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RESUMEN 

La caña de azúcar es uno de los cultivos más importantes en México y Veracruz es líder productor de 
azúcar donde la cosecha se lleva a cabo bajo la quema de la caña. Los residuos vegetales que se quedan 
en campo, puntas de caña y hojas, representan el 25% y equivalen a 16.8 t/ha aproximadamente. Esta 
materia orgánica (MO) se alinea mediante el ahíle. Las hojas y puntas de caña es MO potencial que 
permite una mejor recomposición del suelo, retención de humedad y activación de microorganismos 
benéficos. La limitante, es la posible presencia de plagas, requemas accidentales y que el implemento 
utilizado para romper raíces y suelo no se pueda manejar en forma eficiente. La presente investigación 
tiene como objetivo caracterizar y seleccionar hongos nativos con estrecha relación de actividad 
degradadora de las hojas de caña de azúcar, el estudio se está realizando en la zona de abasto del 
Ingenio Central El Potrero. Se seleccionó la parcela por la práctica del ahilé. Se obtuvieron muestras de 
suelo de surcos con y sin ahilé, y de hojas de la parte baja del ahilé en cinco de oros. Se realizó análisis 
de suelo para determinar MO y pH; y se colocaron muestras de hojas de caña en cámara húmeda (CH) 
para la inducción directa de hongos, estos fueron aislados y purificados en medios de cultivo 
suplementados al 0.1% y se caracterizaron morfológicamente. Los análisis de suelo con ahilé dieron 
como resultado un pH neutro con un valor de 7.0, y un alto contenido de MO con porcentaje del 16%, 
en comparación con las muestras sin ahilé, con un pH medianamente básico de 6.0 y MO de 14%. De 
las hojas se aisló Penicillium y Trichoderma. En conclusión, los hongos identificados 
morfológicamente podrían contribuir a la degradación de los residuos de cosecha. 

 

ABSTRACT 

Sugarcane is one of the most important crops in Mexico and Veracruz is a leading producer of sugar, 
the harvest of this crop is carried out under the burning of cane. The plant residues that remain in the 
field, are usually the ends of cane and leaves, on average they represent 25% and they are equivalent 
to 16.8 t / ha approx . This organic matter (MO) is aligned by the enele. The leaves and tips of cane is 
potential MO that allows a better recomposition of the soil, moisture retention and activation of 
beneficial microorganisms. The limitation is the possible presence of pests, accidental burns and the 
implement used to break roots and soil can not be managed efficiently. Thisoperating research 
aims to characterize and select native fungi with close relationship degrading activity leaves sugarcane, 
study is being performed in the slaughter of Central Ingenio Potrero. The plot was selected by the 
practiceof ahile. Soil samples of grooves leaves the lower sampling ahile under five of gold were 
obtained with and without ahile, and. S and realiz or soil analysis to determine MO and pH; and 
samples of cane leaves were placed in a humid chamber (CH) for the direct induction of fungi, these 
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were isolated and purified in culture media supplemented with dry leaves of cane at 
0.1% and morphologically characterized. Soil analyzes with ahilé resulted in a neutral pH with a value 
of 7, and a high content of MO with a percentage of 16%, compared with the samples without ahile, 
with a moderately basic pH of 6 and MO of 14%, and in sheets, Penicillium was isolated sp. y 
Trichoderma sp. In conclusion, fungi identified morphologically could contribute to the degradation of 
crop residues. 

Palabras clave: Lignocelulosa, degradación, hongos lignocelulolíticos. 
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INTRODUCCIÓN 
 

La caña de azúcar es considerada en México como una de las materias primas más importantes, 
constituyéndose el cultivo de caña de azúcar en la segunda cadena de valor más importante en cuanto a 
términos de generación de valor. En México el Estado de Veracruz es el líder productor de azúcar con 
318,510 hectáreas cosechadas y 18 ingenios azucareros activos, con una producción de 2, 298,123 
toneladas en la zafra 2017, lo que representa 34.6% de la producción nacional (CONADESUCA, 
2017). La cosecha del cultivo se realiza con la quema de la caña, corte manual y mecanizado, y en el 
caso del corte manual, que implica cortar la parte más baja del tallo, al ras del suelo, se carga y se lleva 
a la fábrica, después de esto hace una segunda quema que elimina las hojas y puntas de caña, esta 
práctica hace difícil la reincorporación de la materia orgánica (MO) al suelo, por lo que no se considera 
sustentable a un largo plazo (Salgado-García et al. 2014). Por ello, es recomendable incorporar al suelo 
parte de los esquilmos agrícolas para conservar una cantidad conveniente de MO en la capa arable 
(Naranjo et al., 2006).  Las cantidades generadas de residuos vegetales que se quedan en campo 
después de la cosecha son considerables, como las puntas de tallo y hojas, que en promedio representan 
el 25% de rendimiento que equivale a 16.8 t ha (Debernardi y Ortiz, 2016). Debido a ello, se evita la 
requema de la biomasa y se incorpora la materia orgánica mediante prácticas como el ahíle, que 
consiste en el acomodo de los residuos vegetales a lo largo de los surcos en forma intercalada cada 
cuatro o seis surcos, esto permite la incorporación gradual de la MO para mejorar las condiciones de 
estructura del suelo (Múgica et al. 2016). Por el contrario, esta práctica puede traer problemas 
fitosanitarios por la aparición de plagas, como los roedores, además de reducción de la eficiencia de la 
maquinaria por rompimiento del suelo y raíces, aunado a esto, la degradación de estos residuos resulta 
difícil, debido a los componentes de la pared de la hoja de la caña de azúcar, por lo que podría retrasar 
la disponibilidad de los nutrientes al suelo. Un componente principal de la pared celular de la planta de 
caña de azúcar es la lignocelulosa, este es un biopolímero conformado por moléculas de celulosa, 
hemicelulosa y lignina que proporcionan resistencia mecánica, dan forma a la célula y la protegen 
contra muchos patógenos. Esto debido a que la lignina y la hemicelulosa forman una matriz amorfa que 
cubre fibras de celulosa que las protegen de la degradación (Quiroz et al. 2011). De acuerdo con 
Junqueira et al. (2012) el contenido de los polímeros en las hojas y puntas de caña esta entre 39 a 40% 
de celulosa, 28 a 32% de hemicelulosa y 21 a 22% de lignina, por lo que los residuos de cosecha de 
caña de azúcar resultan difíciles de degradar. Aunque existen reportes que microorganismos nativos 
pueden degradar la lignocelulosa, entre los que destacan hongos, como los basidiomicetos, 
considerados el principal grupo taxonómico involucrado en la degradación, están dotados de grandes 
complejos multienzimáticos de celulasas y hemicelulasas, capaces de degradar los componentes de la 
pared celular vegetal y están representados por los géneros Chaetomium, Trichoderma, Aspergillus, 
Fusarium, Coriolus, Phanerochaete, Schizophyllum, Volvariella, Pycnoporus y Bjerkandera (Quiroz et 
al. 2011). De ahí que la obtención de hongos nativos con actividad degradadora de lignocelulosa de 
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Figura 1.- Materia Orgánica en suelos con ahilé y sin ahilé  

