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RESUMEN

La producción de caña de azúcar en México ha sufrido considerables
afectaciones desde el punto de vista financiero y climatológico, por lo que se hace
necesario establecer sistemas de producción sostenibles que promuevan la
elevación de los rendimientos agrícolas y protejan al medio ambiente. Dentro de
estas prácticas, la utilización de biofertilizantes y residuos de cosecha, constituye una
alternativa para elevar las producciones actuales, con el menor daño al ambiente.
El presente trabajo tiene como fin conocer la influencia que tienen los
Biofertilizantes y residuos de cosecha en la producción sostenible de la caña de
azúcar y su relación con el rendimiento de campo y fabrica. El estudio se estableció
en el predio denominado La Vega, propiedad de Excelencia Cañera S.P.R de R.L. de
C.V. en cañaverales con ciclo soca, recibiendo el manejo agronómico para que el
cultivo tenga una buena población de tallos, este libre de malezas, plagas y
enfermedades durante todo el ciclo; se empleó un diseño factorial en parcelas
divididas con 6 tratamientos y 4 repeticiones, en donde las parcelas grandes son con
residuos y sin residuos de cosecha y las parcelas pequeñas son los tratamientos
(T0= Testigo Absoluto, T1= Biofertilizante, T2= Fertilizante mineral ADN (20-0519+7s), T3= Fert. Min.100% + Biof. 50%, T4= Fert. Min. 50% + Biof. 100%, T5= Fert.
Min. 50% + Biof. 50% y T6= Fert. Trad. 500 kg (26-16-16) + 200 Urea); el producto
utilizado fue Soil Remediaton Plus AR a una dosis de 2 gls/ha, cada tratamiento de la
parcela experimental quedó integrada por 6 surcos de 12 metros de largo y 1.50
metros entre surco y surco, el experimento se inició con la aplicación de los
tratamientos a los 30 días después de realizar la cosecha (14 de junio de 2014). La
cosecha de la parcela se realizó en verde y al momento de aplicar los tratamiento
fueron retirados los residuos de cosecha manualmente a la parcela grande que
correspondía a sin residuos de cosecha. El experimento se cosechó a los siete
meses de edad del cultivo debido al enciclamiento del mismo el día 25 de diciembre
de 2014.
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Las variables evaluadas fueron población de tallo, altura de tallos, diámetro de
tallo, rendimiento en campo, comportamiento de las condiciones climáticas y tipo de
suelo. Al evaluar los resultados obtenidos el rendimiento de campo presentó
respuesta significativa a la forma de combinación del tratamiento: 100 % Fertilización
mineral ADN + 50 % Biofertilizante (Soil remediation plus), el cual llegó a alcanzar
10.05 toneladas por hectárea por encima del testigo y 6.68 t/ha superior al
tratamiento que solo recibió el 100 % Fertilización mineral ADN, por lo que existen
ventajas productivas con el uso del Biofertilizante, en combinación con la fertilización
mineral recomendada para esta zona.

Palabras clave: Biofertilizante, residuos de cosecha, rendimiento en campo y fábrica.
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SUMMARY
The production of sugarcene in México has suffered considerable damages in
terms of financial and climatic view, so it is necessary to establish sustainable
production systems that promote raising crop yields and protect the environment.
Within these practices, the use of bio-fertilizers and crop residues, is an alternative to
raise current production, with the least damage to the environment.

This paper aims to know the influence of the Biofertilizantes and crop residues
in the sustainable production of sugar cane and its relationship with the performance
of field and Factory. he study was established at the site called La Vega, owned by
Excellence Sugarcane SPR de RL de C.V. in reeds with soca cycle, receiving the
agronomic management for the crop has a good population of stems, is free of
weeds, pests and diseases throughout the cycle; A factorial design was used in
divided with 6 treatments and 4 repetitions plots, where large plots are residues
without crop residues and small plots are the treatments (T0 = Control Absolute
Biofertilizer T1 = T2 = mineral fertilizer DNA (5/20/19 + 7s), T3 = Fert. Min.100% +
bioF. 50%, T4 = Fert. Min. 50% + bioF. 100%, T5 = Fert. Min. 50% + bioF. 50 % and
T6 = Fert Trad 500 kg (26-16-16) + 200 Urea). product used was Soil Remediaton
Plus AR to a dose of 2 gls / ha, each treatment of the experimental plot was
composed of six rows of 12 meters long and 1.50 meters between groove and
groove, the experiment began with the implementation of the treatments 30 days of
harvesting (June 14, 2014). The harvest of the land was carried out in green and
when applying the treatment were removed manually crop residues to the large plot
corresponding to no crop residues. The experiment was harvested at seven months
of age due to crop enciclamiento the same day December 25, 2014.

The variables were population of stem, stem height, stem diameter, field
performance, behavior of weather conditions and soil type. In assessing the results of
field performance showed significant response to the form of combination treatment:
100% mineral fertilization DNA + 50% Biofertilizer (Soil remediation Plus), which got
to reach 10.05 tons per hectare over the witness and 6.68 t / superior to treatment
ix

has only received 100% mineral fertilizer DNA, so there are advantages productive
Biofertilizer use in combination with the recommended mineral fertilization this area.

Keywords: Biofertilizer, crop residues, yield manufacturing and field

x

1. INTRODUCCIÓN

La producción azucarera es de gran importancia en el mundo y principalmente
en nuestro país, de ahí la necesidad de buscar nuevas formas de fertilización que
contribuyan a la producción de alimentos y garanticen ingresos. La agricultura cañera
no solo está afectada desde el punto de vista productivo y económico, sino que posee
un sistema de producción debilitado por los cambios climáticos, la mala utilización de
tecnología agrícola y los altos consumos de productos químicos.

Para fomentar la sostenibilidad de la producción cañera, es necesario buscar
las experiencias científicas acumuladas por los investigadores sobre tecnologías
sanas y adaptables a las nuevas condiciones que presentan los campos cañeros. Con
vista a mejorar y recuperar las propiedades de los suelos cañeros sometidos al
monocultivo por mucho tiempo, se debe materializar el uso de biofertilizantes con el fin
de aumentar los rendimientos agrícolas y disminuir la utilización de grandes cantidades
de fertilizantes químicos.

Uno de los rubros de los costos de producción que afecta la rentabilidad en el
cultivo de la caña de azúcar, es el uso de agroquímicos los cuales tienen la tendencia
a un alto costo, por lo tanto se hace necesario el uso de fuentes diferentes para suplir
a las plantas de los nutrimentos necesarios para la producción, ya que las áreas
cañeras se siembran por mucho tiempo sin un sistema adecuado de rotación de
cultivo, lo cual provoca la compactación y pérdida de nutrientes en el suelo.

Por esto se hace necesario desarrollar estrategias de suministros para los
cultivos integrando una combinación de fertilizantes químicos, residuos de cosecha y
biofertilizantes, todo ello dentro del marco de la sustentabilidad o sostenibilidad que es
la tendencia surgida para reducir los daños causados al ambiente y a la salud de la
humanidad por los métodos irracionales que se han empleado en las últimas décadas.

1

El producto Soil Remediation Plus, es un potenciador de la sanidad vegetal a
base de microorganismos que a través de su naturaleza proporciona una multitud de
beneficios para todas las plantas; los microorganismos en el producto penetran en
todas las partes de la planta, lo que resulta en incremento de la fotosíntesis,
permitiendo a la planta desarrollarse con vitalidad y un crecimiento fortalecido, es una
alternativa muy viable para nuestro medio, lo cual permite darles a las plantas los
nutrimentos necesarios, reducir los costos de producción y disminuir el efecto
contaminante del medio ambiente.

2

2. MARCO DE REFERENCIA

2.1. Generalidades de la caña de azúcar
La caña de azúcar constituye el cultivo más importante del mundo, responsable
del 70% de la producción total de azúcar. En México data desde la época de la
conquista cuando Hernán Cortés en 1519 trajo el cultivo de caña de azúcar de Cuba
a México, iniciándose su propagación en el Estado de Veracruz y después en el estado
de Morelos, de donde se extendió a otros trece estados de la República (Romero et
al., 2009).
2.1.1. Composición química de la caña de azúcar
Los componentes principales de la caña de azúcar son agua, fibra y sólidos
solubles, entre los que sobresalen los azúcares. Posee también otros compuestos
adicionales que aparecen en cantidades menores como minerales, proteínas, ceras,
grasas y 15 ácidos que pueden estar en forma libre o combinada (Tibayde, 2004).
2.2. Clasificación taxonómica
La clasificación taxonómica de la caña de azúcar es la siguiente (Subirós, 2000):
Cuadro 1. Descripción taxonómica de la caña de azúcar.
Reino

Cormobionta

División

Angispermae

Orden

Glumiflorae

Familia

Gramineae

Género

Saccharum
S. officinarum, S edule, S. barbery,

Especies

S. spontaneum, S. robustum
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2.3. Morfología de la caña de azúcar
2.3.1. Raíz
Es de tipo fibroso, conocida en la industria azucarera como cepa, se extiende
hasta 80 cm de profundidad cuando los suelos son profundos, el 80% de la misma se
encuentra regularmente en los primeros 35 cm del suelo (Romero et al., 2009).
La función principal del sistema radicular es la de absorber agua y sales
minerales, proporcionar anclaje y almacena material de reserva. La raíz primaria está
ubicada en el embrión; las raíces que se originan en el tallo, en la banda de raíces
(zona cercana al entrenudo), son adventicias. En las raíces adventicias se encuentran
las permanentes y las primordiales.

2.3.1.1. Raíces primordiales
Se forman a partir de los primordios radicales que se ubican en la banda de
raíces; son delgadas y ramificadas; su duración es efímera. Tienen la función de
absorber el agua y sales minerales para que la yema se desarrolle. Una vez que la
yema ha germinado y comienza el proceso de macollamiento, son sustituidas por las
raíces permanentes (Subirós, 2000).

2.3.1.2. Raíces permanentes
Estas son las que brotan cuando se desarrollan los tallos nuevos, como
consecuencia del macollamiento. Son de mayor diámetro, más numerosas y largas.
Su número aumenta de acuerdo con el desarrollo del resto de la planta (Subirós, 2000).
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2.3.2. Tallo
Subirós (2000), indica que el tallo es el órgano de mayor importancia, debido a
que en él se almacenan los carbohidratos producto de la fotosíntesis de la planta. El
tallo se forma en el momento que germinan las yemas. Entonces se produce un primer
eje (tallo primario); a su vez, germinan yemas que producen nuevos brotes
denominados tallo secundarios, y así sucesivamente hasta construir una aglomeración
llamada macollamiento.
Los tallos están formados por nudos y entrenudos, en cada nudo está inserta
una hoja, el color del tallo depende de la variedad.

2.3.3. Hoja
Órgano especializado cuya principal función es llevar a cabo la fotosíntesis,
proceso mediante el cual los cloroplastos convierten la energía lumínica en química.
También cumplen un papel importante en el proceso de la respiración celular,
transpiración e intercambio gaseoso.
La lámina foliar de la caña de azúcar es ligeramente asimétrica; en ella se
encuentran los estomas, que son células especializadas de la epidermis, consta de
dos células y un poro entre ellas, por medio de esta estructura se realiza el intercambio
gaseoso con el medio ambiente (Perafán, 2002).

2.3.4. Inflorescencia
La inflorescencia es una panícula abierta, cuya forma, color, tamaño y
ramificación depende de la variedad. Está formada por un eje o raquis principal que a
su vez se divide en ejes secundarios y terciarios. En los ejes se ubican las espiguillas
en pares, unidas por un pedicelo con una sola flor.
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La flor en caña tiene aspectos benéficos y negativos. La principal ventaja es que
constituye una fuente para trabajar, en los programas de mejoramiento genético; la
desventaja es la paralización del crecimiento (Subirós, 2000).

