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Resumen 

 

Los diferentes sistemas de plantación de caña de azúcar enfrentan problemas de baja 

población y macollamiento, por factores como plagas, sequía y efectos de la propia 

cosecha. Uno de los principales efectos se debe a que el sistema radical es deficiente, en 

calidad y cantidad, disminuyendo su capacidad de anclaje, absorción de agua y 

nutrientes de la solución del suelo y, por tanto, la capacidad productiva de la planta se ve 

afectada ocasionando bajos rendimientos, he aquí la importancia de evaluar diferentes 

productos que permitan mitigar estos efectos negativos en las plantas y lograr que los 

diferentes cultivares se puedan expresar su máximo potencial de producción 

agroindustrial y prolongar los ciclos de producción obteniendo mayor competitividad  y 

rentabilidad para el productor. El objetivo de este trabajo fue  evaluar diferentes 

productos comerciales para inducir el crecimiento de raíces e incrementar el porcentaje 

de brotación en caña de azúcar. El trabajo se realizó en un área representativa de Central 

Motzorongo, en la variedad MOTZMEX 01-403 bajo un diseño de bloques al azar con 9 

tratamientos y tres repeticiones con  un total de 27 parcelas experimentales, cada parcela 

constó de 6 surcos de 12 m de longitud, distanciados a 1.2 m entre surcos. Los resultados 

obtenidos muestran que el mayor rendimiento lo obtuvo el tratamiento 9 (Rooting), caso 

contrario, el menor rendimiento de caña  lo obtuvo el tratamiento 8 (testigo absoluto). 

En la evaluación de calidad industrial a los 15 meses,  los resultados indican que el 

tratamiento 4 (Nemaroot + Ac-Plus) obtuvo los valores más altos de brix , sacarosa, pol  

y bajo porcentaje de reductores. La aplicación de productos que mejoran el sistema 

radical de las cepas y el porcentaje de brotación para obtener buena población de tallos 

molederos es una práctica eficiente que incrementa los rendimientos agroindustriales en 

la caña de azúcar. 
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Introducción 

 

La agricultura tradicional ha buscado acrecentar la producción agrícola mediante el 

manejo del agua, los nutrientes, el control de malezas, insectos y organismos 

fitopatógenos. Prácticas más recientes, apuntan a utilizar los insumos agrícolas en forma 

dirigida y controlada en el manejo integrado de plagas y enfermedades. Buscando 

identificar los puntos más sensibles del manejo del cultivo para aumentar su rendimiento 

ha
-1

 y disminuir la cantidad de agroquímicos utilizados. Por último, cabe considerar que 

el costo de los insumos agrícolas es considerablemente alto para los productores y que 

sus efectos en el ambiente pueden ser muy perjudiciales cuando su uso es excesivo y no 

controlado. Haciendo énfasis en el sistema radicular de la caña de azúcar es una de las 

características anatómicas que hacen posible la gran rusticidad de la planta, posee una 

gran capacidad de alargamiento horizontal y de profundización muy superior al que 

muestran otros cultivos, aún en condiciones de suelos químicamente limitantes y con 

alta compactación. Todos esos atributos favorecen su elevada capacidad de exploración, 

sostén, extracción de agua y nutrimentos del suelo, adaptándose en suelos de baja 

fertilidad y en localidades con lluvia deficiente. Sin embargo actualmente existen 

diferentes productos que ayudan al crecimiento del sistema radical o brindan ventajas al 

interactuar con las poblaciones microbianas del suelo que están inmersas en un marco de 

interacción que afecta el desarrollo de las plantas y la calidad del suelo. Involucradas en 

actividades fundamentales que aseguran la estabilidad y productividad, tanto de los 

agroecosistemas como de los ecosistemas naturales. Investigaciones estratégicas y 

aplicadas han demostrado el interés de ciertas actividades de cooperación microbiana 

para ser explotadas como una Biotecnología de bajo impacto y costo contribuyendo con 

prácticas agro-tecnológicas sustentables y amigables con el ambiente (Richardson et al., 

2009). El objetivo del presente trabajo es evaluar el efecto de 8 productos promotores 

del crecimiento radical y brotes e caña de azúcar, con el fin de hacer más eficiente el 

sistema radical de las plantas para aprovechar al máximo los nutrimentos del suelo e 

incrementar el rendimiento ha
-1

. 

