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RESUMEN 
 

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, su 
desarrollo se ha caracterizado por  altibajos en los niveles de producción, por ello la 
necesidad de introducir de nuevas tecnologías capaces de minimizar los costos de 
producción e incrementar la producción y productividad del cultivo de la caña de 
azúcar, para hacerlo más competitivo y sustentable, entre estas nuevas tecnologías 
está la aplicación de nuevos productos biológicos que sean capaces de optimizar el 
uso de los nutrimentos del suelo, estimulen el desarrollo radicular del cultivo y 
contribuyan a controlar las plagas del suelo, como es el hongo Trichoderma spp, 
potenciando una mayor rentabilidad del cultivo. 

Para buscar lo anteriormente señalado se plantó un estudio en el Rancho 
Aguirre “San Guillermo”, perteneciente a la zona de abastecimiento del Fideicomiso 
Ingenio San Cristóbal 80333, con la variedad CP 72-2086, sobre un suelo Vertisol. El 
experimento se estableció con un diseño de bloques al azar con siete tratamientos,  
formados por un testigo absoluto, testigo regional y diferentes dosis de Trichoderma 
spp y su combinación con el 75% del fertilizante químico del testigo regional y cuatro 
repeticiones; evaluándose las variables: Porcentaje de brotación, población, altura, 
diámetro, sacarosa,  azúcares reductores y rendimiento de campo, este último en los 
ciclos de planta y soca, además de valorar las condiciones del clima y el suelo del lugar 
donde se plantó el estudio. 

Al evaluar los resultados obtenidos se concluye que los mejores tratamientos 
resultaron: 3 kg ha-1 Trichoderma spp + ¾ testigo regional y 4  kg ha-1 Trichoderma 
spp + ¾ testigo regional que formaron grupo con el testigo regional y como promedio, 
estos dos tratamientos, alcanzaron un rendimiento de campo de: 16.025 y 4.115 tha-1 

superior al testigo absoluto y regional respectivamente, en ciclo planta;  mientras, en 
ciclo soca obtuvieron un rendimiento de campo superior al testigo absoluto en 16.12 t 
ha-1.  
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SUMMARY 
 

Agribusiness of sugarcane is undoubtedly an important activity for the economic 
development of Mexico, and that through the operation of their sugar mills and activity 
in their cane fields a lot of jobs are generated for a wide sector of the population, 
particularly in rural areas, their development has been characterized by fluctuations in 
production levels, hence the need to introduce new technologies to minimize production 
costs and increase production and productivity of sugarcane cultivation sugar, to make 
it more competitive and sustainable, among these new technologies is the application 
of new biological products that are able to optimize the use of soil nutrients, stimulate 
root development of the crop and help control soil pests such as It is the fungus 
Trichoderma spp, promoting greater crop profitability.  

 
To search for the above mentioned study stood in the Rancho Aguirre "San 

Guillermo", belonging to the supply zone Fideicomiso Ingenio San Cristóbal 80333, 
with the variety CP 72-2086, on a Vertisol soil. The experiment was a randomized block 
design with seven treatments, consisting of an absolute control, regional witness and 
different doses of Trichoderma spp and its combination with 75% of chemical fertilizer 
regional witness and four replicates; evaluated the variables: percentage of sprouting, 
population, height, diameter, sucrose, reducing sugars and field performance, the latter 
in the cycles of plant and soca, and to assess the conditions of climate and soil of the 
place where the study was planted.   

 
In evaluating the results it is concluded that the best treatments were: 3 kg ha-1 

Trichoderma spp + ¾ regional witness and 4 kg ha-1 Trichoderma spp + ¾ regional 
witness who formed group with the regional witness and on average, these two 
treatments, reached field performance: 16.025 and 4.115 t ha-1 above absolute and 
regional witness respectively, plant cycle; while in cycle soca field they generated 
profits of above absolute witness at 16.12 t ha-1. 
 



1. INTRODUCCIÓN 

 

En la zona del Papaloapan se ubican cuatro Ingenios azucareros: San Cristóbal, 

Adolfo López Mateos, Tres Valles y San Gabriel, pertenecientes a los Estados de 

Veracruz y Oaxaca, de los cuales hicieron zafra en 2014-2015 los tres primeros; 

produciendo 724,000 toneladas de azúcar, con un rendimiento de campo de 54.73 t 

ha-1 en 120,000 hectáreas a zafra.  

 

El Fideicomiso Ingenio San Cristóbal 80333, “Ingenio San Cristóbal”,  la zafra 

2014/2015 produjo 2'670,000 toneladas  de caña de azúcar en una superficie a zafra 

de 50,000 hectáreas, con un rendimiento de campo de 53.20 toneladas por hectárea, 

una producción de azúcar 282,000 toneladas y rendimiento de fábrica de 10.17 % 

(CONADESUCA, 2015).  

 

La producción de caña y azúcar requiere de una serie de aspectos del manejo 

fitotécnicos muy importantes; entre los que se destaca la fertilización, cuyos costos 

son los más altos de todos los insumos que se aplican durante el proceso de 

crecimiento y desarrollo del cultivo y que requieren del desembolso de los mayores 

gastos de cada productor en particular; si a esta situación se le suma la forma 

inadecuada y sin las fuentes apropiadas que se hace frecuentemente, pues se 

encarece mucho más la operación de fertilización del cultivo de la caña de azúcar.  

 

Ante esta problemática, el “Ingenio San Cristóbal” ha estado llevando acabo 

trabajos de investigación aplicada, para buscar alternativas y de esta manera hacer 

más competitiva la producción de caña de azúcar; como parte de estos trabajos se 

evalúa la influencia sobre el cultivo de nuevos productos biológicos que contribuyan a 

incrementar los rendimientos de campo y fábrica, sin dañar en medio ambiente y 

favorezcan el desarrollo del cultivo de la caña de azúcar.  
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Dada la relevancia que ha alcanzado el uso del hongo Trichoderma spp en 

diferentes cultivos del país y tendiendo el conocimiento de que algunos laboratorios 

producen este medio biológico, capaz de estimular el desarrollo radicular de varios 

cultivos, controlar diferentes hongos dañinos del suelo y mejorar la fertilidad de los 

suelos, se procedió a desarrollar el presente proyecto con la finalidad de mejorar la 

producción y productividad de la caña de azúcar. 
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2. MARCO DE REFERENCIA 
 
2.1. Generalidades del cultivo de la caña de azúcar 

La caña de azúcar, (Saccharum spp. Híbrido)  fue utilizada y cultivada desde 

los tiempo más remotos, lo cual motivó su difusión y los cruces que hacen muy difícil 

el estudio de sus orígenes. La teoría actual más comúnmente admitida señala al 

(Saccharum officinarum) como la especie botánica de arranque y el sureste asiático 

como el lugar de origen. La expansión musulmana supuso la introducción de la planta 

en territorios donde hasta entonces no se cultivaba. Así llegó al continente europeo, 

más en concreto, a la zona costera entre las ciudades de Málaga y Motril, siendo esta 

franja la única zona de Europa donde se arraigó. Posteriormente los españoles 

llevaron la planta, primero a las Islas Canarias y luego a América. Así, este cultivo, se 

desarrolló en países como Cuba, Brasil, México, Perú, Ecuador y Colombia, que se 

encuentran entre los mayores productores de azúcar de caña en el mundo.  

 

La existencia de la caña de azúcar en China y en la India puede situarse unos 

6 000 años a. n. e. Su empleo para la alimentación humana se remonta a 3 000 años 

a. n. e. A la India, los soldados de Alejandro Magno trajeron azúcar 325 a. n. e. Los 

romanos conocían este producto, pero fueron los árabes quienes difundieron estacas 

de caña de azúcar, primero en Palestina y después en Egipto (700 años después de 

n. e.) (Martínez, 2012). 

 

La clasificación taxonómica de la Caña de azúcar, y migración de la caña de 

azúcar (Figura 1), según Pérez y colaboradores (2013), es la siguiente: 

  

Orden: Poales 

Familia: Poaceae 

Género: Saccharum 

Especie: officinarum 

Nombre científico: Saccharum officinarum 
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Figura 1.  Difusión de la caña noble, Saccharum officinarum, a partir de Nueva 

Guinea (Según Fahrasmane-Ganou-Parfait/INRA, citado por Martínez 
(2012). 

 

No obstante las actuales variedades comerciales no son Saccharum officinarum 

puras, sino híbridos comerciales de éstas con otras especies del género Saccharum, por 

tal motivo el nombre científico al referirse a las variedades cultivadas actualmente debe 

ser: Saccharum spp. Híbrido.  

 

Humbert (1974) plantea que en el año 327 antes de nuestra era, cuando Alejandro 

“El Grande” invadió La India, sus escribas anotaron que los habitantes “masticaban una 

caña maravillosa que producía una especie de miel sin la ayuda de las abejas”.  

 

Kairos (2007) señala que la caña de azúcar es originaria de Nueva Guinea, del 

clima húmedo tropical, donde aparece en forma silvestre y así, a través de distintas 

migraciones, fue pasando a países europeos como Portugal y después del 

descubrimiento de América en 1492, Cristóbal Colón, en su segundo viaje, la introduce 
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en La Española, actual República Dominicana, desde donde se extendió a varios países 

como Cuba, México, Brasil, Perú y a las Islas de las Indias Occidentales o Antillas, 

llegando hasta Hawai en el año 1700.  

 

Borsdorf y colaboradores (2008) plantean que es probable que la caña de 

azúcar sea oriunda de Nueva Guinea y llegara a Centro y Suramérica a través de los 

españoles y portugueses.  

 

Por su parte Kindelán (1983) refiere que la fecha de entrada en Cuba de la caña 

de azúcar no se conoce con seguridad, que pudo ser en el 1511 con los primeros 

pobladores que llegaron a la isla con Diego Velásquez, procedentes de La Española. 

 

2.1.1. Características climáticas relacionadas con la caña de azúcar    

Humbert (1974) y Calaña (2008), citando a Mangelsdorf (1953), caracterizan un 

clima ideal para la producción de caña de azúcar con las siguientes condiciones: 

a) Una estación de crecimiento con un verano largo y caluroso, con lluvias 

adecuadas. 

b) Una estación relativamente seca, soleada, fresca y libre de escarcha, para la 

maduración y zafra. 

c) Libre de tifones y huracanes. 

 

Medina (2005) y Calaña (2008), citando a Biswas (1988), plantean que los 

climas ecuatoriales tienen como limitación la presencia de lluvias durante todo el año, 

lo que estimula el crecimiento pero retarda la maduración. Sin embargo, los climas 

sub-tropicales, donde se dispone de condiciones de crecimiento durante un tiempo 

breve, obligan a utilizar variedades de madurez temprana y resistente al frío, porque 

las bajas temperaturas, características de estas zonas, provocan en ocasiones daños 
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lamentables por heladas. Las condiciones de climas sub-tropicales y continentales 

empeoran aún más la situación por ser muy amplio el rango entre temperaturas 

máximas y mínimas. 

 

Trusov (1967); Kindelan (1983); Medina (2005) y Calaña (2008), coinciden en 

que para las condiciones del Caribe y Cuba en particular, los elementos climáticos que 

más determinan el desarrollo de la caña de azúcar son las precipitaciones y la 

temperatura. 

 

2.1.2. Influencia de las precipitaciones 

El agua es un elemento esencial para un desarrollo agrícola sostenible. Su 

aprovechamiento, utilización y conservación racionales constituyen elementos 

importantes en cualquier estrategia de desarrollo. Para los cultivos de secano o bajo 

riego, para la producción ganadera y el desarrollo pesquero o forestal, hace falta un 

suministro suficiente de agua de buena calidad (FAO, 2002).  

  

Anderson (1995) señala que hay variedades más resistentes que otras a la 

sequía. La etapa de desarrollo dicta los requerimientos de agua del cultivo, ocurriendo 

la mayor demanda inmediatamente después de la plantación o el corte para la 

germinación de las yemas y durante el período de “gran crecimiento” o de crecimiento 

rápido y acumulación de biomasa. En estos dos períodos la sequía afecta el 

rendimiento en caña y azúcar. Si se presenta una sequía durante el período de 

evapotranspiración rápida (condiciones de alta temperatura, alta radiación solar y baja 

humedad relativa), se produce una marchites irreversible y destrucción de tejidos. 

 

Calaña (2008), citando a Hogarth y Allsopp (2000), señala que el punto de 

marchitez se alcanza cuando la poca humedad del suelo resulta en una pérdida de 

agua por evapotranspiración mayor que la absorbida por las raíces. El crecimiento se 
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reduce significativamente antes de que se alcance el punto de marchitez, por lo tanto 

deben evitarse condiciones de sequía en estas dos etapas críticas del desarrollo del 

cultivo. La “maduración” es una etapa del desarrollo de la caña de azúcar en que el 

contenido de sacarosa aumenta; un estrés por sequía de 3-8 semanas antes de la 

cosecha promueve la acumulación de sacarosa (maduración) en los tallos y sirve para 

elevar al máximo los rendimientos de azúcar. 