2.4. Requerimientos edáficos
Este cultivo se desempeña bien en suelos sueltos, profundos y fértiles. Si se
cuenta con riego podremos lograr mejores rendimientos que en suelos sin regar.
Puede producirse también en suelos marginales como los arenosos y suelos arcillosos
con un buen drenaje. No se recomienda para suelos franco-limosos y limosos. Se
adapta bien a los suelos con pH que va desde 4 a 8.3 (Chaves, 2002).

2.4.1. Clima
La caña de azúcar se desarrolla principalmente en climas tropicales y
subtropicales (cálidos, húmedos y subhúmedos) con temperaturas que van de los 10°C
hasta los 40°C y precipitaciones desde 950mm anuales en adelante (Subiros, 2000),
este mismo autor menciona que las características de un clima ideal para la caña de
azúcar son:


Un verano largo y caliente, con lluvias adecuadas durante el periodo de
crecimiento.



Un clima seco, soleado y frío, pero sin heladas en la época de maduración y
cosecha.
Romero y colaboradores (2009), mencionan que esta especie es típica de

climas tropicales y puede producirse hasta los 35 grados de longitud norte y sur, se
desempeña mejor en altitudes que van desde 0 a 1,000 msnm, aunque los
requerimientos obtenibles hasta 1500 msnm son aceptables. Se desempeña bien con
una temperatura media de 24 °C, además de una precipitación anual de 1500 mm bien
distribuidos durante su ciclo de crecimiento.
6

2.4.2. Suelo
El cultivo de la caña de azúcar se adapta a una gran diversidad de suelos y de
condiciones edáficas en general, prospera en suelos de textura franca hasta los
arcillosos de profundidad alta a baja, de buena a mala fertilidad, de pH ácidos hasta
alcalinos y topografía llana hasta ondulada (Arzola, 1997). También menciona entre
las características edáficas ideales para la caña de azúcar son las siguientes:


Textura



Topografía plana



Alta fertilidad y contenido de materia orgánica.



Buena profundidad



Buen drenaje interno y superficial



Ausencia de pedregosidad



Buena capacidad de intercambio catiónico



Sin problemas de salinidad

2.5. Residuos de cosecha
La cosecha en verde de la caña de azúcar, contribuye favorablemente al
mejoramiento de las condiciones físicas, químicas y biológicas del suelo,
principalmente por el aporte de materia orgánica conformada por la hojarasca.
Esta hojarasca u otros residuos vegetales que quedan sobre el suelo, cuando
no se queman en las labores pre y poscosecha, constituyen una de las principales
formas de transferir materiales y energía para el sostenimiento de los procesos que se
desarrollan en el suelo, forma parte del alimento y de la energía utilizada por los
organismos responsables de la descomposición de estos compuestos (Valdés, 1999).
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Este aporte de biomasa se convierte en una reserva de materia orgánica y de
minerales que van a realizar un aporte muy importante en el sistema de producción
sostenible del cultivo de la caña de azúcar, al promover el reciclaje de nutrientes, como
consecuencia las necesidades de fertilización pueden ser menores en especial la de
nitrógeno. Igualmente estos residuos protegen al suelo al tener un efecto amortiguador
al paso de la maquinaria, además de proteger a las cepas de caña sobre todo durante
la cosecha y en especial en períodos húmedos; esto alarga la vida útil del cultivo y
distancia los ciclos de renovación del mismo (Valdés, 1999).
Los residuos de cosecha en la superficie del suelo evitan el impacto directo de
las gotas de lluvia, disminuyen la destrucción de los agregados, la erosión hídrica y
eólica, encostramiento y la escorrentía. Los residuos de la cosecha en verde de la caña
favorecen la infiltración del agua en el suelo, conservan la humedad, mejoran la
fertilidad a mediano y largo plazo mediante el reciclado de nutrientes, a la vez que
disminuyen la incidencia de malezas (Valdés, 1999).
La caña de azúcar origina residuos sólidos como hojas verdes, hojas secas y
cogollo, todo esto representa el 25% del peso de la caña limpia; su cosecha indica una
separación del 50% que se queda en el campo, un 25% se separa en los centros de
limpieza en seco y aproximadamente el 25% restante se procesa junto con la caña
denominándose como materias extrañas y representando la mayor parte de ellas.
HOJAS SECAS: este componente de los residuos presenta un contenido de
celulosa similar al de los tallos de caña, pero con mayor contenido de sílice. Su
contenido de fibra seca está alrededor de 90%, su forma alargada y estrecha, con
cierta resistencia a la flexión, hace que su presencia en un bulto de caña adquiera
mayor volumen; se puede reducir su tamaño con facilidad en molinos de martillo.
HOJAS VERDES: Su contenido en fibra seca está alrededor de 35% y el
contenido de sus jugos tiende a parecerse al del cogollo. Tiene las características
morfológicas de las hojas secas.
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COGOLLO: Son las hojas enrolladas circularmente alrededor de la yema de los
canutos tiernos sin madurar. Tiene una longitud que puede variar entre los 10 y los 30
cm. Con una constitución física similar al tallo de caña, pero su jugo es rico en no
azúcares y pobre en sacarosa (Valdés, 1999).

2.5.1. Efectos de la cosecha en verde
Cuéllar y colaboradores (2003), señalan que con la cosecha de caña en verde,
quedan en el campo como mínimo entre siete y diez toneladas por hectárea de
residuos de cosecha, en dependencia de la producción del cañaveral; mantener esos
residuos como una cubierta inalterada sería la condición más deseable desde todos
los puntos de vista. Esta cobertura reduce significativamente la infestación de malezas
y los costos para su control, y además conserva la humedad, evita la erosión y mejora
la fertilidad del suelo.
Se ha demostrado que la paja de caña libera sustancias alelopáticas que son
fitotóxicas a muchas especies de malezas. A partir de los años 90 esta tecnología se
ha convertido en predominante en la agroindustria australiana, donde se considera que
su uso, ha reducido los costos de producción y posibilitado sobrevivir a la caída de los
precios del azúcar, y se extiende en otras industrias, como la brasileña y la colombiana,
por sus múltiples legislaciones ambientales contra la quema.
Stranack (1998), menciona que en África del Sur se calcula que la cubierta de
paja inalterada produce un incremento anual de nueve toneladas de caña por hectárea,
alrededor de un 15% en comparación con la quemada.

2.5.2. Efectos de la quema de la caña de azúcar
En muchos países, quemar residuos agrícolas tallos, y hojas, entre otros
continúa siendo la manera más económica y fácil de deshacerse o reducir el volumen
de materiales combustibles producto de las actividades agrícolas (CCA, 2014).
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Este tipo de quema a cielo abierto se realiza a fin de eliminar de manera rápida
los restos de cosechas anteriores, así como limpiar, podar y despejar la zona de
cultivo. También se lleva a cabo con el objetivo de liberar nutrientes para el siguiente
ciclo productivo, así como eliminar moscos y otras plagas de los campos de cultivo. La
caña de azúcar se quema antes de la cosecha con el propósito de disminuir la cantidad
de hoja (sin uso) y facilitar así la zafra y el transporte del producto al ingenio azucarero.
También se considera que al quemar la caña se reduce el riesgo de cortaduras y
picaduras de insectos para los trabajadores (CCA, 2014).
Cuéllar y colaboradores (2003), hacen referencia que es difícil medir los daños
que la quema provoca, pero tienen un efecto reconocido en la degradación de los
suelos y el medio ambiente en general, provocan pérdidas de potenciales productivos
difíciles de recuperar, aún con grandes desembolsos.
La quema de la caña de azúcar libera dióxido de carbono (CO2), óxido nitroso
(N2O), y otros compuestos que se acumulan en la atmósfera, destruyendo la capa de
ozono y contribuyendo al calentamiento global.
Aunque industrialmente se ha logrado producir azúcar de buena calidad con la
caña quemada, no hay dudas de que los jugos presentan más dificultad en su
filtrabilidad y en ocasiones en su clarificación, lo que puede reflejarse en mayores
incrustaciones en calentadores y evaporadores, obligando además a tener que utilizar
más cal en el proceso de clarificación. Los jugos de caña quemada son más propensos
a descomponerse que los de caña verde.
La quema, si bien ahuyenta o elimina plagas de insectos dañinos a la caña,
también elimina los controles biológicos de insectos plagas, por lo que a mediano o
largo plazo su efecto es marcadamente negativo.
La quema de la caña elimina los residuos del suelo, lo que facilita la erosión, el
crecimiento de las malas hierbas y la pérdida de humedad del suelo en un momento
que es imprescindible para el rebrote de los retoños.
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Cuéllar y colaboradores (2003), señalan que en Cuba se calcula que por cada
tonelada de caña cosechada se extrae del suelo 1.0 y 1.5 kg de nitrógeno, 0.4 y 0.5
kg de fósforo y 1.5 y 2.0 kg de potasio por tonelada de caña cada año, consumiendo
de esta forma macro y micro nutrientes que lo empobrecen, más las pérdidas que sufre
el suelo por el efecto de la quema y requema.
Molina y colaboradores (1996), comunican que en Colombia (Cuadro 2), se
reporta un impacto ambiental de las prácticas de la quema al perder el suelo más del
50% de la reserva orgánica.

Cuadro 2. Pérdidas de diferentes compuestos nitrogenados en estudios realizados en
Colombia sobre caña sin quemar y caña con quema (profundidad de 1 a
20 cm).

MATERIA NITRÓGEN RELACIÓN
CARBONO
ORGÁNICO % ORGÁNICA O TOTAL %
C:N
CAÑA SIN QUEMAR
131
2.37
0.32
4.1
CAÑA QUEMADA (3 AÑOS)
92
2.23
0.36
2.6
CAÑA QUEMADA (13 AÑOS)
105
1.93
0.5
2.1
CAÑA QUEMADA (20 AÑOS)
112
1.95
0.31
3.8
TRATAMIENTO

Milanés y colaboradores (2000), señalan que las pérdidas del nitrógeno total
ocasionada por las prácticas de la quema de la caña y sus residuos en la zona de
influencia del Ingenio San José de Abajo, S.A. de C.V., pueden alcanzar valores de
hasta 24 kg/ha en la quema y 17 kg/ha en la requema (Cuadro 3).

Cuadro 3. Pérdida de nitrógeno total, producido por la quema de la caña de azúcar en
la Región Central de Veracruz.

PARTE DE
LA CAÑA
COGOLLO
PAJA
CENIZA

%N
1.24
1.11
0.83

PESO
SECO
4170.3
8466.4

CANTIDAD
PÉRDIDAS DE N
DE N kg/ha PORCENTAJE kg/ha
51.71
33.1
17.15
93.98
25.2
23.68
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Cabrera y Curiel (1990), reportan que en estudios de larga duración con caña
de azúcar, después de veinticuatro años realizando la cosecha con caña quemada se
encontró una disminución significativa en los contenidos de carbono orgánico, Ca, Mg
y potasio intercambiable en los suelos y en todos los casos encontraron un proceso de
acidificación, reflejado en una disminución de pH-KCL. Resultados similares obtuvo
Arreola (2002) para las condiciones de la Región Veracruz Central, sobre un suelo
cambisol.
Cock (1997), señala que en Colombia, la alta presión de la comunidad ha
llevado a que el Gobierno diera un plazo hasta el 2005 para suspender totalmente las
quemas de la caña de azúcar y esto ha originado una situación de búsqueda de nuevas
variedades y métodos de cultivo que se adecuen a la cosecha en verde.
Pollock (1995), expresa que en Australia, país donde el 100% de la cosecha de
la caña de azúcar se realizaba quemada, se desarrolló un proceso de transformación
de las cosechadoras y de los medios de labores culturales hasta llegar a sólo quemar
del 10 al 15% de todas las áreas cañeras.
Álvarez (1997), señala que en Cuba se quemaba el 90% del área cañera y que
con el desarrollo de un programa de no estimulación de la cosecha de caña quemada
se ha logrado disminuir este porcentaje hasta un 10-15%, este autor agrega la
necesidad de suspender la cosecha quemada totalmente para poder llegar a producir
azúcar “orgánica” y disminuir los efectos de la contaminación de la industria azucarera.
Evidentemente que la cosecha quemada de la caña de azúcar tiene sus
ventajas y desventajas, pero en general la mayor parte de los países donde esta
práctica era común la están disminuyendo a medida que se implantan nuevas
tecnologías para el cultivo de retoños cosechados en verde.

