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 Una de las demandas a satisfacer en el cultivo de caña es la mecanización del mayor número 

de actividades agrícolas, como la fertilización con materiales orgánicos o sintéticos, que actualmente 

se hace de forma separada. La investigación se realizó en tres etapas, la primera fue evaluar el 

comportamiento de mezclar abono orgánico (composta) con fertilizante químico (Urea, Superfosfato 

Triple y 20-10-20) y verificar la viabilidad de manipulación, transporte y aplicación. La segunda 

etapa consistió en el diseño y fabricación del prototipo para la aplicación de los fertilizantes. Por 

último, se realizó la evaluación estática y dinámica del prototipo para conocer su desempeño en 

campo y eficiencia en la dosificación.  Los resultados obtenidos en la primer etapa, demuestran que 

la mezclas en una relación de 90 a 95% de composta y 10 a 5% de fertilizantes no son ideales para 

ser manipuladas y aplicadas de forma mecánica, esto por la consistencia “lodosa” que se obtiene 

favorecida por la humedad de la composta. Con base en estas observaciones, se diseñó un prototipo 

de fertilizadora con doble tolva, para aplicar composta u otro material orgánico y fertilizante químico 

al mismo tiempo y de forma independiente. La evaluación estática del prototipo se realizó 

considerando distancia entre surcos de .80, 1.00 y 1.20m con los cálculos correspondientes para 

aplicar material en una distancia de 100m, obteniendo resultados altamente aceptables. La evaluación 

dinámica demostró resultados aceptables en la aplicación de composta, y fertilizante químico al 

obtener valores estadísticos con una desviación estándar mínima. Por lo que se concluye que la 

mezcla de fertilizantes orgánicos y químicos de forma simple no es una opción viable, y que la 

aplicación de fertilizantes químicos y orgánicos de forma simultánea y en una sola actividad es un 

propuesta que ayudara a hacer más eficiente la fertilización del cultivo de caña. 

 

Palabras clave: mecanización, fertilización, dosificación 

Key words: mechanization, fertilization, dosage 

mailto:drosasc@colpos.mx


2 
 

Introducción 

El cultivo de la caña de azúcar como cadena agroalimentaria tiene una dinámica de alto 

impacto en su carácter económico y social en el estado de Veracruz. Para mantener esta dinámica e 

incluso mejorarla  necesita que la producción de materia prima y la extracción de azúcar en fábrica 

mejoren su eficiencia en las diferentes actividades que involucran. En la producción primaria se 

considera como una de las grandes áreas de oportunidad en la mecanización las actividades realizadas 

en campo. La mecanización del campo cañero significa la generación y adopción de operaciones 

mecanizadas en la producción de caña de azúcar, esto incluye la preparación del suelo, surcado, 

siembra, labores culturales y aplicación de fertilizantes, manejo de plagas y enfermedades, control 

de malezas, cosecha, carga y transporte de la caña de azúcar. Se considera que la mecanización de la 

producción de caña es una opción por demás viable para poder abatir costos haciendo más eficiente 

el uso de recursos económicos y reduciendo de igual manera la demanda y uso de mano de obra 

(Mejía et al., 2010). La fertilización de caña de azúcar se hace por medios mecánicos o manuales, la 

eficiencia del uso de los fertilizantes y su aprovechamiento por el cultivo aun es condicionada por 

diferentes factores, consideremos para este caso la aplicación. El uso por parte de los cañeros de 

materiales fertilizantes orgánicos o naturales como compostas y estiércoles se hace en tiempo y forma 

diferente a cuando se aplican los fertilizantes convencionales. Se ha reportado acerca del beneficio 

de aplicar abonos orgánicos, así como el enfoque de utilizar en conjunto ya sea combinados o por 

separado fertilizantes inorgánicos y orgánicos (Álvarez - Solís et al., 2010). Con el propósito de 

contribuir a la posibilidad de aplicación de abonos orgánicos y sintéticos en la caña de azúcar, este 

trabajo presenta los avances en el desarrollo de un prototipo de aplicación simultánea. 

