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RESUMEN 

La fertilización química es una práctica necesaria del manejo nutritivo en la producción de caña 

de azúcar, sin embargo requiere incrementar su uso y eficiencia debido a su alto costo y las bajas dosis 

utilizadas sumadas a las condiciones físicas y químicas de los suelos, por lo tanto requiere ser 

complementada con prácticas de manejo de cultivo que la potencialicen y efcienticen. El reto que 

actualmente presenta la agricultura sostenible y sustentable en México es mejorar los paquetes 

tecnológicos de los cultivos con el redescubrimiento y utilización de los recursos microbiológicos del 

suelo y de los diferentes simbiontes presentes en las plantas, para su utilización en la producción de la 

caña de azúcar. En años recientes se ha generado a nivel mundial incluyendo EUA y México, 

especialmente en nuestra región del noreste del país el aislamiento y selección de microorganismos para 

ayudar y proteger a las plantas de organismos patógenos, así como también, como promotores del 

crecimiento de las plantas y de sus sistemas radicales (Viteri  et al., 2008; García et al., 2012). Se han 

aislado, identificado y estudiado microorganismos que son capaces de fijar el nitrógeno atmosférico, así 

como algunos géneros y especies capaces de solubilizar el fosforo fijado y poco disponible del suelo, 

facilitando o promoviendo la adecuada nutrición de los cultivos. Se ha demostrado que una gran cantidad 

de géneros y especies de bacterias tienen un gran potencial de uso como biofertilizantes 

(microrganismos) los que actúan como solubilizadores de nutrientes (Fósforo, Hierro y Zinc), por lo que 

su actividad metabólica puede ayudar a eficientizar la aplicación de fertilizantes químicos con mejores 

resultados de producción de caña de azúcar. El presente estudio muestra los resultados obtenidos de la 

eficiencia de la aplicación de fertilización química combinada con la aplicación de caldos bacterianos de 

microorganismos nativos solubilizadores de nutrientes en caña de azúcar, el estudio se realizó en un 

suelo salino de textura arcillosa con reacción alcalina, con un pH de 8.2 y una conductividad eléctrica de 

3.8 dS/m, característico de la región cañera de El Mante, Tamaulipas. Se establecieron 6 tratamientos 

con 10 plántulas o repeticiones por tratamiento utilizando la variedad CP 72 2086 y se realizaron 

evaluaciones periódicas a los 30, 60, 90 y 120 días después de aplicado los caldos bacterianos. 

Parámetros fisiológicos y poblacionales fueron evaluados, tales como desarrollo vegetativo, Nitrógeno 

foliar y densidad poblacional.  Se observan diferentes respuestas de los tratamientos con relación a los 

parámetros evaluados; la altura alcanza una diferencia de hasta 4 cm en relación con el Testigo absoluto, 

destacando principalmente la fertilización con MAP mas caldos bacterianos; mientras que en la clorofila 

el complejo nutrimental ULTRAMIX® mas bacterias fue el más destacado, finalmente en cuanto a la 

densidad poblacional el ULTRAMIX® mas bacterias, así como las bacterias sin fertilización química 

mostraron datos más contundentes. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El uso de fertilizantes químicos ha sido un componente crítico para el mejoramiento de la productividad 

agrícola en suelos agrícolas en los que la fertilización química ha contribuido con alrededor de un 30 a 

un 50% al incremento en la productividad de los cultivos (Pelletier et al., 2011). En nuestro país la 

utilización histórica de fertilizantes químicos por unidad de superficie cultivable muestra una tendencia 

relativamente baja y uniforme en el tiempo, hasta 800 kg por hectárea. México consume en promedio 

anualmente el 1.2% de la producción mundial de fertilizantes, lo que lo posiciona en el lugar 15 en la 

lista de países consumidores de nutrientes químicos (FIRA, 2010). 

 

Los beneficios inicialmente observados por el empleo de los fertilizantes químicos en general, sobre la 

productividad de los cultivos se han visto opacados por estudios posteriores que demostraron los efectos 

negativos de la utilización excesiva de estos productos químicos tanto en los suelos como en el ambiente. 

A esta situación se suma la eficiencia en el aprovechamiento de los fertilizantes químicos por las plantas. 

Anualmente los sistemas agrícolas basados en cereales básicos aprovechan tan sólo el 50% o menos de 

las dosis aplicadas, independientemente de la fuente de nitrógeno aplicada. Estas ineficiencias pueden 

ser atribuidas a la volatilidad de ciertos componentes o al uso incorrecto en los diferentes tipos de suelos. 

