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RESUMEN 
 

En el presente trabajo se expone la evaluación del efecto de siete  
tratamientos con fertilizantes químicos, fórmula completa,  aplicados después 
del corte y al momento de iniciar las lluvias, en forma enterrada y superficial, 
con aplicaciones, en su caso, de una segunda aplicación de nitrógeno, 
considerando los tratamientos sobre la base de la fórmula recomendada (20-
05-25) a razón de 600 kg/ha y urea a razón de 200 kg/ha.   

El estudio se condujo en el Rancho Rincón de los Toros,  Municipio de 
Paso del Macho, zona de influencia del Ingenio Central Progreso, S. A. de C. 
V.,  perteneciente al señor Pablo Hernández García, sobre un ciclo soca, con 
buena población de tallos y sin cepas faltantes; El experimento se desarrolló  
del 4 de enero del 2011 a febrero 8 del 2012, empleando un diseño 
experimental de bloques al azar, parcelas de cinco surcos de 12 metros de 
longitud y 1.20 metros entre surcos, con cuatro repeticiones, siendo la parcela 
útil de cuatro surcos.  

Al evaluar los resultados obtenidos se concluye que el rendimiento de 
campo presentó respuesta significativa a la forma de aplicación de los 
fertilizantes químicos, encontrándose  que la aplicación de los fertilizantes  de 
forma enterrada produjeron  9.45 t/ha de caña de azúcar más que los 
tratamientos con las aplicaciones al boleo y los momentos de aplicación 
presentaron valores promedios muy similares, pues los tratamientos que 
consideran una segunda aplicación produjeron 0.55 t/ha de caña por encima de 
los tratamientos en los que el fertilizante se aplicó inmediatamente después de 
la cosecha y solo 0.46 t/ha más con relación a los tratamientos que el 
fertilizante se aplicó al inicio de las lluvias, mientras la aplicación de los 
fertilizantes al inicio de las lluvias produjo solo 0.11 t/ha de caña mas que los 
tratamientos con la aplicación de los fertilizantes inmediatamente después de la 
cosecha. 

 
 

Palabras claves: Caña de azúcar, fertilizantes, forma y momentos de 
aplicación 
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INTRODUCCION 

 

            La industria azucarera mexicana enfrenta el gran reto  de incrementar la 
productividad y disminuir los costos de  producción, para hacerse más 
competitiva; esto  implica elevar los rendimientos cañeros a través de mejores 
prácticas agrícolas, dentro de las cuales está el uso de los fertilizantes, lo cual 
tradicionalmente se viene realizando a través del empleo de fertilizantes 
químicos, (principalmente nitrogenados), los cuales ofrecen la gran ventaja de 
su disponibilidad y su inmediato efecto sobre el cultivo. Muchos autores 
plantean que las experiencias en Cuba, Argentina y México evidencian que 
hasta un 50% de los incrementos de las cosechas se deben a las aplicaciones 
de fertilizantes, constituyendo un factor decisivo en la elevación de los 
rendimientos y en la reducción del costo de la producción agrícola. 
         El área cañera vinculada actualmente al Ingenio Central Progreso, S. A. 
de C. V. es de 11,000 ha, de las cuales sólo 600 son de riego. Se abastece de 
caña procedente de 1,356 ejidatarios que comprenden el 51.22 % de la 
superficie cultivada y 1,141 pequeños propietarios con el 48.78 %, organizados 
en 45 grupos de cosecha. La caña se corta manual, el 2 % se alza en forma 
manual y el 98 % en forma mecanizada con el uso de contenedores (Manual 
Azucarero Mexicano, 2012) 
         La capacidad de molienda del Ingenio es de 4,800 toneladas cada 24 
horas, con lo que alcanza una molienda anual superior a 550 mil toneladas. El 
rendimiento en fábrica ha sido superior a12 % en las ultimas  zafras, pero sus 
rendimientos de campo son bajos en comparación con otros ingenios de la 
región Veracruz Central. 
         En esta región, además de la superficie cultivada con caña de azúcar 
para el Ingenio Central Progreso, S. A. de C. V.,  existen otras áreas 
destinadas a otros ingenios (San Nicolás, El Carmen, El Potrero y trapiches). 

