UNIVERSIDAD VERACRUZANA
Facultad de Ciencias Biológicas y Agropecuarias
Región Orizaba-Córdoba

“ANÁLISIS DE CRECIMIENTO Y NUTRIMENTAL

DE CAÑA DE AZÚCAR EN RESPUESTA AL
ESTRÉS SALINO”

TESIS

Que para obtener el Grado de:
MAESTRO EN MANEJO Y EXPLOTACIÓN DE
LOS AGROSISTEMAS DE LA
CAÑA DE AZÚCAR

P r e s e n t a:

Q.A. EDUARDO ARIEL SOLANO PASTELIN

Peñuela, Mpio. de Amatlán de los Reyes, Ver.
Agosto de 2015

ÍNDICE
Página
ÍNDICE DE CUADROS

iv

ÍNDICE DE FIGURAS

v

RESUMEN

vi

SUMMARY

vii

1.

INTRODUCCIÓN

1

2.

MARCO DE REFERENCIA

4

2.1.

Generalidades de la caña de azúcar (Saccharum spp.)

4

2.2.

Industria azucarera

5

2.3.

Importancia Nacional

6

2.4.

Importancia estatal

9

2.5.

Características de la caña de azúcar

9

2.6.

Clasificación taxonómica de la caña de azúcar

10

2.7.

Descripción botánica

10

2.7.1.

La raíz

10

2.7.2.

El tallo

11

2.7.3.

La hoja

11

2.7.4.

Inflorescencia

11

2.8.

Requerimientos edafoclimáticos

12

2.8.1.

Temperatura

12

2.8.2.

Precipitación

12

2.8.3.

Luz

12

2.9.

Variedades de la caña de azúcar

13

2.9.1.

Variedad CP 72-2086

14

2.9.2.

Variedad Mex 69-290

14

2.10.

Suelos salinos

15

2.10.1.

Distribución mundial y nacional de suelos salinos

16

2.10.2.

La salinidad en la caña de azúcar

17

2.11.

Nutrición de la caña de azúcar

18

i

2.12.

Funciones de los nutrimentos en la caña de azúcar

19

2.12.1.

Nitrógeno (N)

20

2.12.2.

Fosforo (P)

20

2.12.3.

Potasio (K+)

20

2.12.4.

Calcio (Ca2+)

21

2.12.5.

Magnesio (Mg2+)

22

2.12.6.

Azufre (S)

22

2.12.7.

Hierro (Fe2+)

23

2.12.8.

Cobre (Cu2+)

23

2.12.9.

2+

Zinc (Zn )

23

2.12.10.

Manganeso (Mn2+)

24

2.12.11.

Boro (B)

24

2.12.12

Sodio (Na+)

25

2.13.

Efecto de la salinidad en la caña de azúcar

25

2.13.1.

Estrés salino por NaCl en caña de azúcar

26

2.14.

Mecanismo de tolerancia por salinidad en las plantas

26

2.15.

Ajuste osmótico

26

3.

PLANTEAMIENTO Y DEFINICIÓN DEL PROBLEMA

27

4.

OBJETIVOS E HIPÓTESIS

28

4.1.

Objetivo general

28

4.2.

Objetivos específicos

28

4.3.

Hipótesis

28

5.

MATERIALES Y MÉTODOS

29

5.1.

Material vegetal

29

5.2.

Adaptación y trasplante

29

5.3.

Tratamientos salinos

29

5.4.

Variables a evaluar

30

5.4.1.

Crecimiento vegetal

30

5.4.2.

Unidades SPAD

31

5.4.3.

Determinación de macro y micronutrimentos en tejido
vegetal

31

ii

5.4.4.

Determinación de contenidos nutrimentales

31

5.5.

Diseño experimental y análisis estadístico

33

6.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

34

6.1.

34

7.

Efecto del factor variedad en las concentraciones
nutrimentales
Efecto del factor NaCl en las concentraciones
nutrimentales
Efecto de la interacción de los factores variedad x NaCl en
las concentraciones nutrimentales
Efecto del factor variedad en la altura de planta
Efecto del factor NaCl en la altura de planta
Efecto de la interacción entre los factores variedad x NaCl
en la altura de planta
Efecto del factor variedad en las unidades SPAD
Efecto del factor NaCl en las unidades SPAD
Efecto de la interacción entre los factores variedad x NaCl
en las unidades SPAD
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

7.1.

Conclusiones

49

7.2.

Recomendaciones

50

8.

BIBLIOGRAFÍA CITADA

51

9.

ANEXOS

60

6.2.
6.3.
6.4.
6.5.
6.6.
6.7.
6.8.
6.9.

iii

35
38
43
43
44
45
46
47

ÍNDICE DE CUADROS
Página
1.
2.
3.
4.
5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

Producción de caña de azúcar en las principales entidades
federativas en México y total nacional para las últimas cinco zafras
Producción de azúcar por región, estados e ingenios azucareros
durante la zafra 2014/2015
Extracción de nutrimentos del suelo por el cultivo de caña de azúcar
Tratamientos aplicados en dos variedades de caña de azúcar para
probar sus respuestas al estrés salino.
Efecto del factor variedad en la concentración de macronutrimentos
en caña de azúcar (Saccharum spp.) bajo estrés salino inducido por
NaCl 25 días después de aplicados los tratamientos.
Efecto del factor variedad en la concentración de micronutrimentos
en caña de azúcar (Saccharum spp.) bajo estrés salino inducido por
NaCl 25 días después de aplicados los tratamientos.
Efecto del factor NaCl en la concentración de macronutrimentos de
caña de azúcar (Saccharum spp.) bajo estrés salino inducido por
NaCl 25 días después de aplicados los tratamientos.
Efecto del factor NaCl en la concentración de micronutrimentos de
caña de azúcar (Saccharum spp.) bajo estrés salino inducido por
NaCl 25 días después de aplicados los tratamientos.
Efecto de interacción de los factores variedad x NaCl en la
concentración de macronutrimentos en caña de azúcar (Saccharum
spp.) bajo estrés salino inducido por NaCl 25 días después de
aplicados los tratamientos.
Efecto de interacción de los factores variedad x NaCl en la
concentración de micronutrimentos en caña de azúcar (Saccharum
spp.) bajo estrés salino inducido por NaCl 25 días después de
aplicados los tratamientos.
Efecto del factor variedad en el crecimiento de caña de azúcar
(Saccharum spp.) bajo estrés salino inducido por NaCl 25 días
después de aplicados los tratamientos.
Efecto del factor NaCl en el crecimiento de caña de azúcar
(Saccharum spp.) bajo estrés salino inducido por NaCl 25 días
después de aplicados los tratamientos.
Efecto de interacción del factor variedad x NaCl en el crecimiento de
caña de azúcar (Saccharum spp.) bajo estrés salino inducido por
NaCl 25 días después de aplicados los tratamientos.
Efecto del factor variedad en unidades SPAD en caña de azúcar
(Saccharum spp.) bajo estrés salino inducido por NaCl 25 días
después de aplicados los tratamientos.
Efecto del factor NaCl en el contenido de unidades SPAD en caña
de azúcar (Saccharum spp.) bajo estrés salino inducido por NaCl 25
días después de aplicados los tratamientos.
iv

7
8
19
30
34

35

36

37

39

41

43

44

45

45

46

16.

Factor de interacción variedad por NaCl en el contenido de
unidades SPAD en plántulas de caña de azúcar (Saccharum spp.)
sometidas a estrés osmótico.

47

INDICE DE FIGURAS
Página
1.
2.

Áreas de producción de caña de azúcar en el mundo.
Distribución porcentual de las principales variedades cultivadas en
las regiones cañeras de México durante la zafra 2012/2013.

v

6
13

RESUMEN
La salinidad del suelo y el agua afecta significativamente rendimiento y
sobrevivencia de especies vegetales sobre la Tierra, y las plantas pueden mostrar
respuestas diferenciales de acuerdo a su genotipo. En esta investigación se
probaron 0.0, 71.8, 143.6, 215.4 y 287.2 mM de NaCl en la solución de riego
aplicada a dos variedades de caña de azúcar, la Mex 69-290 y la CP 72-2086 en
condiciones de invernadero, y se midió el efecto de estos factores sobre
concentraciones nutrimentales en tejido vegetal, crecimiento de plantas y unidades
SPAD en tejido foliar. La variedad Mex 69-290 presentó mayores concentraciones
de N, K, Fe, Zn y Mn, mayor capacidad de exclusión de sodio, y mayor crecimiento
relativo, en tanto que las unidades SPAD no fueron afectadas por el factor
variedad. Bajo las condiciones experimentales probadas, la variedad Mex 69-290
mostró mecanismos de tolerancia a la salinidad más eficientes que la CP 72-2086.

Palabras clave: Poaceae, Saccharum spp., estrés osmótico, salinidad, NaCl.

vi

SUMMARY

Soil and irrigation-water salinity significantly affects yield and survival of plan
species on Earth, and plants may display different responses to salt stress,
according to their genotypes. In this study we tested 0.0, 71.8, 143.6, 215.4 and
287.2 mM NaCl in the nutrient solution applied to two sugarcane varieties, Mex 69290 and CP 72-2086 under greenhouse conditions, and measured the effects of
such factors on nutrient concentration in plant tissues, plant growth, and SPAD
units values of leaf tissues. The Mex 69-290 variety showed the highest
concentrations of N, K, Fe, Zn and Mn, as well as a better capacity to exclude Na,
and higher relative growth, whereas SPAD units were not affected by the factor
variety. Under the experimental condition tested, the Mex 69-290 variety showed
more efficient tolerance mechanisms to NaCl than the CP 72-2086 variety did.

Keywords: Poaceae, Saccharum spp., osmotic stress, salinity, NaCl.
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1. INTRODUCCIÓN
La caña de azúcar (Saccharum spp.) es un cultivo que se produce en más de
130 países y territorios, sobresaliendo Brasil con el 40 % de la producción mundial,
La India con el 18 %, China con 6.7 %, Tailandia con 5 %, Pakistán con 3 %, México
con 3 %, Colombia con 1.8 %, Indonesia con 1.8 %, Estados Unidos con 1.5 % y
Australia con 1.4 %. El área total cultivada a nivel mundial asciende a más de 26
millones de hectáreas, donde se producen 1,900 millones de toneladas de caña en
fresco (FAOSTAT, 2015).
En México, la agroindustria de la caña de azúcar tiene gran importancia social,
cultural, política y económica, pues su valor de producción supera los 3 mil millones
de dólares estadounidenses anuales, lo que representa el 11.6 % del total de las
materias primas agroindustriales. Los 190 mil agricultores de caña (SAGARPA,
2015a) y los 52 ingenios del sector generan más de 440 mil empleos directos (11.35
% del total de la agroindustria de alimentos), y beneficia a más de 2.2 millones de
personas (CONADESUCA, 2015). Es la principal actividad económica en 15 estados
y 268 municipios, donde se siembra y procesa caña de azúcar, aunque su presencia
alcanza 667 municipalidades de las 2546 que hay en México (SIAP, 2015a).
El cultivo de la caña de azúcar es el sexto de mayor importancia en México,
con una superficie sembrada de más de 800 mil hectáreas, que representa más de
3.5 % de la superficie cultivable del país (SIAP, 2015b), representando una actividad
relevante para la economía nacional. Para la zafra 2014/2015 la aportación, los 52
ingenios azucareros en activo se distribuyeron en cinco regiones azucareras del país.
Del total 47 ingenios pertenecen a la iniciativa privada y cinco al Estado mexicano.
Durante esta última zafra, el total de caña cortada fue superior a los 53 millones de
toneladas, con un rendimiento promedio en campo de 68.42 t ha -1, lo que generó una
producción de azúcar de 5, 984, 903 toneladas, y un rendimiento en fábrica de 11.16
% (CONADESUCA, 2015).
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Uno de los retos que enfrenta la agroindustria de la caña de azúcar para ser
más competitiva es aumentar su productividad y disminuir costos de producción, por
lo cual es necesario introducir los adelantos científicos y técnicos en esta cadena
productiva para generar plantas con pureza genética y calidad fitosanitaria que
aseguren un mayor amacollamiento en campo (Tiel et al., 2006).
El cultivo de la caña de azúcar en México muestra un gran potencial para
consolidarse como una actividad eficiente, rentable y competitiva a nivel mundial. Las
ventajas que se tienen en el país para incentivar su producción son de tipo ambiental
(buenos suelos y climas) y las estrategias que se desarrollen deben de dirigirse a
aspectos técnicos (desarrollo de nuevas variedades con mayor producción de
sacarosa y biomasa, y resistentes o tolerantes a factores bióticos y abióticos, uso
adecuado del agua, mayor infraestructura de riego, uso eficiente de fertilizantes,
creación y aplicación de biofertilizantes y abonos, desarrollo de variedades
biotecnológicas, generación de sistemas de producción orgánicos, diversificación de
la

producción,

cosecha

en

verde,

mecanización,

etc.),

organizacionales

(programación de siembra y cosecha, organización de producción, organización de
productores)

comerciales

(nuevas

estrategias

de

mercado),

y

gerenciales

(administración integral del sistema de producción) (Gómez-Merino et al., 2014a).
En el ámbito técnico, una proporción importante de los suelos utilizados para
el cultivo de la caña de azúcar están afectados por problemas de salinidad. Los
suelos salinos y sódicos son muy comunes en las áreas de cultivo de la caña de
azúcar en todo el mundo (García y Jáuregui, 2008). La caña de azúcar es
moderadamente sensible a la salinidad del suelo, y se sabe que los efectos en el
rendimiento del cultivo varían según el nivel de estrés que imponga la salinidad
(García y Jáuregui, 2009).
La exposición de las plantas a las sales se refleja rápidamente en una
disminución en la tasa de crecimiento, debido inicialmente al suministro reducido de
agua sobre tejidos en crecimiento, mientras que los efectos a largo plazo son
consecuencia de la absorción continua de iones y su acumulación en la planta
2

(Munns et al., 2006; Yeo et al., 1991). El incremento en la concentración de las sales
en las células provoca daños en las membranas y sistemas enzimáticos, lo que
afecta diferentes procesos metabólicos por toxicidad iónica. Adicionalmente
disminuye la absorción y transporte de algunos iones esenciales como K +, Ca+2,
Mg+2, NO3 - y H2PO4-, ocasionando un desbalance nutricional en la planta (Greenway
y Munnns, 1980; Lacerda, 2005).
Se calcula que más de 800 millones de hectáreas en el mundo presentan
algún problema relacionado con estrés salino (Munns y Tester, 2008). En México, la
Comisión Nacional del Agua reportó que 7.4 % de los acuíferos presentan problemas
de salinidad (CONAGUA, 2011). Ésta dificulta el flujo de agua en las raíces de las
plantas, causando estrés osmótico y efectos tóxicos por la acumulación de sodio
(Na) y cloro (Cl) en la célula vegetal y, por consiguiente, reducción en la absorción de
cationes esenciales (Munns y Tester, 2008), principalmente potasio (K) (GarcíaMorales et al., 2012).
La caña de azúcar es un cultivo altamente extractor de nutrientes del suelo y
requiere considerables dosis de fertilización de macro y micronutrientes para suplir
sus necesidades. Lo anterior se debe a su elevada capacidad de producción de
biomasa (tallos molederos, follaje, cepa y raíces), que significa entre 20 y 35 t ha -1 de
materia seca; en peso fresco alcanzan un valor cercano o superior a 100 t ha -1, lo
cual asociado a la prolongada duración de su ciclo, implica una extracción de
nutrientes del suelo de entre 800 a 1,500 kg ha -1 por año, sobresaliendo los
macronutrimentos N, P y K (McCray et al., 2013; McCray y Mylavarapu, 2013;
Velasco-Velasco, 2014).
En el contexto anterior, el objetivo de este estudio fue determinar las
respuestas a estrés salino de las dos variedades de caña de azúcar más cultivadas
en México, CP 72-2086 y Mex 69-290, en condiciones de invernadero en sustrato,
considerando como indicadores el desarrollo morfológico, unidades SPAD y la
acumulación de macronutrimentos y micronutrimentos en las plantas
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2. MARCO DE REFERENCIA
2.1. Generalidades de la caña de azúcar (Saccharum spp.)
La caña de azúcar se utiliza preferentemente para la producción de azúcar, y
también es fuente de materias primas para una amplia gama de otros productos,
coproductos, subproductos y derivados como alimentos y piensos para el ganado,
combustibles, explosivos, elastómeros, lubricantes, disolventes, papel, plaguicidas,
plastificantes, bioplásticos, revestimientos de superficies, agentes reductores de
tensión superficial, medicinas/fármacos y cosméticos (Aguilar-Rivera et al., 2012),
algunos de los cuales constituyen alternativas de sustitución de otros productos con
impacto ecológico adverso. Los residuales y subproductos de esta industria,
especialmente los mostos de las destilerías contienen una gran cantidad de
nutrientes orgánicos e inorgánicos que permiten su reciclaje en forma de abonos o
alimentos para animales, por citar solo dos ejemplos. La cachaza se puede utilizar
como fertilizante; las mieles finales y los jugos pueden emplearse para la producción
de alcohol, en tanto que las fibras y derivados lignocelulósicos tradicionales pueden
ocuparse para la elaboración de tableros, aglomerados, papel y cartón. Una pequeña
parte la producción de caña de azúcar tiene fines de producción de piloncillo o
panela, el cual se obtiene de la concentración y evaporación libre del jugo de la caña.
El piloncillo tiene varios usos, como endulzante en diversos alimentos y también se
usa para la elaboración de alcohol y otros licores. Otra cantidad de caña aún más
pequeña se utiliza como fruta de estación, aunque se vende todo el año, se
concentra en la temporada navideña para las piñatas y el tradicional ponche (SIAP,
2015a).
La agroindustria azucarera, como un sistema complejo, se enfrenta al reto de
transitar hacia la reconversión a biorefinerías y la diversificación productiva para
garantizar su sostenibilidad como sistema productivo socioeconómico, derivado del
inestable mercado azucarero, el alta tasa de adopción de jarabes de maíz de alta
fructosa (JMAF) y otros edulcorantes no calóricos en la industria de alimentos. Pese
a ello y debido a su alta eficiencia fotosintética y rusticidad para adaptarse a
4

diferentes condiciones ambientales, la caña de azúcar representa un cultivo que
ofrece numerosas ventajas (Aguilar-Rivera, 2014). La naturaleza orgánica de los
coproductos y subproductos y las cantidades de biomasa generadas cada zafra
potencian la creación de nuevas cadenas de valor, como las biorefinerías o
biofábricas en las áreas de alimentos, energía, materias primas, biocombustibles y
tecnología de reciclaje y enriquecimiento para su posterior utilización como alimento
animal (Gómez-Merino et al., 2014a y 2014b).
En México, la estrategia de diversificación y el desarrollo tecnológico en
campo y fábrica y las limitantes socioeconómicas y ecológicas de la agroindustria
azucarera han sido reportadas por Sentíes-Herrera et al. (2014) y Aguilar Rivera et
al. (2012).
De acuerdo con Aguilar-Rivera (2014), la agroindustria azucarera a nivel
regional y local necesita identificar el potencial mediante la valoración de los recursos
y capacidades que posee o a los que puede acceder (tamaño y tipo de explotación y
productores, ubicación geográfica, variedades comerciales mejoradas, acceso a
crédito y riego, tecnología de extracción, experiencia en producciones diversificadas,
entre otros) (Aguilar-Rivera, 2014).
2.2. Industria azucarera
La caña de azúcar es un cultivo que se produce en más de 130 países y
territorios alrededor del cinturón tropical de la Tierra (FAOSTAT, 2015; Zafranet,
2015) (Figura 1).

