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La problemática de la caña de azúcar hoy en día tiene diversas variantes; por ejemplo, los bajos 
rendimientos, erosión de suelos, ensalitramiento, falta de agua, altos costos de fertilizantes y baja 
productividad por pérdidas de materia orgánica, microbiología y suelo; el cual para Cassánet al., 
(2009) es un ecosistema con una gran cantidad de microorganismos benéficos y variables diferentes. 
 
Las poblaciones bacterianas presentes en la rizósfera, conocidas como rizobacterias o bacterias 
promotoras de crecimiento vegetal - PGPR (Plantgrowth-promotingrhizobacteria), poseen la 
capacidad de colonizar el sistema radicular de las plantas o su entorno más cercano; clasificándose en 
tres grupos principales: las que pueden colonizar el tejido de la planta formando nódulos (simbióticas), 
las que se hospedan en estructuras internas de la planta (endofíticas) y las que se encuentran cerca del 
sistema radicular de la planta (bacterias de vida libre) (Kloepperet al., 1989).   
 
Múltiples estudios han publicado que las PGPR se asocian con cultivos importantes tales como Oryiza 
sativa, Triticumspp., Sorghumspp, Sacharumofficinarum, Zea mays(Okon, 2005; James, 2000; 
Andrewset al., 2003; Berg, 2009) y pasturas (Lugtenberg y Kamilova, 2009). Dentro de las PGPR más 
referenciadas son Azospirillumsp., Bacillussp., Rhizobiumsp., Burkholderiasp., Enterobactersp., 
Azotobactersp., Erwiniasp., Herbaspirillumsp., Klebsiellasp., Pseudomonassp. yXanthomonassp. 
(Cassánet al., 2009; Bashanet al., 2012).  
 
La tecnología  HYT™, cuenta en su formulación con bacterias promotoras de crecimiento de las 
plantas, las cuales se asocian al sistema radicular del cultivo e incrementan el rendimiento en ton/ha de 
caña. Esto se demostró en un trabajo en el ejido Camalote (municipio de Pánuco, Veracruz), 
perteneciente al Ingenio Pantaleón, donde se obtuvieron los siguientes resultados: 158.62  ton/ha para 
el tratamiento sin activar, 136.17 ton/ha para el tratamiento activado de la tecnología HYT™, en 
contraste con las 130 ton/ha que alcanzó la parcela testigo.   
 
El incremento en rendimientos se logró creando un ecosistema de microorganismos de origen natural 
diseñado para formar una biósfera microbiana completa y altamente productiva en el suelo, restaurando 
y mejorando la fertilidad de los suelos agrícolas e hidropónicos. La tecnología HYT™ ofrece sus 
beneficios mediante la fijación de nitrógeno atmosférico y la solubilización de minerales en el suelo. 
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The problem with the sugarcane nowadays has many variations, such as: low yields, soil erosion, 
salinization, not enough water, and high cost of fertilizers, a low productivity caused by loss of organic 
matter, microbiology and soil. These variations for Cassanet al., (2009) is an ecosystem with a lot of 
beneficial microorganisms and different variables. 

Bacterial populations present in the rhizosphere, are known as rhizobacteria or bacteria that promotes 
vegetal growth PGPR (Plant growth-promotingrhizobacteria), has the ability to colonize the root 
system of the plant or their immediate environment. These, can be classified into three groups: those 
who can colonize the plant tissue forming nodule (symbiotic), those who can stay in the inside of the 
plant (endophytic) and those who are near the root system (free-living bacteria) (loepperer al., 1989). 

Multiple studies have published that PGPR are associated with important crops such as: Oryiza sativa, 
Triticumspp.,Sorghumspp, Sacharumofficinarum, Zea mays(Okon, 2005; James 200; Andrewset al., 
2003; Berg, 2009) and pastures (Lugtenberg and Kamilova, 2009). Among the most referenced   PGPR 
are: Azospirillumsp., Bacillus sp., Rhizobium sp., Burkholderiasp., Enterobactersp., Azotobactersp., 
Erwiniasp., Herbaspirillumsp., Klebsiellasp., Pseudomonas sp. y Xanthomonassp. (Cassánet al., 2009; 
Bashan et al., 2012). 

The HYT™ technology,has in its formulation plant  growth promoting bacteria, which are associated 
with the root system of the crops and increase the yield by ton/ha of sugarcane. This was demonstrated 
in a study in the community of Camalote ( Pánuco Veracruz), belonging to the Pantaleón ingenuity, 
where the following results were obtain:158.62 ton/ha for treatment without activation,136.17 ton/ha 
for the treatment activated with the HYT™ technology, in contrast to the 130 ton/ha  that reached the 
controlled parcel.    