En virtud de todo lo anterior, el presente trabajo supone la evaluación del 
efecto de siete  tratamientos con fertilizante químico, fórmula completa,  
aplicados después del corte y al momento de iniciar las lluvias, en forma 
enterrada y superficial, con aplicaciones en su caso de una segunda aplicación 
de nitrógeno, algunas de estas variantes son de  uso común en la  región, pero  
se desconoce con exactitud las bondades de cada una de ellas y sus efectos 
sobre el rendimiento de campo y fábrica en el cultivo de la caña de azúcar. 
 
 

MATERIALES Y METODOS 

 

El Ingenio Central Progreso, S. A. de C. V. está ubicado en la zona 
cañera del Alto Papaloapan, en la Vertiente del Golfo de la Sierra Madre 
Oriental, dentro de los municipios Paso del Macho, Camarón de Tejeda, Zentla, 
Tepatlaxco y Carrillo Puerto, en el Estado de Veracruz. Limitada al oeste por la 
Sierra Atoyac y se extiende al Noreste y Sur hacia la Llanura costera, a una 
altitud de 300-650 msnm, Las coordenadas del Ingenio son 180 50’ de Latitud 
norte  y 960 43’ de Longitud oeste (Manual Azucarero Mexicana, 2012).       

El promedio de producción por hactárea en los últimos 6 años anteriores 
en este ingenio es de 58.83 t/ha (Manual Azucarero Mexicano, 2012). Existe la 
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necesidad de producir cada vez más y aunque se tiene un área muy importante 
dentro de la zona de abastecimiento, de esta no se tiene la seguridad de su 
cosecha debido a la desleal competencia con otros ingenios. Por lo que una 
buena alternativa es la de producir más con la misma superficie. 

El estudio se condujo en el Rancho Rincón de los Toros,  Municipio de 
Paso del Macho, perteneciente al señor Pablo Hernández García, sobre un 
ciclo soca, con buena población de tallos y sin cepas faltantes, libre de plagas y 
enfermedades, cosechada en el  ciclo anterior quemada. En el ciclo precedente 
recibió el tratamiento normal en esta región, manteniendo el área libre de 
malezas en todo el período de desarrollo del cultivo. Los tratamientos 
estudiados pueden observarse en el Cuadro 1, sobre la base de la fórmula 
recomendada (20-05-25) a razón de 600 kg/ha y urea a razón de 200 kg/ha. 
 
Diseño experimental 

El experimento se condujo de enero 4 de 2011 a febrero 8 del 2012, en 
ciclo soca y bajo condiciones de temporal, empleando un diseño experimental 
de bloques al azar, parcelas de cinco surcos de 12 metros de longitud y 1.20 
metros entre surcos, con cuatro repeticiones, siendo la parcela útil de cuatro 
surcos. De esta forma el área experimental resultó  de 72.0 m2 y el área de 
parcela útil  de 57.6 m2 (Cuadro 2). 
 

Cuadro 1. Relación de  tratamientos estudiados: 

Tratamientos  Descripción  

1. Testigo  S/F 
 

Testigo sin fertilizante 

2. FQDRDC-Boleo 
 

Fertilizante químico, fórmula recomendada 
aplicada después del corte a boleo.  

3. FQDRDC-Enterrado Fertilizante químico, fórmula recomendada 
aplicado después del corte enterrado 

4. FQDRILL-Boleo Fertilizante químico, fórmula recomendada 
aplicado al inicio de las lluvias a boleo 

5. FQDRILL-Enterrado Fertilizante químico, fórmula recomendada 
aplicado al inicio de las lluvias enterrado 

6. FQDRDC-Boleo+2da Apl 
 

Fertilizante químico, fórmula recomendada, 
aplicado después del corte a boleo + 2da 
aplicación con nitrógeno 

7. FQDRDC-Enterrado+2da 
Apl 
 

Fertilizante químico, fórmula recomendada, 
aplicado después del corte enterrado  + 2da 
aplicación con nitrógeno 

 

 

Cuadro 2. Distribución de las parcelas experimentales en el campo 

Repeticiones PARCELAS 

I 5 7 6 2 4 3 1 

II 2 3 7 1 5 4 6 

III 1 5 4 6 7 2 3 

IV 3 1 5 4 6 7 2 
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Desarrollo del experimento 

Los tratamientos estudiados fueron montados según las exigencias del 
diseño utilizado y las labores culturales y en general el manejo del cultivo se 
realizó de forma tradicional como se acostumbra en la región, manteniéndolo 
libre de malezas. Las actividades realizadas y sus fechas de ejecución se 
presentan en el Cuadro 3.  
 

