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RESUMEN 
 

Las aplicaciones continúas de dosis altas de N P K en cada ciclo en áreas  abastecedoras de caña de azúcar  
al ingenio Mahuixtlan no han sido  garantía  para obtener  altos rendimientos agrícolas en la totalidad de las 
zonas de abastecimiento. Es conocido que la obtención de rendimientos agrícolas bajos, medios o altos, 
pueden estar dados por innumerables factores, donde la pérdida de la fertilidad del suelo y/o el desbalance 
entre los elementos esenciales y no esenciales, son las hipótesis (o factores limitantes) más frecuentes que 
explican esta problemática. Con la finalidad de encontrar los factores limitantes que pudieran explicar la  
disparidad de los rendimientos entre las zonas de abastecimiento al ingenio se realizó un muestreo de suelo 
representativo. La interpretación conjunta de los resultados analíticos del laboratorio  y de los rendimientos 
agrícolas correspondientes a cada uno de los predios muestreados permitió documentar que, en los suelos de 
los predios de rendimientos agrícolas más bajos (menos de 60 ton/ha), se encontraron los contenidos más 
altos de aluminio y más bajos de calcio (expresados tanto en valores absolutos, ppm; como en términos 
relativos,% de saturación de la C.I.C) y  contenidos más bajos de zinc y azufre en forma de sulfatos. Por el 
contrario, en los predios de rendimiento medios (entre 60 y 80 ton/ha) y altos (más de 80 ton/ha), los 
contenidos de aluminio en los suelos disminuyeron y los contenidos de calcio, zinc y azufre aumentaron 
proporcionalmente. Se sugirió aplicar un mejorador de suelo para disminuir los contenidos de aluminio.  
 
 

ABSTRACT 
 

The continuous application of high doses of NPK in each cycle on sugar cane crops that supply Mahuixtlan 
sugar factory have not guaranteed high agricultural outputs on the entire area of supply.  It is known that the 
extent of agricultural outputs, low, medium or high, can be caused by several factors, where the loss of soil 
fertility and/or the unbalance of essential and non essential elements are the most frequent hypotheses that 
explain this problem. With the aim of finding the restricting factors that could account for the disparities of 



the outputs in the area, a soil sampling was made. The conjoint interpretation of the analytical results from 
the lab and the agricultural outputs from each sampled sector allowed to supply documentary evidence that, 
in the low output sectors (less than 60 ton/ha) the highest aluminum and the lowest calcium contents were 
found (both in absolute and relative values) as well as the lowest zinc and sulphur contents in the shape of 
sulphates. On the contrary, in the medium and high output sectors (between 60 and 80 ton/ha and above 80 
ton/ha respectively), the aluminum in the soil decreased and the calcium, zinc and sulphate contents 
increased proportionally. A soil enhancer was suggested in order to decrease the aluminum content.  
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INTRODUCCIÓN 
 
La demanda de nutrientes de la caña de azúcar (Saccharum officinarum L),  por tratarse de un cultivo con un 
alto potencial productivo, es alta también, así como su capacidad de extracción anual de nutrientes del suelo, 
lo que puede conducir a una reducción del nivel de fertilidad natural de los suelos o a propiciar un 
desbalance entre los nutrientes si la dosificación de los fertilizantes es muy inferior a los requerimientos del 
cultivo y/o del suelo. Por tal motivo, la tendencia regularmente es a sugerir fuertes aplicaciones de 
fertilizantes minerales para tratar de alcanzar buenos rendimientos agrícolas y al mismo tiempo contribuir a 
conservar las riquezas naturales de los nutrientes del suelo.  
 
Pero las aplicaciones de dosis altas de N P K por si solas no siempre garantizan altos rendimientos agrícolas, 
como ha venido sucediendo en las áreas de abastecimiento de cañas de azúcar al ingenio Mahuixtlan. Ver 
tabla I. Sin lugar a dudas otros procesos como la disminución del pH, el incremento del contenido de calcio 
y/o un desbalance general entre los elementos del suelo pueden interferir en la obtención de los rendimientos 
esperados a pesar de fertilizarse adecuada o abundantemente. 
 
La aplicación tradicional generalizada de fertilizante mineral, que se han venido aplicando en los últimos 
años en Mahuixtlan han sido 750 Kg/ha de Triple 16 más 150 Kg/ha de Urea (total 900 Kg/ha/año) para un 
aporte de 189 unidades de N/ha/año, 120 unidades de P2O5 /ha/año y 120 unidades de K2O /ha/año. 
Suficiente para alcanzar un rendimiento agrícola superior a las 120 ton/ha/año estimados a partir los índices 
de extracción por nutrientes propuestos por Zende 1983, Malavolta 1982, Barnes 1974 citados en boletín 1 
Caña de azúcar SQM México (2000).    
 

