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RESUMEN 

 

El cultivo de caña de azúcar para su crecimiento y desarrollo no solo requiere de macronutrientes 

primarios y secundarios, sino también de elementos menores y precursores de biomoléculas o 

activadores enzimáticos y hormonales que le permitan realizar funciones vitales de su ciclo fenológico. 

Silcrop Caña es un bioestimulante vegetal que proporciona al cultivo de la caña macroelementos como 

el Potasio y el Sílice, además de microelementos como el Zinc y el Boro, así como Aminoácidos 

esenciales para incrementar las actividades fotosintéticas. El potasio desempeña diversas funciones en 

la nutrición de la planta, los iones K+ en las células de la planta actúan como activador de las enzimas 

celulares principalmente en el control estomático. El potasio juega un papel muy importante en el 

balance entre la formación, acumulación y consumo de azúcares por la planta durante el desarrollo 

vegetativo, la traslocación (movimiento) de azúcares desde las hojas (punto de fabricación) a los 

lugares de almacenamiento (tallo).  El Sílice mejora el crecimiento, la sanidad y la productividad de la 

caña de azúcar actuando principalmente como un agente antiestresante biótico, abiótico, hídrico y 

nutricional. El Zinc fomenta el crecimiento celular y es esencial en la formación de fitohormonas del 

tipo auxinas que incrementan formación de hojas y nuevos brotes. El Boro interviene en la actividad 

mitótica y en el transporte de azúcares a través de las membranas celulares, promoviendo la síntesis de 

ácidos nucleicos, formación de paredes celulares, división celular y el crecimiento y desarrollo de las 

hojas. 

 

Se establecieron bioensayos tanto en caña chica como caña madura, las variables a evaluar fueron 

población, altura, grosor y contenido de clorofila foliar en caña chica, así como grados Brix, y 

contenido de clorofila en caña madura. Los resultados preliminares muestran una marcada diferencia 

en cada una de las variables evaluadas tanto en caña pelillo como en caña madura. Diferencias en el % 

de Brix en caña madura se observan después de los 3 meses de aplicado lo cual es razonable debido a 

la acción de los nutrientes en la eficientización de los procesos fisiológicos de la caña. Resultados en 

fábrica demuestran que la cantidad de sacarosa se incrementa en función de hasta en un 0.7%.de la 

molienda con caña tratada con el bioestimulante Silcrop.  
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INTRODUCCIÓN 

El principal objetivo cuando se siembra caña de azúcar es obtener de ella la mayor cantidad de azúcar 

por tonelada de caña cosechada. Los máximos rendimientos solamente pueden ser conseguidos, si la 

planta ha alcanzado su máximo potencial azucarero y la cosecha se realiza en su punto de óptima 

maduración (Subirós, 2010). 

La etapa de maduración de la caña se inicia cuando disminuye su velocidad de crecimiento. Para 

controlar ese factor existen varios métodos cuyo objetivo es cosechar la planta en su óptimo estado de 

madurez logrando máximos rendimientos en azúcar por tonelada de caña. El más sencillo de todos, 

aunque no el más apropiado, se basa en la edad cronológica óptima para su corte, suspensión de la 

humedad del suelo y la aplicación de bioestimulantes o madurantes químicos (Villegas y Arcila, 2003). 

Cuando las condiciones naturales no son favorables para la maduración de la caña de azúcar, es posible 

inducirla aplicando productos químicos conocidos como madurantes o bioestimulantes. La caña de 

azúcar es un cultivo que puede presentar tres principales tipos de maduración: madurez botánica, 

propia del potencial genético de la variedad; madurez fisiológica, esta depende de la región geográfica 

donde se cultive y que tiene que ver con las condiciones medioambientales; madurez artificial, es 

aquella la cual se logra con la aplicación de bioestimulantes orgánicos o a base de nutrientes. 

La maduración de la caña de azúcar puede lograrse artificialmente mediante el uso de productos 

químicos que actúan como bioestimulantes. Estos ayudan a optimizar procesos fisiológicos, 

contribuyendo a mejorar la producción y la calidad de las cosechas, el bioestimulante puede ser  un 

compuesto orgánico o nutriente, el cual fomenta, inhibe, modifica o hace más eficiente de alguna 

forma los procesos fisiológicos de la planta. 

Los madurantes son productos (químicos o naturales) que inducen una acumulación de sacarosa en la 

caña de azúcar por encima de la provocada por la edad, período de cosecha y otros factores 

ambientales y genéticos (Díaz, 2011, Zuaznábar et al., 2013 y Delgado et al., 2016). Su utilización 

comercial a nivel internacional comenzó durante la década de los 60 (Durán y Cadenas, 2006 y 

Leggio et al., 2009), y después tuvo una rápida expansión a partir de los 80 (Romero et al., 1997 y 

Solozano, 2003). 

Silva y Caputo (2012) señalaron que los maduradores son reguladores de crecimiento que poseen la 

capacidad de producir cambios morfológicos y fisiológicos en el cultivo. Estos actúan sobre las 

invertasas, lo que propician el paso de los azúcares reductores (glucosa y fructosa) a sacarosa en la 

caña de azúcar, y reduciendo el crecimiento de la planta.  

