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Resumen 

 

Para contribuir a la sostenibilidad de la agricultura cañera es necesario evaluar fuentes alternativas para 

sustituir la fertilización química, por ello, el objetivo de este trabajo fue evaluar diferentes opciones de 

fertilizantes en el cultivo de caña de azúcar en el Ingenio Pujiltic en Chiapas, México. El experimento se 

estableció en ciclo plantilla, con riego rodado, en un suelo Phaeozem paquiléptico. La parcela 

experimental constó de 6 surcos (1.3 m ancho) por 9 m de largo. Se utilizó un diseño en parcelas divididas 

con cuatro repeticiones. La parcela grande fueron dos variedades:  CP 72-2086 y Mex 79-431, y la 

parcela chica fueron siete tratamientos de fertilización: asociación de Canavalia ensiformis(Ce) con 

caña, Ce+ GlumixR, Ce+AzoferR,  Ce+GlumixR+AzoferR, frijol+lombricomposta 10 t ha-1, fertilización 

química (120-60-60) y un testigo (0-0-0). Las variables de estudio fueron distribución de raíces, 

crecimiento, calidad de jugo y rendimiento del cultivo de caña. La cosecha se realizó a los 11 meses. Los 

resultados indican que Mex 79-431 presentó mayor crecimiento que la CP 72-2086, con 21.0 t ha-1 de 

biomasa. La Ce ejerció competencia al cultivo de caña, sin embargo, se observaron nuevos brotes en 

estos tratamientos después que se incorporó la Ce. El mayor rendimiento de caña se obtuvo con la 

fertilización química Mex 79-431 con 92 t ha-1 y CP 72-2086 con 78 t ha-1. La calidad de jugo no se vio 

afectada por la fertilización. La distribución de raíces fue similar en ambas variedades, encontrando una 

mayor concentración en el primer horizonte (0-30 cm) y cercana a la cepa 32.5 cm hacia el centro de la 

cepa. Se recomienda usar la variedad Mex 79-431, que se adaptó bien al clima templado de la zona, con 

fertilización química y orgánica, en esta última se obtuvo 500 kg ha-1 de frijol. Los biofertilizantes no 

mostraron efecto positivo. 

 

Palabras clave: asociación, abono verde, lombricomposta, biofertilizantes, raíces. 

 

Abstract 

 

To contribute to the sustainability of sugarcane agriculture it is necessary to evaluate alternative sources 

to substitute chemical fertilization. Therefore, the objective of this work was to evaluate different 

fertilizer options in sugarcane cultivation at sugar factory Pujiltic in Chiapas, Mexico. The experiment 

was established in a template cycle, with irrigation rolled, in a Phaeozem soil paquiléptico. The 

experimental plot consisted of 6 furrows (1.3 m wide) by 9 m long. A split plot design was used with 

four replicates. The large plot was two varieties: CP 72-2086 and Mex 79-431, and the small plot were 

seven fertilization treatments: association of Canavalia ensiformis (Ce) with cane, Ce + GlumixR, Ce + 

AzoferR, Ce + GlumixR + AzoferR, Bean + vermicompost 10 t ha-1, chemical fertilization (120-60-60) 

and a control (0-0-0). The study variables were root distribution, growth, juice quality and cane crop 

yield. Harvesting took place at 11 months. The results indicate that Mex 79-431 presented higher growth 
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than CP 72-2086, with 21.0 t ha-1 of biomass. However, new shoots were observed in these treatments 

after Ce was incorporated. The highest yield of cane was obtained with the chemical fertilization Mex 

79-431 with 92 t ha-1 and CP 72 -2086 with 78 t ha-1. The quality of juice was not affected by fertilization. 

The distribution of roots was similar in both varieties, finding a higher concentration in the first horizon 

(0-30 cm) and close to the strain 32.5 cm towards the center of the strain. It is recommended to use the 

variety Mex 79-431, which adapted well to the temperate climate of the area, with chemical and organic 

fertilization, in the latter was obtained 500 kg ha-1 of beans. Biofertilizers did not show a positive effect. 

 

Key words: association, green manure, vermicompost, biofertilizers, roots. 

