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RESUMEN 
Las Buenas Prácticas Agrícolas en la producción de la caña de azúcar contemplan al uso enterrado 
de los fertilizantes, pero muchos productores lo aplican en la superficie del suelo al inicio de las 
lluvias, lo cual origina pérdidas de los fertilizantes y disminución de su efectividad. Al momento de 
la fertilización, la gran mayoría de los productores no disponen de análisis de sus suelos 
actualizados y se encuentran en la disyuntiva de qué fertilizante aplicar, por lo cual se ha 
recomendado la utilización de aquellos fertilizantes que mas se adecuen a las necesidades de 
cultivo y mover las dosis acorde al rendimiento de campo esperado; de esta forma se ha llegado a la 
utilización de la MF: 20 – 05 – 25 (Premium), la cual ha demostrado sus bondades en diferentes 
estudios realizados; en el presente trabajo se realiza su comparación con el complejo YaraMilla 
HIDRAN (19-4-19 + 3(MgO) + 1.8 (S) + 0.1 (B) + 0.1 (Zn)); desarrollando una experiencia 
extensiva en dos localidades contrastantes  del Ingenio Central Motzorongo S. A. de C. V.: (P. P. 
Chilapa, La Sierra y Ejido Acatlan). Los experimentos se establecieron  en franjas sobre ciclos de 
resoca-1 (Variedad: MotzMex 00-3) y resoca-3 (Variedad: RD 75-11) respectivamente y dosis de 
600 kg/ha, el YaraMilla HIDRAN enterrado con disco y la  mezcla física con gancho, en la primera 
localidad sin cal y en la segunda con cal, en ambos casos con un testigo sin fertilizante. En seis 
sub-parcelas por cada franja se evaluaron las variables: Diámetro, altura y número de tallos en los 
meses de septiembre y diciembre del 2017 y porcentaje de sacarosa, azúcares reductores y 
estimados de las toneladas de caña por hectárea, en diciembre del 2017. Al evaluar los resultados 
obtenidos se determinó que los dos tipos de fertilizantes presentaron un comportamiento muy 
similar durante todo el desarrollo del cultivo, con incrementos del rendimiento de campo por efecto 
de la aplicación enterrada de la MF: 20-05-25 (Premium) y YaraMilla HIDRAN de 13.34 y 10.96 
t/ha respectivamente; mientras en  la localidad de Chilapa, ambos fertilizantes alcanzaron valores 
significativamente inferiores en el contenido de azúcares reductores y en la localidad del Ejido de 
Acatlan, la MF: 20-05-25 (Premium), obtuvo valores significativamente superiores en el porcentaje 
de sacarosa. Finalmente se obtuvieron ganancias netas de 2,020.64 Mxp por hectárea con la 
aplicación del YaraMilla HIDRAN y 6,585.56 Mxp con el uso de la MF: 20-05-25 (Premium), lo 
que confirma las ventajas en la utilización de esta mezcla enterrada para el cultivo de la caña de 
azúcar, en la región donde se desarrollaron los experimentos. 
 
Palabras claves: Caña de azúcar, fertilizantes, mezcla física  y complejo  
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SUMMARY  
 
Good Agricultural Practices in the production of sugar cane contemplate the buried use of 
fertilizers, but many producers apply it on the surface of the soil at the beginning of the 
rains, which causes losses of the fertilizers and diminishes their effectiveness. At the time 
of fertilization, the vast majority of producers do not have analysis of their updated soil and 
are in the dilemma of what fertilizer to apply, which is why it has been recommended the 
use of those fertilizers that best suit the needs of cultivate and move the doses according to 
the expected field performance; in this way the use of the MF has been reached: 20 - 05 - 
25, (Premium) which has shown its benefits in different studies carried out; in the present 
work, its comparison is made with the complex YaraMilla HIDRAN (19-4-19 + 3 (MgO) + 
1.8 (S) + 0.1 (B) + 0.1 (Zn)); developing an extensive experience in two contrasting 
locations of  “Central Motzorongo, S. A, of C. V.”, sugar mill: (P. P. Chilapa, La Sierra and 
Ejido Acatlan). The experiments were established in strips on cycles of resoca-1 (Variety: 
MotzMex 00-3) and resoca-3 (Variety: RD 75-11) respectively and doses of 600 kg / ha, 
the YaraMilla HIDRAN buried with disk and mixing physical with hook, in the first 
locality without lime and in the second with lime, in both cases with a tester without 
fertilizer. In six sub-plots for each strip the variables were evaluated: Diameter, height and 
number of stems in the months of September and December of 2017 and percentage of 
sucrose, reducing sugars and estimates of the tons of cane per hectare, in December of 
2017 When evaluating the results obtained, it was determined that the two types of 
fertilizers showed a very similar behavior throughout the development of the crop, with 
increases in field yield due to the application of the MF buried: 20-05-25 and YaraMilla 
HIDRAN of 13.34 and 10.96 t / ha respectively; while in the locality of Chilapa, both 
fertilizers reached values significantly lower in the content of reducing sugars and in the 
Acatlan Ejido locality, the MF: 20-05-25 (Premium), obtained significantly higher values 
in the percentage of sucrose. Finally, net gains of 2,020.64 Mxp per hectare were obtained 
with the application of the YaraMilla HIDRAN and 6,585.56 Mxp with the use of the MF: 
20-05-25 (Premium), which confirms the advantages in the use of this buried mixture for 
the cultivation of sugarcane.  
 
