
 
EFECTO DE LA APLICACIÓN DE MAGNESIO, AZUFRE Y ZINC EN LA PRODUCCIÓN Y 

CALIDAD DE CAÑA DE AZÚCAR EN EL ESTADO DE VERACRUZ-MÉXICO. 
 

INTRODUCCION 
En México, la producción de caña de azúcar representa un importante renglón de la economía del 
país. Sin embargo, a pesar de algunos avances en tecnología, los promedios de rendimiento 
nacional son aun inferiores a 100 toneladas de caña verde por hectárea; y se considera que 
independientemente de la limitación que genera los factores ambientales, aun existen aspectos de 
manejo agronómico que podrían estar limitando posibles incrementos en producción. El potencial de 
rendimiento de la caña de azúcar en México es alto; sin embargo, no se conoce bien la magnitud, ni 
el efecto del manejo de nutrientes en la expresión del potencial de rendimiento para las variedades 
mas utilizadas. Factores que podrían limitar la obtención de rendimientos altos son la posible baja 
eficiencia de uso del N, el desbalance de cationes y la deficiencia de Zn; características de muchos 
suelos de las principales áreas de producción de caña en México. Adicionalmente; el componente de 
nutrición del cultivo es muchos casos responde más a criterios de precio de compra de una mezcla 
especifica la cual es aplicada genéricamente a miles de hectáreas y no a un proceso científico de 
calibración de dosis por nutrientes basado en análisis de suelos y/o tejidos.Para responder estas 
interrogantes se decidió organizar un proyecto de investigación de campo; cuyos objetivos fueron: 1) 
Estimar las respuestas del cultivo a la aplicación de magnesio, azufre y zinc; 2) Determinar el 
rendimiento (ton ha

-1
) de caña verde obtenible bajo condiciones adecuadas de manejo de nutrientes; 

3) Determinar el rendimiento obtenible con el suplemento de nitrógeno nativo del suelo, herramienta 
para afinar la recomendación de este nutriente; 4) Determinar el efecto de los tratamientos en la 
calidad de jugos y en el rendimiento de azúcar recuperado. 
 

MATERIALES Y METODOS 

El ensayo se estableció en el Rancho La Noria (Joachin-Veracruz); el diseño estadístico utilizado fue 
el de bloques completamente al azar con tres repeticiones; la unidad experimental fue de un tamaño 
aproximado de 1 hectárea. Los tratamientos que fueron establecidos se resumen en la tabla 1, el 
tratamiento 1 corresponde al tratamiento del ingenio. La variedad sembrada fue CP 722086 a una 
densidad de siembra de 10 yemas por metro lineal. La cantidad de fertilizante aplicada y el momento 
de aplicación por tratamiento se describen en la tabla 2  (valores en Kg. ha

-1
). Se tomaron muestras 

de suelos de 0 – 30 cm (Anexo 1). A los 60 días después de siembra se demarcaron en los cuatro 
surcos centrales de cada parcela, las sub-parcelas de muestreo. En estas sub-parcelas se tomaron 
30 muestra foliares de la hoja TDV; de cada una de estas hojas se eliminaron los tercios superior e 
inferior enviando al laboratorio únicamente el tercio medio; adicionalmente se elimino la nervadura 
central y se envió una muestra compuesta por aproximadamente 30 laminas foliares por cada 
muestra. Al laboratorio se le solicitaron contenidos foliares de macro y micro elementos. 
Adicionalmente en estas sub-parcelas se tomaron mediciones de altura de planta (cm.) desde la el 
cuello del tallo hasta la base de la primera lígula visible; y lecturas de población (tallos ha.

-1
) 

contando todos los tallos presentes en el área de la sub-parcela. A los nueve meses se tomaron 
muestras foliares de la hoja TDV, llevando la misma metodología del muestreo anterior; 
adicionalmente, se tomaron muestras de tallos de tercio medio, cada muestra estuvo compuesta por 
12 entrenudos y se le solcito al laboratorio análisis de macro y micro elementos y azucares en los 
jugos de la muestra compuesta. Al momento de la cosecha se realizaron estimaciones de 
rendimiento en cada una de las parcelas, pesando el total de tallos en un área específica. El 
rendimiento no pudo ser estimado en toda el área de la parcela por problemas logísticos con el área 
de corte del rancho. 
 
