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RESUMEN 

Los residuos sólidos que se generan durante el proceso productivo de la caña de azúcar se pueden 

clasificar en: tierra, restos de plantas, bagazo, cachaza, ceniza de los filtros lavadores de gases y lodos 

de filtros, entre otros.  

Debido a los impactos generados al medio ambiente durante esta actividad agroindustrial, surge la 

necesidad de implementar tecnologías alternativas que establezcan una adecuada competitividad y un 

apropiado desempeño ambiental que logre prevenir, controlar, mitigar, o en su caso compensar cada 

uno de estos impactos negativos. 

El biofertilizante mineralizado a partir de cachaza ( Provifertil), es mucho más que un abono orgánico 

sólido de alta especialidad y efectividad biológica que recupera, mejora y mantiene en condiciones 

óptimas las propiedades físicas, químicas y microbiológicas del suelo, que actúa como biocontrolador 

de plagas y enfermedades, con lo que el agricultor producirá más y mejores productos, a menor costo 

La finalidad de presente estudio fue evaluar la aplicación del biofertilizante mineralizado a partir de 

cachaza (Provifertil) con el siguiente objetivo a) seleccionar la dosis que produzca mejor respuesta 

sobre los rendimiento en campo. Se evaluaron cuatro tratamientos de biofertilizante a dosis de 0.750 

t, 1.00 t , 1.50 ton y un testigo sin fertilizar características industriales. Se sembró la  variedad Mex 

69-290. Los tratamientos en estudio fueron cuatro se distribuyeron en el campo en un diseño 

completamente al azar. Se establecieron 4 franjas de 9 surcos de 50 metros de largo y 1.2 m de ancho, 

en estas se diseñaron 5 parcelas de 4 surcos  por 12 metros cada una en ficha de domino con un área 

total de 57.6 m2. El rendimiento de toneladas con el tratamiento de 1.500 t de biofertilizante  fue el 

mejor, con 109 t/ha; en segundo lugar  el de 1.0 t de biofertilizante con 98.5 t/ha.; tercer lugar  al 

tratamiento con 0.750 t con un rendimiento de 86.6 t/ha y por último el testigo  sin fertilización con 

un resultado de 79.6 t/ha. En conclusión los abonos orgánicos principalmente los biofertilizantes  con 

dosis de 1.0 a 1.5 t/ha, son una alternativa para sustituir la fertilización inorgánica. 
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The solid waste generated during the production process of sugar cane can be classified into: earth, 

plant remains, bagasse, press mud, ash gas scrubbers and filters filter sludges, among others. 

Because of the environmental impacts generated during this agro-industrial activity, the need to 

implement alternative technologies to establish adequate competitiveness and environmental 

performance an appropriate practices to prevent, control, mitigate, or compensate if each of these 

negative impacts. 

The Provifertil biofertilizer is much more than a solid high-specialty organic fertilizer and biological 

effectiveness to recover, improve and maintain optimal conditions in the physical, chemical and 

microbiological properties of the soil, which acts as biocontrol of pests and diseases, so the farmers 

produce more and better products at lower cost 

The purpose of this study was to evaluate the application of bio-fertilizer from mineralized rum 

(Provifertil) with the following objective a) select the dose that produces better response on field 

performance is. Four treatments biofertilizer dose of 0.750 t, 1.00 t and 1.50 ton and unfertilized 

industrial characteristics were evaluated. Mex 69-290 variety was planted. The study treatments were 

distributed in four countryside in a completely randomized design. 4 strips of 9 rows 50 meters long 

and 1.2 m wide were established in these five plots of 4 rows were designed by 12 meters each in 

domino with a total area of 57.6 m2. Performance tonnes treating 1,500 t of biofertilizer was the best, 

with 109 t / ha; secondly the 1.0 t biofertilizer with 98.5 t / ha.; Third treatment with 0.750 t with a 

yield of 86.6 t / ha and finally the control without fertilization with a score of 79.6 t / ha. In conclusion 

organic fertilizers mainly biofertilizers with doses of 1.0 to 1.5 t / ha, are an alternative to replace 

inorganic fertilizer. 
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INTRODUCCION 

