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MANEJO DE LA FERTILIZACIÓN
EN EL RENDIMIENTO, CALIDAD DEL JUGO Y

ACTIVIDAD DE INVERTASAS EN CAÑA DE AZÚCAR

SERGIO SALGADO, ROBERTO NÚÑEZ, JUAN J. PEÑA,
JORGE D. ETCHEVERS, DAVID J. PALMA y R. MARCOS SOTO

a fertilización tradicional
de la caña de azúcar en
Tabasco, México, ha con-

sistido en aplicar cada año 120, 22 y
50kg·ha-1 de N, P y K, respectivamente,
sin considerar las diferencias en las varie-
dades y tipo de suelo existentes en la
zona. Es común que las aplicaciones de
fertilizantes se hagan extemporáneamente
y en forma superficial por razones ope-
rativas y por la escasa disponibilidad de
maquinaria para este propósito (Salgado et
al., 2000). El rendimiento promedio de la
caña de azúcar con este manejo es de so-
lamente 65ton·ha-1 con 6,61ton·ha-1 de azú-
car, valores que se consideran bajos com-
parados con 81ton·ha-1 de caña y de
6,91ton·ha-1 de azúcar, obtenidos por el in-
genio Dos Patrias (CNIAA, 1999). Los
fertilizantes químicos son una de las mejo-
res opciones para incrementar y mantener
los rendimientos de caña y de sacarosa en
el corto plazo (Salgado et al., 2001). Pero
un desbalance nutrimental, en particular de
N (Robertson et al., 1996), aunado a un

exceso de humedad en la planta, hacen
que la caña no alcance su madurez indus-
trial, ya que la planta utiliza este N para
producir nuevo crecimiento (Nickell y
Tanimoto, 1968).

En esta zona de México
las socas se cosechan a los 12 meses, por
lo que la fertilización debería hacerse du-
rante los tres meses siguientes al rebrote.
El N de la fertilización debe ser aprove-
chado por la planta sin disminuir la cali-
dad del jugo. Una buena calidad del jugo
se define en función de un alto contenido
de sacarosa y un bajo contenido de azúca-
res reductores (Chen, 1991). Sin embargo,
el jugo de la caña contiene productos di-
sueltos o suspendidos tales como enzimas,
hemicelulosas, sustancias pépticas, proteí-
nas, aminoácidos, almidón, dextranas, áci-
dos orgánicos, lípidos, ceras, materiales
colorantes y componentes inorgánicos. Di-
chos productos también deberían ser toma-
dos en cuenta para determinar la calidad
del jugo. Algunas de estas sustancias re-
sultan favorables y otras perjudiciales para

el proceso de fabricación de azúcar (Chen,
1991; Balbin et al., 1996).

El contenido de sacarosa
en la caña es el resultado de un balance en-
tre la cantidad total sintetizada y la canti-
dad hidrolizada por la actividad de las in-
vertasas ácidas y neutras (E.C. 3.2.1.26;
Venkataramana y Naidu, 1993). La inverta-
sa ácida es una enzima soluble que se loca-
liza en el apoplasto y la vacuola de las cé-
lulas de la planta (Hatch et al., 1963). Su
función es hidrolizar y transportar la saca-
rosa desde las hojas hasta los tallos durante
el crecimiento. La mayor actividad de esta
enzima cuyo funcionamiento se da en pH
5,0-5,5 ocurre en el periodo de crecimiento
y disminuye en la etapa de maduración. La
invertasa neutra, por su parte, es una enzi-
ma soluble, que presenta su máxima activi-
dad a pH 7 y se localiza en el citoplasma
de los tejidos maduros, estando relacionada
con la acumulación de sacarosa en los ta-
llos; su máxima actividad se presenta en el
periodo de maduración (Hatch et al., 1963;
Batta y Singh, 1986).
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El presente trabajo tuvo
como objetivo determinar la actividad de
las invertasas ácida y neutra, y establecer
su relación con el rendimiento y la calidad
del jugo de la caña de azúcar sometida a
diferentes manejos de fertilización. Para
ello se planteó probar la hipótesis de que
una dosis mayor de N que la utilizada ac-
tualmente en caña de azúcar en Tabasco,
aumenta el rendimiento sin disminuir la
calidad del jugo.