Cuadro 3. Actividades realizadas durante el montaje y desarrollo del 
experimento  

No Actividades Fechas de 
ejecución 

1 Cosecha en ciclo planta 4 de enero del 2011 

2 Aplicación de los fertilizantes después del corte 
a  los tratamientos: 1, 2, 6 y 7 

14 de enero del 
2011 

3 Observaciones fenológicas a los tres meses de 
edad 

5 de abril del 2011 

4 Aplicación de los fertilizantes al inicio de las 
lluvias  a  los tratamientos: 4 y 5 

6 de junio del 2011 

5 Segunda aplicación de fertilizantes:  4 y 5 30 de junio del 2011 

6 Muestreo de material vegetativo por 
tratamientos 

2 de julio del 201 

7 Observaciones fenológicas a los ocho  meses 
de edad 

6 de sept del 2011 

8 Muestreo y cosecha del experimento 8 de febrero del 
2012  

NOTA: La formula recomendada fue 20 – 05 – 25  a razón de  600 kg/ha. 
              La segunda aplicación se realizó con urea al 46% a razón de 200 kg/ha 

 
 
 

RESULTADOS Y DISCUSION 

Influencia de la forma y momento de aplicación de los fertilizantes 
químicos en el desarrollo de la caña de azúcar a los tres meses de edad, 
ciclo soca. 

 

Amacollamiento. Los tratamientos evaluados no presentaron diferencias 
significativas, a los tres meses de edad,  tal como se muestra en el análisis 
de varianza (Cuadro 4), estas pocas variaciones en el amacollamiento 
aseguran que los efectos de los tratamientos estudiados parten de una 
población uniforme y por tanto las variaciones obtenidas solo de deberán a 
las acciones de los mismos. Los efectos de factores como: variedad, 
humedad local, temperatura, etc., los cuales fueron ampliamente estudiados 
por Humbert (1974), Martin et al., (1987), León, 1990 y Norato, 2004, 
interactuaran con los tratamientos en estudio para influir sobre el crecimiento 
de desarrollo del cultivo de la caña de azúcar.   
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En el Cuadro 5, se observan las medias de los tratamientos estudiados en  
amacollamiento, destacándose la uniformidad en los resultados obtenidos a 
los tres meses de edad, a solo 80 días de la aplicación de los tratamientos 
que de acuerdo al plan experimental se aplicaron 10 días posterior a la 
cosecha y sin aun aplicar el resto de los tratamientos que se corresponden 
con el inicio de las lluvias. 

 

Cuadro 4. Análisis de varianza del amacollamiento y la altura a los tres     
meses de edad en los siete tratamientos estudiados.  

Fuentes  

G.L. 

Amacollamiento Altura en cm 

de 
CM Fc 

Ft 
Sig. CM Fc 

Ft 
Sig. 

variación 0.05 0.01 0.05 0.01 

Tratamientos  6 1264.9266 2.57 2.66 4.01 N.S. 145.2595 2.28 2.66 4.01 N.S. 

Repeticiones 3 1303.6659 2.65 3.16 5.09 N.S. 116.4913 1.83 3.16 5.09 N.S. 

Error 18 492.5510 --- --- --- --- 63.7103 --- --- --- --- 

C.V. % 3.35 11.71  

*: Diferencias significativas al 5% de probabilidad 

N.S.: Diferencias no significativas  

 

Cuadro 5. Comportamiento de las medias del amacollamiento y la altura a 
los tres meses de edad. 