 

 

Introducción 

 

La fertilización del cultivo de caña de azúcar (Saccharum oficinarum L) a nivel mundial consiste en 

aportar los nutrientes primarios Nitrógeno, Fósforo y Potasio (NPK), estos nutrientes aplicados con la 

fertilización se extraen cosecha tras cosecha sin retornar al suelo, excepto los aportados por el sistema 

de raíces, lo anterior se debe, al sistema de cosecha que consiste en quemar el cañaveral para facilitar su 

corte impidiendo el reciclaje de los nutrientes; en la región cañera del Ingenio Pujiltic se practica este 

sistema, lo cual conlleva a elevar los costos de producción por el incremento del precio de los fertilizantes 

químicos (Salgado et al. 2014). Por ello, resulta indispensable evaluar opciones viables de fertilización. 

Sin embargo, en caña de azúcar se reporta muy poca investigación en la utilización de biofertilizantes, 

compostas y rotaciones o asociaciones con fabáceas como opciones de fertilización, a pesar de que el 

cultivo se produce 115 países en el mundo (Serna et al. 2011; Archna et al. 2013). En el mercado local 

es frecuente observar algunos productos conocidos como biofertilizantes recomendados para el cultivo 

de caña de azúcar, los cuales están formulados a base de Azospirillum brasilensis en el caso de las 

bacterias fijadoras de nitrógeno de vida libre y de hongos micorrizicos arbusculares del genero Glomus, 

como aportador de fósforo, agua y otros nutrimentos, pero se desconoce su efecto benéfico en este 

cultivo.  Por ello, el objetivo del presente trabajo fue evaluar el efecto de la intercalación de fabáceas, 

aplicación de biofertilizantes e incorporación de lombricomposta en dos cultivares de caña de azúcar en 

la región cañera de Pujiltic, Chiapas. 

 

Materiales y Métodos 

 

Sitio experimental. El experimento se estableció en el predio Santa Rosa, Municipio de Las Rosas, 

Chiapas, ubicado a 14 km del ingenio Pujiltic (X= 0559975, Y= 1808847). El suelo es un Phaeozem 

paqui-léptico (PHphle), el pH es neutro, muy rico en MO y Nt, la relación C:N es de 11, el contenido de 

P-Olsen es medio (9.9 ppm), concentración media de K de 0.48 cmol(+) kg-1, la CIC es alta con 51.6 

cmol(+) kg-1, y la textura se clasifica como Arcilla (Salgado et al. 2008).  

 

El clima es cálido subhúmedo con lluvias en verano, con temperaturas promedio anual de 28.6 °C como 

máxima, 15.7 °C como mínima y una media de 22.2 °C, una precipitación promedio anual de 1,010.5 

mm (CONAGUA 2015). Durante los meses de noviembre a abril, solo llueven 72 mm, condición que 

favorece el proceso de maduración de la caña de azúcar permitiendo la zafra. En cambio, de mayo a 

octubre se registra una precipitación de 932 mm. En la región cañera del Ingenio Pujiltic, se realiza el 

riego en la época de secas. 

 

Diseño experimental y tratamientos. Se utilizó un diseño en parcelas divididas, donde la parcela grande 

fue el cultivar de caña de azúcar y la parcela chica los siete tratamientos de fertilización (Tabla 1), los 

tratamientos se distribuyeron usando un arreglo de bloques al azar con cuatro repeticiones. La parcela 

experimental se conformó por 6 surcos con un ancho de 1.3 m por 9 m de largo. La parcela útil fue de 4 
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surcos centrales por 7 m de largo, donde se realizó todas las mediciones. El trazado de los bloques fue 

de forma perpendicular a la pendiente. Para facilitar el acceso para el muestreo se dejó un espacio de 

separación de 1.5 m entre repeticiones y 1.0 m entre parcelas. 

 

Establecimiento del experimento.  El experimento se estableció en ciclo plantilla bajo el sistema de 

cultivo caña-caña. Después de la cosecha se realizó un pase de subsuelo para aflojar el suelo por la 

compactación, enseguida el barbecho para invertir la capa de tierra, posteriormente dos pasadas de rastra 

para desboronar los terrones, y después se realizó el surcado a 1.3 m (Salgado et al. 2012). Se utilizó el 

sistema de siembra doble cordón punta con cola. Los materiales genéticos que se utilizaron fueron los 

cultivares CP 72-2086 y Mex 79-431 de madurez temprana (Méndez et al. 2014). La semilla utilizada 

fue de plantaciones ciclo plantilla de 7-9 meses de edad.  