 Keywords: Sugarcane, fertilizers, physical mixture and complex  
 
 
 
 INTRODUCCIÓN  
La caña de azúcar se cultiva en 15 Estados de la República Mexicana, distribuida en una gran 
diversidad de climas y circunstancias, correspondientes a 14 regiones agroclimáticas, a lo largo de 
las costas del Océano Pacífico y el Golfo de México, así como en una franja transversal sobre el 
paralelo 19º de latitud norte. De los 51 ingenios que realizaron zafra, en la cosecha 2016-2017, en 
el país, 19 pertenecen al Estado de Veracruz, con más de 320 mil hectáreas cultivadas, alcanzando 
una molienda de más de 21 millones de toneladas de caña, y una producción de azúcar de alrededor 
de 2,300, 000  toneladas (CONADESUCA-SAGARPA. 2017). Dentro del Estado de Veracruz  
se encuentra el Ingenio Central Motzorongo, S. A. de C. V., que tiene un área cañera de más de 18 
000 hectáreas, la producción se realiza principalmente bajo régimen de temporal, aplicando 
diferentes dosis de fertilizantes químicos, atendiendo a un estudio de suelo con actualización en el 
2003; en la cosecha de referencia (CONADESUCA-SAGARPA. 2017), este Ingenio alcanzó un 
rendimiento de campo de 73.98 t/ha, rendimiento de fábrica de 10.88 % y produjo 144,000 
toneladas de azúcar. 
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Uno de los mayores retos que enfrenta la industria cañera mexicana es incrementar sus niveles de 
productividad, aparejado con una disminución de los costos de producción  para hacerse más 
competitiva.  Esto implica elevar los rendimientos cañeros a través de mejores prácticas agrícolas 
dentro de las cuales está el uso eficiente de los fertilizantes químicos (Hernández, 2013, Milanes, et 
al., 2017 y Herrera, et al., 2018) 
En virtud de todo lo anterior, el presente trabajo supone la evaluación del efecto de dos tipos de 
fertilizantes químicos (Complejo Hydran y la Mezcla Física: 20-05-25-Premium), en dos 
localidades del Ingenio Central Motzorongo, S. A. de C. V., sobre los rendimientos de campo y 
fábrica del cultivo de la caña de azúcar.   
  
 
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
El área de abasto del ingenio Central Motzorongo, S. A. de C. V.,  está ubicada entre los 18° 19’ y 
18° 45’ de latitud Norte y los 96° 18’ y 96° 50' de longitud Oeste, (entre las coordenadas 734, 
2071NW y 781, 2032 SE) a una altitud de 150 a 300 m.s.n.m. (Manual Azucarero Mexicano, 
2017). Administrativamente está compuesta por 4 divisiones en 2 estados de la República: Batey y 
La Sierra, en Veracruz-Llave y Acatlán y Tetela, en Oaxaca. Comprende 238 ejidos con un área en 
cultivo de 19,495 ha., de las cuales se cosechan cada año más de 18 000, dedicándose el resto a la 
producción de semilla y reposición de cepas. 
 