Tratamientos 
Valores promedio y formación de grupos  

Amacollamiento por parcela Altura en cm 

1. Testigo S/F 737 60.38 

2. FQDRDC-Boleo 743 62.05 

3. FQDRDC-Enterrado 748 66.30 

4. FQDRILL-Boleo 728 65.35 

5. FQDRILL-Enterrado 746 69.25 

6. FQDRDC-Boleo + 
    2da Apl 

739 58.00 

7. FQDRDC-Enterrado + 
    2da Apl 

762 69.25 

Tukey 0.05 56.00 17.38 

 

Altura de las plantas. El análisis de varianza efectuado arroja diferencias 
no significativas entre los tratamientos estudiados (Cuadro 11), por lo que se 
considera que los tratamientos estudiados y ya aplicados  no influyen sobre 
la altura a los tres meses de edad. En el Cuadro 12, se presentan las medias 
de las alturas en centímetros de  los tratamientos evaluados, las cuales son 
muy similares a los resultados alcanzados por el testigo.  
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Influencia de la forma y momento de  aplicación  de los fertilizantes 
químicos en el contenido de los macro y  micro nutrientes del follaje de 
la caña de   azúcar a los seis meses de edad, ciclo soca. 

 

Al evaluar los contenidos de nutrientes en el follaje de la caña de azúcar a 
los seis meses de edad,  se observó (Cuadro 6), que al comparar los valores 
obtenidos con la propuesta de interpretación recomendada por Cuellar, et 
al., (2002), los contenidos de nitrógeno total para todos los tratamientos 
utilizados arrojaron resultados de abastecido a excesivo, al igual que para el 
fósforo y el potasio; en cambio, el calcio y el magnesio arrojaron valores 
foliares altos, al igual que el hierro, cobre, zinc y manganeso, por lo que 
pueden esperarse respuestas positivas de todos los tratamientos estudiados 
en la cosecha del experimento. Se debe denotar que los tratamientos 3, 5 y 
7 obtuvieron los valores más altos en todas las determinaciones analíticas 
realizadas, aunque sus calibraciones resultaron similares a los valores 
obtenidos por el resto de los tratamientos en estudio. 

 

Cuadro 6. Comportamiento de los macro y micronutrientes en el follaje de 
la caña de azúcar a los seis meses de edad en los tratamientos 
estudiados. 

Tratamientos 
% Microelementos (mg/kg) 

NT P K Ca Mg Fe Cu Zn Mn 

1. Testigo S/F 
1.62

0 
0.35

4 
1.75

8 
0.39

6 
0.20

3 
151.60

0 
18.75

0 
30.00

0 
221.30

0 

2. FQDRDC-Boleo 
2.26

0 
0.30

9 
1.90

7 
0.27

3 
0.22

4 
150.20

0 
18.75

0 
34.80

0 
284.40

0 

3. FQDRDC-Enterrado 
2.39

0 
0.40

7 
2.05

9 
0.79

5 
0.26

6 
228.80

0 
37.50

0 
37.00

0 
323.50

0 

4. FQDRILL-Boleo 
1.99

0 
0.25

8 
1.57

6 
0.48

2 
0.23

4 
185.90

0 
33.75

0 
31.20

0 
271.30

0 

5. FQDRILL-Enterrado 
2.44

0 
0.34

6 
2.05

8 
0.64

6 
0.24

5 
235.90

0 
42.50

0 
37.20

0 
300.20

0 

6. FQDRDC-Boleo + 
    2da Apl 

2.05
0 

0.24
1 

1.60
7 

0.46
7 

0.22
4 

171.60
0 

30.00
0 

28.80
0 

205.40
0 

7. FQDRDC-Enterrado 
+ 
    2da Apl 

2.28
0 

0.37
2 

2.05
5 

0.55
3 

0.25
1 

195.85
0 

40.00
0 

30.80
0 

289.60
0 

 

 

Influencia de la forma y momento de aplicación de los fertilizantes 
químicos en el desarrollo de la caña de azúcar a los ochos meses de 
edad, ciclo soca. 

Población de tallos. Al evaluar por análisis de varianza la variable 
población de tallos por parcela se encontraron diferencias significativas entre 
los tratamientos estudiados (Cuadro 7), por lo que los tratamientos utilizados 
han influido de forma destacada, en el amacollamiento de la caña de azúcar 
a la edad de los ocho meses; debe destacarse (Cuadro 8), que los 
tratamientos con el fertilizante enterrado resultaron significativamente 
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superior al testigo y a los tratamientos en los cuales se aplicó el fertilizante 
superficial, con la sola exclusión, del tratamiento con el fertilizante superficial 
y una segunda aplicación nitrogenada que formó grupo con ambas formas 
de aplicación, esta situación da idea que se pueden esperar respuestas 
significativas en la cosecha, ya que está reportado por Bernal (1986), la alta 
relación de esta variable con las toneladas de caña por hectáreas. 

