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RESUMEN.  
 

En las áreas cañeras por lo general están presentes diversos procesos de degradación que limitan el 

potencial de rendimiento o lo afectan de tal modo que pueden limitar el desarrollo del cultivo.  

Ante la necesidad de actualizar el estudio del suelo realizado en el 2012, el Comité de Producción y 

Calidad Cañera acordó aplicar la tecnología de NUTRICHECK Suelo en 10,000 ha distribuidas en los 

diferentes sectores de la zona de abasto. 

 El origen de estas llanuras impone en los suelos, características particulares por sus altos contenidos 

de arcillas dilatables esmécticas y vermiculitas que determinan su comportamiento agro físico. 

Asociado con esta condición en el mayor por ciento de la superficie se presentan altos niveles de 

saturación del Magnesio intercambiable lo cual dificulta su manejo y la nutrición se hace más 

específica sobre todo para lograr mejor eficiencia del potasio del suelo. El diagnóstico y la variabilidad 

de los suelos en las 10,000 ha, sugiere la necesidad de diferenciar el manejo de la fertilización. 

Estableciéndose recomendaciones para el mejoramiento de factores limitantes, así como la formulas y 

dosis específicas de la fertilización.  

Se diferencia el manejo para los ciclos socas, resocas y plantas brindándole a los directivos de la 

empresa y a los integrantes del Comité de Producción y Calidad Cañera una visión estratégica de la 

complejidad e insumos requeridos para lograr la mayor eficiencia de los recursos destinados a la 

fertilización del cultivo. El diagnóstico evidenció los factores degradantes de la fertilidad, 

destacándose: baja materia orgánica, compactación, acidificación y empobrecimiento; los cuales 

inciden negativamente en el rendimiento de campo. 

 

 

Palabras clave: Suelos, agricultura de precisión, Magnesio intercambiable, factores limitantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:ecamacho@fypa.com


 
                            

USE OF NUTRICHECK TECHNOLOGY IN THE DIAGNOSIS OF FERTILITY OF SOILS IN 

THE AREA OF INFLUENCE FROM COMPAÑIA INDUSTRIAL AZUCARERA S.A. DE C.V. 

(CIASA), JUAN DÍAZ COVARRUBIAS MUNICIPIO DE HUEYAPAM DE OCAMPO 

VERACRUZ, MEXICO 

 

Camacho Eloy, Martínez Fernando, Velásquez Lorenzo, Pulido Jesús, Cruz Javier, Jiménez Mauricio y 

Deyta Mariela. 

Summary. 

In the sugarcane áreas, various degradation processes are usually presente that limit the yield potential 

or affect it in such a way that they can limit the development of the crop. 

In view of the nees to update the soil survey carried out in 2012, the Cañera Production and Quality 

Committee agreed to apply te NUTRICHECK  soil technology in 10,000 hectares distributed in the 

sectors of the suppy área. The origin of these plains impose on the soils particular characteristics for 

their high content of dilatable clam smears and  vermiculites that determine their physical  agro 

behavior. Associated with this condition in the highest percent of the surface there are high levels of 

saturation of the exchangeable Magnesium which hinders its management and nutrition is made more 

specific especially to achieve better soil potassium efficiency. The diagnosis and variability of siol in 

10,000 ha, suggest  the need to differentiate fertilization management. Establishing recommendations 

for the improvement of limiting factors, as well as the specific formula and doses of fertilization. 

Management is differentiated for the socas, resocas ond plannts cycles, giving the managers of the 

company and the members of the Cañera Production and Quality Committee a strategic visión of the 

complexity and inpunts required to chieve greater efficiency of the resources destined to fertilization of 

the crop. The diagnosis evidenced the degrading factors of fertility, highlighting: low organic matter, 

compaction, acidification and impoverishment; which have a negative impacto on field performance.  

Keywoeds: Soils,precisión agricultura, exchangeable magnesium, limiting factors. 

 

Introducción.  

En el cultivo de la caña de azúcar a pesar de que muchos ingenios realizan estudios de suelos, todavía 

perdura el concepto de aplicaciones generalizadas de fertilizantes con dosis únicas, en zonas de abastos 

con diferencias notables en su origen y donde la variabilidad del suelo es extremadamente compleja. 

