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Con el fin de ampliar los conocimientos técnicos sobre las fórmulas más adecuadas y la 

forma de aplicación de los fertilizantes químicos para incrementar el rendimiento de campo y 
fábrica, en el cultivo de la caña de azúcar bajo condiciones de temporal; se estableció el presente 
trabajo de evaluar cuatro fórmulas de fertilizante en dos formas de aplicación en la zona de 
abastecimiento de Central Progreso. 

 
Por lo anterior se monto un experimento en donde se evaluaron cuatro formulas de 

fertilizante (20-10-20, 20-10-10, 16-16-16 y 00-05-00),en la zona de temporal (transición),  
aplicadas al fondo del surco y al voleo, en ciclo planta, empleando un diseño experimental de 
bloques al azar, parcelas de seis surcos de 12 metros de longitud y 1.20 metros entre surcos, con 
cuatro repeticiones. 

 
Como resultado se obtuvo que los cuatro tratamientos aplicados al fondo del surco, 

presentaran mayores rendimientos con diferencias de tres hasta casi veinte toneladas por hectárea. 
Para el caso de número de tallos y porcentaje de brotación hasta los nueve meses no se observo 
diferencia significativa entre tratamientos y repeticiones; así mismo en él % de sacarosa y azucares 
reductores en el análisis previo a la cosecha, no se observo diferencia significativa entre 
tratamiento y repeticiones. 

 
Por lo anterior se concluye que las formas de aplicación de los fertilizantes químicos 

resultaron más importantes de las fórmulas a aplicar al cultivo de la caña de azúcar, en la zona de 
abastecimiento de Central Progreso por lo que es importante retomar el correcto manejo de los 
fertilizantes, ya que la aplicación al voleo provoca fuertes pérdidas por volatilidad y lixiviación, 
condición que  debe evitarse por los altos costos del insumo y el bajo precio de la tonelada de caña 
de azúcar. 
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“RESPONSE OF THE SUGAR CANE TO DIFFERENT FORMULASOF NPK 
AND WAYS OF APLICATION IN THE INFLUENCE AREA OF THE INGENIO 

CENTRAL PROGRESSO S.A. DE C.V.” 
 

 
In order to expand expertise about the most appropriate formulas and the form of 

application of chemical fertilizers to increase the yield of field and factory, in the cultivation of 
sugarcane under rainfed conditions; there was established the present workto evaluate four 
formulas of fertilizerin two application forms in the supply area of Central Progreso. 

 
By the above there was made an experiment where four formulas of fertilizer (20-10-20, 

20-10-10, 16-16-16 and 00-05-00) were evaluated, in the drought area (transition), applied to the 
bottom of the furrow and broadcast in cycle plant using an experimental design of randomized 
blocks, plots six rows 12 meters long and 1.20 meters between rows, with four replications. 

 
As result there was observed that the four treatments applied at the bottom of the groove, 

present higher yields with differences of three to almost twenty tonnes per hectare. In the case of 
stem number and percentage of sprouting to nine months no significant difference between 
treatments and replicates was observed; also in the percentage of sucrose and reducing sugars in 
the pre-harvest analysis, no significant difference between treatment and replicates was observed. 

 
By the above it is concluded that the methods of application of chemical fertilizers were 

more important than the formulas to apply to the cultivation of sugarcane in the Central Progress 
supply so it is important to take the proper fertilizer management because the broadcast application 
causes heavy losses by volatility and leaching condition to be avoided by high input costs and low 
price of a tonne of sugarcane. 

 
Keywords: Forms of application, fertilizers, dose, treatments. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



INTRODUCCIÓN 

 

La caña de azúcar en México se cultiva en una gran diversidad de climas y circunstancias, 
en 14 regiones que se distribuyen en 15 Estados de la República, a lo largo de las costas del 
Océano Pacífico y el Golfo de México, así como en una franja transversal sobre el paralelo 19º de 
latitud norte. De los 57 ingenios del país, en el Estado de Veracruz, se localizan 22, con  240 mil 
hectáreas cultivadas de caña de azúcar siendo el principal productor de azúcar a nivel nacional, 
alcanzando una molienda de caña de casi 20 millones de toneladas, y una producción de azúcar de 
alrededor de 2.2 millones de toneladas, de estas el 34% es  azúcar refinada y el 66% azúcar 
estándar  (Manual Azucarero Mexicano, 2012). Dentro del Estado de Veracruz se encuentra el 
Ingenio Central Progreso, S. A. de C. V., que tiene un área cañera de más de 11 000 hectáreas de 
las cuales el 85 % tienen una historia de explotación comercial de más de 30 años, esto aunado a 
que el  80 % de la producción se realiza bajo el régimen de temporal los rendimientos fluctúan 
entre las 42.8 t/ha que se obtuvo en la zafra 2008/2009 a 67.3 t/ha, en la zafra 2004/2005,  
rendimientos que están por debajo de la media nacional el cual fue para los últimos seis años de  
77.30 t/ha  

 
La caña de azúcar es considerada una planta de crecimiento inicial lento y por esa razón 

necesita todas las ventajas que se le puedan dar para competir con las malezas que poseen un 
desarrollo más rápido y vigoroso. El periodo crítico de la caña de azúcar abarca desde la 
emergencia hasta los 5 o 6 meses de edad, donde el cultivo se ve afectado en su desarrollo por la 
competencia de agua y nutrimentos, entre otros factores, por la despoblación de las parcelas  y la 
amplia separación entre las hileras de siembra, donde el disponer de los nutrimentos lo más 
próximo posible al sistema radical constituye y necesidad para el buen desarrollo y crecimiento del 
cultivo. 

 
El ampliar los conocimientos técnicos sobre las fórmulas más adecuadas y la forma de 

aplicación de los fertilizantes químicos para incrementar el rendimiento de campo y fábrica en el 
cultivo de la caña de azúcar en la zona de abastecimiento del Ingenio Central Progreso, S. A. de C. 
V., bajo condiciones de temporal,  constituyen el principal objetivo del presente trabajo de tesis. 
Por lo anterior se tiene actualmente considerada la aplicación de la formula 20-05-25 en base a 
estudios de suelo realizado en la zona de abastecimiento en la zafra 2004; sin embargo aunque se 
han observado de manera general mejores resultados de producción en campo y rendimiento de 
azúcar por tonelada de caña, no se había llevado un seguimiento técnico comparado con las 
formulas tradicionales, lo que permita hacer un eficiente uso de estos insumos que actualmente 
representan hasta el 60 % del costo del paquete tecnológico aplicable a este cultivo. Así mismo 
considerando que dentro de las limitantes del cultivo en la zona de estudio, esta la dificultad de 
enterrar el insumo ya que técnicamente se recomienda para su mejor aprovechamiento en la planta; 
Por lo que el desarrollo de un  proyecto para determinar las mejores formas  de aplicación de los 
fertilizantes químicos, sobre ciclo planta, en condiciones de temporal, constituye una necesidad 
para la zona de abastecimiento del Ingenio Central Progreso, S. A. de C. V. 

 
La fertilización nitrogenada y la caña de azúcar 
 

La importancia de los fertilizantes nitrogenados en el incremento de los resultados de la 
cosecha y el gran número de factores que influyen en su efectividad son las causas principales de 
que el nitrógeno (N), sea el elemento más estudiado en los países cañeros (Arzola, 1996). Este 
elemento se fija en el suelo solamente a través de los procesos bioquímicos y la actividad 
microbiana (INICA, 1996). Debido a que este enriquecimiento es bastante lento para los 
propósitos agrícolas; casi todos los suelos cultivados requieren fertilización adicional de N con 
vistas a obtener resultados económicos beneficiosos de las cosechas (Subiros, 1995). 

 



Dillewijn (1968) y Quintero (1997), plantean que el problema de la fertilización con 
nitrógeno es complicado por el hecho de que la reacción de la planta a cierta cantidad de 
fertilizante no es uniforme, sino que depende de factores internos y externos. De ese modo las 
diferentes variedades pueden reaccionar  en formas distintas y hasta una misma variedad puede 
diferir de acuerdo con la cepa y el tipo de suelo, además de la influencia del agrosistema en que 
esta se desarrolla. 

 
Los nutrimentos extraídos del suelo por la caña de azúcar, varían sensiblemente según las 

variedades, los métodos de cultivo y el contenido de ellos que existan en el suelo. Otros autores 
como Fauconniery Bassereau (1980); plantean valores extremos entre 1.56 y 2.30; 0.65 y 1.28; 
2.33 y 4.60 kg/ton de caña industrial para N, P2O5 y K2O respectivamente, según los resultados 
obtenidos en varios países. 

 
Fernández (2002); determinó en la zona de influencia de Central Progreso, que los valores 

de extracción de nutrimentos por las partes aéreas de la caña de azúcar, está en el orden de: 1.53, 
0.52 y 2.00 kilogramos por tonelada de tallos; de 2.84, 0.41 y 5.27 kilogramos por tonelada de 
cogollos y 9.39, 1.54 y 4.05 kilogramos por tonelada de paja, para el nitrógeno, fósforo y potasio 
respectivamente para un ciclo planta de 14 meses de edad, condiciones de temporal sobre un suelo 
phaeozems. 

 
Las fuentes de nitrógeno más utilizadas, y sus características, son las siguientes: Urea 

CO(NH2)--- 46% de N., Amoniaco anhidro NH3 ---82% de N., Nitrato de amonio (NH4)NO3---
34% de N., Sulfato de amonio (NH4)SO4---21% de N. 

 
Fertilización fosfórica  de la caña de azúcar. 
 

La influencia de los fertilizantes fosfóricos sobre la producción de caña de azúcar ha sido 
estudiada en todas las regiones donde la caña de azúcar constituye un cultivo de importancia 
económica. Los resultados al respecto son variados debidos fundamentalmente a la diversidad de 
suelos, condiciones climáticas, edades de cosecha y fitotecnia  empleada en los distintos países 
(Peral, 1979, López, 1987 y Marín, 1998).  

 
Tippanavar (1964), trató de elaborar programas de fertilización adecuados para la zona de 

Uttar Pradesh, no pudiendo llegar a conclusiones sobre este aspecto debido a los diferentes puntos 
de vista de los investigadores. Badhuria y Mathur (1970, también en la India, encontraron que los 
fertilizantes fosfóricos incrementaban las riquezas en azúcar y la pureza de los jugos.  

 
Conclusiones similares reportaron Rojas y colaboradores (1983), pero Cruz y Puyaon 

(1970), por el contrario, encontraron pocos efectos sobre la producción de caña e incluso 
influencias negativas sobre la calidad de los jugos. 

 
Las principales fuentes de fósforo son las apatitas: fluoroapatita                          

[3(PO4)2Ca3
.CaF2] y la hidroxilapatita [3(PO4)2Ca3 

. CaF2].  
 
Fósforo orgánico. Generalmente representa de 7 a 30% del fósforo total en la capa arable 

del suelo. Algunos investigadores consideran que el fósforo orgánico es la fuente principal de este 
elemento para la agricultura sin fertilizantes y proviene de los residuos vegetales y animales 
depositados en la superficie del suelo (Cuellar et al., 2002 y Menéndez, 1991). 

 
Cuellar y colaboradores (2002), señalan que el efecto de las aplicaciones de fósforo en la 

caña de azúcar, depende en primera instancia del contenido de las formas asimilables de este 
nutriente en el suelo y en consecuencia, este es el criterio actualmente utilizado al recomendar 
fósforo para este cultivo. 

 



La cepa tiene poca influencia sobre el efecto de los fertilizantes fosfóricos, solo se ha 
observado en muy pocos experimentos y cuando esto ha sucedido, ha sido más notable el efecto en 
caña planta que en retoños, a diferencia de lo que ocurre con el nitrógeno y el potasio. 

 
Los fertilizantes fosfóricos se pueden clasificar en las formas siguientes, según Villegas 

(1981) y Cuellar et al., (2002): Roca fosfórica: Tiene entre 5 y 17% de su fósforo total soluble en 
ácido cítrico y nada soluble en agua; Superfosfato simple: Se prepara haciendo reaccionar roca 
fosfórica con ácido sulfúrico: Ca3(PO4)2

. CaF2+3H2SO4→Ca(H2PO4)2+2HF+3CaSo4; Superfosfato 
triple: También conocido como superfosfato doble o concentrado. El contenido de P2O5 es de 45 a 
52%, del cual por lo menos 95 a 98% es acuosoluble y casi todo asimilable, se prepara haciendo 
reaccionar roca fosfórica con ácido fosfórico: Ca3(PO4)2

. CaF2+4H3PO4+H2O→3Ca(H2PO4)2+ 
H2O+3CaF2; Fosfatos de amonio: En la actualidad los fosfatos mono amónicos (NH4)H2PO4 y di 
amónicos (NH4)H2PO4 son importantes fuentes portadoras de fósforo. El fosfato mono amónico 
contiene aproximadamente 50% de P2O5 y 11% de nitrógeno, y el di amónico 46% de P2O5  y 18% 
de nitrógeno. se producen según las reacciones químicas siguientes:H3PO4+ NH3 → H4NH2PO4 
(fosfato monoamónico) y H3PO4+ 2NH3 → (H4N)2H2PO4 (fosfato diamónico). 

