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La empresa Fertilizantes y Productos Agroquímicos S.A de CV,  con la compañía AGROSAT de 
CHILE  vienen desarrollando desde el 2010 el programa de monitoreo satelital ADN-SUELO, 
siendo el cultivo de la caña de azúcar uno de los más monitoreados.   

La agricultura de precisión es un terminó muy usado  actualmente en el ambiente agrícola.  
Podemos definirla como el conjunto de herramientas las cuales permiten dar a cada zona del campo 
cultivado el tratamiento agronómico más  apropiado, tanto desde el punto de vista económico-
productivo como ambiental. 

El ADN-SUELO se realizó en el rancho Arquito después de la cosecha del ciclo 2010-2011, en esta 
zafra  el productor tuvo un rendimiento de 61.90 Ton/Ha.  El rancho se ubica en la región de Fortín 
con una superficie cultivable de 42 hectáreas todas dedicadas al cultivo de caña de azúcar en sus 
ciclos de resocas y en condiciones de temporal.  La implementación de las recomendaciones según 
un manejo y fertilización diferenciada por sitios resulto benéfico para el desarrollo del cultivo 
alcanzándose en el ciclo  2011-2012 un rendimiento de 109.52 Ton/Ha, resultando un incremento 
por hectárea de 47.62 Toneladas, lo cual mejoro las condiciones del productor en cuanto al costo-
beneficio.   

Al final de  la cosecha se validó en los sitios referenciados, la evolución  de los factores limitantes 
de la fertilidad de los suelos,  evidenciándose la mejoría respecto al inicio y la validez  de la 
herramienta ADN-Suelo como base tecnológica  para el manejo diferenciado y la entrega variable 
de los nutrimentos al cultivo. 

 

INTRODUCCIÓN. 

La compañía AGROSAT desarrollo un producto único en el mercado, llamado Análisis y 
Diagnóstico Nutricional al suelo, ADN-Suelo (F. Matte 2011), que integra diversas tecnologías de 
información, por medio de un proceso de recopilación de antecedentes siempre bajo los principios 
de la Georreferenciación y percepción remota se pueden obtener mapas nutricionales del suministro 
del suelo y de esa forma saber al detalle tanto en forma como  en su cantidad la disponibilidad 
nutrimental que tienen las plantas para desarrollarse y crecer .Los aspectos metodológicos de esta 
tecnología fueron presentados en el congreso de la ATAM (2011). 

El ADN-Suelo, se ha realizado durante el 2011-2012, en una superficie importante del sector cañero 
del Estado y otras regiones, abarcando las diferentes condiciones  agroclimáticas y manejos  más 
importantes que actualmente se emplean en caña de azúcar. 

En este trabajo se presentan los resultados de la aplicación de la herramienta ADN-Suelo, en el 
cultivo de caña de azúcar, cultivada en condiciones de temporal y a la vez se resaltan sus beneficios 
para la sustentabilidad del cultivo. 



MATERIALES Y METODOS. 

El ADN-Suelo, como proceso se inicia con la obtención de los polígonos georreferenciados a 
analizar. Con la obtención del mapa base el siguiente paso es extraer las muestras de suelos de cada 
Check point  (Fig.1). El primer gran beneficio del ADN suelo, es que por medio de modelos se 
determina en número y posición, la cantidad mínima necesaria de muestras para generar los mapas 
de zonificación de los diferentes nutrimentos en el suelo. 

 

                                    

                              Fig.1. Visualización de los Check-point del polígono Arquito. 

 

 

RESULTADOS. 

El polígono del Rancho estudiado se localiza en la zona agroclimática húmeda, donde los suelos 
predominantes corresponden al tipo Acrisol Férrico, suelos que se caracterizan por la manifestación 
del proceso de acidificación (Camacho et al.2000). 