Esto provoca que el nivel de aprovechamiento de los fertilizantes no sean adecuados y por 

consecuencias los rendimientos son bajos y no sostenibles.  

Sin embargo, actualmente se viene evolucionando en la forma de cómo enfrentar la nutrición de la caña 

de azúcar, donde la tecnología de diagnóstico de la fertilidad del suelo (NUTRICHECK) permite 

establecer la fertilización diferenciada en función del  nivel de fertilidad de los suelos. En este sentido 

y dada la necesidad de actualizar el estudio de suelos de  las áreas de abasto del ingenio el cual 

proviene del 2012, el Comité de Producción y Calidad Cañera de la Comercializadora Industrial 

Azucarera (CIASA) acordó aplicar la tecnología de NURICHECK Suelos en 10000 ha distribuidas en 

los diferentes distritos  del ingenio Cuatotolapan. 

 

 

 

 



 

Materiales y Métodos. 

Una vez que el ingenio facilita la información de los predios que abarcan la zona de estudios, esta se 

verifica y valida y posteriormente se envía al Centro de información de AGROSAT en Chile, donde se 

aplica la metodología  de CROSSCHECK que se compone de varias etapas. 

 

Fig.1.- Etapas de la metodología CROSSCHECK. 

 

 

Fig. 2.-Selección de puntos de control. 

 

 



 

Fig. 3.-Las muestras de suelos son analizadas por los métodos y procedimientos de la Norma Oficial 

Mexicana NOM-021-RECNAT-2000. 

 

 

Distribución de las áreas y su ubicación en la zona  de abasto del ingenio. 

Ante la necesidad de actualizar el estudio del suelos realizado en el 2012 y como complemento de las 

acciones previstas para incrementar la productividad del campo cañero, el Comité de Producción y 

Calidad Cañera del ingenio acordó la realización del estudio de diagnóstico de la fertilidad del suelo en 

10000 ha distribuidas en los ocho distritos de la zona de abasto del ingenio. 

Fig. 4.- Distribución de las áreas estudiadas por distritos de la zona de abasto.  

 

 

 

 

 

 



Resultados y discusión. 

Características geomorfológicas y su ubicación en la zona de abasto. 

Las áreas de abasto de la Comercial Industrial Azucarera (CIASA), se localizan principalmente en el 

municipio de Hueyapan de Ocampo, en la región sur del estado de Veracruz. El mayor por ciento de 

sus áreas se encuentra en la llanura aluvial costera de Veracruz, la cual se caracteriza por planicies 

bajas de 20-30 msnm, lomeríos y sierras aisladas. Según la información geomorfológica (Geissert, 

1999), esta llanura fue formada por la acumulación de material sedimentario acarreados por los ríos de 

la zona de los Tuxtlas y modelada por los movimientos tectónicos a través de los años. 

Esta región es muy compleja, pues la formación de los suelos, ha estado bajo la influencia del conjunto 

montañoso de los Tuxtlas; donde la incidencia del clima y las condiciones geomorfológicas han 

propiciado la formación de diferentes tipos de suelos. Estos tienen como denominador común la 

presencia de altos contenidos de arcillas dilatables y reservas orgánicas muy variables que en función 

de las condiciones topográficas pueden provocar la manifestación de procesos de degradación de los 

suelos como: Lixiviación, empobrecimiento, acidificación, disminución de la actividad biológica, 

compactación y reducción de la permeabilidad que pueden ocasionar la inundación temporal de áreas 

específicas. 

Variabilidad y distribución espacial del pH de los suelos. 

El pH, está  catalogado como una de las principales variables de diagnóstico de la fertilidad y calidad 

de los suelos. Este controla muchos procesos químicos, físico-químicos y biológicos que determinan la 

disponibilidad de los nutrientes para las plantas. 

La distribución espacial del pH de los suelos(Fig.5), evidencia una gran variabilidad , sin embargo, en 

estas áreas predominan suelos ligeramente ácidos a neutros, lo cual asociado con las características 

texturales de los suelos favorecen la manifestación de procesos de empobrecimiento, lixiviación, 

acidificación  y compactación que pueden afectar el desarrollo adecuado del cultivo. 

