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RESUMEN
En el presente trabajo de tesis se expone la evaluación del efecto de ocho
tratamientos de fertilizantes químicos, fórmula completa NPK, aplicados al fondo del
surco antes de la plantación y al voleo posterior a la brotación, a razón de 600 kg/ha.
El estudio se plantó en el “campo experimental” próximo a las instalaciones del
Ingenio Central Progreso, S. A, de C. V.,

sobre un ciclo planta, debido a las

condiciones fuertemente ácidas del suelo, ocho meses antes de la plantación se
realizaron enmiendas orgánicas e inorgánicas a razón de 30 y 5

toneladas de

composta y cal respectivamente.
El experimento se condujo de octubre 10 de 2008 a febrero 12 del 2010, en
ciclo planta y bajo condiciones de temporal, empleando un diseño experimental de
bloques al azar, parcelas de seis surcos de 12 metros de longitud y 1.20 metros entre
surcos, con cuatro repeticiones, siendo la parcela útil de cuatro surcos. De esta
forma el área experimental resultó de 86.4 m2 y el área de parcela útil de 57.6 m2.
Al evaluar los resultados obtenidos se determinó que los tratamientos 5, 6, 7 y
8 , aplicados al fondo del surco, resultaron significativamente superior al testigo y al
resto de los tratamientos donde el fertilizante se aplicó al voleo, entre los
tratamientos aplicados al fondo del surco, al momento de la plantación, los mejores
tratamientos resultaron: 20-10-10, 600 kg/ha (F. surco) y 20-10-20, 600 kg/ha (F.
surco), aunque estos a su vez formaron grupo con los otros cuya aplicación se
realizó al fondo del surco: 00-05-00, dosis óptima (F. surco) y 16-16-16, 600 kg/ha
(F. surco), por ese orden en su rendimiento de campo, por lo que se concluye que
independientemente de la dosis a aplicar, es mas importante la forma de aplicación
del fertilizante, la cual debe hacerse preferentemente enterrado. Los tratamientos
estudiados no influyeron sobre las

variables componentes del rendimiento de

fábrica.
Palabras claves: Caña de azúcar, fertilizantes, formas de aplicación
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SUMMARY
In this thesis presents the evaluation of the effect of eight treatments of
chemical fertilizers, NPK complete formula, applied to the bottom of the furrow before
planting and after sprouting broadcast at the rate of 600 kg / ha.
The study was planted in the experimental area of "Los Ranchos" next to sugar
mill “Central Progreso, S.A, de C.V.”, on a plant cycle, due to strongly acidic soil
conditions, eight months before planting organic and inorganic amendments made at
30 and 5 tons of compost and lime respectively.
The experiment was conducted from October 10, 2008 to February 12, 2010,
in cycle plant and under rainfed conditions using an experimental design of
randomized blocks, plots six rows 12 meters long and 1.20 meters between rows,
with four replications, four grooves useful plot. Thus, the experimental area was 86.4
m2 and useful plot area of 57.6m2.
When evaluating the results it was determined that treatments 5, 6, 7 and 8,
applied to the bottom of the furrow, were significantly higher than the control and
other treatments where the fertilizer was applied broadcast among the treatments
applied to the bottom of furrow at planting time, the best treatments were: 20-10-10,
600 kg / ha (F. groove) and 20-10-20, 600 kg / ha (F. groove), but these in turn
formed the other group whose application was made at the bottom of the groove: 0005-00, optimal dose (F. groove) and 16-16-16, 600 kg / ha (F. groove), in that order in
performance field, so it is concluded that regardless of the dose to be applied, it is
more important how fertilizer application, which should preferably be buried. The
treatments

did

not

influence

performance

variables

factory

Keywords: Sugarcane, fertilizers, application forms
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components.

1. INTRODUCCIÓN
La caña de azúcar en México se cultiva en una gran diversidad de climas y
circunstancias, en 14 regiones que se distribuyen en 15 Estados de la República, a lo
largo de las costas del Océano Pacífico y el Golfo de México, así como en una franja
transversal sobre el paralelo 19º de latitud norte. De los 57 ingenios del país, en el
Estado de Veracruz, se localizan 22, con 240 mil hectáreas cultivadas de caña de
azúcar siendo el principal productor de azúcar a nivel nacional, alcanzando una
molienda de caña de casi 20 millones de toneladas, y una producción de azúcar de
alrededor de 2.2 millones de toneladas, de estas el 34% es azúcar refinada y el
66% azúcar estándar (Manual Azucarero Mexicano, 2012). Dentro del Estado de
Veracruz se encuentra el Ingenio Central Progreso, S. A. de C. V., que tiene un área
cañera de más de 11 000 hectáreas de las cuales el 85 % tienen una historia de
explotación comercial de mas de 30 años, esto aunado a que el

80 % de la

producción se realiza bajo el régimen de temporal los rendimientos fluctúan entre las
42.8 t/ha que se obtuvo en la zafra 2008/2009 a 67.3 t/ha, en la zafra 2004/2005,
rendimientos que están por debajo de la media nacional el cual fue para los últimos
seis años de 77.30 t/ha
Las principales dificultades para el incremento de la producción de caña y
azúcar en el Ingenio Central Progreso, S. A. de C. V., lo constituyen su bajo y mal
distribuido régimen pluviométrico y la alta pedregosidad de sus suelos, lo que
interfiere las actividades fitotécnicas del cultivo y contribuye a que se produzca
despoblación de tallos y cepas de sus cañales, lo cual está íntimamente asociado a
las pérdidas de los fertilizante utilizado anualmente, por dos razones fundamentales:
Uso de fórmulas de fertilizantes inapropiadas y la no colocación del fertilizante en la
forma más adecuada.
La caña de azúcar es considerada una planta de crecimiento inicial lento y por
esa razón necesita todas las ventajas que se le puedan dar para competir con las
malezas que poseen un desarrollo mas rápido y vigoroso. El periodo crítico de la
caña de azúcar abarca desde la emergencia hasta los 5 o 6 meses de edad, donde
1

el cultivo se ve afectado en su desarrollo por la competencia de agua y nutrimentos,
entre otros factores, por la despoblación de las parcelas y la amplia separación entre
las hileras de siembra, donde el disponer de los nutrimentos lo más próximo posible
al sistema radical constituye y necesidad para el buen desarrollo y crecimiento del
cultivo.
El ampliar los conocimientos técnicos sobre las fórmulas más adecuadas y la
forma de aplicación de los fertilizantes químicos para incrementar el rendimiento de
campo y fábrica en el cultivo de la caña de azúcar en la zona de abastecimiento del
Ingenio Central Progreso, S. A. de C. V., bajo condiciones de temporal, constituyen
el principal objetivo del presente trabajo de tesis.

2

2. MARCO DE REFERENCIA
2.1. Importancia socioeconómica de la caña de azúcar
El 70% del azúcar del mundo se produce a partir de la caña de azúcar y el
restante 30% de la remolacha. Los principales productores de azúcar son Brasil,
India, China, Unión Europea, Estados Unidos, México, Australia, Rusia, Guatemala,
Cuba, Tailandia, Argentina y Pakistán, que concentran el 75% de la producción
mundial (Wikipedia, 2013 ).
La caña de azúcar, cuyo potencial genético aún está lejos de ser bien
aprovechado, puede ser cultivada con técnicas mucho más apropiadas y
sustentables, tanto en términos económicos como ecológicos, que las que hasta hoy
se han venido "importando" de los países desarrollados, basadas en el uso intensivo
de fertilizantes minerales y plaguicidas. Por otra parte, la caña es una planta de
características excepcionales, capaz de sintetizar carbohidratos solubles y material
fibroso a un ritmo muy superior al de otros cultivos comerciales. Esta propiedad le
abre una posibilidad prácticamente infinita de aprovechamiento para la producción de
cientos de derivados, en muchos casos de mayor valor agregado e importancia
económica que el azúcar (Suárez y Morín, 2005).
Salgado y colaboradores (2001), señalan que la caña de azúcar es la
principal fuente de obtención de azúcar a nivel mundial y nacional, quedando en
segundo término la remolacha y el maíz.
Con relación al Programa Nacional de la Agroindustria de la caña de azúcar
2007-2012 (PRONAC), Scribd (2008), informa que a nivel internacional el consumo
mundial de azúcar se aproxima a los 145 millones de toneladas, la producción de
147 millones de toneladas, lo que arroja inventarios anuales alrededor de 2 millones
de toneladas. Brasil es el principal productor de azúcar (19.11%); Estados Unidos es
el cuarto (5.2%) y México el sexto (3.8%). Estados Unidos muestra un déficit anual
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de 1.5 millones de toneladas de azúcar que distribuye en cuotas preferenciales con
40 países del mundo. Asimismo menciona que a nivel nacional el consumo aparente
es de 4.8 millones de toneladas anuales (promedio 2001-2006), con un consumo per
cápita de 47.9 kg./año, lo cual otorga el sexto lugar a nivel mundial, muy similar a lo
que señala García (1997), al indicar que México se mantiene dentro de los 10
principales países productores de azúcar de caña en el mundo y tiene un consumo
per cápita anual de 50 kg, ubicándose así, en el grupo de países de mayor consumo
de azúcar de caña, ocupando el segundo lugar en este rubro. Señala también que el
valor generado en la producción de azúcar es por más de 3 mil millones de dólares
anuales y el 57% se distribuye entre los 164,000 productores de caña.
De igual manera coincide con lo que menciona INFOAGRO (2008), al señalar
que esta actividad representa el 11.6 % del valor del sector primario y el 2.5 del PIB
manufacturero. Sin embargo FIRA (2007), señala una participación del 2.2 del PIB
agroalimentario. La caña de azúcar genera más de 450 mil empleos directos y
beneficios directos a más de 2.2 millones de personas.
La producción de caña se cultiva en 664 mil hectáreas que abastecen a 57
Ingenios de 15 estados cañeros. Es una actividad de alto impacto en 227 municipios
donde habitan 12 millones de personas (CNNEXPANSION, 2007).
INFOAGRO (2008), señala que México obtuvo una nueva cosecha récord de
azúcar al concluir la zafra 2007-2008 con una producción de cinco millones 521,000
toneladas en los 57 Ingenios que operan en los 15 estados cañeros del país,
cantidad que representa la segunda zafra más alta de los últimos 10 años.
FIRA (2007), señala que existen 157 mil productores de los cuales 95,500 son
de la Confederación Nacional Campesina (CNC) y 61,500 de la Confederación
Nacional de Productores Rurales (CNPR) así como también 32 mil trabajadores
azucareros.
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Menciona también que el 76% de los productores tienen en promedio menos
de cinco hectáreas. Se tienen 660,000 ha industrializadas, de las cuales el 38%
contaron con sistema de riego en la zafra 2005-06. Una producción de 47 millones de
toneladas de caña que generan 5.2 millones de toneladas de azúcar. Un rendimiento
nacional promedio de 73.86 ton ha-1 (del 2001 al 2006). Se importan 391,000 ton de
edulcorantes (74% es fructosa y el 26% de azúcar), asimismo, menciona que
exportan 947,000 ton de azúcar hacia el mercado de Estados Unidos, representando
el 23% y que el precio del azúcar se define con base en la cantidad de azúcar
recuperada base estándar. .A su vez Flores (2001), informa que en 1998 se
produjeron 5,174, 027 ton de azúcar y en el 2001 4,924,000 ton y que el ascenso
constante que ha tenido la producción de azúcar, debe atribuirse principalmente al
aumento de la superficie en cultivo y al mejoramiento de las técnicas del cultivo; dado
que los rendimientos de campo en pocas ocasiones han superado las 75 ton ha-1 de
caña, porque más del 60% de la superficie a cosecha (400,000 ha) es de temporal y
en los años secos la falta oportuna de lluvias retrasa el crecimiento de las plantas.
Martínez (1999), hace mención que la industria azucarera mexicana siempre
se ha distinguido por ocupar un lugar predominante en la economía del país, además
de que en los lugares en donde se establecieron los ingenios, se han convertido en
importantes polos de desarrollo comercial y agroindustrial. La superficie en cultivo,
mano de obra, maquinaria, equipo agrícola e insumos, hacen de esta agroindustria,
una de las más importantes y de mejor organización.
Por su parte, García (2006), señala que la agroindustria de la caña de azúcar
es, sin duda, una actividad relevante para el desarrollo económico de México, ya que
a través de la operación de sus ingenios azucareros y la actividad en sus campos
cañeros se genera una gran cantidad de empleos para un amplio sector de la
población, particularmente del medio rural. Asimismo, señala que en México el
azúcar es un bien de consumo generalizado tanto a nivel doméstico como industrial,
aportando una proporción importante de la energía que requiere todo ser humano.
Señala también que el desarrollo de la industria azucarera se ha caracterizado por
sus altibajos en sus niveles de producción. En la época en que los ingenios fueron en
su mayoría propiedad privada, la falta de integración hacia el campo cañero fue la
5