 

 

Cuadro 7. Análisis de varianza del número de tallos, altura y diámetro a 
los ocho  meses de edad, ciclo soca.  

Fuentes  

G.L. 

No de tallos Altura en cm Diámetro en cm 

de 

CM Fc 

Ft 

Sig. CM Fc 

Ft 

Sig. CM Fc 

Ft 

Sig. 

variación 0.05 0.01 0.05 0.01 0.05 0.01 

Tratamientos  6 3253.2554 3.59 2.66 4.01 * 130.4898 1.27 2.66 4.01 N.S. 0.0240 1.41 2.66 4.01 N.S. 

Repeticiones 3 805.8646 0.89 3.16 5.09 N.S. 274.5713 2.67 3.16 5.09 N.S. 0.0160 0.94 3.16 5.09 N.S. 

Error 18 906.6265 --- --- --- --- 102.8141 --- --- --- --- 0.0170 --- --- --- --- 

C.V. % 5.04  5.78  5.30  

* : Diferencias significativas al 5% de probabilidad 

N.S.: Diferencias no significativas  
 

 

Diámetro. El análisis de varianza aplicado sobre esta variable no arrojó 
diferencias significativas entre los tratamientos utilizados (Cuadro 7), aunque 
se puede apreciar en el Cuadro 8, valores más altos en los tratamientos con 
el fertilizante enterrado, estas diferencias a pesar de no ser significativas, 
dan una pauta importante, ya que se trata de una variable muy estable y 
uniforme, como lo ha reportado Castro, (1991). 

 

Altura de las plantas. Al aplicar el análisis de varianza sobre esta variable 
no se encontraron diferencias significativas entre los tratamientos estudiados 
(Cuadro 7) y no se observa (Cuadro 8), la misma tendencia de respuesta a 
la aplicación de los fertilizantes en forma enterrada, independiente del 
momento de aplicación. 

 

De forma general las diferencias significativas encontradas en la 
variable número de tallos por parcela y las tendencias de respuesta a las 
aplicaciones del fertilizante enterrado en la caña de azúcar a los ocho meses 
de edad, evaluada a través de las variables altura y diámetro de los tallos, 
distingue una clara tendencia a ser superiores los tratamientos con este 
modo de aplicación de los fertilizantes; lo que pudiera sugerir una respuesta 
significativa al final del estudio. 
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Cuadro 8. Comportamiento de los componentes del rendimiento de 
campo a los ocho meses de edad, ciclo soca.  

 
Tratamientos 

Valores promedio y formación de grupos  

Número de tallos por parcela 
Centímetros 

Altura Diámetro 

1. Testigo S/F 608 -- B 165.55 2.345 

2. FQDRDC-Boleo 619  B 170.70 2.475 

3. FQDRDC-Enterrado 700 A  180.25 2.525 

4. FQDRILL-Boleo 627  B 166.50 2.375 

5. FQDRILL-Enterrado 692 A  179.95 2.495 

6. FQDRDC-Boleo + 
    2da Aplicación 

635 A B 177.40 2.450 

7. FQDRDC-Enterrado + 
    2da Aplicación 

695 A -- 178.70 2.496 

Tukey 0.05 71.00 24.05 0.318 

Nota: Letras iguales en diferentes filas representan pertenencia al mismo 
grupo. 

 

Influencia de la forma y momento de aplicación de los fertilizantes 
químicos sobre las variables toneladas de caña por hectárea y  
sacarosa al momento de la cosecha, ciclo soca.            