En la zona 4, que constituye un porciento importante del área de abasto, según él diagnóstico no se 

encuentran áreas de suelos ácidos que requieran su atención como aspecto a mejorar para garantizar la 

nutrición de la caña. 

Fig.5.- Distribución espacial del pH de los suelos. 

 



Variabilidad de las reservas orgánicas de los suelos. 

La materia orgánica constituye el componente principal de la fertilidad y calidad del suelo, esta 

determina la capacidad relativa del suelo para retener los nutrimentos contra los procesos de lixiviación  

y empobrecimiento, favorece la estabilidad de la estructura del suelo y el desarrollo activo de los 

procesos biológicos (Mariela D, 2009). La materia orgánica, además de ser un indicador de la calidad, 

constituye uno de los mayores almacenes de carbono dentro de los ecosistemas terrestres (Eswaran  y 

otros 1993), actuando como fuente y sumidero de CO2, atmosférico, por lo que juega un papel 

fundamental en el control del efecto invernadero. 

Fig.6.- Distribución  espacial de la materia orgánica. 

 

El diagnostico, evidencia una alta variabilidad de este componente en los suelos (Fig.6). Este 

comportamiento refleja la necesidad de mejorar  sus reservas, sobre todo, en estas áreas donde 

predominan los suelos Luvisoles con características Verticas, Gleisoles y Vertisoles, en los cuales la 

materia orgánica es el cementante fundamental para mantener la estabilidad de la estructura y propiciar 

condiciones apropiadas para el desarrollo del sistema radicular del cultivo. 

Comportamiento y disponibilidad del fosforo de los suelos. 

El fosforo es un nutriente esencial para las plantas y juega un papel vital en la fotosíntesis y en muchos 

otros procesos bioquímicos. Sus principales funciones son transporte y almacenamiento de energía y el 

mantenimiento de la integridad de la membrana celular. El fosforo promueve el macollamiento y 

desarrollo de la raíz, de tal manera que es indispensable en las primeras fases del crecimiento del 

cultivo (Humbert, 1974). El mismo, es absorbido, por la raíces en forma de iones, cuya naturaleza 

estará de acuerdo con el pH del suelo, la presencia de humedad y condiciones estructurales adecuadas 

que permitan el aprovechamiento por el cultivo. 

 

 

 

 



Fig.7.-Distribucion espacial del fosforo en los suelos. 

 

Como se observa (fig 7),  el contenido de fosforo en los suelos presenta una alta variabilidad en todas 

las áreas. Esta diferenciación mantiene una relación muy estrecha con los cambios texturales de los 

suelos, detectándose que las zonas de bajas reservas se distribuyen principalmente en aquellas áreas de 

suelos  que presentan contenidos de arcillas < a 35%; las áreas mejor abastecidas se asocian con los 

suelos más arcillosos y con arcillas dilatables, donde se agravan los problemas de compactación y en 

parte la reducción de la permeabilidad de los suelos (Colegio de Posgraduados,2009; Fira,2010), 

aspectos que dificultan agronómicamente el aprovechamiento de estas reservas por el cultivo. 

Las condiciones actuales de las reservas de fosforo corrobora la necesidad de establecer un manejo 

diferenciado de la fertilización para satisfacer los requerimientos y lograr un mayor aprovechamiento 

por el cultivo. 

Impacto del magnesio en las características de los suelos. 

A través del estudio se constató que coincidente con las condiciones de formación de los suelos en esta 

región, se observa una asociación muy estrecha entre las condiciones texturales del suelo y las altas 

concentraciones de magnesio (Mg+2) intercambiable en los mismos (Fig.8). 

Fig.8.- Distribución espacial del magnesio en los suelos. 

 



Su distribución espacial en la zona, confirma el predominio de áreas con altas reservas de Mg+2 

intercambiable, en la zona 4 solo se observan pequeñas superficies donde el Mg+2 puede ser limitativo 

para el desarrollo del cultivo y requiere ser suministrado. 