Tabla 1. Variación de los tratamientos aplicados. 

N P2O5 K2O S MgO Zn

1 N+P+K+S Programa de BSM 205 100 150 17

2 N+P+K+S Con ME S15 205 100 150 74

3 N+P+K+S+Zn Con MES Zn 205 100 150 74 2.50

4 N+P+K+S+Mg+Zn Con Kmag y MES Zn 205 100 150 74 40 2.50

5 P+K+S+Mg Con TSP y Kmag 100 150 52 40

Kg. ha-1

Nutriente

Tratamientos Nutrientes Incluidos Fuentes sugeridas

 
 
 
 



 
Tabla 2. Variación de la cantidad (Kg. ha

-1
), la fuente y el momento de aplicación del fertilizante por tratamiento. 

Sb 35 DDS 60 DDS Sb 35 DDS 60 DDS Sb 35 DDS 60 DDS Sb 35 DDS 60 DDS

Urea 0 152 152 0 144 144 0 190 190 0 0 0

Sulfato de Amonio 0 60 60 0 102 102 0 0 0 0 0 0

ME-S15 303 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

MES - Z 0 0 0 275 0 0 275 0 0 0 0 0

TSP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 239 0 0

Cloruro de Potasio 50 100 100 50 100 100 0 69 100 0 69 100

K-Mag 0 0 0 0 0 0 111 111 0 111 111 0

Sulfato de Zn 9 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0

Tratamiento No

Fuente
2 3 4 5

Epoca de aplicacion

 
Sb=  Al momento de la siembra; 35 DDS = 35 días después de la siembra; 60 DDS= 60 días después de la siembra. 

 
RESULTADOS 

Evaluación de población 
Los resultados del análisis de varianza (Tabla 3) indican que no hay diferencias significativas entre 
tratamientos para esta variable; sin embargo en términos agronómicos existe una diferencia 
importante y realizando el análisis al 10% de significancia el tratamiento 1 (testigo comercial) es 
significativamente inferior a los restantes tres tratamientos. Las mayores poblaciones fueron 
obtenidas en las parcelas del tratamiento 4, seguido por el tratamiento 3. Mientras que el tratamiento 
2, presento niveles de población superior al tratamiento 1, pero inferiores a los tratamientos 3 y 4 
(Tabla 4). 
 
Tabla 3.  Análisis de varianza. Fuente de variación población (Tallos ha

-1
). Proc GLM (SAS 9.0) 

Fuente DF F-Value Pr > F

Bloque 2 9.8 0.01

Tratamiento 3 3.54 0.08
 

 
Tabla 4. Variación en los niveles de población (tallos ha

-1
). Letras diferentes indican diferencias significativas 

(Pr> f 0.10) entre tratamientos. Prueba de diferencia de medias realizada Proc GLM Duncan (SAS 9.0)  

Tratamiento Fuentes 
Población 

            Tallos ha
-1

 

1 Testigo comercial 19917 B 

2 MicroEssentials S15+KCl   23903 AB 

3 MicroEssentials SZ  +KCl  23257 AB 

4 MicroEssentiasls SZ + K-Mag    25312 A 

 
Evaluación de altura 
Los resultados del análisis de varianza (Tabla 5) indican diferencias significativas entre tratamientos. 
El tratamiento 3, presenta una altura de planta significativamente superior a los tratamientos 1 y 2; 
mientras que el tratamientos 4, es significativamente superior al tratamiento 1. No hubo diferencias 
significativas entre los tratamientos 1 y 2 o entre los tratamientos 3 y 4 (Figura 2).  

 
Tabla 5.  Análisis de varianza. Fuente de variación altura (cm). Proc GLM (SAS 9.0) 

Fuente DF F-Value Pr > F

Bloque 2 9.69 0.01

Tratamiento 3 6.25 0.02
 

 
La parcela de omisión de nitrógeno no fue incluida dentro del análisis estadístico, la altura promedio 
de las plantas de esta parcela fue de 34 cm (Figura 1). 