Materiales y Métodos

El experimento se reali-
zó en una zona cañera de Tabasco, en el
sureste de México, en plantaciones de las
variedades Méx 69-290 (soca) y Méx 68-
P-23 (resoca 3) establecidas en dos sue-
los, un Vertisol y un Inceptisol, respecti-
vamente. Algunas características del Ver-
tisol son textura arcillosa; pH 6,8; 2,2%
de MO; 8,3mg·kg-1 de P(Olsen) y
0,30cmol(+)·kg-1 de K. Las del Inceptisol
son textura franca; pH 5,8; 1,0% de MO;
1,0mg P(Olsen)·kg-1 y 0,27cmol(+)·kg-1 de
K. En Salgado et al. (2000) se presenta
la relación completa de los tratamientos
del factorial utilizado en el estudio. Aquí
se hará referencia sólo a aquellos trata-
mientos (Tabla I) en los que se llevó un
registro de la actividad de invertasas y
ºBrix en el jugo de la caña desde varios
meses antes de la cosecha. Los seis trata-
mientos fueron distribuidos en el campo
en un diseño de bloques completos al

azar, con cuatro repeticiones, en cada uno
de los sitios.

El tamaño de la parcela
experimental fue de 7,8x10m con seis sur-
cos distanciados 1,3m entre sí. La parcela
útil fue de 5,2x8m con cuatro surcos cen-
trales. Después de la cosecha de la caña
en 1997, antes del inicio de los experi-
mentos, se realizaron las labores de cultivo
habituales de la región (Salgado, 1995). Se
llevó un registro de precipitación, evapora-
ción y temperaturas máximas y mínimas
medias mensuales, en una estación clima-
tológica cercana. La cosecha se realizó en-
tre abril y mayo 1998. Las variables expe-
rimentales evaluadas fueron

Rendimiento

La cosecha se realizó en
el Vertisol cuando la caña tenía 10,5 meses
y en el Inceptisol a los 11,5 meses de edad.
Se evaluó el rendimiento de caña de cada
parcela en el campo. Aunque la cosecha
normalmente se realiza a los 12 meses, ésta
se adelantó en el Vertisol, forzados por una
quema accidental, y en el Inceptisol porque
la sequía aceleró su madurez.

Calidad del jugo

Se colectaron cinco ca-
ñas por parcela para determinar ºBrix y su
dinámica en el tiempo. Los tallos se pica-
ron en la parte media con un punzón para
extraer el jugo; una gota fue depositada

sobre el refractómetro manual Atago mo-
delo ATC-1E para realizar la medición; la
pureza del jugo fue expresada como Pure-
za = (Sacarosa/Brix)x100; la concentración
de sacarosa fue determinada en un
polarímetro de banco utilizando la Tabla
de Schmitz; los azúcares reductores con la
solución de Fehling; y se midieron las
concentraciones de N, P y K. Las determi-
naciones fueron hechas con los procedi-
mientos recomendados por Golcher et al.
(1984). Para la determinación de la con-
centración de N, P y K en el jugo, se to-
maron 15ml del mismo que se mantuvie-
ron a 6 ±2ºC hasta el momento del análi-
sis. Los procedimientos empleados para
estas determinaciones fueron los descritos
por Etchevers (1988), para análisis de teji-
dos vegetales.

Dinámica de invertasas

A partir del sexto mes
después del rebrote, se colectaron men-
sualmente tres tallos en ambos cultivares,
de los cuales se cortaron cuatro rodajas de
1cm de grosor en la parte central de cada
uno, para estudiar la dinámica de las in-
vertasas. Las fechas de muestreo corres-
pondieron a las etapas fisiológicas llama-
das de crecimiento, sazonado y madura-
ción (González et al., 1974). En el experi-
mento en el Vertisol se realizaron tres
muestreos, y en el Inceptisol, cinco. Las
rodajas de caña se colocaron en bolsas de
polietileno y se depositaron en una hielera