Las pruebas extensivas se condujeron en las localidades de Chilapa, División La Sierra, Veracruz  
y en Acatlan, División Acatlan, Estado de Oaxaca, sobre un ciclo resoca-1 y la variedad MotzMex 
00-03, en el primer caso y en ciclo resoca-3 y la variedad RD 75-11, en la segunda localidad. En el 
ciclo precedente el cultivo recibió el tratamiento fitotécnico normal en esta región, manteniendo el 
área libre de malezas en todo el período de desarrollo. Los tratamientos estudiados pueden 
observarse en el Cuadro 1, aplicando ambos tipos de fertilizantes de forma enterrada (Complejo 
Hydran y la Mezcla Física: 20-05-25-Premium), con disco central el primero y con ganchos a 
ambos lados del surco el segundo, a razón de 600 kg/ha, a los  60 días después de la cosecha, sin 
esperar el inicio de las lluvias. 
  
 
Diseño experimental 
Las extensiones se condujeron de marzo a diciembre del 2017, bajo condiciones de temporal, 
empleando franjas por cada tratamiento, con distribución aleatoria y con seis parcelas de muestreo 
en cada una de las franjas (Cuadro 2) y posteriormente tratadas como bloques al  azar; cada parcela 
de muestreo fue conformada por un área neta de 57.6 m2  (cuadro surcos de 10 metros de longitud y 
1.20 metros entre surcos). Se evaluaron las variables: Altura, diámetro y número de tallos a los 6 y 
9 meses de edad (Septiembre y diciembre del 2017) y el rendimiento de campo estimado,  
porcentaje de sacarosa y azúcares reductores a los 9 meses de edad en diciembre del 2017. 
Finalmente sobre los resultados obtenidos se realizó la evaluación estadística correspondiente y una 
valoración económica con la finalidad de determinar la factibilidad en el uso de los dos tipos de 
fertilizantes químicos utilizados. 
 
 
 
Desarrollo del experimento 
Los tratamientos estudiados fueron montados según las exigencias del diseño utilizado y las labores 
culturales y en general el manejo del cultivo se realizó de forma tradicional como se acostumbra en 
la región, manteniéndolo libre de malezas. Las actividades realizadas y sus fechas de ejecución se 
presentan en el Cuadro 3.  
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Cuadro 1. Relación de  tratamientos estudiados: 

Tratamientos  Descripción  
1. Testigo absoluto Testigo sin fertilizante 
2. Hydran/disco Fertilizante Complejo 
3. (20-05-25-Premium/gancho Fertilizante Mezcla Física 

  

  

Cuadro 2. Distribución de las parcelas experimentales en el campo 

Tratamientos Parcelas de muestreo 
1 4 1 6 2 3 5 
2 6 5 2 3 4 1 
3 1 2 3 4 5 6 

  

 

Cuadro 3. Actividades realizadas durante el montaje y desarrollo del experimento  

No Actividades Fechas de ejecución 
1 Cosecha de los ciclos precedentes  10 – 15 de marzo - 2017 
2 Aplicación de los fertilizantes acorde a lo planificado 12 y 13 de mayo - 2017 
3 Observaciones fenológicas a los cuatro meses de 

aplicación 
8  de septiembre - 2017 

4 Observaciones fenológicas a los siete meses de aplicación 
y estimados del rendimiento de campo 

13 y 14 de diciembre del 
2017 

 

  

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
1.- Evaluación de las variables diámetro, altura y número de tallos en septiembre del 2017.  
a) Localidad de Chilapa, La Sierra. Ingenio Central Motzorongo, S. A. de C. V. 
Como puede observarse en el Cuadro 4, en las variables Diámetro y Número de tallos en dos 
metros lineales, los tratamientos que recibieron el fertilizante complejo (Hydran) y la mezcla física 
(20-05-25 Premium), enterrada con disco central  y gancho respectivamente no se presentaron 
diferencias significativas entre si, mientras se diferenciaron significativamente con el testigo sin 
fertilizante. En este mismo cuadro se aprecia que para la variable altura de los tallos los tres 
tratamientos se diferencian significativamente, resultando el mejor tratamiento el Hydran, enterrado 
con disco central. 
 
Cuadro 4. Comportamiento de las variables diámetro, altura y número de tallos en la 
primera evaluación, ocho de septiembre del 2018, en la localidad de Chilapa, La Sierra, ciclo 
resoca-1. Variedad: MotzMex 00-3. Ingenio Central Motzorongo, S. A. de C. V. 

