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RESUMEN 

El trabajo se estableció en la zona de batey, área de abastecimiento del 

Ingenio el Refugio S.A. de C.V. en las coordenadas 18° 58´ 57” de Latitud Norte y 

96° 33´38” Longitud Oeste y 159 m.s.n.m, el experimento tuvo como finalidad la 

respuesta que tiene la variedad de caña  Mex-69-290 en ciclo soca a las aplicaciones 

de ethephon con dosis de 1L, 2L Y 3L y Trichoderma spp con dosis de 1kg, 2kg y 3 

kg, ambos en los componentes del rendimiento  de la plantación (número de tallos, 

altura y diámetro) como variables y al final en el porcentaje de sacarosa. Los 

tratamientos se establecieron en franjas de seis surcos de 50 metros de largo para 

cada tratamiento y los datos se tomaron en los cuatro surcos centrales en forma de 

ficha de domino con cuatro repeticiones. Los resultados se analizaron a través de un 

análisis de varianza  y comparaciones de medias de Tukey a los tres, seis, nueve y 

once meses de edad por cada producto obteniendo que el hongo Trichoderma 

presento diferencias significativas a tres tratamientos en la variable número de tallos 

en comparación al testigo a los tres meses de edad y a los nueve meses  número de 

tallos y altura, a los once meses en número de tallos en los tres tratamientos en 

comparación al testigo. Las aplicaciones de ethephon presentaron diferencias 

significativas a los tres meses en número de tallos en comparación al testigo, 

posteriormente en las siguientes edades no se tuvo diferencias significativas en 

ninguno de los tratamientos. En el contenido de sacarosa tanto los tratamientos de 

ethephon como de Trichoderma no presentaron diferencias significativas, 

concluyendo que las aplicaciones de Trichoderma  tiene efecto en los componentes 

de rendimiento en número de tallos y altura, al menos en condiciones ambientales 

donde se llevó a cabo el experimento. 

Palabras clave: Componentes de rendimiento, sacarosa, ethephon, Trichoderma. 
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ABSTRACT 

       The work is set in the batey, Ingenio supply area Refuge SA de CV at 

coordinates 18 ° 58 '57 "North Latitude and 96 ° 33'38" west longitude and 159 m, the 

experiment was aimed the answer that has the variety of cane Mex-69-290 soca 

cycle of ethephon applications with doses of 1L, 2L and 3L and Trichoderma 

spp dose 1kg, 2kg and 3kg, both in the performance components planting (stem 

number, height and diameter) as variables and end in the percentage of sucrose. The 

treatments were established in strips of 6 row 50 feet long for each treatment and the 

data were taken in the 4 central rows shaped domino with four replications. The 

results were analyzed by analysis of variance and Tukey comparisons at 3, 6, 9 and 

11 months of age for each product getting the fungus Trichoderma present three 

treatments significant differences in the variable number of stems in compared to the 

control at 3 months and 9 months number of stems and height, at 11 months the 

number of stems in the three treatments compared to the control. Ethephon 

applications differ significantly at 3 months in the number of stems as compared to 

the control, then at the following ages had no significant differences in any of the 

treatments. Sucrose content in both treatments as ethephon and Trichoderma 

treatments were not significantly different, concluding that Trichoderma applications 

to have an effect on performance components and high number of stems, at least in 

environmental conditions where it was the experiment. 

Keywords: Yield components, sucrose, ethephon, Trichoderma. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 

La agroindustria azucarera mexicana es hoy en la actualidad de gran 

importancia por el desarrollo económico que genera en cada una de sus regiones 

con sus diferentes características ambientales y de explotación siendo determinante 

e imprescindible para el sector agrícola de nuestro país tomando en cuenta que 

todas estas virtudes son generadas por la forma natural y comportamiento productivo 

de la caña de azúcar como cultivo. 

 

En la actualidad la caña de azúcar se encuentra en diversas partes o regiones 

de México principalmente en 15 estados de nuestra República Mexicana y cada una 

de ellas de acuerdo a su ambiente, con diferentes formas de explotación y manejo 

agronómico con cada una de sus variedades. 

  

Pero nos damos cuenta que a pesar de su impacto en la economía de cada 

uno de los sectores, este cultivo cuenta con problemas tecnoproductivos, 

económicos por la alzas y bajas de precios que retrasan el desarrollo del campo 

cañero provocando insuficiencia para alcanzar altos rendimientos en campo,  fábrica 

afectando al final al sector social por su gran variabilidad en la economía que no es 

estable y  falta de diversificación. 

 

Es notable que los problemas comienzan con un  bajo desarrollo tecnológico 

que vienen desde su plantación hasta la cosecha, así como una carencia en el 

desarrollo de investigación en cada una de las etapas del cultivo y diversificación de 

variedades, comercio y paquetes tecnológicos propicios, por lo que es muy necesario 

que al campo cañero se le apoye con investigación en cada uno de sus problemas 

como alternativas en la mejora y desarrollo del cultivo dentro de la agroindustria 

azucarera y empezar con un siguiente ascenso en la economía e investigación.     
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2. MARCO DE REFERENCIA 

 

2.1. Importancia socioeconómica de la caña de azúcar 

 

El 70% del azúcar del mundo se produce a partir de la caña de azúcar y el 

restante 30% de la remolacha. Los principales productores de azúcar son Brasil, 

India, China, Unión Europea, Estados Unidos, México, Australia, Rusia, Guatemala, 

Cuba, Tailandia, Argentina y Pakistán, que concentran el 75% de la producción 

mundial (FAO, 2012).   

 

La caña de azúcar, cuyo potencial genético aún está lejos de ser bien 

aprovechado, puede ser cultivada con técnicas mucho más apropiadas y 

sustentables, tanto en términos económicos como ecológicos, que las que hasta hoy 

se han venido "importando" de los países desarrollados, basadas en el uso intensivo 

de fertilizantes minerales y plaguicidas. Por otra parte, la caña es una planta de 

características excepcionales, capaz de sintetizar carbohidratos solubles y material 

fibroso a un ritmo muy superior al de otros cultivos comerciales. Esta propiedad le 

abre una posibilidad prácticamente infinita de aprovechamiento para la producción de 

cientos de derivados, en muchos casos de mayor valor agregado e importancia 

económica que el azúcar (Suárez y Morín, 2005 y Mercado y Marín, 2000).   

 

Salgado y colaboradores (2001), señalan que la caña de azúcar es la principal 

fuente de obtención de azúcar a nivel mundial y nacional, quedando en segundo 

término la remolacha y el maíz.   

 

Con relación al Programa Nacional de la Agroindustria de la caña de azúcar 

2007-2012 (PRONAC), Scribd (2008), informa que a nivel internacional el consumo 

mundial de azúcar se aproxima a los 145 millones de toneladas, lo que arroja 

inventarios anuales alrededor de 2 millones de toneladas. Brasil es el principal 

productor de azúcar (19.11%); Estados Unidos es el cuarto (5.2%) y México el sexto 

(3.8%). Estados Unidos muestra un déficit anual de 1.5 millones de toneladas de 
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azúcar que distribuye en cuotas preferenciales con 40 países del mundo. Asimismo 

menciona que a nivel nacional el consumo aparente es de 4.8 millones de toneladas 

anuales (promedio 2001-2006), con un consumo per cápita de 47.9 kg./año, lo cual 

otorga el sexto lugar a nivel mundial, muy similar a lo que señala García (1997), al 

indicar que México se mantiene dentro de los 10 principales países productores de 

azúcar de caña en el mundo y tiene un consumo per cápita  anual de 50 kg, 

ubicándose así, en el grupo de países de mayor consumo de azúcar de caña, 

ocupando el segundo lugar en este rubro. Señala también que el valor generado en 

la producción de azúcar es por más de 3 mil millones de dólares anuales y el 57% se 

distribuye entre los 164,000 productores de caña. 

 

De igual manera coincide con lo que menciona INFOAGRO (2008), al señalar 

que esta actividad representa el 11.6 % del valor del sector primario y el 2.5 del PIB 

manufacturero. Sin embargo FIRA (2007), señala una participación del 2.2 del PIB 

agroalimentario. La caña de azúcar genera más de 450 mil empleos directos y 

beneficios directos a más de 2.2 millones de personas.    

 

La producción de caña se cultiva en 702 mil hectáreas que abastecen a 54 

Ingenios de 15 estados cañeros. Es una actividad de alto impacto en 227 municipios 

donde habitan 12 millones de personas (CNPR, 2012).  

 

INFOAGRO (2008), señala que México obtuvo una nueva cosecha récord de 

azúcar al concluir la zafra 2007-2008 con una producción de cinco millones 521,000 

toneladas en los 57 Ingenios que operan en los 15 estados cañeros del país, 

cantidad que representa la segunda zafra más alta de los últimos 10 años. 

 

FIRA (2007), señala que existen 157 mil productores de los cuales 95,500 son 

de la Confederación Nacional Campesina (CNC) y 61,500 de la Confederación 

Nacional de Productores Rurales (CNPR) así como también 32 mil trabajadores 

azucareros.  
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Menciona también que el 76% de los productores tienen en promedio menos 

de cinco hectáreas. Se tienen 660,000 ha industrializadas, de las cuales el 38% 

contaron con sistema de riego en la zafra 2005-06. Una producción de 47 millones de 

toneladas de caña que generan 5.2 millones de toneladas de azúcar. Un rendimiento 

nacional promedio de 73.86 ton ha-1 (del 2001 al 2006). Se importan 391,000 ton de 

edulcorantes (74% es fructosa y el 26% de azúcar), asimismo, menciona que 

exportan 947,000 ton de azúcar hacia el mercado de Estados Unidos, representando 

el 23% y que el precio del azúcar se define con base en la cantidad de azúcar 

recuperada base estándar. 

. 

A su vez Flores (2001), informa que en 1998 se produjeron 5’174,027 t de 

azúcar y en el 2001 4’924,000 t y que el ascenso constante que ha tenido la 

producción de azúcar, debe atribuirse principalmente al aumento de la superficie en 

cultivo y al mejoramiento de las técnicas del cultivo; dado que los rendimientos de 

campo en pocas ocasiones han superado las 75 tha-1 de caña, porque más del 60% 

de la superficie a cosecha  (400,000 ha) es de temporal y en los años secos la falta 

oportuna de lluvias retrasa el crecimiento de las plantas. 

 

Martínez (1999), hace mención que la industria azucarera mexicana siempre 

se ha distinguido por ocupar un lugar predominante en la economía del país, además 

de que en los lugares en donde se establecieron los ingenios, se han convertido en 

importantes polos de desarrollo comercial y agroindustrial. La superficie en cultivo, 

mano de obra, maquinaria, equipo agrícola e insumos, hacen de esta agroindustria, 

una de las más importantes y de mejor organización.   

 

Por su parte, García (2006), señala que la agroindustria de la caña de azúcar 

es, sin duda, una actividad relevante para el desarrollo económico de México, ya que 

a través de la operación de sus ingenios azucareros y la actividad en sus campos 

cañeros se genera una gran cantidad de empleos para un amplio sector de la 

población, particularmente del medio rural. Asimismo, señala que en México el 

azúcar es un bien de consumo generalizado tanto a nivel doméstico como industrial, 
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aportando una proporción importante de la energía que requiere todo ser humano. 

