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RESUMEN 

 

 Actualmente el cultivo de la caña de azúcar ha tenido ha presentado 

disminuciones en sus rendimientos de campo, esto debido a los problemas actuales 

del cambio climático ya que las altas temperaturas y bajas precipitaciones hídricas 

están afectando directamente a la productividad del cultivo, estos daños llegaron a 

ser tan grandes que fue mencionado en medios de comunicación como “Zafranet” 

y en el periódico “El Mundo de Córdoba”. Esta investigación se realizó generar una 

alternativa que pueda resarcir los efectos de la sequía esto debido a la baja área 

tecnificada con riego en el país, en donde solo el 29% de la superficie nacional tiene 

acceso a sistemas de riego dejando a más del 70% de productores con esta 

desventaja de producción. El presente estudio se enfocó en encontrar alguna 

alternativa útil que apoye a resarcir los efectos de sequía, se realizó un experimento 

completamente al azar que consta de 3 tratamientos (bagazo normal, pellet de 

bagazo y el hidrogel) y un testigo, la ubicación fue en los campos comerciales del 

Ingenio La Margarita S.A. de C.V. en el ejido de Tétela Oaxaca,  las variantes a 

evaluar fueron la capacidad de retención de agua, determinar el tiempo de retención 

de humedad y comparar la brotación, crecimiento y rendimiento. El resultado 

obtenido y de acuerdo con la prueba de Tukey los tratamientos hidrogel y bagazo 

son estadísticamente mejores los cuales mejoran el rendimiento hasta un 27% 

superior al testigo en la variable de rendimiento; el mejor tratamiento costo – 

beneficio es el bagazo ya que presentan estadísticamente el mismo beneficio, pero 

tiene un costo menor al hidrogel de hasta un 70%. 
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SUMMARY 

 

Currently, the cultivation of sugarcane has had decreases in its field yields, 

this due to the current problems of climate change and that high temperatures and 

low water rainfall are directly affecting the productivity of the crop, these damages 

reached be so great that it was mentioned in the media such as "Zafranet" and in 

the newspaper "El Mundo de Córdoba. This research was carried out to generate 

an alternative that can compensate the effects of the drought due to the low technical 

area with irrigation in the country, where only 29% of the national surface has access 

to irrigation systems, leaving more than 70% of producers with this production 

disadvantage. The present study focused on finding some useful alternative that 

helps to compensate the effects of drought, a completely random experiment was 

carried out consisting of 3 treatments (normal bagasse, bagasse pellet and the 

hydrogel) and a control, the location was in the commercial fields of Ingenio La 

Margarita SA de C.V. In the ejido of Tétela Oaxaca, the variants to be evaluated 

were the water retention capacity, determining the moisture retention time and 

comparing sprouting, growth and yield. The result obtained and according to the 

Tukey test, the hydrogel and bagasse treatments are statistically better, which 

improve the performance up to 27% higher than the control in the performance 

variable; the best cost-benefit treatment is bagasse since they present statistically 

the same benefit, but have a lower cost than hydrogel of up to 70%. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

La caña de azúcar (Saccharum spp.) es una gramínea tropical, de gran 

importancia ya que es considerada como cultivo de escala para satisfacer las 

demandas mundiales, esto se debe a su naturaleza tanto química como bioquímica 

que muestra altas aptitudes para la transformación productiva. La caña de azúcar 

es actualmente cultivada por más de 100 países que representan más de 20 

millones de hectáreas, en donde se producen más de 1,500 millones de toneladas 

de caña de azúcar, Brasil es el productor de caña más grande del mundo, México 

es considerado el 7° productor de caña de azúcar en el mundo (ATAM, 2018).  

 

En México se cultivan en gran diversidad de climas y circunstancias, en 15 

estados de la República Mexicana (ATAM 2018), en donde solo el 29% de la 

superficie nacional tiene acceso a sistemas de riego dejando en desventaja a más 

del 70% de los productores de caña de azúcar ya que solo aportan agua al cultivo 

mediante las lluvias, esto limita significativamente el rendimiento ya que 

actualmente el campo cañero se encuentra severamente afectada por las sequias 

(Zafranet, 2019). 

 

En México, en la zona Golfo, el Ingenio La Margarita, S.A. de C.V., tiene un 

rendimiento promedio de 51 ton/ha debido a la limitante del recurso hídrico la cual 

solo es aportada mediante las lluvias, actualmente las lluvias no son aprovechables, 

esto debido que existen precipitaciones en un día de hasta más de 160 mm de lluvia, 

siendo casi imposible que el suelo pueda aprovechar esta cantidad de agua, en 

busca de soluciones está el retener el agua momentáneamente y a su vez sea útil 

para el cultivo de la caña de azúcar como lo son los polímeros hidro-retenedores de 

agua, estos conservan el agua por un periodo promedio de 30 días resarciendo 

algunos efectos de la sequía. 
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El bagazo de la caña de azúcar es un sub-producto después de la obtención 

del azúcar, por lo que es un insumo de alta abundancia además de tener 

importantes características como permeabilidad (Beom-Goo Lee, 2001), absorción 

y adsorción (Armada, 2008), las cuales deben ser estudiadas para identificar si es 

útil en la absorción de humedad interactuando con el cultivo de la caña de azúcar; 

por lo tanto esta investigación utilizó bagazo de caña de azúcar para evaluarla como 

una alternativa retenedora de humedad comparándola con productos que aseguran 

la retención de humedad (polímeros, hidrogel) evaluados en el cultivo de la caña de 

azúcar. 
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2. MARCO DE REFERENCIA 

 

2.1. Importancia socio económica de la caña de azúcar 

 

Los principales Países productores de azúcar está en primer lugar Brasil en 

segundo lugar está la India y en tercer lugar está Tailandia, estos países se 

caracterizan porque se encuentran en lugares de clima tropical y subtropical 

  

 En el 2018 la Asociación de Técnicos Azucareros de México (ATAM), informó 

que la producción estimada para el ciclo azucarero 2017/18 a nivel mundial una 

producción 180,956 toneladas de caña y un consumo de 164,987 toneladas de 

azúcar 

 

La ATAM informa el ranking mundial de los países productores de azúcar en 

donde Brasil es el principal país productor de azúcar, México se encuentra como el 

octavo país productor de azúcar a nivel mundial.  