5

Figura 1. Áreas de producción de caña de azúcar en el mundo (Zafranet, 2015).
2.3. Importancia nacional
En México, la agroindustria azucarera es un sector productivo que tiene un
gran peso social, expectativas incumplidas, indiferencia ante el cambio de
paradigmas, polémicas y futuro incierto (Aguilar-Rivera, 2014).
El sector azucarero juega un papel importante en la vida económica de ciertas
regiones del país. Se considera una actividad de alto impacto en 268 municipios
compuesto por alrededor de 12 millones de personas. Esta agroindustria genera
beneficios indirectos a más de 2.2 millones de personas que realizan diversas
actividades inherentes y complementarias de un solo producto básico para la
alimentación humana, la sacarosa o azúcar de mesa (SIAP, 2015a).
La caña de azúcar es un monocultivo cada vez más sensible a las cuestiones
ambientales y al posible riesgo que sustituya a las plantaciones de alimentos debido
a su potencial energético, lo cual requiere ser revisado desde ópticas de producción
sustentable.
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En México, La caña de azúcar se cultiva en 15 estados, en una extensión
superior a las 800 mil hectáreas, en las que se producen anualmente alrededor de 53
millones de toneladas de caña (Cuadro 1), que se procesan en 52 ingenios ubicados
en Veracruz, Campeche, Chiapas, Colima, Jalisco, Michoacán, Morelos, Nayarit,
Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Tabasco, y Tamaulipas
(SIAP, 2015b).
Cuadro 1. Producción de caña de azúcar en las principales entidades federativas en
México y total nacional para las últimas cinco zafras (CONADESUCA,
2015; SAGARPA, 2015b).
Estados productores

Producción de caña de azúcar en México
(millones de toneladas por año)
2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014

Veracruz

18.6

17.4

18.1

21.4

19.1

Jalisco

6.2

5.5

6.3

7.4

7.5

Oaxaca

3.6

3.4

3.5

4.7

4.1

San Luis Potosí

3.0

3.5

2.5

5.0

5.0

Tamaulipas

2.8

3.5

3.6

3.7

3.5

TOTAL NACIONAL

50.3

53.1

53.6

54.3

53.6

Como se puede observar en el cuadro 2, en la zafra 2014/2015 que recién
concluyó, los tres principales estados productores de azúcar de caña son Veracruz,
Jalisco y San Luis Potosí (CONADESUCA, 2015).
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Cuadro 2. Producción de azúcar por región, estados e ingenios azucareros durante la
zafra 2014/2015 (CONADESUCA, 2015).
Región

Estado

Ingenios

Caña cortada

(número)

Noroeste

Pacífico

Centro

Noreste

Golfo

Sureste

Rendimiento

Eficiencia

Azúcar

(t ha⁻¹)

en

(miles de

(miles de

fábrica

toneladas)

toneladas)

(%)

Sinaloa

2

298.58

86.00

84.16

28.32

Nayarit

2

2,638.05

97.68

51.77

311.67

Colima

1

1,410.83

75.17

84.67

161.23

Jalisco

6

7,458.33

97.01

84.74

876.09

Michoacán

3

1,385.37

91.41

84.79

162.03

Morelos

2

1,737.17

104.16

85.62

238.20

Puebla

2

1.773.21

110.88

82.15

223.51

Tamaulipas

2

1,876.94

61.50

71.98

172.12

San Luis

4

5,149.72

58.46

82.51

560.38

Veracruz

18

20,437.48

62.76

83.36

2,220.43

Tabasco

3

1,711.47

45.30

71.82

169.40

Oaxaca

3

2,792.62

52.67

83.47

308.71

Campeche

1

760.24

51.88

83.83

86.68

Chiapas

2

2,715.03

87.61

84.67

319.76

Quintana

1

1,455.01

49.56

81.38

146.22

52

53,601.18

68.42

78.98

5,984.91

Potosí

Roo

Total

15

* Zafra 2014/2015 cifras acumuladas a la semana 41 con fecha 12 de julio 2015.

La agroindustria cañera es vital para mantener la actividad económica
de un amplio sector productivo de la población mexicana, ya que genera más
de 440 mil empleos directos, de los cuales el 74 % se ubican en el medio rural
y beneficios indirectos para más de 2.2 millones de personas (CONADESUCA,
2015). Además contribuye por arriba del 0.5 % del producto interno bruto (PIB)
nacional, el cual representa a su vez el 11.6 % del PIB del sector primario, el
2.5 % del PIB del sector manufacturero (Secretaría de Economía, 2012).
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Desde el punto de vista alimentario el azúcar satisface una necesidad de
consumo básico de las personas a través del consumo directo (doméstico) y de la
industria a través del consumo indirecto (industrial). En México, el consumo per
cápita ha disminuido debido a la oferta de sustitutos de edulcorantes, precios y
nuevas tendencias en los hábitos de los consumidores. Actualmente, el consumo per
cápita de azúcar de caña en México es cercano a los 38 kg por persona, lo que
representa una reducción considerable si se toma en cuenta que el consumo de
edulcorantes totales en el país es de 50 kg por persona al año (DOF, 2014).
2.4. Importancia estatal
El estado de Veracruz es el principal productor de caña de azúcar en el país,
con más de 287 mil hectáreas que representan más del 34 % de la superficie
nacional, se ubican 18 ingenios y se producen alrededor de 2.2 millones de
toneladas de azúcar correspondiente al 38 % del total nacional (SIAP, 2015a;
CONADESUCA, 2015).
2.5. Características de la caña de azúcar
La caña de azúcar tiene la capacidad de almacenar altas cantidades de
sacarosa en sus tallos. Es un cultivo originario de Nueva Guinea, y actualmente se le
reconoce la existencia de seis especies del género Saccharum, dos de las cuales
son silvestres: Saccharum spontaneum L. y S. robustum; además de cuatro
cultivadas: S. barberi, S edule, S. officinarum y S. sinense, aunque debido a que no
sobreviven en ambientes naturales, actualmente existe una creciente tendencia a
considerarlas como reservorios de diversidad genética (Irvine, 1999; Grivet et al.,
2006).
Como una planta con metabolismo C4 y ciclo de vida perenne, la caña de
azúcar es el cultivo más productivo hasta el momento, y es aprovechado en diversas
partes del mundo. Aparte de ofrecer la materia prima para producir azúcar y alcohol,
esta planta ha ganado la atención especial como productora de insumos
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bioenergéticos y otros productos que pueden derivar de su transformación a través
de nuevos enfoques biotecnológicos (Gómez- Merino et al., 2014a y 2014b).
2.6. Clasificación taxonómica de la caña de azúcar
La caña de azúcar se clasifica dentro del Reino: vegetal, Subreino:
Carmobionta; División: Magnoliohyta; Clase: LIliatae; Orden: Poales; Familia: Paceae
(Gramineae); Tribu: Androponeae; Subtribu: Saccarinea; Género: Saccharum;
Especies: officinarum L., robustum Brande S., spontaneum L., barberi Jese, sinense
Roxb, y edule Hassak (Salgado et al., 2003).
La caña de azúcar forma cepas constituidas por aglomeraciones que se
originan de las yemas del material vegetativo de siembra y de las yemas de los
nuevos brotes subterráneos (Humbert, 1974).
2.7. Descripción botánica
La caña de azúcar es una gramínea tropical, en cuyo tallo se forma y acumula
un jugo rico en sacarosa, compuesto que al ser extraído y cristalizado en el ingenio
se forma el azúcar de mesa (Alexander, 1985).
2.7.1. La raíz
El sistema radical en la caña de azúcar constituye el anclaje de la planta y el
medio de absorción de nutrimentos y de agua del suelo. Está formada por dos tipos
de raíces:


Raíces de la estaca original o primordiales. Se originan a partir de la banda de
primordios radical, localizada en el anillo de crecimiento del trozo original (estaca)
que se planta o se siembra. Son delgadas, muy ramificadas y su periodo de vida
llega hasta el momento en que aparecen las raíces en los nuevos brotes, lo cual
ocurre entre los dos o tres meses de edad (Amaya-Estévez et al., 1995).



Raíces permanentes. Emergen de los anillos de crecimiento radical de los nuevos
brotes. Son numerosas, gruesas, de rápido crecimiento y su proliferación avanza
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con el desarrollo de la planta. La cantidad, longitud y la edad de las raíces
permanentes dependen de las variedades. Sin embargo, existen factores
ambientales como el tipo de suelo y la humedad que influye en las características
(Blackburn, 1991).
2.7.2. El tallo
La parte esencial para la producción de azúcar lo constituye el tallo, dividido
en nudos y entrenudo. El largo de los entrenudos puede variar según las variedades
y desarrollo de la planta, está compuesto por una parte sólida llamada fibra y una
parte líquida, el jugo, que contiene agua y sacarosa. En ambas partes también se
encuentran otras sustancias en cantidades muy pequeñas (Perafán, 2009).
2.7.3. Hoja
Las hojas de caña de azúcar se originan en los nudos y se distribuyen en
posiciones alternas a lo largo del tallo a medida que éste crece. Cada hoja está
formada por la lámina foliar y por la vaina yagua. La unión entre estas dos partes se
denomina lígula y en cada extremo de ésta existe una aurícula con pubescencia
variable. La forma y color de la lígula, así como las forma de la aurícula, son
características importantes en la diferenciación de la caña de azúcar (AmayaEstévez et al., 1995).
2.7.4. La inflorescencia
La inflorescencia es una panícula de forma y tamaño variables, características
de cada cultivar o variedad usado. Las flores son hermafroditas completas. La
manipulación sexual o por semillas se utiliza solamente en programas de
mejoramiento, para la obtención de híbridos más productivos, resistentes a ciertas
plagas y enfermedades o adaptables a una región específica (Océano, 2000). En
híbridos comerciales para la producción de azúcar, la floración es un carácter no
deseable.
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2.8. Requerimientos edáficos
Este cultivo se desempeña bien en suelos sueltos, profundos y fértiles. Si se
cuenta con riego podremos lograr mejores rendimientos que en suelos sin regar.
Puede producirse también en suelos marginales como los arenosos y suelos
arcillosos con un buen drenaje. No se recomienda para suelos franco-limosos y
limosos. Se adapta bien a los suelos con pH que va desde 4 a 8.3 (Chávez, 1999).
2.8.1. Temperatura
Mientras más grande sea la diferencia entre las temperaturas máximas y
mínimas durante la maduración mayor serán las posibilidades de obtener jugos de
alta pureza y un mayor rendimiento de azúcar. Temperaturas óptimas para diferentes
etapas del desarrollo de este cultivo son: para la germinación entre 32°C y 38°C,
para el amacollamiento 32°C y para el crecimiento 27°C.
2.8.2. Precipitación
La precipitación anual adecuada para este cultivo es de 1,500 mm bien
distribuida durante el período de crecimiento (nueve meses). La caña necesita la
mayor disponibilidad de agua en la etapa de crecimiento y desarrollo, durante el
período de maduración esta cantidad debe reducirse, para restringir el crecimiento y
lograr el acumulo de sacarosa.
2.8.3. Luz
Es uno de los factores básicos para la producción de azúcares por lo que su
intensidad es muy importante. En condiciones normales de humedad, la radiación
solar tiene gran influencia en el crecimiento, así como en la formación de los
azúcares y en su pureza.
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2.9. Variedades de caña de azúcar
La caña desarrolla sólo en casos excepcionales semillas germinables. La
mayoría de los más que 100 clones usuales son cruzas de S. officiniarum (con alto
contenido de azúcar) y S. sinensis (que tiene buena adaptabilidad), S. spontaneum y
S. robustum (resistente a enfermedades). Los clones más frecuentes son octaploides
y se reproducen en forma vegetativa. En muchas regiones de Asia y América Latina
la producción de caña de azúcar se realiza en centros de hibridación y en pequeñas
fincas. Su cultivo en gran escala es posible si se tiene posibilidades de
procesamiento artesanal o industrial. Por el momento los países productores de caña
de azúcar ecológica más importantes son Brasil, Paraguay, Filipinas, Estados
Unidos, Mauricio y la República Dominicana (Asociación Naturland, 2000).
Sentíes-Herrera (2013) determinó que en 1980 alrededor del 70 % de la
producción de azúcar se sustentaba en nueve variedades, y para 2012 este número
se redujo a tan solo tres genotipos. De éstos, las dos variedades más usadas son la
CP 72-2086, con el 36 % de la superficie sembrada y la Mex 69-290 con el 29 % de
la superficie sembrada (Sentíes-Herrera y Gómez-Merino, 2014).

Figura 2. Distribución porcentual de las principales variedades cultivadas en las
regiones cañeras de México durante la zafra 2012/2013 (Sentíes-Herrera y
Gómez-Merino, 2014).
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2.9.1. Variedad CP 72-2086
Esta variedad tiene como progenitores a las variedades CP 62-374 X CP 63588 y fue introducida por el Instituto para el Mejoramiento de la Producción de
Azúcar (IMPA) a principios de la década de 1980 y vino a reemplazar a la L 60-14
que era más rica en sacarosa, entre todas las cañas cultivadas en México en el siglo
pasado. Esta variedad proveniente de Canal Point, Florida, Estados Unidos. Se
caracteriza por sus tallos erectos de color verde avinado en exposición al sol y verde
claro cubierto por la vaina; presenta cera de color blanco y también negra (GómezMerino y Sentíes-Herrera, 2015). El diámetro del entrenudo es de 3.0 a 3.5 cm; la
yema mediana, de forma pentagonal, ligeramente abultada. Las hojas son erectas
con el ápice curvado, de anchura media; no tiene ahuates (Flores-Cáceres, 2001;
Marín et al., 1983).
Es de buena germinación y amacollamiento, despaje regular; de floración
temprana (octubre-noviembre) y profusa, motivo por lo que debe cosecharse en
diciembre y enero, pues se acorcha y forma médula y las yemas superiores del tallo
producen brotes aéreos. Los mejores rendimientos de campo se tienen en
condiciones de riego (más de 120 t ha⁻¹ en plantilla y 100 t ha⁻¹ en socas) en los
ingenios de Jalisco, Morelos, Puebla y algunos de Veracruz.
Es resistente a las enfermedades del carbón, roya y escaldadura, pero muy
susceptible al mosaico y al síndrome de la hoja amarilla (YLS). Cuando madura,
supera el 14.5 de sacarosa y 13.2 % de fibra. En la actualidad es la mejor variedad
temprana que tenemos en México (Flores-Cáceres, 2001; Marín et al., 1983).
2.9.2. Variedad Mex 69-290
Ésta es la segunda variedad que más se cultiva actualmente en México. Sus
progenitores son las variedades Mex 56-476 y Mex 53-142 y fue seleccionada en
Veracruz (Gómez-Merino y Sentíes-Herrera, 2015).
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Es una variedad que presenta tallos erectos de color verde crema cuando
están cubiertos por la vaina de la hoja, y verde claro cuando están expuestos al sol.
Presenta corteza suave, tallo moledero de 2.5 a 3.0 cm de diámetro y 3 m de
longitud; yema redonda con el poro germinal central abultado, ocasionalmente toca el
anillo de crecimiento y a veces presenta yemas dobles asimétricas; hojas arqueadas,
de anchura media, color verde claro y escasos ahuates; raíces abundantes y
profundas (Marín et al., 1983).
De acuerdo a sus características agronómicas es de regular germinación y
amacollamiento temprano, con buen desarrollo cuando se siembra en la época
adecuada; regular despaje, las hojas permanecen adheridas al tallo y se desprenden
fácilmente con la mano; resistente al acame y susceptible al quiebre de los tallos por
vientos fuertes; floración nula o escasa, se adapta a condiciones de riego o de
temporal con precipitación anual superior a1,500 mm y altitud de 0 a 800 m; prospera
en suelos de textura arcilloso-arenoso y migajón arcilloso, de espesor medio y con
bueno y regular drenaje. En los estudios realizados, su rendimiento en plantilla fue de
100 t ha-1 y 92 en soca (Marín et al., 1983).
Es resistente al mosaico, roya, carbón y escaldadura, pero susceptible a la
mancha de ojo si se siembra en terrenos bajos de mal drenaje. Es de maduración
media, con 15 % de sacarosa, 85 % de pureza y 13 % de fibra.
2.10. Suelos salinos
La salinidad de los suelos puede ser de origen natural (primaria) o inducida
por el hombre por el mal uso de prácticas de manejo del suelo y del agua de riego.
Los suelos salinos se encuentran distribuidos por todo el mundo y se caracterizan
por drenajes deficientes y un manto mineralizado muy cercano a la superficie. Esto
limita la utilización del riego y la aplicación de técnicas de lavado (Szaboles, 1990).
De acuerdo con Ascanio (2001), las sales acumuladas en el subsuelo tienen
dos orígenes: 1) sales acumuladas en sedimentos evaporíticos, es decir, por
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evaporación de aguas salinas someras; y 2) sales de origen continental, acumuladas
en zonas áridas, provenientes de la disolución de las rocas.
Las vías por las cuales se salinizan los suelos son: 1) riego con aguas de baja
calidad; y 2) riego sin poner en práctica soluciones adecuadas al mal drenaje de los
suelos.
La salinización de suelos y la presencia de aguas subterráneas salobres se
producen como resultado de altos índices de evaporación en zonas de niveles
someros de agua subterránea, disolución de minerales evaporíticos y presencia de
agua

