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RESUMEN 
 

Las experiencias en Argentina, Cuba, México y muchos otros países cañeros 

evidencian que hasta un 50% de los incrementos de las cosechas del cultivo de la 

caña de azúcar se deben a las aplicaciones de fertilizantes, constituyendo un factor 

decisivo en la elevación de los rendimientos y en la reducción del costo de la 

producción agrícola. 

 En el presente trabajo de tesis se expone la evaluación del efecto de siete  

tratamientos con fertilizantes químicos, fórmula completa,  aplicados después del 

corte y al momento de iniciar las lluvias, en forma enterrada y superficial, con 

aplicaciones, en su caso, de una segunda aplicación de nitrógeno, considerando los 

tratamientos sobre la base de la fórmula recomendada (20-05-25) a razón de 600 

kg/ha y urea a razón de 200 kg/ha.   

El estudio se condujo en el Rancho Rincón de los Toros,  Municipio de Paso 

del Macho, zona de influencia del Ingenio Central Progreso, S. A. de C. V.,  

perteneciente al señor Pablo Hernández García, sobre un ciclo soca, con buena 

población de tallos y sin cepas faltantes; El experimento se desarrolló  del 4 de enero 

del 2011 a febrero 8 del 2012, empleando un diseño experimental de bloques al azar, 

parcelas de cinco surcos de 12 metros de longitud y 1.20 metros entre surcos, con 

cuatro repeticiones, siendo la parcela útil de cuatro surcos.  

Al evaluar los resultados obtenidos se concluye que el rendimiento de campo 

presentó respuesta significativa a la forma de aplicación de los fertilizantes químicos, 

encontrándose  que la aplicación de los fertilizantes  de forma enterrada produjeron  

9.45 t/ha de caña de azúcar más que los tratamientos con las aplicaciones al boleo y 

los momentos de aplicación presentaron valores promedios muy similares, pues los 

tratamientos que consideran una segunda aplicación produjeron 0.55 t/ha de caña 

por encima de los tratamientos en los que el fertilizante se aplicó inmediatamente 

después de la cosecha y solo 0.46 t/ha más con relación a los tratamientos que el 

fertilizante se aplicó al inicio de las lluvias, mientras la aplicación de los fertilizantes al 

inicio de las lluvias produjo solo 0.11 t/ha de caña mas que los tratamientos con la 

aplicación de los fertilizantes inmediatamente después de la cosecha. 

Palabras claves: Caña de azúcar, fertilizantes, forma y momentos de aplicación 
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ABSTRACT 

  

The experiences in Argentina, Cuba, Mexico and many other countries show 

that up to 50% of the increases in crop yields of sugarcane due to fertilizer 

applications, constituting a major factor in the rise in yields and reducing the cost of 

agricultural production.  

In this thesis presents the evaluation of the effect of seven treatments with 

chemical fertilizers, complete formula, applied after cutting and when the rains start, 

and buried in a shallow, with applications, if any, of a second nitrogen application, 

considering the treatments on the basis of the recommended formula (20-05-25) at 

600 kg/ha and urea at 200 kg/ha. 

The study was conducted in the Rancho “Rincon de los Toros”, city of Paso del 

Macho, hinterland of sugar mill “Central Progreso, S.A. de C.V”., belonging to Mr. 

Pablo Hernández Garcia, in first ratoon, with good stalk population without missing 

strains, The experiment took place from 4 January 2011 to 8 February  2012, using 

an experimental design of randomized blocks, plots five rows of 12 meters long and 

1.20 meters between rows, with four replications, with the span of four rows plot. 

In evaluating the results it is concluded that the field performance showed a 

significant response to the application of chemical fertilizers, found that the 

application of fertilizers were buried in a 9.45 t / ha of sugar cane rather than 

treatments with superficial applications at the time of application and showed average 

values very similar, as treatments which produced a second application considered 

0.55 t / ha cane above treatments in that the fertilizer was applied immediately after 

harvest and only 0.46 t / has more relation to the fertilizer treatments were applied at 

the beginning of the rains, while the application of fertilizer at the beginning of the 

rains was only 0.11 t / ha of cane more than treatments with fertilizer application 

immediately after harvesting. 

 

Keywords: Sugarcane, fertilizer, forms and times of application  
 



1. INTRODUCCIÓN 

 

            La industria azucarera mexicana enfrenta el gran reto  de incrementar la 

productividad y disminuir los costos de  producción, para hacerse más competitiva; 

esto  implica elevar los rendimientos cañeros a través de mejores prácticas agrícolas, 

dentro de las cuales está el uso de los fertilizantes, lo cual tradicionalmente se viene 

realizando a través del empleo de fertilizantes químicos, (principalmente 

nitrogenados), los cuales ofrecen la gran ventaja de su disponibilidad y su inmediato 

efecto sobre el cultivo. La importancia de los fertilizantes nitrogenados en el 

incremento de los resultados de la cosecha y el gran número de factores que influyen 

en su efectividad son las causas principales de que el nitrógeno sea el elemento más 

estudiado en los países cañeros, siendo la llave de la fertilidad en los trópicos. 

Muchos autores plantean que las experiencias en Cuba, Argentina y México 

evidencian que hasta un 50% de los incrementos de las cosechas se deben a las 

aplicaciones de fertilizantes, constituyendo un factor decisivo en la elevación de los 

rendimientos y en la reducción del costo de la producción agrícola. 

 

         El área cañera vinculada actualmente al Ingenio Central Progreso, S. A. de C. 

V. es de 11,000 ha, de las cuales sólo 600 son de riego. Se abastece de caña 

procedente de 1,356 ejidatarios que comprenden el 51.22 % de la superficie 

cultivada y 1,141 pequeños propietarios con el 48.78 %, organizados en 45 grupos 

de cosecha. La caña se corta manual, el 2 % se alza en forma manual y el 98 % en 

forma mecanizada con el uso de contenedores. 

 

         La capacidad de molienda del Ingenio es de 4,800 toneladas cada 24 horas, 

con lo que alcanza una molienda anual superior a 550 mil toneladas. El rendimiento 

en fábrica ha sido superior a12 % en las ultimas  zafras, pero sus rendimientos de 

campo son bajos en comparación con otros ingenios de la región Veracruz Central. 
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         De lo anterior se deduce la importancia que tiene el cultivo de la caña de 

azúcar, en esta región pues el total de superficie cultivada es de 11,000 ha,  

aproximadamente,  solo para el Ingenio Central Progreso, S. A. de C. V.,  además 

del área destinada para otros ingenios (San Nicolás, El Carmen, El Potrero y 

trapiches). 

 

En virtud de todo lo anterior, el presente trabajo de tesis supone la evaluación 

del efecto de siete  tratamientos con fertilizante químico, fórmula completa,  aplicados 

después del corte y al momento de iniciar las lluvias, en forma enterrada y superficial, 

con aplicaciones en su caso de una segunda aplicación de nitrógeno, algunas de 

estas variantes son de  uso común en la  región, pero  se desconoce con exactitud 

las bondades de cada una de ellas y sus efectos sobre el rendimiento de campo y 

fábrica en el cultivo de la caña de azúcar. 
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2. MARCO DE REFERENCIA 

 

2.1. Nitrógeno (N) un nutriente esencial para la planta 

El nitrógeno es el elemento nutritivo más estudiado dado que: (i) a diferencia 

de los demás nutrientes, no existe en la fracción mineral del suelo y su disponibilidad 

depende de la presencia de materia orgánica mineralizable y de los procesos de 

fijación biológica de este elemento atmosférico fundamentalmente; (ii) representa el 

elemento más limitante en las zonas tropicales, en la mayoría de los bosques 

templados y en ecosistemas áridos y semiáridos, y (iii) cuando no es limitante 

(disponibilidad > absorción por las plantas) su riesgo de pérdida en forma de nitrato, 

tiene importantes implicaciones ecológicas (Mazzarino, 2002).  

El N es un nutriente fundamental para el crecimiento de las plantas, es 

necesario para la síntesis de la clorofila y de los sistemas de energía en la planta, 

está involucrado en el proceso de la fotosíntesis. La deficiencia de N provoca  una 

disminución del proceso fotosintético, resultando en una clorosis de las hojas, que se 

inicia en las hojas más viejas y luego se traslada a las más jóvenes, a medida que la 

deficiencia se torna más severa. La planta pierde la habilidad de ejecutar funciones 

esenciales, como la absorción de nutrientes, provocando disminución en el 

crecimiento, grosor y cantidad de tallos por plantón. Las plantas deficientes 

generalmente tienen menor cantidad de hojas, más pequeñas y rígidas (León, 1997).  

 

2.2. Mineralización e Inmovilización del nitrógeno 

2.2.1. Mineralización 

El suelo contiene una proporción relativamente alta de N orgánico (no 

disponible para las plantas) y cantidades muy bajas de N inorgánico (disponible) que 

representa sólo de 2 a 3%. El N orgánico puede representar aproximadamente de 97 

a 98% del total de éste en el suelo, pero al transformarse por la acción de los 

microorganismos, forma N mineral asimilable por los cultivos, este proceso es 

conocido como mineralización y ocurre a medida que los microorganismos del suelo 
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descomponen la materia orgánica para obtener energía. En este proceso se 

distinguen dos etapas, la amonificación y nitrificación (Fundora et al., 1992; Cabrera 

y Bouzo, 1999; INPOFOS, 2000). 

El primer producto resultante de la mineralización de la materia orgánica es el 

amonio (NH4
+), proveniente de la descomposición de proteínas, aminoácidos y otros 

compuestos. La conversión de sustancias más complejas a amonio se denomina 

amonificación y se caracteriza por ser una etapa de reacción lenta, que tiene lugar en 

presencia o ausencia de oxigeno, en medio neutro o alcalino, y consiste en la 

transformación del N-orgánico en N-amoniacal, conformada por la actividad de la 

flora microbiana del suelo (bacterias, hongos, actinomicetos (León, 1997;  Arian et 

al., 2000). 

La mayor parte del amonio en el suelo se convierte en nitrato por medio de las 

bacterias nitrificantes. Este proceso se denomina nitrificación. Es la fase final de la 

descomposición de la materia orgánica, ocurre con rapidez, bajo condiciones 

exclusivamente aeróbicas, desarrollada en dos fases, dependiente cada una de 

diferentes grupos de bacterias autotróficas aerobias, oxidando primero al amonio 

(NH4
+) de forma rápida por la acción de bacterias Nitrosomonas hasta nitrito (NO2

-), y 

éste luego, muy rápidamente hasta nitrato (NO3
-) por la acción de la Nitrobacter, con 

lo que se evita que el NO2
- pueda alcanzar concentraciones tóxicas para las plantas. 

Los requisitos químicos para estos procesos son temperatura (25°C a 35°C), pH de 7 

a 9, y aireación adecuada en el suelo (Arzola et al., 1998; Cabrera y Bouzo, 1999;  

Larraín, 2002; Dalal et al., 2003). También se ha reportado la influencia del tipo de 

vegetación (Rich et al., 2003) y las propiedades química y la estructura del suelo 

(Girvan et al., 2002). 

La nitrificación es un proceso natural que produce acidez (Arzola et al., 1998), 

ocurre rápidamente en  las condiciones de un suelo Ferralítico Rojo, cualquiera que 

sea la fuente de N empleada, caracterizada por un rápido aumento del ión nitrato a 

partir de los 15 días de la aplicación o incorporación. 
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La nitrificación es importante por varias razones, entre las que podemos citar: 

el nitrato es inmediatamente disponible para uso de las plantas y microorganismos 

del suelo y puede perderse por desnitrificación, proceso mediante el cual  se reduce 

a formas gaseosas como el óxido nitroso (N2O) o N2 que se pierden a la atmósfera. 

Se estima que la proporción de N2O emitida a la atmósfera de tierras cultivadas, 

inducida directamente por el uso de fertilizantes nitrogenado y el manejo del suelo, 

es de alrededor de 23% a nivel mundial según Snyder et al., 2007. Para el cultivo de 

la caña de azúcar la producción estimada de N2O se encuentra entre 1 a 20 % del N 

aplicado con los fertilizantes (Allen et al., 2008; Denmead et al., 2008; Wang et al., 

2008). 

Resulta interesante el uso de fertilizantes nitrogenados con inhibidores de la 

nitrificación, que limitan las bacterias nitrosomonas, en la oxidación del amonio a 

nitrito en el suelo, durante un cierto periodo de tiempo, de esta forma el amonio se 

mantiene durante más tiempo en el suelo. Así, el N se suministra de una forma 

gradual, sincronizando mejor a las necesidades del cultivo a lo largo de su periodo de 

desarrollo por lo que se reducen las pérdidas por nitratos y desnitrificación. Con esto, 

se pretende restringir los efectos que producen los fertilizantes convencionales, e 

incrementar la eficiencia de la fertilización nitrogenada y disminuir los efectos 

negativos en el medio ambiente (Serna, 1994). 

 

2.2.2. Inmovilización 

El nitrógeno también se transforma de forma inorgánica a orgánica. Este 

proceso se llama inmovilización y es el opuesto de la mineralización. La inmovili-

zación se incrementa cuando se incorporan al suelo residuos de cultivos con 

contenido alto de carbono y bajo de N, es decir, alta relación C/N. Los 

microorganismos del suelo requieren el N para su síntesis proteica, lo común es que 

lo utilicen del suelo. Cuando el contenido en los residuos es bajo, los 

microorganismos utilizan el inorgánico del suelo para satisfacer sus necesidades. De 

esta forma, el N inorgánico del suelo es transformado a N orgánico, presente en las 

proteínas de los microorganismos del suelo. La mineralización y la inmovilización 
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ocurren simultáneamente en el suelo, por lo que un concepto de mayor importancia 

agrícola sería el efecto neto que de ellas resulta, el cual lleva implícito magnitud y 

dirección (Arzola et al., 1998; Cabrera y Bouzo, 1999). 

Cuando en un suelo la inmovilización excede la mineralización, prácticamente 

no existe el nutriente disponible para el cultivo, a no ser que se haya aplicado fertili-

zante nitrogenado en una banda cerca de las raíces. Esta fase se denomina período 

de depresión de nitrato y es una época crítica para los cultivos. El tiempo de duración 

de este período depende de tres factores: la relación C/N de los materiales en des-

composición,  la calidad de los residuos de cosecha que se han aplicado al suelo y  

las condiciones ambientales en el suelo (Arzola et al., 1998) 

Thorburn y colaboradores (2004), reportaron el potencial negativos a corto 

plazo del impacto de la descomposición de los restos de cosecha sobre los 

rendimientos de la caña de azúcar,  provocado por inmovilización de N, siguiendo 

luego por el incremento de la materia orgánica del suelo y la mineralización del N. 