principal causa de su rezago, posteriormente la participación del estado propició
otros problemas.
Este mismo autor indica que la política macroeconómica y en particular la
apertura comercial de la economía mexicana, ha colocado a los sectores productivos
del país ante la necesidad de competir por los mercados internos y externos a través
de mejorar los niveles de productividad, calidad y precios. Particularmente, la
industria azucarera de México la han enfrentado no sólo a su similar en los países
con los que se ha establecido un acuerdo de libre comercio, sino también a la
industria que produce los sustitutos naturales y artificiales del azúcar y a la industria
azucarera de Brasil, Australia, Cuba y otros países que aprovechan la caña de
azúcar con un nivel tecnológico más elevado y producen azúcar a menores costos.
Por tal razón la agroindustria azucarera en México, bajo un esquema de libre
comercio, tiene pocas posibilidades de subsistir si continúa la tendencia observada
en los niveles de producción y costos de la última década.
García (1997), indica que la agroindustria azucarera Latinoamericana y del
Caribe requiere modernizarse y volverse mucho más eficiente para poder enfrentar la
producción azucarera y edulcorantes sustitutos del azúcar, provenientes de los
países desarrollados, a partir de una agricultura fuertemente subsidiada. La
agroindustria que procesa la caña de azúcar tiene que volverse económicamente
viable a través de la reducción de créditos, insumos, subsidios y medidas
proteccionistas. Debe transformar sus esquemas productivos, para hacer más
eficiente el uso de los escasos recursos de que dispone.
Scribd (2008), considera una política integral para la agroindustria de la caña
de azúcar que busca consolidar una agroindustria integrada y competitiva que
enfrente con éxito la competencia en el mercado norteamericano de edulcorantes y
bioenergéticos, con productos de calidad provenientes de procesos rentables y
sustentables.
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Esto a través de estrategias que permitan incrementar la producción de azúcar
con base en mayores rendimientos en fábrica a través de la modernización de los
procesos productivos que permitan optimizar la molienda, disminuir pérdidas,
aprovechar más productivamente el tiempo y lograr una mayor recuperación de
azúcar. El PRONAC contempla, como uno de sus retos, lograr incrementos de 2.3%
cada año de producción de caña de azúcar, a través de algunas acciones como la
renovación del campo en proporción de variedades del 30% de maduración
temprana, 40% medias y 30% tardías. Plantea también elevar la producción de caña
de azúcar sustentada en un crecimiento continuo de los rendimientos en el campo
mediante agricultura de precisión, fertilización oportuna, aumento en la superficie de
riego, desarrollo de nuevas variedades, compactación de superficies y un nuevo
equilibrio de campo.
2.2. La fertilización nitrogenada y la caña de azúcar
2.2.1. Necesidades de nitrógeno en la caña de azúcar
El nitrógeno se encuentra entre los nutrientes minerales que es absorbido en
mayores cantidades por la caña de azúcar, siendo superado solamente por el
potasio. La dinámica de absorción de nutrientes minerales por la caña de azúcar, en
condiciones cubanas, fue establecido por Rodés (1982), (citada por Martín et al.,
1987), quién demostró que el estudio de la cinética de la absorción de nutrientes por
las plantas de la caña produce curvas en forma de campana, bien pronunciadas para
el N y el K y menos pronunciada para el P. En el momento de la máxima extracción
(8 meses de edad), el potasio y el nitrógeno presentan valores de 5.2 y 5.4 gramos
por planta, mientras que el fósforo solo llega a 0.8 g/planta. A los 12 meses de edad
las diferencias entre las concentraciones de los elementos son mayores, con valores
de 4.5 – 2.6 y 0.7 g/planta para potasio, nitrógeno y fósforo respectivamente. La
relación K:N:P = 7.5:2.8:1, calculada a partir de los datos de extracción de nutrientes
en el momento de la cosecha obtenidos por Arzola y colaboradores (1998), guardan
una estrecha relación con la calculada (K:N:P= 6.4:2.9:1), a partir de los datos de
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Rodés y colaboradores (1996). En condiciones de suelo, variedades y años
diferentes, se mantiene la relación entre estos nutrientes, los cuál indica la
regularidad del proceso nutricional y señala claramente la gran importancia del
nitrógeno y el potasio en la nutrición de la caña de azúcar.
Humbert (1974), plantea que el nitrógeno es el más costoso de todos los
elementos fertilizantes y debe aplicarse en cantidades favorables.
En la década de 1980 se encontró (Iznaga, 1987; Villegas et al., 1989; Arzola
et al., 1998; Cabrera, 2005) qué en las condiciones cubanas, los rendimientos de
caña y azúcar por hectárea, en el cultivo de la caña planta, son buenos sin necesidad
de realizar aplicaciones de fertilizantes nitrogenados. Los resultados son tales que,
campos de caña planta fertilizados con 150, 180 y 200 kg N/ha no lograron
sobrepasar los rendimientos de los controles no fertilizados. Los investigadores
analizaron este fenómeno como debido a un uso eficiente del nitrógeno del suelo por
las plantas del primer cultivo. Las socas, sin embargo, para alcanzar los máximos
rendimientos en caña y en azúcar por área, deben fertilizarse con nitrógeno en dosis
que oscilan entre 100 y 150 kg N/ha, en dependencia de la variedad y el ciclo;
aunque en algunos casos (Cabrera y Rodríguez 1987 y Cabrera, 2005), se ha
encontrado que ciertos ciclos requirieron hasta 350 kg N/ha para lograr los máximos
rendimientos.
La importancia de los fertilizantes nitrogenados en el incremento de los
resultados de la cosecha y el gran número de factores que influyen en su efectividad
son las causas principales de que el nitrógeno (N), sea el elemento más estudiado en
los países cañeros (Arzola, 1996). Este elemento se fija en el suelo solamente a
través de los procesos bioquímicos y la actividad microbiana (INICA, 1996). Debido a
que este enriquecimiento es bastante lento para los propósitos agrícolas; casi todos
los suelos cultivados requieren fertilización adicional de N con vistas a obtener
resultados económicos beneficiosos de las cosechas (Subiros, 1995).
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García del Risco (1996), por eso el objetivo de la mayoría de las instituciones de
investigación debe ser obviar las deficiencias de fósforo y potasio y concentrarse en
el primero. Casi todos los autores señalan que los programas de fertilizantes deben
estar relacionados con este elemento.
Pérez (1999), señala que el nitrógeno como en otras gramíneas constituye la
base del abonado de la caña de azúcar, investigaciones conducidas en todas las
regiones cañeras del mundo, han coincidido en la importancia de los fertilizantes
nitrogenados como herramienta para incrementar los niveles productivos de caña de
azúcar.
2.2.2. Efectividad de los fertilizantes nitrogenados
El nitrógeno es el elemento que actúa de la forma más directa sobre la masa
vegetal formada. Cuando está asegurado el suministro de agua él constituye la base
del abonado de la caña azúcar. Faucónnier y Bassereau (1980) y Peral (1990),
aseguran que la acumulación de nitrógeno es muy importante durante los cinco
primeros meses de formación de la masa vegetal, época en la cuál

la planta

acumula las reservas que ha de utilizar durante el período de gran crecimiento.
Según estos autores el coeficiente de utilización del nitrógeno es del orden de 5065%. La respuesta al abono nitrogenado es mejor en las socas que en las plantillas
(Rojas, 1984 y García del Risco, 1996).
Husz (1972), concluyó qué el aumento de los rendimientos agrícolas, con
incrementos de fertilización nitrogenada, no necesariamente conducen a la elevación
de los rendimientos de azúcar. Así a un nivel dado, una mayor producción en
volumen no conduce a incrementos en los rendimientos de azúcar por unidad de
área, es evidente; por tanto, que la caña debe dejarse madurar. En otras palabras la
fertilización nitrogenada se debe ajustar al
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período de mayor intensidad de

crecimiento, porque de hacerlo fuera de ella se formarían gran cantidad de “hijos” y
“chupones” que absorben la reserva de nutrientes de la caña madura.
En general, la caña de azúcar es una especie que presenta baja eficiencia en
el uso de nitrógeno como fertilizante, si se compara con otros cultivos.
Vallis y Keating, 1996, señalan que la recuperación de nitrógeno del fertilizante varía
entre 20 y 40%, estos autores argumentan que la mineralización de la materia
orgánica provee la mitad o más de nitrógeno consumido por la planta, la amplitud de
la variación de los resultados obtenidos por ambos autores es explicada a partir de la
variabilidad climática y más específicamente del régimen hídrico, además de los
efectos producidos por las formas de nitrógeno, dosis y métodos de aplicación del
fertilizante.
Samuels (1982), en Puerto Rico, pone de manifiesto que las cañas de planta
independientemente de la forma de siembra, utilizan más eficientemente el nitrógeno
que las cañas de soca, necesitando las primeras menos nitrógeno para producir una
tonelada de caña que las segundas. Resultados similares reportan Fasihi (1977), en
Pakistán, Iznaga (1987) y García del Risco, (1996) en Cuba y Gómez 1998 en
México.
Pérez (1985), reporta que la reacción de un cañaveral a una determinada
cantidad de fertilizante nitrogenado, no es uniforme, sino que depende de factores
como variedad, edad de la cepa y condiciones agroclimáticas principalmente. En este
sentido Salgado et al., 2010 determinaron los índices de aplicación de fertilizantes
para los diversos tipos de suelo en que se cultiva caña de azúcar en la fábrica
Presidente Benito Juárez en México; encontrando tres grandes grupos de suelos y
se clasificaron en subunidades. . El índice para cada subunidad de suelo fue (N,
P2O5, K2O kg/ha): 120–60–80 para Cambisol Fluvic (Eutric Clayic), Cambisol
Endogleyic (Clayic Eutric) y Cambisol Stanic (Clayic Eutric); 120–70–80 para
Cambisol Endogleyic Stanic (Eutric Ferric) y Gleysol Haplic (Eutric Clayic); 160–80–
80 para Vertisol Gleyic Stanic (Eutric); y 120–80–80 para Vertisol Stanic (Eutric). Los
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índices de fertilizante se ajustaron con base en los rendimientos esperados para
cada subunidad de suelo y el mantenimiento de la fertilidad del suelo.
Dillewijn (1968) y Quintero (1997), plantean que el problema de la fertilización
con nitrógeno es complicado por el hecho de que la reacción de la planta a cierta
cantidad de fertilizante no es uniforme, sino que depende de factores internos y
externos. De ese modo las diferentes variedades pueden reaccionar

en formas

distintas y hasta una misma variedad puede diferir de acuerdo con la cepa y el tipo
de suelo, además de la influencia del agrosistema en que esta se desarrolla.
Con respecto a la edad de la cepa, Pérez (1985), reporta que el efecto de la
fertilización nitrogenada sobre la caña de azúcar, está bien esclarecido para la soca
(todos los retoños), no así para la caña planta ya que los incrementos de producción
obtenidos fueron más frecuentes y de mayor magnitud en las socas, que en caña
planta.
La menor frecuencia de respuesta en caña planta, está asociada a las
elevadas cantidades de nitrógeno en forma asimilable que se hallan presentes en el
suelo, motivo de las importantes incorporaciones de materia orgánica, que se
realizan durante la demolición del cañaveral y los aumentos en los niveles de
mineralización, favorecidos por la aireación producida durante la preparación del
suelo, condiciones que van deteriorándose en las sucesivas socas, por el tránsito de
la maquinaria de cosecha y transporte (Quintero, 1997).
Orlando (1996), comprobó que la obtención de respuesta a la fertilización
nitrogenada en caña planta, para las condiciones de Tucumán, Argentina, está ligada
a la cantidad de nitrógeno asimilable existente en el período que va desde la
plantación hasta la brotación, a la que a su vez está asociado el contenido de
nitrógeno total. El autor sugiere que la capacidad de producción de nitratos en la
capa de suelo que va desde los 25 a los 50 cm. (zona de máxima exploración
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radicular), es un criterio para predecir la respuesta a la fertilización nitrogenada en
caña planta.
Humbert (1974); expresa que explicaciones complementarias sobre la escasa
respuesta de la caña planta al nitrógeno, se asientan sobre el mayor vigor de los
sistemas radiculares de ésta con respecto a las socas y por lo tanto su mayor aptitud
para absorber nitrógeno en profundidades constituyéndose la adición de nitrógeno a
las cañas socas, en algo esencial para el mantenimiento de altas producciones.
Otros argumentos para explicar la baja respuesta de la caña planta, se
sustentan en el hecho de que las condiciones de aireación propiciadas por la
preparación del suelo y la plantación, favorecen la actividad microbiana, y
organismos fijadores de nitrógeno que abundan en la rizosfera de la caña de azúcar,
lo cual juega en algunas variedades un papel importante en la autosuficiencia de N
por parte del cultivo (Trivelling et al., 1986, Urquiaga et al., (1987) y Muchow y
Robertson (1994).
La edad de la planta es importante en el grado de extracción que las mismas
hagan, ya que en las primeras etapas de desarrollo éstas absorben mayores
cantidades que en otros momentos del crecimiento vegetativo. En la etapa en que las
plantas tienen de 12 a 14 hojas verdes, el desarrollo y los requerimientos de
nitrógeno son máximos (Boddey et al., 1991).
Es muy importante el momento oportuno para la fertilización nitrogenada. La
aplicación de este elemento al iniciarse el ciclo vegetativo es más adecuada, según
Chávez (1997). Las aplicaciones deben hacerse dentro de los primeros 30-60 días
del cultivo, de lo contrario pueden producirse afectaciones en los rendimientos sobre
todo en caña del ciclo de corte de 12 meses. Autores como Fertimex (1989) y
Fomento MIRA México, A.C., (1998), coinciden con esta afirmación, todos referidos a
la necesidad de realizar las aplicaciones de una sola vez y en las primeras etapas del
crecimiento de la planta.
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CENICAÑA (1997), indican que para lograr un manejo eficiente del nitrógeno
en caña de azúcar, es necesario conocer el abastecimiento potencial disponible para
el cultivo y el requerimiento interno del cultivo para un determinado rendimiento
esperado, reportando que la maximización de la absorción de nitrógeno durante el
crecimiento inicial (aumento del número de tallos, área foliar y acumulación de
biomasa), unido a la minimización del N tomado durante el final del período de
crecimiento (alto contenido de sacarosa), deben ser objetivos rectores de las
estrategias para optimizar el uso de los fertilizantes nitrogenados.
Fortes y colaboradores (2010), al estudiar el efecto de los residuos de caña
cosechada en verde encontraron que la recuperación de N de urea fue mayor en la
primera cosecha (31% del índice de N inicial) y su absorción disminuyó en la
segunda y tercera cosecha a 5 y 4%, respectivamente. Probablemente el N de la
urea se reincorporó al suelo como materia orgánica o biomasa microbiana en las
zafras posteriores, pero permaneció en el suelo disponible para ser recuperado por la
planta. La absorción del N del trash fue similar a la del N de urea y solamente el 13%
de su contenido de N se recuperó el primer año, seguido de 7 y 3% en la segunda y
tercera cosecha. La recuperación del N de los sistemas radicales fue diferente, dado
que la absorción durante la segunda cosecha fue mayor que la de la primera,
seguida por la tercera, con 9, 6 y 2% respectivamente. La recuperación acumulada
en tres años de N de urea, trash y sistemas radicales fue 39, 23 y 17%,
respectivamente. La mayor parte del N recuperado se encontró en los tallos,
seguidos por los cogollos y hojas secas.
De forma general, las opiniones de diversos autores en el mundo coinciden en
que las aplicaciones tempranas e integrales son las más adecuadas para obtener
resultados provechosos (Fertinal, 1997 y Gómez, 1998).
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2.2.3. Criterios de recomendación de fertilización nitrogenada en algunos
países cañeros
En