TABLA I
EFECTO DE LA FERTILIZACIÓN EN LOS RENDIMIENTOS Y CALIDAD DEL JUGO DE CAÑA

EN TABASCO, MÉXICO

SA: sulfato de amonio, SPT: superfosfato triple, KCl: cloruro de potasio, NK: nitrato de potasio. +Medias con la misma literal dentro de la co-
lumna son iguales estadísticamente Tukey (P≤0,05). * Significativo (P≤0,05), ** altamente significativo (P≤0,01), ns: no significativo.
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(6±2ºC) para evitar su oxidación. Se inte-
gró una muestra compuesta por tratamien-
to y se tomaron 3,0g para el análisis de la
actividad enzimática. El material se mez-
cló con agua destilada, en una relación 1:4
p/v cuando aún estaban frías, se colocaron
en un mortero y se maceraron durante
1min para extraer el jugo. El extracto de
los jugos se filtró a través de tres capas de
muselina y se centrifugó a 6500g durante
15min a 8ºC, en una centrífuga refrige-
rada modelo Centra MP4R (Venkatara-
mana et al., 1991). El sobrenadante fue
dializado en tubos de membrana marca
Spectra/POR MWCO:3500, con un tama-
ño de 3,0x1,5cm, colocados en agua desti-
lada por un periodo de 12h a 8 ±2ºC, para
remover los azúcares del jugo. La enzima
dializada fue transferida a tubos de ensayo
de vidrio y mantenida por 1h a 0 ±2ºC
hasta su uso. La actividad de las invertasas
se determinó en una reacción mixta que
comprende 2,0ml del filtrado, 1,5ml de so-
lución amortiguadora citrato 0,05M (pH
5,1) para la invertasa ácida y 1,5ml de so-
lución amortiguadora fosfato 0,05M (pH
7,0) para la invertasa neutra, más 1ml de
sacarosa 2% y 2 gotas de tolueno. Los tu-
bos fueron incubados a 29ºC durante
60min, tomándose una alicuota de cada
uno de los tratamientos a los 15 y 45min
para la determinación de la glucosa
(Nelson, 1944), mediante comparación con
una curva patrón preparada en condiciones
idénticas. La lectura se realizó a 540nm
en un espectrofotómetro Génesis 5.

En todas las variables se
aplicó un análisis de varianza en bloques
completos al azar, y la prueba de separa-
ción de medias de Tukey, con el programa
SAS versión 6.11 (SAS, 1996).

Resultados y Discusión

La precipitación de mayo
a diciembre 1997, durante el periodo de
crecimiento de la caña, fue de 1899mm, lo
cual satisfizo los requerimientos hídricos
del cultivo. En el Vertisol se presentaron
excesos de humedad, por lo que fue nece-
sario el drenaje superficial. La precipitación
de enero a abril 1998 fue de sólo 37mm, lo
cual favoreció la maduración de la caña. La
temperatura durante el periodo de creci-
miento se mantuvo por encima de 20ºC,
por lo que el cultivo no se retrasó en su
crecimiento, corroborando que en este inge-
nio existen condiciones climáticas favora-
bles para este cultivo (Humbert, 1974).

Rendimiento de caña

El rendimiento de la
caña fue afectado significativamente
(P≤0,01) por los tratamientos de fertiliza-
ción (Tabla I). En ambas variedades el
mayor rendimiento (130,7 y 113,6ton·ha-1)
se obtuvo con el tratamiento 6, con la do-
sis de fertilización 160-35-67 (kg·ha-1) de
N-P-K enterrado a los tres meses del re-
brote, superando a las 65ton·ha-1 de caña
obtenidas por el ingenio Pdte. Benito

Juárez con la dosis 120-26-46, lo que evi-
dencia que la dosis utilizada por el ingenio
no satisface los requerimientos nutriciona-
les de la caña de azúcar. Resultados simi-
lares fueron observados en Tabasco por
Salgado et al., (2000) y Salgado et al.,
(2001). A través del Sistema Integral de
Diagnóstico y Recomendación (DRIS),
Ruiz (1995) determinó que el mismo trata-
miento (160-35-67) aplicado a un Vertisol
cultivado con caña en Tabasco, México,
presentó el mejor balance nutrimental. Las
diferencias observadas en rendimiento en-
tre los dos sitios se atribuye a la mayor
fertilidad del suelo Vertisol en compara-
ción del Inceptisol, tal como lo demostra-
ron Palma et al. (2002). Comparando el
tratamiento 6 con el 2, que solo difieren
en la fecha de la fertilización, puede ob-
servarse que al enterrar los fertilizantes
tres meses después del rebrote se obtuvo
mayor rendimiento que al hacerlo un mes
después del mismo, lo cual se explica por-
que a los tres meses se inicia el periodo
de amacollamiento máximo y el sistema
radical está bien desarrollado, lo cual per-
mitió aprovechar mejor los nutrimentos
provenientes de los fertilizantes (Lagunes
et al., 1994; Salgado et al., 2001).

El tratamiento 4 con ex-
ceso de K (202kg·ha-1) en forma de nitra-
to, resultó ser inferior en rendimiento al
tratamiento 2, que recibió la misma dosis
de N en forma de sulfato de amonio. Tal
comportamiento se puede explicar porque
el N nítrico es fácilmente lixiviado o pudo

TABLA II
DINÁMICA DE LOS ºBRIX EN EL JUGO DE CAÑA DE AZÚCAR BAJO DIFERENTES MANEJOS DE FERTILIZACIÓN

EN TABASCO, MÉXICO

SA: sulfato de amonio, SPT: superfosfato triple, KCl: cloruro de potasio, NK: nitrato de potasio. +Medias con la misma literal dentro de la co-
lumna son iguales estadísticamente Tukey (P≤0,05). ** altamente significativo (P≤0,01), ns: no significativo.