 

2.3. Balance del N en un agroecosistema cañero 

Las transformaciones del N en el suelo son procesos naturales que pueden 

afectarse significativamente por las actividades agrícolas e industriales. Estas 

normalmente conllevan a ganancias de N en el suelo por efecto de la  fertilización y 

aplicación de desechos. El N adicionado al suelo y el ya presente se transforman de 

una forma a otra en dependencia de las condiciones medioambientales. 

El conocimiento y la magnitud de los procesos o fenómenos que intervienen 

en el balance del N inorgánico en el suelo, están sujetos a procesos de 

transformación (ganancias) y transporte (pérdidas), entre los que se pueden citar: 

volatilización amoniacal, mineralización, adsorción de amonio por las partículas de 

arcilla, inmovilización biológica, extracción por la planta, desnitrificación, lixiviación de 

nitratos y amonio hacia estratos profundos del perfil del suelo, descarga de N a 

través del escurrimiento superficial y drenaje subterráneo (Estrada et al., 2002). 
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2.3.1. Pérdidas de nitrógeno 

2.3.1.1. Exportación del N por la cosecha 

La exportación es la pérdida de N causada por las partes del vegetal que se 

retiran del sistema, así, cuando se cosecha la caña de azúcar se trasladan los tallos 

hacia la industria, extrayendo cantidades importantes del mismo que tendrán que 

reingresar al campo cañero de alguna forma. 

Los cultivos toman cantidades abundante de N del suelo, las cuales dependen 

del tipo de planta y cuantía de la cosecha. En el caso especifico de la caña de 

azúcar, la mayor pérdida del N está dada por la exportación de tallos para el proceso 

industrial.  Parte de los nutrientes que las plantas extraen del suelo, retornan al 

mismo con los restos vegetales que permanecen en el campo (hojas, restos de 

cosecha,  raíces) (Arzola et al., 1998; Cabrera y Bouzo, 1999; Arian et al., 2000).  

Rodríguez (2002) reportó valores medios de extracción de 1.49 kg N.t-1 de 

tallos al estudiar diferentes variedades. Por su parte,  Pérez (1982), reportó índice 

medio de extracción para la caña de azúcar de 1.18 kg N.t-1 de tallos, no obstante, el 

valor correspondiente a la exportación sólo alcanzó 0.55 kg del N.t-1 de tallos.  

Keating y colaboradores (1997), en estudio realizado en Australia obtuvieron 

índice de extracción de 1.4 kg N.t-1de tallos para rendimiento agrícola de hasta 100 t 

caña ha-1 y superior a éste rendimiento extracción de 1.0 kg N.t -1 de tallos. 

2.3.1.2. Quema de la caña para la cosecha 

Por determinadas razones de seguridad o de manejo, en muchos países 

cañeros la quema de sus plantaciones antes y después de la cosecha es una 

práctica generalizada. Esto no sólo conduce a pérdidas considerables de nutrientes 

del sistema suelo-planta, pues el N contenido en las hojas secas y gran proporción 

de su contenido en los cogollos se pierde al destruirse la materia orgánica (León, 

1997; Arzola et al.,1998; Lozano et al.,2001; Milanés et al., 2001), sino que, además 

se produce un calentamiento elevado de las capas superficiales del suelo 

provocando su esterilización parcial, conjuntamente con la alteración en sus 
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propiedades químicas, físicas y biológicas (Sandoval, 1997; Fernando et al., 2001; 

Mazzarino, 2002).  

 

2.3.1.3. Desnitrificación 

La desnitrificación agrupa una serie de procesos bióticos y abióticos, que 

reducen los nitratos, produciendo gases de N (NO, N2O, N2) que pasan a la 

atmósfera. Las pérdidas del N del suelo muchas veces son considerables, tanto del 

N nativo como el aplicado con el fertilizante (Malavolta y Vitty, 1997; McCaty et al., 

1998).  

El proceso es favorecido, fundamentalmente, por excesos de humedad y altas 

temperaturas, pero debe haber NO3
- disponible,  junto con carbono como fuente de 

energía. Las pérdidas son de 5 a 10% bajo labranza convencional y pueden 

duplicarse en siembra directa (Quintero et al., 2006). 

Smirnov y Muravin, citados por León (1997) plantean que las pérdidas por 

reducción biológica de los nitratos podrían alcanzar valores de alrededor de 20% del 

N de los fertilizantes amoniacales y de 30 % del elemento en los fertilizantes nítricos, 

pudiendo incrementarse hasta 50 % en suelos inundados.  

 

Macdonald y colaboradores (2009), reportan pérdidas por desnitrificación de 

alrededor de 17 % del N aplicado, dependiendo está cantidad de la fuente de N 

mineral y el contenido de humedad del suelo. 

2.3.1.4. Volatilización 

La volatilización de N desde el suelo implica el paso del NH4
+ a NH3 que a 

presión atmosférica es un gas. Las pérdidas por volatilización pueden ser 

particularmente importantes (10 a 40% de N) cuando el amoniaco libre está 

presente cerca de la superficie del suelo o cuando se aplican fertilizantes 

amoniacales en la superficie sin incorporar (Boul y Stokes, 1997).  

Según Aloé y Toribio (2008) el proceso de volatilización es afectado, por 

factores climáticos, del suelo y de manejo de los fertilizantes. Los factores del suelo 
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que favorecen la volatilización: altas temperaturas y pH (� 7), baja humedad y 

presencia de carbonatos, mientras que se reducen las pérdidas de NH3, en suelo 

con alta capacidad buffer y capacidad de intercambio cátionico. Dentro de los 

factores de manejo de fertilizantes que favorecen la volatilización del NH3  está la 

utilización de urea como fuente de nitrógeno o que contiene urea en su 

composición, las aplicaciones a voleo y las altas dosis de fertilizantes. También se 

conoce que las plantas liberan NH3 desde sus tejidos (Martín et al., 1987; 

Benintende et al., 2000).  

Investigaciones llevadas a cabo en diferentes regiones del mundo indican que 

la magnitud de las pérdidas de amoniaco varía en función de las condiciones del 

suelo, el ambiente y el manejo. Se reportan condiciones en las que no se registran 

pérdidas y otras en las que se pierde entre 35 y 50 % del N aplicado, debido a la 

aplicación superficial de fertilizantes, los efectos del pH del suelo, al contenido de 

materia orgánica y la capacidad de intercambio catiónico. Una forma de reducir estas 

pérdidas es enterrando el fertilizante (Salgado et al., 2001). 

Al relacionar la textura del suelo con la volatilización, Ordóñez y colaboradores 

(2005), reportan que suelos de textura arcillosa y franco arcillosa presentaron niveles 

más bajos de pérdida de NH3, con valores entre 6.28 y 6.98 % en comparación con 

aquellos suelos de textura franco-arcillo-arenosa, donde se registraron pérdidas de 

NH3 entre 21.03 y 18.26 %.  

Experiencias desarrolladas para cuantificar las pérdidas totales de N reportan 

que,  entre 52 y 73 % de éstas, ocurren por la volatilización del NH3 en el cultivo del 

maíz, mientras que en el trigo fueron de 21 a 41% (Quintero et al., 2006).  

Infante (1988), en suelos dedicados al cultivo de la caña de azúcar en 

Venezuela reportó pérdidas anuales de 30.7 kg de N.ha-1. Estas pérdidas ganan en 

importancia,  fundamentalmente, por la aplicación de altas dosis de N con el uso del 

amoniaco anhidro, aunque también pueden ocurrir con la urea, el nitrato de amonio y 

el sulfato de amonio, ampliamente usados en Cuba (León, 1997; Arzola et al., 1998 y 

Cabrera y Bouzo, 1999).  
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En Brasil, Casta y colaboradores (2003), reportaron pérdidas de N como NH3 

en valores que oscilaron entre 9-36 % variando en dependencia del portador 

aplicado, siendo mayores estas pérdidas cuando se utilizó la urea simple o mezclado 

con sulfato de amonio en comparación con residuos líquido enriquecidos con N. 

 

2.3.1.5. Lavado       

Las pérdidas por lavado representan un problema ambiental que produce 

contaminación de las aguas subterráneas. Esto es más acentuado en suelos de buen 

drenaje o texturas gruesas, que en los suelos de textura fina con un drenaje 

moderado cuando se aplican altas dosis de N (Oliveira et al., 2002). Según Quintero 

y colaboradores (2006), pueden alcanzar hasta 20%.  

Este fenómeno se produce fundamentalmente en forma del N-nítrico, pues el 

N-amoniacal es  fijado a las arcillas del suelo, nitrificado rápidamente o absorbido por 

las raíces, pudiendo alcanzar las pérdidas entre 4 a 10 % del nitrógeno aplicado 

(Rivera y Treto, 1984; Arzola et al., 1998; Cabrera y Bouzo, 1999; Benintende et al., 

2000). 

Los resultados de estudios en el tema son un tanto controversiales, pues en 

unos casos se reportan valores de consideración y en otros no, dados por la 

dependencia de numerosos factores edafoclimáticos. Las pérdidas son mayores en 

suelos arenosos que en los arcillosos; en suelos descubiertos que los que están 

cubiertos por vegetación, y cuando se aplica portadores nítricos supera a los 

amoniacales, así como, cuando las dosis de fertilizantes nitrogenados son elevadas 

(León, 1997;  Benintende et al., 2000). 

 

Estudio desarrollados en la Región Pampeana en el cultivos de trigo indican 

que las pérdidas por lixiviación son muy bajas, con valores de 1-3 % del nitrógeno 

aplicado por fertilización (Álvarez et al., 2004; Álvarez, 2006). 
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Los resultados de ensayos realizados en Europa con ENTEC Solub 21 

(inhibidor de la nitrificación) en fertiriego, comparado con Sulfato de Amonio, han 

logrado demostrar que disminuye la lixiviación, aumentando la concentración de 

nitratos en profundidades donde la planta  puede aprovecharlo, aumentando así 

significativamente los rendimientos y disminuyendo el contenido de nitratos en los 

tejidos comercializados (Lezana y Carrasco, 2002). 

 

2.3.1.6. Erosión    

Numerosos reportes coinciden en que la MOS es la principal reserva del N en 

cualquier agroecosistema, la que está, en mayor proporción, en la capa arable, por 

tanto la pérdida del horizonte superficial conlleva al detrimento de éste componente 

en el suelo.  La magnitud de esta pérdida  es también variable y difícil de cuantificar, 

ya que puede ser de decenas o hasta de cientos de kg de N.ha-1, lo que depende del 

contenido del N que tenga el suelo y del volumen de suelo removido, aspecto que 

está sometido a los atributos de  la lluvia y el viento, además de la topografía, la 

presencia o no de cobertura vegetal  y al tipo de textura.  También el hombre, 

mediante prácticas agrícolas inadecuadas puede contribuir a la erosión del suelo, lo 

que lamentablemente, es frecuente (Arzola et al., 1998; Cabrera y Bouzo, 1999; 

Becker et al., 2002). 

2.3.2. Ganancias de nitrógeno 

2.3.2.1. Fijación de N 

Contrariamente a las salidas del N que tienen lugar en el agroecosistema 

cañero, existen plantaciones que no muestran efectos beneficiosos ante sus 

aplicaciones. Referencias de diferentes regiones donde esta planta ha crecido en 

monocultivo por 50, 100 ó más años, sin recibir aplicaciones de N e 

independientemente del aporte que puede realizar la MOS, la fijación biológica de 

nitrógeno (FBN) en su forma gaseosa (N2) ha sido una importante fuente de N para la 

caña de azúcar (Arzola et al., 1998; Baldini et al., 1998; Cabrera y Bouzo, 1999). 
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Urquiaga y colaboradores (2001), reportan que determinados 

microorganismos, tanto de vida libre como asociativos o simbióticos, están aptos 

para fijar N2 inaccesible a la caña de azúcar.  Cian y colaboradores (2000) y  Muñoz 

y Caballero-Mellado (2005) reportan a los géneros Azospirillum, Azotobacter, 

Acetobacter y Beijerinckia como los más comunes. 

En diversos trabajos desarrollados se ha demostrado que la FBN se lleva a 

cabo en gramíneas y particularmente en caña de azúcar, donde se ha observado que 

algunas variedades obtienen hasta 70 % de N mediante este mecanismo (Muñoz y 

Caballero-Mellado, 2005). 

En Cuba, Pérez y colaboradores (2001), evaluaron el efecto del Azospirillum 

spp., en el rendimiento de la caña de azúcar, obteniendo incrementos en más de 60 t 

caña.ha-1, concluyendo que este bioproducto en mayor o menor medida, contribuyen 

a mejorar la calidad y productividad del cultivo, llegando a sustituir la aplicación de 50 

% del fertilizante mineral.  

2.3.2.2. Aportes de nitrógeno por las lluvias  

Las lluvias son la fuente principal de agua en la superficie de la tierra y la base 

para el suministro del agua a sistemas agrícolas.  

Numerosos autores en Cuba (León, 1997; Arzola et al., 1998; Cabrera y 

Bouzo, 1999; Rodríguez y Osorio, 2001) coinciden en que los compuestos 

nitrogenados que se volatilizan del suelo, como el amoniaco y los óxidos del N, así 

como los que se forman por acción fotoquímica, por las descargas eléctricas, y por la 

combustión de diversos carburantes, pueden ser lavados o removidos de la 

atmósfera por las lluvias y transferidos al suelo. La magnitud de este aporte depende 

de la frecuencia de las lluvias, de la concentración del N en la atmósfera y otros 

factores como: cercanía a centros industriales, tipo de vegetación, posición 

geográfica y estación del año.   

Infante (1988) encontró un ingreso de N por las lluvias de 26.3 kg N ha-1 

formado en 99.8 % por amonio. Además de comprobar que basta poca lluvia  para 

remover los nutrientes presentes en la atmósfera, mientras que la lluvia subsiguiente 
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tiene un efecto diluente en la concentración de los iones presentes en el agua 

colectada. 