NOTA: Letras iguales forman parte del mismo grupo  
 
 

 
Tratamientos 

Diámetro Altura Número tallos 
Media Signif. Media Signif. Media Signif. 

1. (Hydran/disco 3.23 A  1.96 A   23.5 A  
2. (20-05-25/gancho 3.22 A  1.80  B  21.3 A  
3. (Testigo Absoluto) 2.96  B 1.67   C 15.3  B 
Tukey0.05 0.2123 0.1258 2.2139 



 5 

b) Localidad del Ejido Acatlan. Ingenio Central Motzorongo, S. A. de C. V. 
En el  caso de esta localidad, se pude apreciar (Cuadro 5), que las variables Diámetro y Número de 
tallos, en los tratamientos que recibieron el fertilizante complejo (Hydran) y la mezcla física (20-
05-25 Premium), enterrada con disco central  y gancho respectivamente presentaron similar 
comportamiento que en la localidad de Chilapa, con la sola diferencia que en la variable Número 
de tallos el tratamiento con Hydran formó grupo tanto con la M.F. como con el testigo sin 
fertilizante. En la variable Altura, no se presentaron diferencias significativas entre los tres 
tratamientos estudiados. 
 
 
Cuadro 5. Comportamiento de las variables diámetro, altura y número de tallos en la 
primera evaluación, ocho de septiembre del 2018, en la localidad de Ejido Acatlan, ciclo 
resoca-3. Variedad: RD 75-11. Ingenio Central Motzorongo, S. A. de C. V. 
Tratamientos Diámetro Altura Número tallos 

Media Signif. Media Signif. Media Signif. 
1. Hydran/disco + cal  2.46 A B 1.71 N.S. 19.00 A B 
2. MF: 20-05-25/gancho + cal 2,61 A  1.75 N.S. 20.67 A  
3. Testigo Absoluto 2.37  B 1.66 N.S. 18.00  B 
Tukey0.05 0.1951  1.6945 

NOTA: Letras iguales forman parte del mismo grupo 
 
2.- Evaluación de las variables diámetro, altura y número de tallos en diciembre del 2017. 
 
a) Localidad de Chilapa, La Sierra. Ingenio Central Motzorongo, S. A. de C. V. 
Al realizar la evaluación de las variables Diámetro, Altura y Número de tallos, en los tratamientos 
que recibieron el fertilizante complejo (Hydran) y la mezcla física (20-05-25 Premium), enterrada 
con disco central  y gancho respectivamente (Cuadro 6) se observa que presentaron diferencias 
significativas con el testigo sin fertilizante.    
 
 
Cuadro 6. Comportamiento de las variables diámetro, altura y número de tallos en la 
segunda evaluación, 13 de diciembre del 2018, en la localidad de Chilapa, La Sierra, ciclo 
resoca-1. Variedad: MotMex 00-3. Ingenio Central Motzorongo, S. A. de C. V. 

 
NOTA: Letras iguales forman parte del mismo grupo.   
 
 b)  Localidad del Ejido Acatlan. Ingenio Central Motzorongo, S. A. de C. V. 
Similares resultados se encontraron en esta localidad, donde las aplicaciones de los tratamientos 
fueron precedidas de una aplicación semi-enterrada de cal, ya que para las mismas tres variables: 
Diámetro, Altura y Número de tallos, los tratamientos que recibieron el fertilizante complejo 
(Hydran) y la mezcla física (20-05-25 Premium), enterrada con disco central  y gancho 
respectivamente (Cuadro 7) presentaron diferencias significativas con el testigo sin fertilizante, lo 
que sugiere las bondades de la aplicación de ambos tipos de fertilizantes en la respuesta del cultivo 
de la caña de azúcar.  
 

Tratamientos Diámetro (cm) Altura (m) NT/ 2M 
Media Signif. Media Signif. Media Signif. 

1. Hydran/disco,  3.23 A  2.64 A  12.00 A B 
2. MF: 20-05-25/gancho  3.15 A  2.53 A  13.25 A  
3. (Testigo Absoluto) 3.00  B 2.38  B 11.75  B 

Tukey0.05 0.1075 0.1423 1.4137 
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Cuadro 7. Comportamiento de las variables diámetro, altura y número de tallos en la 
segunda evaluación, 14 de septiembre del 2018, en la localidad del Ejido Acatlan, ciclo resoca-
3. Variedad: RD 75-11. Ingenio Central Motzorongo, S. A. de C. V. 
 