Colombia

las

recomendaciones

para

fertilización

nitrogenada

confeccionadas por Quintero (1997), se hacen teniendo en cuenta tres factores de
suelo: contenido de materia orgánica, el drenaje y la presencia de un nivel freático
superficial, además de un factor relacionado con el cultivo, que es el número de
cortes, aunque sólo discriminan entre planta y socas.
Por su parte Sudáfrica, hace diferenciaciones entre planta y soca, basándose
en el tipo de suelo, región bioclimática, régimen hídrico, estado del cultivo y otros
factores limitantes como salinidad y salud del cañaveral, según reportan Meyer y
Wood (1994).
Australia, efectúa sus recomendaciones en función de si es planta o retoño,
con más bajos requerimientos para la primera; de la región del país y del precio del
azúcar en el mercado (Chapman, 1971).
En Brasil las recomendaciones para la fertilización con nitrógeno están
basadas principalmente en el rendimiento estimado y en la edad de la cepa
(Urquiaga y Zapata, 2000).
Franco y colaboradores (2010), llevaron a cabo dos experimentos de campo
en dos lugares cosechados mecánicamente y sin quema de la caña de azúcar en el
Estado de São Paulo, Brasil. La fertilización con nitrógeno, tanto en la plantilla (40,
80 y 120 kg/ha de N como urea) y primera soca (50 y 100 kg/ha de N como sulfato
de amonio), fueron marcados con el isótopo estable 15N. Se observó que el N de la
fertilización nitrogenada representa hasta el 40% del N total de la caña en la plantilla
en las etapas iniciales de su crecimiento, disminuyendo en las etapas de premadurez y madurez a niveles del orden del 10% en la cosecha. En las socas, la
participación del fertilizante nitrogenado en la nutrición del cultivo fue más efectiva,
constituyendo hasta el 70% del N total durante las etapas iniciales de desarrollo,
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2.2.4. Extracción de nitrógeno, fósforo y potasio por la caña de azúcar
En los trabajos de nutrición de la caña de azúcar, el conocimiento de las
cantidades de nutrimento que extrae; reviste importancia para poder interpretar
correctamente las aplicaciones de fertilizantes y su efecto sobre la evolución de la
fertilidad, Cuéllar (1983). En cada zafra, se extraen cantidades considerables de
elementos nutritivos de los campos cultivados con caña de azúcar, que de no ser
cuantificados y retribuidos en el caso necesario, provocarían el empobrecimiento de
los suelos.
Los estudios realizados en diferentes países cañeros referentes a la
extracción de nutrimentos, concuerdan que el elemento retirado en mayor cantidad
del suelo es el potasio, seguido por el nitrógeno y el fósforo (Cuéllar et al., 2002). Los
nutrimentos extraídos del suelo por la caña de azúcar, varían sensiblemente según
las variedades, los métodos de cultivo y el contenido de ellos que existan en el suelo.
Otros autores como Fauconnier y Bassereau (1980); plantean valores extremos entre
1.56 y 2.30; 0.65 y 1.28; 2.33 y 4.60 kg/ton de caña industrial para N, P2O5 y K2O
respectivamente, según los resultados obtenidos en varios países.
Resultados mas recientes obtenidos por Lozano (2001), reportan valores de
extracción de nitrógeno, fósforo y potasio de 1.76, 0.50 y 1.58 kg por tonelada de
tallos respectivamente, para un ciclo planta, en condiciones de temporal sobre suelo
nitosol húmico, profundo franco-arcilloso limoso del Ingenio San José de Abajo, S.A.
de C.V.
Arreola (2002) en estudio desarrollado en un suelo cambisol del Ingenio San
Miguelito, S.A. sobre un ciclo planta de 17 meses de edad determinó que:
•

Los tallos de la caña de azúcar, pueden extraer 1.50, 0.50 y 2.09
kilogramos por tonelada de tallos como promedio, de nitrógeno, fósforo
y potasio respectivamente.
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•

Los cogollos pueden extraer 2.80, 0.41 y 5.60 kg de nitrógeno, fósforo y
potasio por cada tonelada de cogollo producido.

•

La paja llega a extraer 9.21, 1.40 y 3.40 kg de nitrógeno, fósforo y
potasio respectivamente por tonelada de paja producida.

Fernández (2002); determinó que los valores de extracción de nutrimentos por
las partes aéreas de la caña de azúcar, está en el orden de: 1.53, 0.52 y 2.00
kilogramos por tonelada de tallos; de 2.84, 0.41 y 5.27 kilogramos por tonelada de
cogollos y 9.39, 1.54 y 4.05 kilogramos por tonelada de paja, para el nitrógeno,
fósforo y potasio respectivamente para un ciclo planta de 14 meses de edad,
condiciones de temporal sobre un suelo phaeozems.
Se ha determinado para las condiciones de Cuba, (Cuéllar et al., 2002), que la
caña de azúcar extrae como promedio de 0.50 a 0.70 kilogramos de nitrógeno; 0.40
a 0.50 kilogramos de P2O5 y 1.5 a 2.0 kg de potasio por cada tonelada de tallo
producido.
2.2.5. Manejo de los fertilizantes nitrogenados
Los fertilizantes nitrogenados, aunque son insumos costosos, sí se utilizan
bien elevan considerablemente la rentabilidad del agricultor. Mal empleados pueden
tener poco o ningún efecto sobre el rendimiento agrícola, producir jugos de mala
calidad o perderse en la atmósfera, por eso deben aplicarse en las dosis, formas y
momentos adecuados, con el portador más efectivo (Cuéllar et al., 2002).
2.2.5.1. Formas de aplicación
Muchos autores coinciden que en las socas y resocas, lo mejor es aplicar los
fertilizantes nitrogenados enterrándolos, próximos al sistema radicular, a 8 ó 10 cm
de profundidad. Así el fertilizante queda en contacto más íntimo con las raíces y se
evitan pérdidas sobre todo por volatilización (Cuéllar et al., 2002).
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En ciclo planta, en aquellos casos en que se requiera aplicar nitrógeno, el
fertilizante debe situarse en el fondo del surco, próximo a los esquejes pero evitando
el contacto con ellos, y de forma que se mezcle con el suelo durante la plantación.
2.2.5.2. Fuentes portadoras
Quintero (1977) y Cuéllar y colaboradores (2002), coinciden en que para
condiciones de campo se ha comprobado que, por lo general, la caña de azúcar no
muestra preferencias por una u otra fuente de nitrógeno, determinándose su elección
más por el aspecto económico, su disponibilidad o facilidades de manejo que por sus
características técnicas. No obstante hay diferencias entre las fuentes que es
conveniente conocer para hacer un mejor uso de las mismas.
Las fuentes de nitrógeno más utilizadas, y sus características, son las
siguientes:
Urea CO(NH2)--- 46% de N: El más utilizado de los fertilizantes nitrogenados.
Para evitar las pérdidas por volatilización, se debe enterrar a unos 10 cm, sobre todo
en los suelos ligeros y alcalinos.
Amoniaco anhidro NH3 ---82% de N: Es el más económico de los fertilizantes
nitrogenados dada su alta concentración, la que además abarata los costos de flete.
El amoniaco anhidro no se debe aplicar con mucha humedad, inundación o en
períodos lluviosos, porque puede perderse por su alta solubilidad. Al aplicarse debe
quedar perfectamente tapado para evitar pérdidas por volatilización.
Nitrato de amonio (NH4)NO3---34% de N: No debe usarse en suelos
anegados para evitar la reducción del nitrato y en suelos ligeros, donde el agua
percola con facilidad. Es bueno cuando son necesarias las aplicaciones superficiales,
especialmente en suelos alcalinos.
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Sulfato de amonio (NH4)SO4---21% de N: En suelos con mucha humedad,
donde imperen las condiciones reductoras, ó puede haber pérdidas por lavado, es
preferible al nitrato de amonio. Cuando se usa en suelos alcalinos debe enterrarse
para aminorar las pérdidas por volatilización del amoniaco. Su principal ventaja es
que aporta azufre (24%). Es el más caro de los fertilizantes nitrogenados.
2.2.5.3. Momento de aplicación
Pérez (1985) y Hernández (2013), señalan que la conveniencia de las
aplicaciones tempranas del total del nitrógeno, se ha demostrado reiteradas veces en
los estudios de campo, la caña de azúcar tiene la capacidad de acumular nitrógeno
en exceso para su utilización posterior. También hay consenso en que las
aplicaciones tardías resultan dañinas a la calidad de los jugos, por lo que
mundialmente no se fracciona el nitrógeno. En Cuba, sólo en el caso de los suelos
ferralitizados cuarcíticos (materia orgánica muy baja y textura arenosa), se observó la
conveniencia del fraccionamiento de la dosis de nitrógeno (Cuellar et al., 2002 y
Pablos, 2009).
2.2.5.4. Dosis de nitrógeno para la caña de azúcar
Cuellar y colaboradores (2002) y Pablos (2009); señalan que el análisis
químico de muestras de suelo resulta de poca utilidad con fines de diagnósticos para
la fertilización nitrogenada, sin embargo, dado que las necesidades de nitrógeno
están asociadas al tipo de cepa, al rendimiento que es posible alcanzar con la
fertilización y a características del suelo, como la hidromorfía o la compactación, ha
sido posible establecer modelos para las condiciones de Cuba, que conociendo las
citadas circunstancias, permiten estimar la dosis.
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2.2.5.5. Diagnóstico foliar
En el caso del nitrógeno, el diagnóstico foliar (método TVD), llamado así por
usar la hoja del “dewlap” superior visible u hoja +1 según Kjuiper, ha demostrado ser
muy confiable en la corrección de las recomendaciones de uso de los fertilizantes
nitrogenados (Cuellar et al., 2002).
2.3. Fertilización fosfórica de la caña de azúcar
2.3.1. El fósforo en el suelo
Las

principales

fuentes

de

fósforo

son

las

apatitas:

