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RESUMEN 

La caña de azúcar es el segundo cultivo de gran importancia económica después de la Palma de 

Aceite en Tenosique, Tabasco. El objetivo de esta investigación fue realizar el diagnóstico nutricional 

de nueve cultivares de caña de azúcar introducidos, más dos convencionales en la zona de 

abastecimiento del Ingenio Azsuremex. El experimento se estableció en campo con 11 tratamientos 

y tres repeticiones, bajo un diseño de bloques completamente al azar (DBCA). De acuerdo con el 

mapa de dosis de fertilización y lotificación de suelos del Ingenio Azsuremex, se aplicó la dosis de 

fertilización 100-80-60 (NPK), así mismo, se realizó el análisis foliar para determinar la deficiencia 

nutrimental y la eficiencia del fertilizante en la nutrición de los cultivares. Los resultados muestran 

que todos los cultivares presentaron concentraciones medias de nitrógeno. El cultivar MEX 69-290 

presentó concentraciones medias de fósforo y el resto concentraciones bajas. Los 11 cultivares 

presentaron concentraciones medias de potasio, magnesio y suficientes de hierro y manganeso. Se 

observó concentraciones medias de calcio y cobre en nueve cultivares; cuatro cultivares presentaron 

concentraciones medias de zinc. La concentración foliar de S fue alta en todos los cultivares. Boro 

fue deficiente en todos los cultivares. Los cultivares con excepción de Mex 69-290 que presento 

concentración media de P, presentan similar requerimiento nutricional.  
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Sugarcane is the second crop of great economic importance after the African palm in Tenosique, 

Tabasco. The objective of this research was to conduct a nutritional diagnosis nine sugarcane 

cultivars introduced, plus two conventional in the area of supply of Ingenio Azsuremex. The 

experiment was established in the field with 11 treatments and three replications, under a complete 

block design at random (DBCA). According to the map of fertilization and soil subdivision of 

Ingenio Azsuremex, the fertilization 100-80-60 (NPK) was applied, likewise, foliar analysis was 

performed to determine the nutritional deficiency and fertilizer efficiency nutrition cultivars. The 

results show that all cultivars had mean concentrations of nitrogen. The cultivar introduced MEX 69-

290 mean concentrations of phosphorus and other low concentrations. The 11 cultivars had average 

concentrations of potassium, magnesium and iron and manganese enough. Average concentrations 

of calcium and copper was observed in nine cultivars; four cultivars had mean concentrations of zinc. 

The foliar S concentration was high in all cultivars. Boro was poor in all cultivars. The cultivars 

except Mex 69-290 I present average concentration of P, have a similar nutritional requirement. 

Keywords: Doses, macronutrients, Micronutrients 

 

INTRODUCCIÓN 

La caña de azúcar (Saccharum officinarum), es el segundo cultivo de importancia por su impacto 

económico y social en Tenosique, Tabasco. En la zafra 2012/13 se cosecharon 3, 615 Ha con un 

rendimiento promedio de 53.833 tha-1 y con un total de caña molida de 2,049.20 toneladas y una 

producción de azúcar de 194.610 tonelada en el Ingenio Azsuremex (Cañeros, 2013). Estos bajos 

rendimientos indican, entre otras causas, que la fertilización recomendada para esta región no se está 

aplicando correctamente, ya que la fertilización es una práctica que contribuye de forma rápida a 

incrementar el rendimiento de la caña (Salgado-Garcìa et al., 2009). Aunque, durante las fases 

iniciales los requerimientos son bajos, una vez que comienza la formación de raíces y el desarrollo 

de la parte aérea, las necesidades aumentan, debido a su elevada capacidad de producción (tallos, 

follaje, cepa y raíces) aparte de que es un cultivo perenne con elevada extracción de nutrientes, por 

esta razón es recomendable llevar a cabo un plan de fertilización que restituya lo extraído por cultivo 

(Subirós, 1995; Cruz, 2010; Alcántar et al., 2007). Y uno de los métodos de diagnóstico más 

utilizados para conocer en una edad determinada las concentraciones nutrimentales en caña de 

azúcar, ha sido el análisis de tejidos de plantas (foliar); cuyo resultado suministra un nivel puntual 

de la concentración de los nutrimentos (Marschner, 1990). Ya que las concentraciones de cada de 

estos se relacionan directamente con la producción (Subirós y Salas, 1999). El objetivo de este trabajo 

es conocer el estado nutricional de nueve cultivaresde caña de azúcar introducidos, comparándolos 

con dos variedades establecidas en la zona de abastecimiento del Ingenio Azsuremex. 