El magnesio, el cual es un nutriente esencial de la fertilidad del suelo, en estas áreas con predominios 

de suelos con altos contenidos de arcillas dilatables puede ser la causa de comportamientos 

agronómicos que limitan el desarrollo adecuado del cultivo. Está demostrado, que entre las arcillas 

dilatables como la montmorillonita y vermiculita, en particular la vermiculita, tiene especial afinidad 

por el magnesio soluble. El ion Mg+2 hidratado encaja bien entre las láminas parcialmente expandidas 

de la arcilla, haciendo de esta un excelente retenedor del Mg+2. 

Una proporción excesiva de magnesio en los sitios de cambio (>30%) puede provocar la degradación 

de la estructura, compactación y progresivamente inducir baja permeabilidad, efectos nocivos muy  

similares a como lo hace el sodio (Na+) intercambiable (García, 2002). 

En general, los suelos arcillosos magnésicos presentes en los diferentes distritos del área de abasto, 

presentan una relación Ca/Mg< 2 (Camacho, 2018), lo cual sugiere, una atención diferenciada que 

permita recuperar la condición física y un balance nutrimental (Ca, Mg, K) conducentes al desarrollo 

equilibrado y sostenible del cultivo, en particular favorecer un mayor aprovechamiento del potasio del 

suelo. 

El comportamiento y modificación de las propiedades morfológicas de los suelos se puede apreciar en 

el perfil del suelo observado en esta región (Fig.9) donde se manifiestan los procesos de destrucción de 

la estructura del suelo,  procesos de reducción y disminución de la permeabilidad interna del suelo. 

Igualmente se muestra la variabilidad que se manifiesta en profundidad de estos elementos (fig.10). 

Fig 9.-Aspectos morfológicos del perfil, Luvisol Vertico. 

 

 

 

 

 

 

 



Fig.10.-Distribución del calcio y magnesio en perfil. 

 

Comportamiento del potasio intercambiable en los suelos de la zona de abasto. 

El potasio es un elemento esencial en la osmoregulación, activación de enzimas, regulación del pH y 

balance entre aniones y cationes en las células. Interviene en la fotosíntesis y ejerce un control sobre 

los movimientos de los azucares en las plantas. 

En el caso de la caña de azúcar, al potasio se le considera, como el nutrimento por el cual la caña 

presenta mayor avidez (Bertsch, 2003), razón por la que lo extrae y utiliza en mayor cantidad, 

reportándose extracciones que superan hasta los 1000Kg de K2O/ha, lo cual se ve atenuado debido a 

las importantes reservas que los suelos poseen de K total en su capa arable. Chaves y otros (2007), 

encontraron que la relación de extracción de nutrimento por parte de la caña de azúcar en diferentes 

agroecosistemas puede variar en un amplio rango desde 0.27Kg y un máximo de 4.10Kg/t de tallos, 

constituyéndose como el nutrimento más removido del suelo. 

El diagnóstico de la fertilidad potásica en los suelos de la zona de abasto (Fig.11), muestra una gran 

variabilidad notándose que las reservas de potasio intercambiable de la capa arable de los suelos, ha 

evolucionado muy desfavorablemente en comparación con los reportes de los estudios anteriores 

(PRONAC, 2009), dónde la mayoría de estas áreas tenían altas reservas de potasio. 

Fig.11.-Distribución espacial del potasio en los suelos. 
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En base a los estudios anteriores, la política de la fertilización potásica de los campos, se ha mantenido 

con dosis fijas y bajas en unidades de K, lo cual en muchos casos no satisfacen los requerimientos del 

cultivo, para obtener una mayor productividad y no guarda relación con la complejidad nutricional de 

estos suelos, aspectos que refuerzan el criterio de establecer la diferenciación en la fertilización. 

Establecimiento de recomendaciones para la fertilización del cultivo. 

La integración del comportamiento y distribución espacial de los diferentes nutrimentos permite 

establecer para las diferentes áreas (Fig.12), sus recomendaciones específicas. Esta tecnología permite 

dar a cada zona del campo cultivado el tratamiento agronómico más apropiado, lo cual se revierte en la 

mejoría de las características agroproductivas de los suelos y por consiguiente un mejor impacto sobre 

el comportamiento del cultivo. 

Fig.12.- Mapa de distribución espacial para la fertilización. 

 

Conclusiones. 

