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RESUMEN 
 

 

Se estudió el efecto de diferentes dosis de composta al fondo de surco en la 

siembra de caña CP 72-2086, bajo condiciones de temporal, se evaluaron cuatro 

tratamientos (5, 10, 15 y 20 toneladas por hectárea ), el diseño experimental utilizado 

fue bloques al azar con 5 repeticiones, las variables evaluadas fueron: diámetro, 

altura, población, rendimiento agroindustrial de cosecha en verde e intensidad de 

infestación por barrenadores. Al aplicar un anova para las variables de diámetro, 

altura y población a los 6 meses y al momento de la cosecha, no se encontraron 

diferencias significativas, el comportamiento de las variables de población y 

rendimiento fueron similares, siendo los tratamientos de 10 y 20 toneladas por 

hectárea respectivamente los de mayor producción de campo; al aplicar un anova a 

las variables de porcentaje de sacarosa y azucares reductores, no se detectaron 

diferencias significativas entre tratamientos, para el caso de intensidad de infestación 

por barrenadores, se determinó que existía un alto coeficiente de variación, que no 

existían diferencia significativas ni evidencia que pudiera relacionar el daño con la 

dosis de composta, la media general del experimento fue de 7.91 lo que constituye a 

un programa de manejo integral de continuar la intensidad de la plaga. 

Palabras clave: Compostas, Caña de Azúcar, Sacarosa, Barrenadores. 

 

 

 

 

 

 

 



 vii 

SUMMARY  

The effect of different doses of compost to the bottom groove in planting sugar 

cane CP 72-2086, under rained conditions was studied four treatments (5, 10,15 and 

20 tons hectare), the experimental design used was randomized blocks with 5 

repetitions, the evaluated variables were: diameter, height, population, agro industrial 

freshly harvesting performance and infestation intensity by sugarcane borers. By 

applying an ANOVA for variables in diameter, height and population at 6 months and 

at harvest time, no significant differences were found, the behavior of variables in 

population and performance were similar, the largest production field were those with 

the treatments of 10 and 20 tons per hectare respectively; applying an ANOVA to 

variables percentage of sucrose and sugar syrups, no significant differences between 

treatments in the case of intensity of infestation by sugarcane borers were detected, it 

was determined that there was a high coefficient of variation, and there was not 

significant difference or evidence in the damage that could be related to the dose of 

compost, the overall mean of the experiment was 7.91 which is comprehensive to 

create an integral management program in case of continue the intensity of the pest. 

 

Keywords: Compost, Sugarcane, Sucrose, sugarcane borers. 



1 

 

1. INTRODUCCIÓN 
 

 

La producción mundial de azúcar en los últimos años ha sostenido un alto 

nivel, generando importantes excedentes para el mercado mundial, Brasil ha 

producido más de 35 millones de toneladas en los últimos cuatro ciclos, la India más 

de 27 millones, la Unión Europea y China se posiciona como tercer productor 

mundial, con 11 y 14 millones de toneladas por ciclo, Tailandia figura como el cuarto 

productor mundial, exporta en promedio el 72 % de sus producción y se ubica como 

el segundo mayor exportador en el periodo 2008-2009 y 2012-2013 (CEDRSSA, 

2014). 

México ha permanecido como uno de los 10 principales productores del 

mundo en los últimos años, satisfaciendo regularmente sus necesidades internas de 

consumo y exportando sus excedentes a los Estados Unidos que llegaron a 1.9 

millones de toneladas en ciclo 2012-2013.  

La industria azucarera se ha desarrollado de forma interrumpida, y es 

considerada la actividad de mayor tradición y trascendencia en el desarrollo histórico 

del país desde la llegada de los españoles. La producción de caña de azúcar en la 

zona de influencia de Central Progreso se desarrolla hace más de medio siglo. 

Actualmente es la actividad económica más importante de la región. No 

obstante esta actividad ha ocasionado un deterioro a los recursos naturales, la 

pérdida de productividad de los suelos es uno de los efectos negativos de las 

técnicas de manejo del cultivo, conduciendo a un deterioro físico, químico y biológico 

de la mayor parte de los suelos que abastecen a este complejo agroindustrial. 

De la industrialización de la caña de azúcar se obtiene cachaza, cenizas y 

vinazas, representan los principales residuos orgánicos generados en grandes 

cantidades, son de manejo especial de acuerdo a las disposiciones ambientales que 

obligan a los complejos agroindustriales a contar con estrategias de uso y 

deposición.  
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Actualmente para la mayoría de los ingenios azucareros los co-productos 

generados representan un área de oportunidad ya que al ser transformados en 

materiales estables a través de composteo, pueden ser materiales comercializados a 

productores, expresando su valor como fertilizantes orgánicos en la conservación y 

mejoramiento de los suelos. 

En el área de abastecimiento se cuenta con tres zonas edafoclimáticas, 

predominan los suelos de tipo feozem y luvisol, caracterizados por presentar alta 

pedregosidad, bajos niveles de materia orgánica, poca profundidad efectiva, acides 

moderada con precipitaciones anuales que van de 800 mm en las zona seca y de 

1600 mm en la zona húmeda, el 70 % de la producción es de temporal, los 

rendimientos varían de 47  y 62 toneladas por hectárea. 

Para revertir el problema de las áreas degradadas se pueden emplear 

prácticas de labranza y labores auxiliares de manejo y conservación de suelos, que 

contribuyan a la recuperación de fertilidad, La utilización de enmiendas orgánicas 

genera efectos positivos, las compostas aportan ácidos húmicos, ayudando a un 

adecuado intercambio catiónico, incrementan la capacidad de los suelos de retener 

agua, la cual es liberada paulatinamente accediendo a un mayor transporte de 

solutos (nutrientes) y una nutrición equilibrada a efecto del aumento de la actividad  

microbiana. 

En 2010 Centra Progreso inicia un proyecto de producción de composta, 

logrando procesar el 25 y 50 % del total de la cachaza generada durante cada zafra, 

se comercializan anualmente en promedio 2,500 toneladas en entre productores 

cañeros, cafetaleros, limoneros y de otros cultivos presentes en la región. 
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2. MARCO DE REFERENCIA 

 

2.1. Uso de enmiendas orgánicas en el cultivo de caña de azúcar 

 

Los residuos de la agroindustria azucarera y sus posibles aprovechamientos 

es un tema de actualidad en las zonas cañeras las cuales deben ajustarse a las 

nuevas normativas ambientales, así como diversificar y adaptar sus sistemas de 

producción (Basanta et al., 2007). 

 Desde el punto de vista agro productivo el suelo es un elemento que no es 

considerado dentro de los costos de producción como aspecto importante de la 

productividad, de no contar con una estrategia de uso sostenido, se ve en riesgo su 

conservación, convirtiéndose en el corto y mediano plazo el principal factor limitante 

de la producción (Méndez y Gliessman, 2002). 

Varios autores coinciden en que no existe mejor alternativa para la 

recuperación de suelos, que el uso de los residuos agroindustriales estabilizados a 

través del composteo aeróbico ó mediante el uso bacterias que promuevan en menor 

tiempo, la degradación de la materia orgánica contenida en estos residuos 

industriales, utilizando principalmente la cachaza como principal sustrato por sus 

contenidos de materia orgánica y azucares para ser composteado y aplicar a los 

suelos de forma estabilizada (Aguilar, 2006; Altieri,1999 y Arreola, 1999). 

Las implicaciones del cultivo en los recursos naturales, principalmente de las 

afectaciones al suelo, se pueden reducir de forma gradual mediante un programa de 

recuperación, en la que los actores principales industria y productor coordinen 

esfuerzos para contribuir el impacto ambiental.  

Mediante el composteo de los residuos agroindustriales es posible aportar 

materiales estabilizados, ya que su utilización en fresco se corre el riesgo de alterar 

las reacciones químicas del suelo e incrementar la presencia de fitotoxinas y 
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disminuyendo la concentración de oxígeno y la biodisponibilidad del nitrógeno (Sequi, 

1996; Guerra-Rodríguez et al., 2001; 2003, citado por Basanta et al., 2007). 

 

2.2. Sustentabilidad y degradación de suelos cañeros 
  

El sistema de producción de la caña de azúcar implica el uso de maquinaria 

pesada, fertilización química, manejo de pesticidas para el control de arvenses, 

plagas y enfermedades, todas estas acciones de laboreo afectan directamente las 

cualidades físico-químicas del suelo, promoviendo la compactación, acidificación e 

indirectamente a la contaminación de agua superficial y mantos acuíferos por 

lixiviados de moléculas químicas (Basanta et al., 2007). 

Los agroecosistemas cañeros son complejos agrícolas que con el tiempo 

llegan a establecer un equilibrio entre la planta, el clima y el suelo en dependencia 

con el uso y manejo que se le aplique, es común que se logren empobrecer al suelo 

debido a la extracción selectiva que hacen de los mismos (Ascanio y Hernández, 

2006.).    

 

Los suelos mantienen una variada comunidad de microorganismos que 

funcionan de manera simbiótica beneficiosa entre plantas e insectos, la mayor parte 

de la materia orgánica se encuentra en la capa superficial, juega un papel elemental 

en la fertilidad de los suelos, es a través de este complejo que los nutrientes pueden 

mejorar la nutrición de las plantas de forma natural (Restrepo y Hensel 2014). El 

suelo es uno de los ecosistemas más complejos de la naturaleza, albergan una 

cuarta parte de la biodiversidad del planeta elemento importante para la seguridad 

alimentaria, en un metro cuadrado de suelo se pueden encontrar más de mil 

especies de invertebrados, millones de organismos tales como lombrices, 

nematodos, ácaros, hongos y miles de especies de bacterias y actinomicetos (FAO, 

2015b).  