OCT 2003, VOL. 28 Nº 10 579

TABLA III
DINÁMICA DE LA ACTIVIDAD DE LAS INVERTASAS ÁCIDAS (IA) Y NEUTRAS (IN) BAJO DIFERENTES MANEJOS

DE FERTILIZACIÓN EN TABASCO, MÉXICO

SA: sulfato de amonio, SPT: superfosfato triple, KCl: cloruro de potasio, NK: nitrato de potasio. +Medias con la misma literal dentro de la co-
lumna son iguales estadísticamente Tukey (P≤0,05). * significativo (P≤0,05), ns: no significativo.

sufrir desnitrificación (Weier et al., 1996);
además, el nitrato puede antagonizar la ab-
sorción del fosfato (Hageman, 1984). Fi-
nalmente, al comparar los tratamientos 5 y
2, que solo difieren en la forma de aplica-
ción del fertilizante, puede observarse que
la aplicación en forma superficial presentó
un rendimiento menor que el obtenido al
enterrar el fertilizante, lo que concuerda
con lo señalado por Salgado et al. (2001),
quienes reportaron que la práctica de ente-
rrar el fertilizante para reducir pérdidas de
N por volatilización, aumenta la eficiencia
de utilización del N y el rendimiento de
caña. La bondad de esta práctica fue más
evidente en el Inceptisol debido a la me-
nor fertilidad de este suelo.

Calidad del jugo de caña

Las variables pureza del
jugo, sacarosa y azúcares reductores no
presentaron respuestas significativas a los
diferentes manejos de fertilización (Tabla
I). Las medias de estas variables fueron 88,
13,13 y 0,5% para la variedad Méx 69-290
y 88, 14,0 y 0,8% para la Méx 68-P-23,
respectivamente. Estos valores son similares
para el tratamiento sin fertilizante (Tabla I).
La menor fertilidad del Inceptisol redujo el
crecimiento del cultivo. Esto causó, como
mecanismo de supervivencia, que se acu-
mulara más sacarosa que en el Vertisol
(Bull y Glasziou, 1983). Los resultados an-
teriores indican que la fertilización con
160-35-67 logró incrementar significativa-
mente el rendimiento sin disminuir la cali-

dad del jugo de caña (Salgado et al., 2000).
Nickell y Tanimoto (1968) y Lingle y
Smith (1991) han mencionado disminucio-
nes en sacarosa al aplicar dosis mayores a
250kg·ha-1 de N. Los ºBrix y porcentaje de
sacarosa fueron mayores en Méx 68-P-23
que en Méx 69-290. Lo anterior se atribuyó
a que la primera se cosechó a los 11,5 me-
ses de edad y sufrió un periodo de sequía,
así como temperaturas elevadas que acele-
raron su madurez (Tablas I y II). En con-
traste, Méx 69-290 se cosechó a los 10,5
meses (debido a una quema accidental), un
mes antes que Méx 68-P-23. El contenido
de azúcares reductores resultó mayor en
Méx 68-P-23 porque la caña estaba madura
al momento de la cosecha. Cuando el jugo
de caña contiene 1% o más de azúcares
reductores, se considera que es de mala ca-
lidad (De Stefano, 1985) ya que éstos redu-
cen la lectura de la concentración de saca-
rosa en el jugo y se subestima su conteni-
do, lo cual disminuye su valor comercial
(Robertson et al., 1996). No obstante lo an-
terior, la calidad del jugo se ubica dentro
de los intervalos considerados como acepta-
bles para clasificar un jugo como de buena
calidad. Dichos valores son >12,5% de sa-
carosa, 18-22 ºBrix, 79 a 89% de pureza,
menos de 1% de azúcares reductores, y su
entrega al molino dentro de 24 horas des-
pués del corte (Salgado, 1995).

No se encontró ninguna
relación entre las concentraciones de N, P
y K en el jugo de caña y las dosis de N
estudiadas, en ninguno de los dos suelos
(Tabla I). Las concentraciones de N y P

en Méx 69-290 fueron mayores y la de K
menor (0,3; 0,3 y 0,18% respectivamente)
que las observadas en Méx 68-P-23 (0,03;
0,03 y 0,22% para N, P y K), lo que se
atribuyó a que la primera variedad fue co-
sechada a los 10,5 meses, antes de com-
pletar su madurez. Esto sugiere que las
concentraciones de N, P y K en el jugo
pueden ser útiles en la estimación del es-
tado de madurez de la caña de azúcar. Por
otra parte, independientemente de la varie-
dad, los contenidos de N y P en el jugo
de caña fueron menores que los de K, tal
como lo observó Humbert (1974), lo cual
esta relacionado con la demanda de estos
nutrientes por el cultivo.