 

MATERIALES Y MÉTODOS 

Ubicación del experimento 

El trabajo se realizó de diciembre 2013 a mayo del 2014 en el ciclo plantilla. El área de estudio se 

ubica en las coordenadas UTM X 0660258 y Y 1928058 en el ejido Boca del Cerro, municipio de 

Tenosique, Tabasco, forma parte del área de abastecimiento del Ingenio Azsuremex.  

El sitio experimental se caracteriza por temperaturas máximas y mínimas de 31.9 a 21.6 ºC, 

precipitación de 2,310.3 mm, evaporación de 1,286.1 mm y altura de 14.0 msnm, datos promedios 

mensuales de la estación meteorológica de Boca del Cerro, Tenosique. Se estableció en un suelo 

Gleysol Haplico (Arcilloso, Eutrico, Húmico) GLha (eeuhu) (SMN, 2015; Salgado et al., 2008).  

Tratamientos y Diseño experimental 

Se establecieron 11 tratamientos en campo (Cuadro 1), bajo un diseño de bloques completos al azar 

con tres repeticiones. La parcela constó de 6 surcos de 21 m de largo y 1.35 m de ancho. La parcela 

útil estuvo conformada por los 4 surcos centrales de 17 m de largo para eliminar el efecto orilla, 

teniendo una superficie útil de 91.8 m². La superficie total del experimento fue de 4,158 m² (Martínez, 

1988).  

Cuadro 1. Cultivares de caña de azúcar evaluados en para el diagnóstico nutricional, en ciclo 

plantilla, Ingenio Azsuremex, Tenosique, Tabasco. 

Tratamiento Cultivares 

1 MÉX SFC 95- 46 

2 LT  MÉX 94- 2 

3 M 1658-78 

4 LT MÉX 96-10 

5 MÉX 96- 35 

6 MOTZ MÉX 00- 3461 

7 MOTZ MÉX 01- 403 

8 V 71- 39 

9 CP 94- 1100 

10* MÉX  68- P-23 

11* MÉX 69- 290 

*Cultivares testigos y que se cultivan en el IA 



Preparación del terreno y siembra 

Se efectuó un barbecho cruzado, dos pasos de rastra, surcado a 1.35 m, y la siembra se hizo a doble 

cordón punta-cola con cultivares de maduración temprana, media y tardía. El experimento se evaluó 

en ciclo plantilla.  

Control de malezas 

Se realizó de forma química y manual mediante la aplicación de herbicidas postemergente (Picloram 

+ 2,4 de Amina y Atrazina, pre-emergente a las malezas y pos-emergente al cultivo), a los 2 y 5 

meses después de la siembra.  

Fertilización 

Todas las unidades experimentales se fertilizaron con una dosis base, que consistió en la fórmula 

100-80-60 kg ha-1 (N, P2O5 y K2O), respectivamente, las fuentes de fertilizantes empleadas fueron: 

urea (46-0-0), superfosfato triple (0-46-0 SPT) y el complejo (20-10-20), se aplicó en las primeras 

horas de la mañana para cada una de las repeticiones, dos meses después de la siembra (Salgado et 

al., 2008). 

Diagnóstico fitosanitario 

Durante el desarrollo del cultivo se realizó un diagnóstico fitosanitario, cada 15 días, se hicieron 

observaciones dentro de las parcelas para detectar la presencia de plagas y enfermedades en los 

cultivares. 