 

 



Revisión de literatura 

 

El sistema radical de las plantas tiene un papel fundamental en la producción de los 

cultivos. Su crecimiento está estrechamente ligado con la provisión de carbohidratos de 

la parte aérea, por lo tanto, todo factor que actué en la parte aérea incide en la parte 

subterránea, existen tres tipos básicos de raíces: a) superficiales, ramificadas y 

absorbentes; b) de fijación más profundas, y c) falces cordón que pueden alcanzar basta 

6 m de profundidad (Richardson et al., 2009). En el caso de la caña de azúcar luego de 

efectuada la siembra, las primeras raíces que emergen son las de fijación, originadas a 

partir de los primordios radiculares de la semilla. Se ha demostrado que durante los 

primeros 25 a 35 días luego de brotar las yemas en la fase de germinación, la planta 

utiliza para su sobrevivencia las reservas contenidas en la semilla, supliendo 

parcialmente esas raíces de agua. El desarrollo posterior de raíces en los hijos primarios, 

secundarios y sucesivos de la cepa, establecen independencia, haciendo que las raíces de 

fijación pierdan su función. Se estima que luego de 90 días la planta pasa a depender 

exclusivamente del sistema radicular de sus nuevos hijos Chávez (1999). Los estudios 

revelan que durante los 90 días posteriores a la siembra, el sistema radicular de la caña 

se encuentra distribuido y concentrado en los primeros 30 cm del suelo. En el caso de la 

caña soca, el sistema radicular establecido mantiene su actividad luego de ocurrido el 

corte, siendo luego sustituido lenta y gradualmente por el sistema generado por los 

nuevos retoños. El sistema radicular de la caña de azúcar es diverso, vigoroso y dotado 

de una amplia dinámica en su renovación, la cual es permanente. La distribución de las 

raíces en el suelo varía entre variedades, ordenes de suelo, grado de compactación, 

textura, disponibilidad de humedad y presencia de limitantes químicas por alta 

concentración de algunos elementos tóxicos (AI, Fe, Cu, Mn, Na) (Pritchard y Rogers 

2000).  Las características de desarrollo del sistema radicular son determinantes en la 

estrategia de fertilización comercial del cultivo, puesto que como se deduce, en el ciclo 

planta son convenientes las aplicaciones retardadas (no tardías) de nutrimentos (luego de 

30 días), para asegurar su adecuada absorción (Smith et al., 2005) 

 



El sistema radical tiene muchas funciones entre las cuales destacan: La absorción de 

nutrimentos y agua, brinda soporte y sostén a las plantas, es una fábrica de químicos que 

cambia el pH filtra toxinas y concentra elementos extraños, conforma una red de 

sensores que regula el crecimiento de las plantas, genera asociaciones con micorrizas y 

organismos de la rizosfera que ayudan a la nutrición de la caña de azúcar Claassen y 

Steingrobe (1999), se sabe que las micorrizas se extiendes hasta mil veces más la 

superficie de exploración de las raíces en el suelo, haciendo con ellos más eficiente el 

proceso de absorción de nutrimentos además de otros  microorganismos que utilizados 

en la práctica agrícola habitual, y otros tienen potencialidad para ser utilizados en el 

futuro (Naiman et al., 2009). Por otro lado, las propiedades del suelo, tanto físicas como 

químicas y biológicas que se encuentran de manera natural son afectadas por el manejo, 

las condiciones climáticas, el potencial genético vegetal que en consecuencia afectan la 

respuesta final de producción de la caña de azúcar Chávez (1999). A continuación se 

describen algunos factores que afectan el desarrollo radical Claassen y Steingrobe 

(1999). 