Señala también que el desarrollo de la industria azucarera se ha caracterizado por 

sus altibajos en sus niveles de producción. En la época en que los ingenios fueron en 

su mayoría propiedad privada, la falta de integración hacia el campo cañero fue la 

principal causa de su rezago, posteriormente la participación del estado propició 

otros problemas.  

 

Este mismo autor indica que la política macroeconómica y en particular la 

apertura comercial de la economía mexicana, ha colocado a los sectores productivos 

del país ante la necesidad de competir por los mercados internos y externos a través 

de mejorar los niveles de productividad, calidad y precios. Particularmente, la 

industria azucarera de México la han enfrentado no sólo a su similar en los países 

con los que se ha establecido un acuerdo de libre comercio, sino también a la 

industria que produce los sustitutos naturales y artificiales del azúcar y a la industria 

azucarera de Brasil, Australia, Cuba y otros países que aprovechan la caña de 

azúcar con un nivel tecnológico más elevado y producen azúcar a menores costos. 

Por tal razón la agroindustria azucarera en México, bajo un esquema de libre 

comercio, tiene pocas posibilidades de subsistir si continúa la tendencia observada 

en los niveles de producción y costos de la última década.   

 

García (1997), indica que la agroindustria azucarera Latinoamericana y del 

Caribe requiere modernizarse y volverse mucho más eficiente para poder enfrentar la 

producción azucarera y edulcorantes sustitutos del azúcar, provenientes de los 

países desarrollados, a partir de una agricultura fuertemente subsidiada. La 

agroindustria que procesa la caña de azúcar tiene que volverse económicamente 

viable a través de la reducción de créditos, insumos, subsidios y medidas 

proteccionistas. Debe transformar sus esquemas productivos, para hacer más 

eficiente el uso de los escasos recursos de que dispone. 
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        Scribd (2008), considera una política integral para la agroindustria de la caña de 

azúcar que busca consolidar una agroindustria integrada y competitiva que enfrente 

con éxito la competencia en el mercado norteamericano de edulcorantes y 

bioenergéticos, con productos de calidad provenientes de procesos rentables y 

sustentables. 

 

Esto a través de estrategias que permitan incrementar la producción de azúcar 

con base en mayores rendimientos en fábrica a través de la modernización de los 

procesos productivos que permitan optimizar la molienda, disminuir pérdidas, 

aprovechar más productivamente el tiempo y lograr una mayor recuperación de 

azúcar. El PRONAC contempla, como uno de sus retos, lograr incrementos de 2.3% 

cada año de producción de caña de azúcar, a través de algunas acciones como la 

renovación del campo en proporción de variedades del 30% de maduración 

temprana, 40% medias y 30% tardías. Plantea también elevar la producción de caña 

de azúcar sustentada en un crecimiento continuo de los rendimientos en el campo 

mediante agricultura de precisión, fertilización oportuna, aumento en la superficie de 

riego, desarrollo de nuevas variedades, compactación de superficies y un nuevo 

equilibrio de campo.   

 

2.2.  Fisiología de la caña de azúcar 

        

Es un hecho que los azúcares simples, en la caña de azúcar,  se forman 

primero en la fotosíntesis, en un proceso en que el bióxido de carbono y el agua se 

combinan para formar los carbohidratos, a través de un proceso harto complicado, 

que de forma muy simplificada puede ser representado (Dillewijn, (1968), por la 

ecuación siguiente. 

 

6 CO2   +  6 H2O C6 H12 O6   +  6 O2 
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La cual indica que la unión de seis moléculas de bióxido de carbono y de agua 

da por resultado la formación de una molécula de azúcar y seis moléculas de 

oxígeno, el proceso en virtud del cual el bióxido de carbono se incorpora a la planta 

en forma de carbohidratos, se llama asimilación de carbono o sencillamente 

asimilación, este fenómeno tiene lugar únicamente en presencia de la luz, se le llama 

también fotosíntesis. 

 

La asimilación de carbono está asociada con la acumulación de energía, que 

resulta el proceso inverso: 

 

C6 H12 O6  + 6 O2              6 CO2   +  6 H2O + energia 

 

Este proceso, llamado respiración, ocurre en todo los tejidos vivos y es de 

particular importancia en los órganos en crecimiento.  

 

La  fotosíntesis es un proceso fundamental que determina la productividad del  

90% o más de la biomasa seca y, en el caso de la caña de azúcar, del 100% de los 

productos útiles: la sacarosa y el bagazo (Ortega et al., 1989). 

 

La caña de azúcar pertenece al grupo de plantas del tipo C-4, en las cuales 

los primeros productos de la fotosíntesis tienen cadenas de cuatro átomos de 

carbono. Estas plantas se caracterizan por la alta tasa de fotosíntesis en las hojas 

individuales que se manifiesta en una alta  producción de biomasa por hectárea y por 

año. 

 

La tasa de fotosíntesis de la caña presenta una alta variabilidad con valores 

hasta de 63 micromoles (µmoles) de CO2/m2/seg (Bull, 1969). Ortega y 

colaboradores (1984) e  Irvine (1967),  en diferentes variedades de caña de azúcar, 

encontraron tasas entre 22 y 55 µmol de CO2/m2/seg , mientras que  Cock (1997) 

han obtenido hasta 50 µmol de CO2/m2/seg. 
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En las variedades de caña existen características que se relacionan con la 

tasa fotosintética neta (Fn). Así, existe una correlación negativa entre esta tasa y el 

ancho de la hoja, y positiva con el grosor y el peso específico (mg/dm) (Irvine, 1975). 

En las hojas  normales de algunas variedades, la Fn  no se correlaciona con el 

contenido de clorofila, pero sí con la porosidad de la hoja (Rosario y Musgrave, 

1974). Hasta el momento no se ha encontrado una relación directa entre la tasa 

fotosintética de las hojas  y la producción de caña debido, posiblemente, a los 

problemas que aún existen para la medición de la Fn en forma consistente y de otros 

factores como el índice de área foliar y la disposición de las hojas, que inciden en la 

producción final y enmascaran los efectos de las diferencias en Fn. 

 

Según  Coto (2001) en caña de azúcar, la Fn aumenta con la intensidad de la 

luz y muestra la característica de las plantas C-4 en el sentido de no alcanzar un 

nivel de saturación a altas intensidades. En las zonas tropicales, cuando la radiación 

solar es alta, generalmente en horas del medio día, los rayos del sol inciden en forma 

vertical, lo cuál favorece una menor intensidad de la iluminación en plantas con hojas 

erectas, en comparación con plantas de hojas menos erectas. Lo anterior sugiere 

que esto puede contribuir a la obtención de mayores producciones de biomasa; sin 

embargo, en la caña este efecto es mínimo debido a que, como se mencionó antes, 

la fotosíntesis no se satura cuando la iluminación es alta. Irvine y Benda (1980), no  

encontraron diferencias en la eficiencia fotosintética al comparar variedades de caña 

con hojas erectas y con hojas horizontales; sin embargo, Cock y colaboradores 

(1995) y González y Ortega (1985), encontraron que, aunque en las plantas jóvenes 

no se logra la saturación por la luz, en plantas más viejas esto sí ocurre, lo que 

sugiere la posibilidad de alcanzar algunas ventajas con variedades de hojas más 

erectas, especialmente cuando estas tienen una mayor edad. 

 

La temperatura óptima para la fotosíntesis es relativamente alta y se 

encuentra alrededor de 34ºC (Alexander, 1973), es necesario notar que la 

temperatura en las hojas que reciben la radiación solar en forma directa es, 

generalmente más alta que la temperatura en el aire. En la estación de CENICAÑA, 
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Valle del Cauca, al medio día o en las primeras horas de la tarde, se han observado 

en las hojas temperaturas entre 29 y 34ºC. Estas se acercan al óptimo y están dentro 

del rango en el cual los cambios en temperatura tienen poca influencia sobre la tasa 

de fotosíntesis (Cassalett et al., 1997). 

 

Estos mismos autores señalan que la tasa de fotosíntesis de las hojas de la 

caña de azúcar está estrechamente relacionada con la conductancia estomática. 

Esta última, a la vez, es controlada por varios factores, entre los cuales los más 

importantes son la intensidad de la luz y el balance hídrico del complejo planta-suelo-

aire (Espinosa, 1991). 

 

La tasa de fotosíntesis neta (Fn) es alta en plantas jóvenes y después  de 4 a 5 

meses empieza a decrecer (Hart y Burr, 1967; Waldron et al., 1967; Kortschak y 

Forbes, 1968; Bull y Tovey, 1974 y Armas y Musienko, 1983). Las investigaciones en 

CENICAÑA realizadas por Cock y colaboradores (1995), confirmaron que la Fn es 

más alta en plantas jóvenes a niveles de luz superiores a 500  µm/m2/seg en el valle  

geográfico del Río Cauca la luz al medio día sin nubes, es aproximadamente, de 

2,200 µm/m2/seg. En la zona azucarera de Colombia, la Fn máxima ocurre en plantas 

de tres meses de edad y luego decrece notoriamente. Aunque la intercepción de la 

radiación solar puede ser casi completa entre cuatro y cinco meses después de la 

siembra, o a la misma edad en las socas después de la cosecha anterior, la tasa de 

producción de biomasa tiende a disminuir con la edad del cultivo. La Fn también es 

afectada, entre otros factores, por la acumulación de metabolitos.  Cuando la 

insolación es alta, la mayor acumulación de sacarosa en las hojas puede inhibir la 

fotosíntesis. Sin embargo otros investigadores (Waldron et al., 1967; Irvine, 1967; 

Alexander, 1973), no encontraron disminución en la tasa de Fn, debido a la 

acumulación de metabolitos. 
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2.2.1. Tasa de crecimiento 

 

La tasa de crecimiento de la caña se mide en términos de materia seca (MS), 

producida por unidad de área y tiempo. La información  que existe en este sentido en 

la zona tropical próxima a la línea ecuatorial es escasa; se sabe que el tallo es la 

parte de la planta que tiene la mayor importancia económica y con frecuencia se 

utilizan el número y la tasa de elongación de este para estimar el crecimiento 

(Cassalett et al., 1997). 

 

Cock y colaboradores (1995), mencionan que en el Valle del Río Cauca, 

durante los primeros tres meses de crecimiento de la planta ocurre un período en el 

cual el amacollamiento es rápido y el alargamiento de los tallos es mínimo. Luego, 

cuando aumenta la biomasa del cultivo, hay poca luz en la parte basal de la planta y 

como consecuencia, el amacollamiento es mínimo y muchos de los tallos formados 

se mueren. A partir del quinto mes, el número de tallos permanece más o menos 

estable. Este comportamiento es sumamente importante cuando se estudian 

diferentes formas de manejo de los residuos de la cosecha en caña de azúcar. 

 

El déficit de agua durante el período de amacollamiento reduce el número de 

tallos; sin embargo, si el déficit no es severo, este efecto, generalmente, desaparece 

una vez se regula el suministro de agua. También se ha observado que las 

aplicaciones de nitrógeno estimulan el amacollamiento. 