Variables de estudio 

Muestreo de suelo 

Con el propósito de conocer las propiedades físicas y químicas del suelo (Salgado et al., 2008; 

Salgado et al., 2013), previo al establecimiento del experimento se realizó el muestreo de suelo de 0 

a 30 cm de profundidad, se tomaron 6 sub-muestras para conformar una muestra compuesta, con una 

barrena de acero inoxidable en un recorrido de zig-zag. La preparación de las muestras de suelo 

incluyó el traslado, recepción, registro, secado, molienda, tamizado, homogeneizado y 

almacenamiento por separado para asegurar la mayor precisión y exactitud con los resultados del 

análisis, identificación y determinaciones de macro y micronutrientes. 

Las determinaciones físicas y químicas se realizaron en el Laboratorio de Suelo, Planta y 

Agroindustrial del Campus Tabasco (LASPA) con los procedimientos de la NOM-021-RECNAT 

(2001).  

Muestreo foliar y contenido nutrimental 



A los cuatro meses de edad del cultivo, se realizó el muestreo foliar en las 33 repeticiones, tomando 

la hoja número cuatro, se colectaron 15 hojas en total en un recorrido en zig-zag dentro de la parcela 

útil. Tomando 20 cm de la parte central de la hoja, eliminando la base, la punta y la nervadura central 

(Salgado et al., 2013). El muestreo se realizó entre las 8-10 horas de la mañana, las muestras se 

guardaron en una bolsa de papel perforada y llevadas inmediatamente al Laboratorio de Análisis de 

Suelos, Plantas y Agroindustrial del Colegio de Postgraduados, Campus Tabasco (LASPA - CP), 

donde se lavaron con agua destilada y se deshidrataron hasta peso constante usando una estufa a 65ºC 

por 72 horas con flujo de aire, para posteriormente ser molidas y analizadas (Mabry et al., 2013; 

Ambachew et al., 2012; Flores et al., 2011). 

Análisis estadístico 

Para el rango nutrimental en 11 cultivares de caña de azúcar, se realizó el análisis de varianza con el 

diseño de bloques completos al azar y la prueba de comparación múltiples de medias de Tukey 

(P≤0.05), usando el paquete SAS 9.1 para Windows (SAS Institute, 1998).  

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Interpretación de la fertilidad del suelo 

De acuerdo con la NOM-021-RECNAT-2000 el pH es neutro, la conductividad eléctrica (CE) baja 

y bajo contenido de materia orgánica (MO); presenta contenidos altos de Nitrógeno total, Fósforo, 

Potasio, Calcio, Magnesio, Hierro, Cobre, Manganeso y contenidos deficiente de Zinc y Boro. La 

capacidad de intercambio catiónico (CIC) es media. Y textura del suelo arcillosa (Sudduth et al., 

2003) (Cuadro 2).  

Cuadro 2. Promedios de las propiedades químicas y físicas del suelo durante el diagnóstico 

nutrimental de 11 cultivares de caña de azúcar. 

pH 

(H2O) 
CE MO Nt 

P 

Olsen 
B K Ca Mg Na CIC Fe Cu Zn Mn 

A

* 

L

* 

*

A Textur

a 
rel. 1:2 

dS cm-

1 
% mg kg-1 cmol kg-1 mg kg-1 % 

6.26 85.6 
1.8
7 

0.2
2 

12.03 
0.2
5 

3.0
4 

15.7
7 

4.5
8 

0.3
5 

19.6
7 

23.8
6 

0.7
1 

0.3
6 

27.4
6 

36 25 39 Arcilla 

Nota: A*-Arcilla, L*-Limo y A*-Arena  

Concentración foliar de macronutrientes primarios 

Concentración foliar de Nitrógeno (N) 

De acuerdo a los resultados del análisis de varianza no se observaron diferencias significativas para 

la concentración foliar de N (Cuadro 3). Las concentraciones de N en los 11 cultivares fueron iguales 



estadísticamente Tukey (P≤0.05), con una media de 1.97% de N. El coeficiente de variación de 

6.96% indica una aceptable variabilidad en la determinación de esta variable. 

Al comparar los rangos de concentración para N se observan discrepancias, Jones et al. (1991) y 

Mabry McCray et al. (2013) son similares entre ambos y con valores mayores a los rangos de 

Halliday y Trenkel (1991). La interpretación puede variar y llevar a diferentes clasificaciones. 