 
Estos fertilizantes son completamente acuosolubles y aparecen, por lo general en forma 

granulada. 
 

Otras fuentes de fósforo: La cachaza (4 a7 kg de P2O5/t), la composta (9 a21 kg de 
P2O5/t) y las cenizas de la combustión del bagazo (6 a8 kg de P2O5/t), son fuentes importantes de 
fósforo para la caña de azúcar.  

 
Fosfatamiento de los suelos: El fósforo está expuesto a menores pérdidas en el suelo 

que el nitrógeno o el potasio. Por su escasa movilidad se pierde poco por lavado y las 
exportaciones con la cosecha son también menores. Cuando se aplica fósforo en cantidades que 
superen el extraído por las plantas, el balance positivo que tiene lugar, crea reservas del mismo, 
que dan lugar al fosfatamiento (Villegas, 1981). 

 
Fertilización potásica de la caña de azúcar. 

 
Según Armas y Musienko (1983); el potasio (K), es esencial para la activación enzimática. 

Está presente en los tres grupos enzimáticos más importantes: sintetasas, oxireductasas y 
transferasas. Tiene un papel decisivo en la formación, el transporte y la acumulación de los 
carbohidratos, activando las enzimas que catalizan el metabolismo de los carbohidratos y las que 
inhiben la respiración. Posibilita el desplazamiento normal de los azúcares de las hojas hacia el 
tallo y además interviene en el movimiento de otros compuestos orgánicos, como los 
aminoácidos.Este compuesto influye considerablemente en la acumulación de carbohidratos por la 
caña de azúcar,  así como una importancia considerable de la relación K/N, en el desarrollo de la 
caña de azúcar: cuando es baja se favorece el crecimiento vegetativo y cuando es alta, se favorece 
el proceso de acumulación de sacarosa, en plantas con altos niveles de potasio se logra un adelanto 
considerable en el proceso de maduración (Armas y Musienko, 1983). 

 
En sentido general se aceptan cuatro categorías de potasio del suelo, hidrosoluble, 

cambiable, difícilmente cambiable y no cambiable, más una quinta fracción representada por el 
potasio o de la parte orgánica aunque esta es de escasa importancia en los suelos minerales dada su 
poca magnitud (Cuellar, et al., 2002) 

 
Según Cuellar y colaboradores(2002) las fuentes de potasio son los siguientes:Cloruro o 

muriato de potasio (KCl), con 60% de K2O, es el principal fertilizante potásico utilizado, por su 
bajo costo y porque no se conoce que ninguno de los otros fertilizantes potásicos (K2S, KNO3, 
K2SO4 

.MgSO4), sea mejor en caña de azúcar. 
 



Otras fuentes. La ceniza de la combustión del bagazo en los Ingenios aporta entre 7 y 10 
kg de K2O/t, los residuos de la fabricación de torula (0.7 kg de K2O/m3) y de mosto o vinaza de 
destilería de alcohol (5 a6 kg de K2O/m3), son fuentes excelentes de potasio para la caña de azúcar. 

 
Los fertilizantes nitrogenados, fosfóricos y potásicos, se deben colocar en el fondo del 

surco en el momento de la plantación. En las socas y resocas aplicarlos inmediatamente después de 
la cosecha, enterrándolo a 8 – 10 cm de profundidad y cerca del sistema radicular el centro o 
ambos lados del surco (Cuellar et al., 2002). 

 
El uso de los fertilizantes no puede ser una práctica lucrativa, debe llenar las expectativas 

económicas y biológicas, disminuyendo los impactos sobre la contaminación del ambiente y 
garantizar un retorno adecuado de la inversión, que en el caso mexicano representan entre el 20 y 
25% de los costos (Cruz y Cajuste, 1997). Cruz (1998); reporta una correlación entre las 
aplicaciones de fertilizantes y el rendimiento en campo de r = 0.484, sin embargo, las bases sobre 
las cuáles se obtienen las dosis óptimas tienen un carácter empírico según las premisas presentadas 
por  García (1984). 

 
MATERIALES Y METODOS. 

 
El presente trabajo fue establecido en la zona de abastecimiento del Ingenio Central 

Progreso, S.A. de C.V., que está ubicado en la zona cañera del Alto Papaloapan, en la Vertiente del 
Golfo de la Sierra Madre Oriental, dentro de los municipios Paso del Macho, Camarón de Tejeda, 
Zentla, Tepatlaxco y Carrillo Puerto, en el Estado de Veracruz. Limitada al oeste por la Sierra 
Atoyac y se extiende al Noreste y Sur hacia la Llanura costera, a una altitud de 300-650 msnm, Las 
coordenadas del Ingenio son 18050’ de Latitud norte y 96043’ de Longitud oeste (Manual 
Azucarero Mexicana, 2012). 

 
La topografía es variada, de plana a ondulada. La zona está surcada por barrancas 

correspondientes a los ríos San Alejo y Jamapa, de caudal todo el año, y Paso del Macho, Nixtamal 
y Paso Grande, de caudal temporal. 

 
El área cañera en cultivo para la zafra 2013-2014 de Central Progreso, S. A. de C. V., fue 

de 14,500 ha, de las cuales 4,350 son de riego total y de auxilio. Se abastece de caña procedente de 
1,947 ejidatarios que comprenden el 51.22 % de la superficie cultivada y 1,617 pequeños 
propietarios con el 48.78 %, organizados en 45 grupos de cosecha. La caña se corta manual y el 
100 % se carga de forma mecanizada con el uso de contenedores. 

 
El promedio de producción en los últimos 6 años en este ingenio es de 58.83 t/ha (Manual 

Azucarero Mexicano, 2010). Existe la necesidad de producir cada vez más y aunque se tiene un 
área muy importante dentro de la zona de abastecimiento, de esta no se tiene la seguridad de su 
cosecha debido a la desleal competencia con otros ingenios. Por lo que una buena alternativa es la 
de producir más con la misma superficie. 

Con respecto a la composición de variedades y ciclos del Ingenio Central Progreso, S. A. 
de C. V. para la zafra 2010/2011, se destaca que el balance de las variedades de la zona está 
constituido  de 44.20 % de variedades de madures temprana y 55.80 de variedades de madurez 
media, en donde la Variedad Mex 69-290 ocupa un 50.10 %, sin variedades consideradas como de 
madurez tardía, mientras que en la composición por ciclo se observa que el 82.50 % corresponde al 
ciclo resoca. 

De la zona de abastecimiento el 25.0 % se ubica en la zona húmeda con una precipitación 
promedio anual de 1,300 a1,800 mm, el 19.0 % de la superficie se encuentra en la zona 
denominada de transición con una precipitación media anual de 1,100 a1,300 mm., y el 50 % 
recibe una precipitación media anual de 800 a 1,100  mm y solamente el 20 % recibe agua de 
riego. 



El tipo de clima que predomina en la región es el cálido y semicálido, con temperatura 
media anual de 22 a 26 ªC, con régimen de lluvias en verano y con un rango de precipitación 
promedio anual de 1,200 a2,000mm. 

 
El  estudio se utilizó con la variedad Mex 69-290, por ser una de las mayormente 

cultivadas en la región. 
 

Montaje del estudio. 
 

El estudio se plantó en el “campo experimental” próximo a las instalaciones del Ingenio 
Central Progreso, S. A, de C. V.,  sobre un ciclo planta, debido a las condiciones fuertemente 
ácidas del suelo, ocho meses antes de la plantación se realizaron enmiendas orgánicas e 
inorgánicas a razón de 30 y 5  toneladas de composta y cal respectivamente. Durante el 
crecimiento y desarrollo del estudio la superficie experimental se mantuvo  libre de malezas, 
enfermedades y plagas que pudieran afectar la acción de los tratamientos estudiados, los cuales 
pueden observarse en el siguiente cuadro.  

 
No. TRATAMIENTOS DESCRIPCIÓN  
1 20-10-20 600 kg/ha. (testigo) Aplicación superficial. 

2 20-10-10, 600 kg/ha. Aplicación superficial. 
3 16-16-16, 600 kg/ha. Aplicación superficial. 
4 00-05-00, dosis óptima. Aplicación superficial. 
5 20-10-20, 600 kg/ha. (testigo) Aplicación al fondo del surco. 
6 20-10-10, 600 kg/ha.  Aplicación al fondo del surco. 
7 16-16-16, 600 kg/ha.  Aplicación al fondo del surco.  
8 00-05-00, dosis óptima.  Aplicación al fondo del surco.  

Cuadro I. Relación de  tratamientos estudiados. 
 
Diseño experimental. 
 

El experimento se condujo de octubre 10 de 2008 a febrero 12 del 2010, en ciclo planta y 
bajo condiciones de temporal, empleando un diseño experimental de bloques al azar, parcelas de 
seis surcos de 12 metros de longitud y 1.20 metros entre surcos, con cuatro repeticiones, siendo la 
parcela útil de cuatro surcos. De esta forma el área experimental resultó  de 86.4 m2 y el área de 
parcela útil  de 57.6 m2. 

 
Las variables estudiadas fueron: Variables agronómicas; Porcentaje de brotación, 

Población de tallos molederos, Sanidad, Rendimiento de campo. Variables agroindustriales: 
Porcentaje de sacarosa y azúcares reductores. Asi mismo se consideró en el presente estudio el  
registro de variables climáticas, caracterización química del  suelo, toma de muestras foliares, su 
análisis estadístico y comparación de medias. 
 

RESULTADOS Y DISCUSION 

Características químicas del suelo después de la cosecha del ciclo caña planta. 

Como resultado de la caracterización de las propiedades químicas del suelo antes de 
plantar el experimento; se presentaron el contenido de materia orgánica  y nitrógeno total muy 
rico, fósforo bajo, potasio de medio a alto y fuertemente ácido el pH, lo que sugiere que el cultivo 
de la caña de azúcar puede desarrollarse satisfactoriamente bajo esta condiciones, según García del 
Risco (1996), salvo los efectos perjudiciales que podrían originarse como producto del pH; debido 
a esta problemática fue necesario realizar una aplicación de composta y cal a razón de 30 y 5 t/ha 
respectivamente, antes de la plantación del experimento. 



Una vez realizada la cosecha del experimento, en cada uno de los ocho tratamientos 
estudiados se analizaron muestras del suelo, cuyos resultados destacan, que el contenido promedio 
de materia orgánica continuaba siendo muy rico, incluso 0.605 % superior al contenido del suelo 
antes de la plantación del experimento, los valores del nitrógeno total alcanzaron calificación de 
rico, fósforo de alto, al igual que el calcio y el potasio, el pH pasó de fuertemente ácido a 
moderadamente ácido, hierro y cobre muy alto y zinc y manganeso de medio a alto, los cambios 
originados en el suelo pueden ser una razón directa de la enmienda orgánica y el encalado 
aplicados antes de la plantación del experimento. 
 

Caracterización de las precipitaciones y la evapotranspiración       
 

Como resultado de los registros en el periodo de 1987–2012 para lluvia y 2007-2012 para 
evapotranspiración, el promedio anual de precipitaciones está en el orden de los 1,245.2 mm, 
siendo los meses más secos de noviembre a mayo y los más lluviosos de junio a octubre, mientras 
el acumulado anual promedio de la evapotranspiración es de 864.4 mm, lo que supuestamente hace 
pensar que existe un exceso de lluvia de 380.8 mm, pero esto no es realmente cierto pues durante el 
año se presentan siete meses (Noviembre-mayo), donde la evapotranspiración está por encima de 
las lluvias y solo cinco meses (junio – octubre) donde el cultivo de la caña de azúcar puede contar 
con suficiente humedad para su crecimiento y desarrollo, lo que puede tener un valor fundamental 
para la productividad del cultivo en esta zona, de acuerdo a lo señalado por Acosta (1999), Milanés 
(1982) y Bernal (1986), autores que demostraron que la distribución de las precipitaciones tiene 
más influencia sobre la producción de la caña de azúcar que los acumulados anuales.  

