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Resumen 

El rendimiento promedio de caña de azúcar en el área de abastecimiento del Ingenio Azsuremex es de 

60 t ha-1, menor a la media nacional (77.5 t ha-1). El objetivo de este trabajo fue evaluar el efecto de la 

fertilización nitrogenada sobre el rendimiento y calidad de jugo de 10 variedades de caña de azúcar. Las 

dosis utilizadas fueron 0, 120 y 180 kg N ha-1 y se aplicaron a los dos meses después de emergido el 

cultivo. El diseño experimental fue un arreglo en parcelas divididas, donde la parcela grande fue las dosis 

de nitrógeno y la parcela chica fue las variedades de caña de azúcar. De acuerdo con el análisis de 

varianza no se encontró diferencia significativa para la concentración de nitrógeno foliar con respecto a 

las dosis de nitrógeno (N), únicamente se observa diferencia significativa para el efecto de variedades. 

Los resultados indicaron que la aplicación de nitrógeno afectó positivamente el rendimiento de caña de 

azúcar, en ocho de diez variedades el rendimiento más alto se obtuvo con la dosis 180 kg N ha-1. Se 

concluyó que la aplicación de nitrógeno afectó positivamente el rendimiento de caña de las variedades 

en estudio. 
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Introducción 

El rendimiento promedio de caña de azúcar en el área de abastecimiento del ingenio Azsuremex es de 

60 t.ha-1, que se considera menor a la media nacional de 77.5 t.ha-1, lo que afecta los ingresos de los 

productores. Esta menor producción se atribuye a la reducción de la fertilidad de los suelos, al retraso en 

la época de aplicación del fertilizante y al envejecimiento de las plantaciones de caña de azúcar en campo 

(Salgado y otros, 2008), y las dosis de NPK que actualmente se aplican se generaron sin considerar la 

variedad (Salgado y otros, 2010), desconociéndose hasta el momento si el requerimiento de nitrógeno 

(N) es diferente entre variedades. Por ello el objetivo de este trabajo fue evaluar el efecto de la 

fertilización nitrogenada sobre el rendimiento y calidad de jugo de 10 variedades de caña de azúcar. 

 

Materiales y métodos 

El experimento se llevó a cabo en condiciones de temporal, en el ciclo plantilla 2014/2015, en el área 

de abastecimiento del Ingenio Azsuremex (IA) ubicado en el municipio de Tenosique, Tabasco. En un 

suelo Cambisol háplico (límico-éutrico-calcárico) (Salgado y otros, 2008). 

 

Preparación del terreno. Esta labor consistió en volteo de cepa, con el uso de una rastra de discos se 

realizaron tres pases de rastra cruzada y el surcado a una separación entre hileras de 1.3 m. La siembra 

se realizó de forma manual. Las variedades utilizadas fueron: MEX 69-290, MEX 68-P-23, RD 75-11, 
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ATEMEX 96-40, CP 72-1210, COLPOSCTMEX 06-039, COLPOSCTMEX 06-271, COLPOSCTMEX 

06-2362, COLPOSCTMEX 06-474 y COLPOSCTMEX 05-223. 

 

Manejo agronómico. Consistió en la aplicación de herbicida preemergente (Hexaxinona + Diuron), 

fertilización manual a los dos meses de edad del cultivo, realizar un pase de cultivo con ganchos, el 

aporque y un chapeo manual, de acuerdo con el paquete tecnológico generado por el grupo MASCAÑA 

del Colegio de Postgraduados. 

 

Diseño experimental y tratamientos. Se utilizó el diseño de parcelas divididas, donde la parcela grande 

fueron las 3 dosis de N: 0, 120 y 180 kg N ha-1, usando como fuente Urea. La dosis de fertilizante 

nitrogenado se aplicó a los 2 meses de edad del cultivo, en una sola aplicación y fue complementada con 

60 kg de P2O5 y 100 kg de K2O por hectárea, con las fuentes SPT y KCL (Salgado y Núñez, 2010).  La 

parcela chica corresponde a las 10 variedades de caña.  