 

Por su parte Kindelán (1983) plantea que la distribución de las lluvias es tan 

importante, como la cantidad total y que la caída de 1500 mm anuales de lluvias, en 

los meses de más calor (mayo-octubre), constituye por lo general lo mínimo para una 

región de clima y suelo como la de Cuba. 

 

La distribución de la precipitación es de gran importancia, ya que un exceso de 

precipitación durante la temporada de lluvias no es solamente ineficaz, sino que puede 

causar la reducción de los ritmos de crecimiento donde se obstaculiza el drenaje 

(Humbert, 1974). 

 

En la mayoría de campos cultivados con caña de azúcar crecen sin la aplicación 

de riego y por consiguiente la cantidad y distribución de la lluvia y la forma en que el 

agua se retenga en el suelo, resulta muchas veces vital para la obtención de altos o al 

menos rendimientos rentables (Ruiz et al., 2001). 

 

Cuéllar y colaboradores (2003), estiman que la caña de azúcar requiere durante 

su ciclo entre 1300 y 1600 mm de agua para un crecimiento óptimo, de ahí que en 

años de pocas lluvias o en aquellas regiones en que el total de precipitaciones anuales 

es menor de 1000 mm, se produce un déficit de 300 a 600 mm de agua en dependencia 

de los diferentes suelos y zonas climáticas. 
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Una adecuada disponibilidad de humedad a lo largo del período de crecimiento 

es importante para obtener los máximos rendimientos, porque el crecimiento 

vegetativo es directamente proporcional al agua transpirada. Dependiendo del clima, 

los requerimientos de agua de la caña de azúcar están entre 1500 y 2500 mm, 

uniformemente distribuidos durante su ciclo de vida (FAO, 2008).  

 

2.1.3. Influencia de las temperaturas 

La caña de azúcar es un cultivo que requiere temperaturas altas para su 

crecimiento, el rango óptimo para la brotación varía entre 26 y 33 ºC. En el sur de Brasil, 

las temperaturas críticas encontradas por Bacchi y Sousa (1977) fueron de 19-20 ºC en 

secano y 18 a 19 ºC con riego. Esta diferencia es debido a la temperatura del suelo, que 

se considera de gran impacto en el crecimiento según Mongelard y Mimura (1971). 

Temperaturas por debajo de 20 ºC afectan tanto la longitud del gran período de 

crecimiento, como la magnitud de la maduración. Las temperaturas bajas son la manera 

más eficaz de madurar la caña de azúcar. Aunque las fluctuaciones en la misma pueden 

tener un efecto positivo en la acumulación de sacarosa, una temperatura inferior a 5 ºC 

daña potencialmente el crecimiento, incluso para los cultivares más tolerantes al frío.  

 

Rodríguez, (2001), ha demostrado la estrecha relación existente entre las 

temperaturas y el desarrollo foliar en un estudio sobre diversas variedades tropicales.  

 

Al respecto Peña (2002) resume bastante de lo publicado en Cuba sobre los 

efectos de la temperatura y la radiación en las distintas fases de desarrollo de la caña 

de azúcar. Existe consenso en que la temperatura constituye uno de los elementos de 

mayor importancia en el crecimiento y desarrollo del cultivo.  
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Las bajas temperaturas son determinantes en la formación de sacarosa. Se ha 

reportado que la caña de azúcar en el período de maduración necesita de bajas 

temperaturas, unido a un parcial período de sequía (Biswas, 1988). 

 

Borsdorf y colaboradores (2008) plantean que la caña de azúcar se desarrolla 

de forma óptima en climas cuyas temperaturas ronden los 20 °C y las precipitaciones 

oscilen entre los 1500 y 1800 mm. 

 

2.2. Características botánicas y morfológicas de la caña de azúcar 

2.2.1. Raíz 

La raíz es el órgano que le sirve a la planta para abastecerse de agua y los 

elementos nutritivos esenciales que la misma recibe del suelo, y a su vez, es la 

encargada del anclaje (Kindelan, 1983; López y Vera, 2003; Bruzón, 2007).  

 

Cuando se planta una estaca de caña, se desarrollan dos clases de raíces; 

primero, las raíces del esqueje y luego, las de los vástagos. Las raíces del trozo, 

originadas en el anillo radical de la estaca, son delgadas y muy ramificadas; mientras 

que las raíces de los vástagos son gruesas, carnosas, blancas y menos ramificadas. 

Estas raíces van saliendo de los anillos radicales superiores y se van haciendo 

gradualmente más delgadas (Miller y Gilbert, 2010). 

 

2.2.2. Tallo 

El tallo es uno de los órganos más importante de ésta planta porque en él se 

almacena el azúcar. El número, diámetro, color y hábito de crecimiento, dependen del 

cultivar. Su longitud estará acorde con las condiciones ambientales y el manejo 

agronómico que reciba el cultivo. Los tallos pueden ser primarios, secundarios o 

terciarios. La yema está ubicada en la banda de raíces y normalmente se presenta una 
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por cada nudo. Por su forma pueden ser triangulares, ovaladas, abobadas, 

pentagonales, romboideas, redondas, ovales, picudas y triangulares, en dependencia 

del cultivar.  Constituye el elemento de propagación agámica de la caña de azúcar, 

aunque también, se reproduce por medios biotecnológicos. El color del tallo se debe 

fundamentalmente a dos pigmentos básicos: el rojo de la antocianina y el verde de la 

clorofila (INICA, 2012). 

 

La caña de azúcar desarrolla dos tipos de tallos, el subterráneo denominado 

rizoma y el aéreo, que es el que se aprovecha para la extracción del azúcar, es de 

forma cilíndrica y está dividido en nudos y entrenudos, formando de este modo el 

canuto, que a su vez, se divide en: banda de raíces, anillo de crecimiento, cicatriz de 

la hoja, canal de la yema, anillo de cera y la yema (Humbert, 1974). 

 

Kindelan (1983) plantea que el tallo es el órgano usado para la reproducción 

agámica de la caña de azúcar y el encargado de almacenar las sustancias de reserva 

en forma de carbohidratos, tales como: glucosa, fructuosa y sacarosa; esta última es 

el producto orgánico que fundamenta su cultivo económico, su forma es más o menos 

cilíndrica, está dividido en nudos y entrenudos. 

  

Estas partes del tallo han sido descritas por Bruzón (2007), como sigue: 

 

a) Nudo 

Es la porción dura y más fibrosa del tallo de la caña que separa dos entrenudos 

vecinos; está formado por la banda de raíces, que es una zona pequeña que sobresale 

del nudo, donde se originan las primeras raíces (primordiales), el anillo de crecimiento 

posee una coloración diferente, generalmente más clara, y a partir de él se origina el 

entrenudo; la cicatriz foliar, o de la vaina, rodea al nudo después que la hoja se cae.  
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La yema es la parte más importante, ya que da origen a los nuevos tallos. Cada 

nudo presenta una yema en forma alterna protegida por una vaina foliar o yagua; la 

forma de la yema y su pubescencia son diferentes en las variedades y ambos 

caracteres se usan para la identificación de éstas. En la parte superior de la yema y 

sobre el entrenudo, se proyecta una hendidura llamada canal de la yema. 

 

Las partes más importantes de la yema son las alas, localizadas en forma 

lateral, el poro germinativo, que se encuentra en la parte superior; el apéndice, que es 

la prolongación del margen de la región donde se encuentra el poro germinativo y de 

los lados de la yema propiamente dicha; el anillo ceroso es una capa que recubre la 

parte superior del nudo y su intensidad varía de acuerdo a las variedades. 

 

b) Entrenudo  

Es la porción del tallo localizada entre dos nudos. En la parte apical del tallo, los 

entrenudos miden unos pocos mm y en ellos ocurre la división celular que, a su vez, 

determina la elongación y la longitud final. 

 

Dillewijn (1968) señala que el largo del entrenudo es tanto una característica de 

la variedad como el resultado de su medio ambiente. Una variedad de entrenudos 

largos puede, en tiempos de sequía, producir tallos con entrenudos cortos, pero en 

condiciones normales la longitud de los entrenudos es un factor constante. 

 

2.2.3.   Hoja 

Bruzón (2007) señala que las hojas son la parte más importante en la conversión 

de la energía solar en azúcares. Son alargadas y están recorridas en toda su longitud por 

una nervadura central, con bordes aserrados. Se originan en los nudos y están 

dispuestas de manera alterna a lo largo del tallo. Cada hoja está formada por la lámina 

foliar y por la vaina o yagua. La unión entre estas dos partes se conoce con el nombre 
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de lígula y en cada extremo de ésta existe una aurícula con pubescencia variable. La 

forma y el color de la lígula, así como la forma de la aurícula, son elementos de 

identificación de cultivares.  

 

Según Dillewijn (1968) las hojas se presentan de forma alterna en lados opuestos 

del tallo y están unidas a los nudos, sostenidas en dos hileras y se desarrollan en forma 

de abanico. La porción superior de la hoja se conoce como limbo y la sección más baja 

envolviendo el tallo, se le llama vaina, generalmente de color verde claro. 

 

Kindelán (1983) señala que la hoja es el órgano de asimilación y a su vez el 

encargado de mantener el equilibrio de respiración y humedad en la planta; es la unidad 

donde la materia prima que recibe del aire (CO2) y del suelo (agua y nutrientes) se elabora 

formando los compuestos orgánicos en general para su crecimiento y desarrollo.  

 

2.3. Importancia económica de la caña de azúcar       

Según Cuellar y colaboradores (2003), la caña de azúcar es una de las plantas 

de más altos rendimientos en biomasa por área y unidad de tiempo, produce, junto con 

el azúcar que es el alimento energético de consumo humano más completo y difundido 

en el mundo, una parte de sus necesidades de fertilizantes, la energía necesaria para 

su elaboración industrial, y es materia prima de alrededor de un centenar de productos 

derivados de diferentes generaciones. A estas cualidades excepcionales se suma su 

adaptabilidad a condiciones adversas del medio ambiente, resistencia a plagas y 

enfermedades, la fijación de CO2, comparable a la de los bosques tropicales, 

características que la convierten en el cultivo por excelencia, paradigma de una 

agricultura sostenible. 

 

Se puede afirmar que la caña de azúcar ofrece grandes posibilidades para ser 

utilizada como forraje verde en la alimentación del rumiante, y su cosecha corresponde 

con el período menos lluvioso, además de su gran adaptabilidad a distintas 
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condiciones edafoclimáticas, superando a todas las plantas forrajeras conocidas en 

producción de  materia seca por hectárea y energía metabolizable por hectárea. En 

resumen es el captador vivo de energía solar más eficiente, y almacena esa energía 

en una enorme cantidad de biomasa en forma de fibra y azucares fermentables (FAO, 

2008). 

  

Según Mayor (2009) de una hectárea de caña, con rendimiento modesto de 54 

toneladas, es posible obtener: 

 

 5940 kg de azúcar, que vendida a quince centavos la libra representa 1,960.20 

dólares. 

 15120 kg de bagazo, que de usarse para producir electricidad en ingenios de 

baja eficiencia, generaría 1431 kW.hora-1, el consumo doméstico medio de una 

familia de cuatro personas durante un año. Si para producir esa energía se 

usara fuel oil se necesitarían 2.7 toneladas a un costo de más de 300.00 

dólares. Mejorando la eficiencia estas cifras se podrían duplicar en muchos de 

nuestros ingenios, y utilizando tecnologías más avanzadas, esos valores se 

podrían multiplicar varias veces. 

 1620 kg de miel final, que de acuerdo con la estructura de sus usos, significarían 

58 % como miel final, con un valor de 46.98 dólares; 36 % para producir 146 

litros de alcohol con un valor de 73.00 dólares, 6 % para producir 3.8 kg de 

carne de cerdo. 

 1620 kg de cachaza, 540 kg de ceniza de la combustión del bagazo, 2.3 metros 

cúbicos de vinaza, producto de la producción de alcohol, 2.1 metros cúbicos de 

residuos de la producción de torula y 32.4 de agua residual de la fabricación de 

azúcar. Todos estos residuos unidos aportarían 16.3 kg de N, 21.2 kg de P2O5, 

y 19.8 kg de K2O, con los que se puede suministrar a una hectárea de suelo 

deficiente en P y K y de alta respuesta al N el 100 % de P, el 25 % de N y el 23 

% de K. 
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 4320 kg de residuos agrícolas cañeros, que quedan en los centros de acopio o 

limpieza, en los países que se utilizan, suministrarían la fibra de 8 vacunos de 

250 kg durante un mes. 