 

Los suelos ayudan a combatir el cambio climático, jugando un papel clave en 

el ciclo del carbono a través de su captura y la reducción de gases de efecto 
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invernadero sin embargo se estima que el 33% de los suelos del mundo están 

moderadamente degradados por erosión, salinización, compactación, acidificación, 

contaminación química y agotamientos de los nutrientes. 

 

Se estima que el 28 % de las tierras agrícolas del mundo producen cultivos 

que se desperdician, en el proceso se despilfarran 250 Km3 de agua y de huella de 

carbono de alimentos no consumidos un aproximado de 3.3 giga-toneladas de C02 

equivalente (FAO, 2015). 

 

En promedio un cm de suelo puede necesitar cientos de miles de años para su 

formación, las prácticas de manejo sostenible del suelo, como la agroecología, la 

agricultura orgánica, la agricultura de conservación la agro-silvicultura y la labranza 

cero, podrían conducir a incrementos promedio del 58 por ciento en rendimientos. 

Los suelos proporcionan servicios eco sistémicos clave, como la producción de 

alimentos, combustibles, energías y medicinas: aire y agua limpios; intercambio de 

gases y secuestro de carbono. En última instancia hace posible toda forma de vida, 

por lo anterior el 20 de diciembre de 2013 en la 68a Asamblea general de la ONU 

declaro el 5 de diciembre Día Mundial del Suelo y el 2015 Año Internacional de los 

Suelos (FAO, 2015). 

 

2.3. Residuos Agroindustriales 
 

La industria azucarera genera grandes volúmenes de residuos sólidos, que 

pueden ser una fuente de contaminación si no son manejados adecuadamente. El 

composteo es un proceso biológico mediante el cual se convierte los residuos 

orgánicos en materia orgánica estable, es una alternativa de bajo costo y 

tecnológicamente viable para remediar los suelos degradados (Pérez et al., 2011).  

De los ingenios del país solo el 40 % (18 ingenios) promueve algún tipo de 

composteo a la cachaza, en Central Progreso se derivan a patios de compostaje del 

25 al 50 % del total de la cachaza en cada zafra desde 2010, de acuerdo al estudio 

de sustentabilidad de CONADESUCA en 2014, el ingenio se ubica entre altos a muy 
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alto sobre el uso de cachaza para composteo. Sin embargo del total de los 

productores empadronados solo el 1 % han apropiado el uso de compostas en su 

manejo del cultivo. 

El 2.5 % del total de la superficie de la zona de abastecimiento realizan algún 

tipo de enmiendas con uso de cachaza en fresco, composta o cenizas, en cultivos, 

siembras o al tronco, con un perímetro de 5 km al casco agroindustrial, sin embrago 

se tiene un potencial del 1,200 hectáreas que es viable a un perímetro de 10 km a 

dosis de cinco toneladas por hectárea, inversión que puede ser recuperada a efecto 

de la mejora del rendimiento. 

 

2.4. Cachaza 
 

Físicamente es un  residuo esponjoso de color obscuro o negro, con azucares 

propios del jugo de caña, es el principal residuo agroindustrial y se obtienen de 30 a 

50 Kg de cachaza por tonelada de caña molida. Se produce durante la clarificación 

se capta a través de filtros, este material presenta coloides de la materia orgánica 

dispersa en el jugo, contiene materias terrosas, ceras, gomas, sustancias 

albuminoides con elementos como calcio, fosforo y nitrógeno. 

La presencia de fosforo se debe a que los jugos se tratan con ácido fosfórico y 

oxido de calcio el cual es aplicado a altas dosis, sin embrago posee bajos contenido 

de potasio debido a la gran solubilidad de este en los jugos, el contenido de 

nitrógeno se debe a los contenido de materia orgánica y los micronutrientes se 

derivan de partículas adheridas a la caña, posee fuentes importantes de magnesio y 

zinc (Zerega, 1993 citado por Basanta et al., 2007). 

Varios investigadores coinciden que la aplicación de cachaza en fresco al 

suelo incrementan los rendimientos de los cultivos, corrige la de la acidez a efecto de 

sus contenidos de calcio; promueve una menor alteración en el balance catiónico. 

Trabajos realizados en Colombia señalan aumentos de 26 t ha-1 a dosis de 100 

toneladas mediante su incorporación al suelo (CENICAÑA, 1995). 
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En Central Progreso se obtienen un promedio de 25 a 30 kg de cachaza por 

tonelada de caña industrializada, los valores físico químicos de la cachaza de la zafra 

2012-2013 (Cuadro 1); fueron proporcionados por el Laboratorio AL- de México Soil 

Science Society of America, Black. RMMA Recommended Methods of Manure 

Analysis (Peters et al., 2002). Normas Mexicanas NMX-F-NORMEX en Alimentos. 

Cuadro 1. Resultado de análisis de cachaza de la zafra 2012-2013. 

Determinación  Resultado  Unidad  Método  

Materia Seca  21.4 % RMMA 2.1 

Cenizas 3.18 % NMX-F-607-2002 / Cenizas  

Materia Orgánica 70.95 % WALKEY-BLACK  

Grasa bruta  0.33 % NMX-F-615 -2004 / Grasas  

Proteína Bruta 2.72 % NMX-F-608 -2002 / Proteína 

Nitrógeno Kjendahl  0.49 % RMMA 3.1  

Fibra Bruta 13.78 % NMX-F-613 -2003 / Fibra  

Ph a 25 °C 4.04 s.u RMMA-7.0  

Nitrógeno Amoniacal <0.02 % RMMA-4.1  

Nitrógeno Orgánico 0.46 % RMMA-4.1  

Carbón Orgánico Total 33 % WALKEY-BLACK  

Relación C/N 67.34   Calculado 

      

2.5. Procesos de composteo, calidad y propiedades físico-químicas de las 
compostas de cachaza 

 

El composteo es la biodegradación de materiales orgánicos por acción de los 

microorganismos, hongos, bacterias, actinomicetos, entre otros. En este procesos se 

desarrollan millones de poblaciones en forma controlada, al finalizar el proceso de 

degradación se obtiene un producto altamente humificado, seguro desde el punto de 

vista sanitario para su utilización en el suelo para la nutrición de los cultivos sin 

efectos fitotóxicos, con nutrientes altamente asimilables por las plantas. 

De acuerdo al manual de compostaje de la FAO (2015), para lograr obtener 

una composta con condiciones óptimas madura es necesario brindar a cada etapa 

las condiciones de humedad, temperatura y aireación, para lo cual es importante 

conocer las etapas del composteo.  



8 

 

 Etapa 1 Fase Mesófila.- El material inicial comienza el proceso de 

compostaje a temperatura ambiente y en pocos días (e incluso en 

horas), la temperatura aumenta hasta los 45°C. Este aumento de 

temperatura es debido a actividad microbiana, ya que en esta fase los 

microorganismos utilizan las fuentes sencillas de C y N generando 

calor. La descomposición de compuestos solubles, como azúcares, 

produce ácidos orgánicos y, por tanto, el pH puede bajar (hasta cerca 

de 4.0 o 4.5). Esta fase dura pocos días (entre dos y ocho días). 

 Fase Termófila o de Higienización.- Cuando el material alcanza 

temperaturas mayores que los 45°C, los microorganismos que se 

desarrollan a temperaturas medias (microorganismos mesófilos) son 

reemplazados por aquellos que crecen a mayores temperaturas, en su 

mayoría bacterias (bacterias termófilas), que actúan facilitando la 

degradación de fuentes más complejas de C, como la celulosa y la 

lignina. Estos microorganismos actúan transformando el nitrógeno en 

amoníaco por lo que el pH del medio sube. En especial, a partir de los 

60 ºC aparecen las bacterias que producen esporas y actino bacterias, 

que son las encargadas de descomponer las ceras, hemicelulosas y 

otros compuestos de C complejos. Esta fase puede durar desde unos 

días hasta meses, según el material de partida, las condiciones 

climáticas y del lugar, y otros factores. Esta fase también recibe el 

nombre de fase de higienización ya que el calor generado destruye 

bacterias y contaminantes de origen fecal como Escherichia coli y 

Salmonella spp. Igualmente, como se verá en el capítulo 3.4, esta fase 

es importante pues las temperaturas por encima de los 55°C eliminan 

los quistes y huevos de helminto, esporas de hongos fitopatógenos y 

semillas de malezas que pueden encontrarse en el material de partida, 

dando lugar a un producto higienizado. 

 Fase de Enfriamiento o Mesófila II.- Agotadas las fuentes de carbono 

y, en especial el nitrógeno en el material en compostaje, la temperatura 
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desciende nuevamente hasta los 40-45°C. Durante esta fase, continúa 

la degradación de polímeros como la celulosa, y aparecen algunos 

hongos visibles a simple vista (Figura 4). Al bajar de 40 ºC, los 

organismos mesófilos reinician su actividad y el pH del medio 

desciende levemente, aunque en general el pH se mantiene 

ligeramente alcalino. Esta fase de enfriamiento requiere de varias 

semanas y puede confundirse con la fase de maduración. 