fluoroapatita

[3(PO4)2Ca3 . CaF2] y la hidroxilapatita [3(PO4)2Ca3 . CaF2]. Algunos suelos orgánicos
pueden contener la mayoría de su fósforo formando parte de la materia orgánica,
aunque la cantidad que se encuentra en esta forma, disminuye rápidamente con la
profundidad.
Villegas (1981) y León (1990), plantean que los contenidos de fósforo en
suelos del trópico y subtrópico pueden ser muy variables, a causa del tipo de material
parental presente, el grado de desarrollo de los suelos y el contenido de materia
orgánica.
Al aumentar el contenido de materia orgánica se incrementan los fosfatos
orgánicos y, por consiguiente los valores totales llegan a ser mayores. El contenido
total de este nutriente también depende de la textura de los suelos, correspondiendo
a texturas más finas mayores cantidades de fósforo total.
Los mismos autores señalan que de manera general el contenido de fósforo
total disminuye con la profundidad del suelo, lo que se puede explicar, tanto por la
disminución de la materia orgánica como por el menor avance de la meteorización
del perfil. Las reservas totales de fósforo de los suelos cañeros cubanos alcanzan
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valores medios entre 4800 y 7000 kg/ha de P2O5 en los primeros 30 cm de
profundidad (Villegas, 1981).
El mismo autor refiere que las mayores reservas corresponden a los suelos
ferratilizados y las menores a los sialitizados y vertisuelos. Una parte considerable
del fósforo total entre 13 y 19% se encuentra en forma de fosfatos activos de calcio,
aluminio y hierro (P-Ca, P-Al y P-Fe), de los cuales los ligados al aluminio y el calcio
constituyen una fuente importante de suministro de formas asimilables para la caña
de azúcar.
2.3.1.1. Formas del fósforo en los suelos
Fósforo orgánico. Generalmente representa de 7 a 30% del fósforo total en la
capa arable del suelo. Algunos investigadores consideran que el fósforo orgánico es
la fuente principal de este elemento para la agricultura sin fertilizantes y proviene de
los residuos vegetales y animales depositados en la superficie del suelo (Cuellar et
al., 2002 y Menéndez, 1991).
Fósforo inorgánico. Entre los fosfatos inorgánicos se diferencian tres
fracciones: fosfatos nativos o precipitados que se encuentran en el suelo formando
parte de los minerales de este adsorbidos en el complejo coloidal y solubles
presentes en la solución del suelo. Están presentes además fracciones relativamente
inactivas. Cuellar et al., 2002, refieren las siguientes formas inorgánicas del fósforo
en los suelos.
Fósforo soluble en la solución del suelo. La magnitud de esta fracción es muy
baja (menor que 0.2 ppm). Se presenta en las dos formas aniónicas más solubles:
ion ortofosfato primario (H2PO4-), e ion ortofosfato secundario (HPO4=), en las que el
fósforo es absorbido por las plantas. El predominio de uno u otro anión del ácido
ortofosfórico es función de la reacción del suelo. A pH entre 2 y 7 predomina la forma
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H2PO4- y entre 7 y 12 la HPO4=, por lo que la más frecuente en los suelos tropicales
es el H2PO4-.
Fósforo adsorbido al complejo coloidal. Como anión que es, el fosfato está
sujeto a fenómenos de adsorción e intercambio aniónico en las superficies coloidales
cargadas positivamente. Las fracciones de fósforo nativo o precipitado, junto a las de
fósforo adsorbido en el complejo coloidal, determinan el factor capacidad.
Fósforo nativo o precipitado. Estas formas del fósforo inorgánico, por lo
general están divididas en tres fracciones activas y dos relativamente inactivas. Las
fracciones activas son los fosfatos enlazados al calcio (P-Ca), al aluminio (P-Al) y al
hierro (P-Fe). Cada uno de estos fosfatos tiene un producto de solubilidad dado que
los caracteriza y los hace comportarse de manera diferente en su disponibilidad para
las plantas. Las fracciones relativamente inactivas son las formas ocluidas y aquellas
que se disuelven con la reducción química del suelo. El fósforo ocluido prácticamente
no esta disponible para las plantas. Las formas solubles en reducción están cubiertas
por un revestimiento que sólo puede disolverse parcial o totalmente en condiciones
anaeróbicas.
La distribución o predominancia de las diferentes formas de fosfatos en los
suelos está definida por la interacción de las características propias de los diferentes
fosfatos con ciertas características de los suelos, como son el grado de
meteorización, la reacción del suelo, la textura y el régimen de humedad.
Los mismos autores señalan los siguientes aspectos que intervienen
directamente en la disponibilidad del fósforo para la caña de azúcar.
Grado de meteorización y desarrollo del suelo. En suelos menos
desarrollados, predominan los P-Ca; en los medianamente desarrollados se
presentan proporciones balanceadas de los diferentes fosfatos inorgánicos y en los
altamente meteorizados, predominan formas ocluidas o solubles en reluctante.

21

Reacción del suelo (pH). En suelos de reacción neutra o alcalina predominan los PCa, y bajo reacción ácida los P-Fe y los P-Al, lo que se explica en los productos de
solubilidad de los diferentes fosfatos presentados en el mundialmente conocido
“Diagrama de Truog” que señala la absorción de los nutrimentos según el pH del
suelo.
Textura. La distribución de los fosfatos también depende de la granulómetría
del suelo. En los suelos arenosos predominan los P-Ca y en los arcillosos los P-Al y
P-Fe.
Régimen de humedad. Los P-Al tienden a acumularse en regímenes acuicos
de humedad del suelo, mientras que los P-Fe se acumulan en suelos arroceros o en
pantanos.
2.3.2. Respuesta de la caña de azúcar al fósforo
Cuellar y colaboradores (2002), señalan que el efecto de las aplicaciones de
fósforo en la caña de azúcar, depende en primera instancia del contenido de las
formas asimilables de este nutriente en el suelo y en consecuencia, este es el criterio
actualmente utilizado al recomendar fósforo para este cultivo.
Los mismos autores expresan que otro factor de peso es la reacción del suelo.
En condiciones tropicales se ha visto que hay una alta frecuencia de respuesta a la
fertilización fosfórica en suelos con pH menor que 5.0
La cepa tiene poca influencia sobre el efecto de los fertilizantes fosfóricos, solo
se ha observado en muy pocos experimentos y cuando esto ha sucedido, ha sido
más notable el efecto en caña planta que en retoños, a diferencia de lo que ocurre
con el nitrógeno y el potasio.
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Diversos investigadores en el mundo señalan que, el régimen fosfórico de los
suelos dedicados al cultivo intensivo y prolongado de la caña de azúcar no se
deteriora cuando se hace un manejo adecuado de los fertilizantes, aunque las
aplicaciones sean residuales (IMPA, 1975 y Cairo, 1990).
La influencia de los fertilizantes fosfóricos sobre la producción de caña de
azúcar ha sido estudiada en todas las regiones donde la caña de azúcar constituye
un cultivo de importancia económica. Los resultados al respecto son variados
debidos fundamentalmente a la diversidad de suelos, condiciones climáticas, edades
de cosecha y fitotecnia empleada en los distintos países (Peral, 1979, López, 1987 y
Marín, 1998).
En la República de Argentina, Fogliata (1970), reporta los resultados de
numerosos experimentos efectuados en los que no se encontraron efectos atribuidos
a los fertilizantes fosfóricos en la producción de caña y azúcar por unidad de área. En
Australia Ann. Report (1964), señala la falta de respuesta a las aplicaciones de
fósforo en el cuarto ciclo de cosecha de un experimento a largo plazo y que la caña
nueva responde más al fósforo que los retoños.
Pérez y Villegas (1989), encontraron que para las condiciones de Cuba en los
suelos Pardos no se encontraban incrementos significativos con las aplicaciones
anuales de fertilizantes fosfóricos, lo que está íntimamente relacionado con el
régimen fosfórico favorable de este tipo de suelos, así como la tendencia a disminuir
los rendimientos industriales.
Tippanavar (1964), trató de elaborar programas de fertilización adecuados
para la zona de Uttar Pradesh, no pudiendo llegar a conclusiones sobre este aspecto
debido a los diferentes puntos de vista de los investigadores. Badhuria y Mathur
(1970, también en la India, encontraron que los fertilizantes fosfóricos incrementaban
las riquezas en azúcar y la pureza de los jugos.
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Conclusiones similares reportaron Rojas y colaboradores (1983), pero Cruz y
Puyaon (1970), por el contrario, encontraron pocos efectos sobre la producción de
caña e incluso influencias negativas sobre la calidad de los jugos.
Pérez y Villegas (1989), comparando distintos métodos de determinación de
fósforo asimilable (P2O5) y correlacionándolos con las producciones obtenidas,
determinaron los niveles críticos del elemento en el suelo. Al realizarse el análisis
económico de los resultados obtenidos, se determinó que en suelos con contenidos
del elemento superiores a los niveles críticos las aplicaciones de fertilizantes
fosfatados no producen efectos económicos.
Los datos recopilados referentes a este tema demuestran que los efectos del
fósforo sobre la producción de caña son bastante contradictorios, lo que indica que
existen aún muchos aspectos relacionados con este tema que no se encuentran
suficientemente aclarados, principalmente debido a que no siempre al evaluar la
respuesta del cultivo se han tenido presentes los procesos dinámicos de este
elemento en los suelos tropicales.
2.3.3. Fertilizantes fosfóricos
Los fertilizantes fosfóricos se pueden clasificar en las formas siguientes, según
Villegas (1981) y Cuellar et al., (2002).
2.3.3.1. Roca fosfórica
La roca fosfórica tiene entre 5 y 17% de su fósforo total soluble en ácido cítrico
y nada soluble en agua. Es el material principal para elaborar fertilizantes fosfóricos
solubles y se puede moler finamente para su aplicación directa al suelo. Su
efectividad es mayor en los suelos ácidos que en los neutros y alcalinos.
En los primeros su solubilidad aumenta y en ellos se pueden hacer
aplicaciones para varios años. En los suelos ferralíticos desaturados se ha
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observado que las rocas fosfóricas se pueden utilizar en la fertilización de la caña de
azúcar con una eficiencia de 33 a 50% en relación con los superfosfatos.
2.3.3.2. Superfosfato simple
Se prepara haciendo reaccionar roca fosfórica con ácido sulfúrico:
Ca3(PO4)2 . CaF2+3H2SO4 Ca(H2PO4)2+2HF+3CaSo4
El producto resultante es una mezcla de fosfato monocálcico y sulfato de
calcio con cantidades pequeñas de fosfato dicálcico, fosfato de hierro, fosfato de
aluminio, roca fosfórica sin reaccionar y otros compuestos. El contenido de P2O5
puede variar en dependencia de la roca y otros factores entre 16 y 22 % del cual
90% es acuosoluble y prácticamente todo asimilable (acuosoluble + citrosoluble).
Es una excelente fuente de fósforo, pero por su bajo contenido de este
elemento se ha reemplazado por materiales de mayor riqueza.
2.3.3.3. Superfosfato triple
También conocido como superfosfato doble o concentrado. El contenido de
P2O5 es de 45 a 52%, del cual por lo menos 95 a 98% es acuosoluble y casi todo
asimilable, se prepara haciendo reaccionar roca fosfórica con ácido fosfórico:
Ca3(PO4)2 . CaF2+4H3PO4+H2O

3Ca(H2PO4)2+ H2O+3CaF2

Su diferencia con el simple esta en su más alta concentración de P2O5 y en su
bajo contenido de azufre (2 a 3 % cuando más).
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2.3.3.4. Fosfatos de amonio
En la actualidad los fosfatos monoamónicos (NH4)H2PO4 y diamónicos
(NH4)H2PO4 son importantes fuentes portadoras de fósforo. El fosfato monoamónico
contiene aproximadamente 50% de P2O5 y 11% de nitrógeno, y el diamónico 46% de
P2O5 y 18% de nitrógeno. se producen según las reacciones químicas siguientes:
H3PO4+ NH3

H4NH2PO4 (fosfato monoamónico)

H3PO4+ 2NH3

(H4N)2H2PO4 (fosfato diamónico)