 

2.4. Suelos relacionados con el cultivo de la caña de azúcar 

La caña de azúcar es un cultivo poco exigente en cuanto a suelo, tolera bien y 

se ha cultivado económicamente tanto en muy pesados o arcillosos, como en muy 

ligeros o arenosos. Sus exigencias al respecto se limitan a la profundidad efectiva 

necesaria para desarrollar su sistema radical, (a partir de 0,60 m de profundidad la 

reducción de los rendimientos es mínima); aireación suficiente, por lo que deben 

evitarse los problemas de drenaje tanto interno como superficial; pH, con valores que 

no se alejen demasiado de la neutralidad, aunque suele tolerar desde 4 hasta 8; 

salinidad y alcalinidad, no muy elevadas, aun cuando hay diferencias bastantes 

marcadas entre cultivares (Cabrera, 1991; Balmaseda y Ponce de León, 1999; Cairo 

y Fundora, 2007).  

 

2.5. Fertilización de la caña de azúcar   

Uno de los procesos fisiológicos más importantes de la caña de azúcar es el 

crecimiento, y del mayor o menor grado que este alcance, así depende la capacidad 

de acumulación de sacarosa El crecimiento de la planta está en dependencia de la 

interacción que se establezca entre las potencialidades genéticas de cada variedad y 

las condiciones externas en que las plantas se desarrollen, siendo las más 

importantes, las nutricionales y las climáticas (Collazo, 1985). 

 

Entre los disímiles factores externos que influyen sobre el crecimiento y desarrollo 

de las plantas cultivables, el suministro de nutrimentos a través de la fertilización, es una 

de las actividades que con mayor facilidad el hombre puede controlar (León, 1997). El 

uso de los abonos está estrechamente vinculado al deseo de incrementar o mantener los 

rendimientos a un nivel alto, así como conservar los contenidos de nutrimentos de los 

suelos, factor íntimamente asociado al sostenimiento de la fertilidad (Villegas, 1999). 
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Para su desarrollo la caña de azúcar necesita en cantidad suficiente, al menos 16 

elementos químicos esenciales. Tres de ellos, el C, el H y el O, que constituyen el 95% 

de la biomasa de la planta, son tomados del aire y del agua; los 13 restantes provienen 

del suelo. Estos, de acuerdo con la cantidad en que son absorbidos, se clasifican en 

macroelementos primarios (N, P y K), macroelementos secundarios (Ca, Mg y S) y 

microelementos (B, Cl, Fe, Mn, Mo, y Zn). Con frecuencia el propio suelo en 

circunstancias normales es capaz de abastecer las necesidades de macroelementos 

secundarios y de los microelementos, pero no así, por lo general, de los macroelementos 

primarios (Alfonso, 2009). 

 

Un monocultivo como la caña de azúcar, extendido en una enorme superficie de 

los más variados suelos, a los que cada año se les extrae determinada cantidad de 

nutrientes, necesita de los fertilizantes, ya sea para incrementar o mantener la 

producción. Por ello hoy día los países productores de caña de azúcar son, por lo 

general, notables consumidores de fertilizantes minerales, pero el uso de altas dosis 

de fertilizantes, tiene el límite que imponen sus elevados costos y el efecto dañino 

sobre el ambiente de algunos de los elementos fertilizantes más comúnmente usados 

(Cuéllar et al., 2002). 

 

Faustino (2006), expone que la obtención del máximo rendimiento posible de 

un cultivar está directamente relacionado a dos componentes principales, el medio 

ambiente y el balance nutricional de la planta. En la medida que estos dos 

componentes lleguen a optimizarse será posible que el cultivar pueda expresar su 

máximo potencial genético de rendimiento. De los factores ambientales algunos 

pueden ser controlados pero otros no, en cambio, la nutrición de la planta es posible 

controlarla si se dispone de los elementos de juicio necesarios para realizar un 

diagnóstico adecuado.  

 

2.5.1. Absorción y acumulación del nitrógeno en la caña de azúcar 

Según Cuellar y colaboradores (2002), la mayoría de los autores consideran 

que el nitrógeno es absorbido por la caña de azúcar en forma de nitratos y de amonio 
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por las raíces de donde es transportado principalmente a los tejidos jóvenes, Humbert 

(1974), plantea que la caña de azúcar puede absorber nitrógeno en forma de amidas, 

Liriano (2006), comenta que la traslocación del nitrógeno se produce por el xilema 

hacia la parte superior del tallo, plantea la transformación del amonio en la raíz y su 

traslocación en forma de aminoácidos y los nitratos se trastocan como tales y se 

reducen en las hojas y los tallos. Sin embargo Ferrer (2006), plantea que la caña de 

azúcar absorbe fundamentalmente amonio y cuando el NO3
- entra es transformado 

rápidamente en la punta de las raicillas. El amonio producido se transforma en amidas 

y aminoácidos, traslocado a los puntos de crecimiento y sintetizado por el protoplasma 

celular (Ortega et al., 1989). 

 

La caña de azúcar es una gramínea que tiene la propiedad de absorber en los 

primeros  3 – 4  meses de su vida casi todo el nitrógeno necesario para su vida, el que 

influye de forma significativa en el ahijamiento y en la fase de crecimiento acelerado o 

período de gran demanda (INICA, 2012). 

 

El conocimiento de estas propiedades es de gran importancia para los 

cañicultores, toda vez, que esto permite un adecuado manejo de esta práctica de 

cultivo, así la gran mayoría de los investigadores coinciden en que los fertilizantes 

nitrogenados deben colocarse enterrados, lo más temprano posible después del corte 

(Leyva et al., 2000; Vasconcelos, 2003; Yumar, 2007 y Santana et al., 20013). 

 

2.5.2. Importancia y limitaciones de la fertilización nitrogenada 

La fertilización nitrogenada es la responsable indiscutible de los incrementos 

logrados en la alimentación mundial cuyos argumentos están basados en su incidencia 

marcada en los incrementos de las cosechas (Díaz, 2007). La caña de azúcar no es 

una excepción, ella también presenta una gran respuesta a este nutriente. Sobre la 

base de los datos publicados por el (CNIAA, 2015), se estima que el 90% de la 

superficie nacional cañera se fertiliza con fertilizantes químicos principalmente urea, 

nitratos y sulfatos de amonio como fuente de nutrientes. 
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El INICA (2012) y Santana et al., 2013, señalan que en un balance o ciclo del 

nitrógeno en el agroecosistema con caña de azúcar, se producen tres entradas, 

caracterizadas por aplicación de fertilizantes químicos, la fijación biológica y los 

modestos aportes producidos por las lluvias, mientras este proceso presenta entre 5 ó 

6 salidas (Extracción de las cosechas, erosión, lixiviación, volatilización, 

desnitrificación y quema), este comportamiento del nitrógeno obliga a los agricultores 

a efectuar un adecuado manejo, evitando la ruptura del necesario balance entre la 

aplicación del nutriente y la exportación por cosecha, impidiendo pérdidas que afectan 

directa e indirectamente el ambiente.  

 

La eficiencia o aprovechamiento del nitrógeno de los fertilizantes por la planta 

depende de muchos factores entre los cuales pueden citarse, según García (1984), la 

variedad, fuente de fertilizantes, época y forma de aplicación. Contreras (2007), añade 

que el fraccionamiento, el tipo de suelo y la interacción con otros nutrientes. 

 

Según Shakaigaichi y colaboradores (2007), las pérdidas biológicas de los 

nitratos podrían alcanzar 20% del N amoniacal, 30% de los nitratos, pudiendo 

incrementarse hasta 50% en suelos inundados y/o compactados. Cortegaza (2004); 

señala que estas pérdidas pueden variar entre 0 – 40% del N aplicado con los 

fertilizantes en cultivos anuales, de un 25 a 35% en pastizales y de hasta 20 – 50% en 

arrozales.  

 

Rodríguez (2001), teniendo en cuenta que la mayor densidad de raíces se 

localiza en los primeros 30 cm, tema donde Ríos (2007), reportaron de 82 y 87% a la 

profundidad de 0 – 20 cm, en riego y temporal respectivamente, reporta pérdidas 

totales de hasta 5.3 kg de N/ha por efecto del lavado, de los cuáles el 96.4% son 

nitratos. 

 

Finalmente se considera que de acuerdo a los productos comerciales 

disponibles y la humedad prevalecientes en el suelo. Teniendo en cuenta todas las 
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limitaciones antes mencionadas, García (1984), estima que solo entre el 50 y 60% del 

nitrógeno aplicado es usado por los cultivos. 

 

2.5.3. Extracción de nitrógeno por la caña de azúcar 

La mayor exportación de nitrógeno que ocurre dentro del agroecosistema, están 

asociadas a las extracciones que hace la caña de azúcar con el sistema aéreo, una 

parte queda en el campo (hojas verdes, hojas secas y otros restos de cosecha), otras 

son exportadas por los tallos y algún cogollo y paja. 

 

La media encontrada por Peral (1990), fue de 1.18 kg de N/t de tallos sin 

embargo, el valor de los exportados alcanzó 0.55 kg de N/t de tallos.                            

Rodríguez y colaboradores (1981), encontraron en tres variedades valores medios de 

1.49 kg de N/t de tallos (0.77, 0.39 y 0.33 kg de N/t de tallos, hojas verdes más cogollos 

y hojas secas, respectivamente).  

 

Pablos y colaboradores (2003), estudiando cuatro variedades en tres suelos 

diferentes reportaron extracciones de nitrógeno desde 1.07 a 1.78 kg/t de tallos.  

Salgado y colaboradores (2001), hacen referencia a un estudio realizado por Palmas 

y colaboradores (1995), con cinco suelos, la variedad Mex 68-P-23 en el Ingenio 

Tenosique del Estado de Tabasco, encontrando extracciones que variaron entre 0.90 

en un Cambisol hasta 1.5 kg de N/t de tallos más cogollo en Luvisol y de 0.51 en 

Cambisol, hasta 0.75 kg de N/t de tallos respectivamente. 

 

Gliessman (2002), estudiando las exportaciones de la variedad Mex 69-290 en 

el Ingenio San José de Abajo encontró valores entre 1.66 y 1.96 kg de N/t de tallos 

molederos. 

 

Pérez y colaboradores (2013), exponen las exportaciones de N/t de tallos en 

diez países cañeros y en general es coincidente que como promedio la caña extrae 

alrededor de 1.5 kg de N/t de tallos, mientras Cuellar y colaboradores (2002), señalan 
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que la extracción de nitrógeno por toneladas de tallos puede variar entre 0.50 y 0.70 

kg. 

 

2.5.4. Formas y momentos de aplicación 

Es conocido que el nitrógeno puede perderse por volatilización en forma de 

amoniaco. Esa pérdida es importante cuando se realizan aplicaciones superficiales de 

fuentes amoniacales, pero se puede reducir o prácticamente eliminar cuando el 

fertilizante se entierra adecuadamente al centro o a ambos lados de la cepa (Cuellar 

et al., 2002 y 2003). En las áreas de mal drenaje, los nitratos pueden reducirse por 

desnitrificación a óxidos gaseosos, nitrosos y nítricos, pasando a la atmósfera donde 

contribuyen al dañino efecto invernadero.  

 

Los fertilizantes fosfóricos son utilizados por las cosechas aún menos 

eficientemente que el nitrógeno, solamente entre un 25 y un 35 % de los fertilizantes 

aplicados son aprovechados por las mismas. Las formas del fósforo que normalmente 

se encuentran en el suelo son los fosfatos y estos difícilmente se lixivian a las aguas 

subterráneas, pero si pueden transformarse en importantes contaminantes de las 

aguas en las áreas donde la erosión del suelo provoca su entrada en las aguas 

superficiales formando parte de las partículas del suelo (Roldós, 1986). 

 

Cuellar y colaboradores (2003), definen las formas y momento de aplicación de la 

siguiente manera: 

 

En los retoños, se recomienda aplicar los fertilizantes nitrogenados enterrándolos 

de 8 a 10 cm de profundidad, próximos al sistema radical, inmediatamente después de 

cada corte. Así, el fertilizante queda en contacto más íntimo con las raíces y se evitan 

pérdidas, sobre todo por volatilización. En cepas de caña 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 el “tape”.    
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El fósforo es un elemento poco móvil en el suelo, sus pérdidas son pequeñas y  

se limitan en lo esencial a la extracción originada por la cosecha, (0.45 kg t-1 de tallo 

producido) y a la erosión, por lo que se puede aplicar todo de una vez, en caso de que 

se necesite, en la plantación para esa cepa, o enterrado de 8 a 10 cm de profundidad, 

cerca del sistema radical (en el centro o a ambos lados del surco), para cada retoño 

inmediatamente después de ser cosechado.   

 

El fertilizante potásico, en caso que se necesite, se debe aplicar en el fondo del 

surco y en los retoños, aplicarlo inmediatamente después del corte, enterrado de 8 a 10 

cm de profundidad a ambos lados del surco o al centro de la cepa. 

 

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

Las especies pertenecientes al género Trichoderma spp se caracterizan por ser 

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

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

pueden ser anaerobios facultativos, lo que les permite mostrar una mayor plasticidad 

ecológica. Las especies de Trichoderma se encuentran presentes en todas las 

latitudes, desde las zonas polares hasta la ecuatorial. Esta distribución tan amplia y su 

plasticidad ecológica están estrechamente relacionadas con la alta capacidad 

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

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

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

la planta (Cuellar et al., 2002).  