2.6. Fertilización para el cultivo de la caña de azúcar
Dentro de un manejo orientado al logro de cañales de alto rendimiento, la
fertilización constituye una práctica cultural de máxima importancia.
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Además, su elevado costo exige realizar una ejecución oportuna y efectiva para
asegurar su máximo aprovechamiento (FAO, 2003 y Romero et al., 2009).
El éxito de la fertilización se expresa en el establecimiento temprano de una
población inicial óptima y con una distribución uniforme de tallos, con mínimas fallas,
asegurando la conformación de cañales con una elevada población de tallos
molederos y un excelente crecimiento y rendimiento (Guerrero, 2000 y López,2002).

2.6.1. Importancia de los nutrientes para la caña de azúcar
Los nutrientes esenciales para la caña de azúcar son 19 y pueden ser
agrupados en tres grupos: los elementos no minerales (C, H y O), los macronutrientes
(N, P, K, Ca, Mg, S y Si) requeridos en cantidades expresadas en %, g y kg de peso
seco, y los micronutrientes (Fe, Zn, B, Cu, Cl, Mn, Na y Mo) requeridos en menos
cantidades (Romero et al., 2009).
Para que un nutrimento sea considerado esencial, debe tener una influencia
directa sobre el metabolismo y fisiología del cultivo, de manera que su presencia
resulte determinante para el cumplimiento de su ciclo de vida y que su acción no pueda
ser reemplazada por otro elemento (FAO, 2002).
Los elementos no minerales provienen del agua y del aire, mientras que la
mayoría de los minerales son absorbidos por las plantas desde la solución del suelo.
La raíz, por su estructura y por su localización en el suelo, es el órgano vegetal
especializado en la absorción de nutrientes y de hecho la mayor parte de la entrada
tiene lugar a través de ella (FAO, 2003).
El suministro de nutrimentos minerales para las plantas es el resultado de la
interacción de dos fenómenos: la disponibilidad de nutrimentos en el suelo y la
habilidad de las plantas de absorberlos. Para que se produzca la absorción de
nutrimentos, es necesario que exista un contacto efectivo entre las raíces y los iones
del suelo, lo que ocurre en la denominada rizósfera, región en la que interactúan
(Romero et al., 2009).
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2.6.2. Requerimientos nutricionales
La caña de azúcar puede adaptarse a suelos marginales y a cambios bruscos
en la fertilidad de los mismos, aunque los suelos pobres propician producciones
mediocres en el ámbito internacional. La rusticidad de la planta y la fertilidad del suelo
forman una relación importante, esta planta es relativamente tolerante a la presencia
de aluminio intercambiable en el suelo, lo que permite el crecimiento de la misma en
las capas sub-superficiales de los suelos, la caña de azúcar está clasificada dentro del
grupo de las C4 y es una planta altamente eficiente en la utilización de los nutrimentos
del suelo (Chaves, 2002).
El Nitrógeno es componente integral de las proteínas y esencial de todo el
proceso enzimático (Anderson y Browen, 1994, citado por Chaves, 2002).
El nitrógeno forma parte junto, con el H, O, y C de los elementos básicos de la
caña de azúcar, y ellos constituyen más del 90% de la materia seca de la planta. La
absorción del nitrógeno por la caña de azúcar es predominante como NO3, y en menor
medida como NH4+, aunque este es asimilado más rápidamente (Denmead y Frener,
1990, citado por Chaves, 2002).
Cuando las condiciones ambientales son favorables, la absorción del N es
rápida y puede comenzar a los 7 días; la máxima absorción se logra a los 90 días,
concentrándose en los meristemos (nudos y ápices), hojas jóvenes, etc. Es por ello
que la relación entre crecimiento y concentración de Nitrógeno merismático es muy
estrecha, por ello cualquier factor que afecte a la absorción de N, está afectando al
crecimiento. El ritmo de formación de nuevas hojas también está asociado con los
niveles de N. La buena provisión de este elemento trae consigo una mayor superficie
foliar y un mayor contenido de clorofila en las hojas, situaciones ambas que implican
un mejor aprovechamiento de la energía solar (Fogliata, 1995, citado por Chaves,
2002).
Existe una interacción positiva entre la absorción de N y K, los suelos pobres en
K respondían muy bien a la fertilización nitrogenada cuando se agregaba fósforo al
suelo, ocurriendo el efecto contrario en situaciones de carencia de este elemento.
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Si existe abundancia de N, la caña de azúcar absorbe más de lo que necesita,
hecho que no se traduce en la producción y de lugar al fenómeno conocido como
consumo de lujo (Fogliata, 1995, citado por Chaves, 2002).
Está demostrado que el contenido de N en la planta decrece con la edad. Esto
es particularmente notorio en los tallos y hojas, y se debe a un efecto de dilución por
el crecimiento y su distribución en la planta. Las hojas viejas contienen entre la mitad
y 2/3 del N total contenido en las hojas verdes activas. Por ello el N remanente en el
rastrojo es muy inferior al de las hojas verdes activas.
La mayor acumulación de N en la parte aérea (hojas verdes) se produce a los
6 meses de edad; época en la que la mayoría de las partes de la planta han completado
su desarrollo. El N presenta una relación positiva con la humedad de la planta, las
aplicaciones de N significan suculencia de la planta por que se favorece la presencia
de mayor humedad en los tejidos, por lo que el porcentaje de fibra en caña también es
menor.
Los átomos de fósforo son componentes de los ácidos nucleicos y fosfolípidos
en la célula de la planta. Particularmente importantes en las relaciones de energía de
las células, son las coenzimas, adenosina, difosfato y adenosina trifosfato (ADP y
ATP).

Los tejidos meristemáticos de las plantas tienen generalmente altas

concentraciones de P (Anderson y Browen, 1994, citado por Chaves, 2002).
Al igual que el caso del N, el P se concentra en la caña de azúcar en los
meristemos y órganos de crecimiento pero se diferencia por cuanto aumenta el nivel
en los entrenudos basales más viejos; durante el invierno existe una mayor
acumulación de P en la planta que durante el verano. Ello se debe a que la absorción
del elemento continúa y no hay crecimiento. El P representa la particularidad de estar
en alta concentración en el jugo favoreciendo el proceso de clarificación. Además
desempeña un papel importante en la fotosíntesis, existe relación directa entre el nivel
de P en las hojas y su actividad fotosintética (Humbert, 1968, citado por Chaves, 2002).

15

Las plantas requieren una serie de elementos menores (micronutrientes) en
cantidades relativamente pequeñas; esto no indica que sean menos importantes que
los macronutrientes, ya que son necesarios en procesos enzimáticos, de oxidaciónreducción, formación de clorofila y transporte de carbohidratos, entre otros.
Las plantas absorben los micronutrientes cobre, hierro, magnesio y zinc en
forma catiónica y como sales orgánicas complejas (quelatos); el cloro lo absorben en
forma aniónica, el molibdeno como molibdato (Mo O4) y el boro como boratos (B4 O7,
H2 BO3, HBO2, o BO3).
La deficiencia de micronutrientes se presenta por lo general, como resultado del
bajo contenido en el suelo o inducidas por las condiciones adversas como la acidez o
la alcalinidad, el contenido bajo de materia orgánica, el déficit de agua, el exceso de
humedad y el desbalance nutricional debido al manejo inadecuado de los fertilizantes
y las enmiendas (FAOSTAT, 2002).

Cuadro 4. Principales funciones de los micronutrientes en las actividades fisiológicas
de la planta.
MICRONUTRIENTE

ACTIVIDAD FISIOLÓGICA DE LA PLANTA

Boro

Transporte de azúcar a través de las membranas celulares.

Cloro

Fotosíntesis
Fotosíntesis, resistencia a plagas y enfermedades, actividad

Cobre

de las enzimas
Actividad de las enzimas, transporte de electrones,
metabolismo de ácidos nucleicos, síntesis de clorofila y

Hierro

fotosíntesis

Magnesio

Actividad enzimática y fotosíntesis

Molibdeno

Asimilación de nitrógeno
Metabolismo de auxinas, agua, actividad enzimática y

Zinc

crecimiento celular.
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2.7. Microorganismos de vida libre
2.7.1. Microorganismos utilizados como biofertilizantes
Las bacterias fijadoras de nitrógeno que se desarrollan de forma natural en el
suelo, se conocen desde hace más de un siglo y representan un biofertilizante
ecológico. Los microorganismos que intervienen en la fijación biológica de Nitrógeno
atmosférico (FBNA) que es la reducción enzimática de nitrógeno (N2) a amonio (NH4),
podemos clasificarlos en dos grupos:
 Microorganismos (bacterias, hongos y algas) que fijan nitrógeno en forma no
simbiótica o de vida libre.
 Microorganismos que fijan nitrógeno en forma simbiótica con leguminosas y no
leguminosas.
Las simbióticas, específicas de las leguminosas, como el Rhizobium, y las
libres, que viven en el suelo y no necesitan a la planta para su reproducción, como el
Azotobacter y el Azospirillum, entre los más importantes en agricultura, pueden
sustituir al nitrógeno químico (Urea, amoníaco...) sin disminuir la producción y a menor
costo (Ra Ximhai, 2010).

2.7.2. Función de los microorganismos
Loredo y colaboradores (2007), mencionan que el funcionamiento de un
ecosistema edáfico depende en gran medida de la actividad microbiana del suelo,
dado que los microorganismos protagonizan diversas acciones que producen
beneficios para las plantas a las que se asocian.
 Fijadores de nitrógeno del medio ambiente para la alimentación de la planta.
 Protectores de la planta ante microorganismos patógenos del suelo.
 Estimulan el crecimiento del sistema radicular de la planta.
 Mejoradores y regeneradores del Suelo.
 Incrementan la tolerancia de la planta a la sequía y la salinidad.
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2.7.3. Bacterias
Las bacterias fijadoras de nitrógeno son componentes importantes del suelo y
requieren una fuente de energía química si no son fotosintéticas, las cuales a su vez
utilizan la energía de la luz solar (Mayz, 2004).
Las bacterias aeróbicas dependen fuertemente de las condiciones de humedad,
oxígeno y materia orgánica, y las anaerobias son predominantes en suelos anegados
donde existen las condiciones de humedad y materia orgánica, pero el suministro de
oxígeno está restringido.

La FBN en los suelos tropicales con las condiciones

requeridas de humedad, temperatura y materia orgánica es generalmente alta. Se
reporta que el número de bacterias fijadoras de nitrógeno es particularmente elevado
en la zona adyacente a la raíz (rizosfera), debido a la liberación de compuestos
orgánicos que le sirve como nutrimento (Mayz, 2004).

2.7.4. Bacterias promotoras del crecimiento vegetal

Las BPCV o PGPR son microorganismos que viven en la rizósfera en estrecho
contacto entre raíces-suelo-microorganismos.

Beneficios que aportan a la Planta:


Estimulan la síntesis de sustancias reguladoras del crecimiento (auxinas).