 

Manejo del experimento 

Trazo de regaderas. De forma manual se trazaron las regaderas para dar los riegos de germinación y de 

auxilio durante la época de seca en cada parcela chica. 

 

Riego. Se realizaron riegos de auxilios en las épocas de sequía con un intervalo de 20-30 días por riego, 

se efectuaron 4 riegos: 20 de mayo riego de germinación, finales de diciembre de 2015 y los dos restantes 

en enero y febrero 2016, con turno de riego de 8 h, sin control rigoroso de la lámina aplicada. Cada 

parcela chica fue regada independiente para evitar la contaminación cruzada. 

 

Tabla 1. Tratamientos evaluados de fertilización en el cultivo de caña de azúcar. 

No. Tratamiento 

1 Canavalia. Se estableció dos hileras de siembra en el entresurco de la caña, a una distancia de 

45 cm del surco y la distancia entre plantas fue de 40 cm. Se estableció una semilla por golpe. 

La Canavalia se estableció después del riego de germinación de la caña. 

2 Canavalia+Glumix®, que tiene una concentración de 2x104 UFC, se usó la dosis de 3 kg.ha-1. 

El producto se mezcló en agua, la aplicación se realizó con la ayuda de una mochila aspersora 

marca Jacto® de 20 L, a los dos meses de la siembra de la caña, mojando la base del tallo. 

3 Canavalia+AzoFer® (i.a. Azospirillum brasilense), que tiene una concentración de 5x108 

UFC. Se utilizó la dosis de 1.52 kg.ha-1. El producto se mezcló en agua, la aplicación se realizó 

con la ayuda de una mochila aspersora marca Jacto® de 20 L. Se hizo a los dos meses después 

de la siembra mojando la base del tallo. 

4 Canavalia + GlumixR + AzoFer®. 

5 Frijol sesentano (FS) +Lombricomposta (LC). Se utilizó la variedad pinto y el sistema de 

siembra fue el mismo que el de la Canavalia, con dos semillas por golpe. La LC se adquirió 

en la región y se incorporó al momento de la siembra usando la dosis de 10 t.ha-1 (Salgado et 

al., 2014). 

6 Fertilización química (FQ) 120-60-60, aplicación superficial del fertilizante a los 2 meses de 

edad del cultivo, usando las fuentes triple 16 y urea, previo a la aplicación del riego (Salgado 

et al., 2008).  

7 Testigo sin fertilizante (0-0-0). 

 

Control de malezas y plagas. Se realizaron un total de tres controles de malezas, esto de forma manual 

con la ayuda de machete. Para el control de plagas se utilizaron los productos biológicos Metarhizium 

anisopliae y Trichogramma.  
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Cosecha. La cosecha se realizó a los 11 meses después de la siembra bajo el sistema de caña quemada, 

corte manual, alce mecánico y transporte de los tallos en camiones. 

Variables de estudio 

Número de nódulos de C. ensiformis. Se realizó a partir de los 3 meses de edad después de la siembra, 

se extrajo la raíz de tres plantas seleccionadas al azar en cada una de las parcelas útiles; considerando 

una distancia de 50 cm a partir del tallo principal de cada planta y una profundidad de 20 cm. Las raíces 

con nódulos se separaron del sistema radical y se eliminó el exceso de suelo, después se pesó la planta 

completa, luego se separó la raíz y se registró el peso por separado, se realizó el picado de las tres plantas 

para tomar una submuestra de 400 g de biomasa, el peso se realizó con una balanza digital de la marca 

OHAUS®; posteriormente se hizo el conteo de nódulos por planta y se separaron de las raíces, luego se 

empaquetaron en bolsas de papel No. 10 y se llevaron al laboratorio de Campo del Ingenio Pujiltic para 

el secado en una estufa marca RiOSSA® de ventilación forzada durante 72 h a 70 °C para determinar su 

peso seco, tanto nódulos como de biomasa. 

 

Distribución de raíces del cultivo de caña de azúcar. El muestreo de la distribución de raíces se efectuó 

a los 10 meses de edad después de la siembra, usando el método de trinchera que consistió en realizar 

excavaciones de 140 cm ancho x 60 cm de profundidad, para observa la distribución de las raíces en el 

perfil del suelo, posteriormente se extrajeron monolitos de 32.5 x 30 x 20 cm. Hasta una profundidad de 

60 cm. El suelo y raíces se separaron en un tamiz, las raíces se lavaron y se registró el peso fresco, 

después se llevaron al laboratorio de Campo del Ingenio Pujiltic para determinar su peso seco (g) por 

monolito (Otto et al. 2009), las raíces se colocaron en la estufa marca RiOSSA® de ventilación forzada 

durante 72 h a 70 °C. 