 

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

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

de controlador biológico de una amplia gama de fitopatógenos. Trichoderma spp se 

ubica taxonómicamente según (Martín et al., 1987 y Pérez et al., 2006). 
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 Reino: Fungi. 

 División: Mycota. 

 Subdivisión: Eumycota. 

 Clases: Hyphomycetes. 

 Orden: Moniliales. 

 Familia: Moniliaceae. 

 Género: Trichoderma. 

       

La mayoría de colonias de Trichoderma spp en su inicio tienen color blanco que 

tornan a verde oscuro o amarillento, con esporulación densa (Stefanova, 2006). El 

micelio es ralo en su mayoría, y visto al microscopio es fino los conidióforos son 

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

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

 

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

(Figura 2), de gran importancia para la identificación taxonómica a nivel de especies. 

Los conidios aseguran las generaciones del hongo durante gran parte del periodo 

vegetativo de las plantas (Pérez et al., 2006 y Cuellar et al., 2002). Son haploides y su 

pared está compuesta por quitina y glucanos (Pérez et al., 2006). Además de los 

conidióforos, estas se pueden producir sobre fiálides que emergen directamente del 

micelio (Figura 2).  

 

La mayoría de las especies de Trichoderma presentan clamidosporas, las 

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

condiciones ambientales adversas, son estructuras de sobrevivencia y permiten que 

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

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

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

 

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

de propágulos: hifas, clamidosporas y conidios. 
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2.6.1. Mecanismos de acción de Trichoderma spp 

 

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

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

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

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

2002 citado por Pérez et al., 2006).   

 

 

 

Figura 2. Conidios y conidióforos de Trichoderma spp. 

 

 

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

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

distintos mecanismos responsables de sus actividad biocontroladora, que incluyen, 

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

inhibidores (Pérez et al., 2006). 

 

Conidios 

Conidióforos 

Fiálides 
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Además se conoce que Trichoderma spp presenta otros mecanismos, cuya 

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

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

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

destoxificacion de toxinas excretadas por patógenos y la desactivación de enzimas de 

estos durante el proceso de infección; la solubilzacion de elementos nutritivos, que en 

su forma original no son accesibles para las plantas. Tiene la capacidad además, de 

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

planta al estrés (Pérez et al., 2006). 

 

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

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

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

competencia depende de la especie. Trichoderma spp esta biológicamente adaptado 

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

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

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

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

como saprófito y aun mas como agente de control biológico (Pérez et al., 2006). 

 

La competencia por nutrientes puede ser por nitrógeno, carbohidratos 

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

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

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

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

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

antagonismo es poco eficaz. 

 

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

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

velocidad de crecimiento del antagonista no determina la colonización efectiva de los 
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nichos, sino la aplicación uniforme del mismo en todo el sustrato. Sin embargo, en el 

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

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

colonización del sustrato. 

 

2.6.2. Utilización del Trichoderma spp 

 

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

de las plantas cultivables (Pérez et al., 2006 y ISLAVEL, 2008), para lo cual se han 

empleado diferentes métodos de control, pero sin éxito en la mayoría de los casos. Por 

tal motivo se ha recurrido a diferentes alternativas de lucha, entre ellas el control 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ecológicos y epidemiológicos que permitan establecer un manejo de las 

enfermedades, donde se inserte el control biológico. 

 

Según González (2008), el Trichoderma probablemente sea el hongo 

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

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

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

atacan y destruyen muchos cultivos; debido a ello, muchos investigadores le llaman el 
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hongo hiperparásito. Ello convierte al Trichoderma en un microorganismo de 

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

De acuerdo a este propio autor los principales beneficios agrícolas del 

Trichoderma, son los siguientes: 

a) Ofrece un control eficaz de enfermedades de plantas. 

b) Posee un amplio rango de acción. 

c) Elevada propagación en el suelo, aumentando sus poblaciones y 

ejerciendo control duradero en el tiempo sobre hongos fitopatógenos. 

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

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

efecto indirecto en la nutrición del cultivo. 

e) Estimula el crecimiento de los cultivos porque posee metabolitos que 

promueven los procesos de desarrollo en las plantas. 

f) Puede ser aplicado en compostaje o materia orgánica en 

descomposición para acelerar el proceso de maduración de estos 

materiales, los cuales a su vez contendrán el hongo cumpliendo 

también función de biofungicida. 

g) Favorece la proliferación de organismos benéficos en el suelo, como 

otros hongos antagónicos. 

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

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

j) Economía en los costos de producción de cultivos. 

k) Ataca patógenos de la raíz (Pythium, Fusarium, Rhizoctonia) y del 

follaje (Botritis y Mildew) antes que puedan ser detectados y evita el 

ataque de (Phytophtora). 

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

m) Promueve el crecimiento de raíces y pelos absorbentes. 

n) Mejora la nutrición y la absorción de agua. 

o) Disminuye o elimina la dependencia de fumigantes químicos. 

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

r) Actúa como biodegradante de agrotóxicos. 

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

t) Protege las semillas agrícolas y botánicas de fitopatógenos. 

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

v) También es compatible con bioagentes controladores de plagas y 

enfermedades. 

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

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

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

con microorganismos como una alternativa promisoria dentro de las medidas de 

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

y semicontroladas de cepas de Trichoderma spp., y la validación de su eficacia a nivel 

de campo, así como el estudio de los parámetros de reproducción del hongo, produjo 

el primer fungicida biológico denominado Trichosav. Aplicado al inicio en el tabaco 

contra la pata prieta (Phytophthora nicotianae), en el tomate contra el damping-off, y 

en el pimiento para el control de Phytophthora capsici, los excelentes resultados 

impulsaron su extensión paulatina a otros cultivos mediante tratamiento de las semillas 

y el suelo, bajo procedimientos y dosis establecidos, con una eficacia promedio de más 

de 80%. En la campaña 1994-1995 se beneficiaron más de 5 000 ha de tabaco, 

hortalizas, granos, ajo, flores y ornamentales, entre otros. Se avanzó además en la 

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

sumergida y sobre fase sólida. La introducción del biocontrol con Trichoderma en la 

agricultura urbana, en la nueva tecnología de producción de plántulas de tabaco para 

la eliminación del bromuro de metilo y en la tecnología de producción de plántulas 

hortícolas enraizadas en contenedores, demostró su eficacia a escala tecnológica 

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

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

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

últimos estudios han demostrado que no es micorriza como tal, sino un hongo endofito 
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de raíces, es decir, un hongo que habita en el interior de las raíces colonizándolas, 

ofrece protección contra patógenos, estimula el crecimiento de raíces, pero la 

diferencia principal radica en que no aporta nutriente directamente a la planta, tal y 

como hace una micorriza verdadera a través de las estructuras que desarrolla en la 

raíz de la planta huésped, sino que Trichoderma favorece la descomposición de 

materia orgánica en los alrededores de la raíz para que ésta la aproveche pero no llega 

a suministrarlo directamente a la raíz de la planta, como hace una micorriza. Aun así 

este hongo es muy interesante para nuestras orquídeas y ofrece un sinfín de beneficios 

a nuestras plantas, lo cual reflejo en este artículo para información de todos, pero 

aclarando sobre todo que no es una micorriza.  

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

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

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

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

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

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

en aquellos que contienen materia orgánica o desechos vegetales en descomposición, 

así mismo en residuos de cultivos, especialmente en aquellos que son atacados por 

otros hongos. Su desarrollo se ve favorecido por la presencia de altas densidades de 

raíces, las cuales son colonizadas rápidamente por estos microorganismos. Esta 

capacidad de adaptación a diversas condiciones medioambientales y sustratos 

confiere a Trichoderma la posibilidad de ser utilizado en diferentes suelos, cultivos, 

climas.  

Trichoderma tiene diversas ventajas como agente de control biológico, pues 

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

enzimas. Puede desarrollarse en una amplia gama de sustratos, lo cual facilita su 

producción masiva para uso en la agricultura. Su gran tolerancia a condiciones 

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

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

sobrevivir en medios con contenidos significativos de pesticidas y otros químicos.  
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Pérez y colaboradores (2006), expone que varios autores coinciden al afirmar 

que el hongo antagonista Trichoderma spp es un biorregulador efectivo contra 

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

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

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

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

población de nematodos en suelo inoculado e infestado, en comparación con el efecto 

de otros productos de acción nematicida, y se concluyó con la extensión a varias 

provincias en organopónicos, plantaciones de café y viveros de ornamentales. Se 

comprobó que el biopreparado reduce la eclosión de huevos y la movilidad de larvas 

a concentraciones mayores de 108 conidios g-1 y que la efectividad técnica de las 

aplicaciones alcanza valores elevados, con dosis mayores de 1013 conidios ha–1, 

cuando las poblaciones del parásito no exceden de grado 3. El tratamiento con 

Trichoderma dio lugar a un follaje más exuberante en plantas de tomate que el testigo 

estándar, y fue más eficaz, aunque no significativamente. 

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

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

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

patógenos de plantas es una respuesta en gran parte a la creciente preocupación de 

la sociedad acerca del uso de pesticidas químicos. El gobierno de muchos países está 

cada día más consciente de la problemática de muchos pesticidas químicos en 

términos de su impacto en el medio ambiente, así como en los agricultores y los 

consumidores de productos agrícolas. Recientemente se reportó que más de 70 

pesticidas, incluyendo fumigantes de suelo, han sido detectados en aguas del 

subsuelo en 38 Estados de EUA. Un estudio publicado por la agencia estadounidense 

de protección ambiental (EPA) indica que tan solo en los Estados Unidos de 3000-

6000 casos de cáncer son inducidos anualmente por residuos de pesticidas en 

alimentos y otros 50-100 por la exposición a éstos durante su aplicación (Anónimo, 

2010).  
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La misma página expresa, antes de que el control biológico llegue a ser un 

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

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

desarrollar cepas superiores junto con sistemas de aplicación que incrementen la 

actividad biocontroladora, Los atributos existentes de control biológico pueden ser 

incrementados mejorando agentes de biocontrol conocidos, a través de su 

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

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

inhibitoria contra patógenos de plantas como fuentes potenciales de genes de 

resistencia a enfermedades. 
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3. PLANTEAMIENTO Y DEFINICIÓN DEL PROBLEMA  

 

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, su 

desarrollo se ha caracterizado por altibajos en los niveles de producción. En la época 

en que los ingenios fueron en su mayoría propiedad privada, la falta de integración 

hacia el campo cañero fue la principal causa de su rezago, posteriormente la 

participación del estado propició otros problemas, para los cuales, aun no se 

deslumbra solución alguna. 

 

Sobre la base de lo anterior, es importante remarcar que el cultivo de la caña 

de azúcar a pesar de su respuesta noble e inmediata a beneficios agronómicos, es 

uno de los cultivos que presenta una amplia variabilidad en su forma de producción, 

esta situación ha originado que la mayoría de los productores no cuenten con paquetes 

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

complicando aún más por la falta de investigación en los más mínimos detalles de su 

sistema de producción, que ha traído como costumbre una serie de mitos agronómicos 

de los productores, por falta de conocimientos   sobre el cultivo, que ha dado como 

consecuencia disminución de la producción y por resultado menor ingreso para los 

productores, debido a los precios bajos del azúcar y los altos costos de producción, 

que se generan por la oferta y la demanda.  

 

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

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

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

pocos resultados obtenidos, comenzando por las malas costumbres en el manejo del 

cultivo, desde la plantación hasta la cosecha. 
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Por todo lo antes expuesto se hace necesario la introducción de nuevas 

tecnologías capaces de minimizar los costos de producción e incrementar la 

producción y productividad del cultivo de la caña de azúcar, para hacerlo más 

competitivo y sustentable, entre estas nuevas tecnologías está la aplicación de nuevos 

productos biológicos que sean capaces de optimizar el uso de los nutrimentos del 

suelo, estimulen el desarrollo radicular del cultivo y contribuyan a controlar las plagas 

del suelo, como es el hongo Trichoderma spp, potenciando una mayor rentabilidad del 

cultivo. 
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4. OBJETIVOS E HIPÓTESIS 

 

 

4.1. Objetivo general 

  

Evaluar la respuesta de la caña de azúcar, ciclos planta y soca, a diferentes 

dosis de Trichoderma spp., y su combinación con la fertilización mineral, en la zona de 

abasto del Fideicomiso Ingenio San Cristóbal 80333, Veracruz 

 

4.2. Objetivos específicos 

 Caracterización de las precipitaciones, uso consuntivo del agua y las 

temperaturas históricas en la zona de estudio. 

 Determinar las características principales del suelo de la zona de estudio.  

 Evaluar agroindustrialmente el comportamiento del cultivo de la caña de azúcar, 

ciclos planta y soca, ante diferentes dosis de Trichoderma spp. y su 

combinación con la fertilización mineral usada en la región.  

