
Evaluación de la efectividad biológica del bionutriente AZOTON AA PLUS ® en caña de azúcar 

(Saccharum officinarum)

La caña de azúcar, Saccharum officinarum L., se

cultivó por primera vez el Sureste Asiático y la India

occidental. A México llegó en la época de la conquista,

y fue así como la primera plantación se llevó a cabo en

el estado de Veracruz. Los objetivos de alcanzar y

mantener una óptima productividad a largo plazo se

encuentran entre las principales exigencias en el

cultivo de la caña de azúcar (Aguilar, 2011). El objetivo

del experimento fue determinar la efectividad biológica

del bionutriente Azoton AA Plus en el cultivo de caña

de azúcar.

A continuación, se muestran la efectividad biológica del bionutriente

Azoton AA Plus® sobre el cultivo de caña de azúcar (Saccharum

officinarum).

El estudio de efectividad biológica se estableció en

Gabriel Zamora, Michoacán, México, en el cultivo de

caña de azúcar Saccharum officinarum var. Mex 2015.

Se realizaron dos aplicaciones al drench, la 1ª a la

brotación vegetativa, y la 2ª, 30 días después de la 1ª.

La fertilización química fue 200-100-100 (N, P y K). La

aplicación se realizó mediante un aspersor de mochila

manual. Las variables evaluadas fueron rendimiento y

el porcentaje de sacarosa. Se evaluó la dosis de 1.0

l/ha de Azoton AA Plus® con 50 y 100% de

fertilización química.

Introducción 

Metodología 

Resultados 

Conclusión

Azoton AA Plus® es un biofertilizante diseñado para la inoculación de

suelo y raíces, a través de cualquier método de aplicación en la

rizósfera del suelo. Azotón AA un mostro una efectividad biológica

considerable en el cultivo de caña de azúcar, teniendo efectos sobre las

dos variables evaluadas.
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Figura 1. Efecto de Azoton AA plus® en el rendimiento de caña de azúcar

Saccharum officinarum var. Mex 291. Gabriel Zamora, Michoacán, México.

2014.

Figura 2.- Efecto de  Azoton AA plus® sobre el porcentaje de sacarosa en caña 

de azúcar  var.  Mex 291. Gabriel Zamora, Michoacán México. 2014.