 

Variables de estudio 

Diagnóstico foliar. A los 4 meses de edad del cultivo, se llevó a cabo el muestreo foliar, tomando la 

muestra en la hoja 4, a la cual se le eliminó la base, la punta y la nervadura foliar. La lamina foliar se 

depositó en un sobre de papel manila y se almacenó en una hielera a 4 °C, para su posterior procesamiento 

y análisis en el LASPA-Colegio de Postgraduados-Campus Tabasco. A las muestras se les determinó N, 

P, K por el método de Kjeldahl, HNO3-HCIO4 cuantificación colorimétrica y HNO3-HCIO4 

Cuantificación por espectrofotometría de absorción atómica, respectivamente, en el laboratorio 

agroindustrial de suelos, plantas y aguas de Colegio de Postgraduados Campus Tabasco. 

La calidad del jugo. A partir de los 12 meses para llevar un control de la madurez, se llevó un 

registro quincenal de los grados brix, para ello, en cada parcela se tomaron tres tallos a los cuales 

se les extrajo el jugo del primero, segundo, y tercer tercio utilizando para ello un punzón de 

acero inoxidable y las lecturas de grados brix se realizaron usando un refractómetro digital 

marca ATAGO. El muestreo se inició el 14 de diciembre de y culminó el 08 de marzo de 2015 debido 

a que el experimento sufrió quema accidentada.  A la cosecha, se tomó una muestra de cada parcela con 

la metodología utilizada por el departamento de precosecha del Ingenio Presidente Benito Juárez (IPBJ), 

las muestras se depositaron en una hielera para su posterior transporte al laboratorio de precosecha del 

IPBJ, donde se les determinó grados brix y el porcentaje de sacarosa, pol, fibra y azucares reductores. 
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El rendimiento. La cosecha se llevó acabo a los 14 meses de edad del cultivo debido a que este sufrió 

quema accidentada. Por lo tanto la determinación de la calidad del jugo y el consumo de nitrógeno se 

llevaron a cabo en caña quemada. Se contaron los tallos molederos en 10 m lineales, se tomó una muestra 

de 10 tallos, los cuales se pesaron con punta y sin punta para obtener el peso promedio de los tallos y de 

la punta, con ello se obtuvo el rendimiento en toneladas de caña por hectárea. 

 

Análisis estadístico 

Para cada una de las variables se realizó el análisis de varianza con el diseño de parcelas divididas 

utilizando para ello el paquete estadístico SAS versión 9.0 y se realizó la prueba de Tukey para 

determinar las diferencias significativas entre variedades y dosis de N.  

 

Resultados y discusión 

 

Diagnóstico nutricional 

Concentración de nitrógeno foliar. De acuerdo a los resultados del análisis de varianza (ANOVA) se 

observa que no existe diferencia significativa para la concentración de nitrógeno foliar con respecto a las 

dosis de nitrógeno (N), únicamente se observa diferencia significativa para el efecto de variedades. El 

coeficiente de variación (C.V) de 7.8% nos indica alta precisión en la determinación de este parámetro 

(Tabla I). Estos resultados difieren a lo reportado por Kumara y Bandara (2001), quienes señalan que la 

aplicación de fertilizante nitrogenado incrementó significativamente la concentración de nitrógeno foliar 

en variedades de caña de azúcar, el tratamiento sin aplicación de N redujo esta variable 28% en 

comparación con el tratamiento con aplicación de 200 kg N ha-1. 