 

Crecimiento del cultivo de caña de azúcar. A partir de los 3 meses de edad del cultivo se realizó un 

muestreo mensual de biomasa total en los T4, T6 y T7 hasta los 11 meses de edad (Tabla 1), el cual 

consistió en cortar la biomasa un metro lineal en cada parcela experimental. La biomasa total se pesó 

(kg.m-1 lineal), el material se separó en sus componentes hojas y tallos, se registró el peso del tallo y 

hojas, las muestras se molieron en una picadora tipo Chetumal, de estos materiales se tomaron una 

submuestra de 400 g y se llevaron al laboratorio de Campo, donde se colocaron en una estufa de 

ventilación forzada durante 72 h a 70 °C, para determinar el peso seco y porcentaje de humedad (Córdova 

et al. 2016). Con estos datos se calculó la materia seca de tallo, hoja y la biomasa (t.ha-1).  

 

Calidad del jugo de caña de azúcar. Previo a la cosecha, se tomaron seis tallos al azar de cada parcela 

útil y se trasladaron al laboratorio de Campo del Ingenio Pujiltic, para el análisis de la calidad del jugo 

de caña, la cual se define por los grados Brix, pureza= [(sacarosa/Grados Brix)*100], sacarosa (%) y 

azucares reductores (%). Los análisis se realizaron por el método del Molino Cubano. 

 

Rendimiento del cultivo de caña de azúcar. Para el rendimiento se tomaron los cuatro surcos centrales 

de cada parcela útil y se midieron 7 m lineales, dejando un metro en cada extremo del surco para eliminar 

el efecto orilla. Se contó el número de tallos en cada surco, se cortaron cinco tallos completos eliminando 

la punta y las hojas secas de cada surco, posteriormente se pesaron en campo con la ayuda de una balanza 

digital. Por último se calculó el rendimiento (t.ha-1). 

 

Análisis estadístico. Para todas las variables se realizó el análisis de varianza del diseño en parcelas 

divididas y la prueba de comparación múltiple de medias de Tukey, usando el programa SAS versión 

9.1 

 

Resultados y Discusión 
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Clima. Durante los primeros tres meses de crecimiento del cultivo recibió 265.7 mm de precipitación 

(Figura 4), para el resto de los meses ocurrió una precipitación de 458. 4, lo que hace un total de 724.1 

mm, por volumen se puede decir que no se cubrió los 1500 mm de agua requerido por el cultivo de la 

caña de azúcar, por lo que se tuvo que aplicar riegos de auxilio para satisfacer dicha necesidad. Las 

temperaturas mínimas se registraron en los, meses de noviembre, diciembre y enero, con un promedio 

de 11.9 °C, y un promedio anual de 14.05 °C (Figura 1), lo que retrasó el desarrollo del cultivo (Salgado 

et al. 2012).  

 

 
Figura 1. Climograma del área de abastecimiento del Ingenio Pujiltic, Chiapas (datos de 2015-2016). 

 

Materia seca de Canavalia ensiformis. No se observó diferencias significativas en Cultivar (C), 

tratamientos de fertilización (F) y su interacción C*F (Tabla 2). Lo que indica que la materia seca de 

Canavalia asociada al cultivo de caña de azúcar no se modificó por la aplicación de biofertilizantes 

(Azospirillum y HMA), sola o combinada. El valor promedio de la materia seca fue de 8.42 t.ha-1, el 

cual resulto mayor a los 4.59 t.ha-1 observado por Puertas et al. (2008), y similar a las 7.23 t.ha-1 

observado en el poblado C-31, perteneciente a la zona de abasto del Ingenio Pdte. Benito Juárez (Córdova 

et al. 2016). Lo que refuerza la idea de que el suelo es fértil y favoreció el desarrollo de la Canavalia 

ensiformis. 