 

Toneladas de caña por hectáreas. Al  evaluar los tratamientos estudiados 
por un análisis de varianza (Cuadro 9), se encontró que existían diferencias 
significativas entre ellos y al observar el comportamiento de las medias de 
las diferentes formas y momentos de aplicación de los fertilizantes (Cuadro 
10), se distingue  que los tratamientos con el fertilizante enterrado 
presentaron valores significativamente superior a los tratamientos con el 
fertilizante aplicado al boleo, los cuales se agruparon con el comportamiento 
del testigo sin fertilizante, con la solo exclusión del tratamiento que considera 
la aplicación del fertilizante al boleo y una segunda aplicación nitrogenada 
que formó parte con ambos grupos. Al comparar los tratamientos estudiados, 
de acuerdo a su forma de aplicación se encontró que los tratamientos que 
incluyen la aplicación de los fertilizantes  de forma enterrada produjeron, 
como promedio 9.45 t/ha de caña más que los tratamientos con las 
aplicaciones al boleo. Los momentos de aplicación presentaron valores 
promedios muy similares, pues los tratamientos que consideran una 
segunda aplicación produjeron 0.55 t/ha por encima de los tratamientos en 
los que el fertilizante se aplicó inmediatamente después de la cosecha y solo 
0.46 t/ha más con relación a los tratamientos que el fertilizante se aplicó al 
inicio de las lluvias, mientras la aplicación de los fertilizantes al inicio de las 
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lluvias produjo solo 0.11 t/ha de caña mas que los tratamientos con la 
aplicación  los fertilizantes inmediatamente después de la cosecha, este 
comportamiento de la forma y momento de aplicación de los fertilizantes 
químicos en caña de azúcar ha sido reportada por:  Cuellar et al., (2002).  

 

Sacarosa. En el Cuadro 9, se puede observar que el análisis de varianza no 
arrojó diferencias significativas entre los tratamientos estudiados en la 
variable sacarosa y al comparar las medias (Cuadro 10), se aprecia 
claramente la similitud de los valores encontrados, sin una tendencia a 
respuesta producto de la forma y momento de aplicación de los fertilizantes 
químicos. 

 

Cuadro 9. Análisis de varianza de las toneladas de caña/ha y el contenido 
de sacarosa al momento de la cosecha, ciclo soca.  

Fuentes  
de 

variación 
G.L. 

Toneladas  caña/ha  Sacarosa 

CM Fc 
Ft 

Sig. CM Fc 
Ft 

Sig. 
0.05 0.01 0.05 0.01 

Tratamientos  6 335.7578 2.90 2.66 4.01 * 0.1059 0.33 2.66 4.01 N.S. 

Repeticiones 3 231.1856 2.00 3.16 5.09 N.S. 0.4510 1.42 3.16 5.09 N.S. 

Error 18 115.4273 --- --- --- --- 0.3170 --- --- --- --- 

C.V. % 3.35 11.71  

*: Diferencias significativas al 5% de probabilidad 

N.S.: Diferencias no significativas  

 

Cuadro 10. Comportamiento de las toneladas de caña/ha y el contenido de 
sacarosa al momento de la cosecha, ciclo soca.  

Tratamientos 
Valores promedio y formación de grupos  

Toneladas  caña/ha  Sacarosa 

1. Testigo S/F 54.21  B 13.870 

2. FQDRDC-Boleo 56.46  B 14.150 

3. FQDRDC-Enterrado 71.43 A  14.380 

4. FQDRILL-Boleo 59.75  B 14.010 

5. FQDRILL-Enterrado 68.36 A  14.220 

6. FQDRDC-Boleo +  2da Apl 62.10 A B 13.670 

7. FQDRDC-Enterrado + 2da 
Apl 

66.89 A  13.680 

Tukey 0.05                  13.22 1.34 
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CONCLUSIONES 
 

 En el rendimiento de campo se presentó respuesta significativa a la 

forma de aplicación de los fertilizantes químicos, encontrándose  que los 

tratamientos que incluyen la aplicación de los fertilizantes  de forma 

enterrada produjeron, como promedio,  9.45 t/ha de caña de azúcar más 

que los tratamientos con las aplicaciones al boleo. 

 

 Los momentos de aplicación presentaron valores promedios muy 

similares, pues los tratamientos que consideran una segunda aplicación 

produjeron 0.55 t/ha de caña por encima de los tratamientos en los que 

el fertilizante se aplicó inmediatamente después de la cosecha y solo 

0.46 t/ha más con relación a los tratamientos que el fertilizante se aplicó 

al inicio de las lluvias, mientras la aplicación de los fertilizantes al inicio 

de las lluvias produjo solo 0.11 t/ha de caña mas que los tratamientos 

con la aplicación de los fertilizantes inmediatamente después de la 

cosecha. 
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