Los biofertilizantes mejoran las propiedades físicas del suelo, pues mejoran la estructura debido a la 

formación de agregados más estables, reduce la plasticidad y cohesión de los suelos arcillosos, 

aumenta la capacidad de retención de agua. Los abonos orgánicos  influyen favorablemente sobre las 

características físicas del suelo, mejoran la textura y estructura mostrándose estos mas sueltos, 

aumentan la capacidad del suelo para retener agua permitiendo un mejor desarrollo de la raíces. 

Los biofertilizantes aumentan considerablemente la capacidad de intercambio catiónico, disminuyen 

las sales presentes en el suelo, activan la disponibilidad de nutrientes, y regulan el pH del suelo, 

modifican las características químicas del suelo. 

El uso de biofertilizante mejoran las propiedades biológicas del suelo aumentando la actividad 

microbiana, favorece la asimilación de los nutrientes por su lenta liberación, al entrar en contacto con 

el suelo crea un habitad favorable para el desarrollo de los microorganismos. 

La aplicación de biofertilizante actúa como biofungicida porque contiene un grupo benéfico de 

bacterias y hongos competidores de patógenos, que pueden lograr un control biológico contra las 

plagas  que causan daños a los cultivos y a la vez actúan como biodegradadores de la residualidad de 

agrotóxicos  presentes en los suelos; además es biofungicida porque contiene hongos específicos  que 

desarrollan fenómenos de antagonismo logrando un biocontrol contra patógenos del suelo  que son 

agentes causantes de enfermedades en los cultivos. 

 

OBJETIVO: 

1. Seleccionar la dosis que produzca mejor respuesta sobre los rendimiento en campo 

 

Objetivos específicos. 

 Mejorar las condiciones de fertilidad en los suelos e incrementar la cantidad de Materia 

Orgánica  

 Aprovechar los residuos de la agroindustria azucarera para obtener un fertilizante orgánico 

enriquecido con microorganismos benéficos. 

 Disminuir significativamente el uso de fertilizantes químicos que normalmente se agregan a 

los cultivo, así mismo reducir los costos del cultivo e impactar positivamente en la economía 

del productor cañero al ahorrar recursos. 

  

 Mejorar el medio ambiente como requisito para seguir coexistiendo en el negocio de una 

agricultura más sustentable.  

  



METODOLOGIA 

Los trabajos de extensionismo  de la nueva tecnología (aplicación del provifertil) se desarrolla en la 

zona de abasto de Fideicomiso Ingenio La Providencia, ubicado en el municipio de Cuichapa, 

Veracruz. A 12 km sobre la carretera vecinal a Omealca, que parte del km 352 de la carretera nacional 

México- córdoba- Veracruz. A una altitud de 320 msnm, 18° 46’LN y 96° 52’ LO. Temperatura 

máxima de 36°C y mínima de 16°C. Con los ríos circundantes de: Atoyac, Jamapa y Blanco y una 

precipitación anual histórica de 1,565 mm. 

 

 

Cuadro 3. Aprobación biológica de nutrientes de biofertilizante (provifertil)  

 

Elementos  Análisis  Biodisponibilidad  

Nitrógeno (N) 0.94% 50.7 Kg/tn 

Fosforo (P2O5) 0.69% 18.7 Kg/tn 

Potasio (K2O) 0.83% 82.5 Kg/tn 

Calcio (Ca) 3.69% 36.9 Kg/tn 

Magnesio (Mg) 0.27% 2.7   Kg/tn 

Sodio (Na) 0.41% 3.2   Kg/tn 

Zinc(Zn) 371 ppm 0.371Kg/tn 

Boro (B)   15 ppm  0.015Kg/tn 

Azufre (S) 2660 ppm 2.6 Kg/tn 

Hierro (Fe) 239 ppm 0.209 Kg/tn 

Manganeso (Mn) 209.7 ppm 2.09 Kg/tn 

Ph  7,7 7,7 

Humedad  12.60% 12.60% 

Materia orgánica  13.60% 13.60 

Materia seca  87.4 % 87.4% 

Cenizas  86.40% 86.40% 

Relación C/N 13/1 13/1 

 

 

 

Beneficios del biofertilizante (provifertil). 