 

4.3. Hipótesis 

 

H0 Todas las dosis de Trichoderma spp. y su combinación con la fertilización 

mineral presentan el mismo efecto sobre el cultivo de la caña de azúcar 

 

H1 De las dosis de Trichoderma spp. y su combinación con la fertilización 

mineral, al menos una difiere y sobresale del resto por su efecto en la 

producción de campo y fábrica de la caña de azúcar. 
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5. MATERIALES Y MÉTODOS 
 
 
5.1. Características de la zona de influencia del Ingenio San Cristóbal 
 

El Ingenio San Cristóbal (Fideicomiso Ingenio San Cristóbal 80333), fue fundado 

en 1896 por la sociedad Pérez Río y Compañía. Se localiza geográficamente a los 18° 

11” latitud Norte y 95° 45” longitud oeste en el municipio de Carlos A. Carrillo, Veracruz, 

a 6 m.s.n.n. (CNIAA, 2015),  a una distancia de  6 km de Cosamaloapan y a 150 km 

de Veracruz Puerto. 

 
En la zafra 2014/2015 su producción fue de 2'670,000 toneladas de caña de 

azúcar en una superficie a zafra de 50,000 hectáreas, rendimiento de campo de 53.20 

toneladas por hectárea, producción de azúcar 282,000 toneladas y rendimiento de 

fábrica de 10.17 % (CONADESUCA, 2015). Su zona de abastecimiento está 

intercalada con otros ingenios (Adolfo López Mateos, San Gabriel, San Pedro, Tres 

Valles, etc.), pertenecientes a la Cuenca del Papaloapan y correspondientes a 13 

municipios (Tres Valles, Cosamaloapan, Carlos A. Carrillo, Amatitlán, Tlacotalpan, 

Acula, Ixmatlahuacan, Tlacojalpan, Tuxtilla, Chacaltianguis, Azueta e Isla en el estado 

de Veracruz y en Loma Bonita que corresponde al estado de Oaxaca). 

 
El clima según la clasificación de Copen modificado por García (1984), es un 

clima cálido subhúmedo (AW2) con una precipitación media anual de 1,409.5 mm, 

temperatura media anual de 24.5° C., temperatura máxima de 42° C. y temperatura 

mínima de 14° C. (CNIAA, 2015). 

 
Las principales variedades de caña de azúcar que se cultivan son: CP 72-

2086, Mex 69-290, Mex 79-431, ICP Mex 92-1420, Mex 68-P-23 y CP 74-2005. 

 
En la figura 3, pueden observar los suelos presentes en la zona de 

abastecimiento del Fideicomiso Ingenio San Cristóbal 80333 y su distribución en 

superficie, siendo estos los siguientes: Gleysoles el 50.7 %, Vertisoles 19.5 %, 

Luvisoles 14.9 %, Feozem 13.6 %, y Arenosol 1.3 % (Nieto, 2014). 
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Figura 3. Distribución de los tipos de suelos principales en la zona de abasto del 
Fideicomiso Ingenio San Cristóbal 80333, Veracruz (Nieto, 2014). 
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5.2. Localización del estudio 
   

El estudio se plantó en el Rancho Aguirre “San Guillermo”, Zona Cosamoalapan, 

Veracruz, sobre un suelo Vertisol. En la figura 4, puede observarse la localización del 

Rancho  

 
5.3. Características del estudio 

 
El experimento se plantó en bloques al azar con siete tratamientos y cuatro 

repeticiones, con la variedad CP 72-2086 y cada parcela se formó de seis surcos de 

10 metros de longitud, con dos surcos de bordo, por lo que la parcela útil resultó de 

cuatro surcos centrales, a una distancia entre hileras de 1.40 metros, por lo que estuvo 

formada por 56 m2 (Figura 5). 

 

 

Figura 4. Localización del Rancho Aguirre “San Guillermo”, Cosamaloapan, Veracruz. 
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Calle de entrada al rancho 

T1 T5 T1 T7 

T2 T6 T3 T5 

T3 T7 T4 T6 

T4 T1 T2 T3 

T5 T3 T5 T2 

T6 T4 T6 T4 

T7 T2 T7 T1 

Área con caña de azúcar  

 
Figura 5. Distribución de los tratamientos en el diseño experimental. 

 
 
5.3.1. Tratamientos estudiados 
 

Los tratamientos estudiados estuvieron formados por un testigo absoluto, 

testigo regional y diferentes dosis de Trichoderma spp y su combinación con el 75% 

del fertilizante químico del testigo regional, de la forma que aparece en el cuadro 1. 

 

Cuadro 1. Características de los tratamientos estudiados. 

No. Tratamientos Características Observaciones 

T1 Testigo absoluto Sin fertilizante  

 
T2 Testigo regional  

(20-10-20) a razón de 
600 kg ha-1  

Al momento de la 
plantación y posterior  
cosecha  (enterrado) 

T3 2 kg ha-1 Trichoderma spp Fondo surco  

T4 3 kg ha-1  Trichoderma spp Fondo surco  

T5 4 kg ha-1  Trichoderma spp  Fondo surco  

T6 3 kg ha-1  Trichoderma spp + ¾ 
Testigo regional 

Fondo surco Semi-tape 

T7 4  kg ha-1  Trichoderma spp + ¾ 
Testigo regional 

Fondo surco Semi-tape 

 

 

5.3.2. Forma de aplicación de los tratamientos estudiados 
 

En caña planta la aplicación se realizó en el fondo del surco, en los tratamientos 

con solo Trichoderma spp, se aplicó en hongo y en contacto con él se plantaron los 

trozos de caña de azúcar y en el caso de los tratamientos con Trichoderma spp y 
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fertilizante químico, después de la aplicación del hongo se realizó un semitape y 

seguidamente se aplicó el fertilizante y posterior a esto se aplicó otro semitape y se 

depositaron los trozos de caña de azúcar. Para las aplicaciones sobre soca se utilizó 

igual operación, pero en este caso en un surco abierto al lado de las cepas. 

 

5.4. Características del cultivar utilizado en el estudio 

 

Cultivar: CP 72-2086 

Progenitores: CP 62-374 x CP 63-588 
 
Características botánicas 
 

Los tallos son erectos, de color verde avinado en exposición al sol y verde claro 

cubierto por la vaina, presenta cera de color blanco y también negra. El diámetro del 

entrenudo es de 3.0 a 3.5 cm. La yema mediana, de forma pentagonal, ligeramente 

abultada y no toca el anillo de crecimiento, siendo este último muy pronunciado. Las 

hojas son erectas con el ápice curvado, de anchura media, no presenta ahuates. 

 
Características agronómicas 
 

Tiene buena germinación y buen amacollamiento; despaje regular; presenta 

floración temprana y profusa; debe programarse para cosecha al inicio de la zafra ya 

que forma abundante médula y las yemas superiores producen brotes aéreos. Su 

rendimiento de campo promedio es de 102 y 90.6 ton ha-1 en planta y soca 

respectivamente (Figura 6). 

 

Características fitosanitarias 
 

Es resistente al carbón y roya común; moderadamente resistente a mosaico; 

susceptible al ataque de barrenador, amarillamiento foliar y a la roya naranja.  

 

Características industriales 
 

Es de maduración temprana, Su sacarosa promedio en caña es de 14.49% y 

la fibra de 13.1%, alta pureza en los jugos (Figura 7). 
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Figura 6. Vista en el campo de la variedad: CP 72-2086. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Figura 7. Comportamiento de la madurez de noviembre a mayo variedad: CP 72-2086 
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5.5. Evaluación de las variables estudiadas  

5.5.1. Variables agronómicas  

5.5.1.1. Porcentaje de germinación o brotación 

 

Se determinó de la siguiente manera: Número de yemas sembradas. Al 

momento de la siembra, previamente al tapado de la semilla, se contó el número de 

yemas sembradas de cada parcela; los conteos se efectuaron en cinco sitios distintos 

de la parcela útil, tomados al azar, siguiendo el diseño del número cinco de la ficha de 

dominó y en cada punto de muestreo se consideraron todas las yemas en dos metros 

de longitud y los conteos fueron en todas las repeticiones. Cuando concluyó la 

brotación de las yemas (alrededor de 60 días después de la plantación), se procedió 

al conteo de brotes primarios en la forma descrita para el caso de yemas plantadas. 

Relacionando él número de yemas plantadas, con él número de yemas brotadas, se 

calculó el porcentaje de brotación de cada parcela.  

 

5.5.1.2. Población de tallos molederos  

Se refiere al número de tallos molederos por unidad de superficie, su calificación 

se realizó a los seis de edad, sobre el ciclo de caña planta, utilizando el método de la 

ficha número cinco del dominó.  

 

5.5.1.3. Altura de tallos molederos  

Su calificación se verificó a los seis meses, sobre el ciclo de caña planta, 

considerando la medición desde la base del tallo hasta la primera bisagra del collar 

visible, utilizando la metodología de la ficha número cinco del dominó, midiendo 10 

plantas por parcela útil. 
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5.5.1.4. Diámetro de tallos molederos  

 

Se refiere al grosor de los tallos molederos, su evaluación se realizó a los seis 

meses edad,  sobre el ciclo de caña planta, empleando un vernier de pie de rey, 

efectuando la medición en el tercio medio del tallo, utilizando la metodología de la ficha 

número cinco del dominó, midiendo 10 tallos por parcela útil.  

 

5.5.1.5. Sanidad  

 

Se refiere a la presencia de plagas y enfermedades, las calificaciones sanitarias 

se realizaron cada tres meses y fueron calificaciones visuales; de acuerdo con la 

metodología propuesta por el IMPA. El registro fitosanitario se efectuó 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.  

 

5.5.1.6. Rendimiento de Campo  

 

El rendimiento de campo en toneladas por hectárea se obtuvo antes del 

momento de la cosecha, por estimación: Se pesaron 10 tallos al azar en los dos surcos 

centrales de cada parcela y se contaron los tallos de los dos surcos centrales y sobre 

estos valores se calculó el rendimiento de campo en toneladas de caña por hectárea. 

Esta operación se realizó en ambos ciclos: Caña planta y soca.  

 

5.5.2. Variables agroindustriales  

5.5.2.1. Porcentaje de sacarosa  

 

Se determinó antes de la cosecha, sobre el ciclo de caña planta, para tal efecto 

se realizaron muestreos de tallos molederos para su análisis químico de laboratorio, la 

muestra fue de 10 tallos por parcela tomados de los surcos orilleros, el método de 
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análisis empleado fue el denominado de Pol-Ratio; que se describe 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 a 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, reductores, 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). 

 Los azúcares reductores se determinaron por el método de Líen Land, el 

cual consiste en un análisis cuantitativo en un medio cuproso. 

 

5.5.2.2. Porcentaje de azúcares reductores 

 

El objetivo principal de la determinación del porcentaje de reductores de caña, 

es conocer el grado de madurez de la caña, cuando se encuentra en la etapa de la 

disminución en reductores ó mieles incristalizables, convirtiéndolos en azúcares 

cristalizables, este método se basó en la propiedad que tienen los monosacáridos y 

otras sustancias presentes en la muestra a analizar, de reducir el cobre del estado 

cúprico al cuproso. Cuando esta reacción se lleva a cabo en medio alcalino y en 

condiciones controladas, la cantidad de cobre reducida es proporcional a la cantidad 

de sustancias reductoras presentes, lo que se manifiesta por la transformación de color 

azul intenso en precipitado de color rojo ladrillo. 
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5.6. Registro de variables climáticas 

 

Al final del estudio se recopilaron los acumulados de las precipitaciones en el 

Fideicomiso Ingenio San Cristóbal 80333, durante el período 1988 – 2014 y en el caso 

de las temperaturas y el uso consuntivo del agua se obtuvo la información del Ingenio 

La Margarita, cercano a la zona de estudio y enclavado en la zona llano de la cuenca 

baja del Papaloapan.   

 

5.7. Evaluación del suelo 

 

Para determinar las características del suelo donde se planta el estudio, se 

utilizó la información de los perfiles de suelo utilizados para este tipo de suelo en la 

región de estudio, por Sucromer (2003) y Ascanio y Hernández (2006). Además antes 

de la plantación del estudio se tomaron tres muestras de suelo en forma de diagonal, 

a una profundidad de 0-30 cm, las cuales se analizaron el los laboratorios de FIPA, 

Córdoba y su calibración se realizó acorde a los patrones reportados por Espino 

(2005). 

 

5.8. Análisis estadístico y comparación de medias 

 

Las variables de respuesta: Porcentaje de brotación, diámetro, altura, número 

de tallos a los seis de edad, el porcentajes de sacarosa y azúcares reductores, en ciclo 

planta y las toneladas de caña por hectárea en los ciclos planta y soca, se analizaron 

estadísticamente en forma individual por análisis de varianza (Little and Hills, 1984).   

La comparación de las medias para los efectos que resultaron con diferencias 

significativas se compara por la prueba de Tukey.   