A pesar de la significancia del ANOVA para el efecto de variedades, la prueba de Tukey indica que 

las concentraciones de nitrógeno foliar son iguales estadísticamente para todas las variedades, con una 

media de 1.79% N. En la literatura existen diferentes estándares para interpretar las concentraciones 

foliares de N foliar en caña de azúcar, de acuerdo con Halliday y TrenKell (1992) la concentración de N 

se clasifica como adecuada (1.5-1.7% N). En este caso el volteo del cultivo anterior y la incorporación 

de sus residuos, favorecieron el proceso de mineralización de la materia orgánica del suelo con la 

consecuente liberación de N en cantidad suficiente para satisfacer la demanda del cultivo, ya que la 

concentración foliar de N en las tres dosis de N aplicado fue similar, minimizando el efecto de la 

fertilización nitrogenada. 
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Concentración de fosforo foliar (%). El ANOVA muestra que para el contenido de fosforo foliar (P) 

no hubo diferencia significativa con respecto a la dosis de nitrógeno (N), variedades (V), ni para la 

interacción NxV, como habría de esperarse ya que la dosis de P2O5 aplicada fue igual para todos los 

tratamientos. El coeficiente de variación 14.3 se considera adecuado por tratarse de un experimento bajo 

condiciones de campo (Tabla I).  El contenido promedio de fosforo foliar fue de 0.20% el cual, de 

acuerdo con Halliday y Trenquel (1992) es adecuado (0.18-0.22 % P). Estos resultados indican que la 

dosis de fertilizante fosforado para el área de estudio es adecuada (Salgado y otros, 2008). 

 

 

Concentración de potasio foliar (%). Para el caso del potasio foliar (K) el ANOVA muestra diferencia 

altamente significativa para el efecto de variedades y no significativa para el efecto de dosis de N y la 

interacción NxV. El coeficiente de variación de 19.3 indica alta variabilidad en la determinación de esta 

variable (Tabla I). El valor promedio del contenido de potasio en hojas de las 10 variedades fue 0.64 %, 

Tabla I. Contenido de NPK foliar (%) en 10 variedades de caña de azúcar con diferentes dosis de 

nitrógeno en el Ingenio Azsuremex. 

 Media de variedad 

Variedades N P K 

COLPOS CTMEX 06-039 1.89ª 0.22ª 0.63ab 

COLPOS CTMEX 06-271 1.74ª 0.21ª 0.79ª 

COLPOS CTMEX 472 1.86ª 0.21ª 0.62ab 

COLPOS CTMEX 06- 2362 1.70ª 0.21ª 0.51b 

COLPOS CTMEX 05-0223 1.85ª 0.20ª 0.80ª 

ATEMEX 96-40 1.84ª 0.23ª 0.64ab 

RD 75 11 1.73ª 0.19ª 0.64ab 

MEX 69-290 1.78ª 0.19ª 0.58b 

MEX 68 P23 1.80ª 0.20ª 0.64ab 

CP 72-1210 1.72ª 0.20ª 0.55b 

Media dosis (N) 1.79NS 0.2NS 0.64NS 

C.V (%) 7.8 14.3 19.3 

Prob. F:    

Dosis N (N) 0.71 NS 0.18NS 0.17NS 

Variedades (V) 0.05* 0.1NS 0.01** 

Interacción (N*V) 0.97 NS 0.32NS 0.95NS 

DMS (N): 0.08 0.01 0.07 

DMS (V): 0.21 0.04 0.19 

†Medias con la misma literal dentro de la hilera o columna son iguales estadísticamente Tukey (P 

≤ 0.05). NS: no significativo, * significativo, ** Altamente significativo. 
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considerado como un contenido bajo. Estos resultados indican que la dosis de 100 kg K2O ha-1 aplicada 

no fue suficiente para suplir los requerimientos de este nutriente por las variedades de caña de azúcar en 

estudio, lo cual sugiere revisar la dosis de potasio recomendada para el Cambisol del área de 

abastecimiento del Ingenio Azsuremex. Este suelo presentó un bajo contenido de K, 0.12 cmol (+) kg-1 

y altas concentraciones de Ca y Mg, lo que podría haber ocasionado competencia de absorción de K a 

nivel radical (Salgado y otros, 2010). 