 

  

 

Figura 1. Ranking de los países productores de azúcar (Panorama Agroalimentario, 
2015). 
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Los países que representan el mayor porcentaje de consumo mundial es la 

India, China, así como la Unión Europea que juntos hacen el 34.7 por ciento. Para 

los años de zafra 2004-2005 y 2014-2015 los países de India y China fueron los que 

presentaron una mayor actividad en cuanto a consumo se refiere con una tasa 

promedio de 4.3 y 3.3 anual (Panorama Agroalimentario, 2015); lo anterior derivado 

del incremento continuo en la fabricación de alimentos que usan azúcar como 

insumo. De acuerdo con el Panorama agroalimentario – azúcar 2015 hace mención 

que, en India, el consumo del edulcorante aumentó en 3.7 por ciento a tasa anual; 

dicho incremento es impulsado por la fuerte demanda de la industria refresquera y 

para procesamiento de alimentos. 

 

Figura 2. Consumo mundial de azúcar (Panorama Agroalimentario, 2015). 
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En el 2015 el Comité Nacional para el Desarrollo Sustentable de la Caña de 

Azúcar (CONADESUCA) público en el diario oficial de la Federación (DOF) que, 

desde el 2005 el mercado mundial del azúcar ha presentado una varianza en su 

comportamiento, esto presenta años de baja producción de azúcar y años de alta 

producción de azúcar, esto a su vez genera distintas tendencias que afectan 

directamente los precios internacionales del edulcorante. Estas circunstancias son 

directamente influenciadas por los efectos climáticos que se presentan en los 

principales países productores, cambios en la regulación de algunos mercados 

nacionales o el uso alternativo que tiene la caña de azúcar en el sector de los 

bioenergéticos (Gómez-Merino et al., 2017). 

 

2.1.1. Importancia socio económica de la caña de azúcar México 

  

La agroindustria azucarera nacional está considerada como la más 

importante del país en función de su relevancia en producción manufacturera y de 

su impacto en el empleo. En México son 15 estados de la entidad federativa en las 

cuales cultiva la caña de azúcar, en el ciclo 2017-2018 se tiene 51 ingenios 

azucareros con una superficie industrializada de 784 mil hectáreas, con un 

rendimiento de campo promedio de 67.9 toneladas de Caña por hectárea 

obteniendo más de 53 millones de toneladas de caña molida para el ciclo 2017 - 

2018 de la misma manera en este ciclo se produjo más de 6 millones de toneladas 

de azúcar (ATAM, 2018). 
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Figura 3. Ingenios de la República Mexicana. 

 

2.1.2. Importancia socio económica de la caña de azúcar Veracruz 

 

 Actualmente Veracruz es el principal estado de la República Mexicana 

productor de azúcar con una superficie industrializada de 327 mil hectáreas, una 

caña molida de 21 millones de toneladas y produciendo más de 2 millones de 

toneladas de azúcar (ATAM, 2018). 
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Figura 4. Ingenios de la zona Golfo. 

 

 

2.2. Diversificación de la caña de azúcar 

 

La caña de azúcar tiene la virtud de su diversificación. En los años del 2014-

2018 el Programa Nacional de la Agroindustria de la Caña de Azúcar (PRONAC) 

con base a la Ley de Desarrollo Sustentable de la Caña de Azúcar consideraron 

como diversificación beneficiosa la elaboración del azúcar de caña en todas sus 

manifestaciones, es decir, desde sus derivados del cultivo de la caña como los 

coproductos y subproductos. Los coproductos se definen como una diversidad de 

producto intermedio – final el cual tiene como propósito mejorar el uso a los restos 

del proceso agrícola y de la industria del cultivo de la caña de azúcar. Los 

subproductos se definen como aquellos productos colaterales. Los derivados se 

definen como aquellos que se adquieren en base a los coproductos y subproductos 

de la caña de azúcar (Gómez-Merino et al., 2017). 
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En el 2017 Gómez-Merino y colaboradores, hace mención que la caña de 

azúcar es un cultivo de gran importancia debido a la gran provisión de alimentos 

insumos qué proporciona a la industria sucro-química y bioenergética. Seguido a 

esto el cultivo de caña de azúcar se basa en tres atributos: 

 

A) Es un cultivo altamente productivo 

B) La eficacia en la utilización de los recursos productivos 

C) Tiene la virtud de procesada de manera local lo cual genera bienes con un valor 

agregado cómo son la sacarosa, la melaza, etanol y energía. 

 

2.3. Características del Bagazo de caña de azúcar 

 

El bagazo es el sub-producto obtenido como el residuo más importante 

después del procesamiento de la molienda de la caña de azúcar, el bagazo es una 

fibra leñosa que representa entre un 20 hasta un 30 por ciento del total de caña 

molida, esta difiere por distintas variables como son tipo de variedad, edad del 

cultivo, tipo de cosecha entre otras, la fibra de la caña se define como el sólido 

orgánico insoluble en los líquidos. 

  

2.3.1. Composición física del bagazo de caña de azúcar  

 

El bagazo está constituido por: fibra (45 %), sólidos insolubles (2-3 %), 

sólidos solubles (2-3 %) y agua (50 %) (Aguilar, 2011), esta cantidad tan alta de 

agua se debe a 2 características importantes propias del bagazo que son, la 

absorción, que es la capacidad de presentan los componentes de absorber 

moléculas de agua; adsorción, que es la capacidad de permanecer en la superficie 

del bagazo mediante la tensión superficial del mismo y permeabilidad que permite 

el traslado de moléculas< de agua a través del bagazo mismo, estas propiedades 

fisicoquímicas son impredecibles del bagazo (Hernández, 2017). 
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Cuadro 1. Composición morfológica del bagazo (Aguilar, 2011). 

 

COMPONENTES PROPORCION (%) 

Fibras 
Parénquima 
Vasos 
Epidermis 

50 
30 
15 
5 

 

La parte del bagazo de gran interés son las fibras para la industria del papel 

y de tableros ya que contiene un 35% de medula y 65% es la parte fibrosa la cual 

es preferida para la elaboración de papel (Rainey et al., 2012) (Licona, 2013). Para 

el caso de las fibras del haz vascular son distintas a la de la corteza ya que estas 

fibras son finas y de pared delgada, otras características es que tiene extremos 

horquillados o separados y en algunos casos chatos, la superficie en ocasiones 

tiene pequeños poros. Para el caso de las fibras de la corteza presentan una mayor 

longitud y diámetro, con paredes gruesas y siempre presentan poros en la superficie 

(Mora, 2011). 