 

 

 

 



 43 

5.9. Cronograma de actividades del experimento 

 

No. Actividades Fecha de 
ejecución 

1 Toma de muestras de suelo antes de la plantación  15/11/2011 

2 Plantación  20 /11/2011 

3 Porcentaje de brotación  18/01/2012 

4 Mediciones en ciclo planta a los seis meses 15/05/2012 

5 Mediciones antes de la cosecha en ciclo planta 22/01/2013 

6 Cosecha ciclo planta 24/01/2013 

7 Mediciones antes de la cosecha en ciclo soca  20/02/2014 

8 Cosecha ciclo soca  25/02/2014 
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6. RESULTADOS Y DISCUSIÓN  
 
6.1. Caracterización de las condiciones del clima en el Fideicomiso Ingenio San 

Cristóbal 80333 
 

En la figura 8 se muestra el comportamiento de las precipitaciones durante el 

período 1988 – 2014, en la estación pluviométrica del Fideicomiso Ingenio San 

Cristóbal 80333, resultando una media anual general de 1,452.9 mm, cantidad 

suficiente para mantener un buen desarrollo del cultivo de la caña de azúcar durante 

los 12 meses del año (Acosta, 1999 y Santana et al., 2014); pero este total anual 

presenta una mala distribución durante los meses del año, lo cual tiene una mayor 

importancia para el desarrollo del cultivo, que el acumulado anual (Milanés, 1982 y 

Bernal, 1986). En la distribución de la lluvia se presenta un período de bajas 

precipitaciones de diciembre a mayo y otro muy lluvioso de junio a noviembre, siendo 

los meses más secos febrero, marzo y abril y los más lluviosos, julio, agosto y 

septiembre en los cuales las plantaciones de caña de azúcar, reciben el 51.38% de las 

precipitaciones anuales. Al comparar las precipitaciones,  con los valores  mensuales 

del uso consuntivo del agua, (reportados por Loyo, 2009;  para el Ingenio La Margarita, 

próximo a la zona de estudio y en condiciones climáticas similares) se observa que 

solo durante los meses de junio a octubre los valores de las precipitaciones están por 

encima del uso consuntivo del agua, lo que demuestra que durante los restantes siete 

meses el cultivo de la caña de azúcar, en la zona de la Cuenca baja del Papaloapan, 

se desarrolla con un déficit de humedad. 

 

El comportamiento histórico de las temperaturas puede observarse en la figura 

9, donde se aprecia que oscilan en los rangos siguientes: Máxima, de 39.9 °C en abril 

y mayo a 31.3 °C en enero y la mínima de 30.6 °C en mayo a 23.3 °C en enero; siendo 

los meses más calurosos: De marzo a agosto y los más frescos de septiembre a 

febrero, presentando como los meses más calurosos abril y mayo y el más fresco 

enero. No se reportan temperaturas extremas que puedan influir directamente en el 

crecimiento y desarrollo del cultivo de la caña de azúcar, según lo reportado por 

(Humbert, 1974, Camargo, 1986, Creach, 1997 y Pérez et al., 2013).  
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Figura 8. Comportamiento histórico de las precipitaciones y del uso consuntivo del 
agua en el Fideicomiso Ingenio San Cristóbal 80333. 

 

Figura 9. Comportamiento histórico de las temperaturas en el Fideicomiso Ingenio San 
Cristóbal 80333.  
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6.2. Características del suelo donde se desarrolló el estudio 

 

El suelo de la zona de estudio es un Vertisol pélico (Figura 10), que presenta 

las características siguientes. 

 

Son suelos de perfil Ap, A11, Bw, BC, su textura es franco arcilloso a arcilloso, 

con una estructura en bloques angulares y prismática a partir de los primeros 15 cm 

de profundidad, muy plásticos, compacto en estado seco y drenaje es moderado a 

imperfecto, aspectos que constituyen unas de sus principales restricciones (Ascanio y 

Hernández, 2006). 

 

 

 

Figura 10. Vertisol pélico con carbonato secundario a profundidad. 
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En el cuadro 2 se presenta un resumen de las características morfológicas y 

físicas de estos suelos. 

 

Cuadro 2. Resumen de las características morfológicas y físicas de los Vertisol pélico 
(Sucromer, 2003). 

Hori 
zonte 

Prof. 
(cm) 

Color 

Granulometría (%) 

Textura Estructura Consistencia 

Arena Limo Arcilla 

Ap 00-15 

10YR3/1 41.88 29.19 28.88 
Franco 
arcilloso 

Nuciforme 
subangular  

Friable 
ligeramente 
compactado 10YR3/2       

A11-12 16-40 

10YR3/1 23.33 33.79 42.38 

Arcilla 
Angular 

subangular 
Ligeramente 
compactado 

10YR4/2       

Bw 41-65 10YR3/1 23.33 33.59 43.03 Arcilla 
Angular 

prismática 
Compactado 

 

En el cuadro 3 se presenta un resumen de las principales propiedades y sus 

categorías en esta variante de suelo. 

 

Cuadro 3.  Principales propiedades químicas y sus categorías, suelo Vertisol pélico 
(Sucromer, 2003). 

Propiedades Horizonte 
Prof. 
(cm) 

Estadígrafos Categorías 

N X min max Sx 1 2 3 4 5 

Materia  
Órgánica % 

  

Ap 00-15 9 2.73 1.45 4.36 1.00        

A11-12 16-40 6 1.57 0.98 2.42 0.60        

Bw 41-65 6 1.08 0.55 1.73 0.43           

  
N. Total % 

  

Ap 00-15 9 0.13 0.07 0.22 0.06        

A11-12 16-40 6 0.08 0.05 0.13 0.03       

Bw 41-65 5 0.05 0.03 0.07 0.02           

  
pH KCl 

  

Ap 00-15 9 4.93 4.63 5.38 0.27        

A11-12 16-40 6 5.23 4.91 5.51 0.27        

Bw 41-65 6 5.60 4.59 5.99 0.55           

  
P asimilable 

mg.kg-1 

Ap 00-15 9 9.33 0.75 24.05 8.15        

A11-12 16-40 6 2.53 0.97 8.04 2.75        

Bw 41-65 6 2.17 0.94 4.61 1.63           

K 
intercambiable 

Cmol.kg-1 

Ap 00-15 9 0.20 0.10 0.38 0.08        

A11-12 16-40 6 0.15 0.10 0.30 0.07        

Bw 41-65 6 0.11 0.09 0.18 0.03           
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Características físicas y químicas. Por los valores del pH estos suelos pueden 

catalogarse como moderadamente ácidos, con un predominio del calcio y magnesio 

entre los cationes intercambiables. Los contenidos de materia orgánica son medios y 

los de nitrógeno total pobre, manifestando una disminución gradual de ambos con la 

profundidad. El fósforo asimilable y el potasio intercambiable son bajos en general en 

todo el espesor del suelo, aspecto que debe tenerse presente en la fertilización con 

vistas a suplir estas deficiencias 

 

6.2.1. Propiedades químicas del suelo antes de la plantación del estudio 
 
 

Como puede observarse en el cuadro 4, el suelo presenta un pH neutro, 

contenido de materia orgánica de pobre a medio, nitrógeno total medianamente rico; 

fósforo, calcio y magnesio alto, potasio bajo, capacidad de cambio de bases medio y 

con dificultades por sus contenidos bajos y muy bajos de Zinc y manganeso. 

 
Cuadro 4. Propiedades químicas del suelo antes de la plantación. 
  

Muestra pH MO NT P Ca Mg K CCB Fe Cu Zn Mn 

1 Neutro Pob. M R Alto Alto Alto Bajo Med MA MA B Med 

2 Neutro Med M R Alto Alto Alto Bajo Med A MA MB B 

3 Neutro Med MR Alto Alto Alto Bajo Med MA MA MB B 

 
 
 
6.3. Respuesta de la caña de azúcar a la aplicación de Trichoderma spp y su 

combinación en la fertilización mineral 

 

6.3.1. Porcentaje de brotación 

 

 El análisis de varianza efectuado no arrojó diferencias significativas entre los 

tratamientos estudiados en el porcentaje de brotación (Cuadro 5), por lo que se infiere 

que el comportamiento de esta variable obedeció más a las condiciones 

agroecológicas que imperaron y quizás también a las características de la variedad. 

En el cuadro 6, se presentan las medias del porcentaje de brotación de los tratamientos 
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evaluados, es importante señalar que todos los porcentajes de brotación a los 60 días 

de la plantación, estuvieron por encima del 67%, valores muy altos según Santana y 

colaboradores (2014). 

 

Cuadro 5. Análisis de varianza del porcentaje de brotación a los 60 días de la 
plantación, por efecto de la aplicación de Trichoderma spp y su combinación 
en la fertilización mineral, en el Fideicomiso Ingenio San Cristóbal 80333. 

Fuentes  
de 

variación 
G. L. 

Porcentaje de brotación  

CM Fc 
Ft 

Sig. 
0.05 0.01 

Tratamientos  6 110.4120 2.20 2.66 4.01 N.S. 

Repeticiones 3 150.5632 3.00 3.16 5.09 N.S. 

Error 18 50.1877 --- --- --- --- 

C.V. % 10.40  

N.S.: Diferencias no significativas  

 

Cuadro 6. Comportamiento del porcentaje de brotación a los 60 días de la plantación, 
por efecto de la aplicación de Trichoderma spp y su combinación en la 
fertilización mineral, en el Fideicomiso Ingenio San Cristóbal 80333. 

No. Tratamiento 
Valores promedio y formación de 

grupos por Tukey0.05 

Porcentaje de germinación 

1 Testigo absoluto 73.70 

2 

Testigo regional [(20-10-20) a 
razón de 600 kg ha-1  al momento 
de la plantación y posterior a la 
cosecha] 

67.25 

3 2 kg ha-1 Trichoderma spp 78.70 

4 3 kg ha-1  Trichoderma spp 77.88 

5 4 kg ha-1  Trichoderma spp  70.18 

6 
3 kg ha-1  Trichoderma spp + ¾ 
Testigo regional 

72.04 

7 
4  kg ha-1  Trichoderma spp + ¾ 
Testigo regional 

74.95 

Tukey0.05 16.80 
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6.3.2. Comportamiento del diámetro, altura y número de tallos a los seis meses 
de edad, ciclo planta 

 
Como se observa en el cuadro 7, se encontraron diferencias significativas entre 

los siete tratamiento evaluados en la variable número de tallos, no así para las 

variables altura y diámetro de los tallos, lo que hace presumir que en la cosecha se 

logrará encontrar diferencias significativas entre los tratamientos estudiados, por el alto 

efecto de este componente del rendimiento de campo sobre sus valores finales en la 

cosecha, según Bernal (1986). 

 

Cuadro 7. Análisis de varianza del número de tallos, diámetro y altura a los seis   
meses de edad en los siete tratamientos estudiados, ciclo planta, 
Fideicomiso Ingenio San Cristóbal 80333. 

Fuentes 
variación  

 

G
.
L
. 

Número de tallos Altura (m) Diámetro (cm) 

C.M. Fc Signif C.M. Fc Signif C.M. Fc Signif 

Tratamientos 6 14.00 3.41 * 0.034 1.62 N.S. 0.013 1.18 N.S. 

Repeticiones 3 3.809 0.93 N.S. 0.009 0.43 N.S. 0.009 0.82 N.S. 

Error 
1
8 4.111 

-- -- 
0.021 

-- -- 0.011 -- -- 

C. V.% 9.40 5.86 4.07 

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

 

Al evaluar el comportamiento de las medias para la variable: Número de tallos 

se pudo concluir que los tratamientos: Testigo regional, 4 kg ha-1 Trichoderma spp, 3 

kg ha-1 Trichoderma spp + ¾ Testigo regional y 4 kg ha-1 Trichoderma spp + ¾ Testigo 

regional, se diferenciaron significativamente superior del resto de los tratamientos 

utilizados: Testigo absoluto, 2 kg ha-1 Trichoderma spp y 3 kg ha-1 Trichoderma spp, 

aunque este último formó parte de ambos grupos (Cuadro 8). 
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Cuadro 8. Comparación de los valores medios del número de tallos por parcela, de los 
tratamientos estudiados, a los seis meses de edad, ciclo planta, 
Fideicomiso Ingenio San Cristóbal 80333. 

 

No. 