2.4. Eficiencia del uso de los fertilizantes 

Los conceptos de uso eficiente de nutrientes o de fertilizantes generalmente 

describen que tan bien  las plantas o un sistema de producción usan los nutrientes. 

La eficiencia puede verse a corto o a largo plazo, y puede basarse en el rendimiento, 

recuperación o remoción (Stewart, 2007). 

Los índices agronómicos de eficiencia del uso de N, y de otros nutrientes 

aplicados son ampliamente usados en investigación de la eficiencia de estos y son 

independientes en escala. Estos índices se usan principalmente con la intención de 

enfatizar la respuesta del cultivo a los fertilizantes y pocas veces se  usan en 

sistemas donde la principal fuente de N son materiales orgánicos o la FBN (Mosier et 

al., 2004). 

Los índices agronómicos de eficiencia del uso de N según Dobermann (2007), 

son: Eficiencia Aparente de Recuperación (ER) = kg de incremento en absorción del 

nutriente entre kg de nutriente aplicado; Eficiencia Agronómica (EA) = kg de 

incremento en rendimiento entre kg de nutriente aplicado. Factor Parcial de 

Productividad (FPP) = kg de rendimiento entre kg de nutriente aplicado, Eficiencia 

Fisiológica (EF) = kg de incremento en rendimiento entre kg de nutriente absorbido, 

Eficiencia Interna de Utilización (FI) = kg de rendimiento entre kg de nutriente 

absorbido. 

Las plantas pueden aprovechar de 33 a 80 % del N aplicado con los 

fertilizantes durante su ciclo de crecimiento, lo que depende del tipo de cultivo, 

manejo agrotécnico y la dosis aplicada, entre otros factores (Adetunji, 1994; Errebhi 

et al., 1998 Cassman et al., 2002) y puede llegar a 90 % en cultivos bajo riego (Fixen 

et al., 2005).  

Estudios realizados en diversos países usando técnicas isotópicas con N15 

indican que la eficiencia de utilización del  fertilizante nitrogenado por el cultivo de 

caña de azúcar varía entre 12 y 40 %, en dependencia de las condiciones climáticas 

y edáficas (Trivelin et al., 2002a y Salgado et al., 2001). Las principales causas de 
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esta baja eficiencia son: a) inmovilización microbiana del N en el suelo (Basanta et 

al., 2003); b) pérdidas del elemento por lixiviación, desnitrificación y volatilización 

(Luc y Heffer, 2007); c) pérdidas gaseosas del follaje de las plantas (Trivelin et al., 

2002b).  

La recuperación del nitrógeno aplicado bajo caña de azúcar en América Latina 

esta alrededor del 50%, lo que implica que el balance del N sea negativo en muchos 

países (Trivelin et al., 2002b). En México, se reporta una eficiencia de uso de los 

fertilizantes de aproximadamente 50 % para el N (García, 1984), mientras que 

Hernández et al. (1999), en parcela del Campus Veracruz obtuvo que la caña de 

azúcar absorbió 57 % del N aplicado y 43 % pudo haber sido aprovechado por 

microorganismos del suelo, desnitrificado, volatilizado o lixiviado hacia el manto 

freático. 

En Mauricios, la recuperación del N aplicado con el fertilizante fue de 20 – 40 

% (Ng Kee Kwong and Deville, 1994), en Australia 20-40 % argumentando que el 

restante 60-80 % es inmovilizado por la MOS o se pierde por cualquiera otra causa 

(Weier,1994 y Vallis et al., 1996), en la India 16-45% (Singh et al., 2007) y en 

Argentina entre 20 y 50% del Nitrógeno aplicado es utilizado por la caña de azúcar 

(Romero et al., 2004). 

En estudio desarrollado en Brasil, Castro y colaboradores (2005), encontraron 

una eficiencia del uso del N de 21 % en la cepa de retoño utilizando Urea como 

portador.  

Ando y colaboradores (2000), al estudiar la eficiencia del fertilizante 

nitrogenado en caña de azúcar en Tailandia trabajando con N15 encontraron  que la 

caña de azúcar absorbió de 41 a 45 % del fertilizante aplicado y se estimó que de 18 

a 31 % del total de N en la planta fue derivado de los fertilizantes. Por su parte Meyer 

y colaboradores (2007) en Sudáfrica reportan que más de 60 % del N aplicado con 

los fertilizantes puede perderse del sistema suelo-planta. 

En Sudáfrica, los resultados de alrededor de 200 cosechas, reportados por 

Meyer y Wood (1994), han revelado que la respuesta al N y la eficiencia de su uso 

están influidos por factores, entre los que se encuentran, la naturaleza del suelo, 
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precipitaciones, edad y tiempo de cosecha, variedad, método de aplicación y el 

portador aplicado. Los resultados obtenidos indican que la eficiencia del uso del N 

puede oscilar desde 0.8 hasta 2.0 kg de N t-1 de tallos en suelos con potenciales de 

mineralización elevado y baja respuesta al fertilizante, llegando a la conclusión de 

que las recomendaciones actuales de N deben realizarse, en las cepas de planta y 

retoño, teniendo en cuenta el tipo de suelo, región bioclimática y capacidad del suelo 

para ceder N. 

En las “Bases  para la fertilización de la caña de azúcar en Cuba” (INICA, 

1993), se plantea que una producción alta y estable en los retoños, demanda, por lo 

general, de una relación entre el N aplicado y la caña producida de 1.0 a 1.5 kg t-1 de 

tallos (Cuellar et al., 2003), recomendando este último como criterio regulador de la 

dosis en relación con el rendimiento esperado, aunque, en condiciones locales este 

índice puede bajar a valores entre 1.1 – 1.2 kg de N t-1 de tallos.  

 

2.5. Factores relacionados  con la fertilización nitrogenada en caña de azúcar 

2.5.1. Relación nitrógeno-variedad 

Tomando en consideración las diferencias morfológicas y fisiológicas que 

muestran las variedades de caña de azúcar, se puede inferir su influencia en la 

capacidad para asimilar los nutrientes. Así, se tiene, por ejemplo, diferencias en la 

actividad fotosintética,  en  el desarrollo del sistema radical, en la absorción de 

nutrientes (León, 1997; Arzola et al., 1998; Cabrera y Bouzo, 1999). 

En Sur África, Durandt, citado por Meyer y Word (1994) encontró diferencias 

en la eficiencia del uso del N al estudiar variedades de caña de azúcar. En Australia, 

Robinson y colaboradores (2009), reportaron diferencia en la eficiencia del uso N 

entre variedades evaluadas atribuido a las diferencias de la morfología y distribución 

del sistema radical. Pero predominan los reportes donde no se observa interacción 

N-variedad, debido a que otros factores dominan la respuesta impidiendo totalmente 

su manifestación (Chapman y Hayson, 1991 y Sulroca, 1995). En Cuba, las 

recomendaciones de fertilizantes realizadas hasta el presente no han tenido en 

cuenta las exigencias de las variedades, ni su capacidad para responder a las 
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aplicaciones altas o bajas de este elemento, ya que no hay suficiente soporte teórico 

basado en  resultados experimentales que permita tomar decisiones en este sentido 

(León, 1997; Arzola et al., 1998; Cabrera y Bouzo, 1999). 

2.5.2. Influencia del  ciclo  

Casi la totalidad de las investigaciones realizadas sobre este aspecto en los 

diferentes países cañeros (Fogliata, 1970) en Argentina; Mercado y Milanés (2007), 

Escarola et al., (2007) y Fernández y Milanés (2007) en México; Fasihi (1971) en 

Pakistán; Wood (1968) en Sudáfrica y corroborado en Cuba por Cuellar et al. (2002); 

Rodríguez (2002) y Zuaznábar (2009) ha confirmado que las socas necesitan mayor 

cantidad de N que la caña planta. 

Arzola y colaboradores (1998), reportaron que la caña plantada en primavera y 

cosechada,  independientemente de la edad, no requiere de la aplicación del N para 

producir buenos rendimientos bajo las condiciones de  Cuba. Sin embargo, en otras 

épocas de plantación se han encontrado respuestas ocasionales a dosis 

relativamente bajas de 40 a 75 kg del N.ha-1. 

En las cepas de caña planta, son frecuentes los reportes en cuanto a la poca 

efectividad del N, pero en lugares donde la fertilización de esta cepa es tradicional, 

las dosis suelen variar entre 40 y 90 kg del N.ha-1, exceptuando a Egipto, Taiwan y 

Uganda, donde se han empleado dosis de 120, 200 y 450 kg del N.ha-1 

respectivamente (Cabrera y Bouzo, 1999).  

En las condiciones de Cuba, se ha demostrado  que las cepas de planta 

(primaveras del año, primaveras quedadas y frío), muestran una reducida necesidad 

de N, por lo general no requieren de la aplicación de N para producir más tallos que 

las parcelas fertilizadas y, aunque en las plantaciones de frío se han encontrado 

respuestas esporádicas a dosis bajas, en la actualidad no se recomienda N en las 

mismas, debido a la baja frecuencia  de respuesta económicamente justificable, 

excepto en suelos con hidromorfía o  compactación manifiesta y de textura arenosa 

(Villegas y Chang, 1996; Cuellar et al.,2002). 
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Borden citado por Del Toro y colaboradores (1985), demostraron que las 

cepas de planta necesitan menos de 0.90 kg de N.t -1 de caña para lograr 

rendimientos óptimos, mientras que, las socas requerían aproximadamente 1,13  kg 

del N.t -1 de tallos cosechados. El hecho de que los retoños necesiten más N que las 

cañas plantas, está dado fundamentalmente, por condiciones físicas del suelo en 

deterioro, a causa de una pobre aireación por la compactación, originada por el pase 

de equipos pesados, que reduce el espacio poroso, dificultando la extensión del 

sistema radical.  

Numerosos estudios conducidos en Cuba muestran que la fertilización 

nitrogenada sobre socas no produce efectos beneficiosos en los rendimientos, por lo 

que se puede prescindir de la misma, siendo ésta necesaria en los suelos 

Ferralitizados Cálcicos y Vertisuelos, no así en los suelos Pardos con carbonatos. La 

no aplicación de fertilizantes nitrogenados en las cepas de planta, y primer retoño, no 

ejerce influencia nociva en las cepas posteriores (INICA, 1993; Villegas y Chang, 

1996; León, 1997; Cabrera y Bouzo, 1999). Resultados similares reportan los 

estudios realizados por Sánchez y colaboradores (2000) y Salgado y colaboradores 

(2001), en áreas cañeras de Tabasco, México.  

Las aplicaciones de N de la segunda soca en adelante, ejercen un marcado 

efecto en la durabilidad de la cepa, evitando su deterioro, lo que permite aumentar el 

número de cortes. A partir de la segunda  soca, se logra una respuesta estable a las 

aplicaciones de este elemento, obteniéndose incrementos agrícolas superiores a 25 

% (Pérez, 1985).  

En Cuba, a partir de la cepa de tercera soca, en los suelos Ferralitizados 

Cálcicos, Iznaga (1986) encontró que disminuía la necesidad de fertilizante 

nitrogenado por la caña de azúcar hasta llegar a ser innecesaria en el 5ta soca, 

contrariamente a lo que ocurre en los demás tipos de suelos, argumentando que con 

los cortes sucesivos de las plantaciones, disminuyó la población, y aumentaron los 

espacios vacíos a causa de una mayor mortalidad de las cepas y unido al 

envejecimiento de la misma, incrementó el contenido de MOS en el centro del surco 

a causa de las raíces y tocones muertos durante el ciclo. 
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2.5.3. Portadores de nitrógeno 

Las dos  principales fuentes comerciales de este nutriente son: nítrica y 

amoniacal (ureica), siendo esta última la más usada (Larraín, 2002).  

Diferentes estudios desarrollados en Cuba han corroborado que la respuesta 

del cultivo a la fertilización nitrogenada, es independiente de la fuente de nutriente 

utilizada. En relación con el tema, León (1997) refirió en cuadro comparativo los 10 

portadores del N más usados en la agricultura cubana y extranjera, mostrando similar 

efectividad en la fertilización de la caña de azúcar, sin llegar a considerar este un 

elemento definitorio por los agrónomos a la hora de adquirir  los portadores.  

 

2.5.4. Condiciones del suelo 

Uno de los aspectos que mayor incidencia negativa tienen en la producción de 

caña de azúcar  son los factores edáficos limitativos (Roldós, 1986). 

En suelos que presentan fuertes condiciones reductoras la tasa de 

mineralización del N orgánico es lenta, provocando menor disponibilidad del 

elemento asimilable para la planta, las pérdidas por  desnitrificación son mayores, ya 

que al faltar el aire en el suelo, los microorganismos emplean el oxígeno de los 

nitratos para su respiración, quedando el N en forma gaseosa.  El menor suministro 

de N por el suelo y las mayores pérdidas de este nutriente en forma gaseosa 

explican la  respuesta al N aplicado de la caña de azúcar en cualquier tipo de cepa 

bajo estas condiciones (Angarica et al., 1990; Vera, 2000).  

En contraste, Hernández (1996) en estudio desarrollado en suelos arenosos, 

donde las pérdidas del N por el lavado de los nitratos son considerables, y unido a 

que, generalmente, presentan un bajo contenido de MOS, reportó, la necesidad de 

aplicar N desde caña planta y de fraccionar la dosis en cada cosecha.  

 

2.5.5. Influencia de la lluvia 

La cantidad y distribución de la lluvia y la forma en que el agua se retenga en 

el suelo, resulta muchas veces vital para la obtención de altos o al menos, 
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rendimientos rentables, debido a que la mayoría de los campos la caña de azúcar 

crece sin la aplicación de riego (Ruiz et al., 2001). 

Desde el siglo pasado, varios investigadores han prestado atención a la 

influencia de la lluvia en la producción y su relación con la fertilización nitrogenada; 

Fogliata y Dip (1972) encontraron que el mayor volumen de agua trae aparejada una 

mayor producción; Reyes Cano (1962) reportó que una reducción de la lluvia desde 

1383 mm hasta 977 mm   produjo una disminución de 10 t caña ha-1; planteando que 

la respuesta en cosecha de secano a la fertilización siempre es a dosis mayores que 

en las de regadío. 

Pérez (1985)  ha corroborado que a bajas cantidades de lluvia correspondía 

mayor necesidad de N, hasta un límite. Cuando la lluvia excedió los 1000 mm se 

necesitó una dosis menor.  

