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RESUMEN 
 
Los altos costos de la nutrición química de la caña de azúcar en México han provocado la pérdida de 
rentabilidad del cultivo. Dentro de las estrategias que permitan lograr la rentabilidad así como la 
sustentabilidad  de dicho cultivo, se encuentra la fertilización biológica o biofertilización (García-
Olivares et al., 2012).  
El bioensayo se realizó el 20 de junio del 2015. El diseño experimental que se utilizó fue de parcelas 
divididas; en cada subparcela (Factor A) se realizó la aplicación de un fertilizante foliar 20-30-10;  como 
factor B se utilizaron nueve tratamientos en las dos parcelas: se aplicaron siete combinaciones de 
biofertilizantes y biocompostas (bacterias fijadoras de N, removedoras y solubilizadoras de nutrientes), 
un tratamiento con aplicaciones mensuales de lixiviados de estiércol de borrego y un Testigo. Los 
tratamientos con bacterias y sus combinaciones de biocompostas se realizaron con aplicación de caldos 
bacterianos y los lixiviados de estiércol aplicados en la base del tallo de las plantas de caña.  Como 
testigo general se utilizó la fertilización química, 200 kg ha-1 de 21-00-00-24S. Los más altos 
rendimientos de 69.45, 66.33, 64.85 y 64.00 t ha-1  se obtuvieron en los Tratamientos con: biocomposta 
de cachaza+Pseudomonas spp.+Bacillus aryabhattai, y Naturabono® y  Azotobacter spp. El mayor 
porcentaje de sacarosa expresado en °Brix lo presentó el Tratamiento con biocomposta de 
cachaza+Pseudomonas spp.+B. aryabhattai, y el menor valor lo presentó el Tratamiento con la 
biocomposta comercial Naturabono®. La aplicación foliar presentó un incremento en el diámetro del 
tallo, el cual se amplía cuando se combina con la aplicación de Bacillus aryabhattai. Con la utilización 
de biocomposta de cachaza+Pseudomonas spp.+B. aryabhattai se tiene una nutrición adecuada y 
balanceada para los requerimientos nutrimentales en caña resoca en condiciones de buen temporal, como 
el que se presenta en la región de estudio en Ocampo, Tamaulipas.  
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INTRODUCCIÓN 
 

La fertilización química había sido una actividad necesaria en la producción agrícola para 
incrementar el rendimiento y la calidad de los cultivos. Esto ha permitido mayor volumen de producción 
de alimentos a nivel mundial en los últimos 60 años, alcanzando su auge a partir de la Revolución Verde; 
sin embargo, a pesar de tal beneficio su uso también ha contribuido al deterioro de los recursos naturales, 
propiciando alteraciones en la biodiversidad del suelo, los recursos hídricos y el medio ambiente. En las 
que se incluye la degradación de las propiedades físicas y químicas del suelo, desbalance de su 
microbiota, contaminación de mantos acuíferos y eutrofización de aguas superficiales, entre otros. 

La agricultura intensiva y de alto rendimiento se caracteriza por un alto consumo de insumos 
agrícolas, laboreo excesivo del suelo, baja o nula incorporación de materia orgánica, monocultivismo, 
falta de biodiversidad en el suelo y en casos extremos ha llevado a la infertilidad y la desertificación de 
algunas regiones agrícolas. Una alternativa natural con mucho potencial holístico es la aplicación de 
microorganismos benéficos que permiten un manejo más amigable con el ambiente los cultivos y el 
suelo. Entre ellos se encuentran los biofertilizantes, donde destacan tanto, las bacterias fijadoras de 
nitrógeno como las promotoras del crecimiento vegetal (PGPR, por sus siglas en inglés), los géneros de 
bacterias más conocidos, estudiados y utilizados en la agricultura son: Rhizobium, Bradyrhizobium, 
Pseudomonas, Bacillus, Azospirillum, Agrobacterium y Azotobacter entre otros (Virgen, 2012; Camelo 
y col., 2011).   

El reto que actualmente presenta la agricultura sostenible y sustentable en México es el descubrimiento 
de los recursos microbiológicos del suelo y de los diferentes simbiontes presentes en las plantas, para su 
utilización en los sistemas de producción agrícola, los cuales en las dos últimas décadas han sido una de 
las alternativas naturales más viables y aplicables para reducir el uso de fertilizantes químicos 
comerciales o fertilizantes sintéticos en la producción de los cultivos. 
 