La precipitación  pluvial define dos estaciones características, una seca que inicia a 
mediados de noviembre y marca la época en que la caña de azúcar empieza a madurar y la húmeda 
que empieza a mediados de mayo  que marca la época del gran período de  crecimiento de la caña 
de azúcar, donde se acumula la producción para la zafra siguiente. El promedio mensual de las 
precipitaciones del período seco (noviembre-mayo)  es de 38.17 mm para un 27.32 % de la lluvia 
total del año, mientras durante el periodo lluvioso el promedio mensual es de 195.6 mm para un 
porcentaje del 72.68 del acumulado anual.  
 

Caracterización de la humedad relativa. 
 

Con respecto al comportamiento histórico de la humedad relativa se aprecia un promedio 
mensual del 78.7%, siendo los meses de mayor humedad relativa: septiembre, octubre, noviembre, 
diciembre y enero y los meses de menores porcentajes: febrero a agosto, presentándose, como el 
mes de mayor humedad relativa: Septiembre con un 84.5 % y el de menos porcentaje: Marzo con 
el  71.3 %. Estos porcentajes están asociados a los altos valores encontrados en la 
evapotranspiración, escritos anteriormente y comparados por Menéndez (1990).  
 
Caracterización de las temperaturas. 

Los registros muestran que las temperaturas promedio del año son: máxima, 27.9 °C , 
mínima 18.0 °C  y la media de 22.3 °C; siendo los meses más calurosos de abril a septiembre y los 
más frescos de octubre a marzo, presentándose como el mes más caluroso: Junio y el mas frió: 
Enero. No se reportan temperaturas extremas que puedan incluir directamente en el crecimiento y 
desarrollo del cultivo de la caña de azúcar, según lo reportado por Irving y colaboradores (1968), 
King (1968), Humbert (1974), Camargo (1986), Menéndez (1990) y Creach (1997). 

 
Comportamiento del porcentaje de brotación a los 45 días de la plantación. 

Las diferencias en los porcentajes de brotación entre los tratamientos estudiados no 
resultaron con diferencia significativa y variaron entre 40.66 % y el 49 %, lo que asegura que el 
experimento dispondría de una buena y uniforme población, según lo reportado por Creach (1997) 



y que los tratamientos estudiados no presentaron influencia alguna sobre el comportamiento de 
esta variable. 

 
Comportamiento del número de tallos a los nueve meses de la plantación  

Al evaluar el comportamiento del principal componente del rendimiento de campo (Bernal, 
1986), número de tallos por hectárea, se pudo observar que existían diferencias significativas entre 
los tratamientos estudiados, resultando los tratamientos 5, 6, 7 y  8 superiores al testigo regional y 
al resto de los tratamientos donde el fertilizante se aplico al voleo, este resultado hace pensar que 
de forma similar se comportará finalmente el rendimiento de campo; debe destacarse que el 
tratamiento: 20-10-10, 600 kg/ha (F. surco) fue el que alcanzó mayor número de tallos por 
hectárea, con un promedio de 95,830 tallos/ha, no formando grupo con ningún otro tratamiento 
estudiado. 

Comportamiento de los análisis foliares a los cinco meses de edad de la plantación 

Al evaluar los resultados de los análisis foliares a los cinco meses de edad de la plantación, 
se pudo observar que en todas las determinaciones realizadas: Porcentajes de nitrógeno total, 
fósforo, potasio, calcio y magnesio, todos los tratamientos se presentaron como abastecidos o con 
contenidos altos o en exceso de estos nutrimentos, lo que sugiere que en ningún momento la planta 
sufrió de estrés nutricional, durante su crecimiento y desarrollo. 
 
Comportamiento de las variables de cosecha caña t/ha, porcentaje de sacarosa y  de azúcares 
reductores. 

 

Al evaluar el comportamiento de esta variable se pudo determinar que existían diferencias 
significativas entre los tratamientos estudiados y al comparar sus medias se determinó que los 
tratamientos 5, 6, 7 y 8 resultaron significativamente superior al testigo y al resto de los 
tratamientos donde el fertilizante se aplicó al voleo, entre los tratamientos aplicados al fondo del 
surco, al momento de la plantación,  los mejores tratamientos resultaron: 20-10-10, 600 kg/ha (F. 
surco) y 20-10-20, 600 kg/ha (F. surco), aunque estos a su vez formaron grupo con los otros cuya 
aplicación se realizó al fondo del surco:  00-05-00, dosis óptima (F. surco) y 16-16-16, 600 kg/ha 
(F. surco), por ese orden en su rendimiento de campo. Por lo que se concluye que 
independientemente de la dosis a aplicar, es más importante la forma de aplicación del fertilizante, 
la cual debe hacerse preferentemente enterrado. 

 
En estas dos variables no se presentaron diferencias significativas entre los ocho 

tratamientos estudiados y el comportamiento de sus medias resultaron muy similares, por lo que se 
concluye que los tratamientos estudiados no influyeron sobre la concentración de azucares y 
madurez de la planta. 

 
CONCLUSIONES 

 
El suelo donde se plantó el estudio presentó un contenido inicial de materia orgánica  y 

nitrógeno total muy rico, fósforo bajo, potasio de medio a alto y fuertemente ácido el pH, lo que 
sugiere que el cultivo de la caña de azúcar puede desarrollarse satisfactoriamente bajo estas 
condiciones, salvo los efectos perjudiciales que podrían originarse como producto del pH y al 
concluir el ciclo planta, después de realizadas las enmiendas orgánicas e inorgánicas el suelo 
mejoró sus condiciones presentando un contenido promedio de materia orgánica muy rico, incluso 
0.605 % superior al contenido del suelo antes de la plantación del experimento, y los valores del 
nitrógeno total alcanzaron calificación de rico, fósforo de alto, al igual que el calcio y el potasio, el 
pH pasó de fuertemente ácido a moderadamente ácido, hierro y cobre muy alto; zinc y manganeso 
de medio a alto. 

 



Se presentan siete meses (Noviembre-mayo), donde la evapotranspiración está por 
encima de las lluvias y solo cinco meses (Junio – octubre) donde el cultivo de la caña de azúcar 
puede contar con suficiente humedad para su crecimiento y desarrollo, lo que puede tener un valor 
fundamental para la productividad del cultivo en esta zona 

 
El comportamiento histórico de las temperaturas en la zona de influencia del Ingenio 

Central Progreso, S. A. de C. V. presenta como los meses más calurosos de abril a septiembre y los 
más frescos de octubre a marzo, presentándose como el mes más caluroso: Junio y el mas frió: 
Enero. 

 
Las formas de aplicación de los fertilizantes químicos resultaran más importantes de las 

fórmulas a aplicar al cultivo de la caña de azúcar en la zona de abastecimiento del Ingenio 
CentralProgreso, S. A. de C. V. 

 
De los tratamientos estudiados resultaron más efectivos por el número de tallos por 

hectárea producidos y por su rendimiento final de campo los tratamientos 20-10-10, 600 kg/ha (F. 
surco) y 20-10-20, 600 kg/ha (F. surco), aunque estos a su vez formaron grupo con los otros cuya 
aplicación se realizó al fondo del surco:  00-05-00, dosis óptima (F. surco) y 16-16-16, 600 kg/ha 
(F. surco), 
 

RECOMENDACIONES 
 

Las fórmulas de fertilizantes químicos: 20-10-10, 600 kg/ha y 20-10-20, 600 kg/ha 
aplicadas al fondo del surco, son las más apropiadas para su aplicación en la zona de 
abastecimiento de Central Progreso, S. A. de C. V., en condiciones de temporal y ciclo planta.  

 
Se recomienda continuar trabajos extensivos de las aplicaciones de las fórmulas 

recomendadas, aplicadas en el fondo del surco o enterradas en diferentes ciclos y tipos de suelos. 
 
Utilizar los conocimientos contenidos en el presente trabajo de tesis sobre uso de 