El uso de madurantes químicos en caña de azúcar es una actividad que se ha venido realizando en 

México en los últimos años, como parte de una estrategia para incrementar los rendimientos en el por 

ciento de sacarosa en caña. En otras regiones cañeras del mundo como Guatemala y Colombia, esta es 

una práctica común que data desde los años 80`s, y que ha demostrado incrementos significativos en la 

producción de toneladas de azúcar por hectárea de entre un 5% y un 26% (Cassalett, C; Torres, J.; e 

Isaacs, C., 1995 

En la zona cañera de Mante, Tamaulipas se realizaron aplicaciones del bioestimulante Silcrop Caña 

como bioestimulante en cañas pelillos y como madurante en caña moledera a finales del último tercio 

del año 2018 y el primer tercio del año 2019. 
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OBJETIVO 

1.- Evaluar la actividad bioestimulante y madurante del nutriente foliar Silcrop Caña en la 

concentración de sacarosa en caña de azúcar.  

2.- Evaluar el impacto del bioestimulante Silcrop Caña en el desarrollo vegetativo de la caña de azúcar. 

 

 

MATERIALES Y MÉTODOS 

 

Ubicación del área de estudio 

 

El presente trabajo se realizó en la zona cañera del Ingenio el Mante S. A. de C. V. en cual se ubica en 

la zona Sur-Centro del estado y se encuentra entre las coordenadas 22° 34´ 00´´ de latitud norte, 98° 

48´ 00´´ de longitud oeste, a una altura de 80 msnm. 

 

Aplicación del bioestimulante Silcrop caña en caña a cosechar 

 

Se aplicaron en forma aérea y comercial 3,500.00 has con el bioestimulante Silcrop Caña a dosis de 10 

litros /ha, dejando lotes representativos con testigos sin aplicar para su evaluación por el laboratorio de 

campo. Se realizaron muestreos periódicos en campo para el seguimiento de la acción del nutriente. 

 

Análisis en campo y fábrica 

Se llevaron a cabo muestreos en campo de la sacarosa en caña de azúcar con y sin la aplicación del 

bioestimulante en promedio a los 25, 50, 75 y 100 días después de aplicado; en tanto que en fábrica se 

llevó a cabo un comparativo de la sacarosa promedio de la caña molida diaria en rangos de porcentaje 

con madurante y sin madurante. 

 
Aplicación del bioestimulante Silcrop caña en caña pelillo 

 

Se aplicaron parcelas piloto en etapa de pelillo en forma aérea con el bioestimulante Silcrop Caña en 

dos etapas a dosis de 5 litros /a cada una, dejando lotes representativos con testigos sin aplicar para su 

evaluación por el laboratorio de campo. Se realizaron muestreos periódicos en campo para el 

seguimiento de la acción del nutriente 

 

Variables de muestreo en caña pelillo 

 

Se realizaron muestreos a los 30, 60 y 90 días después de aplicado el bioestimulante Sil crop Caña, las 

variables evaluadas fueron población, altura, contenido de clorofila y % de brix 

 

 

 

 

 

 

 



4 
 

RESULTADOS Y DISCUSIONES  

 

 

 
Fig. 1.- Sacarosa promedio en fábrica en rangos de porcentaje de caña molida con madurante 

 

 

En la figura 1 se observan los resultados del mes de obtenidos de sacarosa promedio en fábrica en el 

mes de noviembre con caña molida con madurante en diferentes porcentajes diarios, en la cual se 

aprecia incrementos sustanciales cuando los rangos de caña molida con madurante en fábrica son arriba 

del 40%, y elevándose hasta cerca del 0.4% de sacarosa. 

 

 

 

 

 

 
Fig. 2.- Sacarosa promedio en fábrica en rangos de porcentaje de caña molida con madurante 

 

 

En la figura 2 se observan los resultados obtenidos de sacarosa promedio en fábrica en el mes de 

Diciembre con caña molida con madurante en diferentes porcentajes diarios, en la cual se aprecia 

incrementos sustanciales cuando los rangos de caña molida con madurante en fábrica son arriba del 

80%, y elevándose la sacarosa arriba del 0.4% . 
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Fig.3.- Sacarosa promedio en fábrica en rangos de porcentaje de caña molida con madurante 

 

En la figura 3 se observan los resultados obtenidos de sacarosa promedio en fábrica en el mes de Enero 

con caña molida con madurante en diferentes porcentajes diarios, en la cual se aprecia incrementos 

sustanciales cuando los rangos de caña molida con madurante en fábrica son arriba del 80%, y 

elevándose la sacarosa arriba del 0.4% . 

 

 

 

 

 

 

 
Fig.4.- Sacarosa promedio en fábrica en rangos de porcentaje de caña molida con madurante 

 

 

En la figura 4 se observan los resultados obtenidos de sacarosa promedio en fábrica en el mes de enero 

con caña molida con madurante en diferentes porcentajes diarios, en la cual se aprecia incrementos 

sustanciales cuando los rangos de caña molida con madurante en fábrica son arriba del 60%, y 

elevándose la sacarosa un poco menos del 0.4%. 
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CONCLUSIONES  

 

Existe una marcada bioestimulación de Silcrop Caña tanto en caña pelillo como caña cosechable 

encontrándose un incremento en sacarosa en caña cosechable en promedio del 4%, en tanto que en 

caña pelillo la diferencia en % de brix es de 2%.  

 

Las mejores respuestas de la caña cosechable al silcrop Caña se dan después de los 90 días, por lo cual 

se recomienda realizar las aplicaciones hasta con tres meses antes de iniciar la cosecha, esto tiene que 

ver con el periodo en que los nutrientes tienen una marcada influencia sobre los procesos fisiológicos 

del cultivo. 
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