 

En el cuarto y el quinto mes, los tallos presentan un alargamiento rápido, pero 

la tasa de este disminuye en forma paulatina a medida que aumenta la edad del 

cultivo. Durante la época de máximo alargamiento, la tasa normal de crecimiento es 

de 1.25 cm/día. No obstante, en la zona tropical de Java se han encontrado tasas de 

crecimiento de 2.3 cm/día (Dillewijn, 1968), y en las zonas subtropicales de Louisiana 

y Queensland pueden llegar a 3 cm/día durante la época de verano (Irvine et al., 

1968). 
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  En Louisiana, Irvine y colaboradores (1968), encontraron que la tasa de 

alargamiento del tallo de la caña de azúcar estaba relacionada con la temperatura 

media del aire (r=0.86) y no era afectada por el déficit de agua. En la zona azucarera 

del Valle del Río Cauca, la temporada media del aire fluctúa poco durante el año; por 

lo tanto, su efecto en el crecimiento de la caña no parece ser de importancia; por otra 

parte, se ha observado que el déficit de agua causa una disminución significativa en 

el alargamiento de los tallos. 

 

2.2.2. Índice de área foliar 

 

El índice de área foliar (IAF), un parámetro fundamental para la determinación 

de la productividad, (Gómez y Milanés, 1987), se define como el área foliar por 

unidad de superficie del suelo. La fotosíntesis total por unidad de superficie del suelo 

se determina por la eficiencia de conversión de la energía solar multiplicada por la 

cantidad de energía solar interceptada por las hojas. La intercepción de la energía 

solar es una función  logarítmica del IAF. En un cultivo como la caña de azúcar se 

requiere un IAF con un valor entre cuatro y seis para interceptar 90% de la radiación 

solar en este rango maximiza la tasa de crecimiento, sin mantener un exceso de 

follaje. 

 

El valor máximo de IAF encontrado en caña de azúcar es de ocho (Irvine, 

1983). En Colombia (Cock et al., 1995), las mediciones preliminares indican que los 

valores de IAF varían  entre cuatro y siete, en cultivos de 8 a 9 meses de edad. En 

general, el valor más alto se obtiene en el cultivo de plantilla. 

 

El área de la hoja aumenta con la edad de la planta y alcanza su máximo valor 

a los nueve meses de edad, pero luego decrece si las condiciones no son favorables 

(Irvine, 1983). 
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2.2.3.  Amacollamiento 

 

Este proceso según Dillewijn (1968), Humbert (1974), Camargo (1976) y 

Balance y colaboradores (2003), consiste en la brotación de nuevos tallos, a partir de 

la plántula germinada o tallo primario para constituir propiamente la cepa. Los 

factores en el amacollamiento son: Variedad, Luz, temperatura, agua, nutrientes, 

espaciamiento, grosor de la tapa de siembra, despunte, y época de siembra.  

 

2.2.4. Crecimiento 

 

Los factores que afectan el crecimiento; según Mercado y Marín (2000) y 

Balance y colaboradores (2003) son los siguientes: Variedad, humedad, 

fertilizante, temperatura, luz, superficie  foliar, viento. 

 

2.2.5. Maduración 

 

Dillewijn (1968), Larrahondo y Villegas (1997) y Balance y colaboradores 

(2003), refiriéndose al crecimiento y maduración de la caña de azúcar, señalan que 

en los carbohidratos se pueden distinguir tres diferentes grupos: Azúcares simples o 

monosacáridos, azúcares dobles o disacáridos y los azúcares múltiples o 

polisacáridos, siendo la glucosa un monosacárido que contiene seis unidades de 

carbono: C6 H12 O6, mientras la fructosa, otro monosacárido tiene la misma fórmula 

química, pero difiere en otras propiedades, pero ambos son azúcares reductores, 

debido a su poder de reducir las soluciones de Fehling y ambos resultan de la 

inversión del azúcar de caña. 

 

El azúcar de caña es un disacárido, debido a que está integrado por dos 

azúcares simples, en consecuencia contiene el doble de las unidades de carbono de 

los monosacáridos: C12 H22 O11 y es químicamente idéntica a la de remolacha. Los 

polisacáridos, están compuesto por muchas unidades de azúcares, siendo los más 
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importantes: almidones y  celulosa, esta última principal componente de la fibra de la 

caña de azúcar. 

 

Los azúcares formados en las hojas van a todas las demás partes de la 

planta, donde son utilizados, en parte,  en la respiración y en la formación del cuerpo 

de la planta y el resto es almacenado en el tallo en forma de sacarosa. Este proceso 

se denomina maduración.  

 

2.3. Hongos del suelo e importancia del Trichoderma spp.  en la  agricultura 
 

Las especies pertenecientes al género Trichoderma spp se caracterizan por 

ser hongos saprófitos, que sobreviven en suelos con diferentes cantidades de 

materia orgánica, los cuales son capaces de descomponerla y en determinadas 

condiciones pueden ser anaerobios facultativos, lo que les permite mostrar una 

mayor plasticidad ecológica. Las especies de Trichoderma se encuentran presentes 

en todas las latitudes, desde las zonas polares hasta la ecuatorial. Esta distribución 

tan amplia y su plasticidad ecológica están estrechamente relacionadas con la alta 

capacidad enzimática que poseen para degradar sustratos, un metabolismo versátil y 

resistencia a inhibidores microbianos. No obstante, se han realizados pocos estudios 

acerca de su sobrevivencia, establecimiento y proliferación de este antagonista en la 

rizosfera de la planta (Rodríguez, 1990).  

 

El género Trichoderma spp es un excelente modelo para ser estudiado debido 

a su fácil aislamiento y cultivo, rápido desarrollo en varios sustratos y por su 

condición de controlador biológico de una amplia gama de fitopatógenos; se ubica 

taxonómicamente según Martínez y colaboradores (1994).  

 

Reino: Fungi 
División: Mycota 
Subdivisión: Eumycota 
Clases: Hyphomycetes 
Orden: Moniliales 
Familia: Moniliaceae 
Genero: Trichoderma 
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     La mayoría de colonias de Trichoderma spp en su inicio tienen color blanco 

que tornan a verde oscuro o amarillento, con esporulación densa (Stefanova et al., 

1999). El micelio es ralo en su mayoría, y visto al microscopio es fino los conidióforos 

son ramificados. Los mismos se presentan como penachos compactados que forman 

anillo con u sistema de ramas de forma irregular de manera piramidal. 

 

Estos terminan en fiálides donde se forman las esporas asexuales o conidios, 

de gran importancia para la identificación taxonómica a nivel de especies. Los 

conidios aseguran las generaciones del hongo durante gran parte del periodo 

vegetativo de las plantas (Díaz, 1994). Son haploides y su pared está compuesta por 

quitina y glucanos (Harman, 2003). Además de los conidióforos, estas se pueden 

producir sobre fiálides que emergen directamente del micelio.  

 

La mayoría de las especies de Trichoderma presentan clamidosporas, las 

cuales pueden ser intercalares y en ocasiones terminales. Las clamidosporas toleran 

condiciones ambientales adversas, son estructuras de sobrevivencia y permiten que 

el hongo pueda perdurar a través del tiempo, no obstante, las clamidosporas recién 

formadas presentan más de 75% de germinación, bajo condiciones óptimas de 

humedad (>75%) y temperatura (28-30 0C).  

 

Debido a esto se dice, que las especies de Trichoderma spp  producen tres 

tipos de propágulos: hifas, clamidosporas y conidios (Figura 1). 

 

2.3.1. Mecanismos de acción de Trichoderma spp 

 

En la acción biocontroladora de Trichoderma spp, se han descrito diferentes 

mecanismos de acción que regulan el desarrollo de los hongos fitopatógenos. Entre 

estos, los principales son la competencia por espacio y nutrientes, el micoparasitismo 

y la antibiosis, los que tienen una acción directa frente al hongo fitopatógeno (Leal 

(2002) citado por Harman (2003).  
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Figura 1. Conidios y conidióforos de Trichoderma spp. 

 

 

Estos mecanismos se ven favorecidos por la habilidad de los aislamientos de 

Trichoderma para colonizar la rizosfera de las plantas. Otros autores han sugerido 

distintos mecanismos responsables de sus actividad biocontroladora, que incluyen, 

además de los mencionados, secreción de enzimas y la producción de compuestos 

inhibidores (Harman, 2004). 

 

Además se conoce que Trichoderma spp presenta otros mecanismos, cuya 

acción biorreguladora es de forma indirecta. Entre estos se puede mencionar los que 

elicitan o inducen mecanismos de defensa fisiológicos y bioquímicos como es la 

activación de la planta de compuestos relacionados con la resistencia, con la 

destoxificación de toxinas excretadas por patógenos y la desactivación de enzimas 

de estos durante el proceso de  infección; la solubilización de elementos nutritivos, 

que en su forma original no son accesibles para las plantas. Tiene la capacidad 

además, de crear un ambiente favorable al desarrollo radical lo que aumenta la 

tolerancia de la planta al estrés (Díaz, 1994). 

 

Conidios 

Conidiofororo 

Fiálide 
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La presencia de forma natural de Trichoderma spp en diferentes suelos, se 

considera como una evidencia de plasticidad ecológica de este hongo, y de su 

habilidad como excelente competidor por espacio y recursos nutricionales, aunque la 

competencia depende de la especie. Trichoderma  spp esta biológicamente adaptado 

para una colonización agresiva de los sustratos y en condiciones adversas para 

sobrevivir, fundamentalmente, en forma de clamidosporas. La alta velocidad de 

crecimiento, abundante esporulación y la amplia gama de sustratos sobre los que 

puede crecer, debido a la riqueza de enzimas que posee, hacen que sea muy 

eficiente como saprófito y aun mas como agente de control biológico (Pérez, 2004). 

 

La competencia por nutrientes puede ser por nitrógeno, carbohidratos 

estructurales como los azúcares, polisacáridos, celulosa, quitina, laminarina, pectinas 

y microelementos. Esta forma de competencia en los suelos o sustratos ricos en 

nutrientes no tiene importancia desde el punto de vista práctico. Por ello cuando se 

emplea fertilización completa o existe exceso de algunos de los componentes de los 

fertilizantes inclusive en suelos con alto contenido de materia orgánica, este tipo de 

antagonismo es poco eficaz. 

 

La competencia por sustrato o espacio depende de si él mismo esta libre de 

patógenos (sustrato estéril) o si hay una micobiota natural. En el primer caso, la 

velocidad de crecimiento del antagonista no determina la colonización efectiva de los 

nichos, sino la aplicación uniforme del mismo en todo el sustrato. Sin embargo, en el 

segundo caso la velocidad de crecimiento, conjuntamente con otros de los 

mecanismos de acción del antagonista, es determinante el biocontrol del patógeno y 

colonización del sustrato. 

 

2.3.2. Utilización  del Trichoderma spp 

 

Los hongos de suelo constituyen una de las principales causas de mortalidad 

de las plantas cultivables (Fernández et al., 2006);  para lo cual se han empleado 

diferentes métodos de control, pero sin éxito en la mayoría de los casos. Por tal 
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motivo se ha recurrido a diferentes alternativas de lucha, entre ellas el control 

biológico, uno de los métodos más promisorios para disminuir los daños en la 

agricultura en general. No obstante, existen aspectos que son necesarios tener en 

cuenta para que el control fitosanitario sea un éxito, entre los que se consideran el 

tipo de organismo que afecta al cultivo, su forma de vida, la concentración del inóculo 

en el suelo, los métodos de detección y cuantificación del patógeno en suelo y otro 

sustrato, así como los métodos alternativos que se utilizan para su control, dentro de 

ellos el biológico y su efectividad según las condiciones del cultivo en que se aplica. 

