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Resumen 
 
El presente estudio se llevó a cabo con el 
objetivo de evaluar un producto enraizador 
(Eneroot®) a una dosis de 500 y 1,000 
gramos por hectárea, frente al Testigo 
Comercial y Testigo Absoluto de referencia y 
su efecto en la calidad de raíces, aumento de 
tallos por metro lineal y desarrollo fisiológico 
en el cultivo de caña de azúcar variedad MEX 
69-290 en una plantación de renovación 
ubicada en Tierra Blanca, propiedad de 
Ingenio Motzorongo, Veracruz, México. 
 
En los resultados obtenidos se pudo apreciar 
un aumento promedio de tres tallos por metro 
lineal en el tratamiento con aplicación de 1 
kg/ha de Eneroot® frente al Testigo 
Absoluto. En cuanto a la calidad de raíces, se 
obtuvo una diferencia significativa en el 
aumento de peso seco de raíz en el 
tratamiento con de 1 kg/ha de Eneroot® 
frente a los demás tratamientos. También se 
observó un aumento en la altura de la planta 
con los dos tratamientos donde se aplicó 
Eneroot®. El análisis estadístico se realizó 
con el programa informático INFOSTAT/ 

Profesional Versión 3 2008. La variación de 
los factores se determinó por el método de 
Análisis de la Varianza (ANOVA) con una 
confianza del 95% (α = 0.05). La diferencia 
entre tratamientos por localidad se determinó 
mediante el test de comparación múltiple de 
medias test de Tukey) con un nivel de 
significación α = 0.05. 
 
Los anteriores resultados concluyen en una 
efectividad del producto enraizador Eneroot® 
en el aumento de número de brotes o tallos 
por metro lineal bajo las condiciones 
específicas representando esto en un 
potencial aumento del rendimiento en TCH, 
tal y como lo refiere Gross et al. (2011). Por 
otra parte, el aumento en el volumen radicular 
en plantía proporcionará a la planta adulta un 
mejor sistema fisiológico, lo cual incidirá en 
un mejor desarrollo y una posible mayor 
producción. 
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Abstract 
 
This study was conducted in order to evaluate 
a product to promote roots growth 
(Eneroot®) at a dose of 500 and 1,000 grams 
per hectare, compared to the Commercial 
Control and Absolute Control and its effect 
on the quality of roots, increased stems per 
linear meter and physiological development 
in the cultivation of sugarcane variety MEX 
69-290 on a renewal plantation located in 
Tierra Blanca, owned by Ingenio 
Motzorongo, Veracruz, Mexico. 
 
In the results it was observed an average of 
three stems per lineal meter increasing wit the 
application of 1 kg / ha of Eneroot® 
compared with the Absolute control. As for 
the quality of roots, a significant difference 
was obtained in increased root dry weight in 
treatment with 1 kg / ha Eneroot® over other 
treatments. An increase in plant height with 
the two treatments where Eneroot® was 
applied was also observed. Statistical analysis 
was performed with the INFOSTAT / 

Professional Version 3 software 2008. The 
variation of the factors was determined by the 
method of analysis of variance (ANOVA) 
with a confidence level of 95% (α = 0.05). 
The difference between treatments was 
determined by multiple mean comparison 
Tukey test) with α = 0.05 level of 
significance. 
 
The above results conclude that Eneroot® has 
an effectiveness action into increasing 
number of stems per linear meter under the 
specific conditions that represent a potential 
yield increase in TCH, as it relates Gross et 
al. (2011). Moreover, the increase in the 
volume root at adult plant will provide a 
better physiological system, which will 
address a better development and a possible 
increased production. 
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Introducción 
 
Según menciona Melgar (2010) los 
rendimientos máximos de caña de azúcar 
alcanzan aproximadamente un 65 % del 
rendimiento teórico, por lo que existe un alto 
potencial para incrementar la acumulación de 
sacarosa si los limites bioquímicos y 
fisiológicos pueden ser identificados y 
modificados mediante técnicas que puedan 
brindar nuevas alternativas de mejoras en la 
producción. 
 