Estos fertilizantes son completamente acuosolubles y aparecen, por lo general
en forma granulada.
2.3.3.5. Otras fuentes de fósforo
La cachaza (4 a 7 kg de P2O5/t), la composta (9 a 21 kg de P2O5/t) y las
cenizas de la combustión del bagazo (6 a 8 kg de P2O5/t), son fuentes importantes de
fósforo para la caña de azúcar. El uso de estos productos como fertilizantes convierte
a estos residuos industriales contaminantes en productos de gran valor en la
agricultura.
2.3.4. Fosfatamiento de los suelos
El fósforo está expuesto a menores pérdidas en el suelo que el nitrógeno o el
potasio. Por su escasa movilidad se pierde poco por lavado y las exportaciones con
la cosecha son también menores. Cuando se aplica fósforo en cantidades que
superen el extraído por las plantas, el balance positivo que tiene lugar, crea reservas
del mismo, que dan lugar al fosfatamiento (Villegas, 1981).
El fosfatamiento de los suelos tiene, generalmente, efecto beneficioso,
garantiza por tiempo prolongado la disponibilidad del nutrimento para la planta, pero
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si es demasiado intenso puede dar lugar a insuficiencia de otros nutrimentos,
fundamentalmente zinc y cobre.
2.3.5. Forma y momento de aplicación del fósforo
El fertilizante se debe colocar en el fondo del surco en el momento de la
plantación. En los retoños aplicarlo inmediatamente después de la cosecha,
enterrándolo a 8 – 10 cm de profundidad y cerca del sistema radicular el centro o
ambos lados del surco (Cuellar et al., 2002).
2.4. Fertilización potásica de la caña de azúcar
2.4.1. Formas de potasio en el suelo
En sentido general se aceptan cuatro categorías de potasio del suelo,
hidrosoluble, cambiable, difícilmente cambiable y no cambiable, más una quinta
fracción representada por el potasio o de la parte orgánica aunque esta es de escasa
importancia en los suelos minerales dada su poca magnitud (Cuellar, et al., 2002)
2.4.1.1. Potasio hidrosoluble
Se encuentra en la solución del suelo y está representado por las sales de los
ácidos fosfórico, nítrico, carbónico, etc. Relativamente no enlazado con los coloides;
su concentración en la solución del suelo es por lo general insignificante y depende
fundamentalmente del grado de saturación por potasio y de la concentración general
de sales en la solución.
En la práctica los análisis de suelo determinan la suma del potasio
hidrosoluble más el cambiable y en general no puede hablarse de un límite entre
ambos. El uso de los isótopos mostró que los iones de potasio se mueven desde la
solución hasta las partículas de arcilla y a la inversa y que ese movimiento prosigue
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aún cuando el sistema se encuentra en equilibrio y que todo el ion potasio pasa una
pequeña parte del tiempo en la solución libre y la mayor parte en la capa difusa
(Duthion, 1968).
2.4.1.2. Potasio cambiable
Es el que se encuentra retenido en la superficie externa de las partículas de
arcilla. El contenido de potasio cambiable de los suelos es muy variable y está
determinado fundamentalmente por las características de formación de estos (Rubio,
1982 y Cuellar, 1983).
Dentro de un mismo tipo de suelo, el contenido de materia orgánica, la textura,
riqueza en potasio de la roca formadora, los hábitos de crecimiento de la vegetación,
las prácticas de fertilización precedentes y otros factores tienen una marcada
influencia en el contenido de potasio cambiable.
Cuellar (1983); trabajó con 400 muestras del horizonte superficial de los
suelos cañeros de Cuba, determinando el contenido de potasio cambiable de un
grupo importante de ellos, destacándose: Ferralítico desaturados (0.17-0.24
meq/100g); Ferralíticos hidratados y Pardos sin carbonatos (0.32 meq/100 g);
Ferralíticos saturados y Pardos con carbonatos lavados (0.35-0.49 meq/100 g);
Pardos con carbonatos y Vertisuelos (0.74-0.93 meq/100 g).
Cruz y Cajuste (1997); analizando la dinámica del K en 35 suelos cañeros del
trópico mexicano de los Estados de Veracruz (27), Puebla (4) y Oaxaca (4),
reportaron contenidos de K-cambiable (Ac.HN4 1N, pH 7.0), de 0.12-0.78 meg/100g
en suelos con pH < 7.0 (31 suelos), y entre 0.52 y 1.2 meg/100 g en suelos de pH >
7.0 clasificados como Vertisuelos pélicos, donde predominan los minerales arcillosos
del tipo 2:1.
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Sin lugar a dudas el potasio cambiable es la fracción más importante para la
nutrición de las plantas, aunque el antagonismo que se presenta entre el potasio, el
calcio y el magnesio del suelo tiene una importancia capital para una nutrición
potásica óptima (Armas y Musienko, 1983 y Anderson y Bowen, 1992).
Esta relación no está bien definida y depende del tipo de cultivo y del suelo,
pero si la relación Ca +Mg:K es muy alta se pueden presentar problemas con las
demandas de potasio por la planta.
Según Bouyer, (1972); la relación Mg:K 3:1 ó ligeramente mayor se considera
satisfactoria para la mayoría de los cultivos, los tenores Ca+Mg:K, varía según el tipo
de cultivo, pero considera 25-30:1 como aceptable. Al deducir estas relaciones de los
datos (K, Mg y Ca), obtenidos por Cruz y Cajuste, (1997); se pueden encontrar
valores promedio muy altos para Mg:K y adecuados para Ca+Mg:K en los suelos
representativos de los Estados de Oaxaca, Puebla y el Alto Papaloapan en el Estado
de Veracruz, sin embargo la elaboración de estas relaciones indican un incremento
en el déficit de la disponibilidad potásica.
2.4.1.3. Potasio difícilmente cambiable
Existe criterio unánime entre los investigadores que una parte del potasio no
cambiable puede ser tomado por las plantas, especialmente cuando se trata de
plantas de ciclo largo. Entre el potasio cambiable y el difícilmente cambiable existe
un equilibrio, al menos parcial (Cuellar et al., 2002).
En general los valores de potasio no cambiable liberado en los suelos
tropicales son mucho más bajos que los reportados en otras regiones. Diversos
métodos químicos se emplean para medir el potasio no cambiable disponible para
las plantas, el más usado ha sido el HNO3 1N en ebullición, con el cuál Chapman,
(1971), Rubio, (1982); Hayson, (1971); Frye, (1978); Cuellar, (1983); Cabrera y
Curiel, (1999) y Pérez, (1999); han reportado buenas correlaciones con las
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respuestas de la caña de azúcar a la fertilización, sin embargo todos ellos son
similares ya que agrupan los suelos de acuerdo con la magnitud del potasio no
cambiable que puede ser utilizado por las plantas.
2.4.1.4. Potasio no cambiable
Es el que se encuentra formando parte de los minerales primarios,
feldespatos, ortoclasas y microclinas. Los feldespatos se encuentran bien
representados en la mayoría de los suelos, constituyendo cerca del 60% de su
composición mineralógica. Por el contenido de K2O (10-12%), los de mayor
importancia son la ortoclasa y la microclina (KAlSi3O8). La moscovita KAl2(AlSi3O10)
(OH)2 y la biotita K(Mg, Fe)3 AlSi3O10 con contenidos medios de K2O de 8 y 10%
respectivamente son los minerales micácea más importantes de los suelos
(Pcholking, 1966).
2.4.2. El potasio en la caña de azúcar
Según Armas y Musienko (1983); el potasio (K), es esencial para la activación
enzimática. Está presente en los tres grupos enzimáticos más importantes:
sintetasas, oxireductasas y transferasas. Tiene un papel decisivo en la formación, el
transporte y la acumulación de los carbohidratos, activando las enzimas que
catalizan el metabolismo de los carbohidratos y las que inhiben la respiración.
Posibilita el desplazamiento normal de los azúcares de las hojas hacia el tallo y
además interviene en el movimiento de otros compuestos orgánicos, como los
aminoácidos.
Los mismos autores añaden que este elemento estimula la absorción del agua
y su conservación. Controla el movimiento estomático, con lo que aminora las
pérdidas de agua por transpiración. Interviene en la unión de los aminoácidos para
formar proteínas. Participa en la formación de las auxinas de crecimiento, de ahí su
importancia en el crecimiento de los tejidos meristemáticos.
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Toma parte en la formación de ácidos orgánicos y en la neutralización de los
mismos manteniendo un pH adecuado en la planta. Interviene en la creación de la
pared celular, que evita el encamado. Aumenta la resistencia a plagas y
enfermedades. La maduración generalmente se retarda cuando el contenido de
potasio es insuficiente.
El contenido de potasio en las plantas de caña de azúcar, expresado como
índice del potasio (% de K en base seca y libre de azúcares), varía desde alrededor
de 2% a los 3 meses de edad, hasta alrededor de 1% a los 8-9 meses (Armas y
Musienko, 1983). Este compuesto influye considerablemente en la acumulación de
carbohidratos por la caña de azúcar, los propios autores han reportado; una
disminución del 50% en el contenido de los azúcares reductores en los tejidos de
hojas y tallos inmaduros de plantas fertilizadas con 300 kg K2O/ha comparadas con
el control no fertilizado, así como una importancia considerable de la relación K/N, en
el desarrollo de la caña de azúcar: cuando es baja se favorece el crecimiento
vegetativo y cuando es alta, se favorece el proceso de acumulación de sacarosa, en
plantas con altos niveles de potasio se logra un adelanto considerable en el proceso
de maduración (Armas y Musienko, 1983).
Por otro lado, los mismos autores, encontraron una fuerte tendencia a la
acumulación del potasio en los jugos de la caña de azúcar, con valores de 1000 ppm
de k, en los de plantas que crecían en suelos con 100 ppm de K disponible, pero
llegándose a acumular hasta 3000 ppm K en el jugo de plantas que se desarrollaban
en suelos con algo más de 500 ppm de K disponible. Estos resultados demuestran
dos aspectos fundamentales de la nutrición mineral: el papel de los nutrientes en el
metabolismo vegetal y la acumulación de nutrientes en las plantas a concentraciones
muy superiores a las existentes en el suelo.
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2.4.3. Respuesta de la caña de azúcar a la fertilización potásica
El efecto del potasio sobre el rendimiento de la caña de azúcar se manifiesta
en forma positiva cuando las formas asimilables de este elemento en el suelo son
insuficientes y es más agudo según aumenta el número de cortes.
En Brasil se aplican diferentes dosis de este elemento reportando incrementos
significativos con niveles de 90-120 kg de K2O/ha, variando de un lugar a otro en
dependencia del tipo de suelo. Orlando, (1996); consideró que la caña de azúcar no
responde a las aplicaciones de potasio debido al contenido de este elemento en el
suelo.
Torres (1977); en las condiciones de México, no encontró respuesta en caña
de plantilla sobre Vertisoles, debido al alto contenido de este elemento en el suelo.
En los suelos restantes la efectividad de los fertilizantes potásicos fue muy baja.
Peral, (1990); en México, al analizar los resultados de 69 experimentos conducidos
en plantillas y socas, observó ausencia de respuesta al potasio en varios suelos,
mientras que en los Luviosles Férricos y Vérticos ésta fue muy variada.
Cuellar (1983); al analizar los resultados obtenidos en más de 200 cosechas
en experimento de campo, bajo las condiciones de Cuba, informó que la efectividad
de la fertilización anual aumenta con el transcurso de las mismas. En caña planta y
primeras socas no se producen incrementos significativos de la producción de caña
en la mayoría de los suelos, sin embargo ésta aumenta en la tercera y cuarta soca,
elevándose la dosis de potasio necesaria para obtener la misma.
Este autor revisó el empleo de los fertilizantes potásicos en otro grupo de
países cañeros (Estados Unidos, Filipinas, Guyanas, Mauricio, Pakistán, Panamá,
Perú, Puerto Rico, Reunión, Taiwán, India y Jamaica), de los cuáles pudo sacar las
siguientes conclusiones.
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•

Se observa una mayor respuesta de las socas y resocas que en plantillas
donde son raras o escasas abundando en aquellos países donde
predominan los suelos muy evolucionados.

•

El factor más importante para el estudio de las respuestas de la caña de
azúcar, es el suelo, por lo que comúnmente se recomiendan las dosis
teniendo en cuenta el K-cambiable.

•

El uso de los fertilizantes se incrementa en la mayoría de los países

•

Por lo común las dosis económicas no exceden de 200 kg de K2O/ha/año.
En la mayoría las dosis fluctúan entre 90 y 120 kg K2O/ha. Hawai
constituye una excepción por lo evolucionado de sus suelos y cosechas
de 24 meses de edad.

•

En la mayoría las recomendaciones tienen un carácter técnico y
económico.

El uso de los fertilizantes no puede ser una práctica lucrativa, debe llenar las
expectativas económicas y biológicas, disminuyendo los impactos sobre la
contaminación del ambiente y garantizar un retorno adecuado de la inversión, que en
el caso mexicano representan entre el 20 y 25% de los costos (Cruz y Cajuste,
1997). Cruz (1998); reporta una correlación entre las aplicaciones de fertilizantes y el
rendimiento en campo de r = 0.484, sin embargo, las bases sobre las cuáles se
obtienen las dosis óptimas tienen un carácter empírico según las premisas
presentadas por García (1984).

•

El costo del fertilizante y su aplicación

•

El incremento en los rendimientos

•

El precio de la tonelada de caña
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•

El costo de corte y transporte

•

La utilidad marginal que el agricultor desea percibir por su inversión en
fertilizante

2.4.4. Fuentes, forma y momento de aplicación del potasio
Según Cuellar y colaboradores (2002) las fuentes de potasio son los
siguientes:
Cloruro o muriato de potasio (KCl), con 60% de K2O, es el principal fertilizante
potásico utilizado, por su bajo costo y porque no se conoce que ninguno de los otros
fertilizantes potásicos (K2S, KNO3, K2SO4 . MgSO4), sea mejor en caña de azúcar.
Otras fuentes. La ceniza de la combustión del bagazo en los Ingenios aporta
entre 7 y 10 kg de K2O/t, los residuos de la fabricación de torula (0.7 kg de K2O/m3) y
de mosto o vinaza de destilería de alcohol (5 a 6 kg de K2O/m3), son fuentes
excelentes de potasio para la caña de azúcar.
Forma y momento de aplicación. En la plantación, en caso de necesidad de
fertilizar con potasio, se debe aplicar en el fondo del surco. En las socas y resocas,
aplicarlo inmediatamente después del corte, enterrado de 8 a 10 cm de profundidad,
a ambos lados del surco o al centro de la cepa (Pérez, 1999 y Cuellar et al., 2002).
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3. PLANTEAMIENTO Y DEFINICIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN

El proceso productivo del cultivo de la caña de azúcar necesita incrementar la
producción y la productividad, con la finalidad de

obtener altos niveles

de

rentabilidad ante otros productos que compiten en el mercado nacional e
internacional con el azúcar de caña. Poder contar con una buena base teórica que
garantice la realización de la fertilización química del cultivo, en la forma y el
momento

adecuado,

que

produzcan

los

mejores

resultados

económicos,

considerando las necesidades del cultivo, los contenidos en el suelo y los niveles
productivos deseados, constituye una buena alternativa para lograr una producción
eficiente y competitiva de la caña y el azúcar.
El cultivo continuado de la caña de azúcar en los suelos de la región ha
originado que estos, paulatinamente

han

ido perdiendo sus potencialidades

productivas y cada vez se hace más importante el suministro de fertilizantes de
diferentes tipos para suplir las necesidades de esta poaseae.
En el Ingenio Central Progreso, S. A. de C. V., se han recomendando dos
formas de fertilización química: en plantilla, 20-05-25 ò 20-10-20 con dosis de 300 A
500 kg por hectárea al fondo del surco antes de depositar la semilla y se tapa junto
con la misma y posteriormente se aplica complementariamente, a base de urea, 200
kg por hectárea cuando la caña de azúcar tiene de 3 a 6 meses; en las socas y
resocas se aplican 600 kg por hectárea de la fórmula 20-05025 ò 20-10-20 y 150 kg
de urea posteriormente, en estos ciclos generalmente no se entierra el fertilizante
aplicado.
Se tiene actualmente considerada la aplicación de la formula 20-05-25 en
base a estudios de suelo realizado en la zona de abastecimiento en la zafra 2004; sin
embargo aunque se han observado de manera general mejores resultados de
producción en campo y rendimiento de azúcar por tonelada de caña, no se había
llevado un seguimiento técnico comparado con las formulas tradicionales, lo que
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permita hacer un eficiente uso de estos insumos que actualmente representan hasta
el 60 % del costo del paquete tecnológico aplicable a este cultivo. Así mismo
considerando que dentro de las limitantes del cultivo en la zona de estudio, esta la
dificultad de enterrar el insumo ya que técnicamente se recomienda para su mejor
aprovechamiento en la planta; Por lo que el desarrollo de un

proyecto para

determinar las mejores formas de aplicación de los fertilizantes químicos, sobre ciclo
planta, en condiciones de temporal, constituye una necesidad para la zona de
abastecimiento del Ingenio Central Progreso, S. A. de C. V.
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4. OBJETIVOS E HIPÓTESIS

4.1. Objetivo general
Evaluar la respuesta del cultivo de la caña de azúcar, ciclo planta, a diferentes
fórmulas y formas de aplicación de fertilizantes químicos en la zona de
abastecimiento del Ingenio Central Progreso, S.A. de C.V., bajo condiciones de
temporal.
4.2. Objetivos específicos
•

Caracterización química del suelo en la zona de estudio

•

Caracterización del clima en la zona de estudio

•

Evaluar agroindustrialmente el comportamiento del cultivo de la caña de
azúcar ante diferentes fórmulas y formas de aplicación

de fertilizantes

químicos

4.3. Hipótesis
H0

Todas las diferentes fórmulas y formas de aplicación de fertilizantes
químicos presentan el mismo efecto sobre el cultivo de la caña de
azúcar, ciclo planta y condiciones de temporal.