 4. Fase de Maduración.- Es un período que demora meses a 

temperatura ambiente, durante los cuales se producen reacciones 

secundarias de condensación y polimerización de compuestos 

carbonados para la formación de ácidos húmicos y fúlvicos. 

 

2.6. Implicaciones del cultivo de la caña de azúcar y la problemática ambiental 
 

La industria azucarera  en México se desarrolla en 52 ingenios en 15 estados 

de la república mexicana, Veracruz participa con el 39 % de la producción nacional, 

ocupa el primer lugar con 22 ingenios y poco más de 499 mil hectáreas (ATAM, 

2013). 

El desarrollo azucarero ha afectado los ecosistemas naturales de grandes 

regiones tropicales y subtropicales, los efectos más notorios son la perdida de la 

biodiversidad, degradación de los suelos que a su vez causa impactos en el cambio 

del clima y el medio ambiente, los procesos aceleran y persisten por el empleo de un 

manejo irracional y poco sostenible de los recursos naturales (Becerra, 1998). 

A pesar de ser un cultivo de relevancia histórica, económica y social; aun no 

existen mecanismos de articulación y regulación entre instituciones, 

comercializadores y organizaciones sobre la superficie cosechable, criterios de la 

apertura de nuevas áreas, así como los mínimos de producción para hacer de la 

industria azucarera una actividad rentable para el productor. 
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La ley de desarrollo rural sustentable de la caña de azúcar publicada en el año 

2005 promueve la sustentabilidad y la conservación del medio ambiente, apoya la 

adopción de prácticas de manejo sustentable, con ello se busca minimizar el impacto 

al medio ambiente generado por la industria azucarera, como se describe en el 

Artículo 114 (LDSCA, 2005). 

La actividad cañera como tal ha generado múltiples fenómenos los causados 

por el manejo de los fertilizantes nitrogenados en la caña de azúcar, se caracterizan 

por el bajo índice de aprovechamiento, generalmente son aplicados al suelo en la 

época de lluvias o en áreas con riego, sin embargo el máximo aprovechamiento por 

la planta cuando es aplicado al voleo oscila entre el 30 y 40%, el resto se pierde por 

efectos lixiviación, volatilización e inmovilización, (Quiroz, 2005). Además el 

nitrógeno que llega a los mantos freáticos logra llegar hasta el mar contribuyendo al 

problema de eutrofización que causa un crecimiento anormal de numerosas 

bacterias que utilizan esta fuente de nitrógeno, agotan el oxígeno disuelto en el agua, 

provocando muerte masiva de organismos en ríos y zonas costeras generando un 

circulo de daño al ecosistema que afecta a la biodiversidad (Giles, 1999 y Morales, 

2000). 

El manejo agrícola de la caña de azúcar implica el uso de maquinaria pesada, 

fertilización química y control químico de plagas. Los pasos que se requieren para el 

cultivo de caña de azúcar incluyen desmontes del terreno que generalmente se 

realizan hasta las márgenes de los arroyos provocando su desaparición con el 

tiempo. Las operaciones de laboreo afectan a las cualidades fisicoquímicas del suelo 

debido al uso intensivo de maquinaria pesada en la preparación para la siembra, esta 

maquinaria trabaja a profundidades de suelo de 30-45 cm. La mecanización de la 

siembra, de la cosecha y del transporte compacta el suelo, predisponiéndolo al 

fenómeno de la erosión (Villegas, 1994, Rodríguez, 2002 citado por Basanta et al., 

2007). 

La industria en general emplea alrededor del 20 % del agua que se usa en el 

país, cantidad que equivale a un consumo de 130 m3 por persona al año, Los 

consumidores de agua de la industria alcanzaron en 2007 los 7.2 miles de millones 
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de m3 distribuidos, de esta cantidad más de la mitad se utiliza para enfriamiento en 

centrales eléctricas. Entre los mayores consumidores de agua están las plantas 

petroleras, la industria metálica, las papeleras, las madereras, las de procesamiento 

de alimentos, la industria manufacturera, pero la principal actividad consumidora de 

agua es la producción de azúcar (CONAGUA, 2009, Jiménez y Galizia, 2012).           

Datos publicados por la Fundación Universitaria Iberoamericana en 2012 

(FUNIBER). Estima que la agricultura consume el 70 % del agua potable disponible 

en el mundo, por tanto optimizar el uso del agua para el cultivo de alimentos resulta 

esencial para asegurar el futuro de la humanidad. Se calcula que para el año 2015 

dos tercios de la población del planeta podría enfrentar situaciones de estrés hídrico 

y actualmente unos 600 millones de personas carecen de acceso al agua potable. 

 

2.7. Producción de compostas a base de desechos agroindustriales y su uso en 
la producción de caña de azúcar 

 

Desde hace varias décadas  los residuos agroindustriales han sido un foco de 

atención para varios investigadores a nivel mundial, debido a que parte de sus 

constituyentes pueden ser materia prima para generar diversos productos de interés, 

el problema inmediato al que se enfrentan los residuos agroindustriales es que no 

existe una clara conciencia ambiental para su manejo, es común que los recursos 

económico limitan un correcto uso así como la falta de legislación específica para 

promover la gestión de este tipo de residuos desde su generación hasta su 

deposición final (Biotecnología, 2012).           

La sociedad realiza diferentes actividades productivas de las cuales se 

generan una serie de desechos sólidos, líquidos o gaseosos que pueden tener 

efectos negativos sobre el ambiente y la salud humana (Gordillo y Chaves, 2010). 

La agroindustria azucarera, genera grandes cantidades de residuos orgánicos 

que pueden reutilizarse como enmiendas; de este modo y debido a que no existe 

mejor alternativa que la utilización de todos los residuos orgánicos disponibles, estos 
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pueden ser aprovechados para disminuir el proceso de degradación del suelo que se 

manifiesta en muchos casos a través de problemas de compactación, sellado 

superficial, salinización y erosión. Sin embargo, es importante tener presente que los 

residuos industriales pueden contener cierta cantidad de substratos no degradados o 

recalcitrantes y metabolitos intermedios originados durante el procesado; la 

incorporación de residuos orgánicos frescos causa daños a las plantas debido a que 

al inicio del proceso de descomposición se liberan fitotoxinas, aumenta la 

temperatura, disminuye la concentración de oxígeno y la biodisponibilidad del 

nitrógeno; por este motivo el reciclaje de los residuos de la agroindustria azucarera 

debe pasar por un proceso previo de compostaje para su uso como biofertilizante 

(Basanta et al., 2007). 

A nivel mundial existe una crisis total de energía, con el consecuente aumento 

de los costos de los fertilizantes inorgánicos, por otro lado, los serios problemas de 

contaminación atribuidos al uso excesivo de fertilizantes de síntesis química han 

incrementado las áreas que sufren procesos de degradación por la disminución de la 

fracción orgánica de los suelos ante el intenso uso agrícola. Este panorama, renueva 

a nivel mundial, el interés por el uso y manejo de los sistemas productivos tales como 

el manejo de las enmiendas agrícolas aplicadas al suelo, para la recuperación, 

reutilización y/o transformación de los residuos en insumos útiles a los sectores 

productivos conservando la fertilidad del suelo y siendo amigable con el ambiente 

(Gordillo y Chaves, 2010). 

La cachaza es un residuo que se obtiene en el proceso de clarificación de los 

jugos de caña, contiene materias terrosas, ceras, azucares, gomas y otro elementos 

orgánicos, en Central Progreso se obtiene el 3.4 % por tonelada de caña molida con 

un 80 % de humedad durante la zafra 2012-2013 se generaron 28,732 toneladas de 

cachaza (Gerencia, 2013). 

Los avances tecnológicos y la necesidad de reciclar los desechos y 

subproductos derivados de la industrialización de la caña de azúcar promueve una 

serie de alternativas tecnológicas para la producción de abonos orgánicos de alta 

calidad, la biodegradación aeróbica es comúnmente utilizada por varios ingenios del 
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país para procesar sus residuos principalmente cachaza. Constituye una forma 

simple y eficiente para transformar los desechos en acondicionadores de suelos, este 

proceso permite eliminar patógenos como, huevecillos de algunas plagas, semillas 

de malezas e incrementa la disponibilidad de nutrimentos (Ferrer, 1997, citado por 

Matheus, 2004). 

 
2.8. Propiedades de las compostas y sus efectos en la estructura física, 

química y la actividad biológica de los suelos 
 

El compost como acondicionador orgánico mejora a mediano y largo plazo las 

propiedades físicas, químicas y bilógicas de los suelos, incrementa la porosidad, 

disminuye la densidad aparente, consolida la estructura y consistencia, aumenta la 

capacidad de intercambio catiónico, capacidad buffer, la concentración de algunos 

nutrientes esenciales y la actividad biológica del suelo (Bohórquez, Puentes y 

Menjivar, 2014). 

Todos los seres microscópicos son parte del ecosistema del suelo vivo, entre 

los más importantes se encuentran las bacterias, hongos, encimas y actinomicetos, 

su principal función es hacer que los minerales en la tierra se encuentren disponibles 

para las raíces de las plantas, ayudan a la transformación de la materia orgánica 

ayudando a la fertilidad. La actividad biológica es intensa en la fermentación de 

compostas permite incrementar la cantidad de nitrógeno proteico disponible para las 

plantas (Grass, 2012). 