El nitrógeno puede perderse del suelo por lixiviación de nitratos hacia capas inferiores o a través de 

emisiones gaseosas hacia la atmósfera en la forma de amoniaco, óxido nítrico, así como nitrógeno 

molecular (N2), todas las cuales, a excepción de la última, son consideradas como fuentes potenciales de 

deterioro ambiental (Crewsa y Peoples, 2004). 

 

Los fertilizantes químicos fosfatados se obtienen a partir de fuentes no renovables, cuya reserva se estima 

perdurará de 23 a 100 años (Spångberg et al., 2011), por lo que las técnicas de producción agrícola deben 

encaminarse hacia un uso racional de estos recursos. Aproximadamente el 90% del fósforo extraído en 

la corteza terrestre es utilizado para la producción de fertilizantes, los cuales, una vez aplicados, pueden 

sufrir grandes pérdidas por su fijación en suelos con alta alcalinidad. El término ‘fijación de fosfato’ hace 

referencia a la transformación de los fosfatos del suelo a formas no asimilables a través de dos 

mecanismos principales: la formación de fosfatos de calcio con menor solubilidad y la adsorción de 

fosfatos a la superficie de las partículas del suelo (Mengel, 1997). 

 

 La factibilidad de emplear en México, aplicaciones de microorganismos benéficos que solubilicen el 

fósforo y que actúen como promotores de crecimiento como una opción tecnológica viable para reducir 

los costos de producción asociados a la fertilización química manteniendo e incrementando la 

productividad de los cultivos ha resurgido actualmente en virtud de la problemática y los peligros de 

contaminación ambiental que presenta los fertilizantes químicos, sumado a los altos precios de las 

materias primas, así como también del acrecentado interés de la sociedad por adoptar tecnologías 

compatibles con la conservación de los recursos naturales, el ambiente y la producción de alimentos 

libres de residuos químicos.   

 

OBJETIVO 

 

Valorar la capacidad solubilizadora de bacterias diazotróficas en combinación con la fertilización 

química en caña de azúcar bajo condiciones de invernadero. 

 

 

 

 

 

 



MATERIALES Y MÉTODOS 

 

Ubicación del área de estudio 

 

El presente trabajo se realizó en la Unidad Académica Multidisciplinaria Mante de la Universidad 

Autónoma de Tamaulipas, se localiza en la Región Centro del Estado de Tamaulipas, se ubica en la 

Colonia  Jardín sobre la calle Juárez 1201 Pte. Ciudad Mante, geográficamente se encuentra entre las 

coordenadas 22°44´46.09´´ de latitud norte, 98°59´00.03´´ de longitud oeste, a una altura de 80 msnm. 

 

Material utilizado 

 

Se utilizaron 90 plántulas de caña de azúcar de la variedad CP 72 2086, las cuales fueron preparadas en 

la Unidad Académica Multidisciplinaria Mante de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, utilizando 

esquejes cortados aproximadamente de cinco cm de longitud, los cuales fueron plantados en bolsas 

negras utilizando 6 kg de composta a base de la cachaza de caña. 

 

Los fertilizantes químicos utilizados fueron fosfato monoatómico (MAP), 22-11-11, 23-0-22 fueron 

proporcionados por un proveedor local (PLANTAGRO).  Los caldos bacterianos utilizados fueron 

aislados en la región cañera de Tamaulipas, purificados y caracterizados morfológica y molecularmente 

en el Centro de Biotecnología Genómica del Instituto Politécnico Nacional, Campus Reynosa, 

Tamaulipas y reproducidos para su aplicación en el Laboratorio de Microbiología de la Unidad 

Académica Multidisciplinaria Mante. Las especies bacterianas utilizadas fueron las siguientes: Bacillus 

aryabhattai, Ensifer adhaerens,  Pseudomonas mediterránea y Bacillus safensis. 

Aplicación de fertilizantes químicos e Inoculación de las bacterias 

La fertilización química se realizó previo a la siembra con la ayuda de una cuchara de plástico 

incorporando 5 gr por plántula de cada tipo de fertilizante para cada tratamiento; asimismo, se inocularon 

las bacterias con la ayuda de una jeringa estéril aplicando 1.0 cm3 por plántula, la aplicación se realizó 

en las primeras horas de la mañana para evitar los efectos de las altas temperaturas y la alta incidencia 

de la radiación solar. Posteriormente todas las plántulas fueron irrigadas para la incorporación del 

fertilizante químico y las rizobacterias al sistema radicular en formación.  