 

Seguimiento de madurez de variedades de caña de azúcar 

De acuerdo a los resultados de los muestreos de grados brix, las variedades CP 72-1210 y 

COLPOSCTMEX 06-271 se consideran de madurez temprana (aunque de acuerdo con la ficha técnica 

de estas variedades son consideradas de madurez media), ya que los valores más altos de grados brix los 

presentaron de diciembre a enero, las variedades restantes se consideran de madurez media (coincidiendo 

con lo descrito en su ficha técnica a excepción de la MEX 67-P-23  que es considerada de madurez 

media-tardía), obteniendo los valores más altos para esta variable en los meses febrero-marzo (Figura 

1). 
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Figura 1. Seguimiento de madurez de variedades de caña de azúcar con diferentes dosis de nitrógeno. 
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Calidad de jugo de las variedades de caña de azúcar 

En el tratamiento sin aplicación de nitrógeno la variedad MEX 69-290 presentó los valores más altos en 

% sacarosa y pol y los más bajos en cuanto a % fibra y azucares reductores (Tabla II), mientras que la 

CP 72-1210, COLPOSCTMEX 05-223 y COLPOSCTMEX 06-271 lo hicieron con 120 kg ha-1 N (Tabla 

III) y las demás variedades con la dosis más alta (Tabla IV).  

 

Tabla II. Calidad de jugo de 10 variedades de caña de azúcar sin aplicación de nitrógeno. 

 Calidad de jugo (%) 

Variedades Brix  Sacarosa  Pol  A. Reductores  Fibra  

COLPOSCTMEX 06-039 16.81 14.19 16.5 0.414 13.73 

COLPOSCTMEX 06-271 14.8 13.1 15.2 0.437 13.73 

COLPOSCTMEX 472 11.78 10.42 12.04 0.562 13.55 

COLPOSCTMEX 06-2362 10.75 10.05 11.62 0.544 14 

COLPOSCTMEX 05-223 14.79 13.8 16.02 0.424 13.83 

ATEMEX 96-40 15.49 14.35 16.64 0.327 13.18 

RD 75-11 16.48 13.64 15.86 0.518 13.7 

MEX 69-290 19.54 17.43 20.3 0.263 13.08 

MEX 68-P23 17.3 15.8 18.2 0.336 14 

CP 72-1210 14.8 12.43 14.42 0.545 13.75 

 

 

Tabla III. Calidad de jugo de 10 variedades de caña de azúcar con 120 kg N ha-1. 

 Calidad de jugo (%) 

Variedades Brix  Sacarosa  Pol  A. Reductores  Fibra  

COLPOSCTMEX 06-039 14.8 13.15 15.26 0.437 13.68 

COLPOSCTMEX 06-271 16.47 14.81 17.22 0.35 13.83 

COLPOSCTMEX 472 14.11 12.62 14.64 0.487 13.98 

COLPOSCTMEX 06-2362 14.48 13.54 15.68 0.438 13.33 

COLPOSCTMEX 05-223 15.8 14.63 17 0.373 13.75 

ATEMEX 96-40 16.49 14.08 16.36 0.437 13.5 

RD 75-11 15.46 13.22 15.36 0.437 13.83 

MEX 69-290 14.8 13.79 16 0.427 13.75 

MEX 68-P23 17.81 16.65 19.4 0.373 14 

CP 72-1210 17.15 15.13 17.6 0.366 13.78 
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Tabla IV. Calidad de jugo de 10 variedades de caña de azúcar con 180 kg N ha-1. 