congénita de elevada

salinidad. Las aguas salobres

se presentan

específicamente en aquellos acuíferos localizados en provincias geológicas
caracterizadas por formaciones sedimentarias antiguas, someras, de origen marino y
evaporítico, en las que la interacción del agua subterránea con el material geológico
produce su enriquecimiento en sales. A finales de 2012 se habían identificado 32
acuíferos con presencia de suelos salinos y agua salobre, localizados principalmente
en la Península de Baja California y el altiplano mexicano, donde convergen
condiciones de poca precipitación pluvial, altos índices de radiación solar y por tanto
de evaporación, así como la presencia de aguas congénitas y minerales evaporíticos
de fácil disolución. También en ese año se presentó intrusión marina en 15 acuíferos
costeros a nivel nacional (CONAGUA, 2013).
2.10.1. Distribución mundial y nacional de suelos salinos
En el mundo se pierden, al menos 10 ha de tierras arables cada minuto: cinco
por causa de la erosión, tres por salinización del suelo, una que obedece a otros
procesos degradativos y otra, por ser usada en la agricultura (Abrol et al., 1988).
Además de las extensas áreas de suelo con salinidad primaria, se ha incrementado
considerablemente la secundaria en extensos territorios. La causa fundamental de
esto es el efecto del regadío, que hoy constituye un gran problema para la
producción agrícola (Obregón, 1996; Sans, 1985).
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La salinidad y la sodicidad del suelo son los procesos que han disminuido la
producción de cultivos en mayor medida. Estos fenómenos están presentes en
aproximadamente 9 X 10³ hectáreas de tierras arables en el mundo (Singh et al.,
1998; Qadir et al., 2000).
La salinidad en México avanza intermitentemente en todo el territorio nacional.
La superficie afectada en diferente grado por este problema es de 600 mil hectáreas,
de las cuales 300 mil presentan rendimientos deficientes o están abandonadas, lo
que implica una disminución significativa en la economía de los agricultores (MataFernández et al., 2014).
El proceso de salinización afecta el 3.4 % de su territorio nacional,
principalmente en los estados de Sonora, Sinaloa, Tamaulipas, San Luis Potosí,
Chiapas, Nuevo León, Oaxaca, Veracruz y Zacatecas (SEMARNAT, 2013). En estas
entidades la distribución y extensión de los suelos con problemas de salinidad, es
más frecuente en las áreas de riego de las zonas áridas, donde el agua es rica en
sales y se agrava debido al manejo no adecuado del suelo y agua, trayendo como
consecuencia un deterioro progresivo de los suelos, repercutiendo en una
disminución de la productividad y en la calidad de sus cosechas (Bayuelo-Jiménez et
al., 2002; Zamudio-González et al., 2004).
En el año 2009 se identificaron 32 acuíferos con presencia de suelos salinos y
aguas salobres localizados principalmente en la Península de Baja California y en el
altiplano mexicano, mientras que en el sureste de nuestro país se presenta intrusión
marina en acuíferos costeros de Veracruz y Coatzacoalcos (CONAGUA, 2011).
2.10.2. La salinidad en la caña de azúcar
La presencia de sales en el perfil del suelo se manifiesta a través de una
marcada disminución de los rendimientos producto de la presión osmótica originada
en la solución del suelo. Esto dificulta la absorción de agua y nutrientes de la planta.
Bajo estas condiciones, la caña de azúcar manifiesta un pobre desarrollo, hojas
amarillentas con los bordes y ápices necrosados, un menor número de tallos en las
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cepas, con entrenudos cortos y delgados entre otros síntomas. Paralelamente ocurre
una invasión de malezas tolerantes a la salinidad, que condiciona aún más el
macollaje de la caña de azúcar (Fogliata, 1995).
Desde el punto de vista químico, se señala que la causa principal de la
salinización de los suelos explotados con caña de azúcar se debe al uso irracional
del agua de riego con altas concentraciones de sales, por las condiciones del clima
semiárido y subhúmedo, textura fina y media de los suelos mal drenados y al manejo
inadecuado del cultivo (Warner et al., 1995). La caña de azúcar es un cultivo
exigente en agua, se corre el riesgo de que los suelos con cañaverales actuales y
potenciales, disminuyan su productividad por el efecto de las sales de las agua de
riego, si no se toman las provisiones para la aplicación de prácticas integrales de
manejo de cultivo, suelo, clima y agua. Cabrera (1991) demostró que la caña de
azúcar es un cultivo medianamente tolerante a la salinidad. El principal efecto
asociado a la presencia de altos contenidos de sales solubles totales (SST) en la
zona radical es que dificulta la absorción de agua por aumento de la presión
osmótica, así como el efecto tóxico de las sales de la solución del suelo, lo que se
agrava con la falta de humedad.
2.11. Nutrición de la caña de azúcar
La caña de azúcar es un cultivo altamente extractor de nutrientes del suelo y
requiere considerables niveles de macro y micronutrientes para suplir sus
necesidades nutrimentales destinadas a la producción de biomasa (tallos molederos,
follaje, cepa y raíces). De acuerdo Velasco-Velasco (2014), la cantidad de
nutrimentos extraídos por la caña de azúcar es según el cuadro 3.
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Cuadro 3. Extracción de nutrimentos del suelo por el cultivo de la caña de azúcar.
Nutrientes

Cantidad extraída
(kg ha-1 por año)
300-350

Potasio
Silicio

200-300

Nitrógeno

130-200

Fósforo

80-100

Calcio

55-60

Magnesio

35-45

Azufre

20-30

La fertilización nitrogenada es muy importante para el cultivo; además,
algunos suelos pueden requerir aportes de fósforo y, en casos especiales, de
potasio. Por esta razón resulta fundamental que el productor realice con frecuencia
análisis de suelo para que, junto a los registros de la producción de caña y azúcar de
años anteriores, pueda optimizar la elección de nutrientes y dosis a agregar en cada
lote de cultivo. Diversos autores mencionan dosis de fertilizantes integradas de 130
unidades de nitrógeno (N), 39 de fósforo (P), 280 de potasio (K), 47 de calcio (Ca),
47 de magnesio (Mg) y 60 de azufre (S) (Hernández et al., 2008). Otros recomiendan
una dosis de 160N-80P-80K y FIRA (2007) aconseja aplicar 500 kg de 16N-16P-16K
en planta. Actualmente existe preocupación por el intenso uso de insumos químicos
en la producción de caña de azúcar, ya que ello encarece los costos de producción,
contamina el ambiente y los mantos acuíferos. Por lo que la biotecnología a base de
biofertilizantes podría fortalecer el desarrollo sostenible del este cultivo (VelascoVelasco, 2014).
2.12. Funciones de los nutrimentos en la caña de azúcar
La caña de azúcar, requiere de ciertos elementos para su nutrición
permitiéndole sobrevivir y desarrollarse, con un oportuno suministro de fertilizantes
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en forma balanceada y uniforme. A continuación se explica la función de cada uno de
los nutrimentos en el desarrollo de las plantas.
2.12.1. Nitrógeno (N)
Las plantas superiores, tienen la capacidad de asimilar las diversas formas de
N inorgánico, principalmente el NH4+ y el NO3ˉ. El N es un importante componente de
las proteínas y ácidos nucleicos. Está presente en coenzimas, nucleótidos, amidas,
ureidos y en la clorofila entre otros componentes; forma parte de procesos
metabólicos como: fotosíntesis, respiración, síntesis, multiplicación, diferenciación
celular y absorción iónica (Alcántar y Trejo-Téllez, 2012).
2.12.2. Fósforo (P)
Las plantas absorben el P en forma de fosfatos inorgánicos, principalmente
como aniones H2PO4ˉ y HPO42ˉ, no obstante, a través de sus enzimas la planta
puede desprender los grupos fosfatos de los compuestos orgánicos y posteriormente
absorberlos. El P se localiza en los fosfolípidos, en ácidos nucleicos, en compuestos
ricos en energía: guanina trifosfato (GTP), uridina trifosfato (UTP) y citosina trifosfato
(CTP). La fotosíntesis, la glucólisis, el ciclo de Krebs, la β-oxidación, la oxidación
directa de la glucosa y la descomposición de los carbohidratos (reacciones de carga),
son todos ellos procesos que involucran ciclos de fosforilación y defosforilación.
Además el P se encuentra como constituyente de nucleoproteínas y participa
también en la división celular y en la transferencia de las características hereditarias
por los cromosomas como constituyente del DNA y del RNA (Alcántar y Trejo-Téllez,
2012).
2.12.3. Potasio (K+)
Este nutrimento representa el catión absorbido en mayor cantidad por las
plantas. En la mayoría de los vegetales el contenido de K + sobrepasa a los otros
cationes alcalinos, y alcalinotérreos. Las gramíneas son plantas conocidas como
acumuladoras de K+. Este es absorbido por la raíz de las plantas como ion metálico
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de la solución del suelo o directamente del complejo de absorción de los coloides del
suelo. Una parte considerable de K+ total en la planta se presenta como ion libre a
nivel de vacuolas y el citoplasma, en el cual unido con los demás productos en
solución genera una presión osmótica, lo que propicia que el agua de los vasos del
xilema, debido al gradiente osmótico y penetre en la célula y origine así la turgencia
en plantas y mantenga el potencial osmótico de las células (Trejo-Téllez et al., 2008).
Como regulador de la presión osmótica, el K+ desempeña numerosas
funciones en plantas; existen evidencias que el K + se acumula en la superficie de los
cloroplastos y que durante el proceso de la fotosíntesis penetra en ellos, es un hecho
que el potasio constituye un factor indispensable de la fotosíntesis (Alcántar y TrejoTéllez, 2012).
Aparentemente el ion K+ mediante su unión en las superficies orgánicas
estabiliza diversas estructuras y las mantiene en condiciones óptimas para el
desarrollo de las reacciones enzimáticas. De esta manera afecta la extensión de
células, la estabilidad y grosor de la pared celular. El K+ promueve una eficiente
translocación de fotosintatos desde las hojas y por otro lado la fotosíntesis disminuye
cuando los asimilados se acumulan en la hoja, por lo que una rápida exportación de
fotosintatos, unidos al potasio podría ser importante para mantener una alta tasa de
fotosíntesis neta en las hojas (Kilmer et al., 1968). Es activador o cofactor demás de
50 enzimas del metabolismo de los carbohidratos y proteínas (Trejo-Téllez et al.,
2008).
2.12.4. Calcio (Ca2+)
En general las necesidades de Ca2+ son bajas en comparación con el K+. En
la célula, el calcio se distribuye de la siguiente manera: vacuola>pared
celular>retículo endoplásmico>plasmalema>citoplasma (Marschner, 2002). Este
nutrimento está involucrado en la elongación y división celular, en la estabilidad
estructural y permeabilidad de las membranas celulares. La elasticidad de las
paredes celulares es favorecida por el Ca2+ debido a la formación de un complejo
quelatado muy estable unidos a los pectatos de la lamela media.
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Existe un papel esencial en la regulación y selectividad en el balance catiónanión. Actúa como activador solo para algunas enzimas. El Ca 2+ puede participar en
el equilibrio electrostático de la célula. Recientemente el Ca 2+ se ha señalado su
función como segundo mensajero en la conducción de señales, entre factores del
ambiente y la respuesta de la planta en términos de crecimiento y desarrollo. En esta
función el Ca2+ se une a la calmodulina, proteína que se localiza en el citosol de las
células vegetales (Alcántar y Trejo-Téllez, 2012).
2.12.5. Magnesio (Mg2+)
En general el magnesio es absorbido y acumulado por las plantas en
cantidades menores que el Ca2+ o el K+ y similares al P y S. En los vegetales el Mg2+
forma enlaces de tipo iónico, aunque también tiene un papel importante como el de
elemento puente formando complejos de diferentes estabilidades. Las sales de Mg 2+
participan de forma significativa en la regulación del pH celular y del balance anióncatión. La función principal del Mg2+ como elemento constitutivo de la clorofila es la
más importante (Trejo-Téllez et al., 2008).
El magnesio se encuentra en el centro del anillo tetrapirrólico de la molécula
de clorofila que constituye el 15-20 % del Mg2+ total en la planta. Aunque de forma
indirecta, el Fe2+ desempeña una función importante en la biosíntesis de la clorofila y
proteínas, y en el crecimiento del meristemo de la raíz (Marschner, 2002)
2.12.6. Azufre (S)
La planta absorbe la mayor parte de S en forma de sulfato (SO 4 -2) a través de
la raíz, pero simultáneamente está capacitada para tomarlo en forma de gas (SO 2-) a
través de las hojas. En la mayoría de los vegetales el S se presenta en forma
orgánica e inorgánica, sin observarse entre ambas fracciones una relación constante,
no obstante la componente inorgánica (SO4-2) puede considerarse como una reserva
de S. El S es constituyente de los aminoácidos cistina, cisteína y metionina y en
consecuencia de las proteínas que contienen a éstos, además de otros importantes
compuestos como la tiamina, biotina y la coenzima A (Alcántar y Trejo-Téllez, 2012).
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2.12.7. Hierro (Fe2+)
El hierro ferroso (Fe2+) es la forma fisiológicamente activa en las plantas
(Wintz et al., 2002). El papel esencial del hierro está relacionado a cambios en los
estados de oxidación-reducción y reacciones en la transferencia de electrones.
Además es un componte en sistemas de enzimas como citocromo oxidasa y
pigmentos conteniendo grupos heme. El Fe2+ también es parte de las ferrodoxinas,
las cuales son requeridas para la reducción del nitrato y sulfato, la asimilación de N2
y para la producción de energía (NADP). Indirectamente el Fe2+ participa en la
biosíntesis de la clorofila y proteínas, y en el crecimiento del meristemo de la raíz
(Marschner, 2002).
2.12.8. Cobre (Cu2+)
La concentración de cobre en el vástago es superior cuando las plantas son
jóvenes y decrece constantemente conforme madura la planta. El cobre es absorbido
por las plantas en cantidades muy pequeñas. Es un elemento metálico que, como el
hierro, forma complejos muy estables y fácilmente acepta y trasfiere electrones. El
Cu2+ en la célula se encuentra principalmente en forma divalente. La principal función
del Cu2+ en los vegetales es asociado con enzimas de la clase oxidoreductasas. En
la oxidación terminal de la célula vegetal, enzimas con Cu2+ (metaloproteínas) son las
que reaccionan directamente con el oxígeno molecular (Marschner, 2002). En los
cloroplastos se encuentra cerca del 70 % del Cu2+ total. A diferencia de otros
cationes la mayor parte del Cu2+ (más del 90 %) se encuentra en las células en forma
de complejos, por lo que la concentración de Cu2+ libre generalmente es muy baja
(Trejo-Téllez et al., 2008).
2.12.9. Zinc (Zn2+)
El zinc es absorbido en cantidades muy pequeñas por las plantas,
principalmente en forma de catión divalente. En su mecanismo de acción el Zn 2+
presenta ciertos paralelismos con el Mg2+ y Mn2+, de tal manera que el Zn2+ favorece
la unión y alineamiento sustrato-enzima. El Zn2+ no participa en reacciones de óxido23