Tabla I. Comportamiento del rendimiento agrícola (zafra 2011-2012) de diferentes predios cañeros 
seleccionados para el muestreo de suelos representativo de las áreas de abastecimiento de caña de azúcar al 

ingenio Mahuixtlan. Veracruz.  
 

Predios con rendimientos 
agrícolas superiores a las 

80 ton/ha. 

Predios con rendimientos 
agrícolas comprendidos entre 

60 y 80 ton/ha. 

Predios con rendimientos 
agrícolas inferiores a las 

60 ton/ha. 
Promedio = 94.18 ton/ha Promedio = 71.66 ton/ha Promedio = 49.40 ton/ha 

Valores individuales  
117.61, 108.92, 94.81, 

89.07,84.74 82.94, 81.17, 
80.25 

Valores individuales 
79.88, 78.75, 77.27, 74.99, 
74.50, 70.33, 69.07, 64.63, 

64.12, 63,59 

Valores individuales 
59.83,54.31, 52.49, 52.38, 

46.06, 43.25, 37.54 

 
 



Evidentemente son pocos los predios cañeros cuyos rendimientos agrícolas se acercan a la meta de 
rendimiento esperado (120 ton/ha)  en función de la cantidad de fertilizante aplicado. Varias pueden ser las 
causas o los factores limitantes, que impiden alcanzar al menos el rendimiento agrícola para el cual se 
fertilizó. Según Raij (1987) Es preciso identificar los factores limitantes, así como evaluar la disponibilidad 
de los nutrientes existentes en el suelo, antes de seguir ignorando las condiciones del suelo y continuar 
empleando las mismas formulaciones que  dejan más costos que beneficios. 
 
Chirinos et al (1971) han indicado que resulta de gran utilidad confeccionar mapas de fertilidad, resumir e 
interpretar la información obtenida después de hacer muestreos masivos y representativos de suelos en una 
amplia zona geográfica para evaluar el estado nutricional,  identificar las limitaciones químicas para la 
disponibilidad o no de los nutrientes e incluso describir las características agroecológicas en una  región 
cañera. Con esta información será posible elaborar recomendaciones a determinadas áreas sin la previa 
realización de un análisis de suelo, solo basándose en los valores medios de la región previamente 
caracterizada. 
 
Si a esta técnica de muestreo representativo y de  análisis de suelo a la región cañera sugerida por Chirino et 
al (1971) se le adiciona, incluir  los rendimientos agrícolas de los predios muestreados; la información que se 
genera podrá darnos la pauta o tendencia recíproca entre el comportamiento de los rendimientos asociado  al 
comportamiento de los contenidos de los elementos esenciales del suelo y a las condiciones químicas para la 
disponibilidad es éstos y viceversa.     
 
El objetivo central de este estudio fue evaluar mediante un grupo de varios análisis de suelo, las posibles 
causas o factores limitantes que pudieran estar afectando los rendimientos agrícolas en las áreas de 
abastecimiento del ingenio Mahuixtlan; desde el punto de vista de las propiedades químicas del suelo, como 
parte de un proceso de servicio técnico encaminado a ratificar o rectificar la dosificación de N P K y/o 
incluir algún programa de mejoramiento del suelo en caso necesario. 
 
 

MATERIALES Y MÉTODOS 
 
Se coordinó con el departamento técnico del ingenio Mahuixtlan y con las organizaciones de productores la 
labor del muestreo de suelo, para que esta fuera representativa integralmente de toda el área de 
abastecimiento del ingenio y que quedaran representadas las área que cualitativamente sus rendimientos 
agrícolas clasificaran de bajos (menos de 60 ton/ha) medios (entre 60 y 80 ton/ha) y altos (más de 80 ton/ha). 
En cada predio cañero seleccionado se tomó una muestra de suelo compuesta, formada de 20 sub muestras o 
perforaciones hechas con  barrena de 0 a 30 cm de profundidad. Se elaboró un formato de registro donde se 
relacionaron los predios seleccionados para el muestreo con la documentación necesaria para su 
identificación, así como información de interés. Ver en Tabla 2 ilustración del formato de registro. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Tabla II. Ilustración del formato de registro de los predios cañeros seleccionados para el muestreo de suelo 
representativo en I. Mahuixtlan. 

 
La toma de muestras transcurrió durante los meses de Febrero y Marzo del 2012. Las sub muestras se 
tomaron dentro de cada predio siguiendo un recorrido en forma de zigzag. El suelo obtenido en el ejercicio 
del muestreo, se puso a secar a la sombra y luego de removerlo para uniformar las partes de tierra de cada 
sub muestra se seleccionó un Kilogramo, el cual fue enviado a un laboratorio de prestigio con acreditación 
EMA y N° de acreditación SA- 006-008/11donde se solicitaron los análisis de fertilidad correspondientes. 
 