 

Tratamiento 

Valores promedio y 
formación de grupos por 

Tukey0.05 

Número de tallos por parcela 

1 Testigo absoluto 608 -- B 

2 Testigo regional ((20-10-20) a razón de 
600 kg ha-1 al momento de la plantación y 
posterior a la cosecha) 

675 
 

A 
 

-- 

3 2 kg ha-1 Trichoderma spp 610 -- B 

4 3 kg ha-1 Trichoderma spp 631 A B 

5 4 kg ha-1 Trichoderma spp  671 A -- 

6 3 kg ha-1 Trichoderma spp + ¾ Testigo 
regional 

672 
A -- 

7 4  kg ha-1 Trichoderma spp + ¾ Testigo 
regional 

682 
A -- 

Tukey0.05 61.00 

 
 
6.3.3. Comportamiento del rendimiento de campo y porcentajes de sacarosa y 

azúcares reductores a los 14 meses de edad, ciclo planta 
 

 

El rendimiento de campo presentó diferencias significativas entre tratamientos 

y los  porcentajes de sacarosa y azúcares reductores no presentaron diferencias 

significativas entre los siete tratamientos estudiados (Cuadro 9), y para estas dos 

últimas variables los valores medios obtenidos por los tratamientos con dosis  

diferentes de Trichoderma spp resultaron muy similares al  testigo sin Trichoderma spp 

(Cuadro 10), aunque se observa cierta tendencia a alcanzar, en ambas variables,  

mejores porcentajes con la aplicación de Trichoderma spp, pero no llegan a obtenerse 

diferencias significativas; sin embargo para la variable de rendimiento de campo se 

presentaron marcadas diferencias significativas entre los tratamientos: Testigo 

regional,  3 kg ha-1 Trichoderma spp + ¾ testigo regional y 4  kg ha-1 Trichoderma spp 

+ ¾ testigo regional,  con relación al resto de los tratamientos estudiados;  resultando 

los valores medios obtenidos por los dos tratamientos con ¾ del fertilizante del testigo 

regional, con un rendimiento de campo de: 16.025 y 4.115 t/ha de superior al testigo 
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absoluto y regional respectivamente, lo que puede estar dado por los  efectos sobre el 

desarrollo radical de la caña de azúcar y su acción sobre la descomposición de la 

materia orgánica de los suelos e incrementar  la  disponibilidad de nutrimentos por las 

plantas (Reportados para el hongo Trichoderma spp, por ISLAVEL, 2008). 

 

Cuadro 9. Análisis de varianza del rendimiento de campo, sacarosa y azúcares 
reductores al momento de la cosecha a los 14 meses de edad, en los siete 
tratamientos estudiados, ciclo planta, Fideicomiso Ingenio San Cristóbal 
80333. 

Fuentes 
variación  

G.L. Rendimiento  
campo t ha-1 

Porcentaje 

Sacarosa Azúcares reductores 

C.M. Fc Signif C.M. Fc Signif C.M. Fc Signif 

Tratamientos 6 184.86 4.06   * 0.176 0.79 N.S. 0.080 1.48 N.S. 

Repeticiones 3 30.044 0.66 N.S. 0.179 0.80 N.S. 0.101 1.87 N.S. 

Error 18 45.511 -- -- 0.223 -- -- 0.054 -- -- 

C. V.% 7.69 3.14 38.73 

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

 
Cuadro 10. Comportamiento de las medias del rendimiento de campo por tratamiento 

al momento de la cosecha a los 14 meses de edad, ciclo planta, 
Fideicomiso Ingenio San Cristóbal 80333. 

 

No. 

 

Tratamientos 

Rendimiento   

campo t ha-1 

Porcentaje 

Sacarosa Azuc. Reduct. 

1 Testigo absoluto 76.16  B 14.45 0.677 

2 

Testigo regional (20-10-20) a 
razón de 600 Kg ha-1 
momento de la plant. y post. 
a la cos. 

88.07 A  14.74 0.465 

3 2 kg ha-1 Trichoderma spp 80.30 -- B 14.82 0.538 

4 3 kg ha-1 Trichoderma spp 81.21 -- B 14.77 0.505 

5 4 kg ha-1 Trichoderma spp  80.95 -- B 14.91 0.558 

6 3 kg ha-1 Trichoderma spp + 
¾ Testigo regional 

92.78 A  15.23 0.498 

7 4  kg ha-1 Trichoderma spp + 
¾ Testigo regional 

91.59 A  15.35 0.578 

Promedio general 84.44 14.90 0.546 

Tukey0.05 5.70 -- -- 
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6.3.4. Comportamiento del rendimiento de campo a los 13 meses de edad, ciclo 
soca 

 

Al  evaluar los tratamientos estudiados por un análisis de varianza (Cuadro 11), 

se encontró que existían diferencias significativas entre ellos y al observar el 

comportamiento de las medias de los diferentes tratamientos (Cuadro 12), se observa 

un comportamiento similar al de caña planta donde resultan igualmente como los 

mejores tratamientos: Testigo regional,  3 kg ha-1 Trichoderma spp + ¾ testigo regional 

y 4  kg ha-1 Trichoderma spp + ¾ testigo regional, pero los dos últimos tratamientos, 

en soca,  obtienen rendimiento de campo inferior al testigo regional, manteniendo una 

producción superior al testigo absoluto similar al ciclo planta de 16.12 t ha-1.  

 

Cuadro 11.  Análisis de varianza de la variable t caña ha-1 en la cosecha, a los 13 
meses de edad, ciclo soca, en el Fideicomiso Ingenio San Cristóbal 80333. 

Fuentes  
de 

variación 
G. L. 

t caña /ha 

CM Fc 
Ft 

Sig. 
0.05 0.01 

Tratamientos  6 680.3841 2.89 2.66 4.01 * 

Repeticiones 3 335.7578 1.43 3.16 5.09 N.S. 

Error 18 235.4273 --- --- --- --- 

C.V. % 14.62  

*= Diferencias significativas al 5% de probabilidad; N.S. = Diferencias no significativas  
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Cuadro 12. Comportamiento de la variable t caña ha-1 en la cosecha, a los 13 meses 
de edad, ciclo soca, en el Fideicomiso Ingenio San Cristóbal 80333. 

No. Tratamientos 
Valores promedio y formación de 

grupos por Tukey0.05 

Toneladas de caña ha-1 

1 Testigo absoluto 70.21  -- B  

2 

Testigo regional ((20-10-20) a 
razón de 600 kg ha-1 al 
momento de la plantación y 
posterior a la cosecha) 

87.84  A  -- 

3 2 kg ha-1 Trichoderma spp 69.43 --   B 

4 3 kg ha-1 Trichoderma spp 74.75  --  B 

5 4 kg ha-1 Trichoderma spp  73.36  --  B 

6 
3 kg ha-1 Trichoderma spp + ¾ 
Testigo regional 

84.77  A  -- 

7 
4  kg ha-1 Trichoderma spp + ¾ 
Testigo regional 

87.89 A  --  

Promedio  General 78.32   

Tukey0.05                                  12.65 
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6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

6.1. Conclusiones 

 

    En el Fideicomiso Ingenio San Cristóbal 80333, se presenta una precipitación 

media anual de 1,452.9 mm, con una mala distribución durante los meses del 

año, ya que existe un período de bajas precipitaciones de diciembre a mayo y 

otro muy lluvioso de junio a noviembre, siendo los meses más secos febrero, 

marzo y abril y los más lluviosos, julio, agosto y septiembre, en los cuales las 

plantaciones de caña de azúcar, reciben el 51.38% de las precipitaciones 

anuales. Al comparar las precipitaciones, con los valores mensuales del uso 

consuntivo del agua se concluye que solo durante los meses de junio a octubre 

los valores de las precipitaciones están por encima del uso consuntivo del agua, 

lo que demuestra que durante los restantes siete meses el cultivo de la caña de 

azúcar se desarrolla con un déficit de humedad. 

 

   Las temperaturas mensuales históricas oscilan en los rangos siguientes: Máxima, 

de 39.9 °C en abril y mayo a 31.3 °C en enero y la mínima de 30.6 °C en mayo a 

23.3 °C en enero; siendo los meses más calurosos: De marzo a agosto y los más 

frescos de septiembre a febrero, presentando como los meses más calurosos 

abril y mayo y el más fresco enero. No se reportan temperaturas extremas que 

puedan influir directamente en el crecimiento y desarrollo del cultivo de la caña 

de azúcar. 

 

    El suelo de la zona de estudio es un Vertisol pélico que presenta las 

características siguientes: Perfil Ap, A11, Bw, BC, su textura es franco arcilloso a 

arcilloso, con una estructura en bloques angulares y prismática a partir de los 

primeros 15 cm de profundidad, muy plásticos, compacto en estado seco y el 

drenaje es moderado a imperfecto, aspectos que constituyen unas de sus 

principales restricciones. Como características químicas del área experimental se 

destacan: pH neutro, contenido de materia orgánica de pobre a medio, nitrógeno 

total medianamente rico; fósforo, calcio y magnesio alto, potasio bajo, capacidad 
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de cambio de bases medio y con dificultades por sus contenidos bajos y muy 

bajos de Zinc y manganeso. 

 

    Los mejores tratamientos resultaron: 3 kg ha-1 Trichoderma spp + ¾ testigo 

regional y 4  kg ha-1 Trichoderma spp + ¾ testigo regional que formaron grupo 

con el testigo regional y como promedio, estos dos tratamientos, alcanzaron un 

rendimiento de campo de: 16.025 y 4.115 t ha-1 superior al testigo absoluto y 

regional respectivamente, en ciclo planta;  mientras, en ciclo soca obtuvieron un 

rendimiento de campo levemente inferior (1.51 t ha-1) al testigo regional, 

manteniendo una producción superior al testigo absoluto similar al ciclo planta de 

16.12 t ha-1.  

 

6.2. Recomendaciones 

 

 Aplicar las dosis de 3 kg ha-1 Trichoderma spp + ¾ testigo regional y 4 kg ha-1 

Trichoderma spp + ¾ testigo regional, en los ciclos planta y soca, bajo 

condiciones similares a las del estudio realizado. 

 

 Continuar estudios similares con la aplicación de Trichoderma spp., 

principalmente en condiciones de alta incidencia de plagas del suelo.  

 

 Utilizar los conocimientos contenidos en el presente trabajo de tesis sobre 

Trichoderma spp., en la docencia, investigación y producción del cultivo de la 

caña de azúcar en México. 

 

 

 

 

 

 

 



 57 

8. BIBLIOGRAFÍA CITADA 

 

Acosta P. P. 1999. Efectos de la distribución de la lluvia en la eficiencia agroindustrial. 
Rev. Cañaveral Vol. 5 No. 3, pp 35-41. 

 
Alfonso E. 2009. Evaluación del Fitomás-E en la UBPC Santa Elvira. Tesis en opción 

al título de Maestro en Ciencias. Universidad de Matanzas Camilo Cienfuegos. 
 
Ascanio O. y Hernández A. 2006. Suelos de agrosistemas cañeros de Veracruz y 

Oaxaca: Cambios globales y ambiente. Editorial Veracruzana, Cuadernos 
Universitarios, 285p. 

 

Anderson D. 1995. Nutrición de las plantas. Quito: IMPOFOS.  

Anónimo. 2010. Monografía de Trichoderma (Disponible en línea en 
www.reuna.edu.co.) (Consulta: diciembre del 2014). 

CNIAA. 2015. Manual Azucarero Mexicano. 54 ediciones CIA. Editora del Manual 
Azucarero edición S.A. de C.V.  604p. 

 
CONADESUCA-SAGARPA. 2015. Resultados zafra de la Industria Azucarera 

Mexicana, 2014-2015. ATAM. Veracruz, México. 
 
Bacchi O. y Sousa J. 1977. Mínimum threshold temperatura for sugarcane growth. 

Institut Sugar Cane Tecnology. 16, 1733-1741. 
 
Balmaseda C. y Ponce de León D. 1999. La profundidad efectiva del suelo. Rev. 

Cañaveral 5(3): 27-30. 
 
Bernal L. N. 1986. Clasificación de ambientes en las provincias de Holguín. Las Tunas 

y Granma en los estudios de regionalización de variedades de caña de azúcar. 
Tesis en opción al grado de Doctor en Ciencias Agrícolas INICA. MINAZ-Cuba.  
106 p. 

 
Biswas B. 1988. Agroclimatology of Sugar Cane Crop. WMO, Technical Note No. 193. 
 
Borsdorf A., Dávila C., Hoffert H., Tinoco C.I. 2008. Institut für Geographie der 

Universität Innsbruck. Espacios naturales de Latinoamérica: caña de azúcar. 
(Disponible en línea en www.lateinamerika-studien.at/content/natur/naturesp 
/natur-1356.html-9k) (Consulta: 20 de agosto de 2008). 

 
Bruzón S.F.C. 2007. Agronomia del cultivo de la caña de azúcar Saccharum 

officinarum. (Disponible en linea en www.centrosprovinciales.org/biomasa 
/presentacion_biologia_cana_azucar.pdf) (Consulta: 10 de abril de 2013). 

 



 58 

Cabrera R. 1991. Fundamentos de las medidas para el mejoramiento y la recuperación 
de los suelos salinos del área cañera del Valle de Guantánamo. Tesis 
presentada en opción al grado de Doctor en Ciencias Agrícolas. Universidad 
Agraria de la Habana. 

 
Cairo P. y Fundora O. 2007. Edafología, primera parte, cuarta edición, Ed. Félix Varela, 

La Habana, Cuba. p. 265. 
 
Calaña J.M. 2008. Comparación de dos métodos de cálculo para la determinación de 

las dosis de N, P2O5 y K2O a aplicar en la fertilización del cultivo de la caña de 
azúcar (Saccharum spp.). Tesis presentada en opción al título de Maestro en 
Ciencias. INCA. 

 
Camargo P. N. 1986. Fisiología de la caña de azúcar. Folleto. No. 6., Serie divulgación 

técnica. IMPA. México, 59p. 
 