 

Materiales y Métodos 

Esta investigación se llevó a cabo en tres etapas en las instalaciones del Colegio de 

Postgraduados Campus Córdoba, la primera de ellas consistió en evaluar el comportamiento de la 

mezcla obtenida entre abono orgánico (composta) con fertilizante químico y verificar la viabilidad 

de manejo, transporte y aplicación en campo. El material utilizado como material orgánico fue 

composta proveniente del ingenio Motzorongo, la cual contiene 33.7% de materia orgánica, pH de 

6.8 y una humedad del 26%.  Los fertilizantes que se utilizaron fueron urea (U), superfosfato triple 

(SPT) y mezcla física 20-10-20 (M.F.). Estos fertilizantes fueron seleccionados de acuerdo con 

criterios como las propiedades físicas tales como granulometría e higroscopicidad. La finalidad de 

estas pruebas fue el evaluar su compatibilidad para mezclarse con la composta y que estas mezclas 

no presenten dificultades de transporte y manejo en los mecanismos de dosificación. Para la 

realización de las pruebas, se consideró aplicar 5000 kg·ha-1 de composta, 600 kg·ha-1 para M.F., 330 

kg·ha-1 para U y 110 kg·ha-1 para SPT. Las pruebas consistían en determinar las proporciones de los 

materiales en base a las dosis antes mencionadas, obteniendo así una relación porcentual en peso de 

90% y 95% de composta con 10% y 5% de fertilizante químico. Se pesaron los materiales de estos 

tratamientos para en seguida verter los mismos en un recipiente transparente para agitarlos con 

movimientos ininterrumpidos por un lapso de 30 minutos y registrar las observaciones.  

La segunda etapa consistió en el diseño y fabricación del prototipo para la aplicación de 

fertilizantes químicos y orgánicos, los datos obtenidos de la primer etapa fueron de suma importancia 

para la definición del tipo de mecanismo a diseñar para la aplicación de fertilizantes. El diseño y 

fabricación del prototipo incluye dos tolvas.  
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La  tercera y última etapa consistió en la evaluación de pruebas estáticas y dinámicas del 

prototipo para conocer su desempeño en campo y eficiencia en la dosificación de fertilizantes 

aplicados. Por lo tanto sus variables a evaluar fueron la cantidad de kilogramos que se aplican de 

abono y fertilizante, y la eficiencia de la máquina con respecto a valores teóricos ideales. Para evaluar 

la versatilidad del prototipo se escogieron los surcos más utilizados dentro de la zona de Córdoba y 

sus alrededores, los cuales son de 1.20 metros, 1.00 metro y 0.80 metros de distancia.  

Evaluación estática:  

Las evaluaciones con el prototipo en modo estático se realizan solo accionando el sistema 

hidráulico del tractor y los mecanismos hidráulicos del prototipo como son la compuerta guillotina 

y el gusano helicoidal. La razón principal de estas pruebas es evaluar la eficiencia en las dosis tanto 

para el abono como para el fertilizante. Los materiales  utilizados fueron composta,  M.F. 20-10-20, 

y urea. Las pruebas consistían en accionar la compuerta guillotina (para el caso del abono) durante 

un periodo de 18 segundos y comparar la dosis que caía al suelo con el valor teórico ideal.  Para el 

caso de los fertilizantes, las pruebas consistieron en accionar el transportador helicoidal a velocidades 

reguladas para la salida de cierta cantidad de fertilizante y compararlo con dosis teóricas ideales para 

surcados de 1.20m, 1.00m y 0.80m. 

Evaluación dinámica:  

Para la evaluación dinámica con el equipo completo en movimiento, se acopló el dispositivo 

dosificador a un tractor agrícola para ser arrastrado. Para poder realizar las evaluaciones, se vaciaron 

90 kg de composta en la tolva grande  y 50 kg de mezcla física en la tolva de acero inoxidable. El 

terreno donde se realizó la evaluación es un cañal que se utiliza para realizar pruebas de maquinaria. 

Una vez que se acondicionó el terreno, se colocaron estacas a cada 20 metros en dos surcos de 100m 

para realizar las pruebas. En la posición de trabajo, se pone en funcionamiento la bomba hidráulica 

del tractor, bajando la barra portaherramientas hasta enterrarse al suelo a una profundidad  0.25 

metros. Al hacer funcionar el dispositivo, se debe accionar simultáneamente las válvulas 

direccionales de la compuerta de guillotina, agitador y transportador helicoidal. Se arrastró el 

dispositivo completo acoplado al tractor a lo largo de los 20 metros marcados a una velocidad de 

avance a 4 km h-1, verificando la caída del fertilizante y el abono orgánico. Se realizaron tres 

repeticiones para surcos de 1.20, 1.00 y 0.80 metros de separación, ajustando la separación de los 

cinceles sobre la barra portaherramientas, así como las salidas de la tolva de composta para cada 

evaluación. 

