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RESUMEN 

 

Los altos costos de producción de los cultivos agrícolas en México, entre los que se incluye la caña de 

azúcar, han provocado la pérdida de la rentabilidad del cultivo y el desencanto entre el gremio de los 

productores cañeros para continuar con esta actividad agrícola. Dentro de las estrategias que permitan 

lograr la rentabilidad así como la sustentabilidad  de la caña de azúcar, se encuentra la fertilización 

biológica o biofertilización (García-Olivares et al., 2012). La factibilidad de emplear en México 

microorganismos promotores de crecimiento y el desarrollo vegetativo como una opción tecnológica 

viable para reducir costos asociados a la fertilización química manteniendo o incrementando, la 

productividad de los cultivos ha resurgido nuevamente en virtud del interés de la sociedad por adoptar 

tecnologías compatibles con la conservación de los recursos naturales y la producción de alimentos libres 

de pesticidas (Aguado-Santacruz et al., 2012). Un biofertilizante es un producto natural, sustentable y 

racional basado en la utilización de microorganismos benéficos, principalmente bacterias y hongos, sin 

descartar algunos actinomicetos y algas, los cuales se asocian o se adhieren directa o indirectamente 

principalmente en las raíces de los cultivos para favorecer su nutrición, crecimiento y desarrollo, con la 

finalidad de disminuir y en un futuro detener la adición de algunos fertilizantes químicos o sintéticos a 

los suelos agrícolas. Estos productos biológicos hacen posible el incremento del rendimiento de los 

cultivos a bajo costo; además permiten sustituir parcial o totalmente la aplicación de fertilizantes 

químicos (Parsons, 2004;  Espín, 2001). 

El presente estudio muestra los resultados obtenidos de ensayos y combinaciones de la biofertilización 

balanceada en caña de azúcar a base de compostas de cachaza de caña de azúcar, vermicomposta o 

lombricomposta y caldos bacterianos nativos, como las primeras etapas hacia una producción sustentable 

en caña de azúcar, comparadas con fertilización química tradicional como testigo comercial y el testigo 

absoluto sin fertilizar, el experimento se estableció en campo mediante un diseño en bloques al azar con 

seis tratamientos y cinco repeticiones, los diferentes tratamientos se aplicaron en la variedad CP 72 2086. 

Se evaluaron parámetros de respuesta de las plantas a los 30, 60, 90 y 120 días después de aplicado. Los 

parámetros evaluados fueron: altura de planta, población, contenido de clorofila, grosor del tallo y grados 

Brix.  Basado en los resultados se encontró alta significancia en la población de la biofertilización con 

respecto a la fertilización química y el testigo absoluto, el contenido de clorofila fue muy similar entre 

la fertilización química y los biofertilizantes que la fuente del primero fue el sulfato de amonio, la altura 

de la planta alcanza una diferencia en favor de los biofertilizantes de al menos hasta 4 cm en relación 

con el testigo absoluto. Finalmente los grados Brix mostraron un incremento en 1% en los tratamientos  

a base de biofertilizantes comparados con la fertilización química y  el testigo absoluto.   
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INTRODUCCION 
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El reto que actualmente presenta la agricultura sostenible y sustentable en México es el descubrimiento 

de los recursos microbiológicos del suelo y de los diferentes simbiontes presentes en las plantas, para su 

utilización en los sistemas de producción agrícola, los cuales en las dos últimas décadas han sido una de 

las alternativas naturales más viables y aplicables para reducir el uso de fertilizantes químicos 

comerciales o fertilizantes sintéticos en la producción de los cultivos. 

 

El uso de estos productos microbiológicos presenta  una gran cantidad de ventajas edáficas y 

ambientales entre las que destacan el balance biológico y físico del suelo, la nula contaminación suelo, 

del aire y los cuerpos de agua, así como la participación en el mantenimiento del equilibrio de los 

procesos de nitrificación-desnitrificación ambiental, desbloquean y solubilizan nutrientes que en 

condiciones adversas de pH, conductividad eléctrica elevada, alto contenido de carbonatos y 

bicarbonatos están limitados para ser absorbidos en la rizósfera de los cultivos, además son productos 

más económicos que incrementan las ganancias de los productores (García-Delgado y col., 2016).  

Por otra parte el aprovechamiento de los residuos de cosecha a través del composteo de la 

cachaza es una alternativa que permite reducir las dosis de aplicación de fertilizantes químicos 

comerciales, facilitando su transporte y aplicación en campo, por lo que favorece el proceso de 

mineralización, lo cual a su vez permite una mayor disponibilidad de nutrientes para el cultivo (Allende, 

2012). 

.  Los biofertilizantes como lo son las bacterias diazotróficas, son capaces de solubilizar macro 

y micronutrientes, así como fijar nitrógeno en varias familias de plantas, entre las que destacan las 

gramíneas, dicha fijación la llevan a cabo desde la rizósfera, área limítrofe del sistema radicular (bacterias 

de vida libre), así como también en los tejidos internos de las plantas (bacterias endófitas) las cuales han 

sido encontradas, en la zona radical, en el tallo, así como en el follaje.   

El presente estudio se realizó en la región cañera del Mante, Tamaulipas, aplicando distintas 

dosis de compostas de cachaza de caña y vermicomposta en mezcla con caldos bacterianos diazotróficos, 

y comparados con la fertilización química tradicional. Esto con el propósito de buscar alternativas 

viables, económicas y amigables con el ambiente edáfico, microbiológico y rizosférico, en la producción 

y calidad de la caña de azúcar.  