The increase in yields was achieved by creating an ecosystem of microorganisms of natural origin 
design to create a complete microbial biosphere, highly productive in the soil, restoring and improving 
fertility on agriculture and hydroponics soils. The HYT technology offers benefits by fixing 
atmospheric nitrogen and solubilization of minerals in the soil. 
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INTRODUCCIÓN 
 
La promoción de crecimiento en las plantas inoculadas con rizobacterias ocurre (entre otros factores) 
por la síntesis de ciertas sustancias reguladoras de crecimiento, como giberelinas, citocininas y auxinas; 
las cuales estimulan la densidad y longitud de los pelos radicales, aumentando así la cantidad de raíces 
en las plantas, lo que logra incrementar a su vez la capacidad de absorción de agua y nutrimentos. 
Además, permite que las plantas sean más vigorosas, productivas y tolerantes a condiciones climáticas 
adversas, como heladas y sequias. (Chavez-Betancurt, 2005).  
 
Las Rizobacterias  juegan un papel destacado en el desarrollo de las plantas, ya que al asociarse, les 
permiten aumentar su crecimiento y las protegende organismos del suelo que causan enfermedades.  
 
La evaluación del efecto promotor de las PGPR, se mide en base al incremento de la magnitud de 
diferentes parámetros biométricos, tales como: peso seco del follaje, raíz y fruto, área foliar, número de 
hojas, altura de las plantas, entre otros; observando una rápida germinación de la semilla, mejor 
emergencia de la plántula y una aceleración en su desarrollo e incremento en el rendimiento del cultivo 
(Cattelan et al; 1998). 
 
Sustentado en lo anterior, Nuvagro cuenta con la tecnología HYT™ a base de PGPR, aminoácidos, 
quitina micronizada, glucosamina y quitosano; los cuales en su interacción crean una biósfera 
microbiana completa y altamente productiva, restaurando y mejorando la fertilidad de los suelos 
agrícolas e hidropónicos,  la fijación de nitrógeno atmosférico, la solubilización de nutrimentos 
minerales, el aumento de la materia orgánica del suelo y la regulación del pH del suelo, la cual 
estimula la disponibilidad de nutrientes y la absorción por las plantas, estimulando la actividad 
microbiana general en el suelo y en las plantas. Por tal motivo, nos hemos dado a la tarea de validar en 
los diversos trabajos que se han realizado en caña de azúcar y otros cultivos en México. 
 

 
MATERIALES Y MÉTODOS 

 
El presente trabajo se realizó en ejido camalote, municipio de Pánuco, Veracruz (22°01’54.96 N,  98° 
13’ 08.52 O) en el cultivo de caña de azúcar (Saccharum officinarumL.)  Var. C.P 72-2086 en una 
planta con riego rodado, con fecha de siembra de 13 de junio de 2012.  
 
Se realizaron dos tratamientos con la tecnología HYT™  de Nuvagro. El primero (T1) se vertió la 
carga bacteriana de Maya Magic 2001 que esta formulado con las cepas de bacterias 
comoAzotobactervinelandii,Clostridiumpasteurianum,Nitrobacter, Nitrosomonas, Nitrococcus, 
Pseudonomasfluorescens, Micrococcus, Lactobacter, Termoactenomicetos, Actenomicetos, 
Bacillussubtilis, B. cereus,B.Thuringiensis, B.megaterium, Trichodermaharzianum, T.viride, entre 
otras;en dosis de 4 L más 8 L de a BioAmin Forte que son L α aminoácidos al 12 % para su aplicación 
de manera directa sin reposar y un testigo.  El segundo (T2) fue con activación por tres días de la carga 
bacteriana con el producto de marca comercial Maya Magic 2001 a razón de 4 L en conjunto con  8 L 
de aminoácidos (BioAmin Forte).  
 
Las variables a evaluar  en campo  fueron: altura total, diámetro y población de tallos por cada 5 
metros lineales en un muestreo de diez mediciones aleatorias. Además,  en laboratorio se analizaron 
por el método de Pol ratio, las variables: grados brix (BXC), pureza (PZA), sacarosa (SAC), humedad 
(HUM), peso (PESO) y azucare reductores (RED).  
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La aplicación se realizó el 05 de julio de 2012 de manera manual con mochila aspersora con capacidad 
de veinte litros. Se realizaron dos muestreos de los componentes de rendimiento: el primero fue el 23 
de octubre del 2012 y el segundo 13 de marzo del 2013, rendimiento final y los análisis de laboratorio. 
 
Todos los muestreos se realizaron en conjunto con el personal de campo del ingenio Pánuco. Las 
pruebas del laboratorio fueron realizadas directamente por el ingenio Pánuco y los resultados fueron 
entregados al personal de Nuvagro. 
 