El establecimiento de renovación de plantía 
en caña de azúcar es una fase determinante 
para poder establecer los futuros rendimientos 
en producción, tanto en Toneladas de Caña 
por Hectárea (TCH) como en Toneladas de 
Azúcar por Hectárea (TAH). Según 
publicación de Mariotti (1971) el rendimiento 
en caña parece no estar asociado con los 
componentes de calidad, si no que más bien 
señala que el rendimiento en caña está 
relacionado con el número de tallos por 
parcela, peso de tallo y longitud del tallo, 
donde las correlaciones encontradas fueron 
todas altas (>0,60). Así mismo, Suárez et al. 
(1989) hallaron asociación altamente 
significativa entre el número de tallos con 
toneladas de caña por hectárea y con 
toneladas de pol por hectárea en plantilla y 
moderada en soca. Además, encontraron 
valores altos de r entre el grado brix y el 
porcentaje de pol en caña en planta y soca (0, 
70; 0,96). 
 
Relacionado a este tema, el papel de los 
reguladores de crecimiento a nivel radicular 
es un tema que ha sido estudiado y aplicado 
en formas extensivas; de acuerdo a Nickell 
(1982) una raíz con mayor crecimiento 
proporcionará a la planta un desarrollo más 
efectivo y por lo tanto, una producción con 
más rendimiento. 
 
En México, según el Estimado del Balance 
Nacional de Azúcar de CONADESUCA, se 
estima una producción para la zafra 2015-
2016 en 128,320 toneladas para quedar en 
6,184,344 toneladas, un incremento del 

2.12%. El nuevo estimado de producción 
superaría en caso 200 mil toneladas la 
producción azucarera de la zafra 2014-2015, 
un 3.3% adicional1. Esto nos da una idea del 
potencial que este cultivo posee en la región, 
y los avances que representan con el uso de 
tecnología apropiada. 
 
Eneroot® es un fertilizante y bioestimulante 
concentrado formulado por Enlasa 
Centroamérica, a base de aminoácidos y 
hormonas de crecimiento que estimulan la 
división y multiplicación celular en los 
meristemos radiculares. Está compuesto por 
giberelinas, auxinas y citoquininas en un 
0.05% cada una, 7.25% de nitrógeno, 46.17% 
de aminoácidos de origen vegetal y elementos 
menores e inertes. 
 
Los objetivos de este estudio son: evaluar el 
uso de un producto bioestimulante de raíz de 
nombre comercial Eneroot® y su efecto en 
crecimiento y calidad de las raíces, fisiología 
de la planta, así como número de brotes por 
metro lineal en siembras de renovación en la 
variedad MEX 69-290 en el Ingenio 
Motzorongo, Veracruz, México. 

                                                             
1 Consultado de la página 
http://www.zafranet.com/tag/zafra-2014-
2015/ el 30 de junio de 2016 



 
Materiales y métodos 
 
El 01 de diciembre de 2015 fue establecida la 
parcela de investigación, ubicada en la 
parcela del productor 4454 en P.P. San José 
del Cacao, Tierra Blanca, Veracruz, para 
lograr determinar la efectividad de Eneroot®, 
en una siembra de establecimiento de la 
variedad MEX 69-290.  
 
En la aplicación se evaluaron dos dosis de 
Eneroot®: 500 g/ha y 1,000 g/ha con un 
volumen de aplicación de 200 L/ha en mezcla 
pura. La aplicación se realizó directamente 
sobre la semilla previo a cubrirla. A los 45, 
80, 115, 180 y 200 y 35 días posteriores de la 
aplicación se realizaron lecturas de medición 
de raíces con un programa especializado para 
análisis de raíces llamado GiaRoots®. El 
primer paso fue extraer diez tallos por 
hectárea en cada tratamiento, para lo cual se 
utilizó un palín a modo de extraer el tallo 
íntegro sin dañar la raíz. Posterior a esto se 
lavaron los tallos para contar el número de 
entrenudos germinados y realizar el cálculo 
de porcentaje de germinación en base a los 
tallos sembrados. Una vez calculada esta 
variable, se tomó el entrenudo ubicado en la 
parte media del tallo y se procedió a cortarlo 
longitudinalmente, obteniendo así un perfil 
del tallo con las raíces alrededor (ver Figura 
uno). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 1. Vista longitudinal del tallo 
 