Aceleran la asimilación y disponibilidad de nutrientes.



Promueven el crecimiento de las raíces.



Promueven la proliferación de pelos radicales, mejorando así la absorción de
agua y minerales del suelo.



Mejor y mayor desarrollo de la planta.



Pueden suprimir enfermedades producidas por microorganismos patógenos a
través de la síntesis de antibióticos, enzimas y/o compuestos fungicidas.



Al mejorar la fertilidad del suelo, reducen la necesidad de fertilizantes químicos.
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Bacterias y plantas han evolucionado desarrollando distintos tipos de
interacciones incluyendo interacciones comensalistas, mutualistas y deletéreas.
Desde el punto de vista de la planta, una interacción beneficiosa puede incrementar el
crecimiento vegetal (aumento del rendimiento), mientras que una interacción deletérea
significa una disminución en el crecimiento de la planta y un posible desarrollo de
enfermedad (Riera, 2003). Con respecto a las interacciones mutualistas se conocen
dos formas en que las plantas responden a la presencia de las llamadas bacterias
promotoras de crecimiento vegetal (BPCV): de forma directa o indirecta.
Los mecanismos de acción conocidos como promotores del crecimiento vegetal
directo incluyen la producción de sustancias estimulantes del crecimiento como las
fitohormonas (auxinas, giberelinas y citoquininas) e incremento en la capacidad de
absorción de minerales como fósforo y nitrógeno. También son conocidos mecanismos
que estimulan la germinación de semillas así como la emergencia y el establecimiento
de las plántulas, a través de la producción y liberación de sustancias fenólicas como
las quinonas.
Como mecanismos de acción indirectos se describen el control biológico y la
estimulación de resistencia sistémica inducida de las plantas. El control biológico de
bacterias y hongos patógenos por parte de las bacterias PCV es llevada a cabo por
competencia (por espacio, nutrientes, agua, luz, oxígeno) o mediante interacciones
amensalistas como la producción de antibióticos o toxinas específicas como las
bacteriocinas. Por otra parte, la resistencia sistémica indicada por bacterias PCV activa
los mecanismos de defensa sistémica de la planta confiriendo de esta forma protección
frente a potenciales patógenos (James, 2003).
Las bacterias promotoras del crecimiento vegetal pueden encontrarse en vida
libre o en asociaciones con las plantas como bacterias epífitas (incluye las bacterias
rizosféricas), endófitas o en simbiosis con las plantas como es el caso particular de los
rizobios en asociación con plantas de la familia leguminosa, formando estructuras
especiales llamadas nódulos (Riera, 2003).
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Los mecanismos por los que las PGPB controlan los microorganismos
patógenos son: la competencia por el nicho ecológico o sustrato, síntesis de
compuestos químicos inhibitorios y las enzimas líticas e inducción de resistencia en la
planta. Los estudios de las PGPB se han sistematizado y profundizado en el tiempo,
y se han llegado a elaborar metodologías para su aplicación, que incluyen la
caracterización rizosférica y endófita, el aislamiento de bacterias, la clasificación de
cepas, los estudios de interacción de microorganismos con la planta, la selección de
cepas promisorias, preparación de inoculantes microbianos y, por último,
determinación de la calidad y factibilidad económica en campo. Los principales
métodos utilizados para el estudio de las PGPB responden a la combinación de
métodos tradicionales y moleculares. En el cultivo de la caña de azúcar, las formas de
estudiar las PGPB siguen de manera general las líneas clásicas utilizadas en los
restantes cultivos. Se recomiendan estudios de aislamientos, la identificación de
cepas, evaluación y selección, los estudios de conservación, fermentación, evaluación
en campo y factibilidad económica. Se plantean especificidades para el manejo
agronómico de biofertilizantes, que dependen fundamentalmente de las características
del cultivo, el microorganismo y la formulación del producto (Riera, 2003).

2.7.5. Bacterias fijadoras de Nitrógeno (BFN)

Las bacterias de vida libre como Azotobacter, tienen la capacidad de utilizar el
nitrógeno atmosférico para formar su propia célula; se multiplican rápidamente y
proporcionan muchas ventajas, como regular el crecimiento de las plantas, producir
hormonas y favorecer la solubilidad y mineralización de la materia orgánica agregada
al suelo como abono.

La fijación biológica de nitrógeno representa, una alternativa económica
ecológicamente limpia frente a la fijación química. Además, la fijación biológica
desempeña un papel muy importante en la economía del nitrógeno en la práctica
agrícola, ya que la cantidad de nitrógeno disponible en la mayoría de los suelos
20

cultivados es baja, particularmente en el trópico y en la actualidad no puede ser
suplementada a escala mundial por la producción de fertilizantes. No obstante, los
beneficios potenciales de la fijación biológica de N2, en la agricultura no podrán ser
aprovechados en su totalidad hasta que no se conozcan en profundidad los factores
abióticos y bióticos que influyen sobre ella, así como sus mecanismos de actuación
(Aparicio y Arrese, 1996, citado por Castilla, 2006).

Los organismos fijadores de nitrógeno tienen la facultad de sintetizar
nitrogenasa y obtienen carbono e Hidrogeno de la materia orgánica del suelo o de
exudados radicales en la rizósfera de las plantas cuando son bacterias heterotróficas
libres, o directamente de las plantas son simbióticas. También hay autotróficas, es
decir, que obtienen carbón del CO2 del aire tal como obtienen N2 (Orozco, 1999, citado
por Castilla, 2006). Las bacterias fijadoras de Nitrógeno libre, que crecen en residuos
de plantas degradables, como la paja, pueden fijar suficiente nitrógeno como para
mejorar la fertilidad del suelo. Un ejemplo de este grupo es Azotobacter chroococcum.
La actividad de Azotobacter sp, puede ser incrementada por la aplicación de materia
orgánica (Kanungo et al., 1997 citado por Castilla, 2006).

Se ha observado que la inoculación con Azospirillum sp., genera una alteración
en la morfología de la raíz, atribuida a la producción bacteriana de reguladores de
crecimiento. Un aumento en el número de raíces laterales y del sistema radical incide
en una mayor superficie disponible para nutrientes. Este aumento en la toma de
nutrientes y en el estado hídrico de la planta, podrían ser el principal factor que
fortalece su crecimiento (Oteenhoudt y Vanderleyden, 2000, citado por Castilla, 2006).

2.7.6. Función de algunas bacterias
Rhodopseudomonas palustris: Bacteria púrpura no sulfúrica (aerobia/anaerobia):


Puede utilizar luz, compuestos orgánicos e inorgánicos como fuente de energía.



Fija nitrógeno y lo convierte en amoniaco.
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Produce hidrógeno en la descomposición de nitrógeno.



Fija dióxido de carbono para formar biomasa.



Bacteria fotosintética.



Se puede encontrar comúnmente en el suelo y en el agua.

Bacillus subtilis: Gram positiva, facultativa aeróbica heterotrófica:


Se encuentra naturalmente en el suelo y la vegetación.



Cuando los niveles de nutrientes: carbono, nitrógeno y fósforo, caen por debajo
del umbral óptimo, la bacteria produce esporas y antibióticos.



Genera biopelículas (comunidades de organismos) benéficas, ellas permiten el
control de infestaciones por patógenos.



Las biopelículas forman una interacción mutualista con el sistema de rizoma en
las plantas, ya que la bacteria proporciona colonización preventiva, esto impide
la colonización por otros patógenos que pueden infectar la planta.



Algunas cepas pueden actuar como biofungicidas para beneficiar a los cultivos
agrícolas y agentes antibacterianos (James, 2003).

Bacillus amyloliquefaciens: Gram positiva/ aeróbica, heterotrófica.


Especie de bacteria del suelo no patógena.



Posee características promotoras de crecimiento en plantas.



Vive alrededor de las raíces de las plantas.



Capaz de producir endosporas que le permiten sobrevivir durante largos
períodos de tiempo.



Muestra algunas propiedades antifúngicas que se ven influidas por la
disponibilidad de nitrógeno del medio ambiente.

Bacillus licheniformis: Gram positiva aeróbica/ facultativa anaeróbica.


Se encuentra comúnmente en el suelo.
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Puede sobrevivir en ambientes hostiles convirtiéndose en forma de espora,
cuando las condiciones son buenas, se convierte de nuevo en un estado
vegetativo.



Bajo buenas condiciones las esporas germinan y producen células vegetativas.



Es un organismo apatogénico, está asociado sobre todo a plantas y sus
materiales.



Tiene función antifúngica, ya que produce un antibiótico que actúa contra
hongos, especialmente los que provocan enfermedades como mancha foliar y
tizón (James, 2003).

Bacillus pumilus: Gram positiva aeróbica/ facultativa anaeróbica.


Reside en suelo y algunas colonizan el área de las raíces de algunas plantas.



Participa en un amplio rango de relaciones simbióticas.



Funciona como promotor de crecimiento en las plantas dentro de la rizósfera.



Tiene actividad antibacterial y antifúngica.



Funciona como una bacteria fijadora de nitrógeno, capaz de transformar el
nitrógeno metabólicamente molecular (N2) en amoniaco (NH3).



La bacteria impide la germinación de las esporas de los hongos Rhizoctonia y
fusarium, posteriormente puede crecer en las esporas de hongos.

Streptomyces hygroscopicus: Gram negativa aeróbica filamentosa/ anaeróbica.


Mejora la retención de humedad.



Produce un herbicida natural.

Pseudomonas citronellis: Gram negativa aeróbica/ facultativa anaeróbica.


Degradador orgánico simple complejo.



Reduce nitratos a nitritos (James, 2003).

23

3. PLANTEAMIENTO Y DEFINICIÓN DEL PROBLEMA

En la actualidad, se encuentran explotaciones agrícolas con diferente nivel de
deterioro en su rizósfera y este nivel depende de la intensidad, frecuencia y duración
de las aplicaciones de agroquímicos.

Los agroquímicos destinados a maximizar los rendimientos de cosecha y
mejorar la calidad de los productos, poseen una marcada incidencia ambiental. Son
capaces de producir contaminación en suelos y agua tanto superficiales como
subterráneas, generando riesgo de intoxicación de los seres vivos, de lo cual no se
encuentra excluido el hombre.

En la agricultura nacional, los estudios sobre cultivos ha seguido dos grandes
vertientes; una de ellas, la más tradicional en los últimos 60 años, se ha enfocado a la
evaluación de los fertilizantes químicos sintéticos, y la otra, a la exploración de la
capacidad que tienen algunos microorganismos para mejorar la nutrición de las plantas
y combatir algunos patógenos en el suelo.

Los microorganismos benéficos para la agricultura son muchos y desarrollan
sus funciones bajo la influencia de las raíces de las plantas. La raíz, además de las
funciones de anclaje, absorción y transporte de agua y nutrimentos al sistema vascular,
pone a la planta en contacto con la rizósfera, es decir, la zona del suelo que rodea a
las raíces de las plantas donde abundan los microorganismos.