 

Resultados y Discusión 

Primer Etapa, mezcla de materiales 

Habiendo realizadas todas las evaluaciones de acuerdo con los tratamientos planteados, se 

observó que para todos los casos los fertilizantes absorbieron humedad de la composta afectando así 

la consistencia de las mezclas. Se formaron aglomerados parecidos a tierra mojada con tamaños 

variados, y con una estructura y textura granulosa y pegajosa (Figura 1), por lo tanto se concluyó que 

no es factible el uso mecanizado entre mezclas directas de fertilizantes químicos con composta.  

Es posible considerar la adición de algún material desecante que ayudara a mantener una 

consistencia ideal de manejo en la mezcla, esto tomando en cuenta que difícilmente se tendrá acceso 

a compostas u otros abonos orgánicos con una humedad por debajo de 20%. Con estas observaciones 
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se da por sentado que la aplicación y dosificación de estos materiales (fertilizantes químicos y 

orgánicos) debe suministrarse de forma separada uno del otro.  

 

Figura 1. Resultado obtenido al  mezclar composta (95%) + fertilizante químico (5%), a) composta 

+ 20-10-20, b) composta + urea y c) composta + superfosfato triple. 

 

                                       

                                                          

 

  a                                                          b     c             

 

Segunda Etapa, diseño y fabricación de prototipo 

Con base a los datos obtenidos en la primer etapa, se determinó que la opción más viable 

técnica y económicamente es un prototipo que debe incorporar dos unidades de almacenamiento 

independientes, una para abono orgánico y la otra para fertilizantes inorgánicos. En el prototipo 

diseñado se tienen dos tolvas como se aprecia en la Figura 2, la primera con capacidad de 4.7m3 de 

composta, fabricada en acero dulce. Para poder dosificar la aplicación del abono se acopló una 

compuerta de guillotina, la cual es accionada por un mecanismo conectado al sistema hidráulico del 

tractor, ubicada justo debajo de la tolva, el material es conducido a dos salidas que regulan la cantidad 

de salida del abono por una compuerta móvil. La segunda tolva se diseñó con capacidad para 1.57m3 

de fertilizante, fabricada en acero inoxidable. Para la dosificación de los fertilizantes químicos, se 

fabricó un transportador helicoidal ubicado debajo de la tolva, este va conectado por un mecanismo 

al sistema hidráulico del tractor, regula la velocidad de giro y así dosificar la cantidad de fertilizante 

aplicado al suelo. 

Figura 2. Prototipo fabricado para la aplicación simultanea de abonos orgánicos y químicos 

depositados en dos tolvas. 
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Para facilitar el transporte del prototipo se acoplaron cuatro neumáticos para evitar 

compactación de tierra, con medida de 16.5 – 16.1SL y una barra de tiro desde el eje delantero, el 

cual va conectado a la parte inferior trasera del tractor. De forma independiente al cuerpo del 

prototipo, se fabricó una barra porta herramientas y dos cinceles en acero el carbón, estos tienen 

como función la abertura de la tierra para ir depositando el abono y fertilizante directo al suelo. 

 

Tercera Etapa, evaluación estática y dinámica del prototipo 

En el caso de la composta, los resultados mostrados en el Cuadro 1, indican que para surcos 

de 1.20m las dosis aplicadas tuvieron un máximo de variación del 0.06% (37.5 gr m-1) superior y 

0.021% (12.5 gr m-1) inferior a la dosificación teórica (600 gr m-1). Para surcos con separaciones de 

1.00 metro, se observa una marcada tendencia a dosis inferiores respecto a la teórica, con un mínimo 

inferior de 132.5 gr m-1 el más grande, el cual se puede atribuir a una irregular distribución del 

material en el interior de la tolva en la sección más cercana al área de salida. En los surcos con 

separaciones de 0.80 metros la tendencia de dosificaciones fue muy similar a la de los surcos de 1.20 

metros. Por lo tanto podemos considerar que para dosificar composta el dispositivo realiza un trabajo 

aceptable. 

Cuadro  1. Resultados de prueba estática del prototipo de aplicación simultanea utilizando composta. 