El diagnóstico realizado en las 10000ha de la zona de abasto, permitió constatar la gran complejidad de 

los suelos y su variabilidad en cuanto a su fertilidad física y nutrimental, lo cual fundamenta la 

necesidad de establecer un manejo diferenciado de la fertilización del cultivo. 

Los factores que más limitan la fertilidad y comportamiento agroproductivo de los suelos son baja 

materia orgánica, compactación, acidificación y empobrecimiento, los cuales inciden 

desfavorablemente en los rendimientos de campo. 

Para las diferentes áreas se establecieron las recomendaciones para socas, resocas y siembras nuevas, 

lo cual brinda a los directivos del ingenio una visión estratégica de las áreas más complejas e insumos 

requeridos para lograr mayor eficiencia de los recursos destinados a la fertilización. 

El uso de la tecnología de Nutrickeck suelo, contribuye en lo fundamental a mejorar la eficiencia de los 

recursos destinados a la fertilización y a su vez optimizar el aprovechamiento del fertilizante por el 

cultivo y tener un menor impacto sobre el medio ambiente.  

 

 

 

 

 



Referencias. 

Borrero J, Garcia A y Gomez C.A (1998). Suelos afectados por magnesio en el valle del río Cauca. 

Suelos Ecuatoriales. Santa Fe de Bogota.SCCS.Vol.28.p 104 

Bertsch Hernández F (2003). Absorción de nutrimentos por los cultivos .1ra Ed. San Jose  

Camacho Díaz E (2018).Reporte del estudio de nutricheck suelo, en la zona de abasto del ingenio 

Cuatotolapan.  Reporte. Fypa.  

Camacho Díaz E (2018).Resultados del ADN suelos en las áreas de abasto del ingenio Adolfo López 

Mateos. Comité de Producción. Reporte 

Costa Rica. Asociación Costarricense de la Ciencia del suelo (ACCS) 307pp 

Bravo Mosqueda E, Medina G.G, Ruiz J.C; Alma Gonzales D., Verónica Flores M. (2012).Cambio 

climático y su impacto potencial en el sistema producto caña de azúcar en el área de abasto del ingenio 

Adolfo Lopez Mateos. Centro de investigación regional Pacifico Sur. Campo Exp. Valles Centrales de 

Oaxaca marzo, 2012. Publicación especial No11. 

Colegio Posgraduados (2008). Manejo sustentable de la fertilidad del suelo y de la nutrición de la caña 

de azúcar. 

Eswarán H.; Van Den Berg E and Reich P. (1993).Organic carbon in soil of the world. Soil Sci. Soc. 

Am. J., 57: 192-194 

FIRA (2010). Producción sostenible de la caña de azúcar en México en Boletín Informativo Nueva 

Epoca No11 Año 2010. 

García A (2002).Estudio básicos sobre los Suelos afectados por una alta concentración de magnesio 

intercambiable en el valle del rio Cauca, Universidad Nacional de Colombia Sede Palmira. 

Geissert D,(1999).Regionalización geomorfológica del estado de Veracruz. Invest.Geog.No40 México, 

Dic.1999. 

Humbert R.(1974).El cultivo de la caña de azúcar. Compañía Editorial. Continental México, 697 p  

Chaves Solera M. y Barrantes Mora J.C.(2007). Nutrición de la caña de azúcar en la zona sur de Costa 

Rica Experiencias Continuadas durante el periodo 1986-2006.San Jose, Costa Rica. Laica-Dieca, 

Septiembre, 30 p. 

Mariela Deyta Sanches (2009). Efectividad de la biofertilizaciòn con microorganismos solubilizadores 

de fosforo en el cultivo de la caña de azúcar, ingenio Central Motzorongo. Universidad Veracruzana, 

140 p. 

PRONAC. GOLPOS -SAGARPA (2009) .Digitalizaciòn del campo cañero en México para alcanzar la 

agricultura de precisión de la caña de azúcar. Etapa 1. 

Salgado GS, Nuñez ER, Cabriales PJJ, Etchevers BJD, Palma Lopez DJ, Soto HMR (2000).Respuesta 

de la soca de la caña de azúcar a la fertilización NPK. Agrociencia 34:689-698 

 