Dinámica de los ºBrix

Los ºBrix no fueron mo-
dificados por los diferentes manejos de fer-
tilización (Tabla II). Estos son un indicador
de la concentración de sólidos en el jugo,
que aumentaron hasta que la planta alcanzó
su madurez y después permanecieron cons-
tantes (Robertson et al., 1996; Sharma y
Uppal, 1994). Los valores promedio pasa-
ron de 15,1 a 20,3 ºBrix para Méx 69-290
y de 18,3 a 21,8 ºBrix para Méx 68-P-23.
Las diferencias se explican por el retraso
de un mes que sufrió la primera variedad
en su maduración; en este caso la textura
arcillosa del Vertisol determinó que se retu-
viese mayor humedad en el suelo, lo que
posiblemente redujo la concentración de sa-
carosa en la planta al absorber humedad
(González et al., 1974).
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Dinámica de las invertasas

La actividad de las inver-
tasas ácida y neutra no fue afectada signifi-
cativamente por los tratamientos de fertili-
zación (Tabla III). Las medias en cada
muestreo nos indican el comportamiento de
estas enzimas en diversos estados de desa-
rrollo de las variedades Méx 69-290 y Méx
68-P-23 (Tabla III). Los coeficientes de va-
riación (CV) de los primeros muestreos
fueron muy altos (>60%), indicativo de una
elevada variabilidad experimental atribuible
a la dinámica de estas enzimas y al método
de extracción utilizado, sobre todo en los
primeros tres muestreos. Los CV disminu-
yeron posteriormente (<9,0%). La Méx 69-
290 presentó mayor actividad de las inver-
tasas ácida y neutra en el mes de diciembre
(Tabla III), lo cual fue atribuido a su menor
grado de madurez. Este fenómeno se asoció
con altos contenidos de fructosa y glucosa
en el tallo, donde son acumuladas para pro-
mover el crecimiento, tal como lo indican
Venkataramana y Naidu (1993) y Robertson
et al. (1996). Sin embargo, la actividad de
esas enzimas disminuyó en enero y febrero,
probablemente favorecida por la alta reten-
ción de humedad en el Vertisol, lo que re-
trasó el proceso de sazonado en aproxima-
damente un mes. Por el contrario, en Méx
68-P-23 la actividad de las enzimas fue
menor y con mayor valor de ºBrix al inicio
(diciembre), lo que indica que el proceso
de sazonado estaba avanzado. En febrero la
actividad enzimática y los ºBrix fueron si-
milares en ambas variedades, ya que las
condiciones del clima favorecieron el pro-
ceso de madurez. Sehtiya et al. (1991) re-
portaron en el jugo de caña actividades de
las enzimas menores a 1,0mg (glucosa)·ml-1·h-1

en la parte central del tallo de caña de 10
meses de edad, lo que coincide con los da-
tos obtenidos en febrero en el presente es-
tudio. En marzo y abril, la Méx 68-P-23
mostró un incremento en la actividad de
ambas invertasas, que se asoció con el au-
mento de ºBrix (Tabla II). Estos resultados
no concuerdan con los reportados por otros
autores (Sehtiya et al., 1991; Thom y Ma-
retzki, 1992; Dhamankar et al., 1993) quie-
nes observaron un aumento en la actividad
de la invertasa neutra y una disminución de
la ácida en la etapa de maduración, que se
asoció con una elevada concentración de
sacarosa. En el presente estudio ambas va-
riedades mostraron una actividad irregular
de las invertasas, similar a lo observado por
Venkataramana et al. (1991) en cultivares
de alto contenido de sacarosa.

Conclusiones

El tratamiento 160-35-67
(kg·ha-1 (N-P-K) aplicado como una mez-
cla de sulfato de amonio, superfosfato tri-

ple y KCl, enterrado tres meses después
del rebrote, produjo los mayores incre-
mentos en el rendimiento en comparación
con el testigo, tanto en el Vertisol como
en el Inceptisol. La calidad del jugo de
caña no fue afectada por las dosis de ferti-
lización estudiadas. Los ºBrix no fueron
afectados por los diferentes manejos de
fertilización. La dinámica de las invertasas
ácida y neutra no se modificó por los dife-
rentes manejos de la fertilización. A pesar
de haber incrementado la fertilización
nitrogenada, no se observaron diferencias
significativas que pudieran afectar la cali-
dad del jugo de caña.
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