Wiedenfeld (2000) al estudiar el estrés hídrico de la caña de azúcar durante 

diferentes períodos de crecimiento, corroboró que a mayor humedad en el suelo, 

mejor será la utilización de N por la planta y se requerirá de menos fertilizante 

nitrogenado para producir una tonelada de caña. Por otra parte, afirmó que bajo 

condiciones adecuadas de humedad, las plantas producen más y su consumo de N 

aumenta, por lo que se requerirá de menos N para producir  una tonelada de caña, 

pero probablemente de una dosis mayor por hectárea. 

  

2.5.6. Nivel de rendimiento 

Las variables morfológicas, tales como fitomasa, altura de la planta, área 

foliar, número de hojas, entre otras, han sido usadas para expresar la influencia de 

los nutrientes minerales en el patrón de rendimiento de las plantas (Malavolta y Vitty, 

1997; Camacho et al., 2001). 

El factor rendimiento en la agricultura cañera resulta de importancia decisiva 

para decidir por los agrónomos las dosis de N a emplear, pues se considera que a 

mayor rendimiento, mayor extracción  de N realizará el cultivo y con más rapidez 

también se agotarán las reservas del suelo (León, 1997; Arzola et al., 1998). Por otra 
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parte, la disminución de los rendimientos cañeros frecuentemente se asocia  con la 

presencia de otros factores limitantes ajenos a la nutrición nitrogenada, lo que origina 

que la aplicación de elevadas dosis de dicho nutriente no necesariamente 

contrarreste la causa de los bajos rendimientos (Cabrera y Bouzo, 1999). 

Lima y colaboradores (1987) y Urquiaga y colaboradores (1999) reportan que 

la  caña de azúcar en Brasil recibe, en general, baja dosis anuales de N, en el rango 

60 a 120 kg ha-1, con promedio de 50 kg ha-1 (FAO, 2004), 

Srivastava y Suárez (1992) citados por Muchovej y Newman (2004) destacan 

que las  dosis de N empleadas en el cultivo de la caña de azúcar en el mundo varían 

en los diferentes países cañeros, encontrándose entre  45 y 300 kg de N ha-1, 

mientras que las dosis óptimas se encuentra entre 100 y 200 kg de N ha-1. 

En general, la cantidad de N acumulado por una cosecha se afecta por:  a) la 

cantidad de N suministrado por el suelo o adicionado como fertilizante; b) el potencial 

genético de la especie o cultivar de absorber N, que es influido por factores genéticos 

tales como tolerancia a estrés biótico o abiótico y la eficiencia  fisiológica para tomar 

N; c) el crecimiento o rendimiento potencial bajo determinadas condiciones 

medioambientales y propiedades del suelo; y d) la habilidad de retener N en la zona 

de las raíces  durante el período de extracción de N por la cosecha. 

 

2.6. Necesidades de fertilizantes (N,P,K) por la caña de azúcar 

 

El nitrógeno se encuentra entre los nutrientes minerales que es absorbido en 

mayores cantidades por la caña de azúcar, siendo superado solamente por el 

potasio. La dinámica de absorción de nutrientes minerales por la caña de azúcar, en 

condiciones cubanas, fue establecido por Rodés (1982), (citada por Martín et al., 

1987), quién demostró que el estudio de la cinética de la absorción de nutrientes por 

las plantas de la caña produce curvas en forma de campana, bien pronunciadas para 

el N y el K y menos pronunciada para el P. En el momento de la máxima extracción 

(8 meses de edad), el potasio y el nitrógeno presentan valores de 5.2 y 5.4 gramos 

por planta, mientras que el fósforo solo llega a 0.8 g/planta. A los 12 meses de edad 
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las diferencias entre las concentraciones de los elementos son mayores, con valores 

de 4.5 – 2.6 y 0.7 g/planta para potasio, nitrógeno y fósforo respectivamente. La 

relación K:N:P = 7.5:2.8:1, calculada a partir de los datos de extracción de nutrientes 

en el momento de la cosecha obtenidos por Arzola et al., (1998), guardan una 

estrecha relación con la calculada (K:N:P= 6.4:2.9:1), a partir de los datos de Rodés 

y colaboradores (1996). En condiciones de suelo, variedades y años diferentes, se 

mantiene la relación entre estos nutrientes, los cuál indica la regularidad del proceso 

nutricional y señala claramente la gran importancia del nitrógeno y el potasio en la 

nutrición de la caña de azúcar. 

 

Humbert (1974), plantea que el nitrógeno es el más costoso de todos los 

elementos fertilizantes y debe aplicarse en cantidades favorables. 

 

En la década de 1980 se encontró (Iznaga, 1986; Villegas et al., 1989; Arzola 

et al., 1998; Cabrera, 2005) qué en las condiciones cubanas, los rendimientos de 

caña y azúcar por hectárea, en el cultivo de la caña planta, son buenos sin necesidad 

de realizar aplicaciones de fertilizantes nitrogenados. Los resultados son tales que, 

campos de caña planta fertilizados con 150, 180 y 200 kg N/ha no lograron 

sobrepasar los rendimientos de los controles no fertilizados. Los investigadores 

analizaron este fenómeno como debido a un uso eficiente del nitrógeno del suelo por 

las plantas del primer cultivo. Las socas, sin embargo, para alcanzar los máximos 

rendimientos en caña y en azúcar por área, deben fertilizarse con nitrógeno en dosis 

que oscilan entre 100 y 150 kg N/ha, en dependencia de la variedad y el ciclo; 

aunque en algunos casos  (Cabrera y Rodríguez, 1987 y Cabrera, 2005), se ha 

encontrado que ciertos ciclos requirieron hasta  350 kg N/ha para lograr los máximos 

rendimientos. 

 

La importancia de los fertilizantes nitrogenados en el incremento de los 

resultados de la cosecha y el gran número de factores que influyen en su efectividad 

son las causas principales de que el nitrógeno (N), sea el elemento más estudiado en 

los países cañeros (Arzola et al., 1998). Este elemento se fija en el suelo solamente 
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a través de los procesos bioquímicos y la actividad microbiana (INICA, 1993). Debido 

a que este enriquecimiento es bastante lento para los propósitos agrícolas; casi 

todos los suelos cultivados requieren fertilización adicional de N con vistas a obtener 

resultados económicos beneficiosos de las cosechas (Subiros, 1995). 

 

La llave de la fertilidad en los trópicos es el nitrógeno, refiere García del Risco 

(1996), por eso el objetivo de la mayoría de las instituciones de investigación debe 

ser obviar las deficiencias de fósforo y potasio y concentrarse en el primero. Casi 

todos los autores señalan que los programas de fertilizantes deben estar 

relacionados con este elemento. 

 

Pérez  (1999), señala que el nitrógeno como en otras gramíneas constituye la 

base del abonado de la caña de azúcar, investigaciones conducidas en todas las 

regiones cañeras del mundo, han coincidido en la importancia de los fertilizantes 

nitrogenados como herramienta para incrementar los niveles productivos  de caña de 

azúcar. 

 

2.7. Extracción de nitrógeno, fósforo y potasio por la caña de azúcar 

 

En los trabajos de nutrición de la caña de azúcar, el conocimiento de las 

cantidades de nutrimento que extrae; reviste importancia para poder interpretar 

correctamente las aplicaciones de fertilizantes y su efecto sobre la evolución  de la 

fertilidad, Cuellar (1983). En cada zafra, se extraen cantidades considerables de 

elementos nutritivos de los campos cultivados con caña de azúcar, que de no ser 

cuantificados y retribuidos en el caso necesario, provocarían el empobrecimiento de 

los suelos. 

 

Los estudios realizados en diferentes países cañeros referentes a la 

extracción de nutrimentos, concuerdan que el elemento retirado en mayor cantidad 

del suelo es el potasio, seguido por el nitrógeno y el fósforo (Cuellar, et al., 2002). 

Los nutrimentos extraídos del suelo por la caña de azúcar, varían sensiblemente 
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según las variedades, los métodos de cultivo y el contenido de ellos que existan en el 

suelo. Otros autores como Fauconnier y Bassereau (1980); plantean valores 

extremos entre 1.56 y 2.30; 0.65 y 1.28; 2.33 y 4.60 kg/ton de caña industrial para N, 

P2O5 y K2O respectivamente, según los resultados obtenidos en varios países. 

 

Resultados mas recientes obtenidos por Lozano, (2001) reportan valores de 

extracción de nitrógeno, fósforo y potasio de 1.76, 0.50 y 1.58 kg por tonelada de 

tallos respectivamente, para un ciclo planta, en condiciones de temporal sobre suelo 

nitosol húmico, profundo franco-arcilloso limoso del Ingenio San José de Abajo, S.A. 

de C.V. 

 

Arreola (2002), en estudio desarrollado en un suelo cambisol del Ingenio San 

Miguelito, S.A. sobre un ciclo planta de 17 meses de edad determinó que: 

 

• Los tallos de la caña de azúcar, pueden extraer 1.50, 0.50 y 2.09 

kilogramos por tonelada de tallos como promedio, de nitrógeno, fósforo 

y potasio respectivamente. 

• Los cogollos pueden extraer 2.80, 0.41 y 5.60 kg de nitrógeno, fósforo y 

potasio por cada tonelada de cogollo producido. 

• La paja llega a extraer 9.21, 1.40 y 3.40 kg de nitrógeno, fósforo y 

potasio respectivamente por tonelada de paja producida. 

 

Fernández (2002) y Escarola (2003) determinaron que los valores de 

extracción de nutrimentos por las partes aéreas de la caña de azúcar, está en el 

orden de: 1.53, 0.52 y 2.00 kilogramos por tonelada de tallos; de 2.84, 0.41 y 5.27 

kilogramos por tonelada de cogollos y 9.39, 1.54 y 4.05 kilogramos por tonelada de 

paja, para el nitrógeno, fósforo y potasio respectivamente para un ciclo planta de 14 

meses de edad, condiciones de temporal sobre un suelo phaeozems. 

 

Se ha determinado para las condiciones de Cuba, (Cuellar et al., 2002), que la 

caña de azúcar extrae como promedio de 0.50 a 0.70 kilogramos de nitrógeno; 0.40 
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a 0.50 kilogramos de P2O5 y 1.5 a 2.0 kg de potasio por cada tonelada de tallo 

producido. 

 

2.8. Criterios de recomendación de fertilización nitrogenada en algunos países   
cañeros 

 

En Colombia las recomendaciones para fertilización nitrogenada 

confeccionadas por Quintero (1997), se hacen teniendo en cuenta tres factores de 

suelo: contenido de materia orgánica, el drenaje y la presencia de un nivel freático 

superficial, además de un factor relacionado con el cultivo, que es el número de 

cortes, aunque sólo discriminan entre planta y socas. 

 

Por su parte Sudáfrica, hace diferenciaciones entre planta y soca, basándose 

en el tipo de suelo, región bioclimática, régimen hídrico, estado del cultivo y otros 

factores limitantes como salinidad y salud del cañaveral, según reportan Meyer y 

Wood (1994). 

 

Australia, efectúa sus recomendaciones en función de si es planta o socas, 

con más bajos requerimientos para la primera; de la región del país y del precio del 

azúcar en el mercado (Chapman, 1971). 

 

En Brasil las recomendaciones para la fertilización con nitrógeno están 

basadas principalmente en el rendimiento estimado y en la edad de la cepa 

(Urquiaga y Zapata, 2000). 

 

           Franco y colaboradores (2010), llevaron a cabo dos experimentos de campo 

en dos lugares cosechados mecánicamente y sin quema de la caña de azúcar en el 

Estado de São Paulo, Brasil. La fertilización con nitrógeno, tanto en la plantilla (40, 

80 y 120 kg/ha de N como urea) y primera soca (50 y 100 kg/ha de N como sulfato 

de amonio), fueron marcados con el isótopo estable 15N. Se observó que el N de la 

fertilización nitrogenada representa hasta el 40% del N total de la caña en la plantilla 

en las etapas iniciales de su crecimiento, disminuyendo en las etapas de pre-
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madurez y madurez a niveles del orden del 10% en la cosecha. En las socas, la 

participación del fertilizante nitrogenado en la nutrición del cultivo fue más efectiva, 

constituyendo hasta el 70% del N total durante las etapas iniciales de desarrollo, 

 

2.8.1. Manejo de los fertilizantes nitrogenados 

 

Los fertilizantes nitrogenados, aunque son insumos costosos, sí se utilizan 

bien elevan considerablemente la rentabilidad del agricultor. Mal empleados pueden 

tener poco o ningún efecto sobre el rendimiento agrícola, producir jugos de mala 

calidad o perderse en la atmósfera, por eso deben aplicarse en las dosis, formas y 

momentos adecuados, con el portador más efectivo (Cuellar et al., 2002). 

 

2.8.2. Formas de aplicación 

 

Muchos autores coinciden que en las socas y resocas, lo mejor es aplicar  los 

fertilizantes nitrogenados enterrándolos, próximos al sistema radicular, a 8 ó 10 cm 

de profundidad. Así el fertilizante queda en contacto más íntimo con las raíces y se 

evitan pérdidas sobre todo por volatilización (Cuellar et al., 2002). 

 

En ciclo planta, en aquellos casos en que se requiera aplicar nitrógeno, el 

fertilizante debe situarse en el fondo  del surco, próximo a los esquejes pero evitando 

el contacto con ellos, y de forma que se mezcle con el suelo durante la plantación. 

 

2.8.3. Fuentes portadoras 

 

Quintero (1977) y Cuellar y colaboradores (2002), coinciden en que para 

condiciones de campo se ha comprobado que, por lo general, la caña de azúcar no 

muestra preferencias por una u otra fuente de nitrógeno, determinándose su elección 

más por el aspecto económico, su disponibilidad o facilidades de manejo que por sus 

características técnicas. No obstante hay diferencias entre las fuentes que es 

conveniente conocer para hacer un mejor uso de las mismas. 
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Las fuentes de nitrógeno más utilizadas, y sus características, son las 

siguientes: 

 

Urea CO(NH2)--- 46% de N: El más utilizado de los fertilizantes nitrogenados. 

Para evitar las pérdidas por volatilización, se debe enterrar a unos 10 cm, sobre todo 

en los suelos ligeros y alcalinos. 