 

Cuadro 2. Composición física del bagazo (Mora, 2011). 

 

TIPO DESCRIPCIÓN 

Recubrimiento  
 
 
Fibras Vasculares 
 
 
 
Parénquima  
 

Se encuentra la epidermis, la corteza y el 
periciclo. 
 
Están conformadas por células conductoras, 
delgada, asociadas con una pared delgada de 
lumen. 
 
Tejido básico constituido a base de mazos de 
fibra, se encuentran distribuidos de manera 
irregular. 
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Los rasgos característicos en el bagazo de la caña de azúcar son los 

segmentos de vasos presente y las células parenquimatosas ya que son 

abundantes y de gran tamaño. 

 

De acuerdo con los parámetros y características de las fibras del bagazo, así 

como la parte biométrica, estas son clasificadas y en comparación con las maderas 

duras como fibras cortas la cual se describe en el siguiente cuadro: 

 

Cuadro 3. Propiedades biométricas de fibras de caña de azúcar (Hernández, 2017). 

 

 
Tipo de fibra 

Longitud 
promedio 

(mm) 

Diámetro 
promedio 

(mm) 

Diámetro 
del lumen 

(µm) 

Ancho de 
pared 
(µm) 

Bagazo 

Haya 

Pino 

Eucalipto globulus 

1.5 

1.5 

2.9 

1.0 

20 

14 

28 

13 

12.0 

7.4 

21.0 

9.8 

4.0 

3.3 

3.2 

1.6 

 

  

2.3.2. Composición química del bagazo de caña de azúcar  

 

El bagazo de la caña de azúcar ha sido estudiada y evaluada para determinar 

sus propiedades características elementales como el carbono, hidrogeno, oxígeno 

y nitrógeno (C – H – O – N) las cuales se describen a continuación (Manals-Cutiño, 

2015). 
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Cuadro 4. Propiedades químicas del bagazo de caña de azúcar (Manals-Cutiño, 
2015). 

 
Propiedad Porcentaje 

Humedad 

Carbono 

Hidrogeno 

Oxigeno 

Nitrógeno 

 

4.00 

48.58 

5.97 

38.94 

0.20 

 

El bagazo de caña de azúcar, visto desde la química de acuerdo con 

Hernández (2017), está compuesto, aproximadamente de 41-44% de celulosa, 25-

27% de hemicelulosas, 20-22% de lignina y 8-10% de otros componentes. En el 

cuadro 5 se muestran las propiedades químicas. 

 

Cuadro 5. Propiedades químicas del bagazo (Hernández, 2017). 

COMPOSICIÓN QUIMICA DEL BAGAZO (%) 

I Integral Fracción fibra Médula 
Celulosa 

Pentosanas 

α celulosa 

Lignina 

Extractivos A/B 

Solubilidad en agua caliente 

Solubilidad en agua fría  

Solubilidad en sosa al 1% 

Cenizas % 

 

46.6 

25.2 

38.3 

20.7 

2.7 

4.1 

2.2 

34.9 

2.6 

 

47.0 

25.1 

40.4 

19.5 

2..3 

3.4 

2.1 

32.0 

1.4 

 

41.2 

26.0 

- 

21.7 

2.9 

4.2 

4.0 

36.1 

5.4 

 

 

Se resume que la celulosa es químicamente como un homopolímero de D 

glucosa el cual tiene un enlace principal dentro de las unidades la cuales constituyen 

la cadena del tipo β 1- 4 glucosídicos; es importante mencionar que también se le 

menciona como aquel elemento más sencillo encontrado dentro del material 

ligninocelulósico de todos los cultivos, este es el polímero más cuantioso en la 

naturaleza. Estas cadenas con la característica de ser lineales y con un grado alto 
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de polimerización que nunca se presentan aisladas, es decir, estas cadenas 

siempre se encuentran unidas entre sí, los enlaces por los cuales se unen solo los 

secundarios que mediante interacciones eléctricas le acceden a formar una forma 

supramolecular. La celulosa tiene la estructura denominada cristalina, esta es 

componente esencial de la pared celular de todas las plantas.  

 

La celulosa tiene características peculiares con la solubilidad en agua, en 

solventes orgánicos, en soluciones alcalinas y su resistencia apreciable al efecto de 

agentes oxidantes, diferencia a la celulosa del resto de los componentes químicos, 

existiendo diversos métodos analíticos para aislarla (Hernández, 2017). 

 

El promedio del peso molecular en la celulosa se encuentra en los niveles de 

150 000 – 300 000, los cuales si son comparados con los arboles maderables como 

el álamo y abedul; es importante mencionar que el proceso de aislamiento de la 

celulosa en el bagazo de la caña ocurre una degradación de ella misma por lo que 

las reseñas deben ser tomados con mesura (Gastón, 2000). 

 

El segundo polímero de gran importancia en el bagazo son las hemicelulosas 

ya que tiene una alta presencia relativa; Las D- xilanas, son las más abundantes las 

cuales representan poco más del 80 % de los polisacáridos no celulósicos. Estas 

se encuentran formadas primariamente por unidades de D xilosas en la cadena 

primaria, relevados por grupos acetilos y ácidos urónicos metilados. Las cadenas 

poliméricas son comparativamente cortas de peso molecular promedio 

viscosimétrico en el rango de 10 000 a 20 000.  

 

El tercer polímero de gran importancia es la lignina ya que está compuesta 

por un conjunto de polímeros amorfos, reticulados los cuales presentan un alto peso 

molecular en donde su naturaleza es particularmente fenólica con unidades 

estructurales. Este polímero (lignina) está formada por una unión de aldehidos 

aromaticos: p-hidroxi benzoico, vainillina y aldehídos siríngicos (Hernández, 2017). 

También es importante mencionar que este polímero es uno de los más abundantes 
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en las plantas que en conjunto con la celulosa y la hemicelulosa forman la pared 

celular, lo que da como resultado redes de lignina - hidratos de carbono (Chávez, 

2013). 

 

De acuerdo con estudios realizados muestran cuales son las diferencias 

entre la madera y la lignina del bagazo de la caña de azúcar, en donde las más 

importantes son las diferencias de su grado de polimerización y su reactividad. 

 

Es importante mencionar que el parte restante de los elementos del bagazo 

de caña de azúcar solo llegan a un 10%, estos muestran diferencias en relación con 

las maderas ya que estos tienen un poco contenido de compuestos solubles en 

solventes orgánicos los cuales oscilan desde el 1% hasta el 3%, también presentan 

cenizas los cuales oscilan desde el 2% hasta el 3%. 