H1

De las diferentes fórmulas y formas de aplicación

de fertilizantes

químicos al menos una difiere y sobresale del resto por su efecto en el
rendimiento de campo y fábrica de la caña de azúcar, ciclo planta y
condiciones de temporal.
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5. MATERIALES Y METODOS
5.1. Ubicación y descripción
Progreso, S. A. de C.V.

de la zona de

influencia del Ingenio Central

El Ingenio Central Progreso, S.A. de C.V. está ubicado en la zona cañera del
Alto Papaloapan, en la Vertiente del Golfo de la Sierra Madre Oriental, dentro de los
municipios Paso del Macho, Camarón de Tejeda, Zentla, Tepatlaxco y Carrillo
Puerto, en el Estado de Veracruz. Limitada al oeste por la Sierra Atoyac y se
extiende al Noreste y Sur hacia la Llanura costera, a una altitud de 300-650 msnm,
Las coordenadas del Ingenio son 180 50’ de Latitud norte y 960 43’ de Longitud oeste
(Manual Azucarero Mexicana, 2012).
La topografía es variada, de plana a ondulada. La zona está surcada por
barrancas correspondientes a los ríos San Alejo y Jamapa, de caudal todo el año, y
Paso del Macho, Nixtamal y Paso Grande, de caudal temporal.
Estas áreas se encuentran constituidas por siembras de caña de azúcar de los
cuales el 80 % es temporal y el 10 % es de riego, otros cultivos que se encuentran en
esta zona son maíz, fríjol, jamaica, papaya, chile, mango, limón y ganadería, pero en
áreas relativamente pequeñas.
El área cañera vinculada actualmente al Ingenio Central Progreso, S. A. de C.
V. es de 12,000 ha, de las cuales 2400 son de riego. Se abastece de caña
procedente de 1,356 ejidatarios que comprenden el 51.22 % de la superficie
cultivada y 1,141 pequeños propietarios con el 48.78 %, organizados en 45 grupos
de cosecha. La caña se corta manual y el 100 % se carga de forma mecanizada con
el uso de contenedores.
La capacidad de molienda del Ingenio es de 4,800 toneladas cada 24 horas,
con lo que alcanza una molienda anual superior a 550 mil toneladas. El rendimiento
en fábrica ha sido superior a12 % en las ultimas zafras.

38

De lo anterior se deduce la importancia que tiene el cultivo de la caña de
azúcar, en esta región pues el total de superficie cultivada es de 12,000 ha,
aproximadamente, solo para el Ingenio Central Progreso, S. A. de C. V., además
del área destinada para otros ingenios (San Nicolás, El Carmen, El Potrero y
trapiches).
El promedio de producción en los últimos 6 años en este ingenio es de 58.83
t/ha (Manual Azucarero Mexicano, 2010). Existe la necesidad de producir cada vez
más y aunque se tiene un área muy importante dentro de la zona de abastecimiento,
de esta no se tiene la seguridad de su cosecha debido a la desleal competencia con
otros ingenios. Por lo que una buena alternativa es la de producir más con la misma
superficie.
Seguidamente en los cuadros 1 y 2 se pueden observar la composición de
variedades y ciclos del Ingenio Central Progreso, S. A. de C. V. para la zafra
2010/2011, donde se destaca que el balance de las variedades de la zona está
constituido de 44.20 % de variedades de madures temprana y 55.80 de variedades
de madurez media sin variedades consideradas como de madurez tardía, mientras
que en la composición por ciclo se observa que el 82.50 % corresponde al ciclo
resoca.

Cuadro 1. Variedades de caña de azúcar cultivadas en el Ingenio Central Progreso,
S.A de C.V.
Variedades
Tempranas
Medias
Tardías
Variedad
Porcentaje
Variedad
Porcentaje Variedad
Porcentaje
CP 44-101
19.04
Mex 69-290
50.10
CP 72-2086
16.05
Mex 79-431
1.37
CP 70-1527
5.30
Mex 68-P23
1.44
CO 997
1.67
Otras
2.89
Otras
2.14
Total
44.20
Total
55.80
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Cuadro 2. Composición de ciclos de la superficie, zafra 2010/2011
Ciclos
Superficie en ha
Porcentaje
Caña planta
830.00
8.01
Soca
983.00
9.49
Resocas
8,548.00
82.50
5.1.1. Clima
De la zona de abastecimiento el 25.0 % se ubica en la zona húmeda con una
precipitación promedio anual de 1,300 a 1,800 mm, el 19.0 % de la superficie se
encuentra en la zona denominada de transición con una precipitación media anual de
1,100 a 1,300 mm., y el 50 % recibe una precipitación media anual de 800 a 1,100
mm y solamente el 6 % recibe agua de riego (Figura 1).
El tipo de clima que predomina en la región es el cálido y semicálido, con
temperatura media anual de 22 a 26 ªC, con régimen de lluvias en verano y con un
rango de precipitación promedio anual de 1,200 a 2,000 mm.

Figura 1. Mapa de la distribución de la zona de abasto del Ingenio Central Progreso,
S. A. de C. V.
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5.2. Material vegetativo
El

estudio se utilizó con la variedad Mex 69-290, por ser una de las

mayormente cultivadas en la región, las características de esta variedad han sido
descritas por Flores (2001), y los términos taxonómicos de Dillewijn (1968) y se
presentan a continuación.
Variedad: Mex 69-290
Progenitores: Mex 56-476 x Mex 53-142
Características botánicas
Variedad de tallos erectos, color verde crema cuando están cubiertos por la
vaina de la hoja y verde claro cuando están expuestos al sol, corteza suave, tallo
moledero de 2.5 a 3.0 m; entrenudos cilíndricos o ligeramente cónicos de 2.5 a 3.0
cm de diámetro y de 10 a 12 cm de longitud; yema redonda con el poro germinal
central abultado, ocasionalmente toca el anillo de crecimiento en ocasiones presenta
yemas dobles asimétricas; hojas arqueadas, de anchura media, color verde claro y
escasos ahuates, raíces abundantes y profundas.
Características agronómicas
Es de regular germinación y amacollamiento temprano y buen desarrollo
cuando se siembra en la época adecuada, despaje regular, 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 a 1500
mm y altura de 0 a 800 msnm, prospera en suelos de textura arcillo-arenosa y
migajón-arcilloso, de espesor medio y con buen a regular drenaje. En los estudios
realizados su rendimiento en planta fue de 101 ton/ha y en soca 92, mientras que su
testigo Mex 57-473 rindió 68 ton/ha y 60 en planta y soca respectivamente (Figura 2).

41

Figura 2. Vista en el campo de la variedad: Mex 69-290.
Características fitosanitarias
Es resistente a las enfermedades de carbón, roya, raya roja y susceptible a
pokkah-boeng, mancha de ojo y tolerante a las plagas de chinche de encaje y
barrenador.
Características industriales
Es de maduración media, con sacarosa de 14.0%, alta pureza en los jugos y
porcentaje de fibra de 14.3. (Figura 3).
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Porcentaje de pol en
caña

Variedad Mex 69-290
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Figura 3. Curva de madurez de noviembre a mayo variedad: Mex 69-290.

5.3. Montaje del estudio
El estudio se plantó en el “campo experimental” próximo a las instalaciones del
Ingenio Central Progreso, S. A, de C. V.,

sobre un ciclo planta, debido a las

condiciones fuertemente ácidas del suelo, ocho meses antes de la plantación se
realizaron enmiendas orgánicas e inorgánicas a razón de 30 y 5

toneladas de

composta y cal respectivamente. Durante el crecimiento y desarrollo del estudio la
superficie experimental se mantuvo libre de malezas, enfermedades y plagas que
pudieran afectar la acciona de los tratamientos estudiados, los cuales pueden
observarse en el Cuadro 3.
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Cuadro 3. Relación de tratamientos estudiados.
No.
1
2
3
4
5
6
7
8

TRATAMIENTOS

DESCRIPCIÓN

20-10-20, a razón de 600
kg/ha (al voleo)
20-10-10, 600 kg/ha (al voleo)
16-16-16, 600 kg/ha (al voleo)
00-05-00, dosis óptima (al
voleo)
20-10-20, 600 kg/ha (F. surco)
20-10-10, 600 kg/ha (F. surco)
16-16-16, 600 kg/ha (F. surco)
00-05-00, dosis óptima (F.
surco)

Testigo
regional,
mayormente
utilizado
Aplicación superficial, posteriormente
a la culminación de la brotación
Aplicación superficial, posteriormente
a la culminación de la brotación
Aplicación superficial, posteriormente
a la culminación de la brotación
Aplicación al fondo del surco, en el
momento de la plantación
Aplicación al fondo del surco, en el
momento de la plantación
Aplicación al fondo del surco, en el
momento de la plantación
Aplicación al fondo del surco, en el
momento de la plantación

5.4. Diseño experimental
El experimento se condujo de octubre 10 de 2008 a febrero 12 del 2010, en
ciclo planta y bajo condiciones de temporal, empleando un diseño experimental de
bloques al azar, parcelas de seis surcos de 12 metros de longitud y 1.20 metros entre
surcos, con cuatro repeticiones, siendo la parcela útil de cuatro surcos. De esta
forma el área experimental resultó de 86.4 m2 y el área de parcela útil de 57.6 m2
(Cuadro 4).
Cuadro 4. Distribución de las parcelas experimentales en el campo.
REPETICIONES

PARCELAS

I

4

5

3

8

1

2

6

7

II

6

2

4

7

3

5

8

1

III

8

7

6

5

4

3

2

1

IV

3

1

5

4

6

7

2

8
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5.5. Desarrollo del experimento
Los tratamientos estudiados fueron montados según las exigencias del diseño
utilizado y las labores culturales y en general el manejo del cultivo se realizó de
forma tradicional como se acostumbra en la región. Las actividades realizadas y sus
fechas de ejecución se presentan en el Cuadro 5.
Cuadro 5. Actividades realizadas durante el montaje y desarrollo del experimento.
No.
ACTIVIDADES
FECHAS DE EJECUCIÓN
1
2
3
4
6
7
8

Plantación del estudio
Aplicación de los fertilizantes a los
tratamientos correspondientes al momento de
la plantación
Conteo de brotación a los 45 días de la
plantación
Aplicación de los fertilizantes, al voleo, a los
tratamientos correspondientes a los 90 días de
la plantación
Muestreo
de
material vegetativo
por
tratamientos
Conteo de número de tallos a los nueve
meses
Muestreo y cosecha del experimento

10 de octubre del 2008
10 de octubre del 2008
26 de noviembre del 2008
25 de mayo del 2009
15 de marzo del 2009
20 de julio del 2009
12 de febrero del 2010

5.5.1. Otros materiales
Como instrumento de apoyo para el desarrollo del experimento y las
mediciones a realizar, se utilizaran los siguientes materiales: reglas graduadas de
hasta 2 metros, cinta métrica, báscula de reloj, estacas, mecahilo, mochilas
aspersores, papelería, combustibles, material y equipo de cómputo.
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5.6. Evaluación de variables estudiadas
5.6.1. Variables agronómicas
5.6.1.1. Porcentaje de brotación
Se calificó de los 45 días después de la plantación, relacionando el número de
yemas brotadas con el número de yemas plantadas, con lo cual se determinó el
porcentaje de brotación. El conteo de yemas plantadas y brotadas se realizó
siguiendo el método de la ficha numero cinco

del dominó, la cual consiste en

efectuar los conteos en cinco sitios de dos metros cada uno de la parcela útil.
5.6.1.2. Población de tallos molederos
Se refiere al número de tallos molederos por unidad de superficie, su
calificación se realizó a los nueve meses de edad, utilizando el método de la ficha
número cinco del dominó en una longitud de 2 metros y sobre estos resultados se
calculó el número de tallos por hectárea.
5.6.1.3. Sanidad
Se refiere a la

presencia de plagas y enfermedades, las calificaciones

sanitarias se realizaron cada tres meses y son calificaciones visuales; de acuerdo
con la metodología propuesta por el IMPA. El registro fitosanitario se efectúa con el
propósito de evaluar, en caso de presentarse los daños de posibles ataques de
plagas y enfermedades que pudieran incidir en las variables evaluadas sobre todo en
el rendimiento de campo.
5.6.1.4. Rendimiento de campo
El rendimiento de caña en toneladas por hectárea se obtuvo al momento de la
cosecha, registrando el peso de caña en la parcela útil en las cuatro repeticiones y
efectuando la inferencia por hectárea.
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5.6.2. Variables agroindustriales
5.6.2.1. Porcentaje de sacarosa y azúcares reductores
Se analizaron antes de la cosecha, para tal efecto se realizaron muestreos de
tallos molederos para su análisis químico de laboratorio, la muestra de 10 tallos por
parcela de todo el experimento, tomada de los surcos orilleros, los métodos de
análisis empleados fueron el denominado de Pol-Ratio para la sacarosa y el Lane
Land para azúcares reductores; que se describen en forma sencilla a continuación.
•

Obtención de la muestra y etiquetado

•

En una desfibradora, se introduce la muestra punta con cola y el desfibrado
debe quedar fino

•

Se pesan 2 kg de muestra homogeneizada y se llevan 5 lt de agua corriente.