 Calidad de jugo (%) 

Variedades Brix Sacarosa Pol A. Reductores Fibra 

COLPOSCTMEX 06-039 16.13 13.9 16.16 0.467 13.88 

COLPOSCTMEX 06-271 12.78 10.92 12.64 0.424 13.7 

COLPOSCTMEX 472 15.46 13.34 15.5 0.524 13.9 

COLPOSCTMEX 06-2362 16.13 14.79 17.2 0.517 13.98 

COLPOSCTMEX 05-223 14.79 13.2 15.32 0.403 13.8 

ATEMEX 96-40 15.8 14.63 17 0.296 13.8 

RD 75-11 18.53 16.76 19.5 0.253 13.15 

MEX 69-290 17.86 15.99 18.58 0.367 13.1 

MEX 68-P23 16.8 14.95 17.4 0.299 13.98 

CP 72-1210 12.11 10.79 12.48 0.518 13.6 

 

Rendimiento 

De acuerdo con el análisis de varianza, existe diferencia altamente significativa para esta variable con 

respecto a las dosis de nitrógeno (N), variedad (V) y la interacción NxV. La dosis de N con la que se 

obtuvo el mayor rendimiento fue 180 kg N ha-1. La variedad COLPOSCTMEX 05-223fue la que obtuvo 

el rendimiento más alto, seguida de la RD 75-11, mientras que la MEX 69-290 y COLPOSCTMEX 06-

271 presentaron el rendimiento más bajo. Con respecto a la interacción NxV, 9 de las 10 variedades en 

estudio obtuvieron el rendimiento (TCH) más alto con la con la dosis más alta de N, solamente la MEX 

69-290 mostró mayor rendimiento con 120 kg N ha-1. 8 de las 10 variedades presentaron aumentos en 

TCH conforme se aumentó la dosis de N aplicada (Tabla V), estos resultados son similares a los 

obtenidos por Fortes y otros (2013), quienes concluyeron que la fertilización nitrogenada promovió 

aumentos en TCH durante el ciclo plantilla y socas 1-3, así como en el acumulado de los 4 ciclos de 

cultivo. 

Conclusiones 

No se encontró diferencia significativa para la concentración de nitrógeno foliar con respecto a el efecto 

de las dosis de nitrógeno, ni la interacción nitrógeno por variedad. 

De acuerdo con el análisis de varianza existe diferencia altamente significativa para el rendimiento con 

respecto a las dosis de nitrógeno, las variedades y la interacción nitrógeno por variedad. 

La variedad RD 75-11 obtuvo el rendimiento más alto y la MEX 69-290 el más bajo, siendo 180 kg N 

ha-1, la dosis con la que se obtuvo el mayor rendimiento. 
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Tabla V. Rendimiento (TCH) de 10 variedades de caña de azúcar con diferentes dosis de 

nitrógeno en el Ingenio Azsuremex de Tenosique, Tabasco. 

 Dosis N (kg ha-1)  

Variedades  0 120 180 Media variedad 

COLPOS CTMEX 06-039 119.2 110.1 111.4 113.6ce 

COLPOS CTMEX 06-271 82.8 100.3 104.8 95.9ef 

COLPOS CTMEX 472 101.3 125 163 129.8bc 

COLPOS CTMEX 06- 2362 93.6 90.1 96.4 93.3ef 

COLPOS CTMEX 05-0223 108.4 133.2 210.6 150.7ab 

ATEMEX 96-40 116.2 123.7 125.5 121.8cd 

RD 75 11 141.5 163.1 174.4 159.7a 

MEX 69-290 70.7 93.2 88.2 84.1f 

MEX 68 P23 114.7 128.1 143.6 128.8bc 

CP 72-1210 85.3 102.9 121.8 103.3ef 

Media dosis (N) 103.4c 117b 134a 118.1 

C.V (%) 12.2    

Prob. F:     

Dosis N (N) 0.01**    

Variedades (V) 0.01**    

Interacción (N*V) 0.01**    

DMS (N): 8.97    

DMS (V): 22.4       

†Medias con la misma literal dentro de la hilera o columna son iguales estadísticamente Tukey (P 

≤ 0.05). NS: no significativo, * significativo, ** Altamente significativo. 
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