 

Amoniaco anhidro, NH3 ---82% de N: Es el más económico de los fertilizantes 

nitrogenados dada su alta concentración, la que además abarata los costos de flete. 

El amoniaco anhidro no se debe aplicar con mucha humedad, inundación o en 

períodos lluviosos, porque puede perderse por su alta solubilidad. Al aplicarse debe 

quedar perfectamente tapado para evitar pérdidas por volatilización. 

 

Nitrato de amonio. (NH4)NO3---34% de N: No debe usarse en suelos 

anegados para evitar la reducción del nitrato y en suelos ligeros, donde el agua 

percola con facilidad. Es bueno cuando son necesarias las aplicaciones superficiales, 

especialmente en suelos alcalinos. 

 

Sulfato de amonio. (NH4)SO4---21% de N: En suelos con mucha humedad, 

donde imperen las condiciones reductoras, ó puede haber pérdidas por lavado, es 

preferible al nitrato de amonio. Cuando se usa en suelos alcalinos debe enterrarse 

para aminorar las pérdidas por volatilización del amoniaco. Su principal ventaja es 

que aporta azufre (24%). Es el más caro de los fertilizantes nitrogenados. 

 

2.8.4. Momento de aplicación 

 

Pérez (1985); señala que la conveniencia de las aplicaciones tempranas del 

total del nitrógeno, se ha demostrado reiteradas veces en los estudios de campo, la 

caña de azúcar tiene la capacidad de acumular  nitrógeno en exceso para su 

utilización posterior. También hay consenso en que las aplicaciones tardías resultan 

dañinas a la calidad de los jugos, por lo que mundialmente no se fracciona el 
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nitrógeno. En Cuba, sólo en el caso de los suelos ferralitizados cuarcíticos (materia 

orgánica muy baja y textura arenosa), se observó la conveniencia del 

fraccionamiento de la dosis de nitrógeno (Cuellar et  al., 2002) 

 

2.8.5. Dosis de nitrógeno para la caña de azúcar 

 

Cuellar y colaboradores (2002), señalan que el análisis químico de muestras 

de suelo resulta de poca utilidad con fines de diagnósticos para la fertilización 

nitrogenada, sin embargo, dado que las necesidades de nitrógeno están asociadas al 

tipo de cepa, al rendimiento que es posible alcanzar con la fertilización  y a 

características del suelo, como la hidromorfía o la compactación, ha sido posible 

establecer modelos para las condiciones de Cuba, que conociendo las citadas 

circunstancias, permiten estimar la dosis.  

 

2.8.6. Diagnóstico foliar 

 

En el caso del nitrógeno, el diagnóstico foliar (método TVD), llamado así por 

usar la hoja del “dewlap” superior visible u hoja +1 según Kjuiper,  ha demostrado ser 

muy confiable en la corrección de las recomendaciones de uso de los fertilizantes 

nitrogenados, no así para las correcciones de los fertilizantes fosforitos y potásicos 

(Cuellar et  al., 2002). 

 

2.9. Fertilización fosfórica  de la caña de azúcar 

 

2.9.1. Respuesta de la caña de azúcar al fósforo 

 

Cuellar y colaboradores (2002), señalan que el efecto de las aplicaciones de 

fósforo en la caña de azúcar, depende en primera instancia del contenido de las 

formas asimilables de este nutriente en el suelo y en consecuencia, este es el criterio 

actualmente utilizado al recomendar fósforo para este cultivo. 
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Los mismos autores expresan que otro factor de peso es la reacción del suelo. 

En condiciones tropicales se ha visto que hay una alta frecuencia de respuesta a la 

fertilización fosfórica en suelos con pH menor que 5.0  

 

 La cepa tiene poca influencia sobre el efecto de los fertilizantes fosfóricos, solo 

se ha observado en muy pocos experimentos y cuando esto ha sucedido, ha sido 

más notable el efecto en caña planta que en retoños, a diferencia de lo que ocurre 

con el nitrógeno y el potasio. 

 

 Diversos investigadores en el mundo señalan que, el régimen fosfórico de los 

suelos dedicados al cultivo intensivo y prolongado de la caña de azúcar no se 

deteriora cuando se hace un manejo adecuado de los fertilizantes, aunque las 

aplicaciones sean residuales (IMPA, 1975 y Cairo, 1990). 

 

La influencia de los fertilizantes fosfóricos sobre la producción de caña de 

azúcar ha sido estudiada en todas las regiones donde la caña de azúcar constituye 

un cultivo de importancia económica. Los resultados al respecto son variados 

debidos fundamentalmente a la diversidad de suelos, condiciones climáticas, edades 

de cosecha y fitotecnia  empleada en los distintos países (Peral, 1979, López, 1987, 

Marín, 1998 y De la Rosa, 2006).  

 

En la República de Argentina, Fogliata (1970), reporta los resultados de 

numerosos experimentos efectuados en los que no se encontraron efectos atribuidos 

a los fertilizantes fosfóricos en la producción de caña y azúcar por unidad de área. En 

Australia Ann. Report (1964), señala la falta de respuesta a las aplicaciones de 

fósforo en el cuarto ciclo de cosecha de un experimento a largo plazo y que la caña 

nueva responde más al fósforo que los retoños. 

 

Pérez y Villegas (1989), encontraron que para las condiciones de Cuba en los 

suelos Pardos no se encontraban  incrementos significativos con las aplicaciones 

anuales de fertilizantes fosfóricos, lo que está íntimamente relacionado con el 
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régimen fosfórico favorable de este tipo de suelos, así como la tendencia a disminuir 

los rendimientos industriales. 

 

 Tippanavar (1964), trató de elaborar programas de fertilización adecuados 

para la zona de Uttar Pradesh, no pudiendo llegar a conclusiones sobre este aspecto 

debido a los diferentes puntos de vista de los investigadores. Badhuria y Mathur 

(1970), también en la India, encontraron que los fertilizantes fosfóricos 

incrementaban las riquezas en azúcar y la pureza de los jugos.  

 

Conclusiones similares reportaron Rojas y colaboradores (1983), pero Cruz y 

Puyaon (1970), por el contrario, encontraron pocos efectos sobre la producción de 

caña e incluso influencias negativas sobre la calidad de los jugos. 

 

Pérez y Villegas (1989), comparando distintos métodos de determinación de 

fósforo asimilable (P2O5) y correlacionándolos con las producciones obtenidas, 

determinaron los niveles críticos del elemento en el suelo. Al realizarse el análisis 

económico de los resultados obtenidos, se determinó que en suelos con contenidos 

del elemento superiores a los niveles críticos las aplicaciones de fertilizantes 

fosfatados no producen efectos económicos. 

 

Los datos recopilados referentes a este tema demuestran que los efectos del 

fósforo sobre la producción de caña son bastante contradictorios, lo que indica que 

existen aún muchos aspectos relacionados con este tema que no se encuentran 

suficientemente aclarados, principalmente debido a que no siempre al evaluar la 

respuesta del cultivo se han tenido presentes los procesos dinámicos de este 

elemento en los suelos tropicales. 

 

2.9.2. Forma y momento de aplicación del fósforo 

 

El fertilizante se debe colocar en el fondo del surco en el momento de la 

plantación. En las socas aplicarlo inmediatamente después de la cosecha, 
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enterrándolo a 8 – 10 cm de profundidad y cerca del sistema radicular el centro o 

ambos lados del surco (Cuellar et al., 2002). 

 

2.10. Fertilización potásica de la caña de azúcar 

 

2.10.1. Respuesta de la caña de azúcar a la fertilización potásica 

 

 El efecto del potasio sobre el rendimiento de la caña de azúcar se manifiesta 

en forma positiva cuando las formas asimilables de este elemento en el suelo son 

insuficientes y es más agudo según aumenta el número de cortes. 

 

En Brasil se aplican diferentes dosis de este elemento reportando incrementos 

significativos con niveles de 90-120 kg de K2O/ha, variando de un lugar a otro en 

dependencia del tipo de suelo. Orlando (1996); consideró que la caña de azúcar no 

responde a las aplicaciones de potasio debido al contenido de este elemento en el 

suelo.  

 

Torres (1977); en las condiciones de México, no encontró respuesta en caña 

de plantilla sobre Vertisoles, debido al alto contenido de este elemento en el suelo. 

En los suelos restantes la efectividad de los fertilizantes potásicos fue muy baja. 

Peral (1990); en México, al analizar los resultados de 69 experimentos conducidos en 

plantillas y socas, observó ausencia de respuesta al potasio en varios suelos, 

mientras que en los Luviosles Férricos y Vérticos ésta fue muy variada.  

 

Cuellar (1983); al analizar los resultados obtenidos en más de 200 cosechas 

en experimento de campo, bajo las condiciones de Cuba, informó que la efectividad 

de la fertilización anual aumenta con el transcurso de las mismas. En caña planta y 

primeras socas no se producen incrementos significativos de la producción de caña 

en la mayoría de los suelos, sin embargo ésta aumenta en la tercera y cuarta soca, 

elevándose la dosis de potasio necesaria para obtener la misma. 
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Este autor revisó el empleo de los fertilizantes potásicos en otro grupo de 

países cañeros (Estados Unidos, Filipinas, Guyanas, Mauricio, Pakistán, Panamá, 

Perú, Puerto Rico, Reunión, Taiwán, India y Jamaica), de los cuáles pudo sacar las 

siguientes conclusiones. 

 

• Se observa una mayor respuesta de las socas y resocas que en plantillas 

donde son raras o escasas abundando en aquellos países donde 

predominan los suelos muy evolucionados. 

• El factor más importante para el estudio de las respuestas de la caña de 

azúcar, es el suelo, por lo que comúnmente se recomiendan las dosis 

teniendo en cuenta el K-cambiable. 

 

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

 

• Por lo común las dosis económicas no exceden de 200 kg de K2O/ha/año. 

En la mayoría las dosis fluctúan entre 90 y 120 kg K2O/ha. Hawai 

constituye una excepción por lo evolucionado de sus suelos y cosechas 

de 24 meses de edad. 

 

• En la mayoría las recomendaciones tienen un carácter técnico y 

económico. 

 

El uso de los fertilizantes no puede ser una práctica lucrativa, debe llenar las 

expectativas económicas y biológicas, disminuyendo los impactos sobre la 

contaminación del ambiente y garantizar un retorno adecuado de la inversión, que en 

el caso mexicano representan entre el 20 y 25% de los costos (Cruz y Cajuste, 

1997).  Cruz (1998); reporta una correlación entre las aplicaciones de fertilizantes y el 

rendimiento en campo de r = 0.484, sin embargo, las bases sobre las cuáles se 

obtienen las dosis óptimas tienen un carácter empírico según las premisas 

presentadas por  García (1984). 
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• El costo del fertilizante y su aplicación 

 

• El incremento en los rendimientos 

 

• El precio de la tonelada de caña 

 

• El costo de corte y transporte 

 

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

fertilizante. 

 

2.10.2. Fuentes,  forma y momento de aplicación del potasio 

 

Según Cuellar y colaboradores (2002) las fuentes de potasio son los 

siguientes: 

 

Cloruro o muriato de potasio (KCl), con 60% de K2O, es el principal fertilizante 

potásico utilizado, por su bajo costo y porque no se conoce que ninguno de los otros 

fertilizantes potásicos (K2S, KNO3, K2SO4 
. MgSO4), sea mejor en caña de azúcar. 

 

Otras fuentes. La ceniza de la combustión del bagazo en los Ingenios aporta 

entre 7 y 10 kg de K2O/t, los residuos de la fabricación de torula (0.7 kg de K2O/m3) y 

de mosto o vinaza de destilería de alcohol (5 a 6 kg de K2O/m3), son fuentes 

excelentes de potasio para la caña de azúcar. 

 

Forma y momento de aplicación. En la plantación, en caso de necesidad de 

fertilizar con potasio, se debe aplicar en el fondo del surco. En las  socas y resocas, 

aplicarlo inmediatamente después del corte, enterrado de 8 a 10 cm de profundidad, 

a ambos lados del surco o al centro de la cepa (Pérez, 1999 y Cuellar et al., 2002). 
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3. PLANTEAMIENTO Y DEFINICIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

El incremento de la producción y la productividad en el proceso de producción 

del cultivo de la caña de azúcar, con la finalidad de  obtener altos niveles  de 

rentabilidad ante otros productos que compiten en el mercado nacional e 

internacional con el azúcar de caña, se ha convertido en una necesidad 

impostergable del campo cañero y el sector industrial azucarero mexicano 

 

Poder contar con una buena base teórica que garantice la realización de la 

fertilización química del cultivo, en la forma y el momento adecuado, que produzcan 

los mejores resultados económicos, considerando las necesidades del cultivo, los 

contenidos en el suelo y los niveles productivos deseados, constituye una buena 

alternativa para lograr una producción eficiente y  competitiva de la caña y azúcar 

 

El cultivo continuado de la caña de azúcar en los suelos de la región ha 

originado que estos, paulatinamente han ido perdiendo sus potencialidades 

productivas y cada vez se hace más importante el suministro de fertilizantes de 

diferentes tipos para suplir las necesidades de esta poasea.  

 

En el Ingenio Central Progreso, S.A. de C.V., se han estado utilizando dos 

formas de fertilización química: en plantilla, 20-10-22 con dosis de 500 kg por 

hectárea al fondo del surco antes de depositar la semilla y se tapa junto con la misma 

y posteriormente se aplica complementariamente, a base de urea, 200 kg por 

hectárea cuando la caña de azúcar tiene de 3 a 6 meses; en las socas y resocas se 

aplican 600 kg por hectárea de la fórmula 20-10-20 y 150 kg de urea posteriormente, 

en estos ciclos generalmente no se entierra el fertilizante aplicado. 

 

Lamentablemente se han realizado los estudios de suelo, pero sus resultados 

no se aplican eficientemente y ya están des-actualizados y no existe información 

experimental que propicien la aplicación de las formulas y dosis de fertilizantes 

minerales, acorde a las necesidades del cultivo, que puedan contribuir a la obtención 
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de niveles superiores de producción de caña y azúcar. Por lo que el desarrollo de un  

proyecto para determinar las mejores formas y momentos de aplicación de los 

fertilizantes químicos, sobre ciclo soca, constituye una necesidad para la zona de 

influencia del Ingenio Central Progreso, S.A. de C.V. 
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4. OBJETIVOS E HIPÓTESIS 

 

4.1. Objetivo general 

 

Evaluar la respuesta del cultivo de  la caña de azúcar, ciclo soca, a diferentes 

formas y momentos de aplicación  de fertilizantes químicos en el Rancho Rincón de 

los Toros del Ingenio Central Progreso, S.A. de C.V., bajo condiciones de temporal. 