 

2.3.3. Propiedades particulares del bagazo de caña de azúcar  

 

En 1997 San Juan, mencionó que uno de los importantes procesos para 

llegar a la caracterización del bagazo de caña en correlación a su calidad y 

adaptabilidad de las usanzas es importante poder valorar sus propiedades de 

tenacidad a la elasticidad, desgaste, dobles, finura; así como las visuales como 

blancura, opacidad, brillo y color, de permeabilidad y absorción con fluidos como el 

agua, aceite y gases como aire y drenabilidad. Beom-Goo Lee (2001), mencionó 

que los biomateriales lignocelulósicos como el bagazo de la caña de azúcar han 

aportado resultados significativos en la tasa de permeabilidad.  

 

Dentro de las últimas investigaciones del bagazo de la caña de azúcar se ha 

encontrado que Armada (2008), mencionó que el bagazo de caña tiene importantes 

propiedades como son la absorción y la adsorción de líquidos como el agua. En el 

2018 Díaz, mencionó la relación de absorción de agua con el bagazo de la caña de 

azúcar, en donde determina al bagazo como biomaterial con propiedades de 

hidrofilicidad.  
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2.4. Características generales de los Hidrogeles 

 

Los hidrogeles son aquellos materiales también conocidos como polímeros 

hidro-absorbentes, estos pueden estancar y conceder agua en cantidades 

sobresalientes, esto ocurre en desiguales velocidades de acuerdo al nivel de 

polimerización del monómero que están combinados (Estrada, 2013). 

  

Erazo en el 2011, define a los hidrogeles como un polímero con un gran poder 

absorbente y de gran calidad que, de acuerdo con su estructura reticulada 

tridimensional y a su capacidad de absorción principalmente en sus grupos 

carboxílicos, estos aumentan el contenido en el suelo y a su vez mantener la 

humedad para así suministrarla fácilmente a los cultivos cada vez que ellas las 

requieran o necesiten. Una de las características físicas es que es un sólido de 

apariencia cristalina en donde al humedecerse o hidratarse tiene la capacidad de 

impregnar grandes cantidades de agua, esta absorción va depender de los 

contenidos de sales en el agua, esto nos da el resultado de incrementar su volumen 

original. 

 

Los polímeros pueden absorber desde 100 hasta 400 veces más su peso, 

cabe mencionar que esta capacidad difiere de acuerdo con la calidad de agua con 

la que se esté aplicando ya que si el agua presenta elevados niveles de salinidad el 

polímero disminuye su potencial, inclusive se determina que puede tener una baja 

de solo 50 veces su peso (Erazo, 2011). 

 

La utilización de los hidrogeles son una herramienta que facilita a mejorar la 

capacidad de absorción de agua, lo cual condesciende una gran eficacia en el uso 

del agua; es importante mencionar que esta absorción del agua va depender de la 

calidad de la misma ya que en presencia de sales la eficacia se reduce 

significativamente (López, 2016). 
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2.4.1. Características físicas y químicas de los hidrogeles 

 

López en el 2014, señala algunas de las características únicas de los 

hidrogeles: 

 

 Carácter hidrófilo esto ocurre por la presencia en su forma molecular de grupos 

funcionales como (OH; grupo hidroxilo-alcohol, COOH, grupo ácido 

carboxílico, entre otros).  

 La presencia de una red con tres dimensiones en la ordenación la cual origina 

que esta no se solubilice en el agua, esto debido a que presenta 

entrecruzamiento a causa de la presencia de fuerzas cohesivas pequeñas y a 

enlaces covalentes o iónicos. 

 El monómero hidrófilo de partida y su baja densidad de entre cruzamiento 

determina un tacto suave y consistencia elástica del hidrogel 

 

Echeverria y Mijangos en el 2008, mencionan que los hidrogeles poseen una 

estructura con macromoléculas la cuales se encuentran intramolecularmente 

entrelazadas de dimensión coloidal, es por ello que presentan la habilidad de 

hincharse y deshincharse al estar en contacto con los líquidos los cuales varian con 

ciertos factores como:  

 

 Campos eléctricos 

 Fuerzas iónicas 

 pH 

 Temperatura 
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Los hidrogeles están formados por polímeros reticulados con sal sódica o 

potásica que, debido a su estructura reticulada tridimensional, así como la 

capacidad de hidratación de sus grupos carboxilos, absorben reversiblemente agua 

y los nutrientes disueltos en ella (Idrobo et al, 2010). Los cuales se constituyen como 

la siguiente figura 5. 

 

 

Figura 5. Diagrama de polímeros poliacrilatos (hidrogel). 

 

2.4.2. Ventajas de los hidrogeles 

 

 Absorbe agua y lo mantiene disponible para las plantas en un tiempo 

promedio de 30 días.  

 El hidrogel mantiene su poder de absorción en un tiempo promedio de 5 

años. 

 Favorece significativamente el crecimiento de los cultivos en regiones con 

escasas lluvias. 

 Favorece la descompactación de los suelos.  

 Favorece el ahorro de agua.  

 Reduce el número de riegos.  

 Aumentan los almacenamientos de agua de los suelos.  

 Otorga una mejor condición de crecimiento de plantaciones en zonas de 

escasas lluvias. 
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2.4.3. Desventajas de los hidrogeles 

 

Las sales reducen la capacidad de retención del polímero como en porcentaje 

de absorción, así como el tiempo de vida. (ZUCHEM, 2007); aunque existe poca 

información algunos elementos que afectan la retención como son el Hierro, los 

Fosfatos y la cal, esto implica que no todos los fertilizantes son compatibles con los 

hidrogeles. 

 

2.4.4. Uso actual de los hidrogeles 

 

Actualmente el uso de los hidrogeles tiene un crecimiento potencial en el uso 

de la agricultura en general, tiene una gran aceptación en las hortalizas, ornamental, 

paisajismo y forestal ya que soluciona los problemas del déficit de agua mejorando 

significativamente los cultivos, en la caña de azúcar empieza a tomar gran 

importancia. 
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3. PLANTEAMIENTO Y DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

 

 Actualmente el cultivo de la caña de azúcar ha tenido rendimientos bajos en 

campo, una de las causas principales son los déficits hídricos ya que la tecnificación 

de riego es muy pequeña y la única manera de aportar agua al cultivo es mediante 

las lluvias. En el ingenio La Margarita, S.A. de C.V. únicamente se tiene el 15% de 

su superficie total con sistema de riego siendo una pequeña parte que tiene 

posibilidades de hacer frente ante esta problemática actual del campo cañero a 

pesar de que se tiene un promedio pluvial anual de 1500mm anuales, suficientes 

pero estos no son distribuidos todo el año, por lo que la solución sería que hubiera 

algo que retuviera el agua como los polímeros; de acuerdo con Armada y 

colaboradores en el 2008 y  Beom-Goo Lee en el 2001, hacen mención que el 

bagazo tiene cualidades de retención de humedad mediante sus características 

particulares de absorción y de adsorción. 