 

Para el productor: 

 aumenta el rendimiento de toneladas / hectárea. 

 Reducción de costos al disminuir el uso de fertilizantes químicos, plaguicidas, 

fungicidas e insecticidas  en un 40%. 

   Mejora importantemente los suelos y controla plagas y enfermedades. 

Para el ingenio:  

 Mayor disponibilidad de caña en la zona de abasto  

 Mejora la operación y eficiencia del ingenio con cañas de mejor calidad y con más 

azúcar. 

Otros beneficios: 

 Resolver el problema de la cachaza y convertir esta en un producto que eleva la 

productividad y la calidad de los cultivos al nutrir, mejorar importantemente los suelos 

y controlar plagas y enfermedades. 

 Incrementar la producción de caña de azúcar en un  15 % 



 Incrementa el % de sacarosa por caña. 

 Reducción de costos: 50% en fertilizantes químicos y 40 % en plaguicidas, fungicidas 

e insecticidas.  

 

 

 

Experimento planteado en el Ingenio La Providencia. 

El experimento con el biofertilizante llamado (provifertil) fueron plantados en P.P Los Ángeles, Mpio 

de Cuichapa. 

 

Diseño experimental. 

Los tratamientos en estudio fueron cuatro; en el siguiente cuadro se presentan las dosis de aplicación, 

los cuatro tratamientos se distribuyeron en el campo en un diseño completamente al azar. Se 

establecieron 4 franjas de 9 surcos de 50 metros de largo y 1.2 m de ancho, en estas se diseñaron 5 

parcelas de 4 surcos  por 12 metros cada una en ficha de domino con un área total de 57.6 m2.  

 

Los tratamientos de fertilización se aplicaron en el momento de la siembra a fondo del surco  

 

1. 1.5 t /ha de provifertil  

2. 1t /ha de provifertil  

3. 750 kg /Ha de provifertil . 

4. Testigo  sin fertilizar. 

 

Materiales  

 

 Semilla MEX 80-400 

 Establecimiento de una parcela  

 Barrena  

 Hilo  

 Pala plana  

 Metro  

 Bolsas  

 Biofertilizante  

 Fertilizante químico  

 Balanza  

 Automóvil 

 Maquinaria agrícola  

 Machete  

 

 

 

  



Cuadro 4. Información de parcela demostrativa en el ingenio la providencia. 

 

Nombre del productor Campo Experimental No.6 

Localización  P.P.Los Angeles 

Latitud y longitud  con GPS  

Fecha de siembra 25 de junio de 2014 

Ciclo actual  Planta  

Variedad  Mex-80-400 

Fecha de establecimiento de la parcela  25/06/2014 

 

 

 

 

 

Distribución de tratamiento 

 El primer tratamiento es de 1.500 ton 

de provifertil establecido en parcelas de 

4 surcos por 12 metros en ficha de 

domino. 

 El segundo tratamiento es de 1000 ton 

de provifertil en parcelas de 4 surcos de 

12 metros en ficha de domino. 

 El tercer tratamiento es de .750 ton de 

provifertil en parcelas de 4 surcos de 12 

metros en ficha de domino. 

 El cuarto tratamiento es nuestro testigo 

este es de .600 ton de la fórmula 20-10-

20. En parcelas de 4 surcos de 12 

metros, en ficha de domino. 

Numero de surcos por tratamiento y dimensión 

largo y ancho m2  

4 surcos de 1.2 m de ancho y 12 m de largo  

Fertilizantes utilizados  20-10-20 

Dosis por kg de nutrientes aplicados 0.600 ton /ha. 