Una vez hecho el corte, se obtuvo la imagen 
mediante un escáner marca Canon serie LiDE 
110. Obtenida la imagen digitalmente, se 

procesó con el software General Image 
Analysis of Roots (GiA Roots), desarrollado 
por la Universidad de Duke y el Instituto de 
Tecnología de Georgia en el año 2011. Este 
software procesó las imágenes de raíces, 
obteniendo los datos de: longitud de raíces y 
número de raíces principales desprendidas del 
tallo principal. Estos datos, junto con el peso 
seco de las raíces, se establecieron como las 
variables respuestas del crecimiento de raíces. 
La información fue descargada y analizada 
posteriormente con InfoStat® mediante un 
análisis de varianza (ANDEVA). 
 
Paralelamente, se realizaron lecturas de 
brotes por metro lineal en campo, así como 
diámetro del tallo y altura de la planta. Para 
lograr este objetivo, se definió un punto fijo 
de lectura de 30 metros de longitud por 
hectárea dentro de cada lote con la aplicación 
de Eneroot®, así como en los demás 
tratamientos que se describen a continuación 
(ver Tabla uno)  
 

Tratamiento Producto Dosis 

T1 
Testigo 

absoluto 
N/A 

T2 Radix® 9 gr/ha 

T3 Eneroot® 0.5 kg/ha 

T4 Eneroot® 1 kg/ha 

Tabla 1. Descripción de los tratamientos 

 
La variable respuesta se determinó por los 
datos de brotes por metro lineal, porcentaje 
de germinación, calidad de raíces, altura de la 
planta y diámetro del tallo en cada una de las 
lecturas de todos los tratamientos. Se realizó 
una media estadística por cada tratamiento, 
identificando la desviación estándar mediante 
un ANDEVA.  



La diferencia entre tratamientos se determinó 
mediante el test de comparación múltiple de 
medias (test de Tukey) con un nivel de 
significación α = 0.05. En todos los casos se 
consideraron significativas aquellas 
diferencias con valor de p< 0.05. 
 
 
Resultados y discusión 
 
BROTES POR METRO LINEAL 
 
En la Figura dos se puede apreciar el 
comportamiento de todos los tratamientos, 
donde se puede apreciar que la mayoría de 
tratamientos tiene un comportamiento muy 
similar, teniendo un pico de brotes por metro 
lineal a los 115 días, disminuyendo 
posteriormente y estabilizándose a los 200 
días. El tratamiento que sobresale, tanto a 
simple vista, como estadísticamente es el T4, 
llegando a tener 6 brotes extra más sobre el 
T1 en su pico de población y teniendo al final 
del ensayo, 3.3 brotes extra más sobre el T1 y 
1.5 brotes más sobre el T2, que fue el 
segundo tratamiento con mejores resultados . 
El T3 tiene un comportamiento particular, ya 
que si bien llega a alcanzar un número alto de 
brotes por metro lineal, la autoregulación 
posterior es bastante fuerte, llegando a caer a 
niveles del T1, que tuvo el peor 
comportamiento.  
 

 
Figura 2. Población de brotes por metro 

lineal 
 
En la Figura tres se presenta el porcentaje de 
brotación, calculado sobre el potencial de 
germinación de los tratamientos 

 
Figura 3. Porcentaje de brotación a los 45 días 

 
Al igual que en el número de tallos por metro 
lineal, el porcentaje de brotación está liderado 
por el T4, con un 45% de germinación, 
seguido de T3 con un 40% y el T2 y T1 no 
poseen diferencias significativas 
estadísticamente. Esto corrobora los datos 
anteriores de brotes por metro lineal. 
 
EVALUACIÓN DE RAÍCES 
 

 
Figura 4. Peso seco de raíces por 

tratamiento 
 
El peso seco de raíces es el parámetro 
comparativo más común en las evaluaciones 
radiculares. En este caso, podemos apreciar 
en la Figura 4 una tendencia diferenciada por 
los tratamientos con Eneroot (T3 y T4) donde 
el T4 sobresale estadísticamente, con 20 
gramos de diferencia sobre el T1 y 8 gramos 
más sobre el T3, el segundo con mayor peso. 
Cabe resaltar la poca dinámica del T1, lo que 
nos hace ver la necesidad de poder inducir el 
crecimiento radicular y la efectividad de esta 
práctica.