Los rendimientos agrícolas del ciclo 2011- 2012 de cada predio cañero, fueron ordenados previamente por su 
magnitud de mayor a menor y se acoplaron con sus correspondientes resultados analíticos, lo que permitió 
hacer una interpretación conjunta de ambos resultados. Para facilitar la interpretación de los resultados se 
calculó la media aritmética de los rendimientos agrícolas y de cada indicador o parámetro del suelo 
evaluado. Los resultados se presentan a continuación.     
 
 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
En la tabla III se presentan los rendimientos agrícolas de los predios cañeros seleccionados como 
representativos del área de abastecimiento del ingenio Mahuixtlan (zafra 2011-2012), expresados en ton/ha y 
Fordenados por su magnitud de mayor a menor juntos con sus correspondientes contenidos de cationes 
intercambiables (básicos y ácidos) expresados en porcentaje de la capacidad de intercambio catiónico 
(C.I.C). La totalidad de los rendimientos agrícolas se subdividieron y clasificaron por su magnitud en tres 
grupos; altos (más de 80 ton/ha), medios (entre 60 y 80 ton/ha) y bajos (menos de 60 ton/ha). Se calcularon 
los valores medios (media aritmética) tanto de los rendimientos agrícolas como de los demás parámetros 
evaluados del suelo por cada grupo formado. En la parte inferior de la tabla III se presentan los valores 
medios mencionados. 
 
Los resultados de la tabla III infieren en primera instancia que en las áreas donde los rendimientos   agrícolas 
clasificaron de medios y bajos; los contenidos de calcio en el suelo fueron respectivamente bajos (57.04  y 

51.35 % de saturación por calcio) y   consecuentemente  los contenidos de aluminio fueron  altos (14.29 y 

21.49 % de saturación por aluminio).  Otro ángulo de interpretación del mismo resultado lo tenemos con  del 
porcentaje de saturación por los cationes básicos (88 y 78 %)  en las áreas de mayores rendimientos y/o por 
la magnitud del porcentaje de saturación por los cationes ácidos (acidez intercambiable 12 y 22 %) 
respectivamente. Resultados similares han indicado por BSES (1985),  Marinho et al (1980)    
También los contenidos de potasio (3.05 % de saturación por potasio)  fueron más bajos en el grupo cuyos 
rendimientos  agrícolas clasificaron de bajos (menos de 60 ton/ha). Resultados similares han encontrado Raij 
B (1974), Filha O et al (1993) y Rossett R et al (2004). Ver tabla III. 
 
En la tabla IV se presentan los rendimientos agrícolas de los predios cañeros seleccionados como 
representativos del área de abastecimiento del ingenio Mahuixtlan (zafra 2011-2012), expresados en ton/ha y 

Muestra Productor Ejido ó Prop Campo Régimen Organización Zona

1 Delfina M. La Planilla Llano del Riego CNC 4

Superficie Fertilización Complejo Nitrógeno

en ha 2011-2012 2010-2011 2009-2010 Fecha (16-16-16) UREA

23.84 94.81 94.90 113.34 22/01/2011 750 Kg/ha 150 Kg/ha

RENDIMIENTO TON/HA



ordenados por su magnitud de mayor a menor juntos con sus correspondientes contenidos de % materia 
orgánica y los contenidos de fósforo, zinc, manganeso, hierro, cobre, boro y azufre en forma de sulfato 
expresados en ppm. La totalidad de los rendimientos agrícolas se subdividieron y clasificaron por su 
magnitud en tres grupos al igual que en la tabla anterior. Se calcularon los valores medios (media aritmética) 
tanto de los rendimientos agrícolas como de los demás parámetros evaluados del suelo por cada grupo 
formado. En la parte inferior de la tabla IV se presentan los valores medios mencionados.  
 
En la tabla IV llama la atención que la magnitud de los contenidos de fósforo promedios en el suelo  cada 
vez fueron mayores en la medida que los rendimientos agrícolas promedios cada vez fueron menores 
independientemente del método analítico empleado. Varios investigadores consideran que contenidos 
superiores a 10 ppm son suficientes para cubrir los requerimientos del cultivo, Olsen et al (1954).  Por otra 
parte la acumulación de fósforo en el suelo se puede entender dado las altas dosis de este elemento que han 
sido aplicadas en esta área de abastecimiento de caña (120 unidades de P2O5 /ha/año)  y al poco consumo 
por parte del cultivo dado los bajos rendimientos agrícolas. 
 
Los contenidos de zinc,  azufre y cobre presentaron una tendencia opuesta al fósforo. Los contenidos 
promedios de zinc,  azufre y cobre fueron cada vez más bajos en la medida que los contenidos medios del 
rendimiento agrícola cada vez fueron menores. El antagonismo entre el fósforo con el cobre y el zinc es bien 
conocido y señalado por varios investigadores en diferentes cultivos; también la deficiencia del zinc y el 
cobre se ha vinculado con la disminución de los rendimientos y sobre todo el zinc en la reducción del tamaño 
de los entrenudos. En caña de azúcar  han encontrado pérdidas significativas de rendimientos agrícolas 
Bowen (1968) y Rashid et al (1985) Agarwala et al (1985) entre otros. 
 