 

Número de nódulos de Canavalia.  Se observaron diferencias significativas para fertilización (F), no 

así en cultivar (C) y en la interacción C*F (Tabla 2). Los nódulos presentaron una coloración rojiza, que 

demuestra la actividad de la fijación de nitrógeno en estas condiciones. El tratamiento 

Canavalia+HMA+Azospirillum, fue el que presento mayor nodulación, con un promedio de 54.72 

nódulos.planta-1, y el de menor nodulación fue el tratamiento Canavalia, con 22.45 nódulos.planta-1; 

estos resultados, superan a los 7.7 nódulos.planta-1 reportados en la asociación de canavalia con cafetos 

en Cuba (Bustamante et al. 1996). 

 

Materia seca de nódulos en Canavalia. Se observaron diferencias significativas en cultivar (C), no así 

en los tratamientos de fertilización (F) y en la interacción C*F (Tabla 1) en los primeros tres meses, lo 

que permitió un mejor desarrollo de la Canavalia. El peso seco de los nódulos fue mayor a lo reportado 

por Bustamante et al. (1996), donde el peso seco fue de 2.1 g.planta-1. 

 

Distribución de raíces.  La distribución de las raíces de los cultivares Mex 79-431 y CP 72-2086, fue 

mayor en el primer horizonte (0-30cm) y se observó que la mayor concentración de raíces es cercana a 
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la cepa, con una distancia de 32.5 cm del centro de la cepa (Tabla 3), esto es similar a lo encontrado por 

Vasconcelos et al. (2003), quienes reportaron que el 72% del total de raíces se encontraban en los 

primeros 40 cm de profundidad. Así también, Sampaio et al. (1987) señalaron que el 75% de las raíces 

están a 20 cm de profundidad; y Ball-Coeho et al. (1992), observaron que el 69.7% del sistema radical 

se distribuía a 50 cm. La mayor concentración de raíces en el centro de la cepa se debe al surgimiento de 

los nuevos brotes (Figura 2). 

 

Tabla 2. Materia seca de Canavalia ensiformis, número de nódulos y materia seca de nódulos. Predio 

de Santa Rosa Municipio de Las Rosas, Chiapas. 

Trat. Fertilización (F) Materia seca de 

Canavalia (t.ha-1) 

Número de 

nódulos 

Materia seca 

de nódulos 

Canavalia 8.18 a† 22.45 a 2.05 a 

Canavalia+HMA 8.61 a 39.39 a 2.85 a 

Canavalia+Azospirillum 8.97 a 26.17 a 2.38 a 

Canavalia+HMA+Azospirillum 7.9 a 54.72 a 4.48 a 

Cultivar (C)      Méx79-431 8.01 a 29.91 a 2.03 b 

          CP-72-2086 8.83 a 41.44 a 3.85 a 

C.V. (%)  39.0 53.73 55.6 

Prob. de F:    

Cultivar (C) 0.55 NS 0.16 NS 0.01** 

Fertilización (F) 0.94 NS 0.04 * 0.09 NS 

Int. C*F 0.77 NS 0.74 NS 0.20 NS 

DSM (C) 2.87 16.78 1.43 

DSM (F) 5.5 32.17 2.74 
†Medias con la misma literal dentro de la columna o hilera son iguales estadísticamente Tukey (P≤ 0.05). NS: 

Efecto no significativo, *Efecto significativo, **Efecto altamente significativo 

 

Tabla 3. Materia seca de raíces de caña de azúcar con diferentes tratamientos de fertilización 

(g.monolito-1). Predio de Santa Rosa Municipio de Las Rosas, Chiapas. 

Distancia desde el centro de la cepa de Mex 79-431 (cm) 

Profundidad (cm) 65 32.5 32.5 65 

0-30 1.31 ± 0.55 7.58 ± 5.24 10.53 ± 10.01 1.74 ± 0.68 

30-60 0.88 ± 0.61 1.45 ± 0.67 0.84 ± 0.37 0.75 ± 0.41 

Distancia desde el centro de la cepa de CP 72-2086 (cm) 

0-30 0.92 ± 0.49 3.56 ± 2.72 4.15 ± 1.74 0.71 ± 0.32 

30-60 0.74 ± 0.47 1.86 ± 1.28 1.24± 0.71 0.91 ± 0.54 

 