Tratamientos 

Diámetro (cm) Altura (m) NT/ 2M 
Media Signif. Media Signif. Media Signif. 

1. Hydran/disco + cal  2.47 A  2.52 A  20.75 A  
2. FM: 20-05-25/gancho + cal 2.44 A  2.55 A  21.75 A  
3. Testigo Absoluto 2.35  B 2.38  B 19.50  B 

Tukey0.05 0.0889 0.1214 1.1935 
NOTA: Letras iguales forman parte del mismo grupo 
 
3.- Evaluación de los resultados de la cosecha 
a) Localidad de Chilapa, La Sierra. Ingenio Central Motzorongo, S. A. de C. V. 
Al evaluar las variables  sacarosa, azúcares reductores y estimados de toneladas de caña por 
hectárea (Cuadro 8), en esta localidad se determinó que no se presentaron diferencias significativas 
entre los tres tratamientos estudiados para la sacarosa, mientras en los azúcares reductores se 
obtuvieron valores significativamente inferiores en los tratamientos  con la aplicación de ambos 
fertilizantes y el rendimiento de campo resultó significativamente  superior cuando se realizó la 
aplicación de ambos fertilizantes químicos 
 
Cuadro 8. Comportamiento de las variables Sacarosa, azúcares reductores y estimados de 
toneladas de caña por hectáreas, 13 de diciembre del 2018, en la localidad de Chilapa, La 
Sierra, ciclo resoca-1. Variedad: MotMex 00-3. Ingenio Central Motzorongo, S. A. de C. V. 

NOTA: Letras iguales forman parte del mismo grupo.  
  
b)  Localidad del Ejido Acatlan. Ingenio Central Motzorongo, S. A. de C. V. 
En esta localidad, la variable sacarosa presentó diferencias significativas, determinándose que el 
tratamiento que alcanzó mejores resultados fue la M.F. 20-05-25 Premium, con valores 
significativamente superiores al tratamiento que recibió el fertilizante complejo Hydran (Cuadro 9). 
En azúcares reductores no se presentaron diferencias significativas entre los tratamientos 
estudiados y para el caso de los estimados de toneladas de caña por hectárea, se determinó que los 
dos tratamientos con fertilizantes químicos alcanzaron valores significativamente superiores al 
testigo sin fertilizante, lo que reafirma la necesidad y efectividad agrícola con el uso de las 
combinaciones de nutrimentos que contienen ambos fertilizantes, según han reportado: Cuellar, et 
al., 2003, Pérez, et al., 2013 y Santana, et al., 2014  
  
Cuadro 9. Comportamiento de las variables Sacarosa, azúcares reductores y estimados de 
toneladas de caña por hectáreas, 14 de septiembre del 2018, en la localidad del Ejido Acatlan, 
ciclo resoca-3. Variedad: RD 75-11. Ingenio Central Motzorongo, S. A. de C. V. 

 NOTA: Letras iguales forman parte del mismo grupo   
 

Tratamientos Sacarosa Reductores Estimado/TCH 
Media Signif. Media Signif. Media Signif. 

1. Hydran/disco 12.34 N.S. 0.54  B 83.40 A  
2. 20-05-25/gancho 11.89 N.S. 0.55  B 86.60 A  
3. Testigo Absoluto 12.00 N.S. 0.71 A  72.15  B 

Tukey0.05  0.1506 9.92 

Tratamientos Sacarosa Reductores Estimado/TCH 
Media Signif. Media Signif. Media Signif. 

1. Hydran/disco + cal 13.62  B 0.35 N.S. 70.78 A  
2. MF: 20-05-25/gancho + cal 15.02 A  0.26 N.S. 72.34 A  
3. Testigo Absoluto 13.76  B 0.32 N.S. 60.10  B 