En el suelo existen organismos específicos que funcionan como remediadores 

de cierto desordenes en los suelos,  por ejemplo el hongos  (Beauveria bassiana) es 

utilizado para el control de larvas de escarabajos que afectan a cultivos como el maíz 

y la fresa, por otro lado la bacteria (Lactobacilus subtilis) es un microorganismo 

utilizado para la fermentación de productos alimenticios, y la elaboración de los 

mejores biofertilizantes en la agricultura. En el bosque se encuentran miles de 

microorganismos con características propias de acuerdo con las condiciones 

ecológicas o bioclimáticas del lugar donde se encuentran establecidos los mismos, 
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cada microorganismo tiene registrada en su memoria la historia genética del lugar y 

la distancia donde pudieron establecer su evolución, desarrollo, reproducción, 

descomposición y muerte (Restrepo, 2014).        

La presencia de microorganismos en las compostas, actúa como catalizadores 

orgánicos, aumentar la capacidad de absorción de nutrientes desde las raíces y 

estimulan el transporte de nutrientes dentro de la planta, además interactúan con los 

microorganismos nativos del suelo, ya que uno de los beneficios de las compostas es 

su potencial para supresión microbial inducida de patógenos del suelo. Las 

enmiendas orgánicas varían en su composición química de acuerdo al proceso de 

elaboración, duración del proceso, actividad biológica y tipos de materiales que se 

utilicen, la calidad de las enmiendas orgánicas se determina a través de las 

propiedades físicas, químicas y biológicas, así como de su contenido nutricional y de 

su capacidad de proveer nutrientes a un cultivo (Hadar y Mandelbaum, 1992 y 

Hoitink et al., 1991, citados por Román et al., 2013). 

 
2.9. Uso de compostas como una alternativa de producción sostenible 

 

La incorporación de fertilizantes y abonos orgánicos (estiércoles y compostas) 

con fines de bioremediación de suelos agrícolas es una práctica que ha recuperado 

importancia en los últimos años a nivel mundial (Pansu et al., 1998; Ruíz, 1996; 

Abdel et al., 1994 citado por Nieto, 2002). 

 

El manejo de los abonos orgánicos tiene algunas limitantes ya que se 

requieren de grandes cantidades y por lo tato grandes volúmenes de materiales que 

al ser transportados el costo por traslado y flete se tornan elevados si se considera 

en una agricultura extensiva como lo es el cultivo de la caña de azúcar. Sin embargo 

el interés por cambiar de prácticas de producción contaminantes y de consumo de 

energía,  hacia prácticas de producción más amigables con el medio ambiente es 

requisito fundamental en las agroindustria azucarera por exigencia de mercados 

enfocados al pacto mundial y al consumo que no solo busca calidad y precios 
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accesibles si no ahora por la responsabilidad social con que se produce cierto 

producto o servicio. 

 

Una de las bondades de la composta es su aplicación a todo tipo de suelo con 

potencial agrícola, debido a que proporciona al mismo los nutrimentos y propiedades 

físico- químicas que son alteradas por las labores culturales propias de la agricultura. 

Los efectos de la composta se han estudiado principalmente en hortalizas, como 

tomate, brécol y chile. Los resultados muestran un incremento en el rendimiento y 

calidad de los productos cosechados (Valdtighi et al., 1996 citado por Nieto, 2002). 
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3. PLANTEAMIENTO Y DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

 

Los recursos naturales son la base fundamental para la vida, es elemental que 

se promueva el uso adecuado de estos para que las futuras generaciones puedan 

luchar por su supervivencia, el ser humano enfrenta hoy el desafío de producir cada 

vez más alimentos con menos agua, en condiciones cada vez más extremas 

originadas por el cambio climático, la mayoría de las veces en desventaja por el 

incremento de plagas y enfermedades que se adaptan y resisten con gran facilidad a 

estos cambios.  

 

En este camino por la supervivencia es común que pase desapercibido 

aspectos elementales como el estado nutricional suelo, su estabilidad biológica, 

sanidad y el grado de contaminación y degradación del mismo, lo que compromete la 

capacidad de los productores de tomar acciones inmediatas para su recuperación. 

 

La biodiversidad que un suelo puede albergar y mantener es muy importante, 

dependerá de su estado físico, químico y biológico y del manejo para que los 

organismos del suelo actúen como agentes primarios en el ciclo de los nutrientes, 

haciéndolos disponibles para las plantas y tomando nosotros de estas los alimentos 

que necesitamos. 

 

Los suelos en los que se desarrolla los agroecosistemas cañeros son 

considerados alta mente degradados a efecto del manejo del cultivo, se encuentran 

degradados físicamente, contaminados químicamente y reducido la disponibilidad de 

nutrientes a causa de la producción de caña de azúcar. En Central Progreso esta 

actividad se desarrolla hace más de medio siglo, es la principal actividad económica 

la región. Las áreas de cultivo se han extendido a poco más de 13,700 hectáreas y 

con ello el deterioro de los ecosistemas originales.  

 

En cuanto al manejo del cultivo en Central Progreso, el 97 % de la caña que 

se cosecha es quemada con el objetivo de abastecer de manera continua las 
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necesidades de fábrica, esta acción corresponde principalmente a la escasa mano 

de obra para corte en crudo, es por eso que la quema y requema pone en riesgo la 

capacidad de los suelos de restaurarse a sí mismos por influencia de la mano del 

hombre. 

 

Sin embargo el desarrollo de esta importante actividad ha causado una 

afectación a los recursos naturales, el principal efecto que causa la quema de la caña 

en los suelo es la reducción de incorporación de materia orgánica, causando 

degradación eólica e hídrica de los agregados del suelo al quedar expuesto, sin 

ningún tipo de protección que brinda los residuos de cosecha ya que son quemados 

para realizar algunas labores posteriores a la cosecha, actualmente se registran 

bajos niveles de materia orgánica en toda la zona que van de 0.5 a 1.5%. 

 

A esta condición se suma la acides de los suelos causada por manejo 

intensivo de fertilizantes de síntesis química, la utilización de herbicidas, e 

insecticidas para el control de diversas plagas han ocasionado un cambio gradual del 

pH, causando una limitante de la producción al afectar la disponibilidad de nutrientes 

por el bloqueo de los mismos ocasionando bajos rendimientos del cultivo. Son  los 

principales motivos que sostienen la utilización de enmiendas que coadyuven a la 

recuperación paulatina de los suelos en su estado físico y químico que dan sustento 

a la vida del suelo sobre el que se desarrolla este importante cultivo. 

 

Desde el punto de vista ecológico el ecosistema ha sido modificado en su 

totalidad. Se han removido infinidad de flora y fauna, afectando la actividad biológica 

del suelo y reduciendo su potencial productivo. El uso de enmiendas a los suelos en 

Central Progreso se promueve a través del proyecto de producción de compostas   
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4. OBJETIVOS E HIPÓTESIS 

 

4.1. Objetivo general 
 

Determinar el efecto de diferentes dosis de composta en el rendimiento de 

campo y fábrica de la caña de azúcar (Sacharum spp. Híbrido) ciclo planta, en la 

zona seca del ingenio Central Progreso, S.A de C.V. 

 

4.2. Objetivos específicos  
 

 Evaluar las condiciones del clima durante el desarrollo del experimento. 

 Relacionar las características físico-químicas del suelo.  

 Determinar el efecto de las aplicaciones de composta en el rendimiento 

campo y fábrica sobre ciclo planta en condiciones de temporal. 

 Determinar la intensidad de infestación de barrenadores en las condiciones 

experimentales del estudio. 

 

4.3. Hipótesis  
 

H0. El uso de diferentes dosis de composta en fondo del surco, al momento de la 

plantación,  no mejora las características agroindustriales del cultivo de caña de 

azúcar sobre el ciclo planta y condiciones de temporal. 

Ha. Al menos una de las dosis de composta en el fondo del surco, al momento de la 

plantación, mejora las características agroindustriales del cultivo de caña de azúcar 

sobre el ciclo planta y condiciones de temporal. 
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5. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

5.1. Descripción del ensayo de dosis de composta en siembra de la variedad 
CP-72-2086 en áreas de rancho La Tribu 

 

El ensayo de dosis de composta se estableció en áreas propias del ingenio 

Central Progreso S.A. de C.V. con las siguientes coordenadas geográficas  

18°54'55.53" L.N. y  96°39'33.11" L.O. (Figura 1), a una altura sobre el nivel del mar 

de 346 metros (Google Earth Pro, 2015). La zona de producción de Central Progreso 

cuenta con tres zonas adafoclimáticas; Zona Húmeda, Zona de Transición y Zona 

Seca. Este trabajo se desarrolló en zona seca, la cual representa un 60 % del área 

de producción de acuerdo a la precipitación promedio anual y tipos de suelos, en 

esta zona  se han registrado rendimientos que van de 50  t ha-1  hasta 56.6 t ha-1. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Localización geográfica del sitio experimental. 
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5.2. Características y análisis de suelo en el sitio de estudio 
 

Para determinar el tipo de suelo se realizó un estudio de fertilidad antes de 

establecer el estudio, los estudios mencionan que es un suelo es un Luvisol orthico 

de acuerdo al sistema de clasificación de la FAO-UNESCO. Ascanio y Hernández 

(2006), describe a que este tipo de suelos predominan minerales arcillosos del tipo 

2:1, en la zonas cañeras de Veracruz y Oaxaca se encuentran asociados a Feozems 

y Cambisoles con relieves del 2 al 6 % de relieve. 