residuos de cosecha de caña de azúcar, podría reducir el tiempo de degradación de estos. Por ello, el 
objetivo del presente trabajo de investigación es caracterizar y seleccionar hongos nativos con 
actividad degradadora de hojas de cosecha en caña de azúcar. 

MATERIALES Y MÉTODOS 

Este estudio se realizó en la Pequeña Propiedad del Ingenio “El Potrero” en el Estado de Veracruz, 
seleccionado por la práctica de cosecha el “ahilé” que se desarrolla en esta zona. La toma de muestra se 
realizó obteniendo 5 muestras de suelo en surcos con y sin residuos de cosecha, es decir con y sin 
ahilé, para la determinación de pH, materia orgánica y textura sobre los suelos, además de la toma de 
residuos de cosecha que se encuentran en la parte baja del ahilé para la obtención de hongos nativos, 
realizando un muestreo en cinco de oros. 
Posteriormente, los aislamientos de hongos nativos se realizaron con base a los criterios de la NOM-
092-SSA1-1994, que establece el método para el recuento de UFC (unidades formadoras de colonias) 
en placas. La siembra se realizó por expansión de placa, con las diluciones 10 -3 y 10 -5 en medios de 
cultivos específicos para el crecimiento de hongos Agar Papa Dextrosa (PDA), Agar Dextrosa 
Saboraud (ADS), y Agar Rosa de Bengala con Cloranfenicol (RDBC). De manera alternativa se 
colocaron las muestras de hojas en cámara húmeda dentro de una incubadora Binder® a 28°C, debido 
al desarrollo de microorganismos no deseados como bacterias en el primer caso, lo cual permitió tener 
un sistema capaz de producir una atmósfera saturada de humedad, bajo condiciones estables de 
temperatura para el desarrollo de hongos con mayor especificidad. Finalmente, una vez desarrollados 
los hongos se realizaron preparaciones semipermanentes y posteriormente se observaron al 
microscopio compuesto para las observaciones de las estructuras y se caracterizaron morfológicamente 
con las claves propuestas por Barnett y Hunter (1971). 
 

 
RESULTADOS 

Los resultados de los análisis de suelos de las muestras con y sin residuos de cosecha, obtenidas en la 
Pequeña Propiedad del Ingenio Central El Potrero, arrojaron que las muestras de suelo con ahilé tienen 
una concentración alta de MO con un porcentaje de 17% , mientras que las muestras sin ahilé se 
encuentran con un porcentaje de concentración de MO con 14%, como se muestra en (Figura 1). 
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En cuanto a los análisis de pH de las muestras de suelo se observó que las muestras con ahilé 
obtuvieron un pH neutro con un rango de 6.62 a 7.41, lo que favorece la disponibilidad de nutrientes en 
el suelo, en comparación con las muestras que no tienen ahilé con un pH medianamente básico con un 
rango de 6.74 a 7.47 lo que podría dificultar la asimilación de nutrientes al suelo (Figura 2). Es decir 
que la incorporación de residuos de cosecha en el suelo del cultivo caña de azúcar, da como resultado 
efectos positivos en los niveles de pH (Figura 2). 

 

 Figura 2.- pH en suelos con y sin ahilé 

En cuanto a las muestras sembradas por dilución de los residuos de cosecha de caña de azúcar, en los 
medios de cultivo específicos, se identificaron morfológicamente tres hongos: Penicillium sp., 
Trichoderma sp., y Nigrospora sp, de acuerdo a Barnnet y Huntter (1971). 

CONCLUSIONES 

La incorporación de los residuos de cosecha mediante prácticas como el ahíle contribuye a mejorar las 
condiciones de estructura del suelo y contenido de la materia orgánica por la incorporación gradual al 
suelo, manteniendo un pH neutro, y un alto contenido de MO. Lo que podría acelerar la degradación de 
los residuos de cosecha. De los aislamientos caracterizados morfológicamente Trichoderma y 
Penicillium de acuerdo con la literatura contribuyen a la degradación de materia vegetal, aun así, faltan 
pruebas en las que serán sometidos estos hongos para garantizar la potencial actividad degradadora. 
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