Distancia entre surco  1.2 m 

Meta de rendimiento  80 

 

 

UBICACIÓN COORDENADAS GPS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Desarrollo de los cuatro tratamientos. 

 

 

  

Primer tratamiento de biofertilizante 1.500 ton /ha  

 

 

 

 



Segundo tratamiento de biofertilizante 1.000 ton/ha  

 

 

 

Cuarto tratamiento testigo. 

 

 

 

 

Población de tallos. 

 

El número de tallos se contabilizo por unidad de la superficie (ciclo planta) a los  3, 6,9, 12 meses de 

edad, siguiéndose el método de ficha de domino  

 



 

 

 

Medición de la altura de los tallos. 

 

Dentro de cada franja de 50 m se establecieron  5 parcelas de 12 metros las cuales se distribuyeron 

en ficha de domino por lo consiguiente se tomaron 5 tallos de cada parcela, los cuales fueron medidos 

desde la base del tallo hasta el último collar visible a los 3, 6,9 meses de edad del cultivo. 

 

 

Largo del canuto (cm). 

Dentro de cada franja de 50 m se establecieron  5 parcelas de 12 metros las cuales se distribuyeron 

en ficha de domino por lo consiguiente se tomaron 5 tallos de cada parcela y se midió con un 

(flexometro ) el largo de cada canuto de los tallos . 

 



 

Medición de diámetro . 

Dentro de cada franja de 50 m se establecieron  5 parcelas de 12 metros las cuales se distribuyeron 

en ficha de domino por lo consiguiente se tomaron 5 tallos y se midió el diámetro a partir del tercio 

medio del tallo a los 6 y 12 meses de edad. 

Numero de hojas activas  

Dentro de cada franja de 50 m se establecieron  5 parcelas de 12 metros las cuales se distribuyeron 

en ficha de domino por lo consiguiente se tomaron 3 tallos por el cual se midieron con un(flexometro)  

lo largo y lo acho de la hoja y se hizo un conteo de cuantas hojas se encontraban activas. 

 

 

 

 

 

Cuadro 21. Resultados de la evaluación a los tres meses de edad 



Variables 1.5 ton 1 ton .750 ton Testigo(.600ton) 

Altura de tallos 1.11 m 1.15 m 1.21 m 0.99 m 

Población 16.28 17.09 16.96 14.56 

Ancho de hoja 0.47 m 0.45 m 0.47 m 0.44 m 

Longitud de hoja .96 m .97 m .89 m .94 m 

 

Cuadro 22. Resultados de la evaluación a los 8 meses de edad. 

Variables 1.5 ton 1 ton .750 ton 
Testigo 

(.600ton) 

Altura de tallos 1.65 1.50 1.30 1.08 

Numero de 

hojas 
7.8 7.85 7.14 6.94 

Ancho de hojas 5.31 4.98 3.84 3.64 

Longitud de 

hojas 
1.21 1.21 1.05 0.95 

Longitud de 

entre nudo 
12.09 11.04 8.62 8.34 

Población 16.92 

 

17.64 14 15.18 

Diámetro de 

tallo 
2.75 2.43 2.02 2.05 

 

 

 

  



Comparación de los tratamientos 

Cuadro 23. Comparación a los tres meses de edad 

Variables 

Tratamiento 1 (1.5 

ton) Vs 

testigo(.600ton) 

Tratamiento 2 (1 

ton) vs  testigo 

Tratamiento 3 (.750 ton) 

vs testigo 

Altura de tallos 
 

12.12% 
16.16% 22.22% 

Población 11.81% 17.37% 16.48% 

Ancho de hoja 6.8% 2.27% 6.81% 

Longitud de 

hoja 
2.12% 3.19% -5.31 

 

 

 

Cuadro 24. Comparación a los ocho meses de edad 

Variables 

Tratamiento 1 (1.5 

ton) Vs 

testigo(.600ton) 

Tratamiento 2 (1 ton) 

vs  testigo 

Tratamiento 3 (.750 

ton) vs testigo 

Altura de tallos 52.77% 38.88% 20.37% 

Numero de hojas 12.39% 13.11% 2.88% 

Ancho de hojas 45.87% 36.81% 5.49% 

Longitud de hojas 27.36% 27.36% 10.52% 

Longitud de entrenudos 44.96% 32.97% 3.35% 

Población 11.46% 16.20% -7.77% 

Diámetro de tallos 34.145 18.53% -1.46% 

 

 

 



Discusión. 