 

4.2. Objetivos específicos 

 

• Caracterización del suelo en la zona de estudio 

 

• Caracterización del clima en la zona de estudio 

 

• Evaluar agroindustrialmente el comportamiento del cultivo de la caña de 

azúcar ante diferentes formas y momentos de aplicación  de fertilizantes 

químicos. 

 

4.3. Hipótesis 

 

H0 Todas las diferentes formas y momentos de aplicación  de fertilizantes 

químicos presentan el mismo efecto sobre el cultivo de la caña de 

azúcar, ciclo soca y condiciones de temporal. 

 

H1 De las diferentes formas y momentos de aplicación de fertilizantes 

químicos al menos una difiere y sobresale del resto por su efecto en el 

rendimiento de campo y fábrica de la caña de azúcar, ciclo soca y 

condiciones de temporal. 
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5. MATERIALES Y METODOS 

 

5.1. Ubicación y descripción  de la zona de  influencia del Ingenio Central 
Progreso, S. A. de C. V. 

 

El Ingenio Central Progreso, S.A. de C.V. está ubicado en la zona cañera del 

Alto Papaloapan, en la Vertiente del Golfo de la Sierra Madre Oriental, dentro de los 

municipios Paso del Macho, Camarón de Tejeda, Zentla, Tepatlaxco y Carrillo 

Puerto, en el Estado de Veracruz. Limitada al oeste por la Sierra Atoyac y se 

extiende al Noreste y Sur hacia la Llanura costera, a una altitud de 300-650 msnm, 

Las coordenadas del Ingenio son 180 50’ de Latitud norte  y 960 43’ de Longitud oeste 

(Manual Azucarero Mexicana, 2012). 

 

         La topografía es variada, de plana a ondulada. La zona está surcada por 

barrancas correspondientes a los ríos San Alejo y Jamapa, de caudal todo el año, y 

Paso del Macho, Nixtamal y Paso Grande, de caudal temporal. 

 

         Estas áreas se encuentran constituidas por siembras de caña de azúcar de los 

cuales el 96 % es temporal y solo el 4 % es de riego, otros cultivos que se 

encuentran en esta zona son maíz, fríjol, jamaica, papaya, chile, mango, limón y 

ganadería, pero en áreas relativamente pequeñas. 

 

         El área cañera vinculada actualmente al Ingenio Central Progreso, S.A. de C.V. 

es de 11,000 ha, de las cuales sólo 600 son de riego. Se abastece de caña 

procedente de 1,356 ejidatarios que comprenden el 51.22 % de la superficie 

cultivada y 1,141 pequeños propietarios con el 48.78 %, organizados en 45 grupos 

de cosecha. La caña se corta manual, el 2 % se alza en forma manual y el 98 % en 

forma mecanizada con el uso de contenedores. 

 

         La capacidad de molienda del Ingenio es de 4,800 toneladas cada 24 horas, 

con lo que alcanza una molienda anual superior a 550 mil toneladas. El rendimiento 

en fábrica ha sido superior a12 % en las ultimas  zafras. 
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         De lo anterior se deduce la importancia que tiene el cultivo de la caña de 

azúcar, en esta región pues el total de superficie cultivada es de 11,000 ha,  

aproximadamente,  solo para el Ingenio Central Progreso, S. A. de C. V.,  además 

del área destinada para otros ingenios (San Nicolás, El Carmen, El Potrero y 

trapiches). 

 

El promedio de producción por ha en los últimos 6 años anteriores en este 

ingenio es de 58.83 t/ha (Manual Azucarero Mexicano, 2010). Existe la necesidad de 

producir cada vez más y aunque se tiene un área muy importante dentro de la zona 

de abastecimiento, de esta no se tiene la seguridad de su cosecha debido a la 

desleal competencia con otros ingenios. Por lo que una buena alternativa es la de 

producir más con la misma superficie. 

 

Seguidamente en los Cuadros 1 y 2 se pueden observar la composición de 

variedades y ciclos del Ingenio Central Progreso, S. A. de C. V. para la zafra 

2010/2011,  donde se destaca que el balance de las variedades de la zona está 

constituido  de 44.20 % de variedades de madures temprana y 55.80 de variedades 

de madurez media sin variedades consideradas como de madurez tardía, mientras 

que en la composición por ciclo se observa que el 82.50 % corresponde al ciclo 

resoca. 

 

Cuadro 1. Variedades de caña de azúcar cultivadas en Ingenio Central Progreso. 

VARIEDADES 
TEMPRANAS MEDIAS TARDÍAS 

Variedad Porcentaje Variedad Porcentaje Variedad Porcentaje 
CP 44-101 19.04 Mex 69-290 50.10   
CP 72-2086 16.05 Mex 79-431 1.37   
CP 70-1527 5.30 Mex 68-P23 1.44   
CO 997 1.67 OTRAS 2.89   
OTRAS 2.14     
TOTAL 44.20 TOTAL 55.80   
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Cuadro 2. Composición de ciclos de la superficie, zafra 2010/2011. 

CICLOS SUPERFICIE EN HA PORCENTAJE 
Caña planta 830 8.01 
Soca 983 9.49 
Resocas 8,548 82.50 

 

5.1.1. Clima 

 

De la zona de abastecimiento el 25.0 % se ubica en la zona húmeda con una 

precipitación promedio anual de 1,300 a 1,800 mm, el 19.0 % de la superficie se 

encuentra en la zona denominada de transición con una precipitación media anual de 

1,100 a 1,300 mm., y el 50 % recibe una precipitación media anual de 800 a 1,100  

mm y solamente el 6 % recibe agua de riego (Figura 1). 

 

El tipo de clima que predomina en la región es el cálido y semicálido, con 

temperatura media anual de 22 a 26 ªC, con régimen de lluvias en verano y con un 

rango de precipitación promedio anual de 1,200 a 2,000 mm. 

 

 
Figura 1. Mapa de la distribución de la zona de abasto del Ingenio Central Progreso, 

S.A. de C.V. 
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5.2. Material vegetativo 

 

El estudio se utilizó con la variedad CP 72-2086, por ser una de la 

mayormente cultivada en la región, las características de esta variedad han sido 

descritas por Flores (2001), y los términos taxonómicos de Dillewijn (1968) y se 

presentan a continuación. 

 

Variedad: CP 72-2086 

Progenitores: CP 62-374 x CP 63-588 

Características botánicas 

 

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

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

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

ligeramente abultada y no toca el anillo de crecimiento, siendo este último muy 

pronunciado. Las hojas son erectas con el ápice curvado, de anchura media, no 

presenta ahuates. 

 

Características agronómicas 

 

Tiene buena germinación y buen amacollamiento; despaje regular; presenta 

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

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

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

respectivamente (Figura 2). 

 

Características fitosanitarias 

 

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

susceptible al ataque de barrenador, amarillamiento foliar y a la roya naranja.  
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Figura 2. Vista en el campo de la variedad: CP 72-2086. 

 

Características industriales 

 

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

la fibra de 13.1%,  alta pureza en los jugos (Figura 3). 
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Figura 3. Comportamiento de la madurez de noviembre a mayo variedad: CP 72-
2086. 

 
 
5.3. Montaje del estudio 

 

El estudio se condujo en el Rancho Rincón de los Toros,  Municipio de Paso 

del Macho, perteneciente al señor Pablo Hernández García, sobre un ciclo soca, con 

buena población de tallos y sin cepas faltantes, libre de plagas y enfermedades, 

cosechada en el  ciclo anterior quemada. En el ciclo precedente recibió el tratamiento 

normal en esta región, manteniendo el área libre de malezas en todo el período de 

desarrollo del cultivo. Los tratamientos estudiados pueden observarse en el Cuadro 

3, sobre la base de la fórmula recomendada (20-05-25) a razón de 600 kg/ha y urea 

a razón de 200 kg/ha. 
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Cuadro 3. Relación de  tratamientos estudiados. 

TRATAMIENTOS  DESCRIPCIÓN  
1. Testigo  S/F 
 

Testigo sin fertilizante 

2. FQDRDC-Voleo 
 

Fertilizante químico, fórmula recomendada 
aplicada después del corte a voleo.  

3. FQDRDC-Enterrado Fertilizante químico, fórmula recomendada 
aplicado después del corte enterrado 

4. FQDRILL-Voleo Fertilizante químico, fórmula recomendada 
aplicado al inicio de las lluvias a voleo 

5. FQDRILL-Enterrado Fertilizante químico, fórmula recomendada 
aplicado al inicio de las lluvias enterrado 

6. FQDRDC-Voleo+2da Apl 
 

Fertilizante químico, fórmula recomendada, 
aplicado después del corte a voleo + 2da 
aplicación con nitrógeno 

7. FQDRDC-Enterrado+2da Apl 
 

Fertilizante químico, fórmula recomendada, 
aplicado después del corte enterrado  + 2da 
aplicación con nitrógeno 

 

 

5.4. Diseño experimental 

 

El experimento se condujo de enero 4 de 2011 a febrero 8 del 2012, en ciclo 

soca y bajo condiciones de temporal, empleando un diseño experimental de bloques 

al azar, parcelas de cinco surcos de 12 metros de longitud y 1.20 metros entre 

surcos, con cuatro repeticiones, siendo la parcela útil de cuatro surcos. De esta 

forma el área experimental resultó  de 72.0 m2 y el área de parcela útil  de 57.6 m2 

(Cuadro 4). 

 

Cuadro 4. Distribución de las parcelas experimentales en el campo. 

REPETICIONES PARCELAS 
I 5 7 6 2 4 3 1 
II 2 3 7 1 5 4 6 
III 1 5 4 6 7 2 3 
IV 3 1 5 4 6 7 2 
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5.5. Desarrollo del experimento 

 

Los tratamientos estudiados fueron montados según las exigencias del diseño 

utilizado y las labores culturales y en general el manejo del cultivo se realizó de 

forma tradicional como se acostumbra en la región, manteniéndolo libre de malezas. 

Las actividades realizadas y sus fechas de ejecución se presentan en el Cuadro 5.  

 
Cuadro 5. Actividades realizadas durante el montaje y desarrollo del experimento. 
  
No. ACTIVIDADES FECHAS DE 

EJECUCIÓN 
1 Cosecha en ciclo planta 4 enero del 2011 
2 Aplicación de los fertilizantes después del corte 

a  los tratamientos: 1, 2, 6 y 7 
14 enero del 2011 

3 Observaciones fenológicas a los tres meses de 
edad 

5 abril del 2011 

4 Aplicación de los fertilizantes al inicio de las 
lluvias  a  los tratamientos: 4 y 5 

6 junio del 2011 

5 Segunda aplicación de fertilizantes:  4 y 5 30 junio del 2011 
6 Muestreo de material vegetativo por 

tratamientos 
2 julio del 201 

7 Observaciones fenológicas a los ocho  meses 
de edad 

6 septiembre del 2011 

8 Muestreo y cosecha del experimento 8 febrero del 2012 
NOTA: La formula recomendada fue 20–05–25 a razón de 600 kg/ha. La segunda aplicación se realizó 
con urea al 46% a razón de 200 kg/ha. 

 

 

5.5.1. Otros materiales 

 

Como instrumento de apoyo para el desarrollo del experimento y las 

mediciones a realizar, se utilizaran los siguientes materiales: reglas graduadas de 

hasta 2 metros, cinta métrica, báscula de reloj, estacas, mecahilo, mochilas 

aspersores, papelería, vernier de pie de rey, combustibles, material y equipo de 

cómputo. 
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5.6. Evaluación de variables estudiadas 

5.6.1. Variables agronómicas 

5.6.1.1. Población de tallos molederos 

 

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

calificación se realizó a los  tres y ocho meses de edad, utilizando el método de la 

ficha número cinco del dominó en una longitud de 2 metros. Sobre la base de los 

resultados obtenidos, en el último muestreo  realizado a los ocho meses de edad, se 

calculó el número de tallos por hectárea para cada una de las parcelas por 

tratamiento.   

 

5.6.1.2. Altura de tallos molederos 

 

Esta es una de las características agronómicas más influenciadas por el 

medio, su calificación se verificó a los tres y ocho meses, 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. 

 

5.6.1.3. Diámetro de tallos molederos 

 

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

y ocho meses, empleando un vernier de pie de rey, efectuando la medición en el 

tercio medio del tallo, utilizando la metodología de la ficha número cinco del dominó, 

midiendo 10 tallos por parcela útil. 

 

 5.6.1.4. Sanidad 

 

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

sanitarias se realizaron cada tres meses y son calificaciones visuales; de acuerdo 

con la metodología propuesta por el IMPA. El registro fitosanitario se efectúa  con el 
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propósito de evaluar, en caso de presentarse los daños de posibles ataques de 

plagas y enfermedades que pudieran incidir en las variables evaluadas sobre todo en 

el rendimiento de campo. 

 

5.6.1.5. 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. 

 

5.6.2. Variables agroindustriales 

5.6.2.1. Porcentaje de sacarosa  

 

Se determinó  antes de la cosecha, para tal efecto se realizaron muestreos de 

tallos molederos para su análisis químico de laboratorio, la muestra  de 10 tallos por 

parcela de todo el experimento, tomada de los surcos orilleros, el método de análisis 

empleado fue el denominado de Pol-Ratio; que se describe en forma sencilla a 

continuación. 

 

• Obtención de la muestra y etiquetado 

• En  una desfibradora, se introduce la muestra punta con cola y el desfibrado 

debe quedar fino 

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

• La  muestra se licua durante 5 minutos 

• El jugo se filtra en una bolsa de manta 

• El jugo se analiza para determinar: Brix y pol 

• El jugo se pasa a una probeta hasta que derrame y a un vaso; a la muestra de 

la probeta se le coloca el brixómetro y se toma la lectura al estabilizar la 

temperatura 



 46 

• 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). 

 

5.6.3. Registro de variables climáticas 

 

Durante el desarrollo del experimento se realizó  el registro de las 

precipitaciones y además se  coleccionaron los datos climáticos históricos de la zona 

de estudio (Precipitaciones y temperatura ambiente, máxima y mínima); para 

establecer la relación  entre el desarrollo del experimento  y las variables climáticas. 