Para realizar el control de varios organismos patógenos de suelo en las condiciones 

de Cuba se han realizado diversos estudios bajo condiciones de laboratorio y campo, 

con resultados significativos en especies de Phythophthora, Pythium y Phoma. Para 

cada una de ellas se demostró que es necesario realizar una prospección de los 

métodos más idóneos para su detección y cuantificación, así como realizar estudios 

ecológicos y epidemiológicos que permitan establecer un manejo de las 

enfermedades, donde se inserte el control biológico. 

Según González (2007), el Trichoderma probablemente sea el hongo 

beneficioso, más versátil y polifacético que abunda en los suelos. No se conoce que 

dicho microorganismo sea patógeno de ninguna planta; sin embargo, es capaz de 

parasitar, controlar y destruir muchos hongos, nemátodos y otros fitopatógenos, que 

atacan y destruyen muchos cultivos; debido a ello, muchos investigadores le llaman 

el hongo hiperparásito. Ello convierte al Trichoderma en un microorganismo de 

imprescindible presencia en los suelos y cultivos, y de un incalculable valor agrícola. 

De acuerdo a este propio autor los principales beneficios agrícolas del 

Trichoderma,  son los siguientes: 

 

1) Ofrece un control eficaz de enfermedades de plantas. 

2) Posee un amplio rango de acción. 
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3) Elevada propagación en el suelo, aumentando sus poblaciones y ejerciendo 

control duradero en el tiempo sobre hongos fitopatógenos. 

4) Ayuda a descomponer materia orgánica, haciendo que los nutrientes se conviertan 

en formas disponibles para la planta, por lo tanto tiene un efecto indirecto en la 

nutrición del cultivo. 

5) Estimula el crecimiento de los cultivos porque posee metabolitos que promueven 

los procesos de desarrollo en las plantas. 

6) Puede ser aplicado en compostaje o materia orgánica en descomposición para 

acelerar el proceso de maduración de estos materiales, los cuales a su vez 

contendrán el hongo cumpliendo también función de biofungicida. 

7) Favorece la proliferación de organismos benéficos en el suelo, como otros hongos 

antagónicos. 

8) No necesita plazo de seguridad para recolección de la cosecha. 

9) Preservación del medio ambiente al disminuir el uso de funguicidas. 

10) Economía en los costos de producción de cultivos. 

11) Ataca patógenos de la raíz (Pythium, Fusarium, Rhizoctonia) y del follaje (Botritis 

y Mildew) antes que puedan ser detectados y evita el ataque de (Phytophtora). 

12) Previene enfermedades dando protección a la raíz y al follaje. 

13) Promueve el crecimiento de raíces y pelos absorbentes. 

14) Mejora la nutrición y la absorción de agua. 

15) Disminuye o elimina la dependencia de fumigantes químicos. 

16) No se ha registrado ningún efecto fitotóxico. 
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17) Moviliza nutrientes en el suelo para las plantas. 

18) Actúa como biodegradante de agrotóxicos. 

19) Se puede emplear en sustratos de organopónicos y zeopónicos. 

20) Protege las semillas agrícolas y botánicas de fitopatógenos. 

21) Es compatible con Micorrizas, Azotobacter y otros biofertilizantes. 

22) También es compatible con bioagentes controladores de plagas y enfermedades. 

Stefanova (2006), expone la  necesidad de proteger a los cultivos del ataque 

de los fitopatógenos del suelo y reducir el uso de los plaguicidas químicos hizo que 

en Cuba, a partir de 1990, se iniciaran investigaciones dirigidas a introducir el 

biocontrol con microorganismos como una alternativa promisoria dentro de las 

medidas de manejo establecidas en los cultivos. La selección in vitro, en condiciones 

controladas y semicontroladas de cepas de Trichoderma spp., y la validación de su 

eficacia a nivel de campo, así como el estudio de los parámetros de reproducción del 

hongo, produjo el primer fungicida biológico denominado Trichosav. Aplicado al inicio 

en el tabaco contra la pata prieta (Phytophthora nicotianae), en el tomate contra el 

damping-off, y en el pimiento para el control de Phytophthora capsici, los excelentes 

resultados impulsaron su extensión paulatina a otros cultivos mediante tratamiento 

de las semillas y el suelo, bajo procedimientos y dosis establecidos, con una eficacia 

promedio de más de 80%. En la campaña 1994-1995 se beneficiaron más de 5 000 

ha de tabaco, hortalizas, granos, ajo, flores y ornamentales, entre otros. Se avanzó 

además en la producción artesanal, en los métodos tecnológicos, tales como la 

fermentación sumergida y sobre fase sólida. La introducción del biocontrol con 

Trichoderma en la agricultura urbana, en la nueva tecnología de producción de 

plántulas de tabaco para la eliminación del bromuro de metilo y en la tecnología de 

producción de plántulas hortícolas enraizadas en contenedores, demostró su eficacia 

a escala tecnológica 
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La propia autora precisa que durante mucho tiempo se ha pensado que este 

hongo, beneficioso en cualquier caso para nuestras plantas, era una micorriza e 

incluso hoy en día, mucha gente lo considera como tal, deciros que recientemente 

los últimos estudios han demostrado que no es micorriza como tal, sino un hongo 

endofito de raíces, es decir, un hongo que habita en el interior de las raíces 

colonizándolas, ofrece protección contra patógenos, estimula el crecimiento de 

raíces, pero la diferencia principal radica en que no aporta nutriente directamente a la 

planta, tal y como hace una micorriza verdadera a través de las estructuras que 

desarrolla en la raíz de la planta huésped, sino que Trichoderma favorece la 

descomposición de materia orgánica en los alrededores de la raíz para que ésta la 

aproveche pero no llega a suministrarlo directamente a la raíz de la planta, como 

hace una micorriza. Aun así este hongo es muy interesante para nuestras orquídeas 

y ofrece un sinfín de beneficios a nuestras plantas, lo cual reflejo en este artículo 

para información de todos, pero aclarando sobre todo que no es una micorriza.  

El Trichoderma es un tipo de hongo anaerobio facultativo que se encuentra de 

manera natural en un número importante de suelos agrícolas y otros tipos de medios. 

Pertenece a la subdivisión Deuteromycetes que se caracterizan por no poseer, o no 

presentar un estado sexual determinado. De este microorganismo existen más de 30 

especies, todas con efectos benéficos. Este hongo se encuentra ampliamente 

distribuido en el mundo, y se presenta en diferentes de zonas y hábitat, 

especialmente en aquellos que contienen materia orgánica o desechos vegetales en 

descomposición, así mismo en residuos de cultivos, especialmente en aquellos que 

son atacados por otros hongos. Su desarrollo se ve favorecido por la presencia de 

altas densidades de raíces, las cuales son colonizadas rápidamente por estos 

microorganismos. Esta capacidad de adaptación a diversas condiciones 

medioambientales y sustratos confiere a Trichoderma la posibilidad de ser utilizado 

en diferentes suelos, cultivos, climas.  

Trichoderma tiene diversas ventajas como agente de control biológico, pues 

posee un rápido crecimiento y desarrollo, también produce una gran cantidad de 

enzimas. Puede desarrollarse en una amplia gama de sustratos, lo cual facilita su 
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producción masiva para uso en la agricultura. Su gran tolerancia a condiciones 

ambientales extremas y hábitat, donde los hongos son causantes de diversas 

enfermedades, le permiten ser eficiente agente de control; de igual forma pueden 

sobrevivir en medios con contenidos significativos de pesticidas y otros químicos.  

Pérez y colaboradores (2006), expone que varios autores coinciden al afirmar 

que el hongo antagonista Trichoderma spp. es un biorregulador efectivo contra 

nematodos del género Meloidogyne, donde se pone de manifiesto la acción de sus 

toxinas e hifas. Este comportamiento se estudió por siete años con la utilización de 

cepas de T. harzianum y T. viride, el cual se inició en el Laboratorio de Sanidad 

Vegetal de Villa Clara, donde se evaluó la acción del hongo sobre la eclosión de 

huevos y la población de nematodos en suelo inoculado e infestado, en comparación 

con el efecto de otros productos de acción nematicida, y se concluyó con la 

extensión a varias provincias en organopónicos, plantaciones de café y viveros de 

ornamentales. Se comprobó que el biopreparado reduce la eclosión de huevos y la 

movilidad de larvas a concentraciones mayores de 108 conidios g-1 y que la 

efectividad técnica de las aplicaciones alcanza valores elevados, con dosis mayores 

de 1013 conidios.ha–1, cuando las poblaciones del parásito no exceden de grado 3. 

El tratamiento con Trichoderma dio lugar a un follaje más exuberante en plantas de 

tomate que el testigo estándar, y fue más eficaz, aunque no significativamente. 

Durante los pasados 25 años pocas áreas de investigación dentro de la 

fitopatología han atraído más interés que el uso de la introducción de 

microorganismos para el control de fitopatógenos. El gran interés despertado por el 

control biológico de patógenos de plantas es una respuesta en gran parte a la 

creciente preocupación de la sociedad acerca del uso de plaguicidas químicos. El 

gobierno de muchos países está cada día más consciente de la problemática de 

muchos pesticidas químicos en términos de su impacto en el medio ambiente, así 

como en los agricultores y los consumidores de productos agrícolas. Recientemente 

se reportó que más de 70 plaguicidas, incluyendo fumigantes de suelo, han sido 

detectados en aguas del subsuelo en 38 Estados de EUA. Un estudio publicado por 

la agencia estadounidense de protección ambiental (EPA) indica que tan solo en los 
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Estados Unidos de 3000-6000 casos de cáncer son inducidos anualmente por 

residuos de pesticidas en alimentos y otros 50-100 por la exposición a éstos durante 

su aplicación  (REUNA, 2012). 

La misma página expresa; antes de que el control biológico llegue a ser un 

componente importante en el manejo de enfermedades de plantas, éste debe ser 

efectivo, confiable, consistente y económico. Para alcanzar estos criterios, se deben 

desarrollar cepas superiores junto con sistemas de aplicación que incrementen la 

actividad biocontroladora, Los atributos existentes de control biológico pueden ser 

incrementados mejorando agentes de biocontrol conocidos, a través de su 

manipulación genética. Esta puede no sólo incrementar su actividad sino extender su 

espectro de acción. Además, podemos pensar en los microorganismos con actividad 

inhibitoria contra patógenos de plantas como fuentes potenciales de genes de 

resistencia a enfermedades. 

2.4. Uso del Ethrel (ethephon) en el cultivo de la caña de azúcar 

 

El ethephon está clasificado como un regulador de crecimiento derivado del 

Acido 2-cloroetilfosfónico, y su fórmula química se conforma de la siguiente manera: 

C6H6CIO3P, con un peso molecular de 144.49, es sólido ceroso, de color blanco, su 

punto de fusión se encuentra entre los 74oC y 75oC, su solubilidad en agua es 

aproximadamente de 1 kg por litro, es fácilmente soluble en agua, metanol, etanol, 

acetona, etilenglicol y propilenglicol; medianamente soluble  en benceno, tolueno y 

disolventes aromáticos e insoluble en éter de petróleo y diesel. Su presión de vapor 

es menor a 0.01 megapascales a 20 oC. En el suelo su movilidad varia de baja a 

moderada, representando un riesgo bajo de contaminación para las aguas 

subterráneas. En los sistemas terrestres se degrada fácilmente a ácido fosfórico, 

etileno e iones de cloruro, mientras que en las plantas es degradado a fosfato, etileno 

y cloruro. Su aplicación en la agricultura ha tenido grandes ventajas porque  actúa 

liberando etileno en el interior de las plantas. Su uso varía en diferentes  especies de 

plantas. El ethephon regula las fases de crecimiento y desarrollo mediante la 

aplicación de diversos lugares de crecimiento. Actualmente está registrada en los 
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EE.UU. para el uso en manzanas, la cebada, las moras, las bromelias, los melones, 

cerezas, café, algodón, pepino, uva, guayaba, nuez de macadamia, plantas 

ornamentales, los pimientos, la piña, el centeno, la calabaza, la caña de azúcar, 

tabaco, tomates, nueces, trigo (Marrero et al., 2005).   