 

 
Figura 1.  Variación en la altura de la planta (cm). Letras diferentes indican diferencias significativas entre 
tratamientos (Pr > f 0.05) Prueba de diferencia de medias realizada Proc GLM Duncan (SAS 9.0). 

 
Muestreo foliar 
1. Muestreo Foliar a los 60 días después de la siembra 
 
1.1 Nitrógeno: De acuerdo a los reportes de laboratorio los niveles foliares de nitrógeno para la 
hoja TDV, en todos los tratamientos estuvieron dentro del rango normal. No hubo diferencias 
significativas entre tratamientos; reportándose los niveles más bajos en aquellas parcelas 
pertenecientes al tratamiento 1 (Testigo Comercial); y los mayores en las parcelas del tratamiento 3, 
los tratamientos 2 y 4 reportaron valores similares. 

 
1.2 Potasio: La variación en los contenidos de potasio foliar (%) en la hoja TDV  pueden ser 
observados en la figura 2.  En general, los valores de potasio foliar estuvieron muy cercanos al rango 
superior critico (1.8 %), reportándose valores superiores únicamente en el tratamiento 2. No hubo 
diferencias significativas entre tratamientos, y los valores más bajos fueron reportados en las 
parcelas correspondientes al testigo comercial. 

 
Figura 2. Variación de los contenidos de potasio foliar (%) en la hoja TDV. 
 
1.3 Fosforo: La variación en los contenidos de fosforo foliar se puede observar en la figura 3. En 
general en todos los tratamientos los valores superaron el valor critico superior (0.3%). Las mayores 
concentraciones de este elemento se obtuvieron con el tratamiento 3 (0.36%), mientras que los más 
bajos fueron reportados por los tratamientos 1 y 4 (0.34%). 
 
1.4 Azufre: En todos los tratamientos, los contenidos de azufre en la hoja TDV, estuvieron muy 
por encima del rango critico superior (0.2%). Hubo diferencias significativas (Pr > f 0.05) entre 
tratamientos; las parcelas pertenecientes a los tratamientos 2 y 3 reportaron contenidos de azufre 
foliar significativamente superiores al tratamiento 1 (Figura 3). 



 

  
Figura 3. Variación de los contenidos de azufre foliar (%) en la hoja TDV. 
 
1.5 Magnesio: Los contenidos de magnesio foliar en la hoja TDV superaron el nivel crítico 
inferior (0.16%), existieron diferencias significativas (Pr > f 0.05), siendo los contenidos de este 
nutriente significativamente inferiores en el tratamiento 1 (testigo comercial) comparado con los otros 
tres tratamientos (Figura 4). 

 
Figura 4. Variación de los contenidos de Magnesio foliar (%) en la hoja TDV. 
 
1.6 Calcio: Los contenidos de calcio foliar para todos los tratamientos estuvieron comprendidos 
dentro del rango optimo (0.2 – 0.5 %) de concentración para la hoja TDV. Hubo diferencias 
significativas (Pr > f 0.025) entre tratamientos observándose que el tratamiento 1 reporto valores 
significativamente inferiores comparado con los tratamientos 2, 3 y 4 (Figura 5). 
 
1.7 Boro: Los contenidos de boro en la hoja TDV estuvieron por encima (tratamiento 3) o muy 
cercanos al nivel crítico superior (29 ppm), el tratamiento 3 reporta concentraciones 
significativamente superiores (Pr > f 0.05) comparado con los tratamientos 1 y 2. (Figura 6). 
 
1.8 Zinc: Los contenidos de zinc foliar en todos los tratamientos estuvieron por debajo del nivel 
crítico inferior (20 ppm); los valores más bajos se reportaron en el tratamiento 1 (15 ppm), mientras 
que las mayores concentraciones de zinc fueron obtenidas con los tratamientos 3 y 4 con valores de 
19 y 17 ppm respectivamente. 
 