En los tratamientos Canavalia+HMA+Azospirillum, fertilización química y el testigo, la distribución de 

raíces fue similar (Figura 1), contrariamente a lo reportado por Otto et al. (2009), quienes observaron 

que la ausencia de nitrógeno permitió una mejor distribución de las raíces y con la fertilización 

nitrogenada las raíces se concentraron en la capa superficial. De acuerdo con Tukey (P≤0.05) el cultivar 

Mex 79-431 presentó una mayor acumulación de raíces con 3.14 g.monolito-1 en comparación con CP-

72-2086, lo que coincide con el mayor crecimiento de la misma. Similar a lo observado por Rodríguez 

et al. (2011), que encontró diferencias significativas en 11 cultivares evaluados. 
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Figura. 2. Vista del sistema radical de los cultivares de caña de azúcar. A) Mex 79-431 fertilizados 

químicamente, B) Mex 79-431 sin fertilizante, C) CP 72-2086 fertilizado químicamente, y D) Mex 79-

431 fertilizado con biofertilizantes.  

 

Calidad del jugo de caña. No se observaron diferencias significativas para cultivar, tratamientos de 

fertilización, y su interacción C*F en cuanto al contenido de sacarosa, grados Brix, Pureza y azucares 

reductores (datos no presentados), los valores promedios se encuentran dentro del rango establecido 

como aceptables, dichos valores son >12,5% de sacarosa, 79 a 89% de pureza, menos de 1% de azúcares 

reductores, y su entrega al molino dentro de 24 horas después del corte. Resultados similares fueron 

reportados por Salgado et al. (2014) al evaluar la fertilización química y orgánica; así también Hernández 

et al. (2008), en un estudio realizado en Pujiltic, Chiapas, con diferentes tratamientos de fertilización en 

un suelo Gleysol Mólico, el cual no encontró diferencias significativas por efecto de la fertilización en 

la calidad del jugo. Con excepción de los grados Brix, que resultaron menores al rango de 18-22 ºBrix 

establecido para jugos de buena calidad, lo cual se debió a que la caña se cosecho a los 11 meses por el 

cierre de la zafra en el ingenio Pujiltic, lo que evito que se concentrará más azúcar en el tallo. 

 

Producción de materia seca total 

La producción de biomasa del cultivar Mex 79-431, al inicio fue similar en los tres tratamientos de 

fertilización, despues de los tres meses de edad la acumulación de biomasa fue menor en el T4. 

Canavalia+HMA+Azospirillum. La disminución de la temperatura de noviembre y diciembre, cuauso 

un lento crecimiento y en el periodo de enero-marzo se observa que la reducción en el crecimiento se 

debe al deficit hidrico (Fig. 3). La mayor producción de materia seca se obtuvo en el T7, testigo y T4. 

Fertilización quimica (Figura 3), este resultado es contrario al reportado por Córdova et al. (2016), el 

cual al final del muestreo observó una reducción en la producción de biomasa por deficit hidrico. La 

producción de materia seca del cultivar CP 72-2086 fue menor al cultivar Mex 79-431 en los tres 

tratamientos de fertilización, lo cual indica que el cultivar CP-72-2086, no se adapta a las condiciones 

de frio y de menor disponibilidad de agua de Villa las Rosas. Al final, se observó una tendencia a 

A B 

C D 
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incrementar la producción de materia seca del cultivar CP 72-2086 en los tres tratamientos (Fig. 2), lo 

cual coincide con lo reportado por Rengel et al. (2011), en el cultivar RB 85-5035. 

 

 

 
Figura. 3. Producción de materia seca dos cultivares de caña de azúcar. 

 

Rendimiento. Se observaron diferencias altamente significativas tanto en cultivar como en la 

fertilización, pero no así en la interacción C*F (Tabla 4), el cultivar Mex 79-431 y el testigo fueron los 

que presentaron mayor rendimiento, 92.01 y 76.79 t.ha-1 respectivamente con la fertilización química. El 

cultivar CP 72-2086 presentó rendimiento medio con la fertilización química y con la lombricomposta 

con 64.69 y 59.23 t.ha-1. Los tratamientos con Canavalia fueron los que presentaron los rendimiento más 

bajos, esto debido a la competencia que ejerció en ambas cultivares, estos resultados son similares a lo 

observado por Córdova et al. (2016). La fecha de siembra de la Canavalia resulto muy corto a la siembra 

del cultivo de caña (15 dds). La caña de estas parcelas sufrió un retraso aproximadamente de 2 meses en 

su crecimiento debido a las bajas temperaturas que se presentaron entre junio y diciembre.  