 

 Este estudio tiene como objetivo aprovechar el bagazo de caña de azúcar 

que de acuerdo con las cualidades de retención de humedad estos serán evaluados, 

para ver si pueden ser una alternativa de retención de agua y a su vez determinar 

si hay mejora en el rendimiento.  
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4. OBJETIVOS E HIPÓTESIS 

 

4.1. Objetivo general 

 

 Evaluar el bagazo como una alternativa que incremente el porcentaje de 

humedad en los suelos cañeros.  

 

4.2. Objetivos específicos  

 Identificar la capacidad de retención de agua de cada sustrato: hidrogel, 

bagazo y pellet de bagazo. 

 Identificar el costo de cada sustrato.  

 Comparar las variables de brotación, crecimiento y diámetro de cada 

sustrato. 

 Compara el rendimiento de cada sustrato.  

 Identificar cual es el mejor sustrato en rendimiento mediante el análisis 

estadístico (prueba Tukey). 

 

4.3. Hipótesis 

 

El bagazo de la caña de azúcar es útil como un sustrato retenedor de 

humedad, que ayuda a la problemática de los campos de temporal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



32 

 

5. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

El presente estudio se llevó a cabo en los Campos Comerciales del Ingenio 

la Margarita, S.A. de C.V., ubicada en la comunidad de Tétela, Municipio de Acatlán 

de Pérez Figueroa, Oaxaca. 

 

Cuadro 6. Ubicación del sitio experimental (Google Earth, 2020). 

Ubicación Paralelos 

Altitud Norte 

Longitud Oeste 

Altitud 

18°30´44.41´´ 

96°27´18.18´´ 

98 metros 

 

Figura 6. Lugar de la parcela experimental. 
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La comunidad de Tétela, está clasificado climáticamente como Cálido-

subhúmedo de acuerdo con INEGI en el año 2015.  

 

Cuadro 7. Clasificación climática (INEGI, 2015). 

Característica Clasificación 

Tipo de clima  

Precipitación promedio anual (2010-2020) 

Humedad relativa 

Temperatura promedio anual  

Cálido-subhúmedo 

1230 milímetros 

40 – 80% 

21.30°C a 37.7°C 

 

 

El ejido Tétela tiene una distribución de la precipitación anual heterogénea, 

en donde en promedio entre los meses diciembre a abril la precipitación es menor 

a los 50 mm mensuales, como a continuación se muestra: 

 

 

Figura 7. Distribución de la precipitación del ejido Tétela. 
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 Se realizó previamente el análisis del área del experimento para saber cómo 

se encontraba los parámetros del suelo como a continuación se describe: 

 

Cuadro 8. Análisis de suelo realizado por la Universidad Veracruzana (2019). 

PARAMETRO EVALUADO  RESULTADO   EVALUACIÓN  

CLASE TEXTURAL 
ARENA 
LIMO 
ARCILLA 
 
DENSISDAD APARENTE 

 
39.4% 
22% 

38.6% 
 

1.2 g/cm3 

FRANCO ARCILLOSA 

 
pH AGUA 

 
6.3 

 
MODERADAMENTE ACIDO 

CONDUCIVIDAD ELÉCTRICA 233.1 µS m-1 
 

  
  

MATERIA ORGÁNICA 
NITROGENO TOTAL  
CIC 

1.88 % 
0.094% 
24.9 cmol Kg-1 

MEDIO 
MEDIO 
MEDIO 

  
  

P ASIMILABLE 
Ca++ 
Mg++ 

38.6 mg Kg-1 

36 mg Kg-1 

103.68 mg Kg-1 

 

 

 

5.1. Materiales 

 

Material de campo 

 Azadón  

 Bolsas plásticas  

 Cinta métrica 

 Cubetas 

 Estacas  

 Hilo 

 Machete 

 Pala 
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Equipo  

 Bascula  

 Cámara digital 

 Medidor de humedad 

 GPS 

 Vernier  

 

Insumos 

 Herbicidas Plateu 

 Herbicidas Cañex 

 Herbicida Herbipol 

 Fertilizante con formula 20-10-20 

 Trampas Victor  

 Trampas verdes  

 Bagazo 

 Pellet de Bagazo 

 Hidro-gel 

 Semilla de caña variedad Mex 69-290 

 

5.2. Establecimiento del diseño experimental 

 

Previo al establecimiento del diseño experimental se realizó la preparación 

del suelo que fue un paso de barbecho, dos pasos de rastra y un paso de surco a 

una anchura de 1.2 metros de ancho, posteriormente se delimito con hilo. 

 

El diseño experimental fue un completamente al azar, teniendo 4 

tratamientos con 3 repeticiones; los tratamientos evaluados fueron Bagazo, Pellet 

de bagazo, Hidrogel y un testigo. Cada tratamiento tenía distinta dosis y se 

representó con una nomenclatura como se representa a continuación: 
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Cuadro 9. Tratamientos. 

                   NOMECLATURA TRATAMIENTO TONELADAS 

T1 

T2 

T3 

T4 

Testigo 

Bagazo 

Pellet de bagazo 

Hidrogel 

-- 

2.0 

2.0 

0.08 

 

5.3. Preparación  

 

 El diseño completamente al azar fue de 12 parcelas útiles, cada parcela útil 

tenía un total de 6 surcos con una anchura de 1.2 metros, un largo de cada surco 

de 12 metros, la distribución de los tratamientos fue aleatoriamente al azar en donde 

como se muestra en la figura 8: 

 

Figura 8. Diseño de parcela experimental. 
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 Todos los tratamientos antes de la aplicación al suelo fueron hidratados, 

aplicados al fondo del surco el orden y dosificación de cada tratamiento fue como 

se informa a continuación: 

 

 En cada parcela útil del tratamiento del bagazo (T2) se aplicó 14Kg de 

bagazo, lo cual representa 2 toneladas por hectárea. 