 

5.3. Variables climáticas consideradas en el estudio 
 

El clima es uno de los principales factores que influyen en los rendimientos y 

calidad de la materia prima, en Central Progreso S.A. de C.V. se han analizado la 

información climática de las estaciones meteorológicas del INIFAP, herramienta 

importante en la toma de decisiones y para hacer inferencias con el estimado de 

cada cosecha. Para este estudio se consideraron registros de más de 25 años en 

cuanto a precipitación, temperaturas máximas y mínimas, así como la distribución de 

la lluvia. La zona de estudio es considera zona seca,  la precipitación oscila de 800 a 

1200 mm anuales siendo los meses de mayo a septiembre los más lluviosos.  

 

5.4. Características botánicas de la variedad de estudio y su importancia 
 

5.4.1. Importancia de la variedad CP-72-2086 en México y en la zona de 
abastecimiento de Central Progreso 

 

La distribución porcentual de las principales variedades de caña de azúcar de 

México en 2012 (Figura 2), a partir del Manual Azucarero Mexicano (2013). Son CP 

72-2086, Mex 69-290 y Mex 79-431, las cuales conjuntan el 74% de la superficie 

sembrada. 
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Figura 2. Distribución porcentual de las principales variedades cultivadas en las 
regiones de México (zafra 2011-2012) (Manual Azucarero Mexicano, 
2013). 

 

Desde el punto de vista de producción de azúcar, la selección de variedades 

juega un papel importante ya que los ingenios azucareros buscan contar con los 

híbridos que presentan los valores más altos en sacarosa, en campo y sean 

resistentes a las enfermedades que pueden poner en riesgo la producción. Para el 

caso de Central Progreso, las variedades cultivadas en los últimos 15 años han 

estado enfocadas a buscar un equilibrio entre las variedades que expresan su 

máximo potencial de sacarosa de acuerdo a su madurez, lo que condujo, primero, a 

un mejor manejo de las variedades ya establecidas y luego a buscar un equilibrio 

entre tempranas y medias que bajo el conocimiento de los factores edafoclimáticos y 

de operación de cosecha de la zona, se estableció en 40 % de madurez tempranas y 

60 % de madurez media. 
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5.5. Tratamientos 
 

Los tratamientos utilizados en el presente estudio fueron cinco; basado en la 

aplicación de distintas dosis de composta, quedando como se indica a continuación. 

 

Tratamiento 1= Cinco toneladas de composta por hectárea 

Tratamiento 2= 10 toneladas de composta por hectárea 

Tratamiento 3= 15 toneladas de composta por hectárea 

Tratamiento 4= 20 toneladas de composta por hectárea 

Tratamiento 5= Sin composta. 

 

El experimento se estableció en áreas del rancho “La Tribu” perteneciente a 

áreas de cultivo propias del ingenio Central Progreso en una superficie total del sitio 

experimental de 0.32 Ha, la variedad con la que se establecieron los tratamientos es 

la CP-72-2086 en un modelo estadístico de bloques al azar con cinco tratamientos y 

cinco repeticiones (Figura 3).  La parcela experimental costa de seis surcos por 12 m 

de largo con un área de 86.40 m2. Por cada tratamiento con cinco repeticiones. Para 

realizar las observaciones y mediciones, se consideró como parcela útil a los cuatro 

sucos centrales, eliminando los surcos laterales y un metro de inicio y fin de cada 

surco, con un área de 48 m2. La distancia entre surcos es de 1.2 m. El lote se trazó 

con calles de dos metros entre tratamientos y repeticiones, lo que permitió un 

adecuado acceso al experimento. 
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Figura 3. Croquis de distribución de tratamientos del experimento. 

El experimento incluyó un testigo absoluto sin aplicación de composta ni 

fertilizante los tratamientos únicamente con la composta a sus respectivas dosis sin 

fertilización química. 

 

5.6. Variables a evaluar  
 

Las variables que se evaluaron utilizando la metodología de la fase 

agroindustrial del Instituto para el Mejoramiento de la Producción de Azúcar (IMPA, 

1983). Los Datos se tomaran del ciclo planta hasta la cosecha a los 14 meses. 

Población.- Para la determinación de la población se establecieron cinco 

puntos de dos metros lineales y dentro de estos tres alturas, en cada punto de 

muestreo se consideraran el total de tallos en dos metros lineales a lo largo del 

surcos centrales a los nueve y 12 meses. 

Altura. Esta característica se determinara midiendo desde la base del tallo 

hasta el último collar visible, registrando cinco lecturas, a los 9 y 12 meses de 
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desarrollo del cultivo en puntos establecidos en cada tratamiento con sus respectivas 

repeticiones.       

Diámetro. Se evaluó a los 12 meses de edad; previo a la cosecha, utilizando 

un vernier o pie de rey, efectuando la medición en el tercio medio del tallo y en la 

parte media evitando el entrenudo del tallo.  

Rendimiento de campo.- El rendimiento de campo se determinó al momento 

de la cosecha en verde, cortando y pesando los cuatro surcos centrales completos, 

dejando en pie los surcos orilleros, se utilizara una báscula de 100 Kg y reatas para 

hacer manojos de aproximadamente 30 a 40 Kg que fueron pesados en cada parcela 

experimental en cada tratamiento y cada repetición. Se calcula la media de cada 

tratamiento y se calcula las el rendimiento teórico por hectárea considerando el 

número total de tallos promedio en un metro lineal y multiplicando el peso promedio 

por el promedio de tallos en una hectárea de acuerdo a la distancia de plantación 

entre surcos. 

Características agroindustriales.- Se consideraran las siguientes 

características industriales: Contenido de brix, sacarosa, pureza, fibra, humedad y 

azucares reductores con el apoyo del laboratorio de campo de Central Progreso 

(Cuadro 2). Las variables fueron medidas en condiciones de caña cruda a los y 14 

meses antes de la cosecha, para realizar el análisis se conformó una muestra 

compuesta, tomando un tallo de cada surco orillero en cada tratamiento de cada 

repetición, el método a utilizar será la de Pol-Ratio de 400 G en cual se describe a 

continuación: 
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Cuadro 2. Fórmulas de análisis agroindustriales en contenido de brix, sacarosa, 
pureza, fibra, humedad y azucares reductores. 

 

% Pureza= Factor pureza x lectura de Pol. 

% Sacarosa caña= peso de jugo diluido x % sacarosa en jugo diluido 

400 

% Brix caña= peso de jugo diluido X Brix Corregido 

400 

% Fibra Caña = Peso de muestra húmeda- peso de muestra seca x 100 

400 

% Reductores Caña= factor Felingh x Peso de jugo diluido x 100 

Gasto x peso específico x 400 

 

Con los valores de brix, sacarosa, pureza y fibra se calculó el rendimiento de 

azúcar teórica de máxima recuperación para cada tratamiento en cada una de sus 

repeticiones. Con los valores obtenidos del rendimiento de campo y porciento de 

sacarosa se aplicara la siguiente formula: 

Rendimiento de azúcar teórico por hectárea = % Sac. x Rend. campo (t ha-1)/100 

 

5.7. Análisis estadístico 
 

A los datos obtenidos para cada una de las variables se aplicó un análisis 

estadístico de varianza entre tratamientos y repeticiones mediante el programa (SAS, 

1996). Para la comparación de medias se utilizara la prueba de Tukey al 5 % y 

comprobación de hipótesis por la prueba de F. 

 
5.8. Desarrollo del experimento   
 

Durante el mes de octubre de 2013 se prepararon las diferentes dosis de 

composta para cada tratamiento que posteriormente se aplicaron al fondo de surco, 

se utilizaron un total de 2.16 toneladas de composta, mismas que se pesaron en 
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costalillos de acuerdo a la dosis por surco con una báscula de 150 Kg, marca “León”, 

las diferentes dosis de aplicación (Cuadro 3). 

Cuadro 3. Requerimientos de dosis de composta utilizados en cada tratamiento. 

 

5.8.1. Preparación del suelo 
 

Se inició con un barbecho utilizando el implemento de discos y dos barbechos 

con el uso de ganchos, posteriormente se surco a una distancia de 1.2 m entre 

surcos, se procedió a realizar el aclareo antes de la aplicación de composta para 

cada tratamiento en cada repetición. 

 

5.8.2. Plantación 
 

Una vez realizado el aclareo, se aplicó insecticida al fondo de surco Furadán 

10-G al 10%,  granulado en dosis de 20 Kg ha-1.  La siembra se llevó a cabo el día 16 

de octubre del 2013, utilizando semilla de la variedad CP-72-2086 de una planta de 

10 meses ubicada en el mismo rancho en la comunidad de El Brinco. El tipo de 

siembra que se utilizo fue el cordón cruzado, base con punta, utilizando 

aproximadamente trozos de caña de tres yemas, se usaron tres toneladas 

aproximadamente de semilla seleccionada. 