 

Bayer (2012), indica que el Ethrel presenta las siguientes características: 

 

Grupo Químico: Fosfónico 

Ingrediente Activo: ethephon 

Concentración: 48% 

Formulación: Concentrado Soluble (SL) 

Clasificación Toxicológica: IV 

Banda Toxicológica: Verde 

 

Modo de Acción: Ethrel 48 SL, es un regulador de crecimiento fosfónico, a base de 

ethefon con propiedades sistémicas. 

 

Mecanismo de Acción: Penetra a través de los tejidos de la planta y es traslocado y 

descompuesto progresivamente en etileno, el cual afecta los procesos de crecimiento 

de la planta. 

 

Ventajas: Estimula el rebrote, mayor tonelaje/hectárea, mejora la calidad de fibra, 

mejora la calidad de jugos, incrementa la productividad. 

 

 

2.4.1.  Disposición y estructura molecular del etileno 

       

Alexander (1973) y Camargo (1976), señalan que el etileno tiene tres átomos 

de carbono unidos a cada carbono; dos hidrógenos y el otro carbono. La disposición 

geométrica que permite que tres átomos unidos a un átomo de carbono central estén 

tan separados en el espacio como es posible es triangular o trigonal. 
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En el etileno, cada carbono está en el centro de un triángulo con ambos 

hidrógenos y el otro carbono en los tres vértices, con ángulos de enlace de 

aproximadamente 120 0. 

 

2.4.2. Reactividad molecular 

 

Coto (2001), señala que la reactividad molecular de un compuesto orgánico 

está determinada por su estructura. Los sitios específicos de reacción tienden a ser 

átomos o grupos en los cuales hay una disponibilidad o deficiencia especial de 

electrones. El sitio rico en electrones de un reactivo puede reaccionar entonces con 

el área deficiente en electrones de otro. 

 

El etileno posee un enlace doble, los cuales son por lo común sitios de 

reacción más activos que los enlaces sencillos porque sus electrones están más 

fácilmente disponibles ante una especie que ataca. Este es, por tanto el grupo 

funcional de los alquenos, y como tal determina las reacciones características de 

estos hidrocarburos. En un enlace sencillo, los electrones están concentrados entre 

los dos átomos y no es fácil el acceso a ellos. Los dobles enlaces poseen una 

densidad electrónica que está  por sobre y bajo de los átomos que intervienen, muy 

accesible para las especies que buscan electrones. 

 

2.4.3. Biosíntesis del etileno 

 

El precursor natural del etileno es la metionina, un aminoácido que contiene 

azufre. El origen del etileno desde la metionina fue demostrado a través de un 

modelo in vitro por Yang y Pratt, citado por Coto (2001). Al poco tiempo se demostró 

que al tratar tanto el fruto y los tejidos vegetativos con metionina se aceleraba 

considerablemente la producción de etileno. Además Yang, citado por Coto (2001), 

refiere que empleando metionina marcada, demostró que los carbonos que 

originaban al etileno son precisamente el tercer y el cuarto de la metionina. Otro 
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argumento convincente de que la metionina es la sustancia precursora natural del 

etileno está en que la metionina, un potente antimetabolito de la metionina, bloquea 

la formación de etileno en el tejido del fruto. 

 

Un segundo avance importante en la investigación de la ruta metabólica  para 

la formación del etileno, ocurrió al encontrar que el ácido 1-aminociclopropano-1-

carboxilico (ACC) como precursor cercano al etileno. 

 

   Una reacción importante de la ruta metabólica de formación de etileno es el 

proceso cíclico de ahorro, en donde el átomo de azufre es conservado, sin esta 

reacción la cantidad de azufre reducido podría limitar la cantidad de metionina y la 

velocidad de síntesis de etileno. Otras particularidades notables de esta ruta es la 

importancia del ATP para la conversión de la metionina en S-adenosilmetionina 

(SAM), y que se necesita de oxígeno para la conversión final del ACC en etileno. Los 

requerimeintos de ATP y oxigeno explican casi con seguridad porque la producción 

de etileno casi se detiene en condiciones hipoxicas severas (Coto, 2001). 

 

Otros estudios que cuatro de los átomos de carbono de la unidad de ribosa de 

la SAM se conservan y vuelven aparecer en la metionina. Es importante un 

intermediario, el ácido �-ceto-Y-metiltiobutirico (KTMB), en la recuperación de estos 

carbonos. La reacción final de la ruta, la conversión de ACC en etileno, es catalizada 

por la enzima oxidativa llamada enzima formadora de etileno (EFE). Estudios con 

vacuolas aisladas de haba (Vicia faba L.) demuestran que esos organelos contienen 

la mayor parte del ACC en las células y que forman la mayor parte del etileno (Pérez, 

2004). 

 

2.4.4. Estructuras de biosíntesis 

        

En esencia todas las estructuras vegetales de todas las plantas de semilla 

producen etileno. En plántulas, el ápice de tallo es un sitio muy importante para su 

producción. Los nudos de los tallos de plantas dicotiledóneas producen mucho más 
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etileno que los entrenudos cuando se comparan con pesos iguales de tejidos. Los 

tallos producen más etileno cuando se dejan en posición horizontal. Las raíces 

liberan cantidades relativamente pequeñas, y la producción en hojas por lo general 

aumenta con lentitud hasta que las hojas senescen y se desprenden. También las 

flores sintetizan etileno, en especial antes de marchitarse, y en la mayoría de las 

especies este gas causa senescencia y abscisión (Coto, 2001). 
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3. PLANTEAMIENTO Y DEFINICIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

        

La caña de azúcar como cultivo pasa por una serie de fases a lo largo del ciclo 

de producción, donde dependerá del manejo agronómico y de las diferentes 

condiciones que se presenten en cada una de ellas. La primera de estas fases es la 

brotación habiéndose demostrado que existe una marcada correlación entre el 

porcentaje de brotación y la producción de caña por hectárea, por lo que se 

considera a esta fase “una de las más importantes del ciclo del cultivo”. Por otra 

parte la brotación se ve afectadas por una serie de factores internos y externos que 

de otra manera son determinantes en el desarrollo del cultivo.  

 

Con base a lo anterior es importante remarcar que el cultivo de la caña de 

azúcar a pesar de su respuesta noble e inmediata a labores agronómicas, a un es 

uno de los cultivos que en México presenta una serie de variabilidad en su forma de 

producción, que ha hecho que la mayoría de los productores no cuenten con 

paquetes tecnológicos que se aproximen a un sistema de producción definido. Esto 

se viene  complicando a un más por la falta de investigación en los más mínimos 

detalles en su sistema de producción que ha traído como costumbre una serie de 

mitos agronómicos de los productores por falta de conocimiento  sobre el cultivo, que 

trae como consecuencia disminución de la producción y da como resultado menor 

ingreso para los productores por los precios que se generan por la oferta y la 

demanda del producto final que es el azúcar.  

 

Después de muchos años de existir la caña de azúcar en México como cultivo 

hasta la actualidad, se observa que las formas y problemas productivos se siguen 

presentando, por los grandes estancamientos en la investigación y difusión, 

empezando por los errores en su inicio como lo es la plantación, labores culturales, 

fertilización y manejo de insumos que mejoren el rendimiento entre otros, por lo que 

es  importante, buscar  nuevas alternativas  que aseguren una mejor producción en 

el cultivo de la caña de azúcar.  
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4. OBJETIVOS E HIPÓTESIS  

 

4.1 Objetivo general 

 

      Determinar el efecto que tiene la aplicación de ethephon y el hongo Trichoderma 

spp, en los componentes de rendimiento de caña de azúcar, en ciclo soca, de la 

variedad Mex-69-290, en el área de influencia del Ingenio El Refugio, S.A. de C.V. 

 
4.2. Objetivos específicos 

 

• Conocer las condiciones climáticas del Ingenio El Refugio, S. A. de C. V. 

 

• Evaluar los efectos de tres dosis de ethephon y el hongo Trichoderma spp, en 

las variables, número, altura, diámetro del tallo y sacarosa, a los 3, 6, 9 y 11 

meses. 

 

4.3. Hipótesis 

 

H0 Al menos una dosis de los tratamientos incrementa las variables a estudiar. 

 

H1 Las aplicaciones de diferentes dosis de los tratamientos no incrementan las 

variables a estudiar. 
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5. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

5.1. Ubicación del experimento 

 

El experimento se estableció en la zona batey del Ingenio el Refugio, S.A de 

C.V. en una plantación ciclo soca de dos meses de edad, con la variedad Mex-69-

290, en el Ejido Vicente Guerrero, Municipio de Tierra Blanca Veracruz ubicado en 

las siguientes coordenadas: 18o 38’ 57’’ de Latitud Norte, y 96o 33’ 38’’ de Longitud 

Oeste, y 159 metros sobre el nivel del mar.  

 

5.2. Clasificación del suelo donde se estableció el estudio 

 

5.2.1. Descripción del perfil de suelo 

 

Horizonte Ap, 0-15 cm húmedo, color pardo grisáceo muy oscuro (YR5/3), 

color en seco, pardo grisáceo oscuro (10YR4/2). Textura franco arcillo limoso, 

estructura luciforme media, presencia abundante de raíces medias y grandes, bien 

distribuidas en la masa del horizonte, se observan pequeñas gravas de roca en 

diferentes grados de alteración, rico en materia orgánica, sobre la superficie 

abundante pedregosidad de tallas variables. Transición del horizonte regular y neta. 

    

Horizonte Bc de 15-27 cm, húmedo color (7,5YR3/2) Darbrow (Pardo oscuro). 

Estructura luciforme media, textura franco arcillo limoso con mayor contenido de 

arcilla, horizonte rico en gravas de diferentes tamaños y en diferentes estados de 

alteración, presencia de raíces principalmente gruesas y transición regular y neta. 

 

Horizonte C, profundidad de 27-40 cm, húmedo color pardo amarillento 

(7,5YR4/4), horizonte pedregoso no consolidado, constituyendo lo que se llama 

tepetate, presencia de rocas en diferentes estados de alteración. 
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Finalmente se clasifica el suelo como Feozem gleyico, según la clasificación 

FAO/UNESCO, citado por SUCROMER (1991). 

 
 
5.2.2. Caracterización físico-química del suelo antes del estudio 
 
        

Con relación al muestreo del suelo realizado antes del establecimiento del 

cultivar, a una profundidad de 30 cm, se determinó (Cuadro 1) que los valores de  pH 

de este suelo son moderadamente ácido a fuertemente ácido en HCl; respecto al 

contenido de materia orgánica y nitrógeno total se evaluó como medio; el fósforo se 

evalúa como bajo, mientras que el K cambiable se presentó fue  muy bajo, el calcio 

obtuvo una calibración de media, mientras el Fe se presenté como muy alto, el Cu 

bajo, el Zn muy bajo y Mn alto. 