Figura 9. Parcela útil del bagazo. 
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 En cada parcela útil del tratamiento del pellet de bagazo (T3) se aplicó 14Kg 

de pellet de bagazo, lo cual representa 2 toneladas por hectárea.  

Figura 10. Parcela útil del pellet del bagazo. 
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 En cada parcela útil del tratamiento del hidrogel (T4) se aplicó 580 gramos 

de hidrogel, lo cual representa 80 kg por hectárea.  

 

 
Figura 11. Parcela útil del hidrogel. 
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5.4. Control de malezas 

 

 Se realizó una aplicación pre-emergente con Plateu, una segunda aplicación 

post emergente 2-4D + diuron. 

 

 

Figura 12. Aplicación de herbicida. 
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5.5. Fertilización 

 A los 2 meses de edad se aplicó una sola dosis de fertilizante 20-10-22 con 

una dosis de 500 kg/ha.  

 

Figura 13. Aplicación de fertilizante. 
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5.6. Manejo agronómico  

A la edad de los 2 meses se realizó un paso de cultivo.  

Figura 14. Paso de cultivo. 
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5.7. Control de Plagas 

 

 Los controles fueron no químicos,  

 Roedores, mediante trampas Víctor 

 Mosca pinta, mediante trampas verdes 

 

 

Figura 15. Control de plagas. 

 

5.8. Variables en el estudio 

 

Las variables a estudiar fueron: 

 Porcentaje de humedad en el suelo 

 Número de brotación 

 Altura de tallos 

 Diámetro de tallos 
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Estos parámetros se evaluaron en intervalos de 15 días después de la 

siembra hasta los 2 meses de edad, posteriormente las evaluaciones fueron 

mensuales hasta llegar a la cosecha, en la cosecha se evaluó el rendimiento de 

campo.  

 

5.9. Recopilación de datos de las variables  

 

 El método para la recopilación de datos fue el de 5 de oros en cada parcela 

útil, cada punto tenía 3 metros lineales, estos puntos fueron marcados mediante 2 

estacas (principio y fin) unidos por hilo de plástico.  

 

Humedad del suelo  

 Para la evaluación de humedad se realizó mediante un higrómetro, el cual se 

introdujo al suelo a una profundidad no menor a 10cm  

 

Brotación  

 Para la evaluación de brotación esta se realizó contando el número de brotes 

y/o tallos 

 

Altura de tallos 

 Para la evaluación de la altura, esta se realizó midiendo con un flexómetro la 

altura de los tallos hasta el primer collar visible 

 

Diámetro de tallos 

 Esta evaluación se realizó midiendo con un vernier el grosor de los tallos, el 

promedio se obtuvo midiendo la parte basal, media y superior del tallo 

 

Rendimiento de campo 

 La cosecha se realizó para ser evaluada la variable del rendimiento, esta fue 

mediante el corte manual de la caña, la caña fue pesada mediante una balanza 

digital. 
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6. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

Los resultados obtenidos hasta este momento son: 

 

6.1. Capacidad de retención de los tratamientos 

 

Se utilizó 1 kg de los tratamientos; Hidrogel, bagazo de caña y pellet de 

bagazo de caña para pre-hidratarlos con la finalidad de determinar su capacidad de 

retención de agua, para el caso del hidrogel se obtuvo una capacidad 120 litros, 

Bagazo de caña se obtuvo una capacidad de 5.1 litros y el Pellet de bagazo se 

obtuvo 4.3 litros.  

 

 

 

Figura 16. Capacidad de retención de los tratamientos. 

 

Como resultado se determinó que el mejor retenedor es el hidrogel con un 

poder de absorción del 120% mayor que su propio peso. 
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6.2. Costo de los tratamientos 

 

Los precios de cada tratamiento difirieron por mucho como se muestra a 

continuación: 

 

Cuadro 10. Costos de los tratamientos. 

TRATAMIENTO PRECIO/kg PRECIO/ha 

Bagazo de caña  $0.80 $1´600 

Pellet de 

bagazo de caña 
$2.50 $5´000 

Hidrogel $140.00 $11´200 

 

 

Figura 17. Costo de los tratamientos. 
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6.3. Porcentaje de humedad / Días transcurridos 

 

Las evaluaciones fueron realizadas catorcenalmente, para la variable del 

porcentaje de humedad se utilizó el higrómetro a una profundidad no menor a los 

10 cm, los resultados del comportamiento del porcentaje de humedad a través de 

los días transcurridos como a continuación se describe.  

 

6.3.1. Porcentaje de humedad del Testigo 

  

 La variable de porcentaje de humedad para el testigo a través de tiempo se 

manifestó como se presenta a continuación:  

  

 

Figura 18. Comportamiento de humedad del Testigo. 
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6.3.2. Porcentaje de humedad del Bagazo 

  

 La variable de porcentaje de humedad para el tratamiento del bagazo a través 

de tiempo se manifestó como se presenta a continuación:  

  

 

Figura 19. Comportamiento de humedad del Bagazo. 

 

 

De acuerdo con las lecturas del tratamiento del bagazo manifestó una 

absorción de agua en todos los meses de precipitación y en los meses de ausencia 

de precipitación se obtuvo únicamente un mes por debajo del 20% de humedad, es 

decir, el uso del bagazo ayuda a mantener la humedad en el suelo, el tiempo 

promedio de retención de agua es de 25 días. Este resultado nos afirma lo que 

menciona Armada (2008) el cual menciona que el bagazo de caña tiene 

propiedades útiles que son la alta capacidad de absorción y adsorción. 
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6.3.3. Porcentaje de humedad en el pellet de bagazo  

 

 La variable de porcentaje de humedad para el tratamiento del pellet del 

bagazo a través de tiempo se manifestó como se presenta a continuación:  

 

 

Figura 20. Comportamiento de humedad en el pellet de bagazo. 

 

De acuerdo con las lecturas del tratamiento del pellet del bagazo manifestó 

una absorción de agua en todos los meses de precipitación y en los meses de 

ausencia de precipitación se obtuvo dos meses por debajo del 20% de humedad, 

este resultado nos afirma lo que menciona Armada (2008), el cual menciona que el 

bagazo de caña tiene propiedades útiles que son la alta capacidad de absorción y 

adsorción. 
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6.3.4. Porcentaje de humedad del hidrogel 

 

 La variable de porcentaje de humedad para el tratamiento del hidrogel 

atreves del tiempo se manifestó como se presenta a continuación:  

 

 

Figura 21. Comportamiento de humedad del tratamiento hidrogel. 