 

5.6.4. Clasificación de suelo 

 

Se coleccionaron los datos existentes de suelo y sobre ellos se determinaron 

las principales características de estos suelos, la descripción del perfil de suelo y su 

clasificación, según FAO/UNESCO. Además de precisar los factores limitativos para 

la producción de caña y azúcar.  

 

5.6.4.1. Contenido de nutrimentos en el suelo 

 

Con  la finalidad de clasificar e interpretar los contenidos de los principales 

nutrimentos en el suelo, se procedió  a su calibración según  reporte presentado en 

los Cuadros  6, 7 y 8.  

 

5.6.4.2. Toma de muestras foliares y su análisis 

 

Se tomaron muestras foliares a los seis  meses de edad por tratamiento, 

dentro de la parcela útil, cortando una hoja por tallo (la primera de arriba hacia abajo 

cuyo collar es visible), hasta completar una muestra de 30; posteriormente se le 

separa la nervadura central de cada hoja, se seleccionan los 30 cm centrales y se 

seca  la muestra a 60ºC hasta llevarla a peso constante. 
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Cuadro 6. Clasificación para la interpretación de los resultados de análisis de suelos 
referentes al fósforo y potasio (Enríquez, 2001). 
FÓSFORO (ppm) POTASIO (ppm) 

(Olsen, adaptado de Tavera y Ojeda) Oniani, adaptado por LATO 

Escala Clasificación Escala Clasificación 

<7.5 Bajo <10.0 Muy Bajo 

7.5 - 15.0 Medio 10.0 - 15.0 Bajo 

16.0 - 35.0 Alto 16.0 - 20.0 Medio 

>35.0 Muy alto >20.0 Alto 
 

Cuadro 7. Clasificación para la interpretación de pH, materia orgánica y nitrógeno 
total (Enríquez, 2001). 

pH Materia orgánica (%) Nitrógeno total (%) 

(Letelier, 1967) (Tavera, 1985) (Tavera, 1985) 

Escala Clasificación Escala Clasificación Escala Clasificación 

<5.0 Fuertemente ácido <1.0 Muy pobre <0.05 Muy pobre 

5.1 - 6.5 Moderadamente ácido 1.0 - 2.0 Pobre 0.05 - 0.10 Pobre 

6.6 - 7.3 Neutro 2.0 - 3.0 Medio 0.10 - 0.15 Medio 

7.4 - 8.5 Moderadamente alcalino 3.0 - 5.0 Rico 0.15 -0.25 Rico 

>8.5 Fuertemente alcalino >5.0 Muy rico >0.25 Muy rico 

  

Cuadro 8. Clasificación para la interpretación de los cationes cambiables, según las 
categorías presentados por LATO, Orizaba (Enríquez, 2001). 

Cationes cambiables Cmol.kg-1 
CLASE 

Ca Mg K 

Muy baja <2.0 <0.5 <0.2 

Baja 2.0 - 5.0 0.5 - 1.3 0.2 - 0.3 

Media 5.0 - 10.0 1.3 - 3.0 0.3 - 0.6 

Alta >10.0 >3.0 >0.6 
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El análisis foliar se realizó empleando la mezcla catalítica sulfúrico más 

selenio. A partir de la digestión ácida se determinó el nitrógeno por Kjeldahl, el 

fósforo por UV-VIS y el resto de los elementos por absorción atómica, calibrando los 

resultados obtenidos según los niveles propuestos en el Cuadro 9.  

 

Cuadro 9. Calibración de los resultados del análisis foliar de caña de azúcar a los 
cinco meses de edad (Cuellar et  al., 2002). 

Nitrógeno total (%) Fósforo (%) Potasio (%) 

Escala Categoría Escala Categoría Escala Categoría 

<1.20 Deficiente <0.16 Deficiente <1.2 Deficiente 

1.20 - 1.50 Moderado 0.16 - 0.24 Abastecido 1.2 - 1.5 Abastecido 

1.50 - 1.90 Abastecido >0.24 Excesivo >1.5 Excesivo 

>1.90 Excesivo         
Niveles críticos 

Calcio (%) Magnesio (%) Hierro (%) 
<0.13 Bajo <0.08 Bajo <5 Bajo 

0.13 - 0.20 Normal 0.08 Normal 5 - 10 Normal 
>0.20 Alto >0.08 Alto >10 Alto 

        
Cobre (ppm) Zinc (ppm) Manganeso (ppm) 

<2 Bajo <10 Bajo <10 Bajo 
2 - 4 Normal 10 -15 Normal 10-20 Normal 
>4 Alto >15 Alto >20 Alto 
 

 

5.7. Análisis estadístico y comparación de medias 

 

Las variables de respuesta: diámetro, altura, número de tallos a los tres y ocho   

meses, toneladas de caña por hectárea y porcentajes de sacarosa, se analizaron 

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

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

significativas se comparó  por la prueba de Tukey. 
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6. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

6.1. Caracterización de las condiciones climáticas históricas en la zona de 
abasto del Ingenio Central Progreso, S. A. de C. V.       

 

6.1.1. Distribución de las lluvias por zonas de abasto del Ingenio Central 
Progreso, S. A. de C. V. 

 
Como puede observarse en la Figura 4, se presentan diferencias muy 

importantes en las lluvias históricas de las tres zonas de abasto del Ingenio Central 

Progreso, S. A. de C. V., con acumulados anuales de: Húmeda = 1480.11 mm, 

Transición = 1302.52 mm y  Seca = 1131.49 mm., con una diferencia entre la zona 

seca y la húmeda de 348.62 mm. Muy similares a las reportadas por Vázquez (2010). 

 

 

Figura 4. Comportamiento histórico de las lluvias (período 1987–2011) en las tres 
zonas de abasto del Ingenio Central Progreso, S. A. de C. V. 
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6.1.2. Distribución de las lluvias durante el desarrollo del experimento en la 
zona seca del Ingenio Central Progreso, S. A. de C. V. 

 

Como pude observarse en la Figura 5, tanto la distribución como el acumulado 

de las lluvias durante el desarrollo del experimento en la zona seca del Ingenio 

Central Progreso, S. A. de C. V. fue muy irregular, con valores mensuales de cero 

para los meses de marzo, abril y mayo y casi nulas en enero y febrero y un 

acumulado anual con 143.49 mm.,  por debajo de los valores históricos para esta 

zona, lo cual pudo afectar de forma significativa la producción del cultivo de la caña 

de azúcar durante el desarrollo del experimento, esta temática fue tratada con 

detalles por Vázquez, (2010), cuando encontró el efecto de la lluvia durante el 

periodo diciembre – mayo sobre la producción y productividad de este cultivo en la 

región de Paso del Macho, Veracruz.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 5. Distribución de la lluvia durante el desarrollo del experimento en la zona 

seca del Ingenio Central Progreso, S. A. de C. V. 
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6.1.3. Caracterización de las temperaturas 

  

El comportamiento de las temperaturas históricas (período 2007-2011) puede 

observarse en la Figura 6, donde se aprecia que las temperaturas promedio del año 

son: Máxima, 27.9 °C, mínima 18.0 °C  y la media de 22.3 °C; siendo los meses de 

mas calurosos  de  abril  a  septiembre  y los  mas  frescos de octubre a marzo, 

presentándose como el mes más caluroso: Junio y el mas frió: Enero. No se reportan 

temperaturas extremas que puedan incluir directamente en el crecimiento y 

desarrollo del cultivo de la caña de azúcar (Humbert, 1974; Camargo, 1986; 

Menéndez, 1990;  Creach, 1997 y Vázquez, 2010). 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 6. Comportamiento histórico de las temperaturas en la zona de abasto   del 

Ingenio Central Progreso, S. A. de C. V. 
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6.2. Descripción, clasificación y caracterización agroproductiva del suelo en el 
área de estudio 

6.2.1. Descripción y clasificación 

HORIZONTE 
PROFUNDIDAD 

(cm) 
DESCRIPCIÓN 

A p 0 – 10 Color 10Y3/3 (h) pardo oscuro, franco a 
franco arcilloso, nuciforme a granular, 
compacto, seco, frecuentes raíces finas y 
medias, algunos puntos brillantes, gravitas 
de color blanco, frecuentes poros, sin 
reacción al HCL, transición neta. 

Bt1 10 - 22 Color 10YR3/2 (h) pardo grisáceo muy 
oscuro, franco arcilloso, bloques 
subangulares, compactado, frecuentes 
raíces finas y medias, fresco, piedras en 
estado avanzado de descomposición, 
frecuentes poros, sin reacción al HCL, 
transición neta. 

Bt2 22 – 34 Color 10YR3/1 (h) gris muy oscuro, arcilloso, 
ligeramente húmedo, compactado, pocas 
raíces, pocos poros, presencia de gravitas 
en estado avanzado de descomposición, sin 
reacción al HCL, caras brillantes, transición 
neta. 

Bt3 (g) 34 – 46 Color 10YR3/1 (h) gris muy oscuro, arcilloso, 
ligeramente húmedo, compactado, sin 
raíces, pocos poros, aumenta el número de 
gravitas en estado de descomposición, 
presencia de manchas de color grisáceo, 
transición brusca. 

CR 46 - + Conglomerado sin carbonatos 

 

Clasificación. El suelo se pudo clasificar de la forma siguiente: 

FAO/UNESCO: Luvisol orthico 

USDA: Lithic haplnotalf 

Horizonte diagnóstico: “B” argílico 
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6.2.2. Caracterización agroproductiva del suelo estudiado 

Al evaluar las características agroproductivas del suelo donde se realizó el 

estudio, según la metodología propuesta por Arcia (1997), se determinó (Cuadro 10), 

que este suelo aunque tiene algunas propiedades limitativas como lo es ser poco 

profundo, es apto para el cultivo de la caña de azúcar, siendo rico en materia 

orgánica y nitrógeno total, contenido de calcio y magnesio alto y se presentan valores 

de medio a bajo de potasio y fósforo asimilable, por lo que, debe tenerse cuidado 

extremo con la fertilización con estos dos últimos nutrimentos porque existe la 

posibilidad que sean factores limitativos para alcanzar altas toneladas de caña de 

azúcar en este tipo de suelo. 

 

Cuadro 10. Factores agroproductivos que inciden en el desarrollo del cultivo y 
características del perfil del suelo en la zona de desarrollo del 
experimento, Rancho Rincón de los Toros, Paso del Macho, Ingenio 
Central Progreso, S.A. de C.V., Veracruz (SUCROMER, 2003 y Arcia, 
1997). 

  Horizontes y profundidad en cm   
Factores agroproductivos Ap Bt1 Bt2 Bt3 (g) Calibración para los 
y características del suelo (0-10 (10-22) (22-34) (34-46) horizontes Ap y Bt1 
Estructura Bloques subangulares     
Drenaje Moderadamente bien drenado   
Erosión Poco erosionado     
Pendiente Plana         
Profundidad efectiva Poco profundo       
Pedregosidad Pedregoso       
Textura Franco-arenoso       
pH en agua 5.58 6.13 6.67 6.86 Moderadamente ácido 
Materia orgánica en % 3.59 2.75 1.87 1.70 Rico 
Nitrógeno total en % 0.21 0.16 0.11 0.11 Rico 
Calcio meq/100g 14.77 23.40 28.23 29.50 Alto 
Magnesio meq/100g 9.48 15.07 20.65 18.20 Alto 
Potasio meq/100g 0.56 0.24 0.14 0.13 Medio a bajo 
Fósforo asimilable ppm 26.40 12.01 15.10 46.80 Medio a bajo 
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6.3. Respuesta de la caña de azúcar a la forma y momento de aplicación de los 
fertilizantes químicos, Rancho Rincón de los Toros, Paso del Macho, 
Ingenio Central Progreso, S. A. de C. V., Veracruz 

 

6.3.1. Influencia de la forma y momento de aplicación de los fertilizantes 
químicos en el desarrollo de la caña de azúcar a los tres meses de edad, 
ciclo soca 

 

Amacollamiento: Los tratamientos evaluados no presentaron diferencias 

significativas, a los tres meses de edad, tal como se muestra en el análisis de 

varianza (Cuadro 11), estas pocas variaciones en el amacollamiento aseguran que 

los efectos de los tratamientos estudiados parten de una población uniforme y por 

tanto las variaciones obtenidas solo de deberán a las acciones de los mismos. Los 

efectos de factores como: variedad, humedad local, temperatura, etc., los cuales 

fueron ampliamente estudiados por Humbert (1974), Martín y colaboradores (1987), 

León (1990) y Norato (2004), interactuaran con los tratamientos en estudio para 

influir sobre el crecimiento de desarrollo del cultivo de la caña de azúcar.   

En el Cuadro 12, se observan las medias de los tratamientos estudiados en  

amacollamiento, destacándose la uniformidad en los resultados obtenidos a los tres 

meses de edad, a solo 80 días de la aplicación de los tratamientos que de acuerdo al 

plan experimental se aplicaron 10 días posterior a la cosecha y sin aun aplicar el 

resto de los tratamientos que se corresponden con el inicio de las lluvias. 

 

Cuadro 11. Análisis de varianza del amacollamiento y la altura a los tres meses de 
edad en los siete tratamientos estudiados.  

Fuentes  Amacollamiento Altura en cm 
de Ft Ft 

variación 
G.L. CM Fc 

0.05 0.01 
Sig. CM Fc 

0.05 0.01 
Sig. 

Tratamientos 6 1264.9266 2.57 2.66 4.01 N.S. 145.2595 2.28 2.66 4.01 N.S. 
Repeticiones 3 1303.6659 2.65 3.16 5.09 N.S. 116.4913 1.83 3.16 5.09 N.S. 

Error 18 492.5510 --- --- --- --- 63.7103 --- --- --- --- 
C.V. % 3.35 11.71  

*: Diferencias significativas al 5% de probabilidad; N.S.: Diferencias no significativas  
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Cuadro 12. Comportamiento de las medias del amacollamiento y la altura a los tres 
meses de edad. 