 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
Muestreo del 23 de octubre de 2012 
 
ALTURA DE LA PLANTA 
 
La diferencia del T1 con respecto al testigo es 0.11 m y  la diferencia del T2 con respecto al testigo es 
de0.16 m. Esto es atribuible a la promoción de crecimiento de las rizobacterias y a las sustancias 
promotoras de crecimiento de las plantas. 
 

I. ALTURA (m) 

MUESTREO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 PROMEDIO 

TESTIGO 1.5 1.48 1.47 1.49 1.52 1.52 1.57 1.49 1.46 1.45 1.5 

TRATAMIENTO DIRECTO T1 1.66 1.7 1.51 1.59 1.58 1.63 1.63 1.69 1.6 1.51 1.61 

TRATAMIENTO REPOSADO T2 1.6 1.61 1.6 1.64 1.6 1.61 1.71 1.66 1.64 1.74 1.66 

 
DIÁMETRO 
 
 En el primer muestreo,  el testigo supero con  0.03 cm al T1 y por 0.07 al T2, lo cual nos indica que el 
crecimiento y desarrollo de las plantas con tratamiento HYT™, fue en longitud y con respecto al 
diámetro se comportaron de una manera similar.  
 

II. DIÁMETRO DE PLANTA (cm) 

MUESTREO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 PROMEDIO 

TESTIGO 2.83 2.9 2.85 2.85 2.83 2.8 2.88 2.75 2.88 2.9 2.85 

TRATAMIENTO DIRECTO T1 2.93 2.95 2.78 2.7 2.68 2.88 2.87 2.94 2.8 2.83 2.82 

TRATAMIENTO REPOSADO T2 2.68 2.88 2.65 2.85 2.78 2.85 2.88 2.78 2.78 2.73 2.78 
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POBLACIÓN 
 
La población promedio por 5 metros lineales resultó con  una diferencia  a favor del testigo de 2 tallos 
más sobre el T1, mientras que superó al T2 por 7 tallos más. Por lo tanto, teníamos más población en el 
testigo pero con altura menor que los tratamientos. 
 

III. NÚMERO DE TALLOS POR 5 METRO LINEALES 

MUESTREO 1 2 3 4 PROMEDIO 

TESTIGO 54 66 54 47 55 

TRATAMIENTO DIRECTO T1 42 58 54 58 53 

TRATAMIENTO REPOSADO T2 54 51 48 37 48 

 
 
Muestreo del 13 de marzo de 2013 
 
ALTURA DE LA PLANTA 
 
En el segundo muestreo, la mayor altura la obtuvo el tratamiento directo (T1) que supera incluso al 
tratamiento reposado (T2) por 0.02 m y por 0.19 m al testigo, lo cual nos indica un incremento en la 
colonización de la raíz por medio de las rizobacterias y por tanto mayor disponibilidad de sustancias 
promotoras del crecimiento como auxinas y giberelinas entre otras.  
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IV. ALTURA (m) 

MUESTREO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 PROMEDIO 

TESTIGO 2.43 2.23 2.5 2.5 2.56 2.53 2.43 2.67 2.54 2.41 2.48 

TRATAMIENTO DIRECTO T1 2.7 2.85 2.76 2.68 2.68 2.6 2.41 2.77 2.75 2.5 2.67 

TRATAMIENTO REPOSADO T2 2.74 2.84 2.55 2.6 2.51 2.59 2.7 2.69 2.57 2.7 2.65 

 
 

DIÁMETRO 
 
Al realizar la segunda medición, el tratamiento reposado (T2) supera por 0.03 cm al tratamiento directo 
(T1) y por 0.09 cm al testigo. El crecimiento y desarrollo de las plantas tratadas es favorable con 
respecto al testigo. A medida que  las condiciones del suelo se van mejorando y existe mayor 
disponibilidad de nutrimentos, las plantas se hacen más eficientes en la asimilación de los mismos. 
 

V. DIÁMETRO DE PLANTA (cm) 

MUESTREO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 PROMEDIO 

TESTIGO 3 2.2 2.6 3.1 3 2.2 3.1 2.4 2.8 2.5 2.69 

TRATAMIENTO DIRECTO T1 3.1 2.4 2.6 2.5 2.8 3.2 2.6 2.9 2.6 2.8 2.75 

TRATAMIENTO REPOSADO T2 2.4 2.7 3 3.1 3.2 2.7 2.6 2.5 3 2.6 2.78 
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POBLACIÓN 
 
En el segundo muestreo hay  una diferencia  a favor del T2 con respecto al T1 de 10 tallos y de 7 más 
que el testigo. Las plantas tratadas con las rizobacterias; nutricionalmente pueden sostener mayor 
población con alturas y diámetros significativos que incrementarán el rendimiento. 
 