•

La muestra se licua durante 5 minutos

•

El jugo se filtra en una bolsa de manta

•

El jugo se analiza para determinar: Brix y pol

•

El jugo se pasa a una probeta hasta que derrame y a un vaso; a la muestra de
la probeta se le coloca el brixómetro y se toma la lectura al estabilizar la
temperatura

•

A la muestra del vaso se le agrega subacetato de plomo, se agita, se filtra y se
polariza, posteriormente se determina de manera directa el brix, la
temperatura y la pol (porcentaje de sacarosa en caña).

•

En el caso de

los azúcares reductores se usó la solución reductiva de

Feeling
5.6.3. Registro de variables climáticas
Durante el desarrollo del experimento se realizó

el registro de las

precipitaciones y además se coleccionaron los datos climáticos históricos de la zona
de estudio (Precipitaciones y temperatura ambiente, máxima y mínima); para
establecer la relación entre el desarrollo del experimento y las variables climáticas.
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5.6.4. Caracterización química del suelo
Se tomaron cuatro muestras de suelo al momento de seleccionar el área
experimental y posteriormente a la cosecha del ciclo planta de tomó una muestra por
tratamientos,

las cuales fueron enviadas al Laboratorio de Alta Tecnología de

Orizaba (LATO), con la finalidad de interpretar los contenidos de los principales
nutrimentos en el suelo, se procedió a su calibración según reporte presentado en
los cuadros 6, 7 y 8.
5.6.5. Toma de muestras foliares y su análisis
Se tomaron muestras foliares a los cinco meses de edad por tratamiento,
dentro de la parcela útil, cortando una hoja por tallo (la primera de arriba hacia abajo
cuyo collar es visible), hasta completar una muestra de 30; posteriormente se le
separa la nervadura central de cada hoja, se seleccionan los 30 cm centrales y se
seca la muestra a 60ºC hasta llevarla a peso constante.

Cuadro 6. Clasificación para la interpretación de los resultados de análisis de suelos
referentes al fósforo y potasio (citados por Enríquez, 2001).
Fósforo (ppm)
Potasio (ppm)
(Olsen, adaptado de Tavera y Ojeda)

Oniani, adaptado por LATO

Escala

Clasificación

Escala

Clasificación

<7.5

Bajo

<10.0

Muy Bajo

7.5 - 15.0

Medio

10.0 - 15.0

Bajo

16.0 - 35.0

Alto

16.0 - 20.0

Medio

>35.0

Muy alto

>20.0

Alto
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Cuadro 7.

Clasificación para la interpretación de pH, materia orgánica y nitrógeno
total (citados por Enríquez, 2001).
pH

Materia orgánica (%)

Nitrógeno total (%)

(Letelier, 1967)

(Tavera, 1985)

(Tavera, 1985)

Escala

Clasificación

Escala

Clasificación

Escala

Clasificación

<5.0

Fuertemente ácido

<1.0

Muy pobre

<0.05

Muy pobre

5.1 - 6.5

Moderadamente ácido

1.0 - 2.0

Pobre

0.05 - 0.10

Pobre

6.6 - 7.3

Neutro

2.0 - 3.0

Medio

0.10 - 0.15

Medio

Rico

0.15 -0.25

Rico

Muy rico

>0.25

Muy rico

7.4 - 8.5 Moderadamente alcalino 3.0 - 5.0
>8.5

Fuertemente alcalino

>5.0

Cuadro 8.

Clasificación para la interpretación de los cationes cambiables, según
las categorías presentados por LATO, Orizaba (citados por Enríquez,
2001).
Cationes cambiables Cmol.kg-1
Clase
Ca
Mg
K

Muy baja

<2.0

<0.5

<0.2

Baja

2.0 - 5.0

0.5 - 1.3

0.2 - 0.3

Media

5.0 - 10.0

1.3 - 3.0

0.3 - 0.6

Alta

>10.0

>3.0

>0.6

El análisis foliar se realizó

empleando la mezcla catalítica sulfúrico más

selenio. A partir de la digestión ácida se determinó el nitrógeno por Kjeldahl, el
fósforo por UV-VIS y el resto de los elementos por absorción atómica, calibrando los
resultados obtenidos según los niveles propuestos en el Cuadro 9.

49

Cuadro 9.

Calibración de los resultados del análisis foliar de caña de azúcar a los
cinco meses de edad (Cuellar et al., 2002).
Nitrógeno total (%)
Fósforo (%)
Potasio (%)

Escala

Categoría

Escala

Categoría

Escala

Categoría

<1.20

Deficiente

<0.16

Deficiente

<1.2

Deficiente

1.20 - 1.50

Moderado

0.16 - 0.24

Abastecido

1.2 - 1.5

Abastecido

1.50 - 1.90

Abastecido

>0.24

Excesivo

>1.5

Excesivo

>1.90

Excesivo

Calcio (%)
<0.13
Bajo
0.13 - 0.20
Normal
>0.20
Alto

Niveles críticos
Magnesio (%)
Bajo
<0.08
Normal
0.08
Alto
>0.08

Hierro (%)
<5
Bajo
Normal
5 - 10
>10
Alto

Cobre (ppm)
<2
Bajo
2-4
Normal
>4
Alto

Zinc (ppm)
Bajo
<10
Normal
10 -15
Alto
>15

Manganeso (ppm)
<10
Bajo
Normal
10-20
>20
Alto

5.7. Análisis estadístico y comparación de medias
Las variables de respuesta: Porcentaje de brotación, número de tallos por
hectárea a los nueve meses, toneladas de caña por hectárea y porcentajes de
sacarosa y azúcares reductores, se analizaron estadísticamente en forma individual
por análisis de varianza (Little y Hills, 1984).
La comparación de las medias para los efectos que resultaron con diferencias
significativas se comparó por la prueba de Tukey.
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6. RESULTADOS Y DISCUSION
6.1.

Caracterización del suelo antes de la plantación del experimento y
después de la cosecha de ciclo caña planta.

6.1.1. Características químicas del suelo antes de la plantación del experimento
Como puede observarse en el cuadro 10, las características del suelo donde
se plantaría el experimento presentaron el contenido de materia orgánica y nitrógeno
total muy rico, fósforo bajo, potasio de medio a alto y fuertemente ácido el pH, lo que
sugiere que el cultivo de la caña de azúcar puede desarrollarse satisfactoriamente
bajo esta condiciones, según García del Risco (1996), salvo los efectos perjudiciales
que podrían originarse como producto del pH; debido a esta problemática fue
necesario realizar una aplicación de composta y cal a razón de 30 y 5 t/ha
respectivamente, antes de la plantación del experimento.
Cuadro 10. Caracterización de las propiedades químicas del suelo antes de la
plantación del experimento en la zona de influencia del Ingenio Central
Progreso, S. A. de C. V., Veracruz.

Muestras

Materia
Orgánica %

Nitrógeno total
%

Fósforo
P2O5 mg/kg

Valor Calibrac. Valor Calibrac. Valor Calibrac.

pH
KCL

K mg/kg

Valor Calibrac Valor Calibrac.

1

5.83 Muy rico 0.278 Muy rico 5.91 Bajo

350.0 Alto

4.80

2

5.12 Muy rico 0.210 Rico

9.02 Bajo

275.5 Medio

4.55

3

6.17 Muy rico 0.280 Muy rico 7.51 Bajo

265.5 Medio

4.58

4

6.38 Muy rico 0.287 Muy rico 5.86 Bajo

205.5 Medio

4.64
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Fuertem.
ácido
Fuertem.
ácido
Fuertem.
ácido
Fuertem.
ácido

6.1.2. Características químicas del suelo después de la cosecha del ciclo caña
planta
Una vez realizada la cosecha del experimento, en cada uno de los ocho
tratamientos estudiados se analizaron muestras del suelo, cuyos resultados pueden
observarse en los Cuadros 11 y 12, destacándose que el contenido promedio de
materia orgánica continuaba siendo muy rico, incluso 0.605 superior al contenido del
suelo antes de la plantación del experimento, los valores del nitrógeno total
alcanzaron calificación de rico, fósforo de alto, al igual que el calcio y el potasio, el
pH pasó de fuertemente ácido a moderadamente ácido, hierro y cobre muy alto y
zinc y manganeso de medio a alto, los cambios originados en el suelo pueden ser
una razón directa de la enmienda orgánica y el encalado aplicados antes de la
plantación del experimento.
Cuadro 11. Caracterización de las propiedades químicas del suelo después de la
cosecha del experimento en la zona de influencia del Ingenio Central
Progreso, S. A. de C.V., Veracruz.
Materia
Tratamiento Orgánica %

1
2
3
4
5
6
7
8

Nitrógeno
total
%

Fósforo
P2O5 mg/kg

CCB (Cmol/kg-1)
Ca

Calibrac

K

Valor Calibrac Valor Calibrac Valor Calibrac Valor

Valor

6.52 Muy rico
Muy rico
5.64
Muy rico
5.94
Muy rico
7.46
Muy rico
6.38
Muy rico
6.44
Muy rico
6.95
Muy rico
6.51

0.768

0.25 Rico
0.16 Rico
0.18 Rico
0.25 Rico
0.19 Rico
Rico
0.16
Rico
0.19
Rico
0.18

46.56 Alto
Alto
47.82
Alto
67.39
Alto
79.28
Alto
47.30
Alto
77.68
Alto
47.53
Alto
63.80
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19.63 Alto
Alto
22.71
Alto
22.79
Alto
18.46
Alto
19.21
Alto
18.71
Alto
16.71
Alto
18.96

0.973
1.024
1.382
1.024
0.922
0.922
0.922

Calibrac

Alto
Alto
Alto
Alto
Alto
Alto
Alto
Alto

6.2. Caracterización de las condiciones climáticas históricas en la zona de
abasto del Ingenio Central Progreso, S. A. de C. V.
6.2.1. Caracterización de las precipitaciones y la evapotranspiración
Como puede observarse en la figura 4 (período 1987–2012 para lluvia y 20072012 para evapotranspiración), el promedio anual de precipitaciones está en el orden
de los 1,245.2 mm, siendo los meses mas secos de noviembre a mayo y los mas
lluviosos de junio a octubre, mientras el acumulado anual promedio de la
evapotranspiración es de 864.4 mm, lo que supuestamente hace pensar que existe
un exceso de lluvia de 380.8 mm, pero esto no es realmente cierto pues durante el
año se presentan siete meses (Noviembre-mayo), donde la evapotranspiración está
por encima de las lluvias y solo cinco meses (junio – octubre) donde el cultivo de la
caña de azúcar puede contar con suficiente humedad para su crecimiento y
desarrollo, lo que puede tener un valor fundamental para la productividad del cultivo
en esta zona, de acuerdo a lo señalado por Acosta (1999), Milanés (1982) y Bernal
(1986), autores que demostraron que la distribución de las precipitaciones tiene más
influencia sobre la producción de la caña de azúcar que los acumulados anuales.

La precipitación pluvial define dos estaciones características, una seca que
inicia a mediados de noviembre y marca la época en que la caña de azúcar empieza
a madurar y la húmeda que empieza a mediados de mayo que marca la época del
gran período de crecimiento de la caña de azúcar, donde se acumula la producción
para la zafra siguiente. El promedio mensual de las precipitaciones del período seco
(noviembre-mayo)

es de 38.17 mm para un 27.32 % de la lluvia total del año,

mientras durante el periodo lluvioso el promedio mensual es de 195.6 mm para un
porcentaje del 72.68 del acumulado anual.
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Cuadro 12.

Caracterización de otras propiedades químicas del suelo después de la
cosecha del experimento en la zona de influencia del Ingenio Central
Progreso, S. A. de C. V., Veracruz.

pH
Tratamientos
KCL

Calibración

Hierro (Fe)

Cobre (Cu)

2
3
4
5
6
7
8

Manganeso
(Mn)

Valor Calibrac. Valor Calibrac. Valor Calibrac. Valor Calibrac.

6.24 Moder.
Muy alto
Muy alto
0 ácido 34.80
8.00
Muy alto
Muy alto
12.00
6.84 Neutro 17.80
Muy alto
Muy alto
6.67 Neutro 29.80
10.00
Moder.
Muy alto
Muy alto
26.00
6.38 ácido 38.40
Moder.
Muy alto
Muy alto
6.45 ácido 26.60
10.00
Moder.
Muy alto
Muy alto
6.39 ácido 42.40
6.40
Moder.
Muy alto
Muy alto
5.98 ácido 53.00
5.00
Moder.
Muy alto
Muy alto
6.36 ácido 39.00
8.00

1

Zinc (Zn)

3.40
4.40
4.60
8.00
4.20
4.40
4.80
4.20

Medio
Medio
Medio
Alto
Medio
Medio
Medio
Medio

50.00

Alto

25.60 Medio
Alto
40.00
Alto
37.80
Alto
39.20
Alto
37.00
56.00
38.20

Muy alto
Alto

Lluvia y evapotranspiracion
300
M ilím etro s

250
200
150
100
50
0
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic
Meses
Lluvia

Evapotranspiracion

Figura 4. Comportamiento histórico de las lluvias y la evapotranspiración en la zona
de abasto del Ingenio Central Progreso, S. A. de C. V.
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6.2.2. Caracterización de la humedad relativa
El comportamiento histórico de la humedad relativa puede observarse en la
figura 5, donde se aprecia un promedio mensual del 78.7%, siendo los meses de
mayor humedad relativa: septiembre, octubre, noviembre, diciembre y enero y los
meses de menores porcentajes: febrero a agosto, presentándose, como el mes de
mayor humedad relativa: Septiembre con un 84.5 % y el de menos porcentaje: Marzo
con el 71.3 %. Estos porcentajes están asociados a los altos valores encontrados en
la evapotranspiración, escritos anteriormente y comparados por Menéndez (1990).