 

Factores químicos. 

Acidez (aluminio y H
+
): Los altos contenidos de Al en el medio inhiben la división 

celular reduciendo la ramificación de raíces, por lo tanto, se tienen raíces cortas y 

achatadas. 

Materia orgánica: la producción de oligosacáridos y el alto contenido de materia 

orgánica promueve la formación de enzimas que favorecen la ramificación de las raíces 

además de mantener una buena actividad de los microorganismos en el medio. 

Concentración de nutrientes: la densidad y el diámetro de las raíces es mayor con alta 

con concentración de nutrimentos, por ejemplo en presencia del ion HPO4
– 

aumenta, y 

en presencia de NO3
- 
disminuye. 

Salinidad. El potencial osmótico alto en el suelo disminuye la turgencia en la raíz y 

reduce la tasa de elongación. 

 

 

 



Factores físicos. 

Pobre aireación y exceso de agua: Las raíces de plantas adaptadas a exceso de agua o 

con buen drenaje presentan una alta porosidad (parénquima). En condiciones de exceso 

de humedad la porosidad en plantas es de 30 % o más, en tanto en plantas no adaptadas 

va de 1 a 6 %. Por estrés debido a la falta de aireación en el suelo se suprime la a 

parición de pelos radicales, aumenta su diámetro y disminuye la ramificación de raíces 

cambiando su distribución en el suelo. 

Resistencia mecánica del suelo: tiene una alta influencia en la distribución y crecimiento 

atreves del tiempo de las raíces en el suelo. 

 

De acuerdo a lo anterior y teniendo en cuenta la competitividad de producción de la caña 

de azúcar además del amplio mercado como materia prima para combustibles y alcohol, 

he la importancia de hacer uso de herramientas que nos ayuden a cumplir los objetivos 

de alta producción como productos cuyo principio activo es un microorganismo vivo 

(bacterias y hongos) o en su caso promotores de crecimiento que tiene la propiedad de 

mejorar el aprovechamiento de los elementos del suelo y el ambiente (Pedraza et al., 

2010). 

 

Materiales y Métodos 

 

El trabajo se estableció el 29 de septiembre en el Ejido la Junta perteneciente al 

municipio de Acatlán de Pérez Figueroa Oaxaca.  El diseño experimental utilizado fue 

bloques al azar de 9 tratamientos y tres repeticiones con un total de 27 parcelas 

experimentales, cada parcela constó de 6 surcos de 12 m de longitud, distanciados a 1.2 

m entre surcos. La variedad utilizada fue la MOTZMEX 01-403 y los tratamientos 

evaluados fueron:  

 

 



1. MicorrizaFer (género Glomus) 2 kg h
-a

 y AzoFer (Azospirullum brasilense) 760 

g ha
-1

. 

2. Rooting (Estrato de origen vegetal 78.36%, Citicininas 45.0 ppm, Auxinas 

530ppm, Vitaminas 500ppm, Fosforo asimilable P2O5 15000 ppm). 

3. Etephon 2l ha
-1

 + Nutriplex 1l ha
-1

 + Rooter 1l ha
-1

 

4. Nemaroot 1 kg ha
-1

 + Ac Plus 1l ha
-1

 

5. Radix 9g ia ha
-
1. 

6. Magus 1l ha
-1

 Quicellum 0.5 l ha
-1

. 

7. Testigo comercial (500kg ha
-1 

(16-10-24) + 5 t composta ha
-1

). 

8. Testigo Absoluto. 

9. Rooting Granulado 5 kg ha
-1

.  