Por ejemplo los cultivares LTMEX 69-10, MEX 69-P23, MEX96-35, V71-39, CP94-1100, LT-MEX 

94-2, M 1658-78, MEX 69-290, MEX SFC 95-46, MOZT MEX 00-3461 y MOZT MEX 01-403 

presentaron porcentajes medios según, (Halliday y Trenkel, 1991). Con los rangos de Jones et al. 

(1991) y Mabry McCray et al. (2013) los cultivares LTMEX 69-10, MEX 69-P23, MEX96-35 y 

V71-39 se clasifican en rangos medios y el resto como deficiente. El buen desarrollo de los cultivares, 

indica que los rangos propuestos por Halliday y Trenkel (1991) se ajustan mejor a las condiciones 

de la zona de Boca del Cerro. Esto indica que los cultivares, fueron eficientes en la absorción del N 

del fertilizante. Presentaron rangos medios, que se consideran adecuados para el desarrollo del 

cultivo. 

Concentración foliar de Fósforo (P) 

Los resultados del análisis de varianza muestran no muestran diferencias significativas para la 

concentración  foliar de P (Cuadro 3). De acuerdo con Tukey las concentraciones de P en los 11 

cultivares son iguales estadísticamente, con una media de 0.06%. El coeficiente de variación de 

106.89% indica alta variabilidad en las concentraciones foliares de este elemento.  

El cultivar MEX 69-290 presentó porcentajes medios, los cultivares MEX SFC 95-10, LTMEX 96-

10, CP 94-1100, LT-MEX 94-2, M1658-78, MEX 68-P23, MEX96-35, MOZT MEX 00-3461, 

MOZT MEX 01-403 y V71-39 porcentajes bajos en el tejido foliar (Halliday y Trenkel et al., 1991). 

Esto significa que estos últimos cultivares tienen baja eficiencia en la absorción de este elemento, ya 

que de acuerdo al análisis de suelo se determinó que los contenidos de P son altos (Cuadro 3). Es 

posible que el Ca este formando fosfato de calcio, lo cual  reduce la disponibilidad, lo anterior indica 

que se debe aumentar 20 kg ha-1 de P2O5, para contra restar este efecto. 

Concentración foliar de Potasio (K)  

En el Cuadro 3, se presentan los resultados del análisis de varianza de K, no observándose diferencia 

significativas para la concentración foliar de este elemento en los 11 cultivares. Las concentraciones 

de K en los 11 cultivares son iguales estadísticamente (Tukey P≤0.05), con una media de 1.50 %. El 

coeficiente de variación de 16.18% indica una aceptable variabilidad en la determinación de esta 

variable. 



Los cultivares CP 94-1100, LT MEX 96 10, LT MEX 94 2, M 1658-78, MEX 68-P23, MEX 69-290, 

MEX 96-35, MEX-SFC 95-46, MOZT MEX 00-3461, MOZT MEX 01-403 y V71-39 presentaron 

concentraciones medias de K según Jones et al. (1991) y Mabry McCray et al. (2013) y bajos según 

Halliday y Trenkel et al. (1991). Esto indica que la aplicación de la dosis de 60 kg K cubrió las 

necesidades de los cultivares y que fueron eficientes en absorber el K aplicado a través del fertilizante 

(KCl). 

Cuadro 3. Concentración foliar de N, P y K de 11 cultivares de caña de azúcar en el área de 

abastecimiento del Ingenio Azsuremex, Tenosique, Tabasco. 

CULTIVARES N P K 

    (%)   

CP 94-1100  1.93a 0.05a 1.57a 

LT MEX 96-10  2.13a 0.07a 1.69a 

LT-MEX 94-2  1.86a 0.05a 1.30a 

M 1658-78  1.92a 0.05a 1.57a 

MEX 68-P23  2.10a 0.05a 1.58a 

MEX 69-290  1.83a 0.18a 1.41a 

MEX96-35  2.04a 0.05a 1.52a 

MEX-SFC 95-46  1.95a 0.06a 1.45a 

MOZT MEX 00-3461  1.85a 0.05a 1.60a 

MOZT MEX 01-403  1.91a 0.05a 1.49a 

V 71 - 39  2.18a 0.04a 1.29a 

Media 1.97   0.06   1.50   

C.V. (%) 6.96   106.89   16.18   

Prob. de F. 0.05   0.50   0.64   

DMS 0.40   0.20   0.71   

Rangos medios de Jones et al. (1991) 2.00-2.60 0.18-0.30 1.10-1.80 

Rangos medios de Mabry McCray et al. 2013 2.00-2.60 0.22-0.30 1.00-1.60 

Rangos medios de Halliday y Trenkel (1991) 1.5-1.7 0.16-0.18 1.6-1.8 

Datos con la misma literal significa que no existe diferencia significativa al 0.05%  