Humedad relativa
90.0
85.0
P o r c e n ta j e s

80.0
75.0
70.0
65.0
60.0
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic
Meses

Figura 5. Comportamiento histórico de la humedad relativa en la zona de abasto del
Ingenio Central Progreso, S. A. de C.V.

55

6.2.3. Caracterización de las temperaturas
El comportamiento de las temperaturas puede observarse en la figura 6,
donde se aprecia que las temperaturas promedio del año son: máxima, 27.9 °C ,
mínima 18.0 °C y la media de 22.3 °C; siendo los meses de mas calurosos de abril a
septiembre y los mas frescos de octubre a marzo, presentándose como el mes más
caluroso: Junio y el mas frió: Enero. No se reportan temperaturas extremas que
puedan incluir directamente en el crecimiento y desarrollo del cultivo de la caña de
azúcar, según lo reportado por Irving y colaboradores (1968), King (1968), Humbert
(1974), Camargo (1986), Menéndez (1990) y Creach (1997).

Temperatura en °C

TEMPERATURAS
35
30
25
20
15
10
5
0
Ene Feb Mar Abr May Jun

Jul

Ago Set

Oct

Nov Dic

Meses
T. Máxima

T. Mínima

T. Media

Figura 6. Comportamiento histórico de las temperaturas en la zona de abasto
Ingenio Central Progreso, S.A. de C.V.
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del

6.3. Evaluación del desarrollo del estudio
6.3.1. Comportamiento del porcentaje de brotación a los 45 días de la
plantación
Como puede apreciarse en el cuadro 13, las diferencias en los porcentajes de
brotación entre los tratamientos estudiados no resultaron con significativas y variaron
entre 40.66 % y el 49 % (Cuadro 14), lo que asegura que el experimento dispondría
de una buena y uniforme población, según lo reportado por Creach (1997) y que los
tratamientos estudiados no presentación influencia alguna sobre el comportamiento
de esta variable.
6.3.2. Comportamiento del número de tallos a los nueve meses de la plantación

Al evaluar el comportamiento del principal componente del rendimiento de
campo (Bernal, 1986), número de tallos por hectárea, se pudo observar (Cuadros 13
y 14) que existían diferencias significativas entre los tratamientos estudiados,
resultando los tratamientos 5, 6, 7 y 8 superiores al testigo regional y al resto de los
tratamientos donde el fertilizante se aplico al voleo, este resultado hace pensar que
de forma similar se comportará finalmente

el rendimiento de campo; debe

destacarse que el tratamiento: 20-10-10, 600 kg/ha (F. surco) fue el que alcanzó
mayor número de tallos por hectárea, con un promedio de 95,830 tallos/ha, no
formando grupo con ningún otro tratamiento estudiado.
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Cuadro 13. Análisis de varianza del porcentaje de brotación y el número de tallos por
hectárea a los 9 meses de edad, ciclo planta, en la localidad de Ingenio
Central Progreso, S. A. de C. V., Veracruz.
FUENTES

PORCENTAJE DE BROTACIÓN
G.L.

DE
VARIACIÓN

CM

Fc

Ft
0.05 0.01

Sig.

NÚMERO DE TALLOS/ha
CM

Ft

Fc

0.05 0.01

Sig.

Tratamientos

7

1242.4144 2.30 2.37 3.65 N.S. 159.9113 2.51 2.37 3.65

Repeticiones

3

1581.1536 2.93 3.07 4.87 N.S. 116.4913 1.82 3.07 4.87 N.S.

Error

21

539.6429

C.V. %

---

---

---

---

63.7103

9.33

---

---

---

*
---

11.62

*: Diferencias significativas al 5% de probabilidad. N.S.: Diferencias no significativas

Cuadro 14. Comportamiento de los valores medios del porcentaje de brotación y el
número de tallos por hectárea a los 9 meses de edad, ciclo planta, en la
localidad de Ingenio Central Progreso, S. A. de C. V., Veracruz.
No.

1
2
3
4
5
6
7
8

TRATAMIENTO
Testigo regional: 20-10-20,
a razón de 600 kg/ha (al
voleo)
20-10-10, 600 kg/ha (al
voleo)
16-16-16, 600 kg/ha (al
voleo)
00-05-00, dosis óptima (al
voleo)
20-10-20, 600 kg/ha (F.
surco)
20-10-10, 600 kg/ha (F.
surco)
16-16-16, 600 kg/ha (F.
surco)
00-05-00, dosis óptima (F.
surco)
Tukey0.05

VALORES PROMEDIO Y FORMACIÓN DE
GRUPOS POR DMS
PORCENTAJE DE
NÚMERO DE TALLOS/ha
BROTACIÓN
48.50

76,664

-

b

49.00

76,114

-

b

48.33

70,830

-

b

46.50

77,497

-

b

40.66

79,497

a

b

45.25

95,830

a

-

44.75

86,663

a

b

42.67

83,330

a b
16,400

Nota: Letras iguales en diferentes filas representan pertenencia al mismo grupo.
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6.3.3. Comportamiento de los análisis foliares a los cinco meses de edad de la
plantación
Al evaluar los resultados de los análisis foliares a los cinco meses de edad de
la plantación, se pudo observar (Cuadro 15) que en todas las determinaciones
realizadas: Porcentajes de nitrógeno total, fósforo, potasio, calcio y magnesio, todos
los tratamientos se presentaron como abastecidos o con contenidos altos o en
exceso de estos nutrimentos, lo que sugiere que en ningún momento la planta sufrió
de estrés nutricional, durante su crecimiento y desarrollo.

Cuadro 15.

Valoración de los análisis foliares, macroelementos, en los
tratamientos estudiados, a los cinco meses de edad ciclo planta,
Ingenio Central Progreso, S.A. de C.V., Veracruz.

Tratamientos

1
2
3
4
5
6
7
8

Nitrógeno total Fósforo P2O5
%
%
Valor

Calibr.

Valor

Calibr.

Potasio K2O
%
Valor

1.83 Abastecido 0.330 Excesivo 2.260
Excesivo
2.71 Excesivo 0.405
2.662
Excesivo
Excesivo
0.345
2.77
2.561
Excesivo
Excesivo
0.399
2.69
2.561
Excesivo
Excesivo
0.428
2.64
2.762
Excesivo
Excesivo
0.367
2.79
2.260
Excesivo
Excesivo
0.395
2.73
2.561
Excesivo
Excesivo
0.366
2.61
2.361
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Calcio %

Magnesio %

Calibr. Valor Calibr. Valor Calibr
Excesivo 0.746
Excesivo
0.646
Excesivo
0.895
Excesivo
0.646
Excesivo
1.143
Excesivo
0.795
Excesivo
1.069
Excesivo
0.845

Alto
Alto
Alto
Alto
Alto
Alto
Alto
Alto

0.396
0.370
0.420
0.396
0.531
0.476
0.586
0.435

Alto
Alto
Alto
Alto
Alto
Alto
Alto
Alto

6.3.4. Comportamiento de las variables de cosecha caña t/ha, porcentaje de
sacarosa y de azúcares reductores
Toneladas de caña por hectárea. Al evaluar el comportamiento de esta
variable se pudo determinar que existían diferencias significativas entre los
tratamientos estudiados (Cuadro 16) y al comparar sus medias (Cuadro 17) se
determinó que los tratamientos 5, 6, 7 y 8 resultaron significativamente superior al
testigo y al resto de los tratamientos donde el fertilizante se aplicó al voleo, entre los
tratamientos aplicados al fondo del surco, al momento de la plantación, los mejores
tratamientos resultaron: 20-10-10, 600 kg/ha (F. surco) y 20-10-20, 600 kg/ha (F.
surco), aunque estos a su vez formaron grupo con los otros cuya aplicación se
realizó al fondo del surco: 00-05-00, dosis óptima (F. surco) y 16-16-16, 600 kg/ha
(F. surco), por ese orden en su rendimiento de campo. Por lo que se concluye que
independientemente de la dosis a aplicar, es mas importante la forma de aplicación
del fertilizante, la cual debe hacerse preferentemente enterrado.

Porcentaje de sacarosa y azúcares reductores. En estas dos variables no
se presentaron diferencias significativas entre los ocho tratamientos estudiados
(Cuadro 16) y el comportamiento de sus medias (Cuadro 17) resultaron muy
similares, por lo que se concluye que los tratamientos estudiados no influyeron sobre
la concentración de azucares y madurez de la planta.
Cuadro 16. Análisis de varianza de las variables de cosecha, ciclo planta de 16
meses de edad en el Ingenio Central Progreso, S.A. de C. V.,
Veracruz.
FUENTES
DE
G.L.
VARIACIÓN

CAÑA t/ha
CM

Fc

Ft
0.05 0.01

Sig

PORCENTAJE DE
SACAROSA
C.M. Fc

Sig

PORCENTAJE DE
AZÚCARES
REDUCTORES
C.M. Fc
Sig

Tratamientos

7

420.7977 3.78 2.37 3.65 *

0.3044 2.00 N.S.

2.1043 2.35

N.S.

Repeticiones

3

126.9177 1.14 3.07 4.87 N.S. 0.0716 0.47 N.S.

1.6055 2.91

N.S.

Error
C. V. %

21 111.3960

0.1522

8.05

4.07

0.8945

* = Diferencias significativas al 5% de probabilidad. N.S.: Diferencias no significativas
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4.24

Cuadro 17. Comportamiento de las variables de cosecha, ciclo planta de 16 meses
de edad en el Ingenio Central Progreso, S.A. de C. V., Veracruz.
No.

TRATAMIENTOS

Testigo regional: 20-10-20,
1 a razón de 600 kg/ha (al
voleo)
(al
20-10-10, 600 kg/ha
2
voleo)
16-16-16, 600 kg/ha (al
3
voleo)
00-05-00, dosis óptima (al
4
voleo)
20-10-20, 600 kg/ha (F.
5
surco)
20-10-10, 600 kg/ha (F.
6
surco)
16-16-16, 600 kg/ha (F.
7
surco)
00-05-00, dosis óptima (F.
8
surco)
Tukey0.05

PORCENTAJE PORCENTAJE
DE
DE AZÚCARES
SACAROSA REDUCTORES

CAÑA t/ha
64.41

-

b

67.36

-

b

62.59

-

b

76.81

-

b

100.05 a

-

101.82 a

-

85.33

a

-

99.18

a

17.49
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16.90

0.90

16.26

0.92

16.23

1.10

16.90

0.87

16.44

1.10

16.5

0.94

16.54

1.11

16.16

1.04

7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
7.1. Conclusiones
El suelo donde se plantó el estudio presentó un contenido inicial de materia
orgánica y nitrógeno total muy rico, fósforo bajo, potasio de medio a alto y
fuertemente ácido el pH, lo que sugiere que el cultivo de la caña de azúcar
puede desarrollarse satisfactoriamente bajo esta condiciones, salvo los
efectos perjudiciales que podrían originarse como producto del pH y al concluir
el ciclo planta, después de realizadas enmiendas orgánicas e inorgánicas el
suelo mejoró sus condiciones presentando un contenido promedio de materia
orgánica muy rico, incluso 0.605 superior al contenido del suelo antes de la
plantación del experimento, y los valores del nitrógeno total alcanzaron
calificación de rico, fósforo de alto, al igual que el calcio y el potasio, el pH
pasó de fuertemente ácido a moderadamente ácido, hierro y cobre muy alto y
zinc y manganeso de medio a alto
Se presentan siete meses (Noviembre-mayo), donde la evapotranspiración
está por encima de las lluvias y solo cinco meses (Junio – octubre) donde el
cultivo de la caña de azúcar puede contar con suficiente humedad para su
crecimiento y desarrollo, lo que puede tener un valor fundamental para la
productividad del cultivo en esta zona
El comportamiento histórico de las temperaturas en la zona de influencia del
Ingenio Central Progreso, S. A. de C. V. presenta como los meses

mas

calurosos de abril a septiembre y los mas frescos de octubre a marzo,
presentándose como el mes más caluroso: Junio y el mas frió: Enero.
Las formas de aplicación de los fertilizantes químicos resultaran más
importantes de las fórmulas a aplicar al cultivo de la caña de azúcar en la zona
de abastecimiento del Ingenio Central Progreso, S. A. de C. V.
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De los tratamientos estudiados resultaron más efectivos por el número de
tallos por hectárea producidos y por su rendimiento final de campo los
tratamientos 20-10-10, 600 kg/ha (F. surco) y 20-10-20, 600 kg/ha (F. surco),
aunque estos a su vez formaron grupo con los otros cuya aplicación se realizó
al fondo del surco: 00-05-00, dosis óptima (F. surco) y 16-16-16, 600 kg/ha (F.
surco),

7.2. Recomendaciones
Las fórmulas de fertilizantes químicos: 20-10-10, 600 kg/ha y 20-10-20,
600 kg/ha aplicadas al fondo del surco, son las más apropiadas para su
aplicación en la zona de abastecimiento de Central Progreso, S. A. de C.
V., en condiciones de temporal y ciclo planta.
Se recomienda continuar trabajos extensivos de las aplicaciones de las
fórmulas recomendadas, aplicadas en el fondo del surco o enterradas en
diferentes ciclos y tipos de suelos.
Utilizar los conocimientos contenidos en el presente trabajo de tesis sobre
uso de fórmulas de fertilizantes y métodos de aplicación de los fertilizantes
químicos en particular y esta temática en general en la docencia,
investigación y producción del cultivo de la caña de azúcar en México.
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