2. Muestreo Foliar a los 240 días después de la siembra 
2.1 Nitrógeno: Los contenidos de nitrógeno foliar en la hoja TDV  a los 240 días después de la 
siembra no mostro diferencias significativas entre tratamientos; sin embargo en todos las 
concentraciones de este nutriente estuvieron por debajo del nivel crítico inferior (2 %). Los valores 
más bajos fueron reportados por el tratamiento 3, mientras los más altos los reporto el tratamiento 2 
(Tabla 6) 
 



 

 
Figura 5. Variación de los contenidos de Calcio foliar (%) en la hoja TDV. 

 
Figura 6. Variación de los contenidos de Boro foliar (ppm) en la hoja TDV. 

 
2.2 Potasio: Las mayores concentraciones de potasio foliar fueron obtenidas en las muestras 
correspondientes al tratamiento 4, mientras que las más bajas fueron reportadas por aquellas 
pertenecientes al tratamiento 3. Las concentraciones de este nutriente en todos los tratamiento 
apenas alcanzaron el nivel crítico inferior (1.1 %); no hubo diferencias significativas entre 
tratamientos (Tabla 6). 
 
Tabla 6. Variación en los contenidos foliares de la hoja TDV a los 240 días después de siembra. 

 

Tratamiento 
N P K S Mg Ca B Zn Fe Mn Cu 

% ppm 
Critico inferior  2.0 0.18 1.1 0.14 0.15 0.2 4 20 40 25 5 
Critico superior 2.6 0.3 1.8 0.20 0.35 0.5 29 100 200 400 15 

1 1.78 0.21 1.11 0.21 0.24 0.55 b 6 23 121 42 19 

2 1.83 0.21 1.16 0.22 0.26 0.57 ab 7 23 133 62 19 

3 1.63 0.19 1.08 0.24 0.25 064 a 9 23 124 69 19 

4 1.75 0.2 1.19 0.22 0.22 0.52 b 9 23 125 55 18 

5 1.58 0.21 1.08 0.21 0.21 0.57 7 19 122 44 18 

Pr > f      0.01      

 
 
2.3 Fosforo: No hubo diferencias significativas entre tratamientos para esta variable. Las 
concentraciones estuvieron más cercanas al nivel crítico inferior y en ningún caso superaron el 
0,21% (Tabla 6) 
 
2.4 Azufre: Las concentraciones de azufre en la hoja TDV para cada uno de los tratamientos 
supero el rango superior (0.20 %). A pesar de que no hubo diferencias significativas entre 



 
tratamientos, las concentraciones foliares de azufre en aquellos donde se realizaron aplicaciones 
edáficas con azufre fueron superiores a las encontradas con el testigo comercial (Tabla 6) 
 
 2.5 Magnesio: No hubo diferencias significativas entre tratamientos para las concentraciones 
foliares de este nutriente. En general, los valores estuvieron dentro del rango optimo (0.15 – 0.35%), 
reportándose las mayores concentraciones con los tratamientos 2 y 3; 026 y 0.25 ppm 
respectivamente; mientras que las inferiores fueron obtenidas con el tratamiento 1 (0.23 ppm) (Tabla 
6) 

 
2.5 Calcio: Hubo diferencias significativas (Pr > f 0.01) entre tratamientos para las 
concentraciones foliares de este nutriente. En general, los valores estuvieron por encima del rango 
critico superior (0.5%). El tratamiento 3 presenta concentraciones foliares de calcio significativamente 
superiores a las concentraciones de calcio reportados por los tratamientos 1 y 4 (Figura 7). 
 
2.6 Boro: Las concentraciones foliares de este nutriente estuvieron muy cerca al nivel crítico 
inferior (7 ppm), aunque el tratamiento 1 fue el único que reporto valores inferiores (6 ppm). Los 
tratamientos 3 y 4 reportaron las mayores concentraciones de boro foliar (9 ppm) aunque estas 
diferencias no fueron estadísticamente significativas (Tabla 6) 
 
2.7 Zinc: No hubo diferencias significativas entre tratamientos para la concentración foliar de 
este nutriente. Los valores estuvieron muy cercanos al nivel crítico inferior (20 ppm), los valores 
reportados fueron exactamente iguales para todos los tratamientos (Tabla 6). 
 