Los contenidos medios de hierro y manganeso fueron altos en los tres grupos de diferentes rendimientos 
agrícolas por lo que no se puede definir ninguna tendencia como en los elementos antes mencionados. Por su 
parte los contenidos medios del boro siempre clasificaron de bajos en los tres grupos de diferentes 
rendimientos y por su parte los porcentajes de materia orgánica también siempre clasificaron altos en todos 
los casos. Ver tabla IV. 
 
 
 
 



  

Tabla III. Comportamiento del rendimiento agrícola y de los resultados del análsis de suelo. Zafra 2011-2012. I. Mahuixtlan

Zona y Rend. Cationes básicos intercambiables Cationes ácidos intercambiables meq/100 g meq/100 g 

Muestra ton /ha % Sat. Ca % Sat. Mg % Sat. K % Sat. Na % Sat H % Sat. AL Suma C.C.Bases Acidez Inter

Z-4 M-4 117.61 76.05 12.03 6.20 2.48 1.97 1.27 100% 12.25 (97%) 0.41 (3%)

Z-8 M-11 108.92 64.23 20.7 5.25 4.04 3.21 2.57 100% 8.82 (94%) 0.53 (6%)

Z-4 M-1 94.81 72.28 11.23 7.99 3.12 2.99 2.39 100% 9.48 (95%) 0.54 (5%)

Z-8 M-10 89.07 76.09 12.54 5.59 3.38 1.80 0.6 100% 8.15 (98%) 0.19 (2%)

Z-10 M-17 84.74 42.47 5.73 7.90 3.85 10.87 29.18 100% 4.56 (71%) 1.88 (29%)

Z-8 M-7 82.94 73.38 20.1 3.68 2.72 0.12 0 100% 16.93 (99%) 0.03 1%)

Z-4 M-3 81.17 52.13 12.5 8.60 2.86 6.64 17.27 100% 6.65 (76%) 2.09 (24%)

Z-5 M-21 80.25 37.59 6.47 12.57 4.69 10.49 28.19 100% 4.1 (61%) 2.58 (39%)

Z-6 M-25 79.38 90.55 3.48 4.48 1.49 0 0 100% 16.75 (100%) 0

Z-8 M-24 78.75 66.64 14.69 6.53 5.03 3.95 3.16 100% 7.05 (93%) 0.54 (7%)

Z-5 M-20 77.27 67.65 0 12.56 5.48 7.95 6.36 100% 4.31 (86%) 0.72 (14%)

Z-5 M-23 74.99 31.75 0 9.65 4.56 15.05 38.99 100% 2.38 (46%) 2.8 (54%)

Z-8 M-12 74.50 63.23 22.74 2.15 1.82 2.79 7.27 100% 18.67 (90%) 2.09 (10%)

Z-4 M-2 70.33 57.86 13.61 8.23 2.99 5.19 12.12 100% 8.59 (83%) 1.81 (17%)

Z-7 M-6 69.07 71.09 0 10.17 11.7 7.04 0 100% 1.32 (93%) 0.1 (7%)

Z-8 M-22 64.63 52.33 14.38 4.13 3.33 6.95 18.88 100% 6.84 (74%) 2.38 (26%)

Z-6 M-5 64.12 45.80 2.93 9.16 4.3 10.26 27.55 100% 4.24 (68%) 2.58 (32%)

Z-10 M-18 63.59 38.31 16.45 4.44 4.24 9.79 26.77 100% 5.09 (73%) 1.86 (27%)

Z-8 M-8 59.83 72.45 17.86 7.69 2 0 0 100% 22.32 (100%) 0

Z-7 M-15 54.31 95.10 1.64 1.93 1.33 0 0 100% 23.57 (100%) 0

Z-7 M-13 52.49 47.01 0 5.13 4.59 11.64 31.63 100% 3.12 (57%) 2.38 (43%)

Z-8 M-19 52.38 63.89 17.73 2.63 2.74 3.83 9.18 100% 15.31 (88%) 2.09 (12%)

Z-8 M-9 46.06 73.00 22.88 1.59 2.53 0 0 100% 32.1 (100%) 0

Z-10 M-16 43.25 45.79 14.72 3.39 3.7 8.59 23.81 100% 5.86 (76%) 1.83 (24%)

Z-7 M-14 37.54 52.72 9.52 3.47 4.3 8.65 21.34 100% 5.02 (70%) 2.15 (30%)

Muestra ton /ha % Sat. Ca % Sat. Mg % Sat. K % Sat. Na % Sat H % Sat. AL Suma C.C.Bases Acidez Inter

Media 94.18 65.23 13.54 6.46 3.22 3.94 7.61 100% 8.69 (88%) 1.19 (12%)

71.66 57.04 8.54 7.82 4.92 7.39 14.29 100% 6.47 (78%) 1.83 (22%)