VALORES PROMEDIO Y FORMACIÓN DE GRUPOS  TRATAMIENTOS AMACOLLAMIENTO POR PARCELA ALTURA EN cm 
1. Testigo S/F 737 60.38 
2. FQDRDC-Voleo 743 62.05 
3. FQDRDC-Enterrado 748 66.30 
4. FQDRILL-Voleo 728 65.35 
5. FQDRILL-Enterrado 746 69.25 
6. FQDRDC-Voleo + 
    2da Apl 739 58.00 

7. FQDRDC-Enterrado + 
    2da Apl 762 69.25 

Tukey 0.05 56.00 17.38 
 

Altura de las plantas: El análisis de varianza efectuado arroja diferencias no 

significativas entre los tratamientos estudiados (Cuadro 11), por lo que se considera 

que los tratamientos estudiados y ya aplicados  no influyen sobre la altura a los tres 

meses de edad. En el Cuadro 12, se presentan las medias de las alturas en 

centímetros de los tratamientos evaluados, las cuales son muy similares a los 

resultados alcanzados por el testigo.  

 

6.3.2. Influencia de la forma y momento de aplicación de los fertilizantes 
químicos en el contenido de los macro y micro nutrientes del follaje de la 
caña de   azúcar a los seis meses de edad, ciclo soca 

 

Al evaluar los contenidos de nutrientes en el follaje de la caña de azúcar a los 

seis meses de edad, se observó (Cuadro 13), que al comparar los valores obtenidos 

con la propuesta de interpretación recomendada por Cuellar y colaboradores (2002), 

los contenidos de nitrógeno total para todos los tratamientos utilizados arrojaron 

resultados de abastecido a excesivo, al igual que para el fósforo y el potasio; en 

cambio, el calcio y el magnesio arrojaron valores foliares altos, al igual que el hierro, 

cobre, zinc y manganeso, por lo que pueden esperarse respuestas positivas de todos 

los tratamientos estudiados en la cosecha del experimento. Se debe denotar que los 

tratamientos 3, 5 y 7 obtuvieron los valores más altos en todas las determinaciones 
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analíticas realizadas, aunque sus calibraciones resultaron similares a los valores 

obtenidos por el resto de los tratamientos en estudio. 

 

Cuadro 13. Comportamiento de los macro y micronutrientes en el follaje de la caña 
de azúcar a los seis meses de edad en los tratamientos estudiados. 

% MICROELEMENTOS (mg/kg) 
TRATAMIENTOS 

NT P K Ca Mg Fe Cu Zn Mn 

1. Testigo S/F 1.620 0.354 1.758 0.396 0.203 151.60 18.75 30.00 221.30 

2. FQDRDC-Voleo 2.260 0.309 1.907 0.273 0.224 150.20 18.75 34.80 284.40 

3. FQDRDC-Enterrado 2.390 0.407 2.059 0.795 0.266 228.80 37.50 37.00 323.50 

4. FQDRILL-Voleo 1.990 0.258 1.576 0.482 0.234 185.90 33.75 31.20 271.30 

5. FQDRILL-Enterrado 2.440 0.346 2.058 0.646 0.245 235.90 42.50 37.20 300.20 
6. FQDRDC-Voleo + 
    2da Apl 2.050 0.241 1.607 0.467 0.224 171.60 30.00 28.80 205.40 

7. FQDRDC-Enterrado + 
    2da Apl 2.280 0.372 2.055 0.553 0.251 195.85 40.00 30.80 289.60 

 

6.3.3. Influencia de la forma y momento de aplicación de los fertilizantes 
químicos en el desarrollo de la caña de azúcar a los ochos meses de 
edad, ciclo soca 

 

Población de tallos: Al evaluar por análisis de varianza la variable población 

de tallos por hectárea se encontraron diferencias significativas entre los tratamientos 

estudiados (Cuadro 14), por lo que los tratamientos utilizados han influido de forma 

destacada, en esta variable de la caña de azúcar a la edad de los ocho meses; debe 

destacarse (Cuadro 15), que los tratamientos con el fertilizante enterrado resultaron 

significativamente superior al testigo y a los tratamientos en los cuales se aplicó el 

fertilizante superficial, con la sola exclusión, del tratamiento con el fertilizante 

superficial y una segunda aplicación nitrogenada que formó grupo con ambas formas 

de aplicación, esta situación da idea que se pueden esperar respuestas significativas 

en la cosecha, ya que está reportado por Bernal (1986), la alta relación de esta 

variable con las toneladas de caña por hectáreas. 
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Cuadro 14. Análisis de varianza del número de tallos, altura y diámetro a los ocho  
meses de edad, ciclo soca.  

FUENTES  G.L. No. DE TALLOS /ha ALTURA EN cm DIÁMETRO EN cm 

DE Ft Ft Ft 

VARIACIÓN 
 CM Fc 

0.05 0.01 
Sig. CM Fc 

0.05 0.01 
Sig. CM Fc 

0.05 0.01 
Sig. 

Tratamientos  6 3253.255 3.59 2.66 4.01 * 130.489 1.27 2.66 4.01 N.S. 0.0240 1.41 2.66 4.01 N.S. 

Repeticiones 3 805.8646 0.89 3.16 5.09 N.S. 274.571 2.67 3.16 5.09 N.S. 0.0160 0.94 3.16 5.09 N.S. 

Error 18 906.6265 --- --- --- --- 102.814 --- --- --- --- 0.0170 --- --- --- --- 

C.V. % 15.04  5.78  5.30  

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

 

Diámetro: El análisis de varianza aplicado sobre esta variable no arrojó 

diferencias significativas entre los tratamientos utilizados (Cuadro 14), aunque se 

puede apreciar en el cuadro 15, valores más altos en los tratamientos con el 

fertilizante enterrado, estas diferencias a pesar de no ser significativas, dan una 

pauta importante, ya que se trata de una variable muy estable y uniforme, como lo ha 

reportado Castro (1991). 

 

Altura de las plantas: Al aplicar el análisis de varianza sobre esta variable no 

se encontraron diferencias significativas entre los tratamientos estudiados (Cuadro 

14) y no se observa (Cuadro 15), la misma tendencia de respuesta a la aplicación de 

los fertilizantes en forma enterrada, independiente del momento de aplicación. 

 

De forma general las diferencias significativas encontradas en la variable 

número de tallos por parcela y las tendencias de respuesta a las aplicaciones del 

fertilizante enterrado en la caña de azúcar a los ocho meses de edad, evaluada a 

través de las variables altura y diámetro de los tallos, distingue una clara tendencia a 

ser superiores los tratamientos con este modo de aplicación de los fertilizantes; lo 

que pudiera sugerir una respuesta significativa al final del estudio. 
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Cuadro 15. Comportamiento de los componentes del rendimiento de campo a los 
ocho meses de edad, ciclo soca.  

VALORES PROMEDIO Y FORMACIÓN DE GRUPOS  

Centímetros 
 

TRATAMIENTOS Número de tallos por hectárea 
Altura Diámetro 

1. Testigo S/F 65 555 -- B 165.55 2.345 

2. FQDRDC-Voleo 67 465  B 170.70 2.475 

3. FQDRDC-Enterrado 81 528 A  180.25 2.525 

4. FQDRILL-Voleo 68 854  B 166.50 2.375 

5. FQDRILL-Enterrado 80 139 A  179.95 2.495 

6. FQDRDC-Voleo + 

    2da Aplicación 
70 243 A B 177.40 2.450 

7. FQDRDC-Enterrado + 

    2da Aplicación 
80 660 A -- 178.70 2.496 

Tukey 0.05 11 132 24.05 0.318 

Nota: Letras iguales en diferentes filas representan pertenencia al mismo grupo. 

 

6.3.4. Influencia de la forma y momento de aplicación de los fertilizantes 
químicos sobre las variables toneladas de caña por hectárea y sacarosa 
al momento de la cosecha, ciclo soca.            

 

Toneladas de caña por hectáreas: Al  evaluar los tratamientos estudiados 

por un análisis de varianza (Cuadro 16), se encontró que existían diferencias 

significativas entre ellos y al observar el comportamiento de las medias de las 

diferentes formas y momentos de aplicación de los fertilizantes (Cuadro 17), se 

distingue  que los tratamientos con el fertilizante enterrado presentaron valores 

significativamente superior a los tratamientos con el fertilizante aplicado al boleo, los 

cuales se agruparon con el comportamiento del testigo sin fertilizante, con la solo 

exclusión del tratamiento que considera la aplicación del fertilizante al boleo y una 

segunda aplicación nitrogenada que formó parte con ambos grupos. Al comparar los 
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tratamientos estudiados, de acuerdo a su forma de aplicación se encontró que los 

tratamientos que incluyen la aplicación de los fertilizantes  de forma enterrada 

produjeron, como promedio 9.45 t/ha de caña más que los tratamientos con las 

aplicaciones al boleo. Los momentos de aplicación presentaron valores promedios 

muy similares, pues los tratamientos que consideran una segunda aplicación 

produjeron 0.55 t/ha por encima de los tratamientos en los que el fertilizante se aplicó 

inmediatamente después de la cosecha y solo 0.46 t/ha más con relación a los 

tratamientos que el fertilizante se aplicó al inicio de las lluvias, mientras la aplicación 

de los fertilizantes al inicio de las lluvias produjo solo 0.11 t/ha de caña mas que los 

tratamientos con la aplicación  los fertilizantes inmediatamente después de la 

cosecha, este comportamiento de la forma y momento de aplicación de los 

fertilizantes químicos en caña de azúcar ha sido reportada por Cuellar y 

colaboradores (2002).  

 

Sacarosa: En el Cuadro 16, se puede observar que el análisis de varianza no 

arrojó diferencias significativas entre los tratamientos estudiados en la variable 

sacarosa y al comparar las medias (Cuadro 17), se aprecia claramente la similitud de 

los valores encontrados, sin una tendencia a respuesta producto de la forma y 

momento de aplicación de los fertilizantes químicos. 

 

Cuadro 16. Análisis de varianza de las toneladas de caña/ha y el contenido de 
sacarosa al momento de la cosecha, ciclo soca.  

TONELADAS CAÑA/ha  SACAROSA 

Ft Ft 

FUENTES  

DE 

VARIACIÓN 

G.L. 
CM Fc 

0.05 0.01 
Sig. CM Fc 

0.05 0.01 
Sig. 

Tratamientos 6 335.7578 2.90 2.66 4.01 * 0.1059 0.33 2.66 4.01 N.S. 

Repeticiones 3 231.1856 2.00 3.16 5.09 N.S. 0.4510 1.42 3.16 5.09 N.S. 

Error 18 115.4273 --- --- --- --- 0.3170 --- --- --- --- 

C.V. % 3.35 11.71  

*: Diferencias significativas al 5% de probabilidad; N.S.: Diferencias no significativas  
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Cuadro 17. Comportamiento de las toneladas de caña/ha y el contenido de sacarosa 
al momento de la cosecha, ciclo soca.  

VALORES PROMEDIO Y FORMACIÓN DE GRUPOS  
TRATAMIENTOS 

Toneladas caña/ha  Sacarosa 

1. Testigo S/F 54.21  B 13.870 

2. FQDRDC-Voleo 56.46  B 14.150 

3. FQDRDC-Enterrado 71.43 A  14.380 

4. FQDRILL-Voleo 59.75  B 14.010 

5. FQDRILL-Enterrado 68.36 A  14.220 

6. FQDRDC-Voleo +  2da Apl 62.10 A B 13.670 

7. FQDRDC-Enterrado + 2da Apl 66.89 A  13.680 

Tukey 0.05                  13.22 1.34 
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7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 7.1. Conclusiones 

 

� El comportamiento de las lluvias durante el desarrollo del experimento fue muy 

irregular con valores mensuales de cero para los meses de marzo, abril y 

mayo y casi nulas en enero y febrero y un acumulado anual con 143.49 mm.,  

por debajo de los valores históricos para la zona seca del área de influencia 

del Ingenio Central Progreso, S. A. de C. V.    

 

� El comportamiento histórico de las temperaturas en la zona de influencia del 

Ingenio Central Progreso, S. A. de C. V. arroja como máxima, 27.9 °C, mínima 

18.0 °C  y la media de 22.3 °C; siendo los meses de mas calurosos de abril a 

septiembre y los mas frescos de octubre a marzo, presentándose como el mes 

más caluroso: Junio y el mas frió: Enero. 

 

� El suelo donde se desarrolló el experimento se clasifica como un Luvisol 

orthico, que presenta algunas propiedades limitativas como lo es,  ser poco 

profundo, pero resulta apto para el cultivo de la caña de azúcar, siendo rico en 

materia orgánica y nitrógeno total, contenido de calcio y magnesio alto y se 

presentan valores de medio a bajo de potasio y fósforo asimilable, por lo que, 

debe tenerse cuidado extremo con la fertilización con estos dos últimos 

nutrimentos porque existe la posibilidad que sean factores limitativos para 

alcanzar altas toneladas de caña de azúcar. 

 

� En el rendimiento de campo se presentó respuesta significativa a la forma de 

aplicación de los fertilizantes químicos, encontrándose  que los tratamientos 

que incluyen la aplicación de los fertilizantes  de forma enterrada produjeron, 

como promedio,  9.45 t/ha de caña de azúcar más que los tratamientos con 

las aplicaciones al voleo. 
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� Los momentos de aplicación presentaron valores promedios muy similares, 

pues los tratamientos que consideran una segunda aplicación produjeron 0.55 

t/ha de caña por encima de los tratamientos en los que el fertilizante se aplicó 

inmediatamente después de la cosecha y solo 0.46 t/ha más con relación a los 

tratamientos que el fertilizante se aplicó al inicio de las lluvias, mientras la 

aplicación de los fertilizantes al inicio de las lluvias produjo solo 0.11 t/ha de 

caña mas que los tratamientos con la aplicación de los fertilizantes 

inmediatamente después de la cosecha. 

 

7.2.  Recomendaciones 

 

� Los fertilizantes químicos deben enterrarse, independientemente del 

momento de su aplicación, resultando más conveniente realizar una sola 

aplicación, siempre que el cultivo de la caña de azúcar se desarrolle en 

condiciones de temporal. 

 

� Continuar trabajos extensivos de las aplicaciones de los fertilizantes 

enterrados en diferentes ciclos y tipos de suelos. 

 

� Utilizar los conocimientos contenidos en el presente trabajo de tesis sobre 

forma y momentos de aplicación de los fertilizantes químicos en particular 

y esta temática en general en la docencia, investigación y producción del 

cultivo de la caña de azúcar en México. 
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