Tratamiento 
kg/5 

repeticiones 
kg/1 

repetición 
kg/surco kg/metro lineal 

TRAT 1 5 TON 216.01 43.20 7.20 0.60 

TRAT 2  10 TON  432.02 86.40 14.40 1.20 

TRAT3 15 TON 648.03 129.61 21.60 1.80 

TRAT 4 20 TON  864.03 172.81 28.80 2.40 

TRAT 5 0 TON 0 0 0 0 

TOTAL DE 

COMPOSTA 2160.09      
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5.8.3. Levantamiento de la información 
 

Se obtuvo información de población, alturas, y diámetros en cinco puntos 

establecidos en cada tratamiento a los tres, seis, nueve, 12 y 14 meses antes de la 

cosecha, tomando como datos para el análisis estadísticos los meses nueve y 12 en 

población y altura y el mes 14 para rendimiento de campo real. 

La cosecha se realizó en verde dejando residuos distribuidos entre las calles 

de los surcos, a los 14 meses se determinó el porcentaje de daño de barrenador 

tomando una muestra compuesta de 12 tallos en cada tratamiento (seis tallos de 

cada surco orillero) a los cuales se les conto el número total de canutos formados y 

se procedió a cortar de forma longitudinal para determinar del total de canutos 

dañados y así sacar el porcentaje de daño. 
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6. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

6.1. Comportamiento de las variables climáticas consideradas en el estudio 
desarrollado en la seca del Ingenio Central Progreso, S. A. de C. V., Paso 
del Macho, Veracruz 

 

6.1.1. Precipitaciones y uso consuntivo del agua 
 

Como puede observarse en la figura 4 (período 1986–2014 para lluvia y 2007-

2014 para el uso consuntivo), el promedio anual de precipitaciones está en el orden 

de los 1,243.34 mm, siendo los meses más secos de Noviembre a Mayo con 

acumulados mensuales menores de los 100 mm y los más lluviosos de Junio a 

Octubre, mientras el acumulado anual promedio del uso consuntivo del agua es de 

1715.00 mm, lo que supuestamente hace pensar que existe un déficit de lluvia de 

471.91 mm, pero esto no es realmente cierto pues durante el año se presentan 

cuatro meses (Junio-septiembre), donde el uso consuntivo está por debajo de los 

acumulados de lluvia y en los ocho meses restantes (Octubre – mayo) es donde el 

cultivo de la caña de azúcar debe presentar deficiencia de humedad para su 

crecimiento y desarrollo, lo que puede tener un valor fundamental para la 

productividad del cultivo de la caña de azúcar en esta zona, de acuerdo a lo 

señalado por Acosta (1999), Milanés (1982) y Bernal (1986), autores que 

demostraron que la distribución de las precipitaciones tiene más influencia sobre la 

producción de la caña de azúcar que los acumulados anuales.  

La precipitación  pluvial define dos estaciones características,  una seca que 

inicia a mediados de Noviembre y marca la época en que la caña de azúcar empieza 

a madurar y la húmeda que empieza a mediados de Mayo  que marca la época del 

gran período de  crecimiento de la caña de azúcar, donde se acumula la producción 

para la zafra siguiente. El promedio mensual de las precipitaciones del período seco 

(Noviembre-Mayo) es de 36.26 mm para un 20.42 % de la lluvia total del año, 

mientras durante el periodo lluvioso el promedio mensual es de 197.85 mm para un 

porcentaje del 79.58 del acumulado anual. Similares resultados encontró Vázquez 
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(2010), para las tres regiones (Seca, Intermedia y húmeda) en las que se divide la 

zona de abasto del Ingenio Central Progreso, S.A. de C.V., Veracruz.  

Se debe destacar que durante el desarrollo del experimento, el periodo 

lluvioso,  alcanzó valores por debajo de los históricos en los meses de julio y agosto, 

incluso estuvieron por debajo de los valores del uso consuntivo del agua, para esos 

mismos meses,  esta situación asociada a que durante todo el desarrollo del 

experimento 15 meses (Octubre del 2013 a diciembre del 2014) se obtuvo un 

acumulado de lluvia de sólo 1012.30 mm, por debajo del acumulado anual histórico 

de 1,243.34 mm; lo cual pudo tener un efecto importante en la producción del cultivo 

en el periodo de cosecha correspondiente. 

 

6.1.2. Temperaturas y velocidad del viento 
 

El comportamiento de las temperaturas durante el desarrollo del experimento, 

puede observarse en la figura 5, donde se aprecia que las temperaturas promedio 

son: Máxima, 28.45 °C, mínima 18.33 °C  y la media de 22.59 °C; valores similares a 

los reportados para esta región por Vázquez (2010) y García (2013); siendo los 

meses de más calurosos de abril a septiembre y los más frescos de octubre a marzo, 

presentándose como el mes más caluroso: Abril y el más frio: Enero. No se reportan 

temperaturas extremas que puedan influir directamente en el crecimiento y desarrollo 

del cultivo de la caña de azúcar, según lo reportado por  King (1968), Humbert 

(1974), Camargo (1986), Menéndez (1990), Creach (1997) y Pérez et al., 2013). 
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6.2. Descripción, clasificación y caracterización agroproductiva del suelo en 
zona de estudio 

6.2.1. Descripción y clasificación de un perfil del suelo 
 

De acuerdo con los resultados obtenidos de los análisis de suelos realizados 

en el área de estudio, a continuación se presenta la descripción del suelo. 

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. 

 

Horizonte Profundidad(cm) Descripción 

 

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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Comportamiento del uso consuntivo del agua, lluvia histórica y 

durante desarrollo del experimento
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6.2.2. Caracterización agro productiva del suelo en la zona de estudio 
 

Al evaluar las características agro productivas del suelo donde se realizó el 

estudio, según la metodología propuesta por Arcia (1997), se determinó (Cuadro 4), 

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. 

Figura 4. Comportamiento del uso consuntivo del agua, lluvia histórica y durante el 
desarrollo del experimento, Ingenio Central Progreso, S.A. de C. V. Paso 
del Macho, Veracruz. 
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Comportamiento de las temperaturas y velocidad del viento durante 

el desarrollo del experimento
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Figura 5. Comportamiento histórico de las temperaturas y de la velocidad del viento, 
Ingenio Central Progreso, S.A. de C.V. Paso del Macho, Veracruz. 

 

 

6.3. Caracterización del suelo antes de plantar el estudio 
 

Como puede observarse en el cuadro 5, los contenidos de materia orgánica y 

nitrógeno total se presentan moderadamente altos y para el fósforo y el potasio los 

valores se pueden clasificar con muy bajos, lo que coincide, con lo reportado por 

SUCROMER (2003) para este tipo de suelo en la misma región. Finalmente se debe 

tener presente durante la explotación extensiva y continuada de la caña de azúcar en 

este tipo de suelo los valores bajos encontrados en los contenidos de Zinc y Boro. 
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Cuadro 4. Factores agro productivos que inciden en el desarrollo del cultivo y 

características del perfil del suelo en la zona de desarrollo del 

experimento, Ejido El Brinco, Paso del Macho, Ingenio El Potrero, 

Veracruz, según SUCROMER (2003), Arcia (1997) y Molina, 2004.  

 

 
 
 
 
 
 

  

Factores agroproductivos 

y características del suelo 

Horizontes y profundidad en cm   

Ap Bt1 Bt2 Bt3 (g) 
Calibración para los 

horizontes Ap y Bt1 (0-10 (10-22) (22-34) (34-46) 

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  (%) 3.59 2.75 1.87 1.70 Rico 

Nitrógeno total      (%) 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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Cuadro 5. Características fisicoquímicas de la muestra de suelo antes de plantar el 

estudio, en el “Rancho La Tribu”, perteneciente a la comunidad de “El 

Brinco”, Ingenio Central Progreso, Municipio de Paso del Macho, Ver. 
 

Características  Valor Calibración y/o observaciones 

pH agua 6.11 Moderadamente ácido  

pH KCl 5.02 Moderadamente ácido  

Conductividad Eléctrica (Sdm-1) 0.136  

M. Orgánica (%) 2.89 Moderadamente alto 

Nitrógeno Total  (%) 0.161 Moderadamente alto 

P Asimilable (mg/kg) 2.49 Muy bajo   

Ca ++  (mg/kg) 2887.0 Moderadamente  alto  

Mg ++ (mg/kg) 975.63 Alto   

Na +  (mg/kg) 120.75 Moderadamente  bajo   

K +  (mg/kg) 65.13 Muy bajo  

CIC  (cmol.kg-1) 25.10 Moderadamente  alto 

Fe  (mg/kg) 43.02 Alto 

Cu  (mg/kg) 0.89 Medio 

Zn  (mg/kg) 0.24 Muy bajo 

Mn  (mg/kg) 55.00 Alto 

B  (mg/kg) 0.24 Muy bajo 

Propiedades físicas del suelo (Textura) 

Arena (%) 37.48  

Limo (%) 17.64  

Arcilla (%) 44.88  

Clase de  textura  Arcilla 

Densidad aparente (g/cm3) 1.78  
 

 

6.4. Caracterización y aportes nutricionales de la composta utilizada en el 
estudio 

 

Al evaluar las características fisicoquímicas de la composta utilizada en el 

experimento (Cuadro 6), se pueden apreciar contenidos nutricionales  adecuados, 

incluso con valores superiores en algunos casos como son: Contenido de materia 

orgánica, nitrógeno total y fósforo, los cuales se podrían considerar altos teniendo en 

cuenta el sustrato utilizado, cachaza, subproducto de la fabricación del azúcar a 

partir de la caña de azúcar, los cuales podrían estar asociados a la eficiencia de la 

fábrica y al proceso de obtención de la composta en sí misma. Como se aprecia en el 

cuadro 7, los aportes de la composta en nitrógeno, fósforo y potasio son mínimos si 

se consideran las necesidades del cultivo de la caña de azúcar, ya que los mayores 

beneficios en la aplicación de este producto están relacionados con el mejoramiento 
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de las características físicas y biológicas de los suelos, cuyos aporten son más 

marcados en ciclos sucesivos posteriores a la aplicación del producto. 