  

Al evaluar las características físicas del suelo se determinó que su contenido 

de arena fue de un 30%, limo un 40 % y arcilla el 30%, clasificándose como un suelo 

Franco-arcilloso (Roldós, 1986). 

 

Cuadro 1. Caracterización de las propiedades físico-químicas del suelo antes del 
establecimiento del estudio, ciclo soca, marzo de 2011 a marzo del 2012, 
en el Ingenio El Refugio, S. A. de C. V. 

 
NO. CARACTERÍSTICAS VALORES CALIFICACIONES 

1 Materia Orgánica en % 2.6 Medio 
2 Nitrógeno total 0.12 Medio 
3 Fósforo en mg/kg 5.49 Bajo 
4 CCB (C mol/kg-1) Ca 7.80 Medio 
5 K en mg/kg 0.19 Muy bajo 
6 pH  en agua 5.89 Moderadamente ácido 
7 pH  en HCl 4.76 Fuertemente ácido 
8 Fe (mg/kg) 33.51 Muy alto 
9 Cu (mg/kg) 0.66 Bajo 

10 Zn (mg/kg) 0.58 Muy bajo 
11 Mn (mg/kg) 33.31 Alto 
12 Arena en% 30  
13 Limo en % 40  
14 Arcilla en % 30  
15 Textura  Franco-arcilloso 
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5.3. Establecimiento y diseño experimental 

 

Las aplicaciones de los productos se efectuaron el día 2 de junio del 2011 a 

partir de la 7.00 a.m  y se terminó  a las 9.30 a.m de la mañana, libre de viento. Los 

tratamientos se establecieron en franjas de 6 surcos, con una separación de 1.2 m 

de ancho por 50 m de largo; cada franja corresponde a una dosis de cada producto  

por lo que se aplicaron tres dosis diferentes por cada producto y un testigo 

conformándose un total de 7 franjas (Figura 2). 

 
     TRATAMIENTOS EN FRANJAS 
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Figura 2. Forma de arreglo de los tratamientos (TRD1, TRD2, TRD3) kilogramos de 

Trichoderma spp. por hectárea y (ETR1, ETR2, ETR3) litros de Ethrel por 
hectárea y testigo (TGO). 

 

5.4. Productos y dosis de aplicación 

 

La dosis que se utilizó para la aplicación de hongo Trichoderma spp, fue de 

1kg (TRD1), 2kg(TRD2), y 3 kg(TRD3), por hectárea y para el ethephon fue 

1L(ETR1), 2L (ETR2) y 3 L (ETR3) por hectárea. Antes de la aplicación de los 

productos se determinó el gasto de agua, utilizando mochila aspersora con boquilla 
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de cono hueco, quedando una cantidad de 200 litros de agua por hectárea; a cada 

equipo de aspersión se le realizó una limpieza previa a la aplicación. 

 

5.5. Aplicación de los productos 

 

Para la aplicación de ethephon, la pulverización fue dirigida hacia el follaje 

tratando de cubrir su totalidad y la aplicación de hongo Trichoderma spp, fue dirigida 

intencionalmente hacia abajo, con la finalidad de que se mojara la base de la planta y 

suelo. 

 

5.6. Variables 

 

        Las variables que se evaluaron en los dos experimentos, como componentes de 

rendimiento del cultivar son las siguientes: 

 

• Número de tallos: El número de tallos molederos se obtuvo mediante la 

contabilización de estos en dos metros lineales en los cuatro surcos centrales, 

utilizando el método de la ficha número cinco de domino. 

• Diámetro de tallo: El diámetro de tallo se obtuvo mediante el uso de un 

vernier  tomando la medida en la parte central del tallo por cada dos metros 

lineales de los cuatro surcos centrales, utilizando el método de la ficha número 

cinco de domino. 

• Altura de tallo: Se utilizó cinta métrica desde la base del tallo hasta el primer 

collar visible para hacer la lectura, se utilizó  el método de la ficha número 

cinco de domino en los cuatro surcos centrales. 

• Sacarosa: También se determinó el porcentaje de sacarosa a los once meses 

de edad del cultivo para observar posibles efectos de los productos, tomando 

seis tallos, con sus cogollos obtenidos de la sección 8-10 como muestra por 

cada repetición  de cada tratamiento. Cada muestra se etiqueto, con la fecha, 

tratamiento, repetición,  nombre del productor y edad, para determinarle 
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mediante el método del molino cubano la temperatura, brix, humedad, ml 

gastados y pol para obtener el porcentaje de sacarosa. 

 

5.7. Materiales 

Los materiales que se utilizaron en este trabajo fueron los siguientes: 

  

Cinta métrica Hilo 

Bascula digital Cinta amarilla 

Probetas Lápiz  

Aspersora Reglas de madera de 2 metros 

Vehículo Tambos 

Coladera Bidones 

Guantes Calculadora 

Agenda Vernier 

Libreta Cubetas 

 

  

5.8. Seguimiento del estudio 

 

La toma de datos se efectuó cada mes a partir de la fecha de aplicación por 

cada franja o dosis de cada producto tomando solo los 4 surcos centrales para evitar 

efectos de los surcos de orilla (Figura 3); se dividió cada franja en cuatro  

repeticiones de 12 metros con cinta amarilla y en cada repetición se tomó 5 puntos 

en forma de ficha número cinco de domino de 2 metros lineales cada uno para la 

variables  evaluadas.  
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Figura 3. Forma de toma de datos en los cuatro surcos centrales tipo ficha número 

cinco de domino, cada punto de dos metros lineales. 
 

 

Los datos meteorológicos que se tomaron durante el establecimiento y 

desarrollo del experimento, fueron la precipitación, evapotranspiración, temperaturas 

máximas y mínimas, los cuales se obtuvieron de la red de estaciones meteorológicas 

del INIFAP de la región de Veracruz. 

 
 
 
5.9. Diseño experimental y modelo 
 

Una vez obtenidos los datos, dada la forma en que estos se tomaron, se 

analizaron bajo el diseño de bloques completamente al azar con el siguiente modelo: 

 
 
 
 

Yij=  µ  +  ti  +  �j  +  Eij 

Surco 2 
Surco 1 

Surco 3 

Surco 4 

Surco 5 

Surco 6 
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       Dónde: 
 
Yij=   Variable respuesta en la j-ésima repetición del i-ésimo tratamiento 
µ =    Media general 
ti  =    Efecto del tratamiento  i. 
�j=    Efecto del bloque j 
Eij=    Error 
 

El análisis para el modelo anterior se describe en el cuadro siguiente: 
 
 
Cuadro 2. Análisis de varianza para la evaluación de los tratamientos con 

repeticiones para cada una de las variables de estudio. 
FUENTES 

DE 
VARIACIÓN 

GRADOS DE 
LIBERTAD 

(G.L.) 

SUMA DE 
CUADRADOS 

(S.C.) 

CUADRADOS 
MEDIOS (C.M.) FC 

Tratamientos (t-1) �Y2
i  -  Y2 

   i=1  r      rt 
S.C. TRAT 

(t-1) 

C.M. TRAT 
C.M. ERROR 

 

Repetición (r-1) �  Y2
j   -  Y2 

  j=1  t         rt 
S.C. REP 

(r-1) 
 

Error (t-1) (r-1)    
Total (rt-1)    

 
 

Se obtuvieron comparaciones de medias de Tukey para determinar las 

diferencias significativas de los tratamientos en las tres variables componentes del 

rendimiento (altura, número de tallos y diámetro) a los tres, seis, nueve y once meses 

de edad, así como porcentaje de sacarosa a los 11 meses de edad para cada 

tratamiento en los dos experimentos. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 36 

6. RESULTADOS Y DISCUSION  
 

 
6.1 Condiciones del clima durante el desarrollo del experimento 
 
6.1.1. Comportamiento de la lluvia 

 

Al evaluar el comportamiento de las precipitaciones  durante el desarrollo del 

experimento (Junio del 2011 a marzo del 2012) se puede observar (Figura 4) que el 

total fue 1030.4 mm, presentándose un déficit de 406.6 mm por debajo del promedio 

histórico anual de esta zona, lo que pudo influir en los rendimientos de campo 

obtenido ,no obstante se considera suficiente para el desarrollo del  cultivo de la caña 

de azúcar, según Acosta (1999), además la distribución fue muy irregular ya que se 

presentan ocho meses de escasas lluvias (octubre  a mayo) y cuatro meses (junio a 

septiembre) con lluvias abundantes, lo que puede tener un valor fundamental para la 

productividad del cultivo de la caña de azúcar en la zona de abasto del ingenio, de 

acuerdo a lo señalado por Milanés (1982) y Bernal (1986), autores que demostraron 

que la distribución de las precipitaciones tiene más influencia sobre la producción de 

la caña de azúcar que los acumulados anuales. El periodo, marzo de 2011 a marzo 

de 2012, intervalo de tiempo en el cual se desarrolló el cultivo en experimento puede 

considerarse un período extremadamente seco, con casi el 30% de la lluvia 

reportada.  

 

Al evaluar el comportamiento de la evapotranspiración durante el año de 

desarrollo del  experimentos (Figura 5) se observa que sólo en cuatro meses  (junio a 

septiembre) hubo suficiente humedad para el buen desarrollo del cultivo, en el resto 

del año,  los valores de la evapotranspiración  fueron superiores al   de las lluvias y 

por tanto pudo afectarse el buen desarrollo de la caña de azúcar. 
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Figura 4. Comportamiento de las lluvias durante el desarrollo del experimento y los 

valores históricos, ciclo soca, marzo de 2011 a marzo del 2012, en el 
Ingenio El Refugio, S.A. de C.V. 

 
 
 

 
Figura 5. Comportamiento de las lluvias y la evapotranspiración durante el desarrollo 

del experimento, ciclo soca, marzo de 2011 a marzo del 2012, en el 
Ingenio El Refugio, S.A. de C.V. 
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6.1.2. Comportamiento de las temperaturas 
  

Como puede observarse en la figura 6, la temperatura máxima tuvo un 

comportamiento muy similar a los valores mensuales históricos, con valores 

oscilando entre 27.3 oC y 38.4 oC, resultando los meses más calurosos abril y mayo; 

este comportamiento de las temperaturas puede influir desfavorablemente en el 

desarrollo del cultivo de la caña de azúcar ya que en marzo y abril, con temperaturas 

adecuadas para el crecimiento, no están dadas las condiciones de humedad para 

iniciar el gran período de crecimiento del cultivo.  

 

 
Figura 6. Comportamiento de la temperatura máxima durante el desarrollo del 

experimento y los valores históricos, ciclo soca, marzo de 2011 a marzo 
del 2012, en el Ingenio El Refugio, S.A. de C.V. 

 
 

Por su parte, las temperaturas mínimas (Figura 7), presentan como los meses 

fríos: noviembre, diciembre, enero y febrero, coincidente con el inicio de la cosecha, 

lo que puede ayudar en gran medida a mejorar la concentración de sacarosa en el 

cultivo para este período de zafra (Menéndez, 1990). 
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Figura 7. Comportamiento de la temperatura mínima durante el desarrollo del 

experimento y los valores históricos, ciclo soca, marzo de 2011 a marzo 
del 2012, en el Ingenio El Refugio, S.A de C.V. 