49.40 51.35 12.61 3.05 3.33 8.17 21.49 100% 11.57 (70%) 4.96 (30%)

V. Ref. (65-75) (15-20) (4 - 7) ( < 5) (0 - 5) (0 - 0) 100% (100-95) (0 - 5)



 

Tabla IV. Comportamiento general del rendimiento agrícola y de los resultados del análsis de suelo. Zafra 2011-2012. I. Mahuixtlan

Zona y Rend. Nitrógeno Fósforo Elementos menores

Muestra ton /ha Mat. Org. Por Bray I Por Olsen Zinc Manganeso Hierro Cobre Boro S- SO4

Z-4 M-4 117.61 4.26 39 0.5 3.41 64.95 64.35 1.63 0.53 8.92

Z-8 M-11 108.92 3.78 59 41 1.19 75.21 81.65 1.68 0.36 0.34

Z-4 M-1 94.81 4.41 63 0 1.85 69.8 98.91 2.13 0.57 14.94

Z-8 M-10 89.07 3.28 18 25 1.17 90.25 68.16 1.41 0.34 0.73

Z-10 M-17 84.74 3.39 9 18 3.36 88.44 71.65 0.83 0.58 27.58

Z-8 M-7 82.94 3.85 47 44 1.70 57.38 63.79 1.73 0.42 3.03

Z-4 M-3 81.17 4.41 23 21 2.04 71.43 116 1.74 0.56 14.23

Z-5 M-21 80.25 3.88 8.97 29.4 1.16 67.69 63.37 1.83 0.56 18.82

Z-6 M-25 79.38 4.00 26.32 47.87 3.09 52.74 61.06 1.51 0.46 24.31

Z-8 M-24 78.75 3.21 19.40 21.61 0.29 10.41 74.70 0.53 0.42 6.48

Z-5 M-20 77.27 4.50 124 146 1.90 40.92 105 1.85 0.83 33.28

Z-5 M-23 74.99 4.29 43.91 58.42 0.55 40.08 76.26 1.38 0.59 11.72

Z-8 M-12 74.50 6.64 147 62 0.2 77.58 138.28 1.02 0.45 1.9

Z-4 M-2 70.33 4.37 55 11 2.05 71.21 88.89 2.15 0.51 26.06

Z-7 M-6 69.07 2.09 0 22 0 7.17 64.16 0.63 0.54 2.54

Z-8 M-22 64.63 2.29 22.58 23.56 0 31.37 68.98 0.74 0.39 9.87

Z-6 M-5 64.12 2.09 0 22 0 7.17 64.16 0.63 0.54 2.54

Z-10 M-18 63.59 2.70 12 18 0 27.71 57.23 0.36 0.36 1.43

Z-8 M-8 59.83 3.49 117 105 2.84 34.47 46.4 1.67 0.42 8.4

Z-7 M-15 54.31 3.53 38 27 0.06 8.81 119.5 0.87 0.51 4.53

Z-7 M-13 52.49 1.98 88 52 0.09 20.25 108.76 0.61 0.17 13.89

Z-8 M-19 52.38 3.46 52.09 43.19 0.11 62.89 116.83 1.28 0.49 3.42

Z-8 M-9 46.06 3.31 14 16 0.38 54.35 40.66 1.1 0.28 6.69

Z-10 M-16 43.25 2.95 50 39 0 102.64 124.86 0.71 0.26 1.81

Z-7 M-14 37.54 2.70 29 21 0.37 60.51 105.75 0.75 0.09 1.42

Muestra ton /ha Mat. Org. Por Bray I Por Olsen Zinc Manganeso Hierro Cobre Boro S- SO4

Media 94.18 3.90 33.00 22.36 1.98 73.14 78.49 1.62 0.49 11.07

71.66 3.62 45.02 43.24 0.99 36.63 79.87 1.08 0.50 12.01

49.40 3.06 55.44 43.31 0.20 49.13 94.68 0.99 0.31 5.29

V. Ref. (1.8-2.3) (21-40) (5.5-11) (1.3-2.5) (7-12) (9-12) (0.9-1.2) (0.9-1.4) (8-12)



Al resumir la interpretación de las tablas III y IV se puede inferir que en las áreas donde los 
rendimientos agrícolas fueron más bajos (menos de 60 ton/ha) con promedio de 49.40 ton/ha, los 
contenidos de los elementes esenciales más reconocidos como influyentes sobre el rendimiento 
agrícola (calcio, potasio, aluminio, fósforo y zinc) alcanzaron valores que infieren o describen una 
tendencia; más no se pueden reconocer como valores de referencia como tal, ni incluso para el área 
de donde se obtuvieron. No obstante si los resultados del muestreo representativo se reordenan 
considerando el parámetro capacidad de intercambio catiónico (C.I.C) y se incluye los contenidos 
de los cationes expresados como valores absolutos, se tendrán valores más confiables para ser 
tomados al menos regionalmente como de referencia. Ver tablas V, VI, VII y VIII.  
 