fórmulas de fertilizantes y métodos de aplicación de los fertilizantes químicos en particular y esta 
temática en general en la docencia, investigación y producción del cultivo de la caña de azúcar en 
México. 
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	Con el fin de ampliar los conocimientos técnicos sobre las fórmulas más adecuadas y la forma de aplicación de los fertilizantes químicos para incrementar el rendimiento de campo y fábrica, en el cultivo de la caña de azúcar bajo condiciones de temporal; se estableció el presente trabajo de evaluar cuatro fórmulas de fertilizante en dos formas de aplicación en la zona de abastecimiento de Central Progreso.
	Por lo anterior se monto un experimento en donde se evaluaron cuatro formulas de fertilizante (20-10-20, 20-10-10, 16-16-16 y 00-05-00),en la zona de temporal (transición),  aplicadas al fondo del surco y al voleo, en ciclo planta, empleando un diseño experimental de bloques al azar, parcelas de seis surcos de 12 metros de longitud y 1.20 metros entre surcos, con cuatro repeticiones.
	Como resultado se obtuvo que los cuatro tratamientos aplicados al fondo del surco, presentaran mayores rendimientos con diferencias de tres hasta casi veinte toneladas por hectárea. Para el caso de número de tallos y porcentaje de brotación hasta los nueve meses no se observo diferencia significativa entre tratamientos y repeticiones; así mismo en él % de sacarosa y azucares reductores en el análisis previo a la cosecha, no se observo diferencia significativa entre tratamiento y repeticiones.
	Por lo anterior se concluye que las formas de aplicación de los fertilizantes químicos resultaron más importantes de las fórmulas a aplicar al cultivo de la caña de azúcar, en la zona de abastecimiento de Central Progreso por lo que es importante retomar el correcto manejo de los fertilizantes, ya que la aplicación al voleo provoca fuertes pérdidas por volatilidad y lixiviación, condición que  debe evitarse por los altos costos del insumo y el bajo precio de la tonelada de caña de azúcar.
	Palabras Clave: Formas de aplicación, fertilizantes, dosis, tratamientos.
	7BPalabras Clave: Formas de aplicación, fertilizantes, dosis, tratamientos.
	“RESPONSE OF THE SUGAR CANE TO DIFFERENT FORMULASOF NPK AND WAYS OF APLICATION IN THE INFLUENCE AREA OF THE INGENIO CENTRAL PROGRESSO S.A. DE C.V.”
	In order to expand expertise about the most appropriate formulas and the form of application of chemical fertilizers to increase the yield of field and factory, in the cultivation of sugarcane under rainfed conditions; there was established the present workto evaluate four formulas of fertilizerin two application forms in the supply area of Central Progreso.
	By the above there was made an experiment where four formulas of fertilizer (20-10-20, 20-10-10, 16-16-16 and 00-05-00) were evaluated, in the drought area (transition), applied to the bottom of the furrow and broadcast in cycle plant using an experimental design of randomized blocks, plots six rows 12 meters long and 1.20 meters between rows, with four replications.
	As result there was observed that the four treatments applied at the bottom of the groove, present higher yields with differences of three to almost twenty tonnes per hectare. In the case of stem number and percentage of sprouting to nine months no significant difference between treatments and replicates was observed; also in the percentage of sucrose and reducing sugars in the pre-harvest analysis, no significant difference between treatment and replicates was observed.
	By the above it is concluded that the methods of application of chemical fertilizers were more important than the formulas to apply to the cultivation of sugarcane in the Central Progress supply so it is important to take the proper fertilizer management because the broadcast application causes heavy losses by volatility and leaching condition to be avoided by high input costs and low price of a tonne of sugarcane.
	Keywords: Forms of application, fertilizers, dose, treatments.
	INTRODUCCIÓN
	La caña de azúcar en México se cultiva en una gran diversidad de climas y circunstancias, en 14 regiones que se distribuyen en 15 Estados de la República, a lo largo de las costas del Océano Pacífico y el Golfo de México, así como en una franja transversal sobre el paralelo 19º de latitud norte. De los 57 ingenios del país, en el Estado de Veracruz, se localizan 22, con  240 mil hectáreas cultivadas de caña de azúcar siendo el principal productor de azúcar a nivel nacional, alcanzando una molienda de caña de casi 20 millones de toneladas, y una producción de azúcar de alrededor de 2.2 millones de toneladas, de estas el 34% es  azúcar refinada y el 66% azúcar estándar  (Manual Azucarero Mexicano, 2012). Dentro del Estado de Veracruz se encuentra el Ingenio Central Progreso, S. A. de C. V., que tiene un área cañera de más de 11 000 hectáreas de las cuales el 85 % tienen una historia de explotación comercial de más de 30 años, esto aunado a que el  80 % de la producción se realiza bajo el régimen de temporal los rendimientos fluctúan entre las 42.8 t/ha que se obtuvo en la zafra 2008/2009 a 67.3 t/ha, en la zafra 2004/2005,  rendimientos que están por debajo de la media nacional el cual fue para los últimos seis años de  77.30 t/ha 
	La caña de azúcar es considerada una planta de crecimiento inicial lento y por esa razón necesita todas las ventajas que se le puedan dar para competir con las malezas que poseen un desarrollo más rápido y vigoroso. El periodo crítico de la caña de azúcar abarca desde la emergencia hasta los 5 o 6 meses de edad, donde el cultivo se ve afectado en su desarrollo por la competencia de agua y nutrimentos, entre otros factores, por la despoblación de las parcelas  y la amplia separación entre las hileras de siembra, donde el disponer de los nutrimentos lo más próximo posible al sistema radical constituye y necesidad para el buen desarrollo y crecimiento del cultivo.
	El ampliar los conocimientos técnicos sobre las fórmulas más adecuadas y la forma de aplicación de los fertilizantes químicos para incrementar el rendimiento de campo y fábrica en el cultivo de la caña de azúcar en la zona de abastecimiento del Ingenio Central Progreso, S. A. de C. V., bajo condiciones de temporal,  constituyen el principal objetivo del presente trabajo de tesis. Por lo anterior se tiene actualmente considerada la aplicación de la formula 20-05-25 en base a estudios de suelo realizado en la zona de abastecimiento en la zafra 2004; sin embargo aunque se han observado de manera general mejores resultados de producción en campo y rendimiento de azúcar por tonelada de caña, no se había llevado un seguimiento técnico comparado con las formulas tradicionales, lo que permita hacer un eficiente uso de estos insumos que actualmente representan hasta el 60 % del costo del paquete tecnológico aplicable a este cultivo. Así mismo considerando que dentro de las limitantes del cultivo en la zona de estudio, esta la dificultad de enterrar el insumo ya que técnicamente se recomienda para su mejor aprovechamiento en la planta; Por lo que el desarrollo de un  proyecto para determinar las mejores formas  de aplicación de los fertilizantes químicos, sobre ciclo planta, en condiciones de temporal, constituye una necesidad para la zona de abastecimiento del Ingenio Central Progreso, S. A. de C. V.
	La fertilización nitrogenada y la caña de azúcar
	La importancia de los fertilizantes nitrogenados en el incremento de los resultados de la cosecha y el gran número de factores que influyen en su efectividad son las causas principales de que el nitrógeno (N), sea el elemento más estudiado en los países cañeros (Arzola, 1996). Este elemento se fija en el suelo solamente a través de los procesos bioquímicos y la actividad microbiana (INICA, 1996). Debido a que este enriquecimiento es bastante lento para los propósitos agrícolas; casi todos los suelos cultivados requieren fertilización adicional de N con vistas a obtener resultados económicos beneficiosos de las cosechas (Subiros, 1995).
	Dillewijn (1968) y Quintero (1997), plantean que el problema de la fertilización con nitrógeno es complicado por el hecho de que la reacción de la planta a cierta cantidad de fertilizante no es uniforme, sino que depende de factores internos y externos. De ese modo las diferentes variedades pueden reaccionar  en formas distintas y hasta una misma variedad puede diferir de acuerdo con la cepa y el tipo de suelo, además de la influencia del agrosistema en que esta se desarrolla.
	Los nutrimentos extraídos del suelo por la caña de azúcar, varían sensiblemente según las variedades, los métodos de cultivo y el contenido de ellos que existan en el suelo. Otros autores como Fauconniery Bassereau (1980); plantean valores extremos entre 1.56 y 2.30; 0.65 y 1.28; 2.33 y 4.60 kg/ton de caña industrial para N, P2O5 y K2O respectivamente, según los resultados obtenidos en varios países.
	Fernández (2002); determinó en la zona de influencia de Central Progreso, que los valores de extracción de nutrimentos por las partes aéreas de la caña de azúcar, está en el orden de: 1.53, 0.52 y 2.00 kilogramos por tonelada de tallos; de 2.84, 0.41 y 5.27 kilogramos por tonelada de cogollos y 9.39, 1.54 y 4.05 kilogramos por tonelada de paja, para el nitrógeno, fósforo y potasio respectivamente para un ciclo planta de 14 meses de edad, condiciones de temporal sobre un suelo phaeozems.
	Las fuentes de nitrógeno más utilizadas, y sus características, son las siguientes: Urea CO(NH2)--- 46% de N., Amoniaco anhidro NH3 ---82% de N., Nitrato de amonio (NH4)NO3---34% de N., Sulfato de amonio (NH4)SO4---21% de N.
	Fertilización fosfórica  de la caña de azúcar.
	La influencia de los fertilizantes fosfóricos sobre la producción de caña de azúcar ha sido estudiada en todas las regiones donde la caña de azúcar constituye un cultivo de importancia económica. Los resultados al respecto son variados debidos fundamentalmente a la diversidad de suelos, condiciones climáticas, edades de cosecha y fitotecnia  empleada en los distintos países (Peral, 1979, López, 1987 y Marín, 1998). 
	Tippanavar (1964), trató de elaborar programas de fertilización adecuados para la zona de Uttar Pradesh, no pudiendo llegar a conclusiones sobre este aspecto debido a los diferentes puntos de vista de los investigadores. Badhuria y Mathur (1970, también en la India, encontraron que los fertilizantes fosfóricos incrementaban las riquezas en azúcar y la pureza de los jugos. 
	Conclusiones similares reportaron Rojas y colaboradores (1983), pero Cruz y Puyaon (1970), por el contrario, encontraron pocos efectos sobre la producción de caña e incluso influencias negativas sobre la calidad de los jugos.
	Las principales fuentes de fósforo son las apatitas: fluoroapatita                          [3(PO4)2Ca3.CaF2] y la hidroxilapatita [3(PO4)2Ca3 . CaF2]. 
	Fósforo orgánico. Generalmente representa de 7 a 30% del fósforo total en la capa arable del suelo. Algunos investigadores consideran que el fósforo orgánico es la fuente principal de este elemento para la agricultura sin fertilizantes y proviene de los residuos vegetales y animales depositados en la superficie del suelo (Cuellar et al., 2002 y Menéndez, 1991).
	Cuellar y colaboradores (2002), señalan que el efecto de las aplicaciones de fósforo en la caña de azúcar, depende en primera instancia del contenido de las formas asimilables de este nutriente en el suelo y en consecuencia, este es el criterio actualmente utilizado al recomendar fósforo para este cultivo.
	La cepa tiene poca influencia sobre el efecto de los fertilizantes fosfóricos, solo se ha observado en muy pocos experimentos y cuando esto ha sucedido, ha sido más notable el efecto en caña planta que en retoños, a diferencia de lo que ocurre con el nitrógeno y el potasio.
	Los fertilizantes fosfóricos se pueden clasificar en las formas siguientes, según Villegas (1981) y Cuellar et al., (2002): Roca fosfórica: Tiene entre 5 y 17% de su fósforo total soluble en ácido cítrico y nada soluble en agua; Superfosfato simple: Se prepara haciendo reaccionar roca fosfórica con ácido sulfúrico: Ca3(PO4)2. CaF2+3H2SO4→Ca(H2PO4)2+2HF+3CaSo4; Superfosfato triple: También conocido como superfosfato doble o concentrado. El contenido de P2O5 es de 45 a 52%, del cual por lo menos 95 a 98% es acuosoluble y casi todo asimilable, se prepara haciendo reaccionar roca fosfórica con ácido fosfórico: Ca3(PO4)2. CaF2+4H3PO4+H2O→3Ca(H2PO4)2+ H2O+3CaF2; Fosfatos de amonio: En la actualidad los fosfatos mono amónicos (NH4)H2PO4 y di amónicos (NH4)H2PO4 son importantes fuentes portadoras de fósforo. El fosfato mono amónico contiene aproximadamente 50% de P2O5 y 11% de nitrógeno, y el di amónico 46% de P2O5  y 18% de nitrógeno. se producen según las reacciones químicas siguientes:H3PO4+ NH3 → H4NH2PO4 (fosfato monoamónico) y H3PO4+ 2NH3 → (H4N)2H2PO4 (fosfato diamónico).
	Estos fertilizantes son completamente acuosolubles y aparecen, por lo general en forma granulada.
	Otras fuentes de fósforo: La cachaza (4 a7 kg de P2O5/t), la composta (9 a21 kg de P2O5/t) y las cenizas de la combustión del bagazo (6 a8 kg de P2O5/t), son fuentes importantes de fósforo para la caña de azúcar. 
	Fosfatamiento de los suelos: El fósforo está expuesto a menores pérdidas en el suelo que el nitrógeno o el potasio. Por su escasa movilidad se pierde poco por lavado y las exportaciones con la cosecha son también menores. Cuando se aplica fósforo en cantidades que superen el extraído por las plantas, el balance positivo que tiene lugar, crea reservas del mismo, que dan lugar al fosfatamiento (Villegas, 1981).
	Fertilización potásica de la caña de azúcar.
	Según Armas y Musienko (1983); el potasio (K), es esencial para la activación enzimática. Está presente en los tres grupos enzimáticos más importantes: sintetasas, oxireductasas y transferasas. Tiene un papel decisivo en la formación, el transporte y la acumulación de los carbohidratos, activando las enzimas que catalizan el metabolismo de los carbohidratos y las que inhiben la respiración. Posibilita el desplazamiento normal de los azúcares de las hojas hacia el tallo y además interviene en el movimiento de otros compuestos orgánicos, como los aminoácidos.Este compuesto influye considerablemente en la acumulación de carbohidratos por la caña de azúcar,  así como una importancia considerable de la relación K/N, en el desarrollo de la caña de azúcar: cuando es baja se favorece el crecimiento vegetativo y cuando es alta, se favorece el proceso de acumulación de sacarosa, en plantas con altos niveles de potasio se logra un adelanto considerable en el proceso de maduración (Armas y Musienko, 1983).
	En sentido general se aceptan cuatro categorías de potasio del suelo, hidrosoluble, cambiable, difícilmente cambiable y no cambiable, más una quinta fracción representada por el potasio o de la parte orgánica aunque esta es de escasa importancia en los suelos minerales dada su poca magnitud (Cuellar, et al., 2002)
	Según Cuellar y colaboradores(2002) las fuentes de potasio son los siguientes:Cloruro o muriato de potasio (KCl), con 60% de K2O, es el principal fertilizante potásico utilizado, por su bajo costo y porque no se conoce que ninguno de los otros fertilizantes potásicos (K2S, KNO3, K2SO4 .MgSO4), sea mejor en caña de azúcar.
	Otras fuentes. La ceniza de la combustión del bagazo en los Ingenios aporta entre 7 y 10 kg de K2O/t, los residuos de la fabricación de torula (0.7 kg de K2O/m3) y de mosto o vinaza de destilería de alcohol (5 a6 kg de K2O/m3), son fuentes excelentes de potasio para la caña de azúcar.
	Los fertilizantes nitrogenados, fosfóricos y potásicos, se deben colocar en el fondo del surco en el momento de la plantación. En las socas y resocas aplicarlos inmediatamente después de la cosecha, enterrándolo a 8 – 10 cm de profundidad y cerca del sistema radicular el centro o ambos lados del surco (Cuellar et al., 2002).
	El uso de los fertilizantes no puede ser una práctica lucrativa, debe llenar las expectativas económicas y biológicas, disminuyendo los impactos sobre la contaminación del ambiente y garantizar un retorno adecuado de la inversión, que en el caso mexicano representan entre el 20 y 25% de los costos (Cruz y Cajuste, 1997). Cruz (1998); reporta una correlación entre las aplicaciones de fertilizantes y el rendimiento en campo de r = 0.484, sin embargo, las bases sobre las cuáles se obtienen las dosis óptimas tienen un carácter empírico según las premisas presentadas por  García (1984).
	MATERIALES Y METODOS.
	El presente trabajo fue establecido en la zona de abastecimiento del Ingenio Central Progreso, S.A. de C.V., que está ubicado en la zona cañera del Alto Papaloapan, en la Vertiente del Golfo de la Sierra Madre Oriental, dentro de los municipios Paso del Macho, Camarón de Tejeda, Zentla, Tepatlaxco y Carrillo Puerto, en el Estado de Veracruz. Limitada al oeste por la Sierra Atoyac y se extiende al Noreste y Sur hacia la Llanura costera, a una altitud de 300-650 msnm, Las coordenadas del Ingenio son 18050’ de Latitud norte y 96043’ de Longitud oeste (Manual Azucarero Mexicana, 2012).
	La topografía es variada, de plana a ondulada. La zona está surcada por barrancas correspondientes a los ríos San Alejo y Jamapa, de caudal todo el año, y Paso del Macho, Nixtamal y Paso Grande, de caudal temporal.