reducción, y su principal función metabólica es formar complejos tetraédricos con el
N, O y S por lo que su papel, en las reacciones enzimáticas es tanto funcional
(catalítico), como estructural. En plantas superiores el Zn 2+ activa numerosas
enzimas tales como deshidrogenasas, aldolasas, isomerasas y fosfotranferasas.
Como componente estructural de los ribosomas, este elemento resulta esencial en
la síntesis de proteínas. Además, puede resultar esencial en la síntesis de
precursores de auxinas (Alcántar y Trejo-Téllez, 2012).
2.12.10. Manganeso (Mn2+)
La concentración de manganeso en la raíz generalmente es baja. El Mn2+ es
translocado principalmente en el xilema como catión divalente o débilmente
combinado con ácidos orgánicos, principalmente a los tejidos del meristemo. El Mn 2+
es un cofactor activo-redox en enzimas la superóxido dismutasa-Mn (Mn-SOD).
Asimismo juega un papel importante en la desintoxicación de radicales libres de
oxígeno, y suele ser esencial en la oxidación del agua.
A pesar de que numerosas enzimas (alrededor de 35) son activadas por el
Mn2+, hasta ahora solamente se han reportado dos enzimas que lo tiene como
constituyente; la manganeso proteína del fotosistema II (PS II) y la manganeso
superóxido dismutasa (Mn-SOD) (Trejo-Téllez et al., 2012).
2.12.11. Boro (B)
Las necesidades de B varían considerablemente entre las especies y es
común que una concentración resulte adecuada para algunas plantas y tóxica para
otras. En su función fisiológica el B se diferencia de los micronutrientes en que no
digiere como el Cu, Mn, o Zn la unión por quelatación de enzima (Alcántar y TrejoTéllez, 2012). Este elemento debe considerarse como un elemento formativo de las
estructuras vegetales. La diferenciación de las células es restringida por un
abastecimiento insuficiente de B. Además, bajo deficiencia de B se afecta el
desarrollo de las células del cambium a tejidos de xilema o de floema (Trejo-Téllez et
al., 2008).
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2.12.12. Sodio (Na+)
El sodio es esencial solamente para cierto número de especies C4, donde
parricipa en la translocación de piruvato a través de la membrana del cloroplasto
(Maathuis 2013).
En el resto de las plantas (especialmente C3), el Na no es un nutrimento
esencial, pero puede promover el crecimiento y estimular algunas respuestas
benéficas como el mantenimiento de la turgencia (Maathuis y Amtmann, 1999). Sin
embargo, el exceso de Na afecta negativamente la absorción de K por varias
razones. Primero, debido a la similitud en la estructura físico-química del Na+ y K+, el
Na+ compite con el K+ por los sitios de transporte para entrar al simplasto celular, lo
que puede ocasionar deficiencias del K+. Segundo, la competencia citoplasmática
entre el Na+ y el K+ en los sitios de unión, inhibe procesos metabólicos que dependen
esencialmente de K+ (Maathuis, 2013).
2.13. Efecto de la salinidad en la caña de azúcar
La salinidad dificulta el flujo de agua en las raíces de las plantas, causando
estrés osmótico y efectos tóxicos por la acumulación de sodio (Na) y cloro (Cl) en la
célula vegetal y, por consiguiente, reducción en la absorción de cationes esenciales
(Munns y Tester, 2008), principalmente potasio (K) (García-Morales et al., 2012).
La caña de azúcar es un cultivo moderadamente sensible a las sales, pues su
rendimiento comienza a afectarse cuando la conductividad eléctrica (CE) del extracto
de la pasta del suelo saturado supera el valor de 1.7 dS m -1 (Maas, 1990).
Los altos requerimientos hídricos de este cultivo han ocasionado el desarrollo
de mayor infraestructura de riego, lo que a su vez está provocando un incremento en
la salinización de los suelos (Hernández et al., 2000).
Aunque a la fecha se han reportado respuestas diferenciales a la salinidad
entre genotipos distintos de caña de azúcar, se carece de estudios detallados acerca
de los mecanismos que determinan esas diferencias (García y Medina, 2003).
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2.13.1. Estrés salino por NaCl en caña de azúcar
Cuando la caña de azúcar es sometida a estrés salino se ocasiona un efecto
iónico específico, en adición al efecto osmótico impuesto por las sales. En el caso de
NaCl, el efecto iónico está determinado por Clˉ como ion más tóxico para la caña de
azúcar. Por su parte, el Na+ genera efectos sobre la turgencia de las células por lo
consiguiente en el crecimiento de la planta (García y Jáuregui, 2008; García y
Medina, 2009).
2.14. Mecanismo de tolerancia por salinidad en las plantas
En plantas superiores que muestran tolerancia a la salinidad es posible
observar reducciones significativas en la acumulación de iones tóxicos como Na y Cl
en la parte aérea, en comparación con especies sensibles (Ashraf y Ahmad, 2000).
La acumulación de prolina también es un mecanismo de tolerancia común en
especies vegetales tolerantes a la salinidad (Wanek y Richter, 1997). La caña de
azúcar es un cultivo considerado moderadamente sensible a sales y, particularmente
al NaCl, lo que afecta su crecimiento y morfología radical, el crecimiento del sistema
aéreo, procesos fotosintéticos y el equilibrio en la absorción nutrimental (García y
Jáuregui, 2008; García y Medina, 2009).
2.15. Ajuste osmótico
En casi todas las plantas el ajuste osmótico incluye la síntesis y acumulación
de solutos orgánicos, lo cual reduce el potencial osmótico de las células hasta un
nivel de alta turgencia para mantener el desarrollo. Los compuestos orgánicos de
bajo peso molecular sintetizados en el citoplasma de las células, en respuesta al
estrés salino son azúcares solubles, ácidos orgánicos, aminoácidos y sus derivados
metilados (Ashraf y Ahmad, 2000).
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3. PLANTEAMIENTO Y DEFINICIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN
La caña de azúcar es el cultivo más productivo en la agricultura mundial, y
aporta el 75 % del azúcar total producido. Además de su utilidad como principal
fuente de azúcar para la alimentación, este cultivo es importante en la generación de
insumos para las industrias de bioenergía y químicas (Gómez-Merino et al., 2014ª y
2014b). Su cultivo cubre un área de más de 26 millones de hectáreas en más de 130
países y territorios, con una producción de más de 1,900 millones de toneladas
(FAOSTAT, 2015).
En México existen unos 190 mil agricultores dedicados al cultivo de caña de
azúcar, y 52 ingenios que generan más de 440 mil empleos directos y beneficios
indirectos a más de 2.2 millones de personas (SAGARPA, 2015a). El estado de
Veracruz concentra el 38 % de la producción azucarera (CONADESUCA, 2015).
Debido a la alta demanda de fertilizantes químicos y a las prácticas de
fertilización extensiva que son comunes en México, los suelos agrícolas y las aguas
de riego que se ocupan para el cultivo de la caña de azúcar enfrentan indicios de
salinidad, lo cual puede ser agravado por efecto del cambio climático global, dado
que la acelerada evapotranspiración puede ocasionar desecamiento de suelos y
acumulación de sales (Castañeda-Castro et al., 2014; Moyer, 2010).
Con la finalidad de dispones de datos más específicos de las respuestas de la
caña de azúcar al estrés salino, en esta investigación evaluó la respuesta de las
variedades CP 72-2086 y Mex 69-290, al tratamiento con NaCl en 6, 12, 18 y 24 dS
de CE en el sustrato compuesto por una mezcla de cachaza y agrolita (75/25 % v/v).
Las variables evaluadas en este experimento fueron altura de planta, unidades
SPAD en hojas y contenidos de macro y micronutrimentos, según metodologías
descritas en Materiales y Métodos.
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4. OBJETIVOS E HIPÓTESIS
4.1. Objetivo general
Analizar mecanismos fisiológicos y bioquímicos que yacen detrás de las
respuestas de las variedades CP 72-2086 y Mex 69-290 de caña de azúcar a la
presencia de cloruro de sodio como agente que causa estrés osmótico.
4.2. Objetivos específicos
Evaluar el desarrollo morfológico de las variedades CP 72-2086 y Mex 69-290
de caña de azúcar a la presencia de cloruro de sodio como agente que causa estrés
osmótico
Analizar la influencia de diferentes concentraciones de cloruro de sodio en el
contenido de macronutrimentos y micronutrimentos, de dos genotipos de caña de
azúcar.
4.3. Hipótesis
El crecimiento y concentración de nutrimentos en caña de azúcar está
influenciado por el genotipo, el nivel de salinidad a que las plantas son sometidas, y
la interacción de ambos factores.
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5. MATERIALES Y MÉTODOS
El presente trabajo de investigación, se realizó en el invernadero y LADISER
de Biotecnología y Criobiología Vegetal de la Facultad de Ciencias Químicas,
Universidad Veracruzana en colaboración con el Laboratorio de Nutrición Vegetal del
Postgrado en Edafología, Colegio de Postgraduados, Campus Montecillo, Texcoco,
Estado de México.
5.1. Material vegetal
Se utilizaron vitroplantas aclimatizadas de caña de azúcar (Sacharum spp.) de
las variedades CP 72-2086 y Mex 69-290 proporcionadas por la Biofábrica VitroMotz
perteneciente al Ingenio Central Motzorongo, ubicado en Vicente Camalote, Acatlán
de Pérez Figueroa, Oaxaca.
5.2. Adaptación y trasplante
Plántulas provenientes de cultivo in vitro y con tres meses de edad, se
establecieron en invernadero y permanecieron allí por un mes como periodo de
adaptación.
Transcurrido el mes de adaptación, las plantas se trasplantaron en envases
con capacidad de un litro, utilizando como sustrato una mezcla conformada por
cachaza y agrolita en proporciones de 3:1, a los cuales se le aplicaron riegos de
agua y la mezcla fertilizante PREMIUM de la marca Fagro, y finalmente se indujo el
estrés salino con NaCl.
5.3. Tratamientos salinos
El experimento se llevó a cabo por un periodo de 25 días en el que se
probaron los siguientes tratamientos en las dos variedades de caña de azúcar: no
salino, ligeramente salino, moderadamente salino, altamente salino y fuertemente
salino. El tratamiento no salino tuvo una salinidad en el suelo de 0 mM, el tratamiento
ligeramente salino tuvo una salinidad en el suelo de 71.8 mM, el tratamiento
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moderadamente salino mostró una salinidad en el suelo de 143.6 mM, el tratamiento
altamente salino mostró una salinidad de 215.4 mM y el tratamiento fuertemente
salino manifestó una salinidad en el suelo de 287.2 mM (Cuadro 4).
Cuadro 4. Tratamientos aplicados en dos variedades de caña de azúcar para probar
sus respuestas al estrés salino.
Variedad

NaCl (g L-1)

NaCl (mM)

CE (dS)

CP 72-2086
CP 72-2086

0.0
4.2

0
71.8

0
6

Nivel de
salinidad
Nula
Ligera

CP 72-2086

8.4

143.6

12

Moderada

CP 72-2086

12.6

215.4

18

Alta

CP 72-2086

16.8

287.2

24

Muy alta

Mex 69-290
Mex 69-290
Mex 69-290
Mex 69-290
Mex 69-290

0.0
4.2
8.4
12.6
16.8

0
71.8
143.6
215.4
287.2

0
6
12
18
24

Nula
Ligera
Moderada
Alta
Muy alta

Para lograr estos niveles de salinidad, el suelo seco encapsulado se saturó
con la solución de cloruro de sodio. Las diferentes cantidades de cloruro de sodio se
añadirán a 1 litro de agua desionizada.
5.4. Variables evaluadas
Dentro de las variables que se evaluaron en el experimento fueron:
crecimiento de la planta, unidades SPAD, contenido de macro y micronutrimentos.
5.4.1. Crecimiento vegetal
Esta variable se evaluó en plantas de caña de azúcar al inicio y final de los
tratamientos salinos. Para medir el tamaño de la planta se utilizó un flexómetro
marca Cadena, de 3 m de longitud.
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5.4.2. Unidades SPAD
Las unidades SPAD (Soil Plant Analysis Development) se midieron con el
equipo Apogee instruments inc CCM-200 plus. De cada planta se seleccionó una
hoja con las mejores características, tomándose una lectura al inicio y al final de los
tratamientos salinos.
5.4.3. Determinación de macro y micronutrimentos en tejido vegetal
Al finalizar los 25 días de tratamientos salinos a cada una de las vitroplantas
se les realizó un lavado con agua para remover las impurezas almacenadas durante
el periodo de estrés, que pudieran alterar los resultados de los análisis nutrimentales.
Posteriormente las vitroplantas fueron colocadas en bolsas de papel estraza y
llevadas a una estufa de secado, a una temperatura de 70º C por un tiempo
específico de 72 horas. Ya finalizado el tiempo de secado, cada una de las muestras
se llevó a un proceso de trituración con la ayuda de un mortero, para finalmente
almacenarlas en tubos de vidrio con tapa perfectamente sellados y etiquetados.
5.4.4. Determinación de contenidos nutrimentales
Con el material vegetativo se determinó la concentración de P, K, Ca, Mg, S,
Fe, Cu, Zn, Mn, B y Na, de acuerdo con la metodología descrita por Alcántar y
Sandoval (1999):
De cada una de las muestras obtenidas se tomaron porciones de 0.5 g y se
colocaron en tubos para digestión (200 X 20 mm). Con estas muestras se realizó una
predigestión a base de 6 mL de mezcla digestora (HNO3 y HClO, 3:1 v/v) durante 24
horas en una campana de extracción de gases. Al término de la predigestión, las
muestras se sometieron a digestión colocándose sobre una plancha a una
temperatura de 90 oC.
Cuando las muestras alcanzaron una temperatura de 90 oC se observó el
desprendimiento de vapores de color pardo. Posteriormente se incrementó la
temperatura de la plancha a 150 oC en el cual las muestras se mantuvieron durante
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un periodo de 12 horas. Al término de este tiempo se le subió la temperatura a la
plancha y se mantuvo a 250

o

C. En esta etapa las muestras permanecieron

aproximadamente 24 horas, hasta que empezaron a salir vapores claros y las
muestras alcanzaron una tonalidad transparente, lo que indicaba la finalización de la
digestión. A las muestras se les aplicó agua desionizada y se dejaron enfriar,
observándose al término de este proceso cristales de color blanco. Posteriormente
las muestras se calentaron sobre un mechero hasta que desaparecieron los cristales.
Cada una de las muestras se les realizó una filtración y se aforó con agua
desionizada en matraz aforado con capacidad para 25 mL Las muestras aforadas
fueron depositadas en frascos con tapa de baquelita de 50 mL, para realizar el
análisis de nutrimentos. Los elementos a determinar fueron P, K, Ca, Mg, S, Fe, Cu,
Zn, Mn, B y Na, utilizando un equipo de espectrofotometría de absorción atómica de
inducción por plasma acoplado (ICP-AES Liberty II).
Asimismo con el material vegetativo se determinó la concentración de
nitrógeno que consistió en pesar la cantidad de 0.1 g de cada una de las muestras
secas (72 horas a 70 °C) y triturada, colocándola en un tubo donde se efectuó una
pre-digestión; se preparó una solución con 25 g de ácido salicílico disuelto en un litro
de ácido sulfúrico concentrado y a cada tubo se le agregó la cantidad de 4 mL de
esta mezcla, dejándolos 72 h en pre-digestión en una parrilla que contiene arena de
cuarzo a 300 °C; transcurrido este tiempo se procedió a la adición de una pizca de
mezcla catalizadora, ya transcurrida esta reacción se procedió a la preparación en
matraz Erlenmeyer con capacidad de 125 mL, agregando 10 mL de H 3BO3 e
indicadores; se tomó la muestra ya lista y se le agregó un poco de agua destilada
para disolver la muestra y proceder a colocarla en un embudo junto con 10 mL de
NaOH al 50 % para que inicie la reacción, se recibió el destilado en el matraz que
contiene el H3BO3 reuniendo la cantidad aproximada de 50 mL, para proceder a la
titulación con H2SO4 de normalidad 0.05.
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5.5. Diseño experimental y análisis estadístico
Los datos obtenidos fueron analizados con ayuda del paquete estadístico SAS
(SAS, 2011) para un diseño completamente al azar en donde se midieron dos
factores (variedad y NaCl) y diferentes niveles de cada factor. Se realizó un análisis
de varianza y prueba de comparación de medias de Tukey (P ≤ 0.05).
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6. RESULTADOS Y DISCUSIÓN
6.1. Efecto del factor variedad en las concentraciones nutrimentales
Al analizar el efecto del factor variedad, sobre la concentración de
macronutrimentos, se presentaron promedios más altos en nitrógeno y potasio en la
variedad Mex 69-290 sobre la variedad CP 72-2086, y las diferencias fueron
estadísticamente significativa (Cuadro 5).
Cuadro 5. Efecto del factor variedad en la concentración de macronutrimentos en
caña de azúcar (Saccharum spp.) bajo estrés salino inducido por NaCl 25
días después de aplicados los tratamientos.
Variedad

N

P

K

Ca

Mg

S

2.0a
2.2a

0.8a
0.9a

-1

CP 72-2086
Mex 69-290

14.0b
15.2ª

0.9ª
0.8ª

(g kg )
4.8b
6.2a
6.8a
6.6a

Medias ± DE con letras iguales en cada columna indican que no existen diferencias estadísticas
significativas (P ≤ 0.05).

En el caso del fósforo tuvo una concentración ligeramente más alta en la
variedad CP 72-2086, pero estadísticamente la diferencia no fue significativa.
Para el caso de los demás macronutrimentos (Ca, Mg y S), aunque se observó
que las concentraciones en tejido vegetal fueron ligeramente superiores en la
variedad Mex 69-290, las diferencias no fueron estadísticamente significativas.
La relación nitrógeno-potasio determina el equilibrio entre los procesos
vegetativos y reproductivos, pues el potasio actúa como regulador del crecimiento
cuando la disponibilidad de nitrógeno es alta, garantiza además un adecuado
rendimiento que regula respuestas fisiológicas que inciden en la apariencia interna y
externa de los frutos, fundamentalmente en el color y constituye un aspecto de
manejo agronómico que incide en la calidad postcosecha de los cultivos (Gent, 2004;
Colombo y Obregón, 2008).
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En cuanto al efecto del factor variedad sobre la concentración de
micronutrimentos, se presentaron promedios más altos en hierro, zinc y manganeso
en la variedad Mex 69-290 sobre la variedad CP 72-2086, con diferencias
estadísticas significativas.
Cuadro 6. Efecto del factor variedad en la concentración de micronutrimentos en
caña de azúcar (Saccharum spp.) bajo estrés salino inducido por NaCl 25
días después de aplicados los tratamientos.
Variedad

Fe

Cu

CP 72-2086
Mex 69-290

39.8b
49.8a

3.0a
2.6ª

Zn
Mn
(mg kg-1)
7.1b
17.3b
10.8a
21.5a

B

Na

11.3a
11.2a

3648.1a
3994.5a

Medias ± DE con letras iguales en cada columna indican que no existen diferencias estadísticas
significativas (P ≤ 0.05).