Concentración foliar de macronutrimentos secundarios 

Concentración foliar de Calcio (Ca) 

De acuerdo a los resultados del análisis de varianza no se observaron diferencias significativas para 

la concentración foliar de Ca (Cuadro 4). Las concentraciones de Ca en los 11 cultivares son iguales 

estadísticamente Tukey (P≤0.05), presentando una media general de 0.37 %, la cual, se encuentra en 

los rangos medios de Jones et al. (1991) y Mabry-McCray et al. (2013). El coeficiente de variación 

de 29.90% indica alta variabilidad en la determinación de esta variable. 

Los cultivares difieren en la concentración de Ca, el cultivar LTMEX 9610 presentó la menor 

concentración y MEX 69-290 la mayor concentración. Lo cual se sugiere seguir estudiando este 



elemento. Las altas concentraciones de algunos cultivares pueden ser explicados por la alta 

disponibilidad Ca en el complejo de intercambio del suelo. 

Concentración foliar de Magnesio (Mg) 

De acuerdo a los resultados del análisis de varianza no se observaron diferencias significativas para 

la concentración foliar de Mg (Cuadro 4). Las concentraciones de Mg en los 11 cultivares son iguales 

estadísticamente (Tukey P≤0.05), presentando una media general de 0.24 %. El coeficiente de 

variación de 20.33% indica una variabilidad considerable en esta variable.  

La concentración de Mg de los 11 cultivares se clasifican como media según los rangos de Jones et 

al. (1991) y Mabry McCray et al. (2013), que indica buena nutrición y se explica por la alta 

disponibilidad de Mg en el complejo de intercambio del suelo. 

Concentración foliar de Azufre (S) 

De acuerdo a los resultados del análisis de varianza no se observaron diferencias significativas para 

la concentración  foliar de S (Cuadro 4). Las concentraciones de S en los 11 cultivares son iguales 

estadísticamente Tukey (P≤0.05), presentando una media de 0.34%. El coeficiente de variación de 

11.1% indica poca variabilidad en la determinación de esta variable. 

El contenido foliar de azufre (S) en los 11 cultivares, fue alto, lo que indica que el suelo aportó este 

nutrimento en cantidades adecuadas (Jones et al., 1991; Mabry McCray et al., 2013).  

Cuadro 4. Concentración foliar de Ca, Mg y S de 11 cultivares de caña de azúcar en el área de 

abastecimiento del Ingenio Azsuremex, Tenosique, Tabasco. 

CULTIVARES 
Ca Mg S 

(%) 

CP 94-1100  0.35a 0.21a 0.33 

LT MEX 96-10  0.25a 0.26a 0.33a 

LT-MEX 94-2  0.32a 0.24a 0.34a 

M 1658-78  0.35a 0.27a 0.38a 

MEX 68-P23  0.40a 0.24a 0.38a 

MEX 69-290  0.56a 0.30a 0.34a 

MEX96-35  0.31a 0.19a 0.33a 

MEX-SFC 95-46  0.35a 0.22a 0.33a 

MOZT MEX 00-3461  0.37a 0.25a 0.33a 

MOZT MEX 01-403  0.41a 0.22a 0.32a 

V 71 - 39  0.39a 0.23a 0.33a 

Media 0.37 0.24 0.34 

C.V. (%) 29.90 20.33 11.1 

Prob. de F. 0.20NS 0.31NS 0.60NS 

DMS 0.32 0.14 0.11 



Rangos medios de Jones et al. (1991) 0.20-0.50 0.10-0.35 0.14-0.20 

Rangos medios de Mabry McCray et al. (2013) 0.20-0.45 0.15-0.32 0.13-0.18 

Datos con la misma literal significa que no existe diferencia significativa al 0.05%  