Cuadro 6. Características físicoquímicas de la composta utilizada en el estudio. 

Característica Unidad de medida Resultados 

Humedad % 64.28 

pH ------- 5.56 

Conductividad eléctrica (Sdm
-1

) 2.17 

Cenizas  (%) 30.2 

Materia Orgánica  (%) 69.98 

Carbono Total  (%) 40.59 

Nitrógeno Total  (%) 2.84 

C/N  (%) 14.29 

Fósforo (P2O5)  (%) 2.175 

Potasio (K2O)  (%) 0.322 

Calcio (CaO)  (%) 11.606 

Magnesio (MgO)  (%) 1.469 

Sodio (Na2O)  (%) 0.280 

Hierro (Fe)  (%) 0.5987 

Cobre (Cu)  (%) 0.0281 

Zinc (Zn)  (%) 0.0705 

Manganeso (Mn)  (%) 0.2560 

 

Cuadro 7. Aportes de la composta en la disponibilidad de nitrógeno, fósforo y potasio 
por tratamiento estudiado. 

 
 
Tratamientos  

Materia 
seca (Kg) 

Nitrógeno 
Total (Kg) 

Disponible en Kg. 

Nitrógeno Fósforo 
(P2O5) 

Potasio 
(K2O) 

 Composta  5 t ha-1  1786.00 50.72 1.268 38.85 5.75 

Composta 10 t ha-1 3,572.00 101,44 2.536 77.7 11.5 
Composta 15 t ha-1 5,358.00 152.16 3.804 116.55 17.25 

Composta 20 t ha-1 7,144.00 202.88 5.072 155.4 23.00 

Testigo sin 
composta 

00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 

 

Nota: Porcentaje de humedad = 64.28, Nitrógeno total = 2.84%; Fósforo (P2O5) = 2.175 % y 
Potasio (K2O) = 0.32; Porcentaje de nitrógeno aprovechable anual en el nitrógeno total = 
2.5%. Según Cabrera (2011). 
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6.5. Evaluación del desarrollo y producción de la caña de azúcar por efecto de 
los tratamientos estudiados 

 

6.5.1. Comportamiento de las variables: Diámetro, altura y población a los seis 
meses de edad y rendimiento de campo al momento de la cosecha, 
ciclo planta 

 

Como se puede observar en los cuadros 8 y 10  al aplicar un ANOVA, no se 

encantaron diferencias significativas entre los tratamientos estudiados para ninguna 

de las cuatro variables estudiadas y al valorar las medias de los tratamientos en cada 

una de ellas, se puede destacar lo siguiente: 

Diámetro: En el cuadro 9 se puede observar que los valores promedios de los 

tratamientos son muy similares, pero el valor más alto de alcanza el tratamiento 4 

(Composta a razón de 20 t ha-1), con un diámetro de 2.72 cm. 

Altura: En el cuadro 9 se destaca que aunque los valores promedios por 

tratamientos son similares, los valores más altos los alcanzan los tratamientos 3 y 4  

(15 y 20 t ha-1 de composta respectivamente), que obtienen valores de 10.74 y 

9.64 cm por encima del valor alcanzado por el testigo sin composta. 

Población: En el cuadro 11 se observa que los valores promedios de los 

tratamientos para esta variable son similares, pero igualmente el tratamiento 4 

(Composta a razón de 20 t ha-1), alcanza el valor más alto. 

Rendimiento de campo t ha-1: En esta variable,  obtenida al momento de la 

cosecha, se debe destacar que aunque los promedios de los tratamientos estudiados 

son similares (Cuadro11), los tratamientos 2 y 4 (10 y 20 t ha-1 de composta 

respectivamente), resultaron los de mayor producción de campo, llegando en el 

primer caso a alcanzar una producción superior a las cinco toneladas de caña por 

hectáreas en relación al testigo sin composta. 

Los resultados aquí obtenidos, sobre el ciclo planta, concuerdan con los 

reportados por Mercado (1999), Enríquez (2001) y Fernández (2002); por lo que 

resulta de mucho interés poder darle continuidad al presente estudio, con la finalidad 
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de determinar si las diferencias detectadas en el estudio en ciclo planta llegan 

presentase significativas en socas sucesivas. 

 

Cuadro 8. Análisis de varianza de las variables diámetro y altura de los tallos a los 
seis meses de edad, en la zona seca del Ingenio Central Progreso, S. A. 
de C. V., Paso del Macho, Veracruz. 

 
Fuentes de 
variación 

G.L. Valor F. 
tabla 

Variables componentes Rendimiento de campo 

Diámetro en cm 
6 meses de edad 

Altura en cm 
6 meses de edad 

0.05 0.01 CM Fc Sig CM Fc Sig 

Tratamientos 4 3.01 4.77 0.01300        1.16 N. S.  108.46660      1.23 N. S.  

Repeticiones 4 3.01 4.77 0.00200        0.18 N. S. 216.06860     2.45 N. S. 

Error 16 -- -- 0.01125 -- -- 88.049100   

C. V. % 3.99 4.49 

N.S.: Diferencias no significativas 

 

 

Cuadro 9. Comportamiento de las variables diámetro y altura de los tallos a los seis 
meses de edad, por efecto de la aplicación de composta, en la zona seca 
del Ingenio Central Progreso, S. A. de C. V., Paso del Macho, Veracruz. 

No Tratamientos 

Valores promedio de los tratamientos 

Diámetro en cm 
seis meses de edad 

Altura en cm 
seis meses de edad 

T1 Composta  5 t ha-1  2.60 206.52 

T2 Composta 10 t ha-1 2.66 206.80 

T3 Composta 15 t ha-1 2.62 213.26 

T4 Composta 20 t ha-1 2.72 214.36 

T5 Testigo sin composta 2.70 203.62 

Promedio general 2.66 208.912 
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Cuadro 10. Análisis de varianza de las variables población y rendimiento de campo, a 
los seis meses de edad y al momento de la cosecha respectivamente, 
en la zona seca del Ingenio Central Progreso, S. A. de C. V., Paso del 
Macho, Veracruz. 

 
Fuentes de 
variación 

G.L. Valor F. 
tabla 

Variables del  Rendimiento de campo 

Población en cm 
6 meses de edad 

Rendimiento de campo 
(t ha

-1
) 

0.05 0.01 CM Fc Sig CM Fc Sig 

Tratamientos 4 3.01 4.77 2.13840       0.88 N. S. 3070.3400      1.51 N. S. 

Repeticiones 4 3.01 4.77 3.29840      1.35 N. S. 2823.5400       1.39 N. S. 

Error 16 -- -- 2.43940 -- -- 2033.5400 -- -- 

C. V. % 9.15       7.03 

N.S.: Diferencias no significativas 

 

Cuadro 11. Comportamiento de las variables población y rendimiento de campo, a 
los seis meses de edad y al momento de la cosecha respectivamente, 
por efecto de la aplicación de composta, en la zona seca del Ingenio 
Central Progreso, S. A. de C. V., Paso del Macho, Veracruz. 

No Tratamientos 

Valores promedio de los tratamientos 

Población en cm 
seis meses de edad 

Rendimiento de campo 
(t ha

-1
) 

T1 Composta  5 t ha-1  17.42 105.17 

T2 Composta 10 t ha-1 16.04 116.91 

T3 Composta 15 t ha-1 16.92 110.21 

T4 Composta 20 t ha-1 17.52 113.26 

T5 Testigo sin composta 17.12 111.25 

Promedio general 17.064 111.36 
Área neta de la parcela 57.6 m2 

6.5.2. Comportamiento de las variables: Porcentaje de sacarosa y azúcares 
reductores al momento de la cosecha, ciclo planta 

 

Al aplicar un ANOVA, sobre las variables: Porcentaje de sacarosa y azúcares 

reductores (Cuadro 12) no se detectaron diferencias significativas entre los 

tratamientos estudiados, pero si entre las repeticiones, lo que pudo deberse a 

heterogeneidad en el suelo donde se planta el estudio, algún error de muestreo o en 

el propio laboratorio de campo. Al evaluar las medias de los tratamientos estudiados 

en cada una de estas dos variables se aprecia lo siguiente: 

Porcentaje de sacarosa: Aunque existe mucha similitud entre los valores 

promedios de los tratamientos estudiados (Cuadro 13), resultó alcanzar el mayor 
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valor el tratamiento testigo, sin composta, lo que pudiera estar asociado al menor 

efecto sobre el crecimiento y desarrollo de la caña de azúcar de este tratamiento, lo 

que posibilitó una mayor concentración de azúcares en los tallos. 

Azúcares reductores: Las medias de los tratamientos estudiados son muy 

similares (Cuadro 13), con igual tendencia que en la variable anterior a favor del 

tratamiento testigo, lo cual era de esperarse por las mismas razones anteriormente 

señaladas. 