Por la comparación realizada a los tres meses a la planta mex-80-400 observamos que los tratamientos 

estos son superiores al testigo en cuanto a las variables que se evaluaron, altura del tallo, población 

,ancho de hoja y longitud de hoja . 

El tratamiento q obtuvo mayor altura de tallos fue el de .750 ton, por lo consiguiente el tratamiento 

que destaco  mejor población es el de 1 ton, en la siguiente variable que se evaluó que es ancho de la 

hoja observamos que es el tratamiento de 1.5ton y el tratamiento .750 ton  , longitud de hoja el 

tratamiento q es mejor es el de 1 ton por lo consiguiente observamos q los tratamientos son  mejor q 

el testigo . 

A los ocho meses de edad observamos que los tratamientos que se encuentran mejor es el de 1.5 ton 

y 1.0 ton  en cuanto a los resultados obtenidos . 

En el transcurso de las evaluaciones observamos q el cultivo no hubo presencia de ninguna plaga 

como es mosca pinta, barrenador ,picudo , termitas . 

 

Comparación 

En relación a los resultados obtenidos en este experimento sé que la forma de comportase del cultivo 

a determinadas edades es distinta esto en base a las dos evaluaciones que se realizaron. 

Los resultados arrojados en el cuadro 1 muestra cómo se comportó el cultivo a los tres meses de edad 

y se hizo la comparación de los diferentes tratamientos con relación al testigo las variables evaluadas 

a esa edad fueron atura de tallos población longitud de hojas y ancho de estas. 

En la variable de altura de tallos en tratamiento que tiene mayor porcentaje positivo al testigo es el 

tratamiento número tres con un 22.22% y fue mayor que los tratamientos uno con 12.12% y 

dos16.16%.con respecto a la población en de mejor porcentaje fue el dos con 17.37% el mejor 

porcentaje en longitud de hoja es el tercero y el primero con 6.81% cada uno y ancho de hoja es el 

segundo con 3.9%. 

Se puede decir que en la evaluación a los tres meses de edad el tratamiento de mejores porcentajes es 

el tercero. 

En la segunda evaluación los resultados arrojados muestran la diferencia que existe en el 

comportamiento del cultivo a los diferentes tratamientos; las variables fueron altura de tallos, numero 

de hojas, ancho de hojas, longitud de hojas, longitud de entrenudos, población y diámetro de los tallos. 

Los resultados fueron los siguientes en altura de tallos el tratamiento de mejor porcentaje fue el 

primero con un 52.77% con relación al testigo, en el número de hojas el segundo tratamiento es el 

que se manifiesta con mejores resultados con el 13.11% mayor al primero que tiene solo un 12.39%, 

en ancho de hojas el primer tratamiento tiene mejores porcentajes con un 45.87% mayor que el 

segundo que tiene 36.81%, en la longitud de hoja el tratamiento uno y dos tiene los mismos 

porcentajes 27.36% cada uno en comparación con el testigo, con los que respecta a longitud d 



entrenudos el de mejor porcentaje es el primero con un 46.96%que es mayor al segundo con un 

32.97%, en población el mejor es eso segundo con un 16.20% más que en primero con 11.46%, en el 

diámetro de los tallos primer tratamiento tiene un porcentaje de 34.14% mayor que el segundo con 

solo18.53%. 

En la segunda evaluación el tratamiento mejor que el testigo es el primero con más baribales con 

mayores porcentajes. 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 