 

Debido a la buena fertilidad de estos suelos, el crecimiento de Canavalia fue exuberante, lo que redujo 

el número de tallos y el crecimiento del cultivo. Así también a los 6 meses de edad del cultivo de caña 

se observaron nuevos brotes (mamones), en los tratamientos con Canavalia. El rendimiento del testigo 

corroboro que el suelo es de buena fertilidad, ya que fue similar al resto de los tratamientos fertilizados, 

cabe mencionar que el cultivo fue cosechado a los 11 meses, lo que no permitió completar su ciclo de 

crecimiento. El cultivar Mex 79-431 presento mayor rendimiento que el cultivar CP-72-2086. Esto 

debido a un crecimiento lento de este cultivar lo que generó una mayor competencia con el cultivo de 
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Canavalia y además este cultivar no se recomienda sembrar en este predio ya que se cosecha a finales 

de zafra (Abril a Mayo) y esta es un cultivar tempranero recomendado para inicios de zafra (Noviembre, 

Diciembre o Enero). 

 

Tabla 4. Rendimiento de caña de azúcar con diferentes tratamientos de fertilización. Predio de Santa 

Rosa Municipio de Las Rosas, Chiapas. 

 Cultivar (C)  

Tratamiento de fertilización (F) Mex 79-431 CP 72-2086 

Media de 

Fertilización  

1. Canavalia ensiformis 58.02 27.77 42.89 c† 

2. Canavalia+HMA 42.29 28.21 35.25 c 

3. Canavalia+Azospirillum 48.94 31.14 40.02 c 

4. Canavalia+HMA+Azospirillum 49.97 23.94 36.95 c 

5. FS+LC 10 t ha-1  70.10 59.23 64.66 a 

6. FQ (120-60-60) 92.01 64.69 78.35 a 

7. Testigo (0-0-0) 76.79 57.32 67.06 a 

Media V 62.59 a 41.76 b 52.17 

C.V (%) 22.90   

Prob. De F:    

Cultivar (C) 0.01 **   

Fertilización (F) 0.01 **   

Int. C*F 0.76 NS   

DMS (V) 7.90      

DMS (F) 23.55   
†Medias con la misma literal dentro de la columna o hilera son iguales estadísticamente Tukey (P≤ 0.05), NS: 

Efecto no significativo, **Efecto altamente significativo 

 

Frijol. El rendimiento de grano de frijol fue similar en ambos cultivares de caña de azúcar (con 0.62± 

0.11 y 0.65 ± 0.12 t.ha-1 para Mex 79-431 y CP-72-2086, respectivamente). Se considera un rendimiento 

aceptable considerando que se cultivó asociado con el cultivo de caña de azúcar, lo cual, permite obtener 

un alimento extra y, además de la incorporación de la paja como fuente de materia orgánica al suelo 

(1.14 t.ha-1). En este caso, no se observó competencia del frijol con el cultivo de caña de azúcar. Lo cual 

coincide con lo reportado para chicharo (Vigna radiata L) y frijol Adsuki (Vigna mungo L.) asociadas 

con caña de azúcar en el ciclo plantilla (Singh y Lal 2007). 

 

Conclusiones 

Los resultados indican que Mex 79-431 presentó mayor crecimiento que la CP 72-2086, con 21.0 t ha-1 

de biomasa. La Ce ejerció competencia al cultivo de caña, sin embargo, se observaron nuevos brotes de 

tallos en estos tratamientos después que se incorporó la Ce. El mayor rendimiento de caña se obtuvo con 

la recomendación de fertilización generada por el SIRDF: Mex 79-431 con 92 t ha-1 y CP 72-2086 con 

78 t ha-1, La calidad de jugo no se vio afectada por la fertilización. La distribución de raíces fue similar 

en ambas variedades, encontrando una mayor concentración en el primer horizonte (0-30 cm) y cercana 

a la cepa 32.5 cm hacia el centro de la cepa; por lo que se debe mejorar la preparación del suelo. Se 

recomienda usar la variedad Mex 79-431, que se adaptó bien al clima templado de la zona, con 

fertilización química y orgánica, en esta última se obtuvo 500 kg ha-1 de frijol asocaiado al cultivo de 

caña de azúcar. Los biofertilizantes no mostraron efecto positivo. 
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