El uso de estos biofertilizantes, presenta  una gran cantidad de ventajas edáficas y ambientales 
entre las que destacan el balance biológico y físico del suelo, la nula contaminación suelo, del aire y los 
cuerpos de agua, así como la participación en el mantenimiento del equilibrio de los procesos de 
nitrificación-desnitrificación ambiental, algunas bacterias desbloquean y solubilizan nutrientes que en 
condiciones adversas de pH, conductividad eléctrica elevada, alto contenido de carbonatos y 
bicarbonatos están limitados para ser absorbidos en la rizósfera de los cultivos, además son productos 
más económicos que incrementan las ganancias de los productores (Rivera, 2006; García-Delgado y col., 
2016).  

 

Objetivos 
 

Los objetivos propuestos fueron: 

1) Analizar el efecto de la aplicación vía suelo de caldos bacterianos de forma simple 
biofertilizantes y combinados con la composta de cachaza de caña así como lixiviados de 
estiércol de borrego, para evaluar la respuesta en diámetro y altura de tallos, rendimiento y 
calidad del contenido de sacarosa de la caña de azúcar. 



 
 

2) Estudiar y comparar el efecto de la aplicación vía suelo de caldos bacterianos de forma 
simple y combinada de biofertilizantes con la composta de cachaza de caña y lixiviados de 
estiércol de borrego, así como su respuesta a un fertilización foliar comercial, con su efecto 
en el diámetro y altura del tallo, rendimiento y calidad en contenido de sacarosa de la caña 
de azúcar. 

 

MATERIALES Y MÉTODOS. 
 

Localización del Sitio Experimental 
 

La presente investigación se realizó en  condiciones de temporal en un predio cañero del rancho 
“El Zopilote” ubicado a 6.0 km, al sureste de la cabecera municipal de Ocampo, Tamaulipas. La parcela 
donde se realizó la investigación se ubica geográficamente a una Latitud 22° 50’ 18’’ N y una Longitud 
99° 19’ 26’’ W, y  a una altitud de 325 MSNM. El estudio se realizó en el periodo comprendido del 5 de 
marzo del 2015 hasta el 19 de febrero del 2016. En ciclo de resoca de caña en la zafra 2015-2016, se 
utilizó la variedad CP 72-2086, éste es el genotipo más cultivado en la región cañera del sur de 
Tamaulipas.  

Suelo del Sitio Experimental  
 
 El suelo es del tipo vertisol pélico, el cual tiene un contenido de arcilla mayor 60%, se caracteriza 
por ser un suelo pesado debido a su alto contenido de arcillas expansivas, por lo que tiene bajo índice de 
infiltración y baja conductividad hidráulica, por lo cual, una gran cantidad de la precipitación que cae 
con intensidad se pierde por escurrimiento superficial (CIRNE-INIFAP, 2007). 

Tratamientos Combinación de Biocompostas y Biofertilizantes 
 

La aplicación de los tratamientos con los caldos bacterianos y compostas se realizó el 20 de junio 
del 2015. Se utilizaron nueve tratamientos en las dos parcelas: se aplicaron siete combinaciones de 
Biofertilizantes y Biocompostas (bacterias fijadoras de N, removedoras y solubilizadoras de nutrientes), 
un tratamiento con aplicaciones mensuales de Lixiviados de Estiércol de Borrego y un Testigo. El arreglo 
de tratamientos se realizó en dos subparcelas, como Los tratamientos con bacterias y sus combinaciones 
se realizaron con aplicación de caldos bacterianos en la base del tallo de las plantas de caña. Los nueve 
Tratamientos evaluados fueron los siguientes: 

1. Aplicación de 20 t ha-1 de Biocomposta de Cachaza  
2. Azotobacter spp. 
3. Acinetobacter+Bacillus aryabhattai  
4. B. aryabhattai +B. simplex + B. megaterium + B.subtilis  
5. Lixiviados de Estiércol de Borrego, cuatro aplicaciones una por mes. 
6. Testigo  (sin aplicación) 
7. Pseudomonas spp.+B. aryabhattai 
8. Aplicación de 2.0 t ha-1 de Naturabono® 



 
 

9. Biocomposta de Cachaza + Pseudomonas spp. + B. aryabhattai 

Diseño experimental y establecimiento del experimento 
 

El diseño experimental que se utilizó fue de parcelas divididas (Factor A X Factor B); en el 
Factor A se utilizaron dos niveles: primer nivel Con Aplicación Foliar de Bayfolan® y segundo nivel 
Sin Aplicación Foliar de Bayfolan®. En las dos parcelas como Factor B se realizó una distribución 
aleatoria de los nueve tratamientos (nueve niveles) de Biocompostas, Biofertilizantes, Lixiviados y el 
Testigo basado en la distribución que se muestra en la Figura 2. 