Respecto a las concentraciones de cobre y boro, éstas fueron ligeramente
superiores en la variedad CP 72-2086, en comparación con las observadas en la
variedad Mex 69-290, aunque estas diferencias no fueron estadísticamente
significativas.
En los suelos sódicos, el hierro influye positivamente sobre la planta, lo cual
probablemente está relacionado con la acción de éste en la zona radical del suelo
donde logran reducir el efecto de alcalinidad sobre las raíces de las plantas. La
aplicación de los microelementos, disminuye la penetrabilidad del protoplasma y
frena la acumulación de iones tóxicos en las plantas, lo que conlleva a un incremento
de la tolerancia al estrés.
6.2. Efecto del factor NaCl en las concentraciones nutrimentales
El factor NaCl redujo la concentración de nitrógeno y fósforo en todos los
tratamientos salinos en comparación con el testigo, con diferencias estadísticas
significativas (Cuadro 7).
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Cuadro 7. Efecto del factor NaCl en la concentración de macronutrimentos de caña
de azúcar (Saccharum spp.) bajo estrés salino inducido por NaCl 25 días
después de aplicados los tratamientos.
NaCl (mM)

N

P

K

Ca

Mg

S

4.8c
5.6bc
5.7bc
8.6a
7.4ab

2.1a
1.8a
1.9a
2.4a
2.2a

1.0a
0.8a
0.7a
0.9a
0.7a

(g kg-1)
0
71.8
143.6
215.4
287.2

16.9a
16.6a
12.9b
13.4b
13.3b

1.2a
0.8b
0.7b
0.9ab
0.7b

5.9a
5.2a
5.9a
5.7a
6.3a

Medias ± DE con letras iguales en cada columna indican que no existen diferencias estadísticas
significativas (P ≤ 0.05)

Aunque se apreció también una disminución en la acumulación de potasio y
azufre con respecto al testigo, las diferencias no fueron estadísticamente
significativas.
En lo que se refiere al calcio, la concentración de este catión presentó un
ligero aumento en comparándolo con el testigo.
En cuanto al magnesio éste tuvo una reducción en los tratamientos menos
salinos (71.8 mM y 143.6 mM de NaCl) así como un incremento en los tratamientos
más salinos (215.4 y 287.2 mM de NaCl), al comparar con plantas testigo (Cuadro 7).
En condiciones de estrés salino la absorción del fósforo por las plantas varía a
través del ciclo de cultivo, de forma similar al nitrógeno. Al inicio del desarrollo de las
plantas disminuye, luego las diferencias con respecto a las plantas testigo
desaparecen y al final la concentración es mayor en las plantas cultivadas bajo
estrés. Tal comportamiento dinámico pudiera estar relacionado con las afectaciones
que ocurren en el crecimiento y desarrollo de las plantas a la restructuración del
metabolismo y en su capacidad de adaptarse al estrés (Talbi-Zribi et al., 2011).
El Ca+ tiene la función clave en la regulación del metabolismo vegetal y
proteger las membranas del daño inducido por el estrés (DellʼAmico et al., 1997). El
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Ca+ funciona también como segundo mensajero en la respuesta de las plantas a
estrés abióticos (Franco et al., 1999), ya que pueden unirse con algunos compuestos
como las calmodulinas y desencadenar una cascada de eventos regulatorios de vital
importancia para el equilibrio homeostático de la planta (Gómez-Merino, 2005).
En

cuanto

al

efecto

del

factor

NaCl

sobre

la

concentración

de

micronutrimentos se encontró una ligera reducción en la concentración de Fe, Cu, Zn
y B, aunque no se observaron diferencias estadísticas significativas (Cuadro 8).
Cuadro 8. Efecto del factor NaCl en la concentración de micronutrimentos de caña de
azúcar (Saccharum spp.) bajo estrés salino inducido por NaCl 25 días
después de aplicados los tratamientos.
NaCl (mM)

Fe

Cu

Zn

Mn

B

Na

(mg kg-1)
0

48.8a

3.2a

9.2a

15.7a

12.0a

122.5d

71.8

47.1a

2.9a

10.2a

19.1a

10.2a

1159.1cd

143.6

42.3a

2.6a

9.2a

19.3a

9.8a

3197.9c

215.4

46.4a

2.8a

8.1a

22.3a

13.4a

6073.9b

287.2

39.4a

2.7a

8.2a

20.6a

10.7a

8553.2a

Medias ± DE con letras iguales en cada columna indican que no existen diferencias estadísticas
significativas (P≤ 0.05).

Con respecto al sodio, éste tuvo una acumulación superior en todos los
tratamientos salinos en comparación con el testigo (Cuadro 8).
En cuanto a la distribución de los iones en los diferentes órganos de las
plantas, Velagaleti y Schweitzer (1993) indicaron que en el cultivo de la soya hay una
mayor acumulación de Cl- y K+ en las hojas y luego la raíz, mientras que el Na+ se
acumula más en el tallo seguido en la raíz y luego en las hojas. DellʼAmico et al.
(1997), señalan que la mayor acumulación de sodio se produce en las hojas más
viejas y fundamentalmente en las vacuolas, lo que es considerado un mecanismo de
tolerancia frente al estrés.
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En general, se ha demostrado que en condiciones de estrés salino aumenta la
acumulación de Na+ y disminuye la acumulación de K+ y Ca+ y la concentración de
Mg+ no varía en las hojas (López et al., 1999).
6.3. Efecto de la interacción de los factores variedad x NaCl en las
concentraciones nutrimentales
En cuanto a macronutrimentos, en ambas variedades se observó que a
medida de que el nivel de NaCl aumentó, así disminuyó el nivel nitrógeno, y en
general esta reducción en la concentración de N fue directamente proporcional los
niveles de NaCl aplicados. En todo caso, la variedad CP 72-2086 mantuvo niveles de
N inferiores a los observados en la variedad Mex 69-290 (Cuadro 9).
Para el caso del P, hubo un comportamiento muy similar al observado en N.
Esto es, a medida que el estrés salino aumentó, la concentración de P disminuyó.
Sin embargo, los grupos estadísticos observaron menores diferencias que en el caso
del N, lo que indica que en estos genotipos de caña de azúcar la salinidad tienen
mayores efectos sobre N que sobre P.
En cuanto a K, se tiene una tendencia muy similar a la observada en P en la
variedad CP 72-2086. Por el contrario, la variedad Mex 69-290 mostró un incremento
en la concentración de este elemento, lo que es muestra de que esta variedad es
más tolerante al estrés salino que la variedad anterior. En este caso es importante
notar que aun cuando hay reportes que indican que el nutrimento más extraído por la
caña de azúcar es el K, en

nuestras investigaciones ha habido una evidencia

consistente que el nutrimento más extraído es el N.
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Cuadro 9. Efecto de interacción de los factores variedad x NaCl en la concentración
de macronutrimentos en caña de azúcar (Saccharum spp.) bajo estrés
salino inducido por NaCl 25 días después de aplicados los tratamientos.
Variedad

NaCl

N

P

K

(mM)

Ca

Mg

S

(g kg⁻¹)

CP 72-2086

0

16.4abc

1.2a

5.3ab

4.4c

2.0a

0.9a

CP 72-2086

71.8

14.9bcd

0.9ab

4.8ab

5.9abc

1.9a

0.8a

CP 72-2086

143.6

12.1d

0.7ab

5.2ab

5.2bc

1.9a

0.7a

CP 72-2086

215.4

14.5cd

0.9ab

5.1ab

9.1a

2.4a

0.8a

CP 72-2086

287.2

12.1d

0.6b

3.8b

6.3abc

1.7a

0.6a

Mex 69-290

0

17.5ab

1.1ab

6.6ab

5.2bc

2.2a

1.1a

Mex 69-290

71.8

18.3a

0.7ab

5.6ab

5.2bc

1.7a

0.8a

Mex 69-290

143.6

13.6cd

0.7b

6.5ab

6.2abc

2.0a

0.8a

Mex 69-290

215.4

12.2d

0.8ab

6.4ab

8.1abc

2.3a

0.9a

Mex 69-290

287.2

14.5cd

0.8ab

8.8a

8.4ab

2.6a

0.9a

Medias ± DE con letras iguales en cada columna indican que no existen diferencias estadísticas
significativas (P ≤ 0.05).

Para el caso de Ca, en ambas variedades hubo un aumento en su
concentración a medida que se incrementó el nivel de estrés salino. Al igual que con
otros nutrimentos, para el caso del Ca la concentración fue mayor en la variedad Mex
69-290 en comparación con la CP 72-2086.
Gómez y colaboradores (1996), reportaron que plantas de chile expuestas a
estrés salino y fertilizadas con 2 meq L-1 de nitrógeno disminuyeron el contenido de
potasio. Así también, Günes y colaboradores (1996), encontraron que el contenido
de potasio en tallos de pimiento morrón se redujo significativamente al aumentar el
nivel de salinidad de 2.1 a 9.5 dS m -1. En ambientes salinos las plantas tienden a
absorber cantidades excesivas de sodio en lugar de potasio lo que inhibe el
crecimiento vegetal al disminuir la capacidad de ajuste y de mantenimiento de
turgencia de las hojas (Rengel, 1992; Tester y Davenport, 2003).
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Hu y Schmdhalter (2005) consideran que la salinidad causa una deficiencia de
nutrientes en las plantas debido a la competencia tanto del Na+ como del Cl– con
nutrientes tales como K+, Ca2+ y NO3–. López y Satti (1996) observaron que al existir
un aporte suplementario de calcio y potasio se mejora la respuesta de la planta al
estrés salino. Así la adición de Ca (NO3)2 y KNO3 a una solución de 50 mM NaCl con
la que regaron cinco cultivares de tomate mejoraba el volumen radicular de éstos.
También la adición de nitrógeno en tomates mejora el crecimiento y rendimiento (Hu
y Schimdhalter, 2005).
Al analizar la interacción de los factores variedad x NaCl (Cuadro 10) sobre la
concentración de micronutrimentos, se puede apreciar que no hubo efectos
significativos sobre hierro, cobre y zinc. Sin embargo, hubo una tendencia a
reducción de las concentraciones de los tres elementos, a medida que aumentó el
nivel de NaCl en la solución, sobre todo en la variedad CP 72-2086. Al igual que en
caso de otros elementos, en la variedad Mex 69-290 las concentraciones de Fe, Cu y
B fueron mayores que en la variedad CP 72-2086, independientemente de los
tratamientos de NaCl aplicados.
Para el caso del zinc, las plantas de la variedad CP 72-2086 mostraron los
menores valores cuando fueron tratadas con el nivel más alto de NaCl. Por el
contrario, el valor más alto de este elemento en la variedad Mex 69-290 fue
registrado precisamente en el tratamiento más alto de NaCl. Esta observación resulta
interesante dado que las dos variedades han mostrado mecanismos contrastantes en
cuanto a sus respuestas al estrés salino en varias respuestas medidas, y el caso del
zinc en esta investigación no es la excepción.
El caso del Mn es interesante, pues en la variedad CP 72-2086 hubo un
incremento inicial hasta el segundo nivel más alto de NaCl aplicado, pero en el nivel
de salinidad más alto, la concentración de este elemento se redujo al nivel de las
plantas testigo. Por su parte, en las plantas de la variedad Mex 69-290 las
concentraciones de Mn se incrementaron en proporción directa al nivel de NaCl
aplicado. Esta respuesta en cuanto a concentración de Mn también es muy
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contrastante entre variedades, lo que puede contribuir a explicar las diferentes
estrategias de resistencia a la salinidad que muestran estos genotipos de caña de
azúcar.
Finalmente, el análisis de tejido vegetal abarcó la cuantificación de
concentración de sodio (Cuadro 10). Para este elemento, ambas variedades
mostraron concentraciones crecientes en relación directa con los niveles de NaCl a
que fueron expuestas. Es importante destacar que en esta variable, también hubo
respuestas diferenciales entre variedades, pues las plantas CP 72-2086 mostraron
mayores concentraciones de este nutrimento en comparación con plantas Mex 69290. Esto significa que la variedad Mex 69-290 cuenta con mecanismos más
eficientes para evitar la entrada de Na a sus células y tejidos.
Cuadro 10. Efecto de interacción de los factores variedad x NaCl en la concentración
de micronutrimentos en caña de azúcar (Saccharum spp.) bajo estrés
salino inducido por NaCl 25 días después de aplicados los tratamientos.
Variedad

NaCl

Fe

Cu

Zn

Mn

B

Na

(mg kg⁻¹)
(mM)
CP 72 2086

0

45.2ª

3.4a

9.8ab

13.0b

11.8a

103c

CP 72-2086

71.8

44.7ª

3.2a

8.6ab

19.0ab

12.1a

1326c

CP 72-2086

143.6

38.4ª

2.9a

7.1ab

17.6ab

9.4a

3374bc

CP 72-2086

215.4

42.8ª

3.2a

6.5ab

22.7ab

14.2a

6841ab

CP 72-2086

287.2

27.9ª

2.4a

3.5b

14.4b

8.8a

6596b

Mex 69-290

0

52.3ª

2.9a

8.6ab

18.5ab

12.2a

142c

Mex 69-290

71.8

49.4ª

2.5a

11.9ab

19.2ab

8.3a

992c

Mex 69-290

143.6

46.3ª

2.3a

11.2ab

20.9ab

10.3a

3022bc

Mex 60290

215.4

50.0a

2.3a

9.6ab

21.9ab

12.5a

5307b

Mex 69-290

287.2

50.8ª

3.1a

12.9a

26.9a

12.6a

10510a

Medias ± DE con letras iguales en cada columna indican que no existen diferencias estadísticas
significativas (P ≤ 0.05).
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Marschner (2002) indica que algunas plantas tienen la capacidad de disminuir
el transporte del Na+ y el Clˉ desde las raíces hacia hojas y ramas, cuando se
desarrollan en ambientes salinos. El mecanismo para disminuir el transporte de Na+ y
Clˉ hacia las ramas puede estar asociado con ciertas propiedades de las membranas
o con modificaciones anatómicas a nivel de los tejidos radiculares, como la Banda de
Caspari.
Huez-López y colaboradores (2011c), reportaron que en plantas de chile verde
regadas con agua salina, el uso eficiente de nitrógeno se redujo significativamente en
97.7 (32%) y 61.8 kg kg-1 (57 %) con moderada (4.5 dS m-1) y alta salinidad (6.5 dS
m-1), respectivamente.
Tunctürk y colaboradores (2011), encontraron que las concentraciones de
hierro, manganeso, cobre y zinc fueron mayores en raíces de plantas de diferentes
variedades de canola tratadas con 150 mM de NaCl en comparación con lo
observado en tallos y hojas y que los contenidos de micronutrimentos variaron de
acuerdo a los genotipos, aunque en general los de hierro, manganeso y cobre se
incrementaron en plantas expuestas a estrés salino, mientras que el zinc no fue
afectado significativamente. Turhana y Erisb (2005) reportaron que los contenidos de
hierro y manganeso se incrementaron en plantas expuestas a estrés salino, en tanto
que el cobre no cambió en la parte aérea de la planta de fresa.
Scholberg y Locascio (1999) analizaron el efecto de la conductividad eléctrica
del agua de riego sobre la altura de plantas, peso seco, área foliar y absorción de
minerales, en plantas de tomate y frijol. Según sus resultados, el potencial hidráulico
de las hojas y el peso seco de las plantas de tomate decreció linealmente con el
incremento de la conductividad eléctrica en el agua de riego. La concentración de
Na+ en los tejidos, también incrementó tanto en frijol como en tomate, con el
incremento de la salinidad.
Una pequeña cantidad de Mn es esencial en las plantas pero su abundancia
puede resultar perjudicial, existiendo un nivel crítico de toxicidad particular para cada
especie (Thompson y Troeh, 1988). En trigo (Triticum aestivum) cv. Stacy
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concentraciones deficientes como elevadas de Mn pueden afectar la síntesis de
isoprenoides, que está relacionada con la producción de carotenoides, clorofila, ácido
giberélico y esteroles, esenciales para la fotosíntesis y crecimiento (Wilkinson y Ohki,
1988; Singh et al., 2001).
6.4. Efecto del factor variedad en la altura de planta
Al analizar el efecto del factor variedad sobre la altura de la planta, se pudo
observar un crecimiento ligeramente superior en la variedad Mex 69-290 sobre la
variedad CP 72-2086. No obstante, no hubo diferencia estadística significativa
(Cuadro 11).
Cuadro 11. Efecto del factor variedad en el crecimiento de caña de azúcar
(Saccharum spp.) bajo estrés salino inducido por NaCl 25 días
después de aplicados los tratamientos.
Variedad

Altura de planta inicial

Altura de planta final

(cm)

(cm)

CP 72-2086

94.4a

104.4ª

Mex 69-290

85.9b

101.0a

Medias ± DE con letras iguales en cada columna indican que no existen diferencias estadísticas
significativas (P≤ 0.05).

En otros estudios, el estrés salino ha mostrado un marcado efecto
desfavorable de las sales sobre la altura de las plantas (Syed y El-Swaify, 1972;
Villafañe, 1996; Lingle et al., 2000; García y Medina, 2003), atribuido tanto a una
disminución en el número de entrenudos del tallo como a su acortamiento (Lingle et
al., 2000). La ausencia de diferencias estadísticas significativas en esta investigación
de tesis puede ser debido al corto periodo de evaluación, y a las propias condiciones
experimentales desarrolladas en invernadero por solo 25 días.
6.5. Efecto del factor NaCl en la altura de planta
Respecto al efecto del factor NaCl sobre la altura de plantas de caña de
azúcar, tomando en consideración la altura inicial y la altura final de las plantas, se
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observó un crecimiento general, independientemente de los tratamientos salinos
aplicados. Al hacer la comparación de medias de los tratamientos, sin embargo, no
hubo diferencias significativas (Cuadro 12).
Cuadro 12. Efecto del factor NaCl en el crecimiento de caña de azúcar (Saccharum
spp.) bajo estrés salino inducido por NaCl 25 días después de aplicados
los tratamientos.
NaCl

Altura de la planta inicial

Altura de la planta final

(mM)

(cm)

(cm)

0

86.3a

108.7a

71.8

89.0a

105.8a

143.6

91.2a

103.5a

215.4

94.3a

99.6ª

282.7

90.1a

96.0a

Medias ± DE con letras iguales en cada columna indican que no existen diferencias estadísticas
significativas (P ≤ 0.05).