 

Por otro lado las variables evaluadas en el ciclo planta fueron. Yemas plantadas, 

porcentaje de brotación a los 45 días después de la siembra, población, altura y diámetro 

de tallos molederos a los 8,12 y 15 meses de edad, rendimiento ha
-1

 y calidad industrial 

por el método del Pol-Ratio (brix, sacarosa, Pol, humedad y azucares reductores) a los 

15 meses respectivamente. Los resultados obtenidos de estas variables se les realizo 

análisis de varianza en SAS bajo la prueba tukey al 0.05%. 

 

Resultados y Discusión 

La variable porcentaje de yemas brotadas no muestra diferencia significativa lo que 

indica que los tratamientos no tienen una influencia considerable en el porcentaje de 

brotación.  

 

Cuadro 1. Yemas plantadas y porcentaje de brotación en 2 m lineales. 

Tratamiento Yemas Plantadas Brotación (%) 

1 21.06
a
 75.85

a
 

2 18.73
a
 83.41

a
 

3 21.33ª 71.29
a
 

4 19.66
a
 82.47

a
 

5 18.80
a
 83.41

a
 

6 18.86
a
 77.91

a
 

7 18.26
a
 83.11

a
 

8 19.46
a
 76.29

a
 

9 19.13
a
 87.79

a
 

C.V. 12.58 7.21 
Medias con la misma letra son iguales estadísticamente. 

 

 



Los resultados indican que el rendimiento ha
-1 

muestra diferencia significativa entre 

tratamientos obtenidos, el mayor rendimiento con 110.87 t ha
-1

 lo obtuvo el tratamiento 

9 que consta de Rooting Granulado con una dosis de 5 kg ha
-1

, caso contrario, el menor 

rendimiento de caña (83.56 t ha
-1

) lo obtuvo el tratamiento 8 (testigo absoluto). Cabe 

hacer mención que todos los tratamientos donde se aplicó algún producto para mejorar el 

crecimiento radical e incrementar la brotación de tallos presentaron valores superiores al 

testigo absoluto, lo que indica que es una buena práctica la utilización de productos 

promotores de crecimiento de raíces y brotes en la producción de caña de azúcar 

(Pedraza et al., 2010). 

 

En la variable población, altura y diámetro de tallos molederos que son características 

muy variables debido a la interacción con el ambiente Manners et al., (2004) los valores 

más altos se obtuvieron en el tratamiento 3, 7 y 5 respectivamente y los valores más 

bajos lo obtuvieron los tratamientos 2, 4 y 7 tomando la medición a los 15 meses de 

edad. Sin embargo, se debe tomar en cuenta que las condiciones de precipitación, tipo de 

suelo, temperatura, etc. Tienen una marcad influencia sobre estas variables, que al final 

se influye en el rendimiento ha
-1

 (Cáceres 2001).  

 

Cuadro 2. Rendimiento, población, altura y diámetro evaluadas en el ciclo planta. 
Tra Red. 

  t ha
-1

 

Población ha
-1

 Altura (cm) Diámetro (cm) 

8  12  15  8  12 15 8  12 15 
1 97.74ab 65249.97a 76666.64 a 78874.97 a 1.47a 3.06 a 3.23 a 2.40a 2.72 a 2.64ab 
2 101.86ab 73583.30 a 79416.63 a 75541.64 a 1.37ab 3.01 a 3.21 a 2.30a 2.72 a 2.60ab 

3 102.39ab 79166.64 a 83583.30 a 80833.30 a 139ab 2.98 a 3.18 a 2.36a 2.75 a 2.60ab 

4 94.01ab 76374.97 a 80249.97 a 76666.64 a 1.32ab 2.90 a 3.03 a 2.36a 2.73 a 2.56ab 
5 100.87ab 69416.64 a 75541.64 a 80541.63 a 1.41ab 3.04 a 3.23 a 2.46a 2.67 a 2.65a 

6 96.11ab 74999.97 a 79166.64 a 80249.97 a 1.39ab 2.98 a 3.23 a 2.36a 2.76 a 2.64ab 