Collazo M. 1985. Dinámica del crecimiento y desarrollo de dos variedades de caña de 

azúcar y su relación con la nutrición potásica y algunos factores climáticos. 
Tesis presentada en opción al grado de Doctor en Ciencias Biológicas, La 
Habana. p. 124. 

 
Contreras V.H y Bernal N.A. 2007. Resultados de aplicaciones foliares en dos sectores 

Ingenio ECUDOS, La Troncal, Ecuador. Memorias Jornada Científica – 
Productiva INICA. Celebrada en Jovellanos, Matanzas del 5 al 9 de Junio 2007. 

 
Creach I. 1997. Apuntes de la materia "Ecología de la caña". Maestría en Manejo y 

Explotación de los Agrosistemas de la Caña de Azúcar. UV-INICA. Córdoba, 
Ver., México. 50 p. 

 
Cuellar A. I. A., R. Villegas, M. E. De León y H. Pérez. 2002. Manual de fertilización de 

la caña de azúcar en Cuba. Ed. PUBLINICA, La Habana. 127 p.  
 
Cuéllar I. A., León M.E., Ruíz A.G., Gómez D.P., Delgado R.V., Aguilar I.S., 2003. Caña 

de Azúcar, Paradigma de Sostenibilidad. Editorial PUBLINICA, Ciudad de La 
Habana. p. 45-164. 

 
Díaz J.C. 2007. Rendimiento de los lotes control-extensiones de los bioestimulantes 

Fitomás-E, Enerplant y Vitazime en la zafra 2007. Informe interno. INICA. 
 
Dillewijn C. Van 1968. Botánica de la caña de azúcar Ed. Revolucionaria. Inst. Cubano 

del Libro. La Habana, Cuba. 460 p. 

Espino M. J. E. 2005. Caracterización edafo-climática y agroproductiva de la zona de 
influencia del ingenio La Margarita, S. A. Oaxaca. Tesis de Maestría. FCBA. UV. 
110p. 



 59 

Ferrer M. y Villegas R. 2006. Utilización del modelo regresional nitrógeno-SPAD en el 
diagnóstico de fertilización nitrogenada de la caña de azúcar. Libro Programas 
y Resúmenes, XV Congreso Científico, Instituto Nacional de Ciencias Agrícolas, 
La Habana, Cuba. 197 pp. 

 
FAO. 2002. Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente. Política y Acción de la FAO. 

Estocolmo 1972 - Río 1992. Italy, Rome.  
 
FAO. 2008. Organización Mundial para la Agricultura y la Alimentación. Roma. 

(Disponible en línea en http://www.fao.org/ag/agl/aglw/cropwatermanagement 
/sugarcane.stm) (Consulta: 20 de mayo de 2013). 

 
Faustino E. 2006. Contribución del Fitomás-E a la sostenibilidad de la finca Asunción 

en la CCS “Nelson Fernández”. Tesis de diploma en opción al título de Ing. 
Agrónomo. Universidad Agraria de La Habana “Fructuoso Rodríguez Pérez”. 

 
García E. A. 1984. Manual de la caña de azúcar. 3ra. Edición. IMPA. México. p. 11. 
 
Gliessman S. R. 2002. Agroecología: Procesos Ecológicos en Agricultura Sostenible. 

Costa Rica. p.65. 
 
González J. 2008. Efecto de los hongos Micorrizógenos Arbusculares (HMA) y un 

fitoestimulador sobre los cultivos de la Yuca (Manihot esculenta Crantz) y el 
Boniato (Ipomoea batata Lam.) en suelo Ferralítico Rojo Lixiviado. Tesis 
presentada en opción al título de Maestro en Ciencias. INCA. 

 
 
Humbert R. P. 1974. El cultivo de la caña de azúcar. Editorial Ciencia y Técnica 

Instituto Cubano del Libro. 787p. 
 
INICA. 2012. Instructivo técnico para el manejo de la caña de azúcar. Dirección de 

Producción de Caña (AZCUBA). Instituto de Investigaciones de la Caña de 
Azúcar (INICA). Ed. Publinica. Segunda Edición, ISSN: 1028-6527, 148p. 

 
ISLAVEL. 2008. Trítico sobre Trichoderma. Fungicida biológico, estimulante del 

crecimiento vegetal y biorremediador del suelo. Publ., para difusión. 
 
Kairos. 2007. Cultivo de la caña de azúcar. (Disponible en línea en http://www.iris. 

cnice.mecd.es/Kairos/temas/Intercambios/intercambios4_010302.htm) 
(Consulta: 8 de agosto de 2007). 

 
Kindelan I. G. 1983. Fitotecnia de la caña de azúcar. Editorial Pueblo y Educación. 

Ciudad Habana, Cuba. p. 9-18. 
 
León M. 1997. Consideración sobre la fertilización de la caña de azúcar en Cuba.  

Informe técnico Dpto. de Suelos y Fertilización, INICA, La Habana, 9 pp. 
 



 60 

Leyva O. S., Figueredo A. A., Parra L.S. y Arcia T.B. 2000. Laboreo mínimo y desarrollo 
del sistema radical en caña de azúcar. Rev. ATAC 1: 44-47. 

 
Liriano R. 2006. Aplicación de biofertilizantes como alternativa ambiental y económica 

en la Agricultura Urbana. Tesis de Doctorado 200 pp. CEMAM. Universidad de 
Matanzas. 2006. 

 
Little M.T. y Hills F.J. 1984. Métodos Estadísticos para la Investigación en la 

Agricultura. Ed. Trillas, 3ra. Reimpresión. 270p. 
 
Loyo G. G. R. 2009. Descripción de las veinticinco principales malezas de la caña de 

azúcar (Saccharum spp.) en el Ingenio “La Margarita”, Oaxaca. Tesis de 
Maestría en Manejo y Explotación de los Agrosistemas de la Caña de Azúcar, 
FCBA-UV, Córdoba. 66 p. 

     
López R. y Vera G. 2003.  Evaluación de diferentes dosis de Fitomás-E en el cultivo 

del pepino (Cucumis sativus) variedad SS-5. Informe interno, Universidad de 
Guantánamo. 

 
Martínez N. 2012. Efectos del Fitomas-E en el maíz (Zea mays, L.), variedad Tuzón, 

en las condiciones edafoclimáticas del Centro de Semilla Registrada de la 
Empresa Azucarera “Amancio Rodríguez”. Tesis en opción al título de Máster 
en Ciencias Agrícolas. 

 
Martín O. J. R., Gálvez G. y De Armas R. 1987. La caña de azúcar en Cuba. Ed. 

Científico-Técnica. Inst. Cub. del Libro. 672 p. 
 
Mayor J. L. 2009. Respuesta de la caña de azúcar (Saccharum spp.) a la aplicación 

de un fitoestimulante de producción nacional. Tesis presentada en opción al 
Título Académico de Maestro en Ciencias en Nutrición de las Plantas y 
Biofertilizantes. p. 14. 

 
Medina H. 2005. El ENOS, la variabilidad climática y el patrón de rendimientos de los 

cultivos. Modelación en caña de azúcar. Tesis presentada en opción al grado 
científico de Doctor en Ciencias Agrícolas. p. 23. 

 
Milanés R. N. 1982. Estudio de los principales factores que afectan el rendimiento 

industrial de la caña de azúcar en Cuba. I. Factores climáticos y variedades 
Memoria 45 Cont. ATAC. 2da parte. pp. 320-342.  

 
Miller J. D. and Gilbert R. A. 2010. Sugarcane Botany: A Brief View (Disponible en línea 

en: http://edis.ifas.ufl.edu/TOPIC Sugarcane_ Cultural _Practices.) (Consulta: 
18 de mayo de 2012). 

 
Mongelard J.C. and Mimura L. 1971. Growth studies on the sugar cane plant. Crop Sc. 

H. p 795. 
 



 61 

Nieto P. E. 2014. Estudio de ocho cultivares de caña de azúcar (Saccharun spp. 
híbrido) en la zona de abasto del Ingenio San Cristóbal, Veracruz. Tesis de 
Maestría en Manejo y Explotación de los Agrosistemas de la Caña de Azúcar, 
FCBA-UV, Córdoba. 55 p. 

 
Ortega E., Rodés R., E. Soto, Peláez I., R. De Armas, Cabrera N., Hieke B., Bejottes 

M., J. Pardo, S. Naranjo, V. García y Diez-Cabezas M. 1989. Bases fisiológicas 
de la productividad de la caña de azúcar. La Habana, Editorial Academia. 25 p.  

 
Pablos P., I. Creach, R. E. Angarica, R. Tellez, V. Barrientos, O. Rojas, G. Reynosa, I. 

Cabrera y R. Barbosa. 2003. Efectividad de Enerplant en caña de azúcar bajo 
condiciones de producción en el oriente sur de Cuba. Cuba & Caña. ISSN 1028-
6527 No. 2 y 3. p. 56. 

 
Peña L. 2002. Gestión de los agroecosistemas cañeros. Estudio de caso CAI “Camilo 

Cienfuegos”. Tesis presentada en opción al grado de Doctor en Ciencias 
Agrícolas. 112 pp. 

 
Peral A. 1990. Evaluación del efecto de los aminoácidos sobre el crecimiento de la 

caña de azúcar en invernadero. Informe técnico. Instituto para el mejoramiento 
de la Producción de Azúcar, Centro Nacional de Investigaciones Azucareras, 
Córdoba, Colombia. Inagrosa. 

 
Pérez J. M., Pérez N. C. y Acosta O. 2006. Trichoderma, alternativa para el control 

biológico de nemátodos dentro de una agricultura sostenible. Revista 
Fitosanidad. Vol 10. No. 2 junio/2006. 

 
Pérez I. H. I., Santana A. I. y Rodríguez D. I. 2013. Manejo sostenible de tierras en la 

producción de caña de azúcar. AZCUBA. 290p. 
 
 
Ríos Y. 2007. Efecto de Gluconacetobacter diazotrophicus sobre el crecimiento, 

desarrollo y rendimiento del cultivo de la yuca (Manihot esculenta Crantz) var 
CMC-40. Tesis en Opción al Título de Máster en Ciencia Biológica. --La 
Habana/MES. 

 
Roldós J. E. 1986. Evaluación de algunos factores edáficos limitantes de la producción 

de la caña de azúcar. Tesis en opción al grado científico de Doctor en Ciencias 
Agrícolas, INICA. La Habana. 113 p. 

 
Rodríguez E. 2001. Efecto del bioestimulador ENERPLANT sobre el rendimiento de la 

caña de azúcar en condiciones de producción. Informe de Resultado de 
Proyecto, MINAZ. 15 p. 

 
 
 



 62 

Ruíz M., Uset A., Ruíz J., del Valle A., Medina H., Ferrer M. 2001. Sistema para estimar 
la afectación en los rendimientos de la caña de azúcar por clima y suelos. XV 
Congreso Latinoamericano y V Cubano de la Ciencia del Suelo. Boletín 
Sociedad Cubana de la Ciencia del Suelo. No. 4 Nov. 01. ISSN 1609-1876. 

 
Sakaigaichi T., Terajima Y., Sugimoto A., Irei S., Fukuhara S., Matsuoka M., Ujihara 

K., Abe J. and Tarima R. 2007. Comparison of root distribution and root growth 
direction in two sugarcane hybrids with contrasting tolerance to water stress. 
Proc. Int. Soc. Sugar Cane Technol. 26: 754-757. 

Salgado G. S., Bucio A. L., Riestra Díaz D. D. y Lagunes E. L. C. 2001. Caña de azúcar, 
hacia un manejo sustentable. Tabasco. 394 p. 

Santana A. I., González M., Guillen S. S. y Crespo L. R. 2014. Instructivo técnico para 
el manejo de la caña de azúcar. AZCUBA. 302p. 

 
Sucromer S.A. de C.V. 2003. Actualización de los estudios de suelos y evaluación de 

sus factores limitantes para el cultivo de la caña de azúcar en el Ingenio "Central 
Motzorongo", S.A. de C.V. Informe impreso 19 p. 

 
Trusov I. 1967. Las precipitaciones en la isla de Cuba. Instituto Nacional de Recursos 

Hidráulicos, Cuba. 
 
Stefanova M. 2006. Aplicación de Trichoderma y otros antagonistas. Desarrollo, 

alcances y retos del biocontrol de fitopatógenos en Cuba. Revista Fitosanidad. 
Vol 10. No. 2 junio/2006. 

 
Vasconcelos A.C.M., Casagrande A.A., Perecin D., Jorge L.A.C. y Landell M.G.A. 2003. 

Avaliação do sistema radical de cana-de-açúcar por diferentes métodos. Revista 
Brasileira de Ciência do Solo 27: 849-858. 

 
Villegas R. 1999. Manual de procedimientos del SERFE. Prólogo. INICA-MINAZ. 
 
Yumar J. 2007. Efecto de 3 dosis de Fitomás-E en el cultivo de pimiento y maíz. 

Informe al proyecto ICIDCA. 
 

 

 