Dosis: 
Surcos de 1.20 m Surcos de 1.00 m Surcos de 0.80 m 

*P1  P2 P3 *P1  P2 P3 *P1  P2 P3 

Teórica (kg/20m) 12 12 12 10 10 10 8 8 8 

Real      (kg/20m) 12.75 12.45 11.75 7.65 8.15 9.25 8.76 7.76 8.06 

Media Aritmética 12.31 8.35 8.19 

Desviación Media Estándar  0.72 0.81 0.5 

*P1, P2 y P3 = Prueba 1, 2 y 3 

Cuando se utilizó la mezcla física 20-10-20, se observó la regularidad de las dosificaciones 

efectuadas por el mecanismo del transportador helicoidal para fertilizantes químicos. Las diferencias 

de los registros tanto superiores como inferiores a las dosificaciones teóricas para las diferentes 

separaciones de los surcos (1.20m, 1.00m. y 0.80m) son estadísticamente insignificantes (Cuadro 2). 

Por lo anterior, se considera que para dosificar mezcla física (20-10-20) el dispositivo efectúa una 

función altamente eficiente.  

Para el caso de la urea (Cuadro3), al igual que la mezcla física, el mecanismo del 

transportador helicoidal funcionó de una forma aceptable y confiable para las diferentes separaciones 

de los surcos evaluadas (1.20m, 1.00m. y 0.80m). Las ligeras diferencias tanto superiores como 

inferiores a la dosificación teórica prescrita son consideradas estadísticamente insignificantes. Por lo 
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tanto se considera que en la dosificación de urea en las condiciones de prueba establecidas, el 

dispositivo dosificador realiza una función altamente aceptable.  

 

Cuadro  2. Resultados de prueba estática del prototipo de aplicación simultanea utilizando mezcla 

física 20-10-20. 

Dosis: 
Surcos de 1.20 m Surcos de 1.00 m Surcos de 0.80 m 

*P1  P2 P3 *P1  P2 P3 *P1  P2 P3 

Teórica (kg/20m) 1.5 1.5 1.5 1.2 1.2 1.2 0.8 0.8 0.8 

Real      (kg/20m) 1.55 1.45 1.45 1.15 1.2 1.15 0.86 0.76 0.84 

Media Aritmética   1.48 1.17 0.82 

Desviación Media Estándar 0.11 0.05 0.10 

*P1, P2 y P3= Prueba 1, 2 y 3 respectivamente 

 

Cuadro  3. Resultados de prueba estática del prototipo de aplicación simultanea utilizando urea. 

Dosis: 
Surcos de 1.20 m Surcos de 1.00 m Surcos de 0.80 m 

*P1 P2 P3 *P1 P2 P3 *P1 P2 P3 

Teórica (kg/20m) 0.62 0.62 0.62 0.52 0.52 0.52 0.41 0.41 0.41 

Real      (kg/20m) 0.68 0.65 0.58 0.57 0.43 0.51 0.53 0.47 0.35 

Media Aritmética 0.64 0.50 0.50 

Desviación Media Estándar   0.0001 0.07 0.008 

*P1, P2 y P3= Prueba 1, 2 y 3 respectivamente 

 

En cuanto a la evaluación dinámica, las pruebas realizadas mostraron un resultado bastante 

aceptable en la dosificación y colocación de los materiales fertilizantes en el suelo. Esto cumple el 

objetivo de este trabajo que es contribuir con un equipo que tenga la capacidad de aplicar fertilizantes 

químicos y orgánicos de manera simultánea (Figura 3). Esto tendrá un efecto positivo en la economía 

al utilizar un solo equipo y una sola aplicación de fertilizantes. Por otro lado, el efecto desde el punto 

de vista agronómico del cultivo de caña, hará aportes en la nutrición efectiva y que se reflejará en la 

sanidad del cultivo y por supuesto en su rendimiento en campo. 
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Figura 3. Evaluación dinámica del prototipo de aplicación simultanea de composta y fertilizante químico, a) 

colocación de materiales en el surco b) aplicación en distancia entre surcos de 1.20 y c) distancia entre surcos 

de 1.00m 

 

Conclusiones 

Las mezclas de abonos orgánicos y fertilizantes químicos no son un material con viabilidad de 

manejo, transporte y aplicación debido a su consistencia. La propuesta y diseño de un prototipo 

dosificador simultaneo de abonos orgánicos y fertilizantes químicos tiene un futuro prometedor para 

contribuir a elevar el porcentaje de actividades de mecanización en el cultivo de caña de azúcar.   
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