Cuadro 12. Análisis de varianza de las variables porcentaje de sacarosa y azúcares 
reductores al momento de la cosecha, en la zona seca del Ingenio 
Central Progreso, S. A. de C. V., Paso del Macho, Veracruz. 

 
Fuentes de 
variación 

G.L. Valor F. 
tabla 

Variables del  Rendimiento de fábrica 

Porcentaje sacarosa Azúcares reductores 

0.05 0.01 CM Fc Sig CM Fc Sig 

Tratamientos 4 3.01 4.77 0.46416     2.58 N. S. 0.008136               2.07 N. S. 

Repeticiones 4 3.01 4.77 0.91930      5.11 ӿ ӿ 0.019296 4.92 ӿ ӿ 

Error 16 -- -- 0.17973   0.0039235   

C. V. % 3.13 17.06               

ӿ ӿ: Diferencias significativas al 1% de probabilidad 
N.S.: Diferencias no significativas 

 

Cuadro 13. Comportamiento de las variables porcentaje de sacarosa y azúcares 
reductores al momento de la cosecha, por efecto de la aplicación de 
composta, en la zona seca del Ingenio Central Progreso, S. A. de C.V., 
Paso del Macho, Veracruz. 

No Tratamientos 
Valores promedio de los tratamientos 

Porcentaje sacarosa Azúcares reductores 

T1 Composta  5 t ha-1  13.45 0.4080 

T2 Composta 10 t ha-1 13.33 0.3640 

T3 Composta 15 t ha-1 13.65 0.3640 

T4 Composta 20 t ha-1 13.32 0.3960 

T5 Testigo sin composta 14.05 0.3040 

Promedio general 13.65 0.3672 
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6.6. Comportamiento de la variable: Intensidad de infestación por barrenadores 

del tallo de la caña de azúcar al momento de la cosecha, ciclo planta 
 

Al evaluar por un ANOVA esta variable no se detectaron diferencias 

significativas entre los tratamientos en estudio (Cuadro 14), aunque se encontró un 

alto Coeficiente de variación (34.96 %), lo que pudiera estar dado por la forma de 

distribución de esta plaga en los campos con caña de azúcar. Al comparar los 

promedios de los tratamientos se observa (Cuadro 15) que aunque el tratamiento 4 

(Composta a razón de 20 t ha-1) presenta el mayor valor de Índice de Infestación 

(9.03) no existe una clara evidencia que asocie el ataque de los barrenadores con la 

aplicación de la composta, pues los tratamientos 1 y 2 (5 y 10 t ha-1 de composta 

respectivamente), presentan valores por debajo del tratamiento testigo, sin 

composta, e incluso por debajo de las media general del experimento,  que fue de 

7.91; este último valor constituye en sí, una alarma para el campo cañero del Ingenio 

Central Progreso, S. A. de C. V., pues indica que es urgente el iniciar un programa 

integrado para el control de estas plagas de la caña de azúcar. 

 

Cuadro 14. Análisis de varianza de la variable intensidad de infestación por 
barrenadores, en la zona seca del Ingenio Central Progreso, S. A. de C. 
V., Paso del Macho, Veracruz. 

Fuentes  
de 

variación 
G.L. 

Porcentaje de brotación  

CM Fc 
Ft 

Sig. 
0.05 0.01 

Tratamientos  4 6.149594 0.80 3.01 4.77 N.S. 

Repeticiones 4 2.991104 0.39 3.01 4.77 N.S. 

Error 16 7.649954  --- --- --- 

C.V. % 34.96 

N.S.: Diferencias no significativas 
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Cuadro 15. Comportamiento de la variable intensidad de infestación por  
barrenadores, en la zona seca del Ingenio Central Progreso, S.A. de 
C.V., Paso del Macho, Veracruz. 

No. Tratamientos Índice Infestación 

T1 Composta  5 t ha-1  6.22 

T2 Composta 10 t ha-1 7.69 

T3 Composta 15 t ha-1 8.78 

T4 Composta 20 t ha-1 9.03 

T5 Testigo sin composta 7.85 

Promedio general 7.91 
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7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

7.1. Conclusiones 

 Durante el desarrollo del experimento, el periodo lluvioso,  alcanzó 

valores por debajo de los históricos en los meses de julio y agosto, incluso estuvieron 

por debajo de los valores del uso consuntivo del agua, para esos mismos meses,  

esta situación asociada a que durante todo el desarrollo del experimento 15 meses 

(Octubre del 2013 a diciembre del 2014) se obtuvo un acumulado de lluvia de sólo 

1012.30 mm, por debajo del acumulado histórico anual de 1,243.34 mm; lo cual pudo 

tener un efecto importante en la producción del cultivo en el periodo de cosecha 

correspondiente. 

 Las temperaturas durante el desarrollo del experimento, presentaron 

como promedio los  siguientes valores: Máxima, 28.45 °C, mínima 18.33 °C  y la 

media de 22.59 °C; similares a los reportados para esta región; siendo los meses de 

más calurosos de Abril a Septiembre y los más frescos de Octubre a Marzo, 

presentándose como el mes más caluroso: Abril y el más frio: Enero. No se reportan 

temperaturas extremas que puedan influir directamente en el crecimiento y desarrollo 

del cultivo de la caña de azúcar. 

 El suelo del estudió presentó contenidos de materia orgánica y 

nitrógeno total moderadamente altos y el fósforo y el potasio con valores que pueden 

clasificarse de muy bajos, lo que coincide, con lo reportado para este tipo de suelo en 

la misma región. Se debe tener presente durante la explotación intensiva y 

continuada de la caña de azúcar en este tipo de suelo los valores bajos encontrados 

en los contenidos de Zinc y Boro.  

 Al evaluar las características fisicoquímicas de la composta se aprecian 

contenidos nutricionales  adecuados, incluso con valores superiores en algunos 

casos como son: Contenido de materia orgánica, nitrógeno total y fósforo, los cuales 

se podrían considerar altos, teniendo en cuenta el sustrato utilizado, cachaza, 

subproducto de la fabricación del azúcar a partir de la caña de azúcar, los cuales 
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podrían estar asociados a la eficiencia de la fábrica y al proceso de obtención de la 

composta en sí misma. 

 Los aportes de la composta a la disponibilidad del nitrógeno, fósforo y 

potasio son mínimos (5.072, 155.4 7 23.00 kg respectivamente), para el tratamiento 

con mayor cantidad de composta, 20 t ha-1, en relación con  las  necesidades del 

cultivo de la caña de azúcar;  ya que los mayores beneficios en la aplicación de este 

producto están relacionados con el mejoramiento de las características físicas y 

biológicas de los suelos, cuyos aporten son más marcados en ciclos sucesivos a la 

aplicación del producto. 

 Al evaluar las variables: Diámetro, altura y población a los seis meses 

de edad y rendimiento de campo al momento de la cosecha, ciclo planta, no se 

detectaron deferencias significativas entre los tratamientos estudiados, (5, 10, 15 y  

20 t ha-1 de composta), lo que concuerda con los reportes para este ciclo del cultivo 

de la caña de azúcar, aunque se observa cierta tendencia a la obtención de mejores 

resultados con aplicaciones de composta entre 10 y 20 t ha-1, la cual pudiera 

materializarse en ciclos posteriores.  

 En las variables: Porcentaje de sacarosa y azúcares reductores al 

momento de la cosecha, ciclo planta, no se detectaron deferencias significativas 

entre los tratamientos estudiados, (5, 10, 15 y  20 t ha-1 de composta), aunque los 

mejores valores fueron alcanzado por el testigo: 14.05 y 0.3040 respectivamente, lo 

cual puede expresar el mayor grado de estrés en el crecimiento y desarrollo de la 

caña de azúcar para este tratamiento. 

 Al evaluar intensidad de infestación por barrenadores del tallo de la 

caña de azúcar al momento de la cosecha, ciclo planta, se pudo detectar que no 

existían diferencias significativas entre los tratamientos estudiados y aunque el 

tratamiento  4 (Composta a razón de 20 t ha-1) presentó el mayor valor de intensidad 

de infestación (9.03) no existe una clara evidencia que asocie el ataque de los 

barrenadores con la aplicación de la composta, debido a que los tratamientos 1 y 2 (5 

y 10 t ha-1 de composta respectivamente), presentan valores por debajo del 
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tratamiento testigo, sin composta, e incluso por debajo de las media general del 

experimento,  que fue de 7.91; este último valor constituye en si, una alarma para el 

campo cañero del Ingenio Central Progreso, S. A. de C. V., pues indica que es 

urgente el iniciar un programa integrado para el control de estas plagas de la caña de 

azúcar. 

 

7.2. Recomendaciones 
 

 Continuar evaluando en ciclos sucesivos el desarrollo del actual 

experimento de campo para buscar la posible respuesta del cultivo de la caña de 

azúcar a las aplicaciones de composta en ciclos socas. 

 Por el alto valor encontrado en la intensidad de infestación por 

barrenadores: 7.91, se recomienda a al departamento técnico de campo del Ingenio 

Central Progreso, S. A. de C. V., iniciar, un Programa de monitoreo y control Integral 

de Plagas,  principalmente en la zona seca. 

 Utilizar los conocimientos contenidos en el presente trabajo de tesis en 

la docencia, investigación y producción del cultivo de la caña de azúcar en México. 
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