Se ha demostrado que la reducción en el área foliar en plantas salinizadas
conlleva a una disminución de la transpiración y en la acumulación de sales en las
hojas (Wahid, 2004).
6.6. Efecto de la interacción entre los factores variedad x NaCl en la altura de
planta
En la variedad CP- 72-2086 se observó un incremento en la altura, en tanto
que en la variedad Mex 79-290 se presentó una disminución de esta variable. Sin
embargo, si se toma en consideración el crecimiento relativo, la variedad CP 72-2086
fue más afectada que la Mex 79-290, lo cual demuestra fehacientemente que esta
última muestra mejores estrategias de tolerancia a NaCl (Cuadro 13).
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Cuadro 13. Efecto de interacción del factor variedad x NaCl en el crecimiento de
caña de azúcar (Saccharum spp.) bajo estrés salino inducido por NaCl
25 días después de aplicados los tratamientos.
Crecimiento
relativo

CP 72-2086

Tratamientos
NaCl
(mM)
0

CP 72-2086

71.8

97.5a

107.2ab

4.97

CP 72-2086

143.6

98.2a

107.9ab

4.29

CP 72-2086

215.4

96.4a

100.7ab

6.04

CP 72-2086

287.2

98.6a

103.8ab

3.90

Mex 69-290

0

91.4a

114.8a

10.92

Mex 69-290

71.8

80.4a

104.4ab

21.64

Mex 69-290

143.6

84.2a

99.0ab

17.93

Mex 69-290

215.4

92.0a

98.5ab

10.33

Mex 69-290

287.2

81.5a

88.2b

20.57

Variedad

Altura de planta
inicial (cm)

Altura de planta
final (cm)

81.2a

102.6ab

20.86

Medias ± DE con letras iguales en cada columna indican que no existen diferencias estadísticas
significativas (P ≤ 0.05).

6.7. Efecto del factor variedad en las unidades SPAD
El factor variedad no tuve efecto significativo sobre los valores de las unidades
SPAD, aunque en general, la variedad CP 72-2086 presentó valores relativos más
elevados que la variedad Mex 69-290 (Cuadro 14).
Cuadro 14. Efecto del factor variedad en unidades SPAD en caña de azúcar
(Saccharum spp.) bajo estrés salino inducido por NaCl 25 días después
de aplicados los tratamientos.
Variedad

Unidades SPAD iniciales

Unidades SPAD finales

CP 72-2086
Mex 69-290

17.4a
15.0b

14.2a
12.9a

Medias ± DE con letras iguales en cada columna indican que no existen diferencias estadísticas significativas (P ≤
0.05).
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El contenido de clorofila y la absorción de nitrógeno se han correlacionado con
las unidades SPAD en diversas condiciones ambientales (Hiderman et al., 1992). En
este sentido, Rodríguez et al. (1998) encontraron una alta correlación entre unidades
SPAD, concentración de clorofila extractable en la quinta hoja y porcentaje de
nitrógeno en plantas de tomate.
6.8. Efecto del factor NaCl en las unidades SPAD
En el factor NaCl afectó significativamente el valor de las unidades SPAD en
caña de azúcar, observándose una mayor reducción a medida que aumentó el nivel
de salinidad aplicado (Cuadro 15). El menor valor de esta variable se observó
precisamente en plantas tratadas con el mayor nivel de NaCl, y este valor fue
significativamente inferior al de las plantas medidas al inicio del experimento.
Cuadro 15. Efecto del factor NaCl en el contenido de unidades SPAD en caña de
azúcar (Saccharum spp.) bajo estrés salino inducido por NaCl 25 días
después de aplicados los tratamientos.
NaCl

Unidades SPAD iniciales

Unidades SPAD finales

0

16.7a

16.8a

71.8

17.2a

17.0a

143.6

15.2a

13.9ab

215.4

16.9a

11.1bc

287.2

15.1a

8.8c

Medias ± DE con letras iguales en cada columna indican que no existen diferencias estadísticas
significativas (P ≤ 0.05).

Villar y Ortega (2003) encontraron que existe una relación directa entre la
lectura

SPAD y el contenido de nitrógeno en la planta, ya que las plantas

adecuadamente fertilizadas con nitrógeno presentan un color más verde en sus
hojas.
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6.9. Efecto de la interacción entre los factores variedad x NaCl en las unidades
SPAD
La interacción de los factores variedad x NaCl afectó significativamente los
valores de la variable unidades SPAD en ambas variedades, aunque la variedad Mex
69-290 presentó valores relativos más bajos la variedad CP 72-2086 (Cuadro 16).
En un estudio sobre el efecto del estrés hídrico sobre el desarrollo de
variedades de caña de azúcar, Viveros-Valens (2011) encontró que los valores de las
unidades SPAD oscilaron entre 36 y 50, dependiendo del genotipo y el nivel de
estrés a que las plantas fueron sometidas. Comparativamente, los valores aquí
reportados son muy inferiores a los que se describen en el trabajo antes citado, y
puede obedecer a las diferentes condiciones experimentales en que se desarrollaron
los experimentos.
Cuadro 16. Factor de interacción variedad por NaCl en el contenido de unidades
SPAD en plántulas de caña de azúcar (Saccharum spp.) sometidas a
estrés osmótico.
Variedad

Tratamientos

Unidades SPAD

Unidades SPAD

(Inicial)

(final)

CP 72-2086

0

18.6a

17.3a

CP 72-2086

71.8

18.1a

17.0a

CP 72-2086

143.6

15.8a

14.2ab

CP 72-2086

215.4

18.5a

12.7abc

CP 72-2086

287.2

16.2a

9.6bc

Mex 69-290

0

14.9a

16.4a

Mex 69-290

71.8

16.3a

17.0a

Mex 69-290

143.6

14.5a

13.6ab

Mex 69-290

215.4

15.4a

9.6bc

Mex 69-290

287.2

14.0a

7.9c

Medias ± DE con letras iguales en cada columna indican que no existen diferencias estadísticas
significativas (P ≤ 0.05).
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Como se puede observar en el cuadro 16, los valores de las unidades SPAD
más bajos se observaron en plantas que recibieron los niveles de salinidad más
elevados.
Los valores encontrados en este trabajo se localizan en el rango observado
por Marquard y Tipton (1987), quienes encontraron valores de SPAD 12 a 40 en
espinacas y de 3 a 54 en otros cultivos evaluados.
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7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
7.1. Conclusiones
Con base a los resultados obtenidos en el presente trabajo de investigación,
se concluye que:
1. En este estudio, fue evidente que la variedad Mex 69-290 presentó valores
más elevados que la variedad CP 72-2086 para las concentraciones de los
nutrimentos N (15.2 g kg-1), K (6.8 g kg-1), Fe (49.8 mg kg-1), Zn (10.8 mg kg-1)
y Mn (21.5 mg kg-1).
2. Por efecto del NaCl, los mayores efectos se observaron en reducciones de las
concentraciones de N (13.3 g kg-1) y P (0.7 g kg-1), y un aumento en las
concentraciones de Ca (7.4 g kg-1) para los macronutrimentos; en cuanto a los
micronutrimentos no

se

observaron

diferencias

significativas en

sus

concentraciones.
3. La interacción de los factores variedad x NaCl redujo significativamente las
concentraciones de N, P y K, pero aumentaron las de Ca. En todos los casos
los valores de las concentraciones nutrimentales fueron superiores en la
variedad Mex 69-290.
4. El sodio tuvo una mayor concentración en la variedad CP 72-2086 tratada con
los niveles más elevados de NaCl, lo que es indicativo de que los mecanismos
de exclusión de Na son más eficientes en la variedad Mex 69-290 que en la
CP 72-2086.
5. La variedad CP 72-2086, en comparación con la Mex 69-290, tuvo un mayor
crecimiento absoluto en condiciones de salinidad. Sin embargo, el crecimiento
relativo fue superior en la variedad Mex 69-290, lo cual es muestra del
desarrollo de mejores estrategias de tolerancia a la salinidad de Mex 69-290.
6. En cuanto a unidades SPAD, el mayor nivel de NaCl redujo significativamente
el valor de esta variable, aunque no hubo efecto de variedad.
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7.2. Recomendaciones
1. Dado que la variedad Mex 69-290 presentó una mayor concentración de
nutrimentos esenciales en condiciones de salinidad y demostró mecanismos
más eficientes de exclusión de Na de su parte aérea, además de un mayor
crecimiento relativo, se recomienda hacer los respectivos estudios en etapas
más avanzadas de desarrollo y en condiciones de campo a fin de llegar a
premisas concluyentes sobre su desempeño en terrenos productivos.

2. Para futuros estudios, se recomienda determinar un mayor número de variables
fisiológicas y bioquímicas que expliquen y den mayores elementos para la toma
de decisiones en campo.
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9. ANEXOS
Procedimiento ANOVA

Información de nivel de clase
Clase

Niveles Valores

VARIEDAD

2 CP722086 MEX69290

NaCl

5 0 71.8 143.6 215.4 287.2

Número de observaciones leídas

30

Número de observaciones usadas 30
Variable dependiente: N

Fuente

DF Suma de cuadrados Cuadrado de la media F-Valor Pr > F
9

133.1330000

14.7925556

20

21.3150000

1.0657500

Total corregido 29

154.4480000

Modelo
Error

13.88 <.0001

R-cuadrado Coef Var Raíz MSE N Media
0.861992 7.056402
Fuente

DF

1.032352 14.63000

Anova SS Cuadrado de la media F-Valor Pr > F

VARIEDAD

1 11.04133333

11.04133333

10.36 0.0043

NaCl

4 95.32133333

23.83033333

22.36 <.0001

VARIEDAD*NaCl

4 26.77033333

6.69258333

6.28 0.0019

Variable dependiente: P

Fuente

DF Suma de cuadrados Cuadrado de la media F-Valor Pr > F
9

0.97886646

0.10876294

20

0.72853193

0.03642660

Total corregido 29

1.70739839

Modelo
Error

R-cuadrado Coef Var Raíz MSE P Media
0.573309 22.43490

60

0.190858 0.850717

2.99 0.0199

Fuente

DF

Anova SS Cuadrado de la media F-Valor Pr > F

VARIEDAD

1 0.05044607

0.05044607

1.38 0.2531

NaCl

4 0.78999389

0.19749847

5.42 0.0040

VARIEDAD*NaCl

4 0.13842650

0.03460663

0.95 0.4560

Variable dependiente: K

Fuente

DF Suma de cuadrados Cuadrado de la media F-Valor Pr > F
9

49.8904520

5.5433836

20

54.7849216

2.7392461

Total corregido 29

104.6753737

Modelo
Error

2.02 0.0908

R-cuadrado Coef Var Raíz MSE K Media
0.476621 28.50977
Fuente

DF

1.655067 5.805262

Anova SS Cuadrado de la media F-Valor Pr > F

VARIEDAD

1 28.23169500

28.23169500

10.31 0.0044

NaCl

4

4.04385086

1.01096272

0.37 0.8278

VARIEDAD*NaCl

4 17.61490616

4.40372654

1.61 0.2113

Variable dependiente: Ca

Fuente

DF Suma de cuadrados Cuadrado de la media F-Valor Pr > F
9

70.1997268

7.7999696

20

34.0749836

1.7037492

Total corregido 29

104.2747104

Modelo
Error

4.58 0.0022

R-cuadrado Coef Var Raíz MSE Ca Media
0.673219 20.33691
Fuente

DF

1.305277

6.418269

Anova SS Cuadrado de la media F-Valor Pr > F

VARIEDAD

1

1.43039338

1.43039338

0.84 0.3704

NaCl

4 58.51035912

14.62758978

8.59 0.0003

VARIEDAD*NaCl

4 10.25897427

2.56474357

1.51 0.2384
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Variable dependiente: Mg

Fuente

DF Suma de cuadrados Cuadrado de la media F-Valor Pr > F
9

2.22791179

0.24754575

20

4.43795867

0.22189793

Total corregido 29

6.66587046

Modelo
Error

1.12 0.3963

R-cuadrado Coef Var Raíz MSE Mg Media
0.334227 22.57686
Fuente

DF

0.471060

2.086475

Anova SS Cuadrado de la media F-Valor Pr > F

VARIEDAD

1 0.19890418

0.19890418

0.90 0.3551

NaCl

4 0.98132752

0.24533188

1.11 0.3813

VARIEDAD*NaCl

4 1.04768009

0.26192002

1.18 0.3495

Variable dependiente: S

Fuente

DF Suma de cuadrados Cuadrado de la media F-Valor Pr > F
9

0.54319888

0.06035543

20

0.72497002

0.03624850

Total corregido 29

1.26816890

Modelo
Error

1.67 0.1638

R-cuadrado Coef Var Raíz MSE S Media
0.428333 22.66819
Fuente

DF

0.190390 0.839901

Anova SS Cuadrado de la media F-Valor Pr > F

VARIEDAD

1 0.12440431

0.12440431

3.43 0.0788

NaCl

4 0.35056874

0.08764219

2.42 0.0825

VARIEDAD*NaCl

4 0.06822583

0.01705646

0.47 0.7567

Variable dependiente: Fe

Fuente

DF Suma de cuadrados Cuadrado de la media F-Valor Pr > F
9

1424.021798

158.224644

20

1974.743131

98.737157

Total corregido 29

3398.764929

Modelo
Error
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1.60 0.1816

R-cuadrado Coef Var Raíz MSE Fe Media
0.418982 22.18012
Fuente

DF

9.936657 44.79983

Anova SS Cuadrado de la media F-Valor Pr > F

VARIEDAD

1 747.1626885

747.1626885

7.57 0.0123

NaCl

4 354.6527063

88.6631766

0.90 0.4836

VARIEDAD*NaCl

4 322.2064031

80.5516008

0.82 0.5300

Variable dependiente: Cu

Fuente

DF Suma de cuadrados Cuadrado de la media F-Valor Pr > F
9

4.98063987

0.55340443

20

13.28785200

0.66439260

Total corregido 29

18.26849187

Modelo
Error

0.83 0.5948

R-cuadrado Coef Var Raíz MSE Cu Media
0.272636 28.84367
Fuente

DF

0.815103

2.825933

Anova SS Cuadrado de la media F-Valor Pr > F

VARIEDAD

1 1.19121613

1.19121613

1.79 0.1956

NaCl

4 1.24117120

0.31029280

0.47 0.7592

VARIEDAD*NaCl

4 2.54825253

0.63706313

0.96 0.4514

Variable dependiente: Zn

Fuente

DF Suma de cuadrados Cuadrado de la media F-Valor Pr > F
9

208.1121240

23.1235693

20

209.9509013

10.4975451

Total corregido 29

418.0630254

Modelo
Error

R-cuadrado Coef Var Raíz MSE Zn Media
0.497801 36.05104
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3.239992

8.987233

2.20 0.0679

Fuente

DF

Anova SS Cuadrado de la media F-Valor Pr > F

VARIEDAD

1 103.9033520

103.9033520

9.90 0.0051

NaCl

4

17.8724369

4.4681092

0.43 0.7883

VARIEDAD*NaCl

4

86.3363351

21.5840838

2.06 0.1249

Variable dependiente: Mn

Fuente

DF Suma de cuadrados Cuadrado de la media F-Valor Pr > F
9

437.8793368

48.6532596

20

371.4632567

18.5731628

Total corregido 29

809.3425935

Modelo
Error

2.62 0.0350

R-cuadrado Coef Var Raíz MSE Mn Media
0.541031 22.19361
Fuente

DF

4.309659

19.41847

Anova SS Cuadrado de la media F-Valor Pr > F

VARIEDAD

1 128.9115781

128.9115781

6.94 0.0159

NaCl

4 139.6923545

34.9230886

1.88 0.1533

VARIEDAD*NaCl

4 169.2754042

42.3188511

2.28 0.0967

Variable dependiente: B

Fuente

DF Suma de cuadrados Cuadrado de la media F-Valor Pr > F
9

101.8500755

11.3166751

20

232.8521800

11.6426090

Total corregido 29

334.7022555

Modelo
Error

0.97 0.4906

R-cuadrado Coef Var Raíz MSE B Media
0.304301 30.39766
Fuente

DF

3.412127 11.22497

Anova SS Cuadrado de la media F-Valor Pr > F

VARIEDAD

1

0.03577653

0.03577653

0.00 0.9563

NaCl

4 52.20353580

13.05088395

1.12 0.3745

VARIEDAD*NaCl

4 49.61076313

12.40269078

1.07 0.3995
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Variable dependiente: Na

Fuente

DF Suma de cuadrados Cuadrado de la media F-Valor Pr > F
9

318602613.5

35400290.4

20

35809893.2

1790494.7

Total corregido 29

354412506.6

Modelo
Error

19.77 <.0001

R-cuadrado Coef Var Raíz MSE Na Media
0.898960 35.01657
Fuente

DF

1338.094

3821.316

Anova SS Cuadrado de la media F-Valor Pr > F

VARIEDAD

1

900282.2

900282.2

0.50 0.4865

NaCl

4 291737870.9

72934467.7

40.73 <.0001

VARIEDAD*NaCl

4

6491115.1

3.63 0.0223

25964460.4

Prueba del rango estudentizado de Tukey (HSD) para N

0.05

Alpha

20

Grados de error de libertad
Error de cuadrado medio

1.06575

Valor crítico del rango estudentizado 2.94994
0.7863

Diferencia significativa mínima
Medias con la misma letra no son
significativamente diferentes.
Tukey Agrupamiento

Media N VARIEDAD

A

15.2367 15 MEX69290

B

14.0233 15 CP722086

Prueba del rango estudentizado de Tukey (HSD) para P

0.05

Alpha
Grados de error de libertad
Error de cuadrado medio
Valor crítico del rango estudentizado
Diferencia significativa mínima

65

20
0.036427
2.94994
0.1454

Medias con la misma letra no son
significativamente diferentes.
Tukey Agrupamiento

Media N VARIEDAD

A

0.89172 15 CP722086

A

0.80971 15 MEX69290

Prueba del rango estudentizado de Tukey (HSD) para K

0.05

Alpha

20

Grados de error de libertad
Error de cuadrado medio
Valor crítico del rango estudentizado

2.739246
2.94994
1.2606

Diferencia significativa mínima
Medias con la misma letra no son
significativamente diferentes.

Tukey Agrupamiento Media N VARIEDAD
A

6.7753 15 MEX69290

B

4.8352 15 CP722086

Prueba del rango estudentizado de Tukey (HSD) para Ca

0.05

Alpha

20

Grados de error de libertad
Error de cuadrado medio
Valor crítico del rango estudentizado

1.703749
2.94994

Diferencia significativa mínima

0.9942

Medias con la misma letra no son
significativamente diferentes.
Tukey Agrupamiento Media N VARIEDAD
A

6.6366 15 MEX69290

A

6.1999 15 CP722086
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Prueba del rango estudentizado de Tukey (HSD) para Mg

0.05

Alpha

20

Grados de error de libertad
Error de cuadrado medio
Valor crítico del rango estudentizado

0.221898
2.94994
0.3588

Diferencia significativa mínima
Medias con la misma letra no son
significativamente diferentes.