 

 

6.2.  Evaluación del efecto de dos estimulantes estudiados sobre el crecimiento 
y desarrollo del cultivo de la caña de azúcar 

 
 
6.2.1. Estudio del efecto del Trichoderma sobre el cultivo de la caña de azúcar 
 
 
6.2.1.1. Comportamiento del número de tallos a los tres meses de edad, con la 

aplicación del Trichoderma 
 

Como se observa en el cuadro 3, se encontraron diferencias significativas 

entre los cuatro tratamientos estudiados al 0.1 % de probabilidad para la variable 

número de tallos y al evaluar el comportamiento de las medias de los tratamientos 

(Cuadro 4), se pudo observar que se formaron tres grupos bien diferenciados, con 

medias superiores para los tratamientos con 2 y 3 kg/ha de Trichoderma, en segundo 

lugar el tratamiento con 1 kg/ha de Trichoderma y significativamente inferior el 

testigo. Todo lo anterior confirma lo reportado por Islavel (2008), sobre las bondades 
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de este hongo sobre el crecimiento y desarrollo del cultivo de la caña de azúcar, por 

su acción sobre la degradación de la materia orgánica, sanidad del sistema radical y 

estimulante del  ahijamiento del cultivo.  

 
Cuadro 3. Análisis de varianza del número de tallos a los tres meses de edad en los 

cuatro tratamientos estudiados de Trichoderma, ciclo soca, Ingenio El 
Refugio, S. A. de C. V. 

NÚMERO DE TALLOS   FUENTES 
VARIACIÓN G.L. C. M. Fc Significancia 

Tratamientos 3 37.7292 19.90 * * * 
Repeticiones 3 9.3958 4.96 * 
Error 9 1.8958   

C.V. % 6.3124 
* = Diferencias significativas al 5% 
* * * = Diferencias significativas al 0.1 % 
 
 
Cuadro 4. Comparación de las medias del número de tallos a los tres meses de edad 

en los cuatro tratamientos estudiados de Trichoderma, ciclo soca,  
Ingenio El Refugio, S. A. de C. V. 

  
No. TRATAMIENTOS NÚMERO DE TALLOS 
1 Trichoderma  a razón de 1 kg/ha 21.25     B 
2 Trichoderma a razón de 2 kg/ha 24.75     A 
3 Trichoderma a razón de 3 kg/ha 24.30     A 
4 Testigo 17.75     C 

Tukey  5%  = 3.0394 

 
 
6.2.1.2. Comportamiento del número de tallos, altura y diámetro a los seis 

meses de edad con la aplicación del Trichoderma  
 
    

Como se observa en el cuadro 5, no se encontraron diferencias significativas 

entre los cuatro tratamientos estudiados para las variables: número de tallos, altura y 

diámetro a los seis meses de edad, lo que pudo estar dado, en gran medida por los 

contenidos suficientes de humedad del suelo registrado en los periodos junio-

septiembre en las tres variables evaluadas. En el cuadro 6, se pueden observar las 

medias de los tratamientos, muy similares, lo que en principio puede parecer que los 

efectos encontrados a los tres meses de la aplicación del Trichoderma han 
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desaparecido, por lo que se hace necesario continuar observando el comportamiento 

del cultivo en el resto de su desarrollo. 

 
 
 Cuadro 5. Análisis de varianza del número de tallos, altura y diámetro, a los seis 

meses de edad en los cuatro tratamientos estudiados de Trichoderma, 
ciclo soca,  Ingenio El Refugio, S. A. de C. V. 

  
Número de tallos Altura (m) Diámetro (cm) Fuentes 

variación 
 
G.L. C.M. Fc Signif C.M. Fc Signif C.M. Fc Signif 

Tratamientos 3 0.73 0.18 N. S. 0.023 1.15 N. S. 0.03 1 N. S. 
Repeticiones 3 3.23 0.82 N. S. 0.012 0.60 N. S. 0.09 4 * 
Error 9 3.95   0.020   0.02   

C.V.% 7.0209 11.0598 7.5562 
* = Diferencias significativas al 5% 
N. S. = No diferencias significativas 
 
 
Cuadro 6. Comparación de las medias del número de tallos, altura y diámetro a los 

seis meses de edad en los cuatro tratamientos estudiados de 
Trichoderma, ciclo soca,  Ingenio El Refugio, S.A. de C.V. 

  
No. TRATAMIENTOS NÚMERO 

TALLOS 
ALTURA DIÁMETRO 

1 Trichoderma  a razón de 1 kg/ha 27.75    A 1.25    A 1.86    A 
2 Trichoderma a razón de 2 kg/ha 28.25    A 1.38    A 1.93    A 
3 Trichoderma a razón de 3 kg/ha 28.75    A 1.30    A 1.97    A 
4 Testigo 28.50    A 1.21    A 2.05    A 

 
 
 
 
6.2.1.3. Comportamiento del número de tallos, altura y diámetro a los nueve 

meses de edad con la aplicación del Trichoderma 
 
 

Como puede apreciarse en el cuadro 7, las variables número de tallos y altura 

presentaron diferencias significativas entre los tratamientos estudiados, no así en el 

diámetro de los tallos y al evaluar el comportamiento de las medias (Cuadro 8) se 

pudo determinar que los tres tratamientos con 1, 2, y 3 kg/ha de Trichoderma 

presentaron medias significativamente superior al tratamiento testigo, tanto para el 

número de tallos como para la altura, lo que sugiere las bondades de la utilización 
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del Trichoderma como estimulante del crecimiento desarrollo del cultivo de la caña 

de azúcar, reportado  también en el  ingenio  de Atencingo, Puebla. 

 
 
Cuadro 7. Análisis de varianza del número de tallos, altura y diámetro, a los nueve 

meses de edad en los cuatro tratamientos estudiados de Trichoderma, 
ciclo soca, Ingenio El Refugio, S. A. de C. V. 

  
Número de tallos Altura (m) Diámetro (cm) Fuentes 

variación 
 

G.L C.M. Fc Signif C.M. Fc Signif C.M. Fc Signif 
Tratamientos 3 16.06 12.0 * * 0.049 12 * * 0.01 0.5 N. S. 
Repeticiones 3 3.729 2.78 N. S. 0.015 3.8 * 0.01 0.5 N. S. 
Error 9 1.34   0.004   0.02   

C.V.% 6.1951 2.8073 5.7572 
* = Diferencias significativas al 5% 
* * = Diferencias significativas al 1 % 
N. S. = No diferencias significativas 
 
 
Cuadro 8. Comparación de las medias del número de tallos, altura y diámetro a los 

nueve meses de edad en los cuatro tratamientos estudiados de 
Trichoderma, ciclo soca,  Ingenio El Refugio, S. A. de C. V. 

  
No. TRATAMIENTOS NÚMERO 

TALLOS 
ALTURA DIÁMETRO 

1 Trichoderma  a razón de 1 kg/ha 20.25     A 2.26     A 2.33   B 
2 Trichoderma a razón de 2 kg/ha 19.25     A 2.38     A 2.45   A 
3 Trichoderma a razón de 3 kg/ha 19.50     A 2.28     A 2.44   A 
4 Testigo 15.75     B 2.11     B 2.42   A 

Tukey  5%   2.5556 0.14  
 
 
6.2.1.4. Comportamiento del número de tallos, altura y diámetro a los once 

meses de edad, con la aplicación del Trichoderma 
 

En el cuadro 9, puede apreciarse que sólo la variable, número de tallos 

presentó diferencias significativas entre los tratamientos estudiados, no así la altura y 

el diámetro. Al comparar las medias de los tratamientos (Cuadro 10), se observa 

igual comportamiento a los nueve meses para las variables número de tallos y altura, 

los tres tratamientos con diferentes dosis de Trichoderma presentaron medias 

significativamente superior a la del testigo, lo que confirma la conveniencia de utilizar 

el Trichoderma como estimulante del crecimiento y desarrollo del cultivo de la caña 

de azúcar, por el incremento de algunos componentes del rendimiento de campo. 
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Cuadro 9. Análisis de varianza del número de tallos, altura y diámetro, a los once 

meses de edad en los cuatro tratamientos estudiados de Trichoderma, 
ciclo soca,  Ingenio El Refugio, S.A. de C.V. 

  
Número de tallos Altura (m) Diámetro (cm) Fuentes 

variación 
 
G.L. C.M. Fc Signif C.M. Fc Signif C.M. Fc Signif 

Tratamientos 3 6.729 8.58 * * 0.031 2.1 N. S. 0.015 1.0 N. S. 
Repeticiones 3 0.229 0.29 N. S. 0.022 1.5 N. S. 0.009 0.6 N. S. 
Error 9 0.784   0.015   0.015   

C.V.% 4.8046 5.062 5.1890 
* * = Diferencias significativas al 1 % 
N. S. = No diferencias significativas 
 
 
 
Cuadro 10. Comparación de las medias del número de tallos, altura y diámetro a los 

once meses de edad en los cuatro tratamientos estudiados de 
Trichoderma, ciclo soca, Ingenio El Refugio, S. A. de C. V. 

  

No. TRATAMIENTOS NÚMERO 
TALLOS 

ALTURA DIÁMETRO 

1 Trichoderma  a razón de 1 kg/ha 19.00     A 2.44    A 2.42    A 
2 Trichoderma a razón de 2 kg/ha 19.00     A 2.50    A 2.28    A 
3 Trichoderma a razón de 3 kg/ha 19.25     A 2.42    A 2.40    A 
4 Testigo 16.50     B 2.29    A 2.34    A 

Tukey  5%   1.9555   
 
 
 
6.2.1.5. Comportamiento del porcentaje de sacarosa a los once meses de edad 

con la aplicación del Trichoderma 
 
       Como se observa en el cuadro 11, no se presentaron diferencias significativas 

entre los tratamientos estudiados para la variable, porcentaje de sacarosa, a los once 

meses de edad, teniendo sus medias un comportamiento muy similar (Cuadro 12), 

por lo que se descarta que exista influencia en esta variable por la aplicación de las 

tres dosis utilizadas de Trichoderma. 
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Cuadro 11. Análisis de varianza del porcentaje de sacarosa, a los once meses de 
edad en los cuatro tratamientos estudiados de Trichoderma, ciclo soca,  
Ingenio El Refugio, S.A. de C.V. 

  
NÚMERO DE TALLOS  FUENTES 

VARIACIÓN G.L. C. M. Fc Significancia 
Tratamientos 3 0.181 0.83 N.S. 
Repeticiones 3 0.177 0.81 N.S. 
Error 9 0.219   

C.V. % 3.16 
N. S. = No diferencias significativas 
 
 
Cuadro 12. Comparación de las medias del porcentaje de sacarosa a los once meses 

de edad en los cuatro tratamientos estudiados de Trichoderma, ciclo 
soca, Ingenio El Refugio, S.A. de C.V.  

No. TRATAMIENTOS PORCENTAJE SACAROSA 
1 Trichoderma  a razón de 1 kg/ha 15.00    A 
2 Trichoderma a razón de 2 kg/ha 14.86    A 
3 Trichoderma a razón de 3 kg/ha 14.81    A 
4 Testigo 14.75    A 

 
 
6.2.2. Estudio del efecto del Ethrel sobre el cultivo de la caña de azúcar 
 
 
6.2.2.1. Comportamiento del número de tallos a los tres meses de edad, con la 

aplicación del  Ethrel 
 

Al aplicar un ANOVA, se pudo determinar que existían diferencias 

significativas entre los tratamientos estudiados (Cuadro 13) y al comparar las medias  

(Cuadro 14) se determinó que el tratamiento 1 de Etrhrel, se diferenció 

significativamente del testigo y los tratamientos 2 y 3 formaron parte indistintamente 

del testigo y del tratamiento 1. Estos resultados ponen de manifiesto el efecto del 

Ethrel sobre la variable, número de tallos a esta temprana edad, de 30 días después 

de la aplicación  del producto. 
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Cuadro 13. Análisis de varianza del número de tallos a los tres meses de edad en 
los cuatro tratamientos estudiados de Ethrel, ciclo soca, Ingenio El 
Refugio, S.A. de C.V. 