Concentraciones foliares de micronutrientes 

Concentración foliar de Hierro (Fe) 

De acuerdo a los resultados del análisis de varianza no se observaron diferencias significativas para 

la concentración foliar de Fe (Cuadro 5). Las concentraciones de Fe en los 11 cultivares son iguales 

estadísticamente (Tukey P≤0.05), presentando una media de 76.4 mg kg-1. El coeficiente de variación 

fue de 20.8% lo que indica una aceptable variabilidad en la determinación de esta variable. 

Las concentraciones foliares de Fe en los 11 cultivares, se encuentran en los rangos medios, de 

acuerdo a lo reportado por Jones et al. (1991), Bennett, (1994) y Mabry McCray et al. (2013). Esto 

indica que el suelo Gleysol haplico (arcilloso, eutrico, húmico) cubrió las necesidades de Fe de los 

11 cultivares de caña de azúcar.  

Concentración Foliar de Cobre (Cu) 

Los resultados del análisis de varianza indican que no hubo diferencias significativas en los 

contenidos de Cu (Cuadro 5). Las concentraciones de Cu en las 11 cultivares son iguales 

estadísticamente (Tukey P≤0.05) presentando una media 15.13 mg kg-1. El coeficiente de variación 

es de 176.3% indica una elevada variabilidad en las concentraciones de este elemento 

Las concentraciones de Cu en los cultivares M 1658-78 y MEX 68-P23 fueron altas. Los cultivares 

CP 94-1100, LT-MEX 94-2, LT MEX 96-10, MEX 69-290, MEX96-35, MEX-SFC- 95-46, MOZT-

MEX 00-3461, MOZT-MEX 01-403 y V71-39, presentan concentraciones medias (Jones et al., 

1991; Bennett, 1994; Mabry McCray et al., 2013). 

Concentración foliar de Zinc (Zn) 

De acuerdo a los resultados del análisis de varianza no se observaron diferencias significativas para 

la concentración foliar de Zn (Cuadro 5). Las concentraciones foliares de Zn en los 11 cultivares son 

iguales estadísticamente (Tukey P≤0.05), presentando una media de 17.37 mg kg-1. El coeficiente de 

variación de 33.77% indica elevada variabilidad en la determinación de esta variable. Lo cual, resulta 

congruente con el bajo contenido de Zn de este en el suelo y por la baja capacidad de estos cultivares 

de absorber el Zn 

Las concentraciones foliares de Zn de los cultivares CP 94-1100, LT MEX96-10, LT MEX 94-2, 

MEX 69-290, MEX 96-35, MEX SFC 95-46 y MOZT MEX 00-346, se ubica en los rangos bajos. 

Por otra parte los cultivares M1658-78, MEX 68-P23, MOZT MEX 01-403 y V71-39, presentaron 

rangos medios en la concentración foliar de este elemento, según Jones et al. (1991) y Mabry McCray 



et al. (2013). Este último grupo de cultivares fue eficiente para tomar el Zn a pesar del bajo contenido 

del suelo. 

Concentración foliar de Manganeso (Mn) 

De acuerdo a los resultados del análisis de varianza no se observaron diferencias significativas en los 

contenidos de Mn foliar (Cuadro 5). Las concentraciones de Mn en los 11 cultivares son iguales 

estadísticamente (Tukey P≤0.05), presentando una media de 56.41 mg kg-1. El coeficiente de 

variación de 44.13% indica alta variabilidad en la determinación de esta variable. 

Las concentración de Mn de los 11 cultivares se ubica en el rango adecuado según Mabry McCray 

et al. (2013) y Jones et al. (1991), lo cual se explica por el alto contenido de Mn del suelo, que, 

suministro este elemento en cantidades adecuadas.  

Concentración foliar de Boro (B) 

Todos los cultivares mostraron cantidades traza de B (Cuadro 5) o no se detectó, por lo que este 

elemente puede ser deficiente en la planta, así que se recomienda hacer más estudios. Este resultado 

concuerda con la baja concentración de B en el suelo (Cuadro 2), que se considera marginal. Por lo 

tanto se recomienda aplicar 10 kg ha-1 de Borax en el momento de la fertilización con N, P2O5 y 

K2O. 