Tukey Agrupamiento Media N VARIEDAD
A

2.1679 15 MEX69290

A

2.0050 15 CP722086

Prueba del rango estudentizado de Tukey (HSD) para S

0.05

Alpha

20

Grados de error de libertad
Error de cuadrado medio
Valor crítico del rango estudentizado

0.036249
2.94994
0.145

Diferencia significativa mínima
Medias con la misma letra no son
significativamente diferentes.
Tukey Agrupamiento

Media N VARIEDAD

A

0.90430 15 MEX69290

A

0.77551 15 CP722086

Prueba del rango estudentizado de Tukey (HSD) para Fe

0.05

Alpha
Grados de error de libertad
Error de cuadrado medio
Valor crítico del rango estudentizado
Diferencia significativa mínima
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20
98.73716
2.94994
7.5685

Medias con la misma letra no son
significativamente diferentes.
Tukey Agrupamiento Media N VARIEDAD
A

49.790 15 MEX69290

B

39.809 15 CP722086

Prueba del rango estudentizado de Tukey (HSD) para Cu

0.05

Alpha

20

Grados de error de libertad
Error de cuadrado medio
Valor crítico del rango estudentizado

0.664393
2.94994
0.6208

Diferencia significativa mínima
Medias con la misma letra no son
significativamente diferentes.

Tukey Agrupamiento Media N VARIEDAD
A

3.0252 15 CP722086

A

2.6267 15 MEX69290

Prueba del rango estudentizado de Tukey (HSD) para Zn

0.05

Alpha

20

Grados de error de libertad
Error de cuadrado medio
Valor crítico del rango estudentizado

10.49755
2.94994

Diferencia significativa mínima

2.4678

Medias con la misma letra no son
significativamente diferentes.
Tukey Agrupamiento Media N VARIEDAD
A

10.848 15 MEX69290

B

7.126 15 CP722086
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Prueba del rango estudentizado de Tukey (HSD) para Mn

0.05

Alpha

20

Grados de error de libertad
Error de cuadrado medio
Valor crítico del rango estudentizado

18.57316
2.94994
3.2825

Diferencia significativa mínima
Medias con la misma letra no son
significativamente diferentes.

Tukey Agrupamiento Media N VARIEDAD
A

21.491 15 MEX69290

B

17.346 15 CP722086

Prueba del rango estudentizado de Tukey (HSD) para B

0.05

Alpha

20

Grados de error de libertad
Error de cuadrado medio
Valor crítico del rango estudentizado

11.64261
2.94994
2.5989

Diferencia significativa mínima
Medias con la misma letra no son
significativamente diferentes.

Tukey Agrupamiento Media N VARIEDAD
A

11.260 15 CP722086

A

11.190 15 MEX69290

Prueba del rango estudentizado de Tukey (HSD) para Na

0.05

Alpha
Grados de error de libertad
Error de cuadrado medio

20
1790495

Valor crítico del rango estudentizado 2.94994
Diferencia significativa mínima
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1019.2

Medias con la misma letra no son
significativamente diferentes.
Tukey Agrupamiento Media N VARIEDAD
A

3994.5 15 MEX69290

A

3648.1 15 CP722086

Prueba del rango estudentizado de Tukey (HSD) para N

0.05

Alpha

20

Grados de error de libertad

1.06575

Error de cuadrado medio

Valor crítico del rango estudentizado 4.23186
1.7835

Diferencia significativa mínima
Medias con la misma letra no
son significativamente diferentes.
Tukey Agrupamiento

Media N NaCl

A

16.9750 6 0

A

16.6250 6 71.8

B

13.3583 6 215.4

B

13.3000 6 287.2

B

12.8917 6 143.6

Prueba del rango estudentizado de Tukey (HSD) para P

0.05

Alpha
Grados de error de libertad
Error de cuadrado medio
Valor crítico del rango estudentizado
Diferencia significativa mínima
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20
0.036427
4.23186
0.3297

Medias con la misma letra no
son significativamente diferentes.
Tukey Agrupamiento

Media

N NaCl

A

1.1544

6 0

A

0.8706

6 215.4

B

0.7956

6 71.8

B

0.7168

6 143.6

B

0.7162

6 287.2

B

Prueba del rango estudentizado de Tukey (HSD) para K

0.05

Alpha

20

Grados de error de libertad

2.739246

Error de cuadrado medio

4.23186

Valor crítico del rango estudentizado

2.8594

Diferencia significativa mínima
Medias con la misma letra no
son significativamente diferentes.

Tukey Agrupamiento Media N NaCl
A

6.2867 6 287.2

A

5.9801 6 0

A

5.8626 6 143.6

A

5.7257 6 215.4

A

5.1713 6 71.8

Prueba del rango estudentizado de Tukey (HSD) para Ca

0.05

Alpha
Grados de error de libertad
Error de cuadrado medio
Valor crítico del rango estudentizado
Diferencia significativa mínima
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20
1.703749
4.23186
2.2551

Medias con la misma letra no
son significativamente diferentes.
Tukey Agrupamiento

Media

N NaCl

A

8.6490

6 215.4

B

A

7.3771

6 287.2

B

C

5.6919

6 143.6

B

C

5.5706

6 71.8

C

4.8027

6 0

Prueba del rango estudentizado de Tukey (HSD) para Mg

0.05

Alpha

20

Grados de error de libertad

0.221898

Error de cuadrado medio

4.23186

Valor crítico del rango estudentizado

0.8138

Diferencia significativa mínima
Medias con la misma letra no
son significativamente diferentes.

Tukey Agrupamiento Media N NaCl
A

2.3509 6 215.4

A

2.1727 6 287.2

A

2.1189 6 0

A

1.9717 6 143.6

A

1.8182 6 71.8

Prueba del rango estudentizado de Tukey (HSD) para S

0.05

Alpha
Grados de error de libertad
Error de cuadrado medio
Valor crítico del rango estudentizado
Diferencia significativa mínima

72

20
0.036249
4.23186
0.3289

Medias con la misma letra no
son significativamente diferentes.
Tukey Agrupamiento Media N NaCl
A

1.0198 6 0

A

0.9004 6 215.4

A

0.8035 6 71.8

A

0.7492 6 143.6

A

0.7266 6 287.2

Prueba del rango estudentizado de Tukey (HSD) para Fe

0.05

Alpha

20

Grados de error de libertad

98.73716

Error de cuadrado medio

4.23186

Valor crítico del rango estudentizado

17.167

Diferencia significativa mínima
Medias con la misma letra no
son significativamente diferentes.

Tukey Agrupamiento Media N NaCl
A

48.773 6 0

A

47.070 6 71.8

A

46.431 6 215.4

A

42.363 6 143.6

A

39.362 6 287.2

Prueba del rango estudentizado de Tukey (HSD) para Cu

0.05

Alpha
Grados de error de libertad
Error de cuadrado medio
Valor crítico del rango estudentizado
Diferencia significativa mínima

73

20
0.664393
4.23186
1.4082

Medias con la misma letra no
son significativamente diferentes.
Tukey Agrupamiento Media N NaCl
A

3.1933 6 0

A

2.8600 6 71.8

A

2.7633 6 215.4

A

2.7250 6 287.2

A

2.5880 6 143.6

Prueba del rango estudentizado de Tukey (HSD) para Zn

0.05

Alpha

20

Grados de error de libertad

10.49755

Error de cuadrado medio

4.23186

Valor crítico del rango estudentizado

5.5976

Diferencia significativa mínima
Medias con la misma letra no
son significativamente diferentes.

Tukey Agrupamiento Media N NaCl
A

10.216 6 71.8

A

9.228 6 0

A

9.172 6 143.6

A

8.221 6 287.2

A

8.099 6 215.4

Prueba del rango estudentizado de Tukey (HSD) para Mn

0.05

Alpha
Grados de error de libertad
Error de cuadrado medio
Valor crítico del rango estudentizado
Diferencia significativa mínima
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20
18.57316
4.23186
7.4456

Medias con la misma letra no
son significativamente diferentes.
Tukey Agrupamiento Media N NaCl
A

22.285 6 215.4

A

20.656 6 287.2

A

19.288 6 143.6

A

19.109 6 71.8

A

15.755 6 0

Prueba del rango estudentizado de Tukey (HSD) para B

0.05

Alpha

20

Grados de error de libertad

11.64261

Error de cuadrado medio

4.23186

Valor crítico del rango estudentizado

5.895

Diferencia significativa mínima
Medias con la misma letra no
son significativamente diferentes.

Tukey Agrupamiento Media N NaCl
A

13.399 6 215.4

A

12.027 6 0

A

10.694 6 287.2

A

10.174 6 71.8

A

9.831 6 143.6

Prueba del rango estudentizado de Tukey (HSD) para Na

0.05

Alpha
Grados de error de libertad
Error de cuadrado medio

20
1790495

Valor crítico del rango estudentizado 4.23186
Diferencia significativa mínima
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2311.8

Medias con la misma letra no
son significativamente diferentes.
Tukey Agrupamiento

D

Media

N NaCl

A

8553.2

6 287.2

B

6073.9

6 215.4

C

3197.9

6 143.6

C

1159.1

6 71.8

D

122.5

76

6 0

Nivel de
Nivel de N
VARIEDAD NaCl

N
Media

P
Dev std

Media

K
Dev std

Media

Ca
Dev std

Media

Mg
Dev std

Media

S
Dev std

Media

Dev std

CP722086

0

3 16.4500000 0.35000000 1.24836533 0.27592485 5.34913000 1.80728837 4.39322550 0.99667571 2.03490817 0.56064054 0.95155967 0.23942482

CP722086

71.8

3 14.9333333 2.62694372 0.87804500 0.20002144 4.76959333 1.30854763 5.95975883 1.44445381 1.91891150 0.46601785 0.80607333 0.18777284

CP722086

143.6

3 12.1333333 1.06926766 0.75978900 0.15116235 5.18468333 1.38722841 5.19474217 0.98118674 1.92600483 0.41656816 0.68829533 0.14267280

CP722086

215.4

3 14.4666667 0.20207259 0.94676267 0.17494070 5.07568000 0.29371083 9.14190883 1.62717033 2.40363817 0.25695288 0.85079967 0.12106947

CP722086

287.2

3 12.1333333 1.06926766 0.62565667 0.21603121 3.79682000 2.17397865 6.30992217 2.08638900 1.74178150 0.72947457 0.58079833 0.21129562

MEX69290

0

3 17.5000000 0.60621778 1.06036733 0.29341798 6.61110000 1.97004718 5.21221883 1.58356685 2.20287483 0.57571008 1.08812833 0.29478824

MEX69290

71.8

3 18.3166667 0.72858310 0.71309633 0.21792290 5.57290667 2.96888089 5.18140217 1.52539079 1.71746817 0.66392104 0.80083800 0.26053646

MEX69290

143.6

3 13.6500000 0.35000000 0.67383433 0.02391870 6.54044000 0.09563237 6.18907883 0.27321401 2.01738150 0.02129641 0.81003733 0.11903003

MEX69290

215.4

3 12.2500000 0.35000000 0.79450767 0.08836623 6.37563000 1.22437399 8.15608217 0.77572587 2.29814483 0.26164526 0.94999567 0.11519583

MEX69290

287.2

3 14.4666667 0.40414519 0.80674767 0.07767810 8.77663667 1.21385498 8.44434550 0.69523754 2.60363150 0.27323413 0.87248433 0.08958443

Nivel de
Nivel de N
VARIEDAD NaCl

Fe
Media

Cu
Dev std

Media

Zn
Dev std

Media

Mn
Dev std

Media

B
Dev std

Media

Na
Dev std

Media

Dev std

CP722086

0

3 45.2208333 12.2154231 3.40466667 1.44382005

9.8570000 3.57886476 13.0216667 3.77508733 11.8138333 3.51859124

103.3810

33.70851

CP722086

71.8

3 44.6891667 11.6828920 3.25900000 0.86380380

8.5640000 3.24970876 19.0026667 4.96350021 12.0835000 3.63128572

1325.9903

392.88327

CP722086

143.6

3 38.3755000

8.3181529 2.87500000 0.65849222

7.1210000 1.83253595 17.6410000 3.61248128

9.3788333 2.93802661

3373.8163

940.37866

CP722086

215.4

3 42.8558333

6.5286873 3.22033333 0.11950872

6.5593333 1.51728255 22.6793333 2.06838133 14.2425000 2.28916382

6841.0097

467.03710

CP722086

287.2

3 27.9051667 11.3237854 2.36700000 1.18457250

3.5296667 3.82753476 14.3830000 6.15379988

6596.2197 3661.47764

MEX69290

0

3 52.3255000 16.6572699 2.98200000 0.88398133

8.5996667 3.93180395 18.4883333 5.28946664 12.2405000 5.17147339

MEX69290

71.8

3 49.4511667 10.9334188 2.46100000 0.89189069 11.8680000 4.03981584 19.2150000 6.58072215

MEX69290

143.6

MEX69290

215.4

8.7788333 5.17593801

141.5590

44.22862

8.2648333 4.23468799

992.1213

574.72994

3 46.3508333

0.9726666 2.30100000 0.19408246 11.2233333 2.18794660 20.9343333 0.59165390 10.2821667 0.47122111

3021.9763

111.32497

3 50.0055000

2.8013018 2.30633333 0.52444765

5306.8530 1334.52210

9.6390000 4.06892111 21.8906667 2.63546625 12.5555000 2.06171555
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Nivel de
Nivel de N
VARIEDAD NaCl
MEX69290

Fe
Media

3 50.8188333

287.2

Cu
Dev std

Media

Zn
Dev std

Media

Mn
Dev std

Media

B
Dev std

Media

Na
Dev std

Media

Dev std

7.4715351 3.08300000 0.26914866 12.9113333 2.85898414 26.9286667 3.61475260 12.6091667 1.02338865 10510.2297 1055.92883

Nivel de
VARIEDAD

N

CP722086

15 14.0233333 2.08522581 0.89172373 0.27881868 4.83518133 1.41448556 6.19991150 2.08883578 2.00504883 0.48804141 0.77550527 0.20595243

MEX69290

15 15.2366667 2.42799643 0.80971067 0.20152886 6.77534267 1.85997133 6.63662550 1.72707490 2.16790017 0.47301348 0.90429673 0.19819452

Nivel de
VARIEDAD

N

CP722086

15 39.8093000 10.9215715 3.02520000 0.90401187

MEX69290

15 49.7903667

Nivel de
NaCl

N

0

N

P

Media

Dev std

Media

Fe

K
Dev std

Media

Cu

Media

Dev std

Media

Ca
Dev std

Media

Zn
Dev std

Media

Mg
Dev std

Media

Mn
Dev std

Media

S
Dev std

Media

B
Dev std

Media

Dev std

Na
Dev std

Media

Dev std

7.1262000 3.33489491 17.3455333 5.10207178 11.2595000 3.69540396 3648.08340 3163.22974

8.3737349 2.62666667 0.63448243 10.8482667 3.36429081 21.4914000 4.75090296 11.1904333 3.20136503 3994.54787 3904.46549

N

P

K

Ca

Mg

S

Media

Dev std

Media

Dev std

Media

Dev std

Media

Dev std

Media

Dev std

Media

Dev std

6

16.9750000

0.72577545

1.15436633

0.27476249

5.98011500

1.82666947

4.80272217

1.26556058

2.11889150

0.51649570

1.01984400

0.25156518

71.8

6

16.6250000

2.53115586

0.79557067

0.20775468

5.17125000

2.09862192

5.57058050

1.39536994

1.81818983

0.52474693

0.80345567

0.20313389

143.6

6

12.8916667

1.09380833

0.71681167

0.10763515

5.86256167

1.15101787

5.69191050

0.84354072

1.97169317

0.26851059

0.74916633

0.13511404

215.4

6

13.3583333

1.24073231

0.87063517

0.14939749

5.72565500

1.06822474

8.64899550

1.26147922

2.35089150

0.23902273

0.90039767

0.11884070

287.2

6

13.3000000

1.46833239

0.71620217

0.17583951

6.28672833

3.14951156

7.37713383

1.81694210

2.17270650

0.68231345

0.72664133

0.21585342
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Nivel de
NaCl

N

0

Fe

Cu

Zn

Mn

B

Na

Media

Dev std

Media

Dev std

Media

Dev std

Media

Dev std

Media

Dev std

Media

Dev std

6

48.7731667

13.6314110

3.19333333

1.09544962

9.2283333

3.43237648

15.7550000

5.08500049

12.0271667

3.96288555

122.47000

40.91750

71.8

6

47.0701667

10.4505903

2.86000000

0.89871664

10.2160000

3.74529203

19.1088333

5.21444350

10.1741667

4.10148654

1159.05583

476.76961

143.6

6

42.3631667

6.8656305

2.58800000

0.53605485

9.1721667

2.88216255

19.2876667

2.93493500

9.8305000

1.94587338

3197.89633

629.14189

215.4

6

46.4306667

5.9601795

2.76333333

0.60526843

8.0991667

3.22313670

22.2850000

2.16244121

13.3990000

2.15642470

6073.93133

1227.07790

287.2

6

39.3620000

15.2030134

2.72500000

0.86258797

8.2205000

5.96105913

20.6558333

8.22145981

10.6940000

3.94163665

8553.22467

3225.58583

Nivel de
Nivel de N
VARIEDAD NaCl

N
Media

P
Dev std

Media

K
Dev std

Media

Ca
Dev std

Media

Mg
Dev std

Media

S
Dev std

Media

Dev std

CP722086

0

3 16.4500000 0.35000000 1.24836533 0.27592485 5.34913000 1.80728837 4.39322550 0.99667571 2.03490817 0.56064054 0.95155967 0.23942482

CP722086

71.8

3 14.9333333 2.62694372 0.87804500 0.20002144 4.76959333 1.30854763 5.95975883 1.44445381 1.91891150 0.46601785 0.80607333 0.18777284