 

 
Figura 5. Número de raíces por tratamiento 
 
Mientras tanto en la Figura cinco se observan 
los resultados del número de raíces promedio 
por tratamiento. En este caso, es el T3 que 
posee una diferencia marcada con respecto a 
los otros tratamientos. Es decir, que una dosis 
de 500 gramos promovió más el aumento de 
raíces, más no el peso de las mismas, ya que 
el T4 es el tratamiento con menor número de 
raíces. 
 
Por otra parte, en la Figura seis se puede 
observar que igualmente es el T3 que 
sobresale en cuanto a la longitud de las 
raíces, es decir que esta dosis de Eneroot 
promovió más el número y elongación de las 
raíces, más no el peso de las mismas. El T4 
en este caso presentó buenos resultados, lo 
que nos da indicios de que las raíces 
promovidas por este tratamiento son menores 
en número, pero mayores en longitud y 
diámetro, lo que nos da más peso seco de 
raíces 
 

 
Figura 6. Longitud de raíces por tratamiento 

 

BIOMETRÍA DE LA PLANTA 
 
La parte aérea de la planta es definitivamente 
lo que posee más correlación con la 
producción final de una plantación. Para 
complementar la información, se realizaron 
mediciones de diámetro de tallo (Figura siete) 
y altura de la planta (Figura ocho). 
 
En cuanto al diámetro del tallo, puede 
observarse que no hay diferencia significativa 
entre los tratamientos. 

 
Figura 7. Diámetro del tallo 
 
Sin embargo en  cuanto a la altura de la 
planta, tanto T3 como T4 poseen una 
diferencia marcada con respecto a los demás 
tratamientos. Puede verse una actividad 
fisiológica más acelerada en estos dos casos. 
Es importante observar que hasta los 115 
días, el crecimiento era muy similar, lo cual, 
si relacionamos con el número de tallos por 
metro lineal, podemos encontrar que en este 
punto empezó el proceso de autoregulación y 
por ende, las plantas tuvieron un mejor 
desarrollo individual. 
 



 
Figura 8. Altura de la planta 
 
 
Conclusiones 
 
En la medición de número de brotes por 
metro lineal todas las localidades presentaron 
diferencias entre tratamientos, siendo los 
tratamientos con Eneroot® (T3 y T4) los que 
tuvieron mayor número de brotes por metro 
lineal. Todas las localidades presentaron 
diferencias estadísticas significativas (<0.05) 
entre tratamientos, siendo igualmente los 
tratamientos con Eneroot® los que 
presentaron un mayor número de brotes por 
metro lineal. 
 
Tomando como base que el aumento en TCH 
está intrínsecamente relacionado con el 
número de brotes por metro lineal (Cuenya et 
al, 2002) y tomando en cuenta que los 
tratamientos con Eneroot® presentaron 
mayores diferencias con respecto al Testigo 
Absoluto (T1) (T3: 1.50 tallos y T4: 3.00 
tallos) la diferencia en el tonelaje obtenido 
debería de ser significativa, ya que en 
estudios anteriores (Pérez et al, 2015) se han 
encontrado correlaciones de 5-7 TCH más 
por cada brote extra obtenido, sin embargo 
estos datos no podrán ser obtenidos hasta el 
periodo de zafra 2016-2017, cuando se logre 
correlacionar el número de brotes por metro 
lineal y la diferencia de TCH entre 
tratamientos. 
 

En cuanto a la calidad de raíces, se concluye 
que la aplicación de Eneroot® a 1 kg/ha 
brinda más biomasa de raíz efectiva, ya que 
el tratamiento de Eneroot® a 0.5 kg/ha si bien 
representa más número de raíces, el peso, 
posiblemente relacionado con el diámetro o el 
porcentaje de agua, es menor. 
 
Por último, la actividad fisiológica de la caña 
de azúcar estuvo asociada con la biomasa 
radicular, teniendo un mayor crecimiento, 
sobre todo en altura en los tratamientos con 
Eneroot®. 
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