En la tabla V se presentan los resultados de las áreas, cuya capacidad de intercambio catiónico 
(C.I.C) resultaron ser menores de 10 meq. /100 g de suelo y los rendimientos agrícolas promediaron 
por encima de las 80 ton/ha.  En esta condición uniforme de capacidad de intercambio catiónico, 
con promedio 7.91 meq. /100 g de suelo los rendimientos agrícolas  fueron disminuyendo en 
correspondencia con la disminución de los contenidos de calcio tanto expresado en porcentaje de 
saturación como en ppm. En consecuencia los contenidos de aluminio fueron aumentando, 
asociados a la disminución del rendimiento agrícola y por supuesto a los contenidos de calcio. En la 
tabla Va se presentan un resumen de los valores medios del calcio, aluminio, zinc, fósforo y potasio, 
de las áreas con rendimientos agrícolas, alto, medio y bajo. 
 
Tabla Va Comportamiento de los contenidos medios de calcio, aluminio, zinc, fósforo y potasio en 

áreas con rendimientos agrícolas alto medio y alto de suelos con 
Menos de 10 meq. /100 g de suelo. 

 

 
 
 
En la tabla VI se presentan los resultados de las áreas, cuya capacidad de intercambio catiónico 
(C.I.C) resultaron estar entre 10 y 20 meq. /100 g de suelo. En esta condición uniforme de 
capacidad de intercambio catiónico, con promedio 13.21 meq. /100 g de suelo y donde  los 
rendimientos agrícola promediaron por encima de las 95 ton/ha, encontramos el mejor balance entre 
los cationes básicos calcio, magnesio y sobre todo potasio. También los contenidos de zinc y cobre 
fueron más altos que los de la tabla V. No obstante a pesar de ello los contenidos de aluminio de 
cierta forma son más altos donde los rendimientos fueron menores En tabla VIa se presentan un 
resumen de los valores medios del calcio, aluminio, zinc, fósforo y potasio, de las áreas con 
rendimientos agrícolas, alto, medio y bajo. 
 
Tabla VIa. Comportamiento de los contenidos medios de calcio, aluminio, zinc, fósforo y potasio 

en áreas con rendimientos agrícolas alto medio y alto de suelos con 
10 a 20 meq. /100 g de suelo. 

 

 
  

Ordenamiento por C.I.C (< de 10) (med 6.79)

ton /ha % Sat. Ca  Ca ppm % Sat. AL  AL ppm Zinc Por Bray I Cobre  K ppm

88.83 54.50 886 15.56 100.08 1.78 23.59 1.49 221.00

70.34 53.36 621 17.38 103.62 0.39 31.70 1.83 172.28

44.42 48.50 659 25.59 153.00 0.15 56.00 0.69 103.00

Ordenamiento por C.I.C (de 10 a 20) (med. 17.40)

ton /ha % Sat. Ca  Ca ppm % Sat. AL  AL ppm Zinc Por Bray I Cobre  K ppm

98.45 73.90 1,954 1.22 12.0 2.32 50.00 1.83 288

74.85 74.20 2,118 6.06 56.7 2.57 40.66 1.83 314

52.38 63.89 2,414 9.18 135.9 0.11 52.09 1.28 144



En la tabla VII llama la atención que a pesar del alto contenido de aluminio (expresado en ppm) el 
rendimiento agrícola clasifica de medio, lo que pudiera estar dado por los altos contenidos de calcio 
y magnesio que no dejan una condición favorable para su asimilación. No obstante por ser este 
resultado analítico de un suelo de alta capacidad de intercambio catiónico (23.37 meq. /100 g de 
suelo) el valor de aluminio expresado en % de saturación de la C.I.C es relativamente bajo. Esto no 
lleva a pensar que en la medida que el contenido de calcio en el suelo baje, el aluminio presente se 
hace disponible y el rendimiento agrícola puede disminuir. Por otra parte los bajos contenidos de 
zinc y potasio pueden estar influyendo también para que el rendimiento agrícola no se mayor. En 
este caso es recomendable. 
 
Tradicionalmente la toxicidad por aluminio se combate aplicando calcio (en calando con cal 
agrícola o cal dolomítica) para interferir en la asimilación del aluminio. No obstante puede ser una 
magnífica alternativa eliminar la presencia del aluminio con un desalinizador que capture el 
aluminio, formar una sal soluble (por ejemplo al aplicar una mezcla de polímeros de ácido 
carboxílico y ácido fosfónico) que pueda ser lavada con la lluvia o el riego. 
 
En la tabla VIII de forma resumida se agruparon los contenidos medios de los rendimientos 
agrícolas y sus correspondientes resultados del análisis de suelo, tomando en cuenta la magnitud de 
la capacidad de intercambio catiónico. Este nuevo agrupamiento de la información reafirma de 
forma general, que la variación de los rendimientos agrícolas de las áreas representativas de las 
zonas de abasto de caña de azúcar al ingenio Mahuixtlan; están influenciadas por los contenidos de 
aluminio, calcio, zinc y potasio fundamentalmente.   
 