La acidificación se presenta de forma generalizada y con intensidades variables, reflejando una 
condición crítica que requiere de su mejoramiento para favorecer el desarrollo del cultivo. El 
proceso de acidificación actúa directamente sobre la disponibilidad del fósforo para el cultivo, 
disminuye considerablemente el porciento del aprovechamiento de los fertilizantes fosforados y 
eleva en los suelos las reservas de fosforo fijado al hierro y aluminio que no son disponibles para el 
cultivo. Igualmente, la acidificación provoca la de saturación progresiva del complejo de 
intercambio del suelo, reduciendo en gran medida las reservas de calcio y magnesio intercambiable, 
elementos que son esenciales para el desarrollo y nutrición de la caña de azúcar.  

La distribución espacial de estos parámetros del suelo (FYPA, 2011), pueden ser visualizadas en la 
Fig.2 



 

                          

                                                

                            Fig.2 Mapas de zonificación espacial del pH, P, Ca, Mg y K. (2011) 

 

Tomando en consideración la distribución espacial  y el comportamiento de sus reservas, se 
establecieron las recomendaciones específicas para cada sector del polígono, en las cuales se 
reflejan las acciones destinadas a disminuir el impacto de los factores limitantes de la fertilidad y la 
fertilización variable para cada sitio (Fig.3). 

         

 

                          Fig.3 Mapa de la distribución espacial de las recomendaciones. 

 



Las recomendaciones desde el punto de vista cuantitativo  tienen el siguiente alcance: 

 
Recomendación 

 
Mejoramiento 

 
Fertilización 

 
Fertilización foliar 

R-I  
2,5Ton/ha de dolomita 

 
Dosis(450Kg/Ha) 

 
X 

 
R-II 

 
3.0Ton/Ha de dolomita 

 
Dosis (750Kg/Ha) 

 
X 

 
R-III 

 
2.0 Ton/Ha de dolomita 

 
Dosis (500Kg/Ha) 

 
X 

 
R-IV 

 
3.0Ton/Ha de dolomita 

 
Dosis (600Kg/Ha) 

 
X 

 

La aplicación y seguimiento de las acciones establecidas en las recomendaciones, permitió realizar 
las correcciones del manejo del cultivo  acorde con esta nueva concepción  que ofrece la 
herramienta del ADN-suelo, lográndose en la cosecha un incremento muy favorable de 
47,62Ton/Ha (Tabla 2). 

 
Zafra 

 
Costo de operación 

 
Rendimiento(Ton/Ha) 

2010 -2011 $ 210 880.00 61,90 

2011 -2012 $ 283 500.00 109,52 

 

Una vez concluida la cosecha, en los mismos Check-point  georreferenciados se tomaron las 
muestras de suelos, para su análisis y verificación del impacto del manejo diferenciado de los suelos 
y  el mejoramiento de los aspectos limitantes de la fertilidad en los mismos. En la Fig.4, se puede 
visualizar la evolución espacial y mejoramiento de las condiciones de la acidez, las reservas de 
fósforo, la distribución del Ca y  Mg así como las reservas de potasio.  

                              

                                                    

Fig.2 Mapas de zonificación espacial del pH, P, Ca, Mg y K. (2011) 



 

 Lo anterior evidencia que el ADN-suelo como herramienta de la agricultura de precisión  permite 
dar a cada zona del campo cultivado el tratamiento agronómico más apropiado, lo cual se revierte 
en la mejoría de las características agro productivas de los suelos y por consiguiente la disminución 
de los impactos negativos sobre el medio ambiente. 

 

 

CONCLUSIONES. 

Se comprobó que el ADN-suelo aplicado al cultivo de la caña de azúcar, tiene un impacto muy 
favorable sobre el mejoramiento de la fertilidad de los suelos y el desarrollo y rendimiento del 
cultivo. 

Esta herramienta que forma parte de las tecnologías de la agricultura de precisión se encuentra al 
alcance de los productores, constituyendo un vector importante para la sostenibilidad e incremento 
del rendimiento agrícola por hectárea. 
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