	El área cañera en cultivo para la zafra 2013-2014 de Central Progreso, S. A. de C. V., fue de 14,500 ha, de las cuales 4,350 son de riego total y de auxilio. Se abastece de caña procedente de 1,947 ejidatarios que comprenden el 51.22 % de la superficie cultivada y 1,617 pequeños propietarios con el 48.78 %, organizados en 45 grupos de cosecha. La caña se corta manual y el 100 % se carga de forma mecanizada con el uso de contenedores.
	El promedio de producción en los últimos 6 años en este ingenio es de 58.83 t/ha (Manual Azucarero Mexicano, 2010). Existe la necesidad de producir cada vez más y aunque se tiene un área muy importante dentro de la zona de abastecimiento, de esta no se tiene la seguridad de su cosecha debido a la desleal competencia con otros ingenios. Por lo que una buena alternativa es la de producir más con la misma superficie.
	Con respecto a la composición de variedades y ciclos del Ingenio Central Progreso, S. A. de C. V. para la zafra 2010/2011, se destaca que el balance de las variedades de la zona está constituido  de 44.20 % de variedades de madures temprana y 55.80 de variedades de madurez media, en donde la Variedad Mex 69-290 ocupa un 50.10 %, sin variedades consideradas como de madurez tardía, mientras que en la composición por ciclo se observa que el 82.50 % corresponde al ciclo resoca.
	De la zona de abastecimiento el 25.0 % se ubica en la zona húmeda con una precipitación promedio anual de 1,300 a1,800 mm, el 19.0 % de la superficie se encuentra en la zona denominada de transición con una precipitación media anual de 1,100 a1,300 mm., y el 50 % recibe una precipitación media anual de 800 a 1,100  mm y solamente el 20 % recibe agua de riego.
	El tipo de clima que predomina en la región es el cálido y semicálido, con temperatura media anual de 22 a 26 ªC, con régimen de lluvias en verano y con un rango de precipitación promedio anual de 1,200 a2,000mm.
	El  estudio se utilizó con la variedad Mex 69-290, por ser una de las mayormente cultivadas en la región.
	Montaje del estudio.
	El estudio se plantó en el “campo experimental” próximo a las instalaciones del Ingenio Central Progreso, S. A, de C. V.,  sobre un ciclo planta, debido a las condiciones fuertemente ácidas del suelo, ocho meses antes de la plantación se realizaron enmiendas orgánicas e inorgánicas a razón de 30 y 5  toneladas de composta y cal respectivamente. Durante el crecimiento y desarrollo del estudio la superficie experimental se mantuvo  libre de malezas, enfermedades y plagas que pudieran afectar la acción de los tratamientos estudiados, los cuales pueden observarse en el siguiente cuadro. 
	DESCRIPCIÓN 
	TRATAMIENTOS
	No.
	Aplicación superficial.
	1
	20-10-20 600 kg/ha. (testigo)
	Aplicación superficial.
	20-10-10, 600 kg/ha.
	2
	Aplicación superficial.
	16-16-16, 600 kg/ha.
	3
	Aplicación superficial.
	00-05-00, dosis óptima.
	4
	Aplicación al fondo del surco.
	20-10-20, 600 kg/ha. (testigo)
	5
	Aplicación al fondo del surco.
	20-10-10, 600 kg/ha. 
	6
	Aplicación al fondo del surco. 
	16-16-16, 600 kg/ha. 
	7
	Aplicación al fondo del surco. 
	00-05-00, dosis óptima. 
	8
	Cuadro I. Relación de  tratamientos estudiados.
	Diseño experimental.
	El experimento se condujo de octubre 10 de 2008 a febrero 12 del 2010, en ciclo planta y bajo condiciones de temporal, empleando un diseño experimental de bloques al azar, parcelas de seis surcos de 12 metros de longitud y 1.20 metros entre surcos, con cuatro repeticiones, siendo la parcela útil de cuatro surcos. De esta forma el área experimental resultó  de 86.4 m2 y el área de parcela útil  de 57.6 m2.
	Las variables estudiadas fueron: Variables agronómicas; Porcentaje de brotación, Población de tallos molederos, Sanidad, Rendimiento de campo. Variables agroindustriales: Porcentaje de sacarosa y azúcares reductores. Asi mismo se consideró en el presente estudio el  registro de variables climáticas, caracterización química del  suelo, toma de muestras foliares, su análisis estadístico y comparación de medias.
	RESULTADOS Y DISCUSION
	Características químicas del suelo después de la cosecha del ciclo caña planta.
	Como resultado de la caracterización de las propiedades químicas del suelo antes de plantar el experimento; se presentaron el contenido de materia orgánica  y nitrógeno total muy rico, fósforo bajo, potasio de medio a alto y fuertemente ácido el pH, lo que sugiere que el cultivo de la caña de azúcar puede desarrollarse satisfactoriamente bajo esta condiciones, según García del Risco (1996), salvo los efectos perjudiciales que podrían originarse como producto del pH; debido a esta problemática fue necesario realizar una aplicación de composta y cal a razón de 30 y 5 t/ha respectivamente, antes de la plantación del experimento.
	Una vez realizada la cosecha del experimento, en cada uno de los ocho tratamientos estudiados se analizaron muestras del suelo, cuyos resultados destacan, que el contenido promedio de materia orgánica continuaba siendo muy rico, incluso 0.605 % superior al contenido del suelo antes de la plantación del experimento, los valores del nitrógeno total alcanzaron calificación de rico, fósforo de alto, al igual que el calcio y el potasio, el pH pasó de fuertemente ácido a moderadamente ácido, hierro y cobre muy alto y zinc y manganeso de medio a alto, los cambios originados en el suelo pueden ser una razón directa de la enmienda orgánica y el encalado aplicados antes de la plantación del experimento.
	Caracterización de las precipitaciones y la evapotranspiración      
	Como resultado de los registros en el periodo de 1987–2012 para lluvia y 2007-2012 para evapotranspiración, el promedio anual de precipitaciones está en el orden de los 1,245.2 mm, siendo los meses más secos de noviembre a mayo y los más lluviosos de junio a octubre, mientras el acumulado anual promedio de la evapotranspiración es de 864.4 mm, lo que supuestamente hace pensar que existe un exceso de lluvia de 380.8 mm, pero esto no es realmente cierto pues durante el año se presentan siete meses (Noviembre-mayo), donde la evapotranspiración está por encima de las lluvias y solo cinco meses (junio – octubre) donde el cultivo de la caña de azúcar puede contar con suficiente humedad para su crecimiento y desarrollo, lo que puede tener un valor fundamental para la productividad del cultivo en esta zona, de acuerdo a lo señalado por Acosta (1999), Milanés (1982) y Bernal (1986), autores que demostraron que la distribución de las precipitaciones tiene más influencia sobre la producción de la caña de azúcar que los acumulados anuales. 
	La precipitación  pluvial define dos estaciones características, una seca que inicia a mediados de noviembre y marca la época en que la caña de azúcar empieza a madurar y la húmeda que empieza a mediados de mayo  que marca la época del gran período de  crecimiento de la caña de azúcar, donde se acumula la producción para la zafra siguiente. El promedio mensual de las precipitaciones del período seco (noviembre-mayo)  es de 38.17 mm para un 27.32 % de la lluvia total del año, mientras durante el periodo lluvioso el promedio mensual es de 195.6 mm para un porcentaje del 72.68 del acumulado anual. 
	Caracterización de la humedad relativa.
	Con respecto al comportamiento histórico de la humedad relativa se aprecia un promedio mensual del 78.7%, siendo los meses de mayor humedad relativa: septiembre, octubre, noviembre, diciembre y enero y los meses de menores porcentajes: febrero a agosto, presentándose, como el mes de mayor humedad relativa: Septiembre con un 84.5 % y el de menos porcentaje: Marzo con el  71.3 %. Estos porcentajes están asociados a los altos valores encontrados en la evapotranspiración, escritos anteriormente y comparados por Menéndez (1990). 
	Caracterización de las temperaturas.
	Los registros muestran que las temperaturas promedio del año son: máxima, 27.9 °C , mínima 18.0 °C  y la media de 22.3 °C; siendo los meses más calurosos de abril a septiembre y los más frescos de octubre a marzo, presentándose como el mes más caluroso: Junio y el mas frió: Enero. No se reportan temperaturas extremas que puedan incluir directamente en el crecimiento y desarrollo del cultivo de la caña de azúcar, según lo reportado por Irving y colaboradores (1968), King (1968), Humbert (1974), Camargo (1986), Menéndez (1990) y Creach (1997).
	Comportamiento del porcentaje de brotación a los 45 días de la plantación.
	Las diferencias en los porcentajes de brotación entre los tratamientos estudiados no resultaron con diferencia significativa y variaron entre 40.66 % y el 49 %, lo que asegura que el experimento dispondría de una buena y uniforme población, según lo reportado por Creach (1997) y que los tratamientos estudiados no presentaron influencia alguna sobre el comportamiento de esta variable.
	Comportamiento del número de tallos a los nueve meses de la plantación 
	Al evaluar el comportamiento del principal componente del rendimiento de campo (Bernal, 1986), número de tallos por hectárea, se pudo observar que existían diferencias significativas entre los tratamientos estudiados, resultando los tratamientos 5, 6, 7 y  8 superiores al testigo regional y al resto de los tratamientos donde el fertilizante se aplico al voleo, este resultado hace pensar que de forma similar se comportará finalmente el rendimiento de campo; debe destacarse que el tratamiento: 20-10-10, 600 kg/ha (F. surco) fue el que alcanzó mayor número de tallos por hectárea, con un promedio de 95,830 tallos/ha, no formando grupo con ningún otro tratamiento estudiado.
	Comportamiento de los análisis foliares a los cinco meses de edad de la plantación
	Al evaluar los resultados de los análisis foliares a los cinco meses de edad de la plantación, se pudo observar que en todas las determinaciones realizadas: Porcentajes de nitrógeno total, fósforo, potasio, calcio y magnesio, todos los tratamientos se presentaron como abastecidos o con contenidos altos o en exceso de estos nutrimentos, lo que sugiere que en ningún momento la planta sufrió de estrés nutricional, durante su crecimiento y desarrollo.
	Comportamiento de las variables de cosecha caña t/ha, porcentaje de sacarosa y  de azúcares reductores.
	Al evaluar el comportamiento de esta variable se pudo determinar que existían diferencias significativas entre los tratamientos estudiados y al comparar sus medias se determinó que los tratamientos 5, 6, 7 y 8 resultaron significativamente superior al testigo y al resto de los tratamientos donde el fertilizante se aplicó al voleo, entre los tratamientos aplicados al fondo del surco, al momento de la plantación,  los mejores tratamientos resultaron: 20-10-10, 600 kg/ha (F. surco) y 20-10-20, 600 kg/ha (F. surco), aunque estos a su vez formaron grupo con los otros cuya aplicación se realizó al fondo del surco:  00-05-00, dosis óptima (F. surco) y 16-16-16, 600 kg/ha (F. surco), por ese orden en su rendimiento de campo. Por lo que se concluye que independientemente de la dosis a aplicar, es más importante la forma de aplicación del fertilizante, la cual debe hacerse preferentemente enterrado.
	En estas dos variables no se presentaron diferencias significativas entre los ocho tratamientos estudiados y el comportamiento de sus medias resultaron muy similares, por lo que se concluye que los tratamientos estudiados no influyeron sobre la concentración de azucares y madurez de la planta.
	CONCLUSIONES
	El suelo donde se plantó el estudio presentó un contenido inicial de materia orgánica  y nitrógeno total muy rico, fósforo bajo, potasio de medio a alto y fuertemente ácido el pH, lo que sugiere que el cultivo de la caña de azúcar puede desarrollarse satisfactoriamente bajo estas condiciones, salvo los efectos perjudiciales que podrían originarse como producto del pH y al concluir el ciclo planta, después de realizadas las enmiendas orgánicas e inorgánicas el suelo mejoró sus condiciones presentando un contenido promedio de materia orgánica muy rico, incluso 0.605 % superior al contenido del suelo antes de la plantación del experimento, y los valores del nitrógeno total alcanzaron calificación de rico, fósforo de alto, al igual que el calcio y el potasio, el pH pasó de fuertemente ácido a moderadamente ácido, hierro y cobre muy alto; zinc y manganeso de medio a alto.
	Se presentan siete meses (Noviembre-mayo), donde la evapotranspiración está por encima de las lluvias y solo cinco meses (Junio – octubre) donde el cultivo de la caña de azúcar puede contar con suficiente humedad para su crecimiento y desarrollo, lo que puede tener un valor fundamental para la productividad del cultivo en esta zona
	El comportamiento histórico de las temperaturas en la zona de influencia del Ingenio Central Progreso, S. A. de C. V. presenta como los meses más calurosos de abril a septiembre y los más frescos de octubre a marzo, presentándose como el mes más caluroso: Junio y el mas frió: Enero.
	Las formas de aplicación de los fertilizantes químicos resultaran más importantes de las fórmulas a aplicar al cultivo de la caña de azúcar en la zona de abastecimiento del Ingenio CentralProgreso, S. A. de C. V.
	De los tratamientos estudiados resultaron más efectivos por el número de tallos por hectárea producidos y por su rendimiento final de campo los tratamientos 20-10-10, 600 kg/ha (F. surco) y 20-10-20, 600 kg/ha (F. surco), aunque estos a su vez formaron grupo con los otros cuya aplicación se realizó al fondo del surco:  00-05-00, dosis óptima (F. surco) y 16-16-16, 600 kg/ha (F. surco),
	RECOMENDACIONES
	Las fórmulas de fertilizantes químicos: 20-10-10, 600 kg/ha y 20-10-20, 600 kg/ha aplicadas al fondo del surco, son las más apropiadas para su aplicación en la zona de abastecimiento de Central Progreso, S. A. de C. V., en condiciones de temporal y ciclo planta. 
	Se recomienda continuar trabajos extensivos de las aplicaciones de las fórmulas recomendadas, aplicadas en el fondo del surco o enterradas en diferentes ciclos y tipos de suelos.
	Utilizar los conocimientos contenidos en el presente trabajo de tesis sobre uso de fórmulas de fertilizantes y métodos de aplicación de los fertilizantes químicos en particular y esta temática en general en la docencia, investigación y producción del cultivo de la caña de azúcar en México.
	8. BIBLIOGRAFÍA CITADA
	Acosta P.P. 1999. Efectos de la distribución de la lluvia en la eficiencia agroindustrial. Rev. Cañaveral Vol. 5 No. 3, pp. 35-41.
	Armas R. y P. Musienko. 1983. Influence of K/N Relationship in fertilization upon some foliar indicator and yield of sugar cane. ISSCT. La Habana, Cuba.            17:404-476.
	Arzola N. 1996. Utilización de fuentes alternativas de nutrientes en la agricultura cañera. RevistaCañaveral. Cuba.
	Bahduria V.S. and  B. K. Mathur. 1970. Phosphate manuring of sugarcane crops in East Uthar Pradesh. IndianSugar. 20: 411-4.
	Bernal L.N. 1986. Clasificación de ambientes en las provincias de Holguín. Las Tunas y Granma en los estudios de regionalización de variedades de caña de azúcar. Tesis en opción al grado de Doctor en Ciencias Agrícolas INICA. MINAZ-Cuba. 106 p.
	Camargo P.N. 1986. Fisiología de la caña de azúcar. Folleto. No. 6., Serie  divulgación  técnica. IMPA. México, 59 p.
	Creach I. 1997. Apuntes de la materia "Ecología de la caña" en Manejo y Explotación de los Agrosistemas de la Caña de Azúcar. UV- INICA Córdoba, Ver., México. 50 p.
	Cuellar A. I. A., R. Villegas, M. E. De León y H. Pérez. 2002. Manual de fertilización de la caña de azúcar en Cuba. Ed. PUBLINICA, La Habana.127 p.
	Cabrera A. y S. Rodríguez. 1987. Efecto de la fertilización NPK sobre la producción de caña de azúcar y la disponibilidad de P y K en el suelo. Boletín INICA, No. 2, pp. 66-87.
	Peral D.A. 1979. Algunos factores que limitan la respuesta a los fertilizantes en las planicies costeras del Golfo de México. CNIA-IMPA. Córdoba, Ver. México. Mimeo. 10 p.
	Dillewijn C. Van. 1968. Botánica de la caña de azúcar Ed. Revolucionaria. Inst. Cubano del Libro. La Habana, Cuba. 460 p.
	Cruz D.T. y L.T. Cajuste. 1997. Dinámica del potasio en los suelos cañeros de las zonas tropicales de México. Simposio ATAM. pp. 436-445.
	Cruz E. 1998. Conferencia sobre fertilización de la caña de azúcar con referencia al potasio. Taller del Ingenio San José de Abajo. Veracruz.
	Fauconnier R. y D. Basereau. 1980. La caña de azúcar. Edit. Científico Técnica. Int. Cubano del Libro. 369 p.
	Fernández J. M.J. 2002. Respuesta de la caña de azúcar ciclo planta a la fertilización orgánico-mineral en el Ingenio Central Progreso. Tesis de Maestro en Manejo y Explotación de los Agrosistemas de la Caña de Azúcar. Facultad de Ciencias Biológicas y Agropecuarias. U.V. 92 p.
	INICA. 1996. Los suelos dedicados al cultivo de la caña de azúcar. INICA. Cuba.
	Manual Azucarero Mexicano. 2012. Cámara Nacional de las Industrias Azucarera y Alcoholera.
	Marín S.R.M.1998. Condiciones agroecológicas y de manejo a la producción de caña de azúcar en México. Programa Nacional de Investigaciones en Ciencia y Tecnología de la agroindustria de la Caña de Azúcar CYTCAÑA, Córdoba, Ver., México. 16 p.
	Quintero D.R. 1997. Fertilización nitrogenada en caña de azúcar. Serie Técnica 21. CENICAÑA. 15 p.
	Subiros F. 1995. El cultivo de la caña de azúcar. Universidad Estatal a Distancia. Costa Rica.
	Tippanavar N.B. 1964. Phosphatic fertilization to sugarcane in V.C. District.Studies on the methods of application.Proc. 5 Congress.All India Sugarcane.Dev. Workers. pp. 210-224.


