
Actualmente se conoce con precisión cual es la 

demanda nutrimental de la caña de azúcar

• Sin embargo…

• Debido al erróneo esquema de 
muestreo de suelos…

• A la carencia de información, 
sobre  el contenido de los 
nutrientes disponibles.

• Al uso indiscriminado de fórmulas 
generales… no es posible diseñar 
programas de fertilización 
adecuados

• si los productores continúan con 
la practica de fertilización actual:

– difícilmente se podrá pensar en 
incrementar los rendimientos y/o 
bajar los costos de producción a 
través del concepto de fertilización.

• Por otro lado…

• El registro de las actividades 
agricolas y del manejo del campo 
cañero es complicado y muy 
dinámico…

• El seguimiento y control  de 
actividades como la cosecha, 
siembras y cultivos, número de 
riegos y fertilización NO se ha 
dado con la suficiente celeridad 
para lograr responder en forma 
adecuada en los tiempos idóneos.

• Sabemos… Los tiempos de 
respuesta y la oportunidad en el 
manejo del campo cañero pueden 
ser la diferencia entre la pérdida y 
la ganacia para el agricultor y la 
industria. 



Lograr la sustentabilidad de un sistema 

agrícola será imposible… 

• Si no se considera aumentar la fertilidad y mejorar la 
productividad del suelo. 

• A su vez, mantener la productividad para permitir incrementos en 
los niveles de vida del agricultor, por su parte, significa primero, 
conocer a fondo los factores que inciden en la fertilidad y 
productividad de los suelos al utilizar los cultivos mejor 
adaptados de cada zona cañera del país.

• La fertilidad de los suelos solo puede evaluarse con el análisis 
físico-químico de éste y con el estudio detallado y sistemático de 
otros factores agronómicos que inciden en la productividad de la 
caña 

• Es más, en la actualidad no existe método confiable de 
recomendación de fertilizantes que no utilice, por lo menos, el 
análisis de suelo para estimar la cantidad de fertilizante que 
requerirá una superficie dada, sea ésta una hectárea, una “tabla”, 
un rancho, un ejido, municipio, región o distrito de riego o las zonas 
agrícolas de un Estado.  



el Instituto Mexicano de los Fertilizantes, ha
desarrrollado esta herramienta donde podemos
consultar tanto los resultados del Laboratorio
como las recomendaciones de Fertilización que
requiere cada parcela.













Localización Satelital de la Zona de Abasto

Otra herramienta que nos proporciona el Sistema
del Instituto Mexicano de los Fertilizantes,
llamado “SatView”, con el que podemos observar
e identificar las parcelas realizando filtrados de
elementos como PH, Fósforo, Potasio, Magnesio,
Calcio, etc; marcándonos las mismas de acuerdo a
su contenido de esos elementos como altos,
óptimos, medios, bajos y muy bajos, estos
mediante una gama de colores para facilitar su
interpretación.













Con la herramienta que nos proporciona el
Software del Instituto Mexicano de los
Fertilizantes, llamado “SatView”, también
podemos observar e identificar las parcelas
realizando filtrados de labores como Cosecha,
Plagas, Culturales, marcándonos las mismas de
acuerdo a su ejecución mediante una gama de
colores y símbolos que nos permiten facilitar su
interpretación y ver la situación actual del
campo.

Módulos de Visualización







Es importante mencionar 

que en el modulo 

de labores en tiempo

real se tiene opción 

para darle seguimiento 

a 28 labores de las

cuales se opto por 

visualizar 11 : 

Siembra, Junta y Quema,

Destroncone, herbicida,

Fertilización, 

Insecticidas,

Riego, Limpia, Cultivo, 

Resiembra y Redondeo.



El filtrado de Sanidad, 

MUESTRA EN TIEMPO REAL 

parcelas en las que se ha 

detectado alguna plaga, 

enfermedad o maleza, el grado 

de infestación, en 4 niveles 

bajo, medio, alto y muy alto

Así facilita su interpretación y 

ver la situación actual del 

campo.