Cuadro 5. Concentración foliar de Fe, Cu, Zn, y Mn de 11 cultivares de caña de azúcar en el Área 

de Abastecimiento del Ingenio Azsuremex. 

CULTIVARES 
Fe Cu Zn Mn B 

mg kg-1 

CP 94-1100  68.7a 7.98a 14.89a 53.53a 0a 

LT MEX 96-10  90.1a 9.32a 14.73a 41.49a 0a 

LT-MEX 94-2  72.1a 7.01a 15.78a 26.08a 0a 

M 1658-78  88.3a 28.64a 28.61a 73.42a 0a 

MEX 68-P23  87.7a 57.54a 18.38a 89.84a 0a 

MEX 69-290  74.3a 13.01a 16.85a 40.61a 0a 

MEX96-35  64.9a 9.63a 14.26a 64.7a 0a 

MEX-SFC 95-46  71.5a 8.96a 16.29a 38.85a 0a 

MOZT MEX 00-3461  73.1a 8.6a 16.27a 43.17a 0a 

MOZT MEX 01-403  77.2a 8.41a 17.35a 66.26a 0a 

V 71 - 39  73.5a 7.33a 17.68a 82.54a 0a 

Media 76.48 15.13 17.37 56.41 0 

C.V. (%) 20.89 176.31 33.77 44.13 0 

Prob. de F. 0.60 0.48 0.26 0.08 0 

DMS 46.64 77.86 17.13 72.66 0 

Rangos medios de Jones et al., (1991) 40-250 5--15 20-100 25-400 4-30 



Rangos medios de Mabry McCray., 

2013 55-105 4--8 17-32 20-400 

15-20 

Datos con la misma literal significa que no existe diferencia significativa al 0.05 

 

CONCLUSIONES  

Se realizó el diagnóstico nutricional de 11 cultivares de caña de azúcar en el área de abastecimiento 

del ingenio Azsuremex, donde se aplicó la dosis de fertilización 100-80-60 kg ha-¹ de N, P2O5 y 

K2O. 

Todos los cultivares presentaron concentraciones nutrimentales medias de Nitrógeno foliar. 

El cultivar MEX 69-290 presentó concentración media de Fósforo y los cultivares CP 94-1100, LT 

MEX 96-10, LT- MEX 94-2, M 1658-78, MEX 68-P23, MEX 96-35, MEX-SFC 95-46, MOZT MEX 

00- 3461, MOZT MEX 01-403 y V71-39 presentaron concentraciones bajas. 

El cultivar MEX 69-290 presentó concentraciones altas. Los cultivares CP 94-1100, LT MEX 96-

10, LT MEX 94-2, M 1658-78, MEX 96-35, MEX-SFC 95-46 MOZT MEX 00-3461, MOZT MEX 

01-403, MEX 68-P23 y V71-39, presentaron concentraciones medias.  

Los cultivares presentaron concentraciones medias de Potasio, Magnesio, Manganeso y de Hierro, 

lo cual asegura la nutrición del cultivo de caña de azúcar, y concentraciones altas de Azufre y bajas 

concentraciones de Boro. 

Los cultivares M 1658-78 y MEX 68-P23 presentaron concentraciones altas de Cobre. Los cultivares 

CP 94-1100, LT MEX 96-10, LT-MEX 94-2, MEX 69-290, MEX 96-35, MEX-SFC 95-46, MOZT 

MEX 00-3461, MOZT MEX 01-403 y V71-39 presentaron concentraciones medias, que aseguran 

una buena nutrición. 

Los cultivares M1658-78, MEX 68-P23, MOZT MEX 01-403 y V71-39, presentaron 

concentraciones medias para Zinc y los cultivares CP 94-1100, LT MEX 96-10, LT-MEX 94-2, MEX 

69-290, MEX 96-35, MEX-SFC 95-46 y MOZT MEX 00-3461 presentaron bajas concentraciones 

de este nutrimento. 
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