VI. NÚMERO DE TALLOS POR 5 METRO LINEAL 

MUESTREO 1 2 3 4 PROMEDIO 

TESTIGO 47 46 39 39 42.75 

TRATAMIENTO DIRECTO T1 52 47 47 54 50 

TRATAMIENTO REPOSADO T2 39 47 45 52 60 

 
 
Análisis de laboratorio 
 
GRADOS BRIX 
 
Los tratamientos con rizobaterias superaran al testigo en la concentración de grados Brix  por 0.6 y con 
0.1 para el T1. Conclusión: a mayor asimilación de nutrimentos, una mayor concentración de Brix. 
 

VII. GRADOS BRIX° 

MUESTREO BRIX 

TESTIGO 20.95 

TRATAMIENTO DIRECTO T1 21.45 

TRATAMIENTO REPOSADO T2 21.55 
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PUREZA 
 
La pureza del jugo en el Tratamiento 2 superó por 0.365 al Tratamiento 1 y con un valor de  1.025 al 
testigo, lo cual, desde el punto de vista  industrial, tienen un valor aceptable los jugos con mayor 
pureza. Esto nos indica que  el T2 tiene un mayor porcentaje de sacarosa que los sólidos solubles en el 
jugo. 

VIII. PUREZA 

MUESTREO PUREZA 

TESTIGO 93.575 

TRATAMIENTO DIRECTO T1 94.235 

TRATAMIENTO REPOSADO T2 94.6 

 
SACAROSA 
 
En la producción de la azúcar por la industria, la caña con mayor concentración de sacarosa tienen un 
valor significativo que representa incremento económico. Al analizar los niveles de sacarosa en los 
tratamientos, se determinó que laconcentración de sacarosa para el T2 fue de 15.010, seguido por el 
tratamiento directo (T1) y en el caso del testigo los resultados fueron de 14.595.  
Los tratamientos T1 y T2 fueron más eficientes en la concentración de sacarosa. 
 

IX. SACAROSA 

MUESTREO SACAROSA 

TESTIGO 14.595 

TRATAMIENTO DIRECTO T1 14.935 

TRATAMIENTO REPOSADO T2 15.01 
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HUMEDAD 
 
El valor mayor  de humedad se obtuvo en el T1 que supero por 0.75  al testigo y por 3.15 al T2 
 

X. HUMEDAD 

MUESTREO HUMEDAD 

TESTIGO 76.7 

TRATAMIENTO DIRECTO T1 77.45 

TRATAMIENTO REPOSADO T2 74.3 

 
PESO 
 
Se determinó que en peso, superóel tratamiento directo (T1) con valores de 0.02 y 0.79 superiores al 
tratamiento reposado (T2) y al testigo, respectivamente. 
 

XI. PESO (kg) 

MUESTREO PESO 

TESTIGO 6.07 

TRATAMIENTO DIRECTO T1 6.86 

TRATAMIENTO REPOSADO T2 6.84 
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AZUCARES REDUCTORES 
 
 Los resultado mas altos para el caso de los azucares reductores los obtuvo el testigo, que supera 
los tratamientos T2 y T1 con valores de 0.016 y 0.018 respectivamente. Esto indica, que a razón de una 
nutrición equilibrada de nutrimentos, las plantas se vuelven más eficientes en la concentración de 
sacarosa. 

XII. REDUCTOR 

MUESTREO REDUCTOR 

TESTIGO 0.165 

TRATAMIENTO DIRECTO T1 0.149 

TRATAMIENTO REPOSADO T2 0.147 

 
 

RENDIMIENTO FINAL 
 
Los resultados finales de rendimiento en toneladas, nos indican una diferencia por parte del T1 de 
22.45 ton con respecto al T2 y de 28.62 ton en comparación con el testigo. Es evidente que una mejora 
en las condiciones físicas, químicas y biológicas del suelo por medio de las rizobacterias en los lotes 
tratados incrementan significativamente los rendimiento agronómicos en el cultivo de caña de azúcar; 
de igual manera en los parámetros de laboratorio le confieren significancia en cuanto a sacarosa y 
pureza. 

XIII. RENDIMIENTO FINAL (TON) 

MUESTREO RENDIMIENTO 

TESTIGO 130 

TRATAMIENTO DIRECTO T1 158.62 

TRATAMIENTO REPOSADO T2 136.17 
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CONCLUSIONES 
 
La aplicación de la tecnología HYT™a base de 
Rizobacterias promotoras de crecimiento de las 
plantas, supresoras de hongos,  solubilizadoras de 
minerales y mejoradores de suelo, tuvo un resultado 
favorable al mejorar las condiciones físicas, químicas y 
biológicas. 
 
Esto se reflejó en los resultados de rendimiento final y  
en el incremento de ton/ha de las parcelas tratadas en los dos tratamientos.  

 
Dicho de otra manera, en la medida que se incrementa la biodiversidad 
microbiológica en el suelo, aumenta la sustentabilidad  nutricional en el 
cultivo de caña de azúcar. 
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