  
NÚMERO DE TALLOS FUENTES 

VARIACIÓN G.L. C. M. Fc Significancia 
Tratamientos 3 11.5625 3.58 * 
Repeticiones 3 5.7283 1.77 N.S. 
Error 9 3.2292   

C.V. % 8.9570 
N.S. = Diferencias no significativas  
* = Diferencias significativas al 5% 
 
 
 
Cuadro 14. Comparación de las medias del número de tallos a los tres meses de 

edad en los cuatro tratamientos estudiados de Ethrel, ciclo soca, Ingenio 
El Refugio, S.A. de C.V. 

No. TRATAMIENTOS NÚMERO DE TALLOS 
1 Ethrel a razón de 1 l/ha 21.75     A 
2 Ethrel a razón de 2 l/ha 20.75     A B 
3 Ethrel a razón de 3 l/ha 20.00     A B 
4 Testigo 17.75        B 

Tukey  5%  = 3.9668 
 
 
 
6.2.2.2. Comportamiento del número de tallos, altura y diámetro a los seis 

meses de edad con la aplicación del  Ethrel  
 

En el cuadro 15 se puede observar que no se presentaron diferencias 

significativas entre los tratamientos estudiados en ninguna de las tres variables 

componentes del rendimiento de campo, lo que en principio pudiera deberse a los 

altos coeficientes de variación determinados y que pudieron influir en que no se  

presentaran diferencias significativas entre los tratamientos, al comparar las medias 

de los tratamientos (Cuadro 16) se observó que presentaron un comportamiento muy 

similar, tanto en número de tallos, como altura y diámetro, lo que sugiere que las 

diferencias encontradas,  en la variable número de tallos a los tres meses de edad, 

han dejado de existir a solo seis meses de la aplicación del Ethrel. 
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Cuadro 15. Análisis de varianza del número de tallos, altura y diámetro, a los seis 
meses de edad en los cuatro tratamientos estudiados de Ethrel, ciclo 
soca,  Ingenio El Refugio, S.A. de C.V. 

  
Número de tallos Altura (m) Diámetro (cm) Fuentes 

variación 
 

G.L. C.M. Fc Signif C.M. Fc Signif C.M. Fc Signif 
Tratamientos 3 14.16 1.98 N.S. 0.035 2.1 N.S. 0.05 1.6 N.S. 
Repeticiones 3 0.666 0.09 N.S. 0.001 0.1 N.S. 0.01 0.3 N.S. 
Error 9 7.167   0.017   0.03   

C.V.% 9.6471 11.8985 8.0745 
N.S. = No diferencias significativas 
 
 
Cuadro 16. Comparación de las medias del número de tallos, altura y diámetro a los 

seis meses de edad en los cuatro tratamientos estudiados de Ethrel, ciclo 
soca,  Ingenio El Refugio, S.A. de C.V. 

  
No. TRATAMIENTOS NÚMERO 

TALLOS 
ALTURA DIÁMETRO 

1 Ethrel  a razón de 1 l/ha 27.75    A 1.15    A 2.16    A 
2 Ethrel a razón de 2 l/ha 29.25    A 1.01    A 2.26    A 
3 Ethrel a razón de 3 l/ha 28.25    A 1.04    A 2.01    A 
4 Testigo 28.50    A 1.21    A 2.05    A 

 
 
 
6.2.2.3. Comportamiento del número de tallos, altura y diámetro a los nueve 

meses de edad con la aplicación del Ethrel 
 

Al observar el cuadro 17 se concluye que no existen diferencias significativas 

entre los tratamientos estudiados de Ethrel, en ninguna de las tres variables 

consideradas en el estudio y al comparar las medias por tratamientos (Cuadro 18) se 

determinó que en los tres casos se alcanzaron valores muy similares, por lo que se 

desecha la continuidad del efecto de las aplicaciones del Ethrel encontrada  a los tres 

meses  de la aplicación. 
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Cuadro 17. Análisis de varianza del número de tallos, altura y diámetro, a los nueve 
meses de edad en los cuatro tratamientos estudiados de Ethrel, ciclo 
soca, Ingenio El Refugio, S.A. de C.V. 

  
Número de tallos Altura (m) Diámetro (cm) Fuentes 

variación 
 
G.L. C.M. Fc Signif C.M. Fc Signif C.M. Fc Signif 

Tratamientos 3 19.39 2.63 N. S. 0.029 1.2 N. S. 0.1 3.3 N. S. 
Repeticiones 3 3.39 0.46 N. S. 0.016 0.6 N. S. 0.05 1.7 N. S. 
Error 9 7.35   0.025   0.03   

C.V.% 8.3226 7.4813 7.6301 
N.S. = No diferencias significativas 
 
 
Cuadro 18. Comparación de las medias del número de tallos, altura y diámetro a los 

nueve meses de edad en los cuatro tratamientos estudiados de Ethrel, 
ciclo soca, Ingenio El Refugio, S.A. de C.V. 

  

No. TRATAMIENTOS NÚMERO 
TALLOS 

ALTURA DIÁMETRO 

1 Ethrel  a razón de 1 l/ha 19.15   A 2.14   AB 2.13   A 
2 Ethrel a razón de 2 l/ha 19.00   A 2.24   A 2.06   A 
3 Ethrel  a razón de 3 l/ha 19.15   A 2.04      B 2.09   A  
4 Testigo 15.75   B 2.11      B 2.22   A 

 
 
6.2.2.4. Comportamiento del número de tallos, altura y diámetro a los once 

meses de edad con la aplicación del Ethrel 
 
 

En el cuadro 19 se puede observar que no se presentaron diferencias 

significativas entre los tratamientos estudiados en ninguna de las tres variables 

componentes del rendimiento de campo, al comparar las medias de los tratamientos 

(Cuadro 20) se observó que presentaron un comportamiento muy similar, tanto en 

número de tallos, como altura y diámetro, lo que sugiere que las diferencias 

encontradas,  en la variable número de tallos a los tres meses de edad, han dejado 

de existir tanto a los seis, como nueve y once  meses de la aplicación del Ethrel. 
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Cuadro 19. Análisis de varianza del número de tallos, altura y diámetro, a los once 
meses de edad en los cuatro tratamientos estudiados de Ethrel, ciclo 
soca, Ingenio El Refugio, S.A. de C.V. 

  
Número de tallos Altura (m) Diámetro (cm) Fuentes 

variación 
 
G.L. C.M. Fc Signif C.M. Fc Signif C.M. Fc Signf 

Tratamientos 3 9.06 0.95 N. S.  0.016 0.67 N. S.  0.008 2.7 N. S.  
Repeticiones 3 1.56 0.16 N. S.  0.008 0.33 N. S.  0.007 2.3 N. S.  
Error 9 9.56   0.024   0.003   

C.V.% 16.6590 6.8835 2.3759 
N. S. = No diferencias significativas 
 
 
 
Cuadro 20. Comparación de las medias del número de tallos, altura y diámetro a los 

once meses de edad en los cuatro tratamientos estudiados de Ethrel, 
ciclo soca, Ingenio El Refugio, S.A. de C.V.  

 

No. TRATAMIENTOS NÚMERO 
TALLOS 

ALTURA DIÁMETRO 

1 Ethrel  a razón de 1 l/ha 18.50   A 2.25   A  2.32   A 
2 Ethrel a razón de 2 l/ha 20.00   A 2.29   A  2.25   B 
3 Ethrel  a razón de 3 l/ha 19.25   A 2.16   A 2.27   AB  
4 Testigo 16.50   A 2.29   A 2.34   A 

 
 
 
6.2.2.5. Comportamiento del porcentaje de sacarosa a los once meses de edad 

con la aplicación del Ethrel 
 

Como se observa en el cuadro 21, no se presentaron diferencias significativas 

entre los tratamientos estudiados para la variable, porcentaje de sacarosa, a los once 

meses de edad, teniendo sus medias un comportamiento muy similar (Cuadro 22), 

por lo que se descarta que exista influencia en esta variable por la aplicación de las 

tres dosis utilizadas de Ethrel. 
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Cuadro 21. Análisis de varianza del porcentaje de sacarosa, a los once meses de 
edad en los cuatro tratamientos estudiados de Ethrel, ciclo soca,  
Ingenio El Refugio, S.A. de C.V. 

  
NÚMERO DE TALLOS  Fuentes 

variación G.L. C. M. Fc Significancia 
Tratamientos 3 0.180 0.84 N.S. 
Repeticiones 3 0.166 0.78 N.S. 
Error 9 0.214   

C.V. % 3.21 
N. S. = No diferencias significativas 
 
 
Cuadro 22. Comparación de las medias del porcentaje de sacarosa a los once meses 

de edad en los cuatro tratamientos estudiados de Ethrel, ciclo soca,  
Ingenio El Refugio, S.A. de C.V. 

  
No. TRATAMIENTOS PORCENTAJE SACAROSA 
1 Ethrel  a razón de 1 l/ha 14.86   A 
2 Ethrel a razón de 2 l/ha 15.05   A 
3 Ethrel a razón de 3 l/ha 15.04   A 
4 Testigo 14.75   A 
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7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

7.1. Conclusiones 

 

�    La precipitación durante los 12 meses en que se desarrolló el estudio fue de 

1030.4  mm, o sea 406.6 mm por debajo del promedio histórico anual de esta 

zona, con una distribución muy irregular, ocho meses de escasas lluvias (octubre  

a mayo) y cuatro meses (junio a septiembre), con lluvias abundantes; 

determinándose solo hubo cuatro meses en los cuales la evapotranspiración 

estuvo por encima de las lluvias: Junio, julio, agosto y septiembre,  mientras las 

temperaturas máximas y mínimas, se presentaron muy similar a los valores 

históricos, siendo los meses más fríos: Noviembre, diciembre, enero y febrero y 

los más calorosos: Marzo a septiembre.  

 

�  Las aplicaciones de Trichoderma a las dosis de 1, 2, y 3 kg/ha, principalmente 

las dos últimas presentaron un incremente significativo en los componentes del 

rendimiento de campo, número  y altura de los tallos de la caña de azúcar. 

 

�    Las dosis utilizadas de Ethrel sólo presentaron un efecto inicial a los 30 días de 

la aplicación,  que posteriormente no continuó presentándose, por lo que se 

desecha la aplicación de este producto como estimulante del crecimiento y 

desarrollo del cultivo de la caña de azúcar, al menos en condiciones similares a 

las que se condujo este estudio.  

 

7.2. Recomendaciones 

 
� Continuar los experimentos en ciclos de  resocas para determinar su efecto con 

un uso continuado, principalmente con las aplicaciones de Trichoderma. 

 
� Aplicar el Trichoderma en dosis de 2 y 3 kg/ha en condiciones similares a las 

que se condujo el experimento.  
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� Continuar realizando estudios de esta naturaleza en la región que contribuyan a 

incrementar  el uso de fuentes alternativas que mejoren la producción y 

productividad del cultivo de la caña de azúcar.  
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