“RESPUESTA DE LA CAÑA DE AZÚCAR (Saccharum spp. Híbrido) A DIFERENTES FÓRMULAS DE NPK Y FORMAS DE APLICACIÓN EN LA ZONA DE INFLUENCIA DEL INGENIO CENTRAL PROGRESO,S.A. DE C.V.”
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Con el fin de ampliar los conocimientos técnicos sobre las fórmulas más adecuadas y la forma de aplicación de los fertilizantes químicos para incrementar el rendimiento de campo y fábrica, en el cultivo de la caña de azúcar bajo condiciones de temporal; se estableció el presente trabajo de evaluar cuatro fórmulas de fertilizante en dos formas de aplicación en la zona de abastecimiento de Central Progreso.



Por lo anterior se monto un experimento en donde se evaluaron cuatro formulas de fertilizante (20-10-20, 20-10-10, 16-16-16 y 00-05-00),en la zona de temporal (transición),  aplicadas al fondo del surco y al voleo, en ciclo planta, empleando un diseño experimental de bloques al azar, parcelas de seis surcos de 12 metros de longitud y 1.20 metros entre surcos, con cuatro repeticiones.



Como resultado se obtuvo que los cuatro tratamientos aplicados al fondo del surco, presentaran mayores rendimientos con diferencias de tres hasta casi veinte toneladas por hectárea. Para el caso de número de tallos y porcentaje de brotación hasta los nueve meses no se observo diferencia significativa entre tratamientos y repeticiones; así mismo en él % de sacarosa y azucares reductores en el análisis previo a la cosecha, no se observo diferencia significativa entre tratamiento y repeticiones.



Por lo anterior se concluye que las formas de aplicación de los fertilizantes químicos resultaron más importantes de las fórmulas a aplicar al cultivo de la caña de azúcar, en la zona de abastecimiento de Central Progreso por lo que es importante retomar el correcto manejo de los fertilizantes, ya que la aplicación al voleo provoca fuertes pérdidas por volatilidad y lixiviación, condición que  debe evitarse por los altos costos del insumo y el bajo precio de la tonelada de caña de azúcar.





Palabras Clave: Formas de aplicación, fertilizantes, dosis, tratamientos.





























“RESPONSE OF THE SUGAR CANE TO DIFFERENT FORMULASOF NPK AND WAYS OF APLICATION IN THE INFLUENCE AREA OF THE INGENIO CENTRAL PROGRESSO S.A. DE C.V.”





In order to expand expertise about the most appropriate formulas and the form of application of chemical fertilizers to increase the yield of field and factory, in the cultivation of sugarcane under rainfed conditions; there was established the present workto evaluate four formulas of fertilizerin two application forms in the supply area of Central Progreso.



By the above there was made an experiment where four formulas of fertilizer (20-10-20, 20-10-10, 16-16-16 and 00-05-00) were evaluated, in the drought area (transition), applied to the bottom of the furrow and broadcast in cycle plant using an experimental design of randomized blocks, plots six rows 12 meters long and 1.20 meters between rows, with four replications.



As result there was observed that the four treatments applied at the bottom of the groove, present higher yields with differences of three to almost twenty tonnes per hectare. In the case of stem number and percentage of sprouting to nine months no significant difference between treatments and replicates was observed; also in the percentage of sucrose and reducing sugars in the pre-harvest analysis, no significant difference between treatment and replicates was observed.



By the above it is concluded that the methods of application of chemical fertilizers were more important than the formulas to apply to the cultivation of sugarcane in the Central Progress supply so it is important to take the proper fertilizer management because the broadcast application causes heavy losses by volatility and leaching condition to be avoided by high input costs and low price of a tonne of sugarcane.



Keywords: Forms of application, fertilizers, dose, treatments.



































INTRODUCCIÓN



La caña de azúcar en México se cultiva en una gran diversidad de climas y circunstancias, en 14 regiones que se distribuyen en 15 Estados de la República, a lo largo de las costas del Océano Pacífico y el Golfo de México, así como en una franja transversal sobre el paralelo 19º de latitud norte. De los 57 ingenios del país, en el Estado de Veracruz, se localizan 22, con  240 mil hectáreas cultivadas de caña de azúcar siendo el principal productor de azúcar a nivel nacional, alcanzando una molienda de caña de casi 20 millones de toneladas, y una producción de azúcar de alrededor de 2.2 millones de toneladas, de estas el 34% es  azúcar refinada y el 66% azúcar estándar  (Manual Azucarero Mexicano, 2012). Dentro del Estado de Veracruz se encuentra el Ingenio Central Progreso, S. A. de C. V., que tiene un área cañera de más de 11 000 hectáreas de las cuales el 85 % tienen una historia de explotación comercial de más de 30 años, esto aunado a que el  80 % de la producción se realiza bajo el régimen de temporal los rendimientos fluctúan entre las 42.8 t/ha que se obtuvo en la zafra 2008/2009 a 67.3 t/ha, en la zafra 2004/2005,  rendimientos que están por debajo de la media nacional el cual fue para los últimos seis años de  77.30 t/ha 



La caña de azúcar es considerada una planta de crecimiento inicial lento y por esa razón necesita todas las ventajas que se le puedan dar para competir con las malezas que poseen un desarrollo más rápido y vigoroso. El periodo crítico de la caña de azúcar abarca desde la emergencia hasta los 5 o 6 meses de edad, donde el cultivo se ve afectado en su desarrollo por la competencia de agua y nutrimentos, entre otros factores, por la despoblación de las parcelas  y la amplia separación entre las hileras de siembra, donde el disponer de los nutrimentos lo más próximo posible al sistema radical constituye y necesidad para el buen desarrollo y crecimiento del cultivo.



El ampliar los conocimientos técnicos sobre las fórmulas más adecuadas y la forma de aplicación de los fertilizantes químicos para incrementar el rendimiento de campo y fábrica en el cultivo de la caña de azúcar en la zona de abastecimiento del Ingenio Central Progreso, S. A. de C. V., bajo condiciones de temporal,  constituyen el principal objetivo del presente trabajo de tesis. Por lo anterior se tiene actualmente considerada la aplicación de la formula 20-05-25 en base a estudios de suelo realizado en la zona de abastecimiento en la zafra 2004; sin embargo aunque se han observado de manera general mejores resultados de producción en campo y rendimiento de azúcar por tonelada de caña, no se había llevado un seguimiento técnico comparado con las formulas tradicionales, lo que permita hacer un eficiente uso de estos insumos que actualmente representan hasta el 60 % del costo del paquete tecnológico aplicable a este cultivo. Así mismo considerando que dentro de las limitantes del cultivo en la zona de estudio, esta la dificultad de enterrar el insumo ya que técnicamente se recomienda para su mejor aprovechamiento en la planta; Por lo que el desarrollo de un  proyecto para determinar las mejores formas  de aplicación de los fertilizantes químicos, sobre ciclo planta, en condiciones de temporal, constituye una necesidad para la zona de abastecimiento del Ingenio Central Progreso, S. A. de C. V.