7 101.82ab 73583.30 a 74708.30 a 79416.63 a 1.41ab 3.09 a 3.33 a 2.43a 2.71 a 2.53b 
8 83.56b 72208.30 a 66083.31 a 77208.30 a 1.28b 2.84 a 3.07 a 2.36 a 2.65 a 2.59ab 

9 110.87a 73583.30 a 79416.63 a 80541.63 a 1.42ab 2.98 a 3.15 a 2.30 a 2.74 a 2.54ab 

C.V. % 8.81 7.50  9.45 6.67 4.55 3.21  3.28 2.92  3.53 1.57 

Medias con la misma letra son iguales estadísticamente. 

 

 

La cosecha de tallos maduros es de suma importancia para alcanzar alta calidad 

agroindustrial en el cultivo de caña de azúcar, ya que esta condición corresponde al 

momento en que los tallos alcanzan su máxima concentración de sacarosa, esto se 

produce en la última fase de desarrollo del cultivo (Paneque et al., 2005), en la 

evaluación de calidad industrial realizada a los 15 meses (momento de la cosecha) los 



resultados no muestran diferencia significativa entre tratamientos, sin embargo, los 

valores superiores los obtuvo el tratamiento 4 (Nemaroot 1kg ha
-1

 Ac-Plus 1 1 ha
-1

) de 

brix (18.00), sacarosa (16.62) y pol (92.37) justificando así su menor porcentaje de 

reductores (0.29) y obteniendo mejor calidad industrial de jugo que el testigo absoluto. 

Los valores más bajos se encuentran distribuidos entre tratamientos (Cuadro 3) 

 

Cuadro 3. Variables industriales evaluadas a los 15 meses en el ciclo planta. 

Tra. Brix 

(%) 

Sacarosa 

(%) 

Pol 

(%) 

Humedad 

(%) 

Reductores 

(%) 

1 17.64
 a
 15.97

 a
 90.54

a
 74.80

 a
 0.30

 a
 

2 17.83
 a
 16.22

 a
 91.01

 a
 74.91

 a
 0.29

 a
 

3 17.89
 a
 16.08

 a
 89.84

 a
 75.44

 a
 0.33

 a
 

4 18.00
 a
 16.62

 a
 92.37

 a
 74.72

 a
 0.29

 a
 

5 18.06
 a
 16.33

 a
 90.40

 a
 73.40

 a
 0.33

 a
 

6 17.88
 a
 15.77

 a
 88.22

 a
 74.64

 a
 0.31

 a
 

7 17.63
 a
 15.84

 a
 89.82

 a
 74.75

 a
 0.38

 a
 

8 17.99
 a
 16.32

 a
 92.37

 a
 74.70

 a
 0.43

 a
 

9 17.74
 a
 16.13

 a
 90.87

 a
 75.15

 a
 0.33

 a
 

C.V. % 2.42 2.48
 
 1.79 1.58

 
 19.74 

Medias con la misma letra son iguales estadísticamente. 

 

 

 

Conclusiones 

El mejor producto promotor de crecimiento de raíces y brotes fue el Rooting Granulado 

con una dosis de 5 kg ha
-1

, al alcanzar el máximo rendimiento ha
-1

. Sin embargo el 

producto que alcanzo mayor calidad industrial fue el 4 (Nemaroot 1kg ha
-1

 + Ac Plus 1l 

ha
-1

), por lo tanto, la utilización de productos promotores del crecimiento radical y 

brotacion es una buena práctica que incrementa el rendimiento ha
-1 

 y mejor la calidad 

industrial de la caña de azúcar. 
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Anexos 

 
 

 

Figura 1. Dinamica de poblacion ha
-1

 a 

los 8, 12 y 15 meses de edad. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Dinamica de alturas  a los 8, 

12 y 15 meses de edad. 

 

Figura 3. Dinamica de diametros a los 

8, 12 y 15 meses de edad 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. % de Sacarosa en diferentes 

tratamientos 