 

De acuerdo con las lecturas del tratamiento del pellet del bagazo manifestó 

una absorción de agua en todos los meses de precipitación y en los meses de 

ausencia de precipitación se obtuvo solo un mes por debajo del 20% de humedad. 
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 De acuerdo con los resultados obtenidos todos los tratamientos en la variable 

de porcentaje de humedad en el suelo son mejores que el testigo, teniendo una 

diferencia promedio de humedad entre los tratamientos y el testigo de hasta 35 % 

de humedad en los meses de mayor precipitación como se muestra en la figura 22 

esta comparativa nos mostró que los tratamientos tuvieron pocos meses de bajo 

porcentaje de humedad a comparación del testigo como se muestra en la figura 22. 

 

 

 

Figura 22. Comportamiento de humedad de todos los tratamientos. 
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Los resultados anteriores nos demuestran que el testigo presentó más de 6 

lecturas mensuales con un porcentaje de humedad menor al 25% lo cual representa 

a los cultivos en temporal de nuestro campo cañero siendo esto una limitante en la 

producción como se muestra en el cuadro 11. 

 

Para los tratamientos del hidrogel y bagazo presentaron la misma cantidad 

de número de meses con bajo porcentaje de humedad (3 meses) lo cual indica que 

tienen un similar poder de retención de humedad en el suelo, indicando que el 

bagazo es una alternativa de retención de humedad. 

 

Para el pellet de bagazo presentó 4 lecturas de meses por debajo del 25% 

de humedad siendo superior al testigo, es importante destacar que el pellet del 

bagazo presentó un mayor porcentaje de humedad neutro que oscilaba del 25 al 

65% que a pesar de las altas precipitaciones esta solo supero el 65% de humedad 

en un solo mes  

 

Estos resultados nos indican que los campos cañeros que satisfacen la 

necesidad hídrica únicamente con las lluvias tienen la desventaja de solo aportar 

agua en solo 5 meses lo que representa cubrir la necesidad hídrica de solo el 42% 

de nuestro cultivo  

 

Cuadro 11. Número de meses con distintos porcentajes de humedad. 

TRATAMIENTO  < 25% 25% AL 65% > 65% 

BAGAZO 3 4 5 

HIDROGEL 3 5 4 

PELLET 4 7 1 

TESTIGO 7 5 0 
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6.4. Variables agronómicas 

 

 Estas variables fueron tomadas catorcenalmente se obtuvieron los siguientes 

datos: 

 

6.4.1. Brotación (número de tallos) 

 

De acuerdo con los datos obtenidos nos demostró que el testigo es inferior a 

cualquier otro tratamiento, los tratamientos hidrogel y bagazo son desde el principio 

del experimento similares en su comportamiento de brotación o número de tallos.  

 

 

Figura 23. Comportamiento de la brotación. 

60 DIAS 120 DIAS 330 DIAS

BAGAZO 7.90 13.99 13.89

HIDROGEL 8.10 14.65 14.32

PELLET 7.10 13.05 12.94

TESTIGO 4.50 10.69 10.51

 -

 2.00

 4.00

 6.00

 8.00

 10.00

 12.00

 14.00

 16.00



54 

 

Esta importante variable nos arrojó como resultado que el tener un 

tratamiento que ayude a la conservación de agua nos beneficia entre 2 a 4 tallos 

más que el testigo que no se le aplico ningún retenedor.  

6.4.2. Altura 

De acuerdo con los datos obtenidos nos demostró que todos los tratamientos 

son similares en esta variable a los 330 días. 

 

 

Figura 24. Comportamiento de la altura. 

 

Para la variable de altura en los primeros 60 días se observa, que el bagazo 

tiene una muy ligera ventaja; para los 120 días se observa que el bagazo y el 

hidrogel superan al testigo y pellet de bagazo; para los 330 días se observa que los 
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tratamientos bagazo, hidrogel y pellet de bagazo son superiores en promedio por 5 

centímetros a comparación del testigo. 

  

Este resultado obtenido de similitud entre los tratamientos tiene la explicación 

que el testigo al tener pocos números de tallos no dio el resultado de tener una 

similitud con la altura entre los otros tratamientos  

 

6.4.3. Rendimiento 

 

De acuerdo con los datos obtenidos nos demostró que existe diferencia 

significativa entre los tratamientos como se muestra a continuación. 

 

Figura 25. Comportamiento del rendimiento por hectárea. 

 

 De acuerdo con los datos obtenidos nos demostró que el testigo es inferior 
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el hidrogel son superiores que el testigo por 24 toneladas por hectárea. 
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El experimento fue un completamente al azar por lo cual se le realizó el 

análisis estadístico mediante la prueba Tukey mediante el sistema SAS el cual 

demostró lo siguiente. 

 

Cuadro 12. Análisis de varianza.  

 

                                                   The SAS System                          

 

                                         Analysis of Variance Procedure 

 

Dependent Variable: REND 

 

Source                            DF            Sum of Squares            F Value           Pr > F 

Model                                3              661.34057523               28.84              0.0001 

Error                                 8              61.14916090 

Corrected Total              11             722.48973612 

 

                  R-Square               C.V.                   REND Mean 

                  0.915363                3.799630           72.7627315 

 

 

Source                  DF          Anova SS                  F Value           Pr > F 

TRAT                     3             661.34057523            28.84              0.0001 

 

 

 De acuerdo al análisis de varianza nos indicó mediante su Coeficiente de 

Varianza como un experimento muy bueno (C.V. = 3.799630).  
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Los tratamientos utilizados mediante la prueba Tukey, reveló 3 agrupaciones 

cómo se muestra a continuación:  

 

Cuadro 13. Agrupación de medias (prueba Tukey). 

 

                Tukey Grouping                 Mean              N        TRAT 

 

                            A                              80.318             3         4 Hidrogel 

                            A                              78.962             3         2 Bagazo 

                            B                              69.780             3         3 Pellet de Bagazo 

                            C                              61.991             3         1 Testigo 

 

 Luego del análisis de agrupación de medias mediante la prueba Tukey, reveló 

3 grupos: 

 

Cuadro 14. Agrupación de tratamientos. 