La fertilización nitrogenada y la caña de azúcar



La importancia de los fertilizantes nitrogenados en el incremento de los resultados de la cosecha y el gran número de factores que influyen en su efectividad son las causas principales de que el nitrógeno (N), sea el elemento más estudiado en los países cañeros (Arzola, 1996). Este elemento se fija en el suelo solamente a través de los procesos bioquímicos y la actividad microbiana (INICA, 1996). Debido a que este enriquecimiento es bastante lento para los propósitos agrícolas; casi todos los suelos cultivados requieren fertilización adicional de N con vistas a obtener resultados económicos beneficiosos de las cosechas (Subiros, 1995).



Dillewijn (1968) y Quintero (1997), plantean que el problema de la fertilización con nitrógeno es complicado por el hecho de que la reacción de la planta a cierta cantidad de fertilizante no es uniforme, sino que depende de factores internos y externos. De ese modo las diferentes variedades pueden reaccionar  en formas distintas y hasta una misma variedad puede diferir de acuerdo con la cepa y el tipo de suelo, además de la influencia del agrosistema en que esta se desarrolla.



Los nutrimentos extraídos del suelo por la caña de azúcar, varían sensiblemente según las variedades, los métodos de cultivo y el contenido de ellos que existan en el suelo. Otros autores como Fauconniery Bassereau (1980); plantean valores extremos entre 1.56 y 2.30; 0.65 y 1.28; 2.33 y 4.60 kg/ton de caña industrial para N, P2O5 y K2O respectivamente, según los resultados obtenidos en varios países.



Fernández (2002); determinó en la zona de influencia de Central Progreso, que los valores de extracción de nutrimentos por las partes aéreas de la caña de azúcar, está en el orden de: 1.53, 0.52 y 2.00 kilogramos por tonelada de tallos; de 2.84, 0.41 y 5.27 kilogramos por tonelada de cogollos y 9.39, 1.54 y 4.05 kilogramos por tonelada de paja, para el nitrógeno, fósforo y potasio respectivamente para un ciclo planta de 14 meses de edad, condiciones de temporal sobre un suelo phaeozems.



Las fuentes de nitrógeno más utilizadas, y sus características, son las siguientes: Urea CO(NH2)--- 46% de N., Amoniaco anhidro NH3 ---82% de N., Nitrato de amonio (NH4)NO3---34% de N., Sulfato de amonio (NH4)SO4---21% de N.



Fertilización fosfórica  de la caña de azúcar.



La influencia de los fertilizantes fosfóricos sobre la producción de caña de azúcar ha sido estudiada en todas las regiones donde la caña de azúcar constituye un cultivo de importancia económica. Los resultados al respecto son variados debidos fundamentalmente a la diversidad de suelos, condiciones climáticas, edades de cosecha y fitotecnia  empleada en los distintos países (Peral, 1979, López, 1987 y Marín, 1998). 



Tippanavar (1964), trató de elaborar programas de fertilización adecuados para la zona de Uttar Pradesh, no pudiendo llegar a conclusiones sobre este aspecto debido a los diferentes puntos de vista de los investigadores. Badhuria y Mathur (1970, también en la India, encontraron que los fertilizantes fosfóricos incrementaban las riquezas en azúcar y la pureza de los jugos. 



Conclusiones similares reportaron Rojas y colaboradores (1983), pero Cruz y Puyaon (1970), por el contrario, encontraron pocos efectos sobre la producción de caña e incluso influencias negativas sobre la calidad de los jugos.



Las principales fuentes de fósforo son las apatitas: fluoroapatita                          [3(PO4)2Ca3.CaF2] y la hidroxilapatita [3(PO4)2Ca3 . CaF2]. 



Fósforo orgánico. Generalmente representa de 7 a 30% del fósforo total en la capa arable del suelo. Algunos investigadores consideran que el fósforo orgánico es la fuente principal de este elemento para la agricultura sin fertilizantes y proviene de los residuos vegetales y animales depositados en la superficie del suelo (Cuellar et al., 2002 y Menéndez, 1991).



Cuellar y colaboradores (2002), señalan que el efecto de las aplicaciones de fósforo en la caña de azúcar, depende en primera instancia del contenido de las formas asimilables de este nutriente en el suelo y en consecuencia, este es el criterio actualmente utilizado al recomendar fósforo para este cultivo.



La cepa tiene poca influencia sobre el efecto de los fertilizantes fosfóricos, solo se ha observado en muy pocos experimentos y cuando esto ha sucedido, ha sido más notable el efecto en caña planta que en retoños, a diferencia de lo que ocurre con el nitrógeno y el potasio.



Los fertilizantes fosfóricos se pueden clasificar en las formas siguientes, según Villegas (1981) y Cuellar et al., (2002): Roca fosfórica: Tiene entre 5 y 17% de su fósforo total soluble en ácido cítrico y nada soluble en agua; Superfosfato simple: Se prepara haciendo reaccionar roca fosfórica con ácido sulfúrico: Ca3(PO4)2. CaF2+3H2SO4→Ca(H2PO4)2+2HF+3CaSo4; Superfosfato triple: También conocido como superfosfato doble o concentrado. El contenido de P2O5 es de 45 a 52%, del cual por lo menos 95 a 98% es acuosoluble y casi todo asimilable, se prepara haciendo reaccionar roca fosfórica con ácido fosfórico: Ca3(PO4)2. CaF2+4H3PO4+H2O→3Ca(H2PO4)2+ H2O+3CaF2; Fosfatos de amonio: En la actualidad los fosfatos mono amónicos (NH4)H2PO4 y di amónicos (NH4)H2PO4 son importantes fuentes portadoras de fósforo. El fosfato mono amónico contiene aproximadamente 50% de P2O5 y 11% de nitrógeno, y el di amónico 46% de P2O5  y 18% de nitrógeno. se producen según las reacciones químicas siguientes:H3PO4+ NH3 → H4NH2PO4 (fosfato monoamónico) y H3PO4+ 2NH3 → (H4N)2H2PO4 (fosfato diamónico).



Estos fertilizantes son completamente acuosolubles y aparecen, por lo general en forma granulada.



Otras fuentes de fósforo: La cachaza (4 a7 kg de P2O5/t), la composta (9 a21 kg de P2O5/t) y las cenizas de la combustión del bagazo (6 a8 kg de P2O5/t), son fuentes importantes de fósforo para la caña de azúcar. 



Fosfatamiento de los suelos: El fósforo está expuesto a menores pérdidas en el suelo que el nitrógeno o el potasio. Por su escasa movilidad se pierde poco por lavado y las exportaciones con la cosecha son también menores. Cuando se aplica fósforo en cantidades que superen el extraído por las plantas, el balance positivo que tiene lugar, crea reservas del mismo, que dan lugar al fosfatamiento (Villegas, 1981).



Fertilización potásica de la caña de azúcar.



Según Armas y Musienko (1983); el potasio (K), es esencial para la activación enzimática. Está presente en los tres grupos enzimáticos más importantes: sintetasas, oxireductasas y transferasas. Tiene un papel decisivo en la formación, el transporte y la acumulación de los carbohidratos, activando las enzimas que catalizan el metabolismo de los carbohidratos y las que inhiben la respiración. Posibilita el desplazamiento normal de los azúcares de las hojas hacia el tallo y además interviene en el movimiento de otros compuestos orgánicos, como los aminoácidos.Este compuesto influye considerablemente en la acumulación de carbohidratos por la caña de azúcar,  así como una importancia considerable de la relación K/N, en el desarrollo de la caña de azúcar: cuando es baja se favorece el crecimiento vegetativo y cuando es alta, se favorece el proceso de acumulación de sacarosa, en plantas con altos niveles de potasio se logra un adelanto considerable en el proceso de maduración (Armas y Musienko, 1983).



En sentido general se aceptan cuatro categorías de potasio del suelo, hidrosoluble, cambiable, difícilmente cambiable y no cambiable, más una quinta fracción representada por el potasio o de la parte orgánica aunque esta es de escasa importancia en los suelos minerales dada su poca magnitud (Cuellar, et al., 2002)



Según Cuellar y colaboradores(2002) las fuentes de potasio son los siguientes:Cloruro o muriato de potasio (KCl), con 60% de K2O, es el principal fertilizante potásico utilizado, por su bajo costo y porque no se conoce que ninguno de los otros fertilizantes potásicos (K2S, KNO3, K2SO4 .MgSO4), sea mejor en caña de azúcar.



Otras fuentes. La ceniza de la combustión del bagazo en los Ingenios aporta entre 7 y 10 kg de K2O/t, los residuos de la fabricación de torula (0.7 kg de K2O/m3) y de mosto o vinaza de destilería de alcohol (5 a6 kg de K2O/m3), son fuentes excelentes de potasio para la caña de azúcar.



Los fertilizantes nitrogenados, fosfóricos y potásicos, se deben colocar en el fondo del surco en el momento de la plantación. En las socas y resocas aplicarlos inmediatamente después de la cosecha, enterrándolo a 8 – 10 cm de profundidad y cerca del sistema radicular el centro o ambos lados del surco (Cuellar et al., 2002).



El uso de los fertilizantes no puede ser una práctica lucrativa, debe llenar las expectativas económicas y biológicas, disminuyendo los impactos sobre la contaminación del ambiente y garantizar un retorno adecuado de la inversión, que en el caso mexicano representan entre el 20 y 25% de los costos (Cruz y Cajuste, 1997). Cruz (1998); reporta una correlación entre las aplicaciones de fertilizantes y el rendimiento en campo de r = 0.484, sin embargo, las bases sobre las cuáles se obtienen las dosis óptimas tienen un carácter empírico según las premisas presentadas por  García (1984).



MATERIALES Y METODOS.



El presente trabajo fue establecido en la zona de abastecimiento del Ingenio Central Progreso, S.A. de C.V., que está ubicado en la zona cañera del Alto Papaloapan, en la Vertiente del Golfo de la Sierra Madre Oriental, dentro de los municipios Paso del Macho, Camarón de Tejeda, Zentla, Tepatlaxco y Carrillo Puerto, en el Estado de Veracruz. Limitada al oeste por la Sierra Atoyac y se extiende al Noreste y Sur hacia la Llanura costera, a una altitud de 300-650 msnm, Las coordenadas del Ingenio son 18050’ de Latitud norte y 96043’ de Longitud oeste (Manual Azucarero Mexicana, 2012).



La topografía es variada, de plana a ondulada. La zona está surcada por barrancas correspondientes a los ríos San Alejo y Jamapa, de caudal todo el año, y Paso del Macho, Nixtamal y Paso Grande, de caudal temporal.



El área cañera en cultivo para la zafra 2013-2014 de Central Progreso, S. A. de C. V., fue de 14,500 ha, de las cuales 4,350 son de riego total y de auxilio. Se abastece de caña procedente de 1,947 ejidatarios que comprenden el 51.22 % de la superficie cultivada y 1,617 pequeños propietarios con el 48.78 %, organizados en 45 grupos de cosecha. La caña se corta manual y el 100 % se carga de forma mecanizada con el uso de contenedores.



El promedio de producción en los últimos 6 años en este ingenio es de 58.83 t/ha (Manual Azucarero Mexicano, 2010). Existe la necesidad de producir cada vez más y aunque se tiene un área muy importante dentro de la zona de abastecimiento, de esta no se tiene la seguridad de su cosecha debido a la desleal competencia con otros ingenios. Por lo que una buena alternativa es la de producir más con la misma superficie.

Con respecto a la composición de variedades y ciclos del Ingenio Central Progreso, S. A. de C. V. para la zafra 2010/2011, se destaca que el balance de las variedades de la zona está constituido  de 44.20 % de variedades de madures temprana y 55.80 de variedades de madurez media, en donde la Variedad Mex 69-290 ocupa un 50.10 %, sin variedades consideradas como de madurez tardía, mientras que en la composición por ciclo se observa que el 82.50 % corresponde al ciclo resoca.

De la zona de abastecimiento el 25.0 % se ubica en la zona húmeda con una precipitación promedio anual de 1,300 a1,800 mm, el 19.0 % de la superficie se encuentra en la zona denominada de transición con una precipitación media anual de 1,100 a1,300 mm., y el 50 % recibe una precipitación media anual de 800 a 1,100  mm y solamente el 20 % recibe agua de riego.