La utilización de productos a base de microorganismos y bacterias en el cultivo
de caña de azúcar, aporta grandes ventajas tanto para el productor como para el suelo
y medio ambiente. Dado que ayudan a la fijación de nitrógeno y otros nutrimentos
favorables para la planta; el nitrógeno juega un papel importante para el cultivo de caña
de azúcar ya que ayuda en el crecimiento, desarrollo de la planta y produce un
aumento en la producción de tallos.
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Estos productos brindan grandes beneficios al agricultor, al producto, y al medio
ambiente. Benefician el suelo haciéndolo más rico en nutrientes, y los nutrientes se
desprenden hacia las plantas en forma estable y con dosificación natural
incrementando su potencial. En base a lo anterior se logrará un Incremento notorio en
la producción, se acelerara la maduración, se minimizara la alternancia, y se obtendrá
aumento en la calidad de la producción en cuanto a estimulación de sustancias
reguladoras de crecimiento, mejor y mayor desarrollo de la planta, crecimiento de
raíces, proliferación de pelos radicales, mejorar la fertilidad de suelos y reducir la
necesidad de fertilizantes químicos.
Al utilizar estos productos se enriquecerá la textura del suelo acelerando la
asimilación y disponibilidad de nutrientes, permitiendo que la raíz de la planta crezca
más fuerte y más rápida. Una mejor estructura del suelo aumenta la capacidad de
almacenar agua y facilitar el transporte y la asimilación de nutrientes por el vegetal, a
través de enzimas, logrando así mejorar la salud del cultivo y haciéndolo más
resistente a las plagas.
Así mismo, se está beneficiando al suelo, con materia orgánica, nitrógeno,
fósforo, potasio, calcio, bacterias benéficas, micorrizas y control de hongos, virus, etc.,
logrando así el aprovechamiento natural de la caña de azúcar y nutriendo el suelo con
millones de microorganismos.
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4. OBJETIVOS E HIPOTESIS
4.1. Objetivo general


Evaluar el efecto de los Biofertilizantes y residuos de cosecha en mejoramiento
del rendimiento en campo y fábrica del cultivo de la caña de azúcar sobre la
variedad CP 72-2086 en las condiciones de la zona de influencia del Ingenio
San Pedro S. A. de C.V.

4.2. Objetivos específicos


Evaluar el comportamiento histórico de las variables de precipitación y
evaporación en la zona de influencia del Ingenio San Pedro S. A. de C. V.



Determinar las propiedades físico-químicas del suelo donde se realizó el
estudio.




Evaluar el efecto del SOIL- Remediation AR y los residuos de cosecha sobre el
rendimiento en campo y fábrica en la variedad CP 72-2086.
Comparar el efecto de los Biofertilizantes y residuos de cosecha para una mejor
rentabilidad en el cultivo de la caña de azúcar.

4.3. Hipótesis

H0 De los tratamientos aplicados con Biofetilizantes (con y sin residuos de cosecha)
en la variedad CP 72-2086, al menos uno presenta un comportamiento superior al
resto de los tratamientos en su efecto sobre las variables de campo y fábrica.

H1 Todos los tratamientos aplicados con Biofetilizantes (con y sin residuos de
cosecha) en la variedad CP 72-2086 presentan un comportamiento similar en sus
efectos sobre las variables de campo y fábrica.
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5. MATERIALES Y METODOS

5.1. Generalidades del área de estudio
El trabajo se realizó en la zona de influencia del Ingenio Grupo azucarero
San Pedro, S.A de C.V., el cual se encuentra ubicado en el kilómetro 2.5 del Camino
vecinal Lerdo -Saltabarranca, Ciudad Lerdo de Tejada, en el estado de Veracruz a 2
kilómetros del Ingenio Nuevo San Francisco, a 18° 36´39.37¨ latitud Norte y 95°
31´48.25¨ longitud Oeste, a 14 msnm. El área de abasto del Ingenio se ubica en la
zona sur del Estado y dentro de la Llanuras del Sotavento, abarcando hasta las
estribaciones de la Sierra de los Tuxtlas. Su suelo es variado, ya que presenta partes
planas, cerca del litoral y lomeríos por la continuidad de la región montañosa de Los
Tuxtlas. Su clima es cálido-regular con una temperatura promedio de 25.0 °C; su
precipitación pluvial media anual es alrededor de los 2000 mm (INAFED y SEGOB,
2010).

5.1.1. Principales tipos de suelo


Vertisoles: suelos muy duros con grietas anchas y profundas durante la época
de sequía, pero pegajosos y elásticos en la temporada de lluvias.



Gleysoles: los cuales se caracterizan por acumular agua durante los meses de
mayor precipitación. Son de tonalidades oscuras, susceptibles a la erosión.



Cambisoles y Litosoles: los cuales son suelos muy vulnerables a la erosión.
(INAFED y SEGOB, 2010).
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5.1.2. Características y uso del suelo
Su suelo es de tipo Gleysol, se caracteriza por acumular agua en tonalidades
oscuras, es susceptible a la erosión. El 70% del territorio municipal es agrícola y
pecuario; el 20% está ocupado en viviendas; el 5% para oficinas y espacios públicos
IFANED, 2000).

5.1.3. Producción del Grupo Azucarero San Pedro, S.A de C.V.
Para la zafra 2014/2015 el ingenio reporto una superficie de 18,562.00 has
cosechadas con una molienda total de 1,133,726 toneladas de caña y una producción
de azúcar de 119,150 ton. Su rendimiento de campo fue de 61 ton/ ha. (SAGARPA y
CONADESUCA, 2015).

5.1.4. Localidad de la zona de estudio

El estudio se llevó a cabo en el predio denominado La Vega en el municipio de
Lerdo de Tejada, se encuentra ubicado en la zona sur del Estado de Veracruz, a 18°
36´39.37¨ latitud Norte y 95° 31´48.25¨ longitud Oeste, a 14 msnm. El área de estudio
se encuentra ubicado en las coordenadas 18°36’45.7” latitud Norte, 95°28’34.85”
latitud Oeste (INAFED y SEGOB, 2010).
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Figura 1. Georreferenciación del experimento Predio La Vega, en el municipio de Lerdo
de Tejada, Ver.

5.1.5. Hidrografía
Se encuentra regado por arroyos que son tributarios de la Laguna de Alvarado,
además de esteros (INAFED y SEGOB, 2010).

5.1.6. Clima
Su clima es cálido-regular con una temperatura promedio de 25°C; su
precipitación pluvial media anual es de 1,748 milímetros (INAFED y SEGOB, 2010).
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5.1.7. Principales ecosistemas
Los ecosistemas que coexisten el en municipio son el de vegetación tipo xerófila
con especies como el uvero, higuera, guaje, chilillo, nopal y coyol, donde se desarrolla
una fauna compuesta por poblaciones de ardillas, mapaches y tlacuaches (INAFED y
SEGOB, 2010).

5.2. Material vegetativo
Para la realización del presente trabajo se utilizó la variedad CP 72-2086 en
ciclo soca que se tiene en el Ingenio San Pedro: cuyas características según
(CENICAÑA, 2003), se describe a continuación.

Figura 2. Variedad CP 72-2086 en campo.
30

5.2.1. Características botánicas
Progenitores: CP62-374 x CP 63-588


Tallo: El color expuesto al sol es verde, no expuesto amarillo, presenta leve
zigzagueo, diámetro medio.



Entrenudo: Forma cilíndrica, longitud media, no presenta ranuras ni rajaduras,
con regular cantidad de cera. No se observa depresión de la yema, anillo de
crecimiento medio. La región del lado de la yema es estrecha, el lado opuesto
también es estrecha.



Yema: Forma ovada angosta con alas, es pequeña, la parte superior toca anillo
de crecimiento. Poro germinativo perceptible con localización apical.



Follaje: El palmito es corto. La vaina presenta poca cera, color verde amarillento
con manchas púrpuras. Presenta poca cantidad de pubescencia. La hoja es
ancha, de longitud media, color verde oscuro. Margen aserrado poco agresivo,
curvado en el medio con afinamiento corto. Presenta aurícula en ambos lados,
con formas deltoide y transitoria.

5.2.2. Características industriales
Su mejor respuesta la ofrece en suelos Francos, de fertilidad media a alta, con
riego o una adecuada humedad. Presenta buen encepamiento y retoñamiento,
aceptable incluso con cosecha mecánica donde no ha mostrado mayores problemas.
Es de maduración temprana, de alto contenido de sacarosa y normalmente
florece en forma abundantemente pero tardía (principios del mes de noviembre),
además presenta baja formación de corcho en el tallo, por lo que su incidencia en los
rendimientos es leve.
En cuanto a su comportamiento frente a las principales enfermedades, lo que
se ha observado es cierta susceptibilidad al virus de la hoja amarilla y a partir del
ingreso de la roya naranja (Puccinia kuenii) comenzó a mostrar síntomas de esta
enfermedad con un porcentaje de daño realmente bajo que no ha incidido en sus
rendimiento (CENICAÑA, 2003).
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5.3. SOIL Remediation Plus

Figura 3. Producto utilizado (Cultivo bacteriológico de especies naturales).
5.3.1. Función Específica
•

Estimula la salud de la planta

•

Incrementa la Producción del cultivo

•

Disminuye la población de parásitos en el cultivo

5.3.2. Descripción
AC - Soil Remediation PLUS (SR-Plus) es un potenciador de la sanidad vegetal
a base de microorganismos que a través de su naturaleza proporciona una multitud de
beneficios para todas las plantas.
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Contiene

una

mezcla

de

microorganismos

100%

naturales

selectos

pertenecientes a 12 géneros y 5 grupos (aeróbicas, anaeróbicas, facultativas,
fototrópicas y quimiotrópicas) de bacterias.
Los microorganismos en el producto penetran en todas las partes de la planta,
lo que resulta en incremento de la fotosíntesis, permitiendo a la planta desarrollarse
con vitalidad y un crecimiento fortalecido.
SR-Plus Aumenta los niveles de grados Brix para mejorar la capacidad de
intercambio de nutrientes de los sistemas radiculares proporcionando un aumento en
el tamaño y longitud de las raíces en el suelo.

5.3.3. Forma de acción


Los microorganismos de Soil Remediation Plus habitan la zona de la raíz y el
sistema vascular de la planta.



Los microorganismos se nutren de la materia orgánica presente en el suelo.



Variedades fotosintéticas convierten energía de radiación y energía química
como



azúcar para que sea utilizada por la planta.

Fijan nitrógeno del medio ambiente en el suelo y simplifican los nutrientes para
ser mejor aprovechados.



Las bacterias compostan los productos orgánicos y proveen actividad biológica
que permite a la planta absorber con mayor facilidad los nutrientes y estimulan
el crecimiento de la raíz lo que da como resultado una mayor producción de
cultivos y menor requerimiento de agua y fertilizantes.



Asegura una degradación completa de materia orgánica y mejora la retención
de agua en los suelos



Certificado por: USDA y EPA.
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5.3.4. Beneficios


Mejora el crecimiento de la raíz y la absorción de nutrientes



Plantas más sanas.



Incremento en la producción



Almacenaje y mejor disposición de nutrientes



Estimula colores más brillantes



Recuperación rápida de trastornos



Niveles más altos de Grados Brix



Control de insectos parásitos, al romper el ciclo de reproducción de los mismos.



Se puede usar como preventivo para evitar la formación de población nociva.

5.3.5. Aplicaciones


Adaptable a cualquier sistema de riego (por goteo, por aspersión, rodado etc.).



No contiene bacterias patógenas ni modificadas genéticamente.



Eficiente en un amplio rango de condiciones ambientales.



SR- Plus es compatible con todo tipo de fertilizante sólido o líquido para
aplicarse al suelo.

5.3.6. Modo de empleo
APLICACIÓN: SR-Plus puede ser utilizado en cualquier cultivo directamente en suelo
o en la planta. Se puede aplicar en:


Presiembra



Al momento de la siembra



Durante el crecimiento del cultivo
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Figura 4. Medición del producto para la preparación.

5.3.7. Instrucciones de uso
La aplicación es sencilla simplemente basta con abrir la botella y verter la dosis
recomendada de Soil Remediation Plus en el sistema de riego que se tenga, en el
volumen de agua que se utiliza en el riego normal del cultivo.

5.3.8. Presentación


Galón.