 

 

OBJETIVO 

 

Comparar el efecto de la aplicación vía suelo de caldos bacterianos con la composta de cachaza de caña 

así como vermicomposta de lombriz roja de California, además del fertilizante químico tradicional 

sulfato de amonio para una caña CP 72 2086 resoca,  y evaluar la respuesta en diámetro y altura de tallos, 

contenido de clorofila,  rendimiento y calidad del contenido de sacarosa de la caña de azúcar. 

 

MATERIALES Y MÉTODOS 

 

Ubicación del área de estudio 

 

El presente trabajo se realizó en el Ejido Quintero en la zona cañera del Ingenio el Mante, el cual se 

localiza en las coordenadas geográficas  22°44´46.09´´ de latitud norte, 98°59´00.03´´ de longitud oeste, 

a una altura de 80 msnm. 

 

Material utilizado 



 

Se utilizaron los siguientes materiales: composta de cachaza, vermicomposta, caldos bacterianos 

rizosféricos y sulfato de amonio como fertilizante químico tradicional en cañas resocas, un lote de caña 

de azúcar de la variedad CP 72 2086. 

 

El fertilizante químico utilizado fue Sulfato de amonio 20-0-0-20.5 proporcionado por un  proveedor 

local (PLANTAGRO).  Los caldos bacterianos utilizados fueron aislados en la región cañera de 

Tamaulipas, purificados y caracterizados morfológica y molecularmente en el Centro de Biotecnología 

Genómica del Instituto Politécnico Nacional, Campus Reynosa, Tamaulipas y reproducidos para su 

aplicación en el Laboratorio de Microbiología de la Unidad Académica Multidisciplinaria Mante. Las 

especies utilizadas fueron las siguientes: Bacillus aryabhattai,Ensifer adhaerens,  Pseudomonas 

mediterránea,  Bacillus safensis y Trichoderma harzariun.. 

Aplicación de fertilizantes químicos e Inoculación de las bacterias 

La fertilización con compostas y química se aplicó abriendo con un azadón la base del tallo de la caña 

de azúcar y los caldos bacterianos fueron aplicados con la utilización de una bomba aspersora manual 

marca solo, tapando posteriormente con la ayuda del azadón para posteriormente incorporar los 

nutrientes con el riego por gravedad..  

 
Diseño experimental 

El presente trabajo se realizó mediante  un diseño estadístico completamente aleatorio con seis 

tratamientos y cuatro repeticiones. Los tratamientos utilizados fueron : Tratamiento 1. Cachaza 10 

ton/ha,  Tratamiento 2. Cachaza 20 ton/ha, Tratamiento 3. Humus de lombriz 2 ton/ha, Tratamiento 4. 

Humus de lombriz 4 ton/ha Tratamiento 5. Sulfato de amonio 500 kg/ha y tratamiento 6. El testigo 

absoluto sin aplicar.  
 

Muestreo 

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

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

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

biomasa y grados brix. 

Análisis Estadístico 

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

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

 

 

 

RESULTADOS 

 

Se observaron resultados significativos en los parámetros evaluados entre la fertilización química y el 

testigo absoluto con respecto a la biofertilización balanceada con compostas de cachaza, vermicomposta 

y bacterias diazotróficas. 

 

 



Figura 1. Efecto de la biofertilización balanceada a base de composta de caña de azúcar, vermicomposta 

y bacterias diazotróficas, en el contenido de clorofila en  caña de azúcar en el Sur de Tamaulipas.  

 

 
 

 

Concentraciones mayores de clorofila se observan en el tratamiento de sulfato de amonio con respecto 

al resto de los tratamientos, esto es coherente con la concentración de nitrógeno del fertilizante químico. 

 

 

 

Figura 2. Efecto de la biofertilización balanceada a base de composta de caña de azúcar, vermicomposta 

y bacterias diazotróficas, en el por ciento de grados brix en caña de azúcar en el Sur de Tamaulipas.  

 

 
Mayores porcentajes de brix se observan en el tratamiento de cachaza 10 ton/ha mas bacterias con 

relación al resto de los tratamientos. 
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Figura 3. Efecto de la biofertilización balanceada a base de composta de caña de azúcar, vermicomposta 

y bacterias diazotróficas, en el rendimiento en toneladas/ha en caña de azúcar en el Sur de Tamaulipas.  

 

 

 
 

 

Rendimientos mayores de caña/ha se observaron en el tratamiento de 20 ton/ha de cachaza, seguido de 

10 ton/ha de cachaza, en tanto que el menor rendimiento se observó en la fertilización química y el 

testigo absoluto. 

 

 

 

CONCLUSIONES  

 

Efectos sustanciales se observan en caña de azúcar en tratamiento con biofertilización balanceada a base 

de compostas de cachaza de caña y vermicompostas ambas en combinación con caldos bacterianos 

rizosféricos, esto con respecto a la fertilización química tradicional a base de sulfato de amonio sobre  

los parámetros evaluados como concentración de clorofila, así como la madurez de la planta medida en 

por ciento de grados Brix, además del rendimiento en toneladas/ha. de caña. 

 

Conforme se incrementa las toneladas de compostas/ha, se observan mayores rendimientos del cultivo 

en el campo. Esto nos dice que las necesidades nutricionales de la caña en función de una fertilización 

orgánica, mínimo sería de 20 toneladas de cachaza/ha.  
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