El tipo de clima que predomina en la región es el cálido y semicálido, con temperatura media anual de 22 a 26 ªC, con régimen de lluvias en verano y con un rango de precipitación promedio anual de 1,200 a2,000mm.



El  estudio se utilizó con la variedad Mex 69-290, por ser una de las mayormente cultivadas en la región.



Montaje del estudio.



El estudio se plantó en el “campo experimental” próximo a las instalaciones del Ingenio Central Progreso, S. A, de C. V.,  sobre un ciclo planta, debido a las condiciones fuertemente ácidas del suelo, ocho meses antes de la plantación se realizaron enmiendas orgánicas e inorgánicas a razón de 30 y 5  toneladas de composta y cal respectivamente. Durante el crecimiento y desarrollo del estudio la superficie experimental se mantuvo  libre de malezas, enfermedades y plagas que pudieran afectar la acción de los tratamientos estudiados, los cuales pueden observarse en el siguiente cuadro. 



		No.

		TRATAMIENTOS

		DESCRIPCIÓN 



		1

		20-10-20 600 kg/ha. (testigo)

		Aplicación superficial.



		2

		20-10-10, 600 kg/ha.

		Aplicación superficial.



		3

		16-16-16, 600 kg/ha.

		Aplicación superficial.



		4

		00-05-00, dosis óptima.

		Aplicación superficial.



		5

		20-10-20, 600 kg/ha. (testigo)

		Aplicación al fondo del surco.



		6

		20-10-10, 600 kg/ha. 

		Aplicación al fondo del surco.



		7

		16-16-16, 600 kg/ha. 

		Aplicación al fondo del surco. 



		8

		00-05-00, dosis óptima. 

		Aplicación al fondo del surco. 





Cuadro I. Relación de  tratamientos estudiados.



Diseño experimental.



El experimento se condujo de octubre 10 de 2008 a febrero 12 del 2010, en ciclo planta y bajo condiciones de temporal, empleando un diseño experimental de bloques al azar, parcelas de seis surcos de 12 metros de longitud y 1.20 metros entre surcos, con cuatro repeticiones, siendo la parcela útil de cuatro surcos. De esta forma el área experimental resultó  de 86.4 m2 y el área de parcela útil  de 57.6 m2.



Las variables estudiadas fueron: Variables agronómicas; Porcentaje de brotación, Población de tallos molederos, Sanidad, Rendimiento de campo. Variables agroindustriales: Porcentaje de sacarosa y azúcares reductores. Asi mismo se consideró en el presente estudio el  registro de variables climáticas, caracterización química del  suelo, toma de muestras foliares, su análisis estadístico y comparación de medias.



RESULTADOS Y DISCUSION

Características químicas del suelo después de la cosecha del ciclo caña planta.

Como resultado de la caracterización de las propiedades químicas del suelo antes de plantar el experimento; se presentaron el contenido de materia orgánica  y nitrógeno total muy rico, fósforo bajo, potasio de medio a alto y fuertemente ácido el pH, lo que sugiere que el cultivo de la caña de azúcar puede desarrollarse satisfactoriamente bajo esta condiciones, según García del Risco (1996), salvo los efectos perjudiciales que podrían originarse como producto del pH; debido a esta problemática fue necesario realizar una aplicación de composta y cal a razón de 30 y 5 t/ha respectivamente, antes de la plantación del experimento.

Una vez realizada la cosecha del experimento, en cada uno de los ocho tratamientos estudiados se analizaron muestras del suelo, cuyos resultados destacan, que el contenido promedio de materia orgánica continuaba siendo muy rico, incluso 0.605 % superior al contenido del suelo antes de la plantación del experimento, los valores del nitrógeno total alcanzaron calificación de rico, fósforo de alto, al igual que el calcio y el potasio, el pH pasó de fuertemente ácido a moderadamente ácido, hierro y cobre muy alto y zinc y manganeso de medio a alto, los cambios originados en el suelo pueden ser una razón directa de la enmienda orgánica y el encalado aplicados antes de la plantación del experimento.



Caracterización de las precipitaciones y la evapotranspiración      



Como resultado de los registros en el periodo de 1987–2012 para lluvia y 2007-2012 para evapotranspiración, el promedio anual de precipitaciones está en el orden de los 1,245.2 mm, siendo los meses más secos de noviembre a mayo y los más lluviosos de junio a octubre, mientras el acumulado anual promedio de la evapotranspiración es de 864.4 mm, lo que supuestamente hace pensar que existe un exceso de lluvia de 380.8 mm, pero esto no es realmente cierto pues durante el año se presentan siete meses (Noviembre-mayo), donde la evapotranspiración está por encima de las lluvias y solo cinco meses (junio – octubre) donde el cultivo de la caña de azúcar puede contar con suficiente humedad para su crecimiento y desarrollo, lo que puede tener un valor fundamental para la productividad del cultivo en esta zona, de acuerdo a lo señalado por Acosta (1999), Milanés (1982) y Bernal (1986), autores que demostraron que la distribución de las precipitaciones tiene más influencia sobre la producción de la caña de azúcar que los acumulados anuales. 

La precipitación  pluvial define dos estaciones características, una seca que inicia a mediados de noviembre y marca la época en que la caña de azúcar empieza a madurar y la húmeda que empieza a mediados de mayo  que marca la época del gran período de  crecimiento de la caña de azúcar, donde se acumula la producción para la zafra siguiente. El promedio mensual de las precipitaciones del período seco (noviembre-mayo)  es de 38.17 mm para un 27.32 % de la lluvia total del año, mientras durante el periodo lluvioso el promedio mensual es de 195.6 mm para un porcentaje del 72.68 del acumulado anual. 



Caracterización de la humedad relativa.



Con respecto al comportamiento histórico de la humedad relativa se aprecia un promedio mensual del 78.7%, siendo los meses de mayor humedad relativa: septiembre, octubre, noviembre, diciembre y enero y los meses de menores porcentajes: febrero a agosto, presentándose, como el mes de mayor humedad relativa: Septiembre con un 84.5 % y el de menos porcentaje: Marzo con el  71.3 %. Estos porcentajes están asociados a los altos valores encontrados en la evapotranspiración, escritos anteriormente y comparados por Menéndez (1990). 



Caracterización de las temperaturas.

Los registros muestran que las temperaturas promedio del año son: máxima, 27.9 °C , mínima 18.0 °C  y la media de 22.3 °C; siendo los meses más calurosos de abril a septiembre y los más frescos de octubre a marzo, presentándose como el mes más caluroso: Junio y el mas frió: Enero. No se reportan temperaturas extremas que puedan incluir directamente en el crecimiento y desarrollo del cultivo de la caña de azúcar, según lo reportado por Irving y colaboradores (1968), King (1968), Humbert (1974), Camargo (1986), Menéndez (1990) y Creach (1997).



Comportamiento del porcentaje de brotación a los 45 días de la plantación.

Las diferencias en los porcentajes de brotación entre los tratamientos estudiados no resultaron con diferencia significativa y variaron entre 40.66 % y el 49 %, lo que asegura que el experimento dispondría de una buena y uniforme población, según lo reportado por Creach (1997) y que los tratamientos estudiados no presentaron influencia alguna sobre el comportamiento de esta variable.



Comportamiento del número de tallos a los nueve meses de la plantación 

Al evaluar el comportamiento del principal componente del rendimiento de campo (Bernal, 1986), número de tallos por hectárea, se pudo observar que existían diferencias significativas entre los tratamientos estudiados, resultando los tratamientos 5, 6, 7 y  8 superiores al testigo regional y al resto de los tratamientos donde el fertilizante se aplico al voleo, este resultado hace pensar que de forma similar se comportará finalmente el rendimiento de campo; debe destacarse que el tratamiento: 20-10-10, 600 kg/ha (F. surco) fue el que alcanzó mayor número de tallos por hectárea, con un promedio de 95,830 tallos/ha, no formando grupo con ningún otro tratamiento estudiado.

Comportamiento de los análisis foliares a los cinco meses de edad de la plantación

Al evaluar los resultados de los análisis foliares a los cinco meses de edad de la plantación, se pudo observar que en todas las determinaciones realizadas: Porcentajes de nitrógeno total, fósforo, potasio, calcio y magnesio, todos los tratamientos se presentaron como abastecidos o con contenidos altos o en exceso de estos nutrimentos, lo que sugiere que en ningún momento la planta sufrió de estrés nutricional, durante su crecimiento y desarrollo.



Comportamiento de las variables de cosecha caña t/ha, porcentaje de sacarosa y  de azúcares reductores.



Al evaluar el comportamiento de esta variable se pudo determinar que existían diferencias significativas entre los tratamientos estudiados y al comparar sus medias se determinó que los tratamientos 5, 6, 7 y 8 resultaron significativamente superior al testigo y al resto de los tratamientos donde el fertilizante se aplicó al voleo, entre los tratamientos aplicados al fondo del surco, al momento de la plantación,  los mejores tratamientos resultaron: 20-10-10, 600 kg/ha (F. surco) y 20-10-20, 600 kg/ha (F. surco), aunque estos a su vez formaron grupo con los otros cuya aplicación se realizó al fondo del surco:  00-05-00, dosis óptima (F. surco) y 16-16-16, 600 kg/ha (F. surco), por ese orden en su rendimiento de campo. Por lo que se concluye que independientemente de la dosis a aplicar, es más importante la forma de aplicación del fertilizante, la cual debe hacerse preferentemente enterrado.



En estas dos variables no se presentaron diferencias significativas entre los ocho tratamientos estudiados y el comportamiento de sus medias resultaron muy similares, por lo que se concluye que los tratamientos estudiados no influyeron sobre la concentración de azucares y madurez de la planta.



CONCLUSIONES



El suelo donde se plantó el estudio presentó un contenido inicial de materia orgánica  y nitrógeno total muy rico, fósforo bajo, potasio de medio a alto y fuertemente ácido el pH, lo que sugiere que el cultivo de la caña de azúcar puede desarrollarse satisfactoriamente bajo estas condiciones, salvo los efectos perjudiciales que podrían originarse como producto del pH y al concluir el ciclo planta, después de realizadas las enmiendas orgánicas e inorgánicas el suelo mejoró sus condiciones presentando un contenido promedio de materia orgánica muy rico, incluso 0.605 % superior al contenido del suelo antes de la plantación del experimento, y los valores del nitrógeno total alcanzaron calificación de rico, fósforo de alto, al igual que el calcio y el potasio, el pH pasó de fuertemente ácido a moderadamente ácido, hierro y cobre muy alto; zinc y manganeso de medio a alto.



Se presentan siete meses (Noviembre-mayo), donde la evapotranspiración está por encima de las lluvias y solo cinco meses (Junio – octubre) donde el cultivo de la caña de azúcar puede contar con suficiente humedad para su crecimiento y desarrollo, lo que puede tener un valor fundamental para la productividad del cultivo en esta zona



El comportamiento histórico de las temperaturas en la zona de influencia del Ingenio Central Progreso, S. A. de C. V. presenta como los meses más calurosos de abril a septiembre y los más frescos de octubre a marzo, presentándose como el mes más caluroso: Junio y el mas frió: Enero.



Las formas de aplicación de los fertilizantes químicos resultaran más importantes de las fórmulas a aplicar al cultivo de la caña de azúcar en la zona de abastecimiento del Ingenio CentralProgreso, S. A. de C. V.



De los tratamientos estudiados resultaron más efectivos por el número de tallos por hectárea producidos y por su rendimiento final de campo los tratamientos 20-10-10, 600 kg/ha (F. surco) y 20-10-20, 600 kg/ha (F. surco), aunque estos a su vez formaron grupo con los otros cuya aplicación se realizó al fondo del surco:  00-05-00, dosis óptima (F. surco) y 16-16-16, 600 kg/ha (F. surco),



RECOMENDACIONES



Las fórmulas de fertilizantes químicos: 20-10-10, 600 kg/ha y 20-10-20, 600 kg/ha aplicadas al fondo del surco, son las más apropiadas para su aplicación en la zona de abastecimiento de Central Progreso, S. A. de C. V., en condiciones de temporal y ciclo planta. 



Se recomienda continuar trabajos extensivos de las aplicaciones de las fórmulas recomendadas, aplicadas en el fondo del surco o enterradas en diferentes ciclos y tipos de suelos.



Utilizar los conocimientos contenidos en el presente trabajo de tesis sobre uso de fórmulas de fertilizantes y métodos de aplicación de los fertilizantes químicos en particular y esta temática en general en la docencia, investigación y producción del cultivo de la caña de azúcar en México.
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