Caja con 6 galones.
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5.4 . Metodología y diseño experimental

5.4.1. Tratamientos evaluados

El estudio se estableció en el predio denominado La Vega, propiedad de
Excelencia Cañera S.P.R de R.L. de C.V. en cañaverales con ciclo soca, recibiendo el
manejo agronómico que le realiza el productor logrando que el cultivo tenga una buena
población de tallos, este libre de malezas, plagas y enfermedades durante todo el ciclo;
la parcela del ciclo soca se cosecho el 15 de mayo del 2014.

T0= Testigo Absoluto

T2
T0
T5
T3
T4
T3
T0
T2
T1
T3
T5
T1
T4
T0
T6
T6
T3
T1
T6
T4
T1
T2
T6
T5
T1
PARCELA
T4
T4
T5
T3
T2
COMERCIAL
T0
T5
T3
T4
T0
T2
T6
T0
T2
T5
IV
I
III
III
IV
6 SURCOS 6 SURCOS 6 SURCOS 6 SURCOS 6 SURCOS
C/BASURA
SIN BASURA

SURCO LIBRE

RONDA
T6
II
T0
T6
T1
T4
T3
T1
T2
T0
PARCELA
T4
T5
COMERCIAL
T5
T3
T6
T3
I
III
6 SURCOS 6 SURCOS
CON BASURA

CAMINO CENTARL
PARCELA COMERCIAL
Figura 5. Distribución de tratamientos en campo.

36

Figura 6. Preparación del producto.

5.4.2. Descripción de los Tratamientos

Cuadro 5. Descripción de tratamientos.
P.G.

PARCELA CHICA

PRODUCTO

T0 = Testigo Absoluto (sin nada)
T1 = Biofertilizante
T2 = Fertilizante Mineral ADN
SIN
1
T3 = Fert. Min. (100%) + Biofert. (50%)
RESUDUOS
T4 = Fert. Min. (50%) + Biofert. (100%)
T5 = Fert. Min. (50%) + Biofert. (50%)
T6 = Fert. Trad. 500 kg (16-16-16) + 200 Urea

SIN APLICAR
SOIL REMEDIATION PLUS 2 gls/ha
20-05-19+7S
20-05-19+7s 650 kg/ha+ SOIL REMEDIATION PLUS 1 gl/ha
20-05-19+7s 325 kg/ha + SOIL REMEDIATION PLUS 2 gls/ha
20-05-19+7s 325 kg/ha + SOIL REMEDIATION PLUS 1 gl/ha
16-16-16 500kg + 200 kg urea

T0 = Testigo Absoluto (sin nada)
T1 = Biofertilizante
T2 = Fertilizante Mineral ADN
CON
T3 = Fert. Min. (100%) + Biofert. (50%)
RESIDUOS
T4 = Fert. Min. (50%) + Biofert. (100%)
T5 = Fert. Min. (50%) + Biofert. (50%)
T6 = Fert. Trad. 500 kg (16-16-16) + 200 Urea

SIN APLICAR
SOIL REMEDIATION PLUS 2 gls/ha
20-05-19+7S
20-05-19+7s 650 kg/ha+ SOIL REMEDIATION PLUS 1 gl/ha
20-05-19+7s 325 kg/ha + SOIL REMEDIATION PLUS 2 gls/ha
20-05-19+7s 325 kg/ha + SOIL REMEDIATION PLUS 1 gl/ha
16-16-16 500kg + 200 kg urea

2
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5.4.3. Montaje del estudio

El estudio se inició con la aplicación de los tratamientos 30 días después de
realizar la cosecha (15 de mayo de 2014) y concluyó el 25 de diciembre del 2014 a los
siete meses de edad de la soca. La parcela donde se montó el estudio se cosecho en
verde, retirando manualmente los residuos de cosecha a los 30 días (momento de la
aplicación de tratamientos) en la parcela grande que correspondía a sin residuos de
cosecha.

5.4.4. Diseño experimental

Se empleó un diseño factorial en parcelas divididas con 6 tratamientos y 4
repeticiones, en donde las parcelas grandes son con residuos y sin residuos y las
parcelas pequeñas son los tratamientos, como se muestra en el cuadro 5. Cada
tratamiento de la parcela experimental quedó integrada por 6 surcos de 12 metros de
largo y 1.50 metros entre surco y surco.

De cada tratamiento se tomaron los 4 surcos centrales para las mediciones de
las variables agronómicas y agroindustriales, así como el rendimiento en campo, la
toma de datos se llevó a cabo en los cuatro surcos centrales en una distribución de 5
de oros, tomando cinco puntos de

2 metros. Una vez capturados los datos se

analizaron en el paquete estadístico SAS, realizando el análisis de varianza y la
comparación de medias por Tukey.
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Figura 7. Aplicación del SR-PLUS.

Figura 8. Fertilizante Mineral.
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Figura 9. Aplicación manual del Fertilizante Mineral.

Figura 10. Distribución en campo del Fertilizante Mineral.
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5.5.

Variables a evaluar

5.5.1. Registro de variables climáticas

Para la evaluación histórica de las condiciones climáticas: precipitación,
evaporación, temperatura ambiente máxima y mínima, se tomó la base de datos
recopilados en la estación 00030011 ubicada en Ángel R. Cabada, Ver. Del mismo
modo durante el desarrollo del experimento se realizó el registro de dichas condiciones
climáticas, datos que son de relevante importancia para establecer la relación que
existe entre el desarrollo del cultivo y las variables climáticas.

5.5.2. Variables del suelo

Determinación de las características de suelo donde se planteó el estudio, entre
ellas tipo de suelo, perfil de suelo, textura, estructura y que tan rico es en Materia
Orgánica, ya que es de gran ayuda para la práctica de labores y que tan apto es el
suelo para el cultivo.

5.5.3. Variables agronómicas

5.5.3.1 Población de tallos molederos

Se refiere al número de tallos molederos por unidad de superficie, su calificación
se realizó a los tres, seis meses de edad y al momento de la cosecha utilizando el
método de la ficha número cinco del dominó (IMPA, 1987).

5.5.3.2. Altura de tallos molederos

Esta es una de las características agronómicas más influenciadas por el medio,
su calificación se verificó a los tres, seis meses y al momento de la cosecha
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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 (IMPA, 1987).

5.5.3.3. Diámetro de tallos molederos

Se refiere al grosor de los tallos molederos, su evaluación se realizó a los tres
y seis meses de edad 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 (IMPA, 1987).

5.5.3.4. Rendimiento de campo

El rendimiento de caña en toneladas por hectárea se obtuvo al momento de la
cosecha, registrando el peso de caña en la parcela útil en las cuatro repeticiones y
efectuando la inferencia por hectárea.

Figura 11. Pesado de tratamientos para datos de rendimiento en campo.
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5.5.4. Variables agroindustriales

5.5.4.1. Porcentaje de pol en caña

Se determinó antes de la cosecha, para tal efecto se realizaron muestreos de
tallos molederos para su análisis químico de laboratorio, la muestra fue de 10 tallos
por parcela, una por cada tratamiento del experimento, el método de análisis empleado
fue el denominado de Pol-Ratio; que 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 5 lt de agua corriente



La muestra se licua durante cinco minutos



El jugo se filtra en una bolsa de manta



El jugo se analiza para determinar: Brix, azúcares reductores y pol



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



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



Sobre la base de la relación brix/pol se calculó el porcentaje de pureza y con la
torta del desfibrado se determinó el porcentaje de fibra.

5.5.4.2. Azúcares reductores
Son los azúcares monosacáridos y otros compuestos reductores
contenidos en los jugos en proceso y productos derivados; comúnmente expresados
como azúcar invertido.
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Este método se basa en la propiedad que tienen los monosacáridos y otras
substancias presentes en los jugos de caña de azúcar, así como otros compuestos
reductores contenidos en los jugos en proceso y productos derivados; comúnmente
expresados como azúcar invertido. Cuando esta reacción se lleva a cabo en medio
alcalino y condiciones controladas, la cantidad de cobre reducida es proporcional a la
cantidad de substancias reductoras presentes.


En un matraz erlenmeyer de 300 cm3 se colocan 5.0 cm3 de la solución “A “, y
5.0 cm3 de la solución “B “de Fehling y de 20 a 25 cm3 de agua, medidos con
una pipeta.



Con el jugo colado, objeto de análisis, se llena la bureta de 50 cm 3 para su
enjuague, se repite el llenado y así se monta en un soporte universal.



El matraz con las soluciones Fehling se coloca sobre la parrilla, justamente
debajo de la punta de la bureta que se encuentra en el soporte universal.



Se agregan de 4 a 5 gotas de aceite blanco y 15 cm 3 de muestra de jugo
contenida en la bureta.



Inmediatamente llevar la solución a la fase de ebullición, así debe mantenerla
durante 2 a 3 minutos.



Se le agregan 3 a 4 gotas del indicador azul de metileno, con lo que la solución
debe tomar un color azul; de no ser así, repetir los pasos del 8.1 a 8.3 dejando
de añadir 1 cm3 de jugo.



De inmediato completar la titulación, añadiendo de la bureta una gota a la vez
a intervalos de pocos segundos. Agitar después de cada gota agregada, sin
permitir que la ebullición cese.



El final de la titulación está marcado por un cambio de color de la solución, del
azul cada vez menos intenso, hasta el rojo brillante, impartido al líquido en
ebullición por el óxido cuproso suspendido. El tiempo total de ebullición se debe
procurar limitarlo a tres minutos.



Finalmente anotar la cantidad de muestra empleada en la titulación, para los
cálculos correspondientes.

% Azúcares reductores = (factor Fehling/ (ml gastados en la titulación X p.e.)) *100
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5.5.4.3. Análisis estadístico y comparación de medias

Las variables de respuesta: diámetro, altura, número de tallos a los tres, seis,
siete meses y las toneladas de caña por hectárea, se analizaron estadísticamente en
forma individual por análisis de varianza sobre el diseño factorial en parcelas
subdivididas

Una vez capturados los datos se analizaron en el paquete estadístico SAS
determinando la diferencia significativa con la prueba F y la comparación de medias
para los efectos que resultaron con la prueba de Tukey.
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6. RESULTADOS Y DISCUSIÓN
6.1. Condiciones climáticas de la región de estudio
6.1.1. Comportamiento histórico de la evapotranspiración y las precipitaciones

En la Figura 12 se muestra el comportamiento de la evapotranspiración y las
precipitaciones mensuales históricas (1981-2010), resultando las medias anules de
1,536.9 y 2499.3 mm respectivamente, cantidades suficientes para mantener un buen
desarrollo del cultivo de la caña de azúcar durante los 12 meses del año (Crespo, 1998
y Acosta 1999), 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 mismo
acumulado anual (Milanés, 1982 y Bernal 1986), en la distribución de la lluvia se
presenta un período de bajas precipitaciones de enero a mayo y otro muy lluvioso de
junio a diciembre, donde las precipitaciones exceden los acumulados mensuales de
los valores alcanzados por la evapotranspiración, siendo los meses más secos marzo
y abril y el mes lluvioso, septiembre.

Evapotranspiracion y precipitacion histórica de la zona de estudio
700.00
600.00
mm

500.00
400.00
300.00
200.00
100.00
0.00

Ene Feb Mar

Abr

May

Jun

Jul

Ago Sep Oct
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Dic

Evapotranspiracion 86.80 98.30 155.5 175.7 178.2 155.7 141.6 142.1 128.6 108.0 87.60 78.80
Precipitacion

101.3 55.6 27.3 32.6 60.9 206.9 327.2 332.6 573 384.8 230.5 166.6
Meses
Evapotranspiracion

Precipitacion

Figura 12. Comportamiento histórico de la evapotranspiración y precipitación histórica
en la zona de estudio (Estación: 00030011 Ángel R. Cabada), Veracruz,
México.
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6.1.2. Comportamiento histórico de las temperaturas máximas y mínimas

El comportamiento de las temperaturas puede observarse en la Figura 13,
donde se aprecia que las temperaturas promedio del año son: Máxima, 33.99 °C y la
mínima 18.66 °C; siendo los meses más calurosos de abril a agosto y los más frescos
de diciembre a febrero, presentándose como los meses más caluroso: mayo y Junio y
el más frio: Enero. No se reportan temperaturas extremas que puedan incluir
directamente en el crecimiento y desarrollo del cultivo de la caña de azúcar (King,
1968, Humbert, 1974, Camargo, 1986, Menéndez, 1990 y Creach, 1997).