La disminución de los rendimientos agrícolas está asociada con altos contenidos de aluminio en el 
suelo y consecuentemente con bajos contenidos de calcio. Este comportamiento se presenta en las 
diferentes áreas aunque la capacidad de intercambio catiónico sea de menos 10 meq. /100 g de suelo 
de (15 a 20) o más de 20. Además las áreas con rendimientos bajos también mostraron los 
contenidos más bajos de zinc y cobre, así como los contenidos más altos de fósforo. 
 

CONCLUSIONES 
 
En la interpretación conjunta de los análisis de suelo y los rendimientos agrícolas de predios 
cañeros representativos del área de abastecimiento de caña al ingenio Mahuixtlan, se encontró que 
la disminución de los rendimientos agrícolas estaba asociada con  altos contenidos de aluminio y 
consecuentemente bajos contenidos de calcio expresados tanto de forma absoluta (ppm) como en 
forma relativa (porcentaje de saturación de la C.I.C) constituyendo este hecho un factor limitante. 
 
Otros elementos como el zinc, cobre e incluso el potasio también en segunda instancia, también 
estaban asociados a los bajos rendimientos agrícolas, constituyendo otro factor limitante de interés.     



Tabla V. Comportamiento del rendimiento agrícola y análisis de suelo; ordenados por la capacidad de intercambio catiónico del suelo. 

 
  

Ordenamiento por C.I.C (< de 10) (med. 7.91)

Muestra ton /ha % Sat. Ca % Sat. Mg % Sat. K % Sat. Na % Sat H % Sat. AL C.I.C. C.C.Bases Acidez Inter

Z-8 M-11 108.92 64.23 20.7 5.25 4.04 3.21 2.57 9.35 8.82 (94%) 0.53 (6%)

Z-8 M-10 89.07 76.09 12.54 5.59 3.38 1.80 0.6 8.34 8.15 (98%) 0.19 (2%)

Z-10 M-17 84.74 42.47 5.73 7.90 3.85 10.87 29.18 6.44 4.56 (71%) 1.88 (29%)

Z-4 M-3 81.17 52.13 12.5 8.60 2.86 6.64 17.27 8.74 6.65 (76%) 2.09 (24%)

Z-5 M-21 80.25 37.59 6.47 12.57 4.69 10.49 28.19 6.68 4.10 (61%) 2.58 (39%)

88.83 54.5 11.58 7.98 3.76 6.6 15.56 7.91 80% 20%

Cationes básicos intercambiables Cationes ácidos inter. Acidez

Muestra ton /ha  Ca ppm  Mg ppm  K ppm  Na ppm  H ppm  AL ppm pH (al agua)

Z-8 M-11 108.92 1,202 232 192 87 3.0 21.6 6.02

Z-8 M-10 89.07 1,269 126 182 65 1.5 4.5 6.43

Z-10 M-17 84.74 547 44.3 109 57 7.0 169.2 4.97

Z-4 M-3 81.17 911 131 291 57 5.8 135.9 4.97

Z-5 M-21 80.25 501 52 333 72 7.0 169.2 5.33

88.83 886 117 221 68 4.9 100.08 5.54

Ordenamiento por C.I.C (< de 10) meq./100 g (med. 7.91)

Fósforo Elementos menores

Muestra ton /ha Por Bray I Por Olsen Zinc Manganeso Hierro Cobre Boro S- SO4

Z-8 M-11 108.92 59 41 1.19 75.21 81.65 1.68 0.36 0.34

Z-8 M-10 89.07 18 25 1.17 90.25 68.16 1.41 0.34 0.73

Z-10 M-17 84.74 9 18 3.36 88.44 71.65 0.83 0.58 27.58

Z-4 M-3 81.17 23 21 2.04 71.43 116 1.74 0.56 14.23

Z-5 M-21 80.25 8.97 29.4 1.16 67.69 63.37 1.83 0.56 18.82

88.83 23.59 26.88 1.78 78.6 80.16 1.49 0.48 12.34



 
Tabla VI. Comportamiento del rendimiento agrícola y análisis de suelo; ordenados por la capacidad de intercambio catiónico del suelo. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Ordenamiento por C.I.C (de 10 a 20) (med. 13.21)

Muestra ton /ha % Sat. Ca % Sat. Mg % Sat. K % Sat. Na % Sat H % Sat. AL C.I.C. C.C.Bases Acidez Inter

Z-4 M-4 117.61 76.05 12.03 6.20 2.48 1.97 1.27 12.66 12.25 (97%) 0.41 (3%)

Z-4 M-1 94.81 72.28 11.23 7.99 3.12 2.99 2.39 10.02 9.48 (95%) 0.54 (5%)

