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RESULTADOS DE LA COMBINACION DE COMPOSTA Y FERTILIZANTES 
QUIMICOS EN LA HUASTECA POTOSINA. 

ANTECEDENTES 
La región cañera de la huasteca  potosina cuenta con cuatro ingenios azucareros y una 
superficie sembrada de caña de azúcar con aproximadamente 75,000 hectáreas y un 
rendimiento en campo de 55 a 60 ton/ha., dependiendo de las condiciones climáticas 
prevalecientes,  ya que él manejo  del cultivo es bajo temporal por contar solamente con 
el 21% de la superficie sembrada con caña de azúcar como factible  de regar. En muchos 
de los casos, el aplicar exceso de fertilizantes en el suelo, el mismo monocultivo de la 
caña de azúcar que demanda gran cantidad de nutrientes, el método de cosecha de caña 
y la quema de los residuos de cosecha, además de la nula incorporación de la Materia 
Orgánica, han llevado a los suelos a un empobrecimiento de la fertilidad de los mismos.  
En esto tiempos se requiere actualizar la 
información dentro del cultivo de la caña de 
azúcar que proporcione los elementos 
necesarios de la aportación de la composta 
obtenida de la cachaza del mencionado 
cultivo, así como el valor económico real; 
como la necesidad en un principio de un 
programa de fertilización de la combinación 
de la composta con los fertilizantes 
químicos. 

 
 

OBJETIVOS 
Establecer  el valor de la composta como mejorador del suelo, incrementar a corto y 
mediano plazo la fertilidad de los suelos, reduciendo en forma sustancial el uso de los 
fertilizantes químicos en los programas de fertilización. 

 
METODOLOGIA 
Se realizó un Diseño experimental bloques al azar, 
Cuatro Repeticiones, Catorce tratamientos. 
Superficie Parcela experimental: 84 m². 
Distancia de Surcos: 1.40 Mt. 
Longitud de Surcos: 10 M. 
Las evaluaciones se realizaron en ciclo plantilla y 
soca, considerando las variable agronómicas 
como son; rendimiento en campo, amacollo, altura 
y diámetro de tallos principalmente. De fertilidad se 
tomo una muestra de suelo de cada uno de los 
tratamientos, se consideró la cantidad de 
nutrientes contenida en la composta y suelo. 
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RESULTADOS 
Estadísticamente se obtuvo un coeficiente de 
variación de 16.64 % debido a la homogeneidad  
del terreno y el manejo del trabajo, 
obteniéndose una diferencia mínima 
significativa de 28.340 toneladas en el nivel de 
significancia de 0.05 %. 

 

 
 
CONCLUSIONES 
 De cuerdo con los resultados 
obtenidos en esta segunda evaluación 
sobresale de manera muy importante el 
tratamiento No. 14 compuesto solamente 
con 20 toneladas de composta sin el uso 
de ningún fertilizante químico.  
 Esta pronta respuesta del suelo es 
debido a que durante siete años 
anteriores se ha realizado la practica de 
alineación de residuos lo cual a 
estimulado el mejoramiento y la fertilidad, 
de no a ver sido así la respuesta pudo ver 
tardado de dos a tres años mas. 

 

 La combinación de la composta con el fertilizante químico es necesario al 
comienzo de un programa de mejoramiento integral del suelo, ya que en su primer año 
de incorporación de la composta al suelo su respuesta es lenta al desarrollo del cultivo, 
por lo cual se requiere en base a un análisis del suelo complementar con una 
fertilización química que proporcione los nutrientes a la planta en forma mas inmediata. 
En los siguientes ciclos es posible ir reduciendo gradualmente el fertilizante químico 
conforme se observe el mejoramiento y la fertilidad del suelo.  



 