Temperaturas máxima y mínima histórica de la zona de estudio
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0.00
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Jul

Ago Sep Oct Nov

Dic

Temperatura máxima 29.80 31.40 34.20 36.90 37.60 37.60 34.80 34.80 33.60 33.10 32.80 31.30
Temperatura mínima 13.5 15.2 16.5

18

20.8 22.5 21.7 21.9 21.6 19.3

18

14.9

Meses
Temperatura máxima

Temperatura mínima

Figura 13. Comportamiento histórico de las temperaturas máximas y mínimas en la
zona de estudio (Estación 00030011 Ángel R. Cabada), Veracruz, México.
6.1.3. Comportamiento de la evapotranspiración y las precipitaciones durante
el desarrollo del experimento
Como puede apreciarse en la Figura 14, el acumulado anual, para el 2014, de
evapotranspiración y las precipitaciones fueron de 1756.16 y 1345.50 mm,
respectivamente, muy diferentes a los valores históricos, principalmente las lluvias que
resultaron alrededor de 1150 mm inferiores al histórico, lo que pudo tener una marcada
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influencia en el crecimiento y desarrollo del cultivo de la caña de azúcar. Como puede
observarse solo en cuatro meses (julio, septiembre, octubre y noviembre), los valores
de las precipitaciones estuvieron por encima de la evapotranspiración.

Evapotranspiracion y precipitacion durante el desarrollo del experimento
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Evapotranspiracion 107.0 110.4 168.7 244.3 216.5 175.9 165.8 175.3 115.8 108.4 84.48 83.11
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9.2

13

0

34.9 132.2 257.5 42.6 486.4 238.6 93.7 29.5
Meses del 2014

Evapotranspiracion

Precipitacion

Figura 14. Comportamiento de la evapotranspiración y precipitación durante el
desarrollo del experimento de campo (Estación 00030011 Ángel R.
Cabada), Veracruz, México.
6.2. Características del suelo donde se plantó el estudio

El suelo donde se plantó el estudio, es un Luvisol, estos suelos se caracterizan
por la presencia de un perfil Ap Bt C, con una marcada diferenciación textural entre Ap
y B (capa superficial y subsuperficial) y una saturación por base de 50% o más através
del horizonte Bt. Se desarrollan en relieve ligeramente ondulado con pendientes entre
2 - 6% sustentados generalmente sobre sedimentos arcillosos y areniscas. Dentro de
esta unidad de suelo, se diagnostican dos sub-unidades, crómicos y vérticos, siendo
esta última la de mayor interés por su distribución y extensión (Azcanio y Hernández,
2006), aunque donde se desarrollo el experimento se corresponde con un Luvisol
crómico.
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6.2.1. Suelo Luvisol crómico

Estos suelos presentan un perfil Ap Bt C diferenciándose en su morfología de
los Vérticos por presentar colores pardos rojizos, son de textura media (Franco a
Franco arcilloso), con ligera compactación en el horizonte Bt, su estructura es menos
gruesa y no se manifiestan las características vérticas.

6.2.1.1. Características físicas, químicas y físico-químicas

En estos suelos predomina la textura franco a franco arcilloso mostrando un
incremento de la arcilla en la parte media del perfil. La reacción del suelo es
moderadamente ácida en superficie, el contenido de materia orgánica es rico y medio
en nitrógeno total, presentan medios contenidos de fósforo asimilable y pobre de
potasio intercambiable. En el cuadro 6 se presenta el comportamiento de las
principales propiedades de un perfil seleccionado.

Cuadro 6. Principales propiedades de un perfil seleccionado, suelo Luvisol crómico.

Prof.

Granulometría (%)

Horizonte

pH

%

P asim

Textura
(cm) Arena Limo Arcilla

Ap

00-29 48.18 33.61 18.30

Bt

30-70 38.09 25.50 36.38

BC

71-100 36.83 33.42 29.74

KCl
Franco
Franco
arcilloso
Franco
arcilloso

MO

Nt

Mg.kg

-1

K
cmol.kg1

CCB
cmol.kg-1

5.13 3.75 0.20

8.42

0.28

17.38

5.34 1.21 0.06

1.63

0.09

10.92

5.36 0.91 0.05

1.07

0.08

9.30

Como se puede apreciar los suelos Luvisol crómico (García del Risco, 1996),
son aptos para el cultivo de la caña de azúcar, la práctica de labores profundas es
indispensable para romper las capas endurecidas o pisos de arado. Suplir el déficit de
fósforo, potasio y de humedad que presentan en el período seco son aspectos que se
deben tener presente en la fitotecnia de este cultivo en particular.
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6.3. Evaluación del crecimiento y desarrollo del experimento de campo

6.3.1. Población al momento de establecer los tratamientos estudiados e ciclo
soca
Como puede apreciarse en el cuadro 7, las diferencias en el número de tallos
en dos metros lineales al momento de aplicar los tratamientos estudiados y sus
interacciones, a los 17 días después del corte, ciclo soca, no resultaron significativas
y variaron entre 19.95 y 21.19 tallos por metro lineal, lo que asegura que el experimento
dispondría de una buena y uniforme población, según lo reportado por Creach (1997)
y Milanés (2014); garantizando que los efectos posteriores en el crecimiento y
desarrollo de la población estaría dado solo por la influencia de los tratamientos
estudiados y sus interacciones. En el cuadro 8 pueden observarse los promedios del
número de tallos por cada tratamiento en estudio y los márgenes estrechos en sus
valores.

Cuadro 7. Análisis de varianza de la variable número de tallos en dos metros lineales
al momento de aplicar los tratamientos estudiados a los 17 días de la
cosecha, ciclo soca, en el área de abasto del Ingenio San Pedro, S. A. de
C. V., Veracruz.
Fuentes de variación
Residuos de cosecha (Rc)
Tratamientos (T)
(Rc) x (T)
Repeticiones
Error
C. V. %

G. L.
1
6
6
3
39

CM
49.7829
4.7945
4.2445
38.8774
24.2435
12.05

N.S.: Diferencias no significativas
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Fc
2.05
0.20
0.18
1.60
---

Ft
0.05
4.10
2.35
2.35
2.85
---

Signif.
0.01
7.33
3.30
3.30
4.28
---

N.S.
N.S.
N.S.
N.S.

Cuadro 8. Comportamiento de los valores medios del número de tallos en dos metros
lineales al momento de aplicar los tratamientos estudiados a los 17 días de
la cosecha, ciclo soca, en el área de abasto del Ingenio San Pedro, S. A. de
C. V., Veracruz.
No.
Tratamientos
S/Rc Sin residuos de cosecha en crudo
C/Rc Con residuos de cosecha en crudo
T1
T2
T3
T4
T5
T6
T7

Testigo absoluto, sin fertilizante
Biofertilizante, Soil remediation plus, 2 gls/ha
Fertilización mineral ADN: (20-05-19 + 7 S)
100 % Fertilización mineral ADN + 50 % Biofertilizante
50 % Fertilización mineral ADN + 100 % Biofertilizante
50 % Fertilización mineral ADN + 50 % Biofertilizante
Fertilización tradicional 500 kg/ha, “triple 16” + 200 kg/ha de
urea

Promedio
39.900
41.786
40.80
40.225
40.825
40.775
39.925
40.975
42.375

6.3.2. Comportamiento de las variables componentes del rendimiento de campo
a los tres meses de la cosecha
Al evaluar el comportamiento de las variables: Número de tallos, altura y
diámetro a los tres meses de edad, ciclo soca, se pudo determinar que en las dos
primeras variables: Número de tallos y altura no se presentaron diferencias
significativas entre los tratamientos estudiados y sus interacciones (Cuadro 9),
mientras que para el diámetro de los tallos se presentaron diferencias significativas, al
1% de probabilidad, entre las dos formas de uso de los residuos de cosecha (Cuadro
10). Los promedios de los tratamientos estudiados para estas tres variables pueden
apreciarse en el Cuadro 11; se considera que las diferencias entre los tratamientos sin
y con residuos de cosecha, a favor del primero, pudiera deberse a una mejoría en la
aireación de la población después de extraer el tlazole de las parcelas, posterior a la
cosecha en crudo, aunque este resultado no concuerda con los obtenidos por Molina
(2005) y Herrera y colaboradores (2009), donde ellos concluyen que se obtiene un
incremento en los valores del diámetro de los tallos, cuando la cosecha se realiza en
crudo y se deja el tlazole en el campo.
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Cuadro 9. Análisis de varianza de las variables número de tallos y altura a los tres
meses de edad, ciclo soca, en la localidad del Ingenio San Pedro, S. A. de
C. V., Veracruz.
Fuentes
Variación
(Rc)

Ft

1

0.05
4.10

Número de tallos (3)
0.01
C. M.
Fc
Sig.
7.33 50.7302 2.86
NS

(T)

6

2.35

3.30 19.8266

1.12

NS

0.0047

1.15

NS

(Rc) x (T)

6

2.35

3.30 4.6768

0.26

NS

0.0025

0.61

NS

Repeticiones

3

2.85

4.28 17.9918

1.03

NS

0.0084

2.05

NS

Error

39

--

---

--

0.0041

G. L.

--

17.7489

C.V. (%)

Altura (3)
C. M.
Fc
Sig.
0.0071 1.73
NS

--

14.13

--

3.83

Cuadro 10. Análisis de varianza de la variable diámetro (3) a los tres meses de edad,
ciclo soca, en el área de abasto del Ingenio San Pedro, S. A. de C. V.,
Veracruz.
Fuentes de variación

G. L.

Residuos de cosecha (Rc)
Tratamientos (T)
(Rc) x (T)
Repeticiones
Error
C. V. %
N.S.: Diferencias no significativas
* *: Diferencias significativas al 1%

CM

1
6
6
3
39

0.0936
0.0048
0.0090
0.0180
0.0097
3.70
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Fc
9.65
0.49
0.93
1.86
---

Ft
0.05
4.10
2.35
2.35
2.85
---

Signif.
0.01
7.33
3.30
3.30
4.28
---

**
N.S.
N.S.
N.S.

Cuadro 11. Comportamiento de los valores medios del número de tallos en dos metros
lineales, altura y diámetro de los tratamientos estudiados a los tres meses
de edad, ciclo soca, en el área de abasto del Ingenio San Pedro, S. A. de
C. V., Veracruz.
Tratamientos
S/Rc
C/Rc

Número de tallos
(3)
30.757
28.854

Altura (3)
1.658
1.681

2.703 a
2.621 b

T1
T2
T3
T4
T5
T6
T7

31.125
27.800
31.200
31.288
27.625
30.125
29.475

1.670
1.689
1.656
1.696
1.694
1.644
1.638

2.671
2.633
2.678
2.689
2.685
2.636
2.640
0.0532

Tukey0.05

Diámetro (3)

6.3.3. Comportamiento de las variables componentes del rendimiento de campo
a los seis meses de la cosecha
Al evaluar el comportamiento de las variables: Número de tallos, altura y
diámetro a los seis meses de edad, ciclo soca, se pudo determinar que en las tres
variables no presentaron diferencias significativas entre los tratamientos estudiados y
sus interacciones (Cuadros 12 y 13). Los promedios de los tratamientos estudiados
para estas tres variables pueden apreciarse en el cuadro 14; donde se aprecian
valores muy similares e incluso las diferencias significativas encontradas a los tres
meses en la variable diámetro de los tallos han desaparecido, por lo que puede
considerarse que este efecto significativo fue transitorio y sin consecuencias
posteriores en la acción de los tratamientos estudiados y sus interacciones.
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Cuadro 12. Análisis de varianza de las variables número de tallos y altura a los seis
meses de edad, ciclo soca, en el área de abasto del Ingenio San Pedro,
S. A. de C. V., Veracruz.
Fuentes
Variación
(Rc)

1

0.05
4.10

Ft
0.01
7.33

Número de tallos (6)
C. M.
Fc
Sig.
1.7750
0.08
N.S.