Z-8 M-7 82.94 73.38 20.1 3.68 2.72 0.12 0 16.96 16.93 (99%) 0.03 1%)

98.45 73.9 14.45 5.96 2.77 1.69 1.22 13.21 97% 3%

Cationes básicos intercambiables Cationes ácidos inter. Acidez

Muestra ton /ha  Ca ppm  Mg ppm  K ppm  Na ppm  H ppm  AL ppm pH (al agua)

Z-4 M-4 117.61 1,925 182 306 72 2.5 14.4 6.19

Z-4 M-1 94.81 1,448 135 313 72 3.0 21.6 5.85

Z-8 M-7 82.94 2,489 409 244 106 0.2 0 6.71

98.45 1,954 242 288 83 1.9 12 6.25

Ordenamiento por C.I.C (de 10 a 20) (med. 13.21)

Fósforo Elementos menores

Muestra ton /ha Por Bray I Por Olsen Zinc Manganeso Hierro Cobre Boro S- SO4

Z-4 M-4 117.61 39 0.5 3.41 64.95 64.35 1.63 0.53 8.92

Z-4 M-1 94.81 63 0 1.85 69.8 98.91 2.13 0.57 14.94

Z-8 M-7 82.94 47 44 1.70 57.38 63.79 1.73 0.42 3.03

98.45 50.00 14.83 2.32 64.04 75.68 1.83 0.50 8.96



Tabla VII. Comportamiento del rendimiento agrícola y análisis de suelo, ordenados por la capacidad de intercambio catiónico del suelo. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ordenamiento por C.I.C (más de 20) (med. 20.76)

Muestra ton /ha % Sat. Ca % Sat. Mg % Sat. K % Sat. Na % Sat H % Sat. AL C.I.C. C.C.Bases Acidez Inter

Z-8 M-12 74.50 63.23 22.74 2.15 1.82 2.79 7.27 20.76 18.67 (90%) 2.09 (10%)

Cationes básicos intercambiables Cationes ácidos inter. Acidez

Muestra ton /ha  Ca ppm  Mg ppm  K ppm  Na ppm  H ppm  AL ppm pH (al agua)

Z-8 M-12 74.50 2,625 566 174 87 5.8 135.9 5.55

Ordenamiento por C.I.C (más de 20) (med. 20.76)

Muestra ton /ha Por Bray I Por Olsen Zinc Manganeso Hierro Cobre Boro S- SO4

Z-8 M-12 74.50 147 62 0.2 77.58 138.28 1.02 0.45 1.9



Tabla VIII. Resumen del comportamiento de los rendimientos agrícolas y de los análisis de suelo ordenados por la capacidad de intercambio 
catiónico del suelo. I. Mahuixtlan. 

 
 
 
 
 
 

Ordenamiento por C.I.C (de 10 a 20) (med. 13.21)

Muestra ton /ha % Sat. Ca % Sat. Mg % Sat. K % Sat. Na % Sat H % Sat. AL C.I.C. C.C.Bases Acidez Inter

98.45 73.9 14.45 5.96 2.77 1.69 1.22 13.21 97% 3%

Muestra ton /ha  Ca ppm  Mg ppm  K ppm  Na ppm  H ppm  AL ppm pH (al agua)

98.45 1,954 242 288 83 1.9 12 6.25

Muestra ton /ha Por Bray I Por Olsen Zinc Manganeso Hierro Cobre Boro S- SO4

98.45 50.00 14.83 2.32 64.04 75.68 1.83 0.50 8.96

Ordenamiento por C.I.C (< de 10) (med. 7.91)

Muestra ton /ha % Sat. Ca % Sat. Mg % Sat. K % Sat. Na % Sat H % Sat. AL C.I.C. C.C.Bases Acidez Inter

88.83 54.5 11.58 7.98 3.76 6.6 15.56 7.91 80% 20%

Muestra ton /ha  Ca ppm  Mg ppm  K ppm  Na ppm  H ppm  AL ppm pH (al agua)

88.83 886 117 221 68 4.9 100.08 5.54

Muestra ton /ha Por Bray I Por Olsen Zinc Manganeso Hierro Cobre Boro S- SO4

88.83 23.59 26.88 1.78 78.6 80.16 1.49 0.48 12.34

Ordenamiento por C.I.C (más de 20) (med. 20.76)

Muestra ton /ha % Sat. Ca % Sat. Mg % Sat. K % Sat. Na % Sat H % Sat. AL C.I.C. C.C.Bases Acidez Inter

74.50 63.23 22.74 2.15 1.82 2.79 7.27 20.76 90% 10%

Muestra ton /ha  Ca ppm  Mg ppm  K ppm  Na ppm  H ppm  AL ppm pH (al agua)

74.50 2,625 566 174 87 5.8 135.9 5.55

Muestra ton /ha Por Bray I Por Olsen Zinc Manganeso Hierro Cobre Boro S- SO4

74.50 147 62 0.2 77.58 138.28 1.02 0.45 1.9
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