 
Figura 7. Variación de los contenidos de calcio foliar (%) en la hoja TDV.  
 
3. Análisis de macro y micro nutrientes en jugos extraídos de tallos a los 240 días 

después de la siembra 
 
3.1 Nitrógeno: Los contenidos de nitrógeno en los jugos de tallos maduros fueron similares para 
los cuatro tratamientos, indicando esto que no hay diferencias estadísticamente significativas entre 
estos. 
 
3.2 Potasio: Los contenidos de potasio en los jugos de tallos maduros mostraron una dispersión 
alta (Figura 8), aunque esto no significo diferencias estadísticamente significativas. Las mayores 
concentraciones de potasio en los jugos se reportaron en el tratamiento 2, y los más bajos en el 
tratamiento 4. 
 
3.3 Fosforo: Los contenidos de fosforo en los jugos de tallos maduros mostraron una dispersión 
alta, aunque esto no significo diferencias estadísticamente significativas. Las mayores 
concentraciones de este nutriente se reportaron en el tratamiento 1 (0.08 ppm) y las menores en el 
tratamiento 4 (0.06 ppm). 
 

 
3.4 Azufre: Los contenidos de azufre en los jugos de tallos maduros mostraron una dispersión 
alta. La menor concentración de azufre en jugos se reporto en el tratamiento 2 (0.25 ppm), y las 



 
mayores fueron reportadas por el tratamiento 3 (0.37 ppm). No hubo diferencias estadísticamente 
significativas entre tratamientos. 

 
Figura 8. Variación de los contenidos de potasio (%) en los jugos de tallos maduros. 

 
3.5 Magnesio: Los contenidos de magnesio en los jugos de tallos maduros mostraron una 
dispersión baja por lo cual no hubo diferencias estadísticamente significativas entre tratamientos. 
 
3.6 Zinc: Los contenidos de zinc en los jugos de tallos maduros mostraron una dispersión alta 
(Figura 9); sin embargo no hubo diferencias estadísticamente significativas. Las mayores 
concentraciones de zinc en jugos fueron reportados en los tratamiento 3 y 4; mientras que los 
inferiores fueron encontrados en el tratamiento 1. 

 
Figura 9. Variación de los contenidos de zinc (ppm) en los jugos de tallos maduros. 
 
3.7 Hierro 
Los contenidos de hierro en los jugos de tallos maduros mostraron una dispersión alta; los mayores 
contenidos de este nutriente se reportaron en los tratamientos 3 y 4, 125 y 114 ppm 
respectivamente; mientras los menores fueron encontrados en el tratamiento 1, 64 ppm. 
 
4. Estimación de la concentración de azucares totales en tallos maduros cosechados a 

los 240 días después de siembra 
Los resultados para esta variable son reportados como contenido total de azucares, no en contenido 
de sacarosa. La muestra analizada fue exactamente la misma que fue utilizada para determinar el 
contenido de macro y micro nutrientes en los puntos anteriores. Los valores promedio pueden ser 
observados en la Figura 10; los cuales indican que existen diferencias estadísticamente significativas 
entre tratamientos (Pr > f 0.05). El tratamiento 4, presenta concentración total de azucares 
significativamente superiores a los reportados por los tratamientos restantes; mientras que los 
tratamientos 2 y 3 presentan concentración de azucares totales significativamente superior a la 
concentración reportada por el tratamiento 1. 
 



 

 
Figura 10. Variación de los contenido total de azucares (%) en los jugos de tallos maduros. 