 

Diseño experimental 

En el presente trabajo se utilizó un diseño estadístico completamente aleatorio con 10 plántulas 

fertilizadas por cada nutriente químico, además de la aplicación de las bacterias, así como otras 10 

plántulas por cada nutriente químico sin caldos bacterianos, además de 10 plántulas sin fertilizante 

químico, solo bacterias y un testigo general sin bacterias ni fertilizante químico. Todas las plántulas 

sembradas sobre el mismo sustrato que es composta a base de cachaza seca. Los tratamientos utilizados 

fueron: Tratamiento 1. MAP, Tratamiento 2. MAP + Bacterias Tratamiento 3. Ultramix , Tratamiento 4. 

Ultramix + Bacterias, Tratamiento 5.  23-0-22, Tratamiento 6. 23-0-22 + Bacterias, Tratamiento 7. 

Bacterias, Tratamiento 8. Testigo absoluto sin aplicar. 

 

Muestreo 

Se realizarán muestreos sistemáticos a los 30, 60, 90 y 120 días después de aplicados los fertilizantes 

químicos e inoculadas las bacterias, tomado en cuenta las siguientes variables: desarrollo vegetativo, 

nitrógeno foliar, actividad fotosintética, temperatura foliar, altura, amacollamiento (hijuelos), grosor, 

biomasa y grados Brix. 



Análisis Estadístico 

Los resultados obtenidos de cada una de las variables evaluadas para cada especie de bacteria, fueron  

sometidos a un análisis de varianza y comparación de medias mediante el modelo de Tukey. 

 

 

RESULTADOS 

 

 Figura 1. Efecto de los biofertilizantes y la fertilización química en la densidad poblacional de la caña 

de azúcar bajo condiciones de invernadero. 

 

 

 
 

 

Efectos significativos se observan en la densidad poblacional de caña de azúcar en el tratamiento de 

fórmula física como el Ultramix más bacterias así como también en  el tratamiento con las bacterias 

solas. 
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Cuadro 1.  Efecto de los biofertilizantes y la fertilización química en el contenido de clorofila en caña de 

azúcar bajo condiciones de invernadero. 

 

 

TRATAMIENTOS 30 DDA 60 DDA 90 DDA 120 DDA 150 DDA 

MAP.  43.5125 43.8625 42.2125 34.875 40.7375 

MAP. -BACTERIAS 51.3375 46.0875 43.125 34.875 46.9125 

ULTRAMIX 45.2875 43.8 39.5375 38.6375 42.6375 

ULTRAMIX-

BACTERIAS 45.15 47.55 41.8 38.275 45.325 

23-00-22 49.6625 54.2625 44.2 34.325 38.2625 

23-00-22-

BACTERIAS 41.275 53.475 41.8375 37.4125 45.175 

BACTERIAS 48.35 53.6 46.6625 45.4125 40.175 

TESTIGO 45.4375 40.375 42.95 40.175 40.0875 

 

 

De acuerdo con los resultados del cuadro anterior se observa una mayor concentración de clorofila en 

los tratamientos de MAP mas bacterias, así como ULTRAMIX mas Bacterias, en tanto que el testigo es 

el más bajo en cuanto a la contenido de clorofila foliar. 

 

 

 

Figura 2. Efecto de los biofertilizantes y la fertilización química en la altura de la caña de azúcar bajo 

condiciones de invernadero a los 150 DDA. 
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Figura 3. Efecto de los biofertilizantes y la fertilización química en el Por ciento de Brix (%) en caña de 

azúcar bajo condiciones de invernadero a los 180 DDA. 

 

 

 

 
 

 

 

 

CONCLUSIONES  

 

Efectos sustanciales se observan en la aplicación de caldos bacterianos sobre  los parámetros evaluados 

en caña de azúcar bajo condiciones de invernadero. La densidad poblacional, altura, Concentración de 

Clorofila, así como la madurez de la planta medida en por ciento de grados Brix. 

 

Conforme se incrementa el tiempo de desarrollo de las plántulas de caña en tratamiento, se observa más 

efecto de la sinergia entre la fertilización química y los caldos bacterianos sobre algunas variables de 

estudio como altura de la planta y concentración de clorofila. 

 

Podemos concluir que los caldos bacterianos tienen un efecto positivo no solo en la solubilidad de 

fertilizantes químicos, sino también de los mismos nutrientes presentes en el sustrato, los cuales en 

ausencia de las bacterias no se reflejan en su desarrollo en el testigo absoluto. 
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