En el Testigo con Fertilización Química, para calidad del jugo y rendimiento se utilizaron cinco 
y cuatro repeticiones (líneas de surcos o hileras) por tratamiento respectivamente, que fueron las dos 
variables de respuesta medidas y comparadas en este estudio: la calidad del jugo expresado en el 
porcentaje de sacarosa medida en °Brix y el rendimiento expresado en t ha-1.  

El lote experimental se estableció con el sistema de siembra de la región con una separación de 
1.8 m entre las hileras de plantas, se muestrearon las dos hileras centrales, se trazó una calle de 2.0 m 
entre cada parcela experimental.  

Variables agronómicas evaluadas 
 
La medición de las variables agronómicas se realizaron de la siguiente manera, en la mayoría de 

los muestreos de cada unidad experimental se seleccionaron plantas de caña al azar. El diseño 
experimental que se utilizó fue de parcelas divididas con distribución completamente aleatoria de nueve 
tratamientos de Biocompostas y Biofertilizantes. De forma complementaria y comparativa se utilizó un 
Testigo con Fertilización Química al cual se le aplicó una dosis de 41 unidades de N/ha de sulfato de 
amonio, se utilizaron cinco y cuatro repeticiones por tratamiento para calidad del jugo y rendimiento 
respectivamente, que fueron las variables de respuesta determinadas, la calidad en el porcentaje de 
sacarosa medida en grado Brix y el rendimiento en t ha-1. Con los datos obtenidos de cada una de las 
variables se realizaron los cuadros de concentración y se analizaron los datos para estimar su varianza y 
la comparación de medias por medio de la prueba Tukey  a un nivel de significancia de 0.05. Para las 
variables de respuesta, vegetativas, de calidad del jugo  y de productividad medidas se analizaron con el 
programa estadístico desarrollado por Olivares (1994) de la FAUANL. 

Altura y Diámetro del Tallo 
 
Para la evaluación de la altura y el diámetro se seleccionaron muestreos mensuales, se eligieron 

las dos hileras centrales y se midió 1.0 m lineal desde el borde para eliminar el efecto orilla en cada 
tratamiento, se seleccionaron al azar tres cañas marcadas por tratamiento para darle seguimiento durante 
los muestreos, se midió con una cinta métrica la altura de la planta y con un vernier el diámetro del tallo. 

 

Rendimiento 
 

Para evaluar el rendimiento se eligieron dos hileras centrales y se midió 1.0 m lineal desde el 
borde para eliminar el efecto orilla en cada tratamiento, desde ese punto se seleccionó una distancia de 



 
 

3.0 m lineales, en los cuales se muestreó y midió el peso de 5 cañas y el número de cañas, con los datos 
obtenidos se calculó el rendimiento en toneladas por hectárea, todo el proceso se realizó de forma 
manual.  
 

Determinación de Contenido de Sacarosa medido con grado Brix  
 

Para la obtención de los grados Brix, se realizaron muestreos al azar en cada uno de los 
tratamientos, realizando tres mediciones (parte baja, media y superior de una misma caña) para cada 
tratamiento. La medición consistió en extraer mediante un punzón el jugo del tallo, el cual se colocó en 
un refractómetro portátil, registrando la refracción de la luz del sol en los cristales de azúcar del jugo de 
la caña representando esta medición el contenido de azúcares. 
 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

 
Figura 1. Altura de la planta de la resoca de caña de azúcar de nueve tratamientos de 
biofertilizantes y biocompostas en resoca de caña de azúcar, evaluados durante la zafra 2015-2016 
en condiciones de temporal en Ocampo, Tamaulipas. 
 
Diámetro del canuto inferior del tallo el 23 de Octubre de 2015, después de cuatro meses de la 
aplicación (dcma) 
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En el análisis estadístico realizado al diámetro del tallo de la planta de caña del 23 de octubre de 2015, a 
los cuatro meses después de la aplicación de los tratamientos, sí se encontró un efecto estadístico 
altamente significativo (Pr=0.001) con la aplicación foliar de Bayfolan® (Factor A), se comprobó por 
tercera ocasión que en el diámetro del tallo  es la única variable de respuesta que presentó un efecto 
positivo a la aplicación foliar del producto comercial; esté análisis permitió demostrar que  si hubo una 
diferencia estadística altamente significativo entre los tratamientos (Pr>F= 0.001); se encontró un efecto 
estadístico altamente significativo en la interacción de la aplicación foliar con los tratamientos a una 
Pr=0.010 