GRUPO TUKEY TRATAMIENTO 

A 4 y 2  HIDROGEL y BAGAZO 

B    3     PELLET DE BAGAZO 

C    1     TESTIGO  

 

Para el caso del hidrogel y el bagazo son superiores al testigo y el pellet de 

bagazo, en donde obtuvieron una media de 80.31 ton/ha y 78.96 ton/ha 

correspondientemente, entre los tratamientos mencionados no existe diferencia 

significativa.  

 

Para el caso del pellet del bagazo es inferior al hidrogel y el bagazo, pero 

superior al testigo, la media obtenida fue de 69.78 ton/ha. 

 

Para el testigo fue inferior a todos los tratamientos evaluados con una media 

de 61.99 ton/ha. 
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7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

7.1. Conclusiones  

 De acuerdo con los resultados obtenidos en el estudio y bajo las condiciones 

en donde se trabajó se puedo concluir lo siguiente: 

 El mejor insumo para retener agua es el hidrogel seguido del bagazo y pellet 

de bagazo como se describe a continuación: 

 

Cuadro 15. Conclusión de la capacidad de retención. 

INSUMO CAPACIDAD DE RETENCION (Litros de agua/Kg) 

Hidrogel 120 

Bagazo 5.1 

Pellet de Bagazo 4.3 

 

 El tratamiento de menor costo es el bagazo seguido del pellet y el hidrogel 

como se describe a continuación: 

 

Cuadro 16. Conclusión de costos de los tratamientos. 

TRATAMIENTO PRECIO/KG 

Bagazo de caña  $0.80 

Pellet de bagazo de caña $2.50 

Hidrogel $140.00 

 

 El mejor tratamiento costo – beneficio es el bagazo de caña seguido por el 

pellet de bagazo y el hidrogel como se describe a continuación: 

 

  



59 

 

Cuadro 17. Conclusión de costos – beneficio de los tratamientos. 

TRATAMIENTO PRECIO/HA 

Bagazo de caña  $1´600 

Pellet de bagazo de caña $5´000 

Hidrogel $11´200 

 

 El comportamiento de la humedad en el suelo del testigo fue como se 

describe a continuación. 

∙ El testigo tuvo el registro de 6 meses por debajo del 20% de humedad 

en todo del ciclo del cultivo de la caña de azúcar.  

∙ En meses de alta precipitación el testigo solo pudo absorber hasta el 

60% de la precipitación pluvial que aproximadamente son 10.8 litros 

por m2. 

∙ El máximo porcentaje de humedad mensual del suelo fue del 50% que 

aproximadamente son 9 litros por m2. 

∙ El promedio porcentaje de humedad mensual del suelo fue del 26% 

que aproximadamente son 4.6 litros por m2. 

∙ El mínimo porcentaje de humedad mensual del suelo fue del 15% que 

aproximadamente son 2.7 litros por m2.  

 

 El comportamiento de la humedad en el suelo con el tratamiento del bagazo 

fue como se describe a continuación. 

∙ El bagazo tuvo el registro de 1 mes por debajo del 20% de humedad 

en todo del ciclo del cultivo de la caña de azúcar.  

∙ En meses de alta precipitación el bagazo pudo absorber hasta el 87% 

de la precipitación pluvial, que aproximadamente son 15.66 litros por 

m2. 

∙ El máximo porcentaje de humedad mensual del suelo fue del 77% que 

aproximadamente son 13.86 litros por m2. 

∙ El porcentaje promedio de humedad mensual del suelo fue del 47% 

que aproximadamente son 8.46 litros por m2. 
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∙ El mínimo porcentaje de humedad mensual del suelo fue del 17% que 

aproximadamente son 3.06 litros por m2. 

   

 El comportamiento de la humedad en el suelo con el tratamiento del pellet 

del bagazo fue como se describe a continuación. 

∙ El pellet del bagazo tuvo el registro de 1 mes por debajo del 20% de 

humedad en todo del ciclo del cultivo de la caña de azúcar.  

∙ En meses de alta precipitación el pellet del bagazo pudo absorber 

hasta el 82% de la precipitación pluvial, que aproximadamente son 

14.76 litros por m2. 

∙ El máximo porcentaje de humedad mensual del suelo fue del 82% que 

aproximadamente son 14.76 litros por m2. 

∙ El porcentaje promedio de humedad mensual del suelo fue del 47% 

que aproximadamente son 8.46 litros por m2. 

∙ El mínimo porcentaje de humedad mensual del suelo fue del 18% que 

aproximadamente son 3.24 litros por m2.   

 

 El comportamiento de la humedad en el suelo con el tratamiento del hidrogel 

fue como se describe a continuación. 

∙ El hidrogel tuvo el registro de 1 mes por debajo del 20% de humedad 

en todo del ciclo del cultivo de la caña de azúcar.  

∙ En meses de alta precipitación el pellet del bagazo pudo absorber 

hasta el 85% de la precipitación pluvial, que aproximadamente son 

15.3 litros por m2. 

∙ El máximo porcentaje de humedad mensual del suelo fue del 72% que 

aproximadamente son 12.96 litros por m2. 

∙ El porcentaje promedio de humedad mensual del suelo fue del 41% 

que aproximadamente son 7.38 litros por m2. 

∙ El mínimo porcentaje de humedad mensual del suelo fue del 17% que 

aproximadamente son 3.06 litros por m2.   

 



61 

 

 La variable de brotación fue superior de 2 a 4 tallos con los tratamientos 

Bagazo, Hidrogel y Pellet de bagazo superiores al testigo. 

 La variable de altura todos los tratamientos y el testigo fueron similares. 

 En la variable del rendimiento fue superior los tratamientos Hidrogel y 

Bagazo. 

 De acuerdo con este experimento el uso de retenedores aumenta 

significativamente el rendimiento en campo. 

 Se establece que el uso del bagazo de caña normal o peletizado son una 

alternativa de conservación de agua. 

 El uso del bagazo presentó un 27% superior en la variable del rendimiento 

que el testigo 

 Se confirma la hipótesis, el bagazo de la caña de azúcar es útil como un 

sustrato retenedor de humedad que ayuda a la problemática de los campos 

de temporal. 

 El mejor sustrato costo – beneficio es el bagazo ya que el precio es 70% 

menor que el hidrogel  

7.2. Recomendaciones 

 

 Continuar con este experimento y evaluar en el estado de soca y resoca. 

 Continuar con este experimento y realizar análisis de suelo al llegar a soca y 

resoca. 

 Se recomienda evaluar el bagazo en aplicaciones por encima de las socas. 

 Se recomienda evaluar este estudio con otras variedades 
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