CP722086

143.6

3 12.1333333 1.06926766 0.75978900 0.15116235 5.18468333 1.38722841 5.19474217 0.98118674 1.92600483 0.41656816 0.68829533 0.14267280

CP722086

215.4

3 14.4666667 0.20207259 0.94676267 0.17494070 5.07568000 0.29371083 9.14190883 1.62717033 2.40363817 0.25695288 0.85079967 0.12106947

CP722086

287.2

3 12.1333333 1.06926766 0.62565667 0.21603121 3.79682000 2.17397865 6.30992217 2.08638900 1.74178150 0.72947457 0.58079833 0.21129562

MEX69290

0

3 17.5000000 0.60621778 1.06036733 0.29341798 6.61110000 1.97004718 5.21221883 1.58356685 2.20287483 0.57571008 1.08812833 0.29478824

MEX69290

71.8

3 18.3166667 0.72858310 0.71309633 0.21792290 5.57290667 2.96888089 5.18140217 1.52539079 1.71746817 0.66392104 0.80083800 0.26053646

MEX69290

143.6

3 13.6500000 0.35000000 0.67383433 0.02391870 6.54044000 0.09563237 6.18907883 0.27321401 2.01738150 0.02129641 0.81003733 0.11903003

MEX69290

215.4

3 12.2500000 0.35000000 0.79450767 0.08836623 6.37563000 1.22437399 8.15608217 0.77572587 2.29814483 0.26164526 0.94999567 0.11519583

MEX69290

287.2

3 14.4666667 0.40414519 0.80674767 0.07767810 8.77663667 1.21385498 8.44434550 0.69523754 2.60363150 0.27323413 0.87248433 0.08958443

Nivel de
Nivel de N
VARIEDAD NaCl

Fe
Media

Cu
Dev std

Media

Zn
Dev std

Media

Mn
Dev std

Media

B
Dev std

Media

Na
Dev std

Media

Dev std

CP722086

0

3 45.2208333 12.2154231 3.40466667 1.44382005

9.8570000 3.57886476 13.0216667 3.77508733 11.8138333 3.51859124

103.3810

33.70851

CP722086

71.8

3 44.6891667 11.6828920 3.25900000 0.86380380

8.5640000 3.24970876 19.0026667 4.96350021 12.0835000 3.63128572

1325.9903

392.88327
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Nivel de
Nivel de N
VARIEDAD NaCl

Fe
Media

Cu
Dev std

Media

Zn
Dev std

Media

Mn
Dev std

Media

B
Dev std

Media

Na
Dev std

Media

Dev std

CP722086

143.6

3 38.3755000

8.3181529 2.87500000 0.65849222

7.1210000 1.83253595 17.6410000 3.61248128

9.3788333 2.93802661

3373.8163

940.37866

CP722086

215.4

3 42.8558333

6.5286873 3.22033333 0.11950872

6.5593333 1.51728255 22.6793333 2.06838133 14.2425000 2.28916382

6841.0097

467.03710

CP722086

287.2

3 27.9051667 11.3237854 2.36700000 1.18457250

3.5296667 3.82753476 14.3830000 6.15379988

6596.2197 3661.47764

MEX69290

0

3 52.3255000 16.6572699 2.98200000 0.88398133

8.5996667 3.93180395 18.4883333 5.28946664 12.2405000 5.17147339

MEX69290

71.8

3 49.4511667 10.9334188 2.46100000 0.89189069 11.8680000 4.03981584 19.2150000 6.58072215

MEX69290

143.6

MEX69290
MEX69290

8.7788333 5.17593801

141.5590

44.22862

8.2648333 4.23468799

992.1213

574.72994

3 46.3508333

0.9726666 2.30100000 0.19408246 11.2233333 2.18794660 20.9343333 0.59165390 10.2821667 0.47122111

3021.9763

111.32497

215.4

3 50.0055000

2.8013018 2.30633333 0.52444765

5306.8530 1334.52210

287.2

3 50.8188333

7.4715351 3.08300000 0.26914866 12.9113333 2.85898414 26.9286667 3.61475260 12.6091667 1.02338865 10510.2297 1055.92883

9.6390000 4.06892111 21.8906667 2.63546625 12.5555000 2.06171555
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Información de nivel de clase
Clase

Niveles Valores

TRAT

10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
30

Número de observaciones leídas

Número de observaciones usadas 30
Variable dependiente: N

Fuente

DF Suma de cuadrados Cuadrado de la media F-Valor Pr > F
9

133.1330000

14.7925556

20

21.3150000

1.0657500

Total corregido 29

154.4480000

Modelo
Error

13.88 <.0001

R-cuadrado Coef Var Raíz MSE N Media
0.861992 7.056402
Fuente DF
TRAT

1.032352 14.63000

Anova SS Cuadrado de la media F-Valor Pr > F

9 133.1330000

14.7925556

13.88 <.0001

Variable dependiente: P

Fuente

DF Suma de cuadrados Cuadrado de la media F-Valor Pr > F
9

0.97886646

0.10876294

20

0.72853193

0.03642660

Total corregido 29

1.70739839

Modelo
Error

2.99 0.0199

R-cuadrado Coef Var Raíz MSE P Media
0.573309 22.43490
Fuente DF
TRAT

0.190858 0.850717

Anova SS Cuadrado de la media F-Valor Pr > F

9 0.97886646

0.10876294

81

2.99 0.0199

Variable dependiente: K

Fuente

DF Suma de cuadrados Cuadrado de la media F-Valor Pr > F
9

49.8904520

5.5433836

20

54.7849216

2.7392461

Total corregido 29

104.6753737

Modelo
Error

2.02 0.0908

R-cuadrado Coef Var Raíz MSE K Media
0.476621 28.50977
Fuente DF
TRAT

1.655067 5.805262

Anova SS Cuadrado de la media F-Valor Pr > F

9 49.89045202

5.54338356

2.02 0.0908

Variable dependiente: Ca

Fuente

DF Suma de cuadrados Cuadrado de la media F-Valor Pr > F
9

70.1997268

7.7999696

20

34.0749836

1.7037492

Total corregido 29

104.2747104

Modelo
Error

4.58 0.0022

R-cuadrado Coef Var Raíz MSE Ca Media
0.673219 20.33691
Fuente DF
TRAT

1.305277

6.418269

Anova SS Cuadrado de la media F-Valor Pr > F

9 70.19972678

7.79996964

4.58 0.0022

Variable dependiente: Mg

Fuente

DF Suma de cuadrados Cuadrado de la media F-Valor Pr > F
9

2.22791179

0.24754575

20

4.43795867

0.22189793

Total corregido 29

6.66587046

Modelo
Error

R-cuadrado Coef Var Raíz MSE Mg Media
0.334227 22.57686

82

0.471060

2.086475

1.12 0.3963

Fuente DF

Anova SS Cuadrado de la media F-Valor Pr > F

9 2.22791179

TRAT

0.24754575

1.12 0.3963

Variable dependiente: S

Fuente

DF Suma de cuadrados Cuadrado de la media F-Valor Pr > F
9

0.54319888

0.06035543

20

0.72497002

0.03624850

Total corregido 29

1.26816890

Modelo
Error

1.67 0.1638

R-cuadrado Coef Var Raíz MSE S Media
0.428333 22.66819
Fuente DF
TRAT

0.190390 0.839901

Anova SS Cuadrado de la media F-Valor Pr > F

9 0.54319888

0.06035543

1.67 0.1638

Variable dependiente: Fe

Fuente

DF Suma de cuadrados Cuadrado de la media F-Valor Pr > F
9

1424.021798

158.224644

20

1974.743131

98.737157

Total corregido 29

3398.764929

Modelo
Error

1.60 0.1816

R-cuadrado Coef Var Raíz MSE Fe Media
0.418982 22.18012
Fuente DF
TRAT

9.936657 44.79983

Anova SS Cuadrado de la media F-Valor Pr > F

9 1424.021798

158.224644

1.60 0.1816

Variable dependiente: Cu

Fuente

DF Suma de cuadrados Cuadrado de la media F-Valor Pr > F
9

4.98063987

0.55340443

20

13.28785200

0.66439260

Total corregido 29

18.26849187

Modelo
Error

83

0.83 0.5948

R-cuadrado Coef Var Raíz MSE Cu Media
0.272636 28.84367
Fuente DF
TRAT

0.815103

2.825933

Anova SS Cuadrado de la media F-Valor Pr > F

9 4.98063987

0.55340443

0.83 0.5948

Variable dependiente: Zn

Fuente

DF Suma de cuadrados Cuadrado de la media F-Valor Pr > F
9

208.1121240

23.1235693

20

209.9509013

10.4975451

Total corregido 29

418.0630254

Modelo
Error

2.20 0.0679

R-cuadrado Coef Var Raíz MSE Zn Media
0.497801 36.05104
Fuente DF
TRAT

3.239992

8.987233

Anova SS Cuadrado de la media F-Valor Pr > F

9 208.1121240

23.1235693

2.20 0.0679

Variable dependiente: Mn

Fuente

DF Suma de cuadrados Cuadrado de la media F-Valor Pr > F
9

437.8793368

48.6532596

20

371.4632567

18.5731628

Total corregido 29

809.3425935

Modelo
Error

2.62 0.0350

R-cuadrado Coef Var Raíz MSE Mn Media
0.541031 22.19361
Fuente DF
TRAT

4.309659

19.41847

Anova SS Cuadrado de la media F-Valor Pr > F

9 437.8793368

48.6532596

84

2.62 0.0350

Variable dependiente: B

Fuente

DF Suma de cuadrados Cuadrado de la media F-Valor Pr > F
9

101.8500755

11.3166751

20

232.8521800

11.6426090

Total corregido 29

334.7022555

Modelo
Error

0.97 0.4906

R-cuadrado Coef Var Raíz MSE B Media
0.304301 30.39766
Fuente DF
TRAT

3.412127 11.22497

Anova SS Cuadrado de la media F-Valor Pr > F

9 101.8500755

11.3166751

0.97 0.4906

Variable dependiente: Na

Fuente

DF Suma de cuadrados Cuadrado de la media F-Valor Pr > F
9

318602613.5

35400290.4

20

35809893.2

1790494.7

Total corregido 29

354412506.6

Modelo
Error

19.77 <.0001

R-cuadrado Coef Var Raíz MSE Na Media
0.898960 35.01657
Fuente DF
TRAT

1338.094

3821.316

Anova SS Cuadrado de la media F-Valor Pr > F

9 318602613.5

35400290.4

19.77 <.0001

Prueba del rango estudentizado de Tukey (HSD) para N

0.05

Alpha
Grados de error de libertad
Error de cuadrado medio

20
1.06575

Valor crítico del rango estudentizado 5.00788
Diferencia significativa mínima

85

2.9848

Medias con la misma letra
no son significativamente
diferentes.
Tukey Agrupamiento

Media N TRAT

A

18.3167 3 7

B

A

17.5000 3 6

B

A

C

16.4500 3 1

B

D

C

14.9333 3 2

D

C

14.4667 3 4

D

C

14.4667 3 10

D

C

13.6500 3 8

D

12.2500 3 9

D

12.1333 3 5

D

12.1333 3 3

Prueba del rango estudentizado de Tukey (HSD) para P

0.05

Alpha

20

Grados de error de libertad

0.036427

Error de cuadrado medio
Valor crítico del rango estudentizado

5.00788

Diferencia significativa mínima

0.5518

Medias con la misma letra
no son significativamente
diferentes.
Tukey Agrupamiento Media N TRAT
A

1.2484 3 1

B

A

1.0604 3 6

B

A

0.9468 3 4

B

A

0.8780 3 2

B

A

0.8067 3 10

B

A

0.7945 3 9

B

A

0.7598 3 3
86

Medias con la misma letra
no son significativamente
diferentes.
Tukey Agrupamiento Media N TRAT
B

A

0.7131 3 7

B

0.6738 3 8

B

0.6257 3 5

Prueba del rango estudentizado de Tukey (HSD) para K

0.05

Alpha

20

Grados de error de libertad

2.739246

Error de cuadrado medio
Valor crítico del rango estudentizado

5.00788

Diferencia significativa mínima

4.7853

Medias con la misma letra
no son significativamente
diferentes.
Tukey Agrupamiento Media N TRAT
A

8.777 3 10

B

A

6.611 3 6

B

A

6.540 3 8

B

A

6.376 3 9

B

A

5.573 3 7

B

A

5.349 3 1

B

A

5.185 3 3

B

A

5.076 3 4

B

A

4.770 3 2

B

3.797 3 5

87

Prueba del rango estudentizado de Tukey (HSD) para Ca

0.05

Alpha

20

Grados de error de libertad

1.703749

Error de cuadrado medio

5.00788

Valor crítico del rango estudentizado

3.7739

Diferencia significativa mínima
Medias con la misma letra
no son significativamente
diferentes.

Tukey Agrupamiento Media N TRAT
A

9.142 3 4

B

A

8.444 3 10

B

A

C

8.156 3 9

B

A

C

6.310 3 5

B

A

C

6.189 3 8

B

A

C

5.960 3 2

B

C

5.212 3 6

B

C

5.195 3 3

B

C

5.181 3 7

C

4.393 3 1

Prueba del rango estudentizado de Tukey (HSD) para Mg

0.05

Alpha
Grados de error de libertad
Error de cuadrado medio
Valor crítico del rango estudentizado
Diferencia significativa mínima

88

20
0.221898
5.00788
1.362

Medias con la misma letra
no son significativamente
diferentes.
Tukey Agrupamiento Media N TRAT
A

2.6036 3 10

A

2.4036 3 4

A

2.2981 3 9

A

2.2029 3 6

A

2.0349 3 1

A

2.0174 3 8

A

1.9260 3 3

A

1.9189 3 2

A

1.7418 3 5

A

1.7175 3 7

Prueba del rango estudentizado de Tukey (HSD) para S

0.05

Alpha

20

Grados de error de libertad

0.036249

Error de cuadrado medio
Valor crítico del rango estudentizado

5.00788

Diferencia significativa mínima

0.5505

Medias con la misma letra
no son significativamente
diferentes.
Tukey Agrupamiento Media N TRAT
A

1.0881 3 6

A

0.9516 3 1

A

0.9500 3 9

A

0.8725 3 10

A

0.8508 3 4

A

0.8100 3 8

A

0.8061 3 2
89

Medias con la misma letra
no son significativamente
diferentes.
Tukey Agrupamiento Media N TRAT
A

0.8008 3 7

A

0.6883 3 3

A

0.5808 3 5

Prueba del rango estudentizado de Tukey (HSD) para Fe

0.05

Alpha

20

Grados de error de libertad

98.73716

Error de cuadrado medio
Valor crítico del rango estudentizado

5.00788

Diferencia significativa mínima

28.73

Medias con la misma letra
no son significativamente
diferentes.
Tukey Agrupamiento Media N TRAT
A

52.326 3 6

A

50.819 3 10

A

50.006 3 9

A

49.451 3 7

A

46.351 3 8

A

45.221 3 1

A

44.689 3 2

A

42.856 3 4

A

38.376 3 3

A

27.905 3 5

90

Prueba del rango estudentizado de Tukey (HSD) para Cu

0.05

Alpha

20

Grados de error de libertad

0.664393

Error de cuadrado medio

5.00788

Valor crítico del rango estudentizado

2.3567

Diferencia significativa mínima
Medias con la misma letra
no son significativamente
diferentes.

Tukey Agrupamiento Media N TRAT
A

3.4047 3 1

A

3.2590 3 2

A

3.2203 3 4

A

3.0830 3 10

A

2.9820 3 6

A

2.8750 3 3

A

2.4610 3 7

A

2.3670 3 5

A

2.3063 3 9

A

2.3010 3 8

Prueba del rango estudentizado de Tukey (HSD) para Zn

0.05

Alpha
Grados de error de libertad
Error de cuadrado medio
Valor crítico del rango estudentizado
Diferencia significativa mínima
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20
10.49755
5.00788
9.3678

Medias con la misma letra
no son significativamente
diferentes.
Tukey Agrupamiento Media N TRAT
A

12.911 3 10

B

A

11.868 3 7

B

A

11.223 3 8

B

A

9.857 3 1

B

A

9.639 3 9

B

A

8.600 3 6

B

A

8.564 3 2

B

A

7.121 3 3

B

A

6.559 3 4

B

3.530 3 5

Prueba del rango estudentizado de Tukey (HSD) para Mn

0.05

Alpha

20

Grados de error de libertad

18.57316

Error de cuadrado medio
Valor crítico del rango estudentizado

5.00788

Diferencia significativa mínima

12.461

Medias con la misma letra
no son significativamente
diferentes.
Tukey Agrupamiento Media N TRAT
A

26.929 3 10

B

A

22.679 3 4

B

A

21.891 3 9

B

A

20.934 3 8

B

A

19.215 3 7

B

A

19.003 3 2

B

A

18.488 3 6
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Medias con la misma letra
no son significativamente
diferentes.
Tukey Agrupamiento Media N TRAT
B

A

17.641 3 3

B

14.383 3 5

B

13.022 3 1

Prueba del rango estudentizado de Tukey (HSD) para B

0.05

Alpha

20

Grados de error de libertad

11.64261

Error de cuadrado medio
Valor crítico del rango estudentizado

5.00788

Diferencia significativa mínima

9.8655

Medias con la misma letra
no son significativamente
diferentes.
Tukey Agrupamiento Media N TRAT
A

14.243 3 4

A

12.609 3 10

A

12.556 3 9

A

12.241 3 6

A

12.084 3 2

A

11.814 3 1

A

10.282 3 8

A

9.379 3 3

A

8.779 3 5

A

8.265 3 7
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Prueba del rango estudentizado de Tukey (HSD) para Na

0.05

Alpha

20

Grados de error de libertad

1790495

Error de cuadrado medio

Valor crítico del rango estudentizado 5.00788
Diferencia significativa mínima

3868.8

Medias con la misma letra
no son significativamente
diferentes.
Tukey Agrupamiento Media N TRAT

B

A

10510 3 10

A

6841 3 4

B

6596 3 5

B

5307 3 9

B

C

3374 3 3

B

C

3022 3 8

C

1326 3 2

C

992 3 7

C

142 3 6

C

103 3 1
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