Número de Canutos por Planta 
 
 La medición del número de canutos por planta se efectuó el 11 de febrero del 2016. En el 
análisis estadístico realizado no se encontró efecto estadístico significativo tanto entre los tratamientos, 
como entre las parcelas; consecuentemente, esta variable medida, el número de canutos por planta, no 
presentó ningún efecto entre los  diferentes tratamientos con la aplicación de Biocompostas, 
Biofertilizantes, Lixiviados y el Testigo (sin aplicación); así como tampoco presentó ningún efecto con 
la aplicación foliar de Bayfolan® 

Rendimiento  
 

En el análisis estadístico realizado en el rendimiento se encontró un efecto altamente 
significativo entre los tratamientos de Biocompostas y Biofertilizantes (Pr>F= 0.001), no se encontró 
diferencia estadística entre las dos parcelas (Factor A) con y sin aplicación de micronutrientes foliares 
Bayfolan® (Cuadro 21; Cuadro 22), aun cuando se había determinado un efecto positivo con la 
aplicación foliar en los tres meses consecutivos que se midió el diámetro del tallo. 

Medias del rendimiento (t ha-1) en  nueve tratamientos de biofertilizantes y biocompostas en resoca 
de caña de azúcar, evaluados durante la zafra 2015-2016 en condiciones de temporal en Ocampo, 
Tamaulipas. 
 
 
Factor B (Trat.)      Media (t ha-1)   Significancia 
─────────────────────────────── 
9.                                69.445              A 
8.                                66.332              A 
2.                                64.852              A 
7.                                64.000              A 
4.                                63.000              A 
1.                                62.350              A      
6.                                56.667                    B                    
5.                                56.002                    B 
3.                                43.165                          C 
─────────────────────────────── 
 



 
 

 

Figura 2. Rendimiento (t ha-1) de nueve tratamientos de biofertilizantes y biocompostas en 
resoca de caña de azúcar evaluados durante la zafra 2015-2016 en condiciones de 
temporal en Ocampo, Tamaulipas. Nota: Medias  con   letras iguales no presentan 
diferencia significativa (Tukey α= 0.05). 

 

Contenido de sacarosa en °Brix 
 

En el análisis estadístico del contenido de sacarosa se presentó un efecto significativo entre los 
diferentes Tratamientos (Pr>F=0.049); el mayor porcentaje de Sacarosa expresado en °Brix lo presentó 
el Tratamiento 9 (Biocomposta de cachaza+Pseudomonas spp.+B. aryabhattai), y el más bajo valor de 
°Brix lo presentó el Tratamiento 8, la aplicación de biocomposta comercial Naturabono®, por lo tanto 
éste producto a pesar que obtuvo muy buen rendimiento, el segundo lugar, todo indica que es un 
compuesto orgánico que a pesar que tiene un complejo bacteriano, no ayuda a incrementar el contenido 
de sacarosa.   
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Figura 3. Contenido de sacarosa en °Brix de la resoca de caña de azúcar en condiciones de 
temporal en Ocampo, Tamaulipas. Nota: Medias con letras iguales no presentan diferencia 
significativa (Tukey α= 0.05). 

 

CONCLUSIONES 
 

• La aplicación foliar del complejo nutrimental Bayfolan® no presentó efecto considerable y 
significativo en la altura de la planta, rendimiento y calidad de contenido de sacarosa expresado en 
grado Brix en la resoca de caña de azúcar al momento de cosecha del cultivo para su 
industrialización. Sin embargo, con la aplicación foliar de éste producto comercial se presenta un 
incremento en el diámetro del tallo, el cual destaca cuando se combina con la aplicación de caldos 
bacterianos de Bacillus aryabhattai.  
 

• Los más altos rendimientos de 69.45, 66.33, 64.85, 64.00 y 62.35 t ha-1  se obtuvieron en los 
Tratamientos con: biocomposta de cachaza+Pseudomonas spp.+Bacillus aryabhattai, Naturabono®, 
Azotobacter spp., Pseudomonas spp.+B. aryabhattai, respectivamente. 

 
• El mayor porcentaje del contenido de sacarosa expresado en °Brix lo presentó el Tratamiento con 

biocomposta de cachaza+Pseudomonas spp.+B. aryabhattai, y el menor valor lo presentó el 
Tratamiento con la biocomposta comercial Naturabono®. 
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• Con la utilización de biocomposta de cachaza+Pseudomonas spp.+B. aryabhattai se tiene una 

nutrición adecuada y balanceada para los requerimientos nutrimentales en la resoca de caña de azúcar 
en condiciones de buen temporal, como el que normalmente se presenta en la región de Ocampo, 
Tamaulipas.  
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