Altura (6)
C. M.
Fc
Sig.
0.0534 2.70 N.S.

(T)

6

2.35

3.30

12.9723

0.56

N.S.

0.0340

1.72

N.S.

(Rc) x (T)

6

2.35

3.30

11.7583

0.51

N.S.

0.0039

0.20

N.S.

Repeticiones

3

2.85

4.28

47.1811

2.04

N.S.

0.0484

2.44

N.S.

Error

39

--

--

23.1633

--

0.0198

---

G. L.

C.V. (%)

17.64

6.41

N.S.: Diferencias no significativas

Cuadro 13. Análisis de varianza de la variable diámetro de tallos a los seis meses de
edad, ciclo soca, en el área de abasto del Ingenio San Pedro, S. A. de C.
V., Veracruz.
Fuentes de variación
Residuos de cosecha (Rc)
Tratamientos (T)
(Rc) x (T)
Repeticiones
Error
C. V. %

G. L.
1
6
6
3
39

CM
0.0002
0.0404
0.0206
0.1566
0.0712
11.26

N.S.: Diferencias no significativas
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Fc
0.003
0.56
0.29
2.18
---

Ft
0.05
4.10
2.35
2.35
2.85
---

Signif.
0.01
7.33
3.30
3.30
4.28
---

N.S.
N.S.
N.S.
N.S.
---

Cuadro 14. Comportamiento de los valores medios del número de tallos en dos metros
lineales, altura y diámetro de los tratamientos estudiados a los seis meses
de edad, ciclo soca, en el área de abasto del Ingenio San Pedro, S. A. de
C. V., Veracruz.
Tratamientos
S/Rc
C/Rc

Número de tallos (6)
27.466
27.110

Altura (6)
2.165
2.227

Diámetro (6)
2.371
2.368

T1
T2
T3
T4
T5
T6
T7

27.375
24.871
27.621
28.000
28.800
26.484
27.863

2.219
2.184
2.323
2.169
2.206
2.154
2.118

2.250
2.400
2.375
2.338
2.363
2.488
2.375

6.3.4. Evaluación de las toneladas de caña por hectáreas al momento de la
cosecha
Al evaluar la variable toneladas de caña por hectárea al momento de la cosecha
(Siete meses y 10 días) se determinó que existían diferencias significativas entre los
tratamientos estudiados, al 5% de probabilidad, no así entre las dos formas del uso de
los residuos de la cosecha y las interacciones de estos factores (Cuadro 15).
Comparando las medias de los siete tratamientos en estudio (Cuadro 16) se pudo
comprobar que todos los tratamientos resultaron superior al testigo, pero solo uno de
ellos no formo grupo con el testigo, resultando significativamente superior,
correspondiéndose con el tratamiento: 100 % Fertilización mineral ADN + 50 %
Biofertilizante, el cual llegó a alcanzar un rendimiento de campo de 10.05 toneladas
por hectárea por encima del testigo y 6.68 t/ha superior al tratamiento que solo recibió
el 100 % Fertilización mineral ADN, por lo que se concluye con las ventajas que
aporta en uso del Biofertilizante, Soil remediation plus, en combinación con la
fertilización mineral recomendada para esta zona.
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Cuadro 15. Análisis de varianza de la variable rendimiento de campo en t/ha al
momento de la cosecha, a los siete meses de edad, ciclo soca, en el área
de abasto del Ingenio San Pedro, S. A. de C. V., Veracruz.
Fuentes de variación
Residuos de cosecha (Rc)
Tratamientos (T)
(Rc) x (T)
Repeticiones
Error
C. V. %

G. L.
1
6
6
3
39

CM
1.8945
118.6629
59.0974
18.7021
40.7143
10.12

Fc
0.05
2.91
1.45
0.46
---

Ft
0.05
4.10
2.35
2.35
2.85
---

Signif.
0.01
7.33
3.30
3.30
4.28
---

NS
*
NS
NS

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

Cuadro 16. Comportamiento de los valores medios del rendimiento de campo en t/ha
al momento de la cosecha, a los siete meses de edad, ciclo soca, en el
área de abasto del Ingenio San Pedro, S. A. de C. V., Veracruz.
No.
Tratamientos
S/Rc Sin residuos de cosecha en crudo
C/Rc Con residuos de cosecha en crudo

Promedio
62.846
63.214

T1
T2
T3
T4
T5
T6
T7

56.025
65.875
59.400
66.075
65.875
63.538
64.888

Testigo absoluto, sin fertilizante
Biofertilizante, Soil remediation plus, 2 gls/ha
Fertilización mineral ADN: (20-05-19 + 7 S)
100 % Fertilización mineral ADN + 50 % Biofertilizante
50 % Fertilización mineral ADN + 100 % Biofertilizante
50 % Fertilización mineral ADN + 50 % Biofertilizante
Fertilización tradicional 500 kg/ha, “triple 16” + 200 kg/ha de
urea

Tukey0.05

-b
ab
ab
aab
ab
ab

9.9132

6.3.5. Evaluación de las variables componentes del rendimiento de fábrica al
momento de la cosecha
Al evaluar las variables componentes del rendimiento de fábrica: Brix, pureza,
porcentaje de pol, humedad y azúcares reductores, con solo una muestra por
tratamiento (Cuadro 17), su pudo observar que no existían diferencias importantes
entre los tratamientos estudiados, tanto entre los dos usos de los residuos de cosecha
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como los tratamientos fertilizantes, pero se sugiere que en próximos estudios sobre
esta temática, se realicen las determinaciones de las variables componentes del
rendimiento de fábrica en todas las repeticiones por tratamientos, de modo que puedan
evaluarse estadísticamente las posibles variaciones que pudieran producirse por
efecto de los tratamientos en estudio; se debe destacar que se observan mejores
valores de brix, pureza, porcentaje de pol y azúcares reductores a favor de los
tratamientos donde se conservó el tlazole en el campo, pero por lo anteriormente
citado no fue posible determinar si estas diferencias resultan significativas; aunque
Molina, 2005 y Herrera, et al., 2009, tampoco encontraron diferencias entre las
variables componentes del rendimiento de fábrica, producto de los diferentes usos de
los residuos de cosecha de la caña de azúcar.

Cuadro 17. Comportamiento de los valores medios del rendimiento de fábrica, al
momento de la cosecha, a los siete meses de edad, ciclo soca, en el área
de abasto del Ingenio San Pedro, S. A. de C. V., Veracruz.
Tratamientos

Brix

Pureza

Humedad

82.49
84.22
84.15
85.76
84.77
83.97
82.35
83.96

Porcentaje
de pol
11.87
12.98
12.57
12.81
12.80
13.01
12.43
12.64

74.13
74.91
74.57
75.32
74.72
75.80
74.91
74.91

Azúcares
reductores
0.16
0.062
0.074
0.156
0.140
0.124
0.11
0.118

T1
T2
T3
T4
T5
T6
T7
Media: S/ Rc

17.88
19.16
18.57
18.57
18.77
19.26
18.77
18.71

T1
T2
T3
T4
T5
T6
T7
Media: C/ Rc

19.35
19.16
19.35
19.64
18.86
19.55
20.13
19.43

84.36
82.85
82.92
84.61
83.22
82.98
81.08
83.15

13.13
12.77
12.91
13.37
12.63
13.05
13.14
13.00

74.33
76.90
75.73
76.27
76.51
76.99
76.13
76.12

0.102
0.089
0.105
0.120
0.120
0.086
0.062
0.098
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7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

7.1. Conclusiones



La evapotranspiración y las precipitaciones mensuales históricas (1981-2010),
alcanzaron medias anules de 1,536.9 y 2499.3 mm respectivamente, con una
mala distribución mensual, presentando un período de bajas precipitaciones de
enero a mayo y otro muy lluvioso de junio a diciembre, donde exceden los
acumulados mensuales de los valores alcanzados por la evapotranspiración,
siendo los meses más secos marzo y abril y el mes lluvioso, septiembre.



Las temperaturas históricas presentan un promedio anual para las máximas de
33.99 °C y las mínima 18.66 °C; siendo los meses de más calurosos de abril a
agosto y los más frescos diciembre a febrero, presentándose como los meses
más caluroso: mayo y Junio y el mas frio: Enero.



Para el año en que se realizó el experimento, 2014, la evapotranspiración y las
precipitaciones presentaron un acumulado anual de 1756.16 y 1345.50 mm,
respectivamente, muy diferentes a los valores históricos, principalmente las
lluvias que resultaron alrededor de 1150 mm inferiores al histórico, lo que pudo
tener una marcada influencia en el crecimiento y desarrollo del cultivo de la caña
de azúcar.



Características físicas, químicas y físico-químicas del suelo donde se plantó el
experimento presenta una textura franco a franco arcilloso mostrando un
incremento de la arcilla en la parte media del perfil. La reacción del suelo es
moderadamente ácida en superficie, el contenido de materia orgánica es rico y
medio en nitrógeno total, presentan medios contenidos de fósforo asimilable y
pobre de potasio intercambiable.
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Los mejores rendimientos de campo se obtuvieron con la utilización del
tratamiento: 100 % Fertilización mineral ADN + 50 % Biofertilizante (Soil
remediation plus), el cual llegó a alcanzar 10.05 toneladas por hectárea por
encima del testigo y 6.68 t/ha superior al tratamiento que solo recibió el 100 %
Fertilización mineral ADN, por lo que se concluye que existen ventajas
productivas con el uso del Biofertilizante, en combinación con la fertilización
mineral recomendada para esta zona.



Al evaluar las variables componentes del rendimiento de fábrica: Brix, pureza,
porcentaje de pol, humedad y azúcares reductores, con solo una muestra por
tratamiento, su pudo observar que no existían diferencias importantes entre los
tratamientos estudiados, tanto entre los dos usos de los residuos de cosecha
como los tratamientos fertilizantes, por lo que se sugiere que en próximos
estudios sobre esta temática, se realicen las determinaciones de las variables
componentes del rendimiento de fábrica en todas las repeticiones por
tratamientos, de modo que puedan evaluarse estadísticamente las posibles
variaciones que pudieran producirse por efecto de los tratamientos en estudio.

7.2. Recomendaciones



Aplicar el tratamiento fertilizante: 100 % Fertilización mineral ADN + 50 %
Biofertilizante (Soil remediation plus), bajo las mismas condiciones que se
realizó el presente estudio en la zona de abasto del Ingenio San Pedro, S. A.
de C. V., Veracruz.



Se recomienda continuar experiencias en otros ciclos y suelos de la zona de
abasto del Ingenio San Pedro, S. A. de C. V. y trabajos extensivos con la
aplicación del 100 % Fertilización mineral ADN + 50 % Biofertilizante (Soil
remediation plus), para condiciones similares del estudio actual.
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Utilizar los conocimientos contenidos en el presente trabajo de tesis sobre el
uso del Biofertilizante (Soil remediation plus), en combinación con diferentes
dosis de fertilización mineral y manejo de los residuos de cosecha de la caña
de azúcar.
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