Tukey0.05 0.7128  8.6447 
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4.-  Efectividad económica del complejo Hydran y la MF. 20-05-25 Premium 
Como puede apreciarse en los Cuadros 10 y 11, al realizar una evaluación económica de los 
resultados obtenidos sobre la variable Rendimiento de Campo, en las dos localidades estudiadas 
juntas, con el uso de los fertilizantes: Complejo Hydran y MF. 20-05-25 Premium, se concluye 
que el productor puede obtener un incremento en sus rendimientos de campo de 10.96 y 13.34 t/ha 
aplicando del fertilizantes Complejo Hydran y MF. 20-05-25, llegando a alcanzar ganancias netas 
de 2,020.64 y 6,585.560.00 pesos mexicanos por hectárea respectivamente, con la  aplicación, 
de forma enterrada, de los fertilizantes estudiados. Se debe destacar que las aplicaciones de los 
fertilizantes se realizaron con y sin previa aplicación de cal, lo cual debe tenerse muy en cuenta por 
los productores de caña de azúcar de la región, ya que en la zona de influencia del Ingenio Central 
Motzorongo, S. A. de C. V., predominan los suelos ácidos y medianamente ácidos, lo que influye 
decisivamente en la disponibilidad de los nutrimentos por este cultivo.  
 
Cuadro 10. Comportamiento medio del rendimiento de campo, incrementos sobre el testigo y 
costos de los fertilizantes y su aplicación en las dos localidades estudiadas juntas, en el 
Ingenio Central Motzorongo, S. A. de C. V. 
Tratamientos Rendimiento campo 

promedio en  t/ha 
 Incrementos  
sobre testigo 

Fertilización 
Costos/ha 

1. Hydran/disco  con y sin cal 77.09 10.96 $ 7,120.00 
2. MF: 20-05-25-Premium/gancho 
 con y sin cal 

79.47 13.34 $ 4,540.00 

3. Testigo Absoluto 66.13      --------        ----- 
NOTAS: 

• Precio por tonelada de MF: 20-05-25, mayo del 2017 = 6,900.00 Mxp 
• Precio por tonelada de YaraMilla HIDRAN, mayo del 2017 = 11,200.00 Mxp 
• Costo de aplicación por hectárea, mayo del 2017  = 400.00 Mxp 

 
 
Cuadro 11. Valores medios brutos y netos obtenidos por la aplicación de cada uno de los 
fertilizantes utilizados en las dos localidades estudiadas juntas, en el Ingenio Central 
Motzorongo, S. A. de C. V. 
Tratamientos Valor del incremento de 

la  producción (ha) 
 Ganancias  por aplicación de los 
fertilizantes/ha 

1. Hydran/disco  con y sin cal $  9,140.64 $  2,020.64 
2. MF: 20-05-25/gancho 
 con y sin cal 

$  11,125.56 $  6,585.56 

3. Testigo Absoluto -------- --------- 
NOTA: Valor por tonelada de caña, en la  zafra 2016-2017, Ingenio Central Motzorongo, S. 
A. de C. V. = 834.00 Mxp 
 
 
 
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
CONCLUSIONES 
En las dos localidades estudiadas juntas los fertilizantes químicos estudiados (Complejo Hydran y 
MF. 20-05-25 Premium) a razón de 600 kg/ha, presentaron similar comportamiento en las 
variables componentes del rendimiento de campo, pero siempre con la utilización de la MF. 20-05-
25 Premium, enterrada con gancho a ambos lados del surco, tanto con aplicaciones previas de cal 
y sin cal se obtuvieron mejores resultados. 
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En el caso que se obtuvo diferencias significativas en la variable porcentaje de azúcares reductores 
(localidad de Chilapa, La Sierra), ambos tipos de fertilizantes químicos  (Complejo Hydran y 
MF. 20-05-25 Premium) presentaron similar comportamiento, mientras para el porcentaje de  
sacarosa estas diferencias se encontraron en la localidad del Ejido Acatlan, donde el uso de la 
MF. 20-05-25 Premium, obtuvo valores superiores al Complejo Hydran. 
 
Al evaluar económicamente los resultados obtenidos sobre la variable Rendimiento de Campo, en 
las dos localidades estudiadas juntas, con el uso de los fertilizantes: Complejo Hydran y MF. 20-
05-25 Premium, enterrados, el productor puede obtener un incremento en sus rendimientos de 
campo de 10.96 y 13.34 t/ha, llegando a alcanzar ganancias netas de 2,020.64 y 6,585.560.00 
pesos mexicanos por hectárea respectivamente.   
 
RECOMENDACIONES 
Aplicar la MF. 20-05-25 Premium a razón de 600 kg/ha, enterrado con ganchos, a ambos lados del 
surco, con y sin aplicaciones previas de cal, para rendimientos de campo esperados entre 60 y 80 
t/ha y condiciones similares a las que se desarrollaron las extensiones consideradas en el presente 
trabajo.  
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