 
5. Estimación del rendimiento total de cana verde y azucar 
Los resultados de rendimiento (ton ha

-1
) se pueden observar en la Figura 11; se obtuvieron 

diferencias estadísticamente significativas (Pr > f 0.05) entre tratamientos. Los tratamientos 3 y 4 
reportaron rendimientos de caña verde significativamente superiores a los reportados por los 
tratamientos 1 y 2. Como consecuencia de la las diferencias significativas en contenido total de 
azucares y rendimiento de cana verde, existen diferencias altamente significativas en rendimiento de  
azúcar por hectárea; siendo el rendimiento de azúcar obtenido con el tratamiento 1; 
significativamente inferior comparado con los tratamientos restantes (Figura 11). 

 
Figura 11. Variación del rendimiento (ton ha

-1
) de caña verde y de azúcar (ton ha

-1
). 

 
DISCUSION 

Los resultados de los análisis de suelos muestran que el área donde se realizo el ensayo presentan 
un pH neutro, concentraciones bajas de fosforo, azufre, y zinc (tres de los nutrientes que se 
incluyeron en el estudio), concentraciones medias de potasio aunque su porcentaje de saturación en 
el complejo de cambio es muy bajo; y concentraciones de magnesio muy altas con un porcentaje de 
saturación del complejo de cambio alto. Los niveles de los nutrientes restantes son adecuados. La 
inclusión del micronutriente zinc en la formula de nutrición al momento de la siembra estimulo la 
germinación de yemas de caña de azúcar; existen reportes científicos (Ekiz et al., 1998; Ajouri et al., 
2004) que reportan que cuando las semilla sexual de gramíneas como trigo y cebada son tratadas 
con zinc, la germinación es mejorada significativamente; en el caso de este ensayo a pesar de que 
no hubo un tratamiento especifico de la semilla; el hecho de que la adición de los fertilizantes haya 
sido realizado al momento de la siembra y el producto MicroEssentials-SZ (1% de Zinc) quedara en 
contacto intimo con parte de la semilla asexual de caña de azúcar podría explicar que cuando el 
fertilizante inicio su proceso de solubilización genero este efecto y por consecuencia el mejoramiento 
de la germinación; dando como resultado la diferencia significativa en población inicial comparada 
con aquellos tratamientos donde no hubo la adición de zinc al momento de la siembra. El resultado 
de un mayor desarrollo vegetativo reportado por los tratamientos 3 y 4 en comparación con el 



 
tratamiento testigo son consecuencia directa de una mejor germinación cuya posible causa fue 
explicada en el párrafo anterior. Las fuentes de nitrógeno y potasio fueron similares dentro de los 
tratamientos por lo cual los resultados reportados en absorción de estos nutrientes tanto en hojas 
como en jugos fueron similares. Sin embargo, el nivel nutricional para estos dos nutrientes en el 
muestreo realizado a los 240 días muestra que el suplemento no cumplió la demanda, indicando que 
las dosis aplicadas podrían ser corregidas ligeramente o espaciar un poco el tiempo de la segunda 
aplicación de los mismos; puesto que para el primer muestreo los niveles foliares reportados eran 
adecuados. La adición de fósforo en forma de fosfato di-amónico (tratamiento testigo) comparado 
con la forma de fósforo mono-amónico aplicada en los restantes tres tratamientos restantes no 
significo reducciones en la concentración foliar de este nutriente durante las etapas de desarrollo del 
cultivo; sin embargo el efecto de la reacción acida que origina los fertilizantes MicroEssentials en la 
zona de saturación donde fue aplicado el mismo tuvieron efectos positivos que serán explicados en 
párrafos sub-siguientes. Los productos fosforados a base de fosfato mono-amónico generan una 
reacción acida alrededor del granulo lo cual en suelos con pH neutros o alcalinos redunda en un 
efecto benéfico; debido a que la mayoría de los  micronutrientes (excepto molibdeno) presentan 
solubilizad mayor cuando el pH tiende a la acidez. Lo que pudo haber ocurrido es que justo alrededor 
de la zona de saturación del fertilizante ocurrió un proceso de solubilización de formas no solubles de 
micro nutrientes generando como consecuencia una mayor absorción de nutrientes como hierro, 
boro, manganeso (que no fueron adicionados como fertilizantes) y zinc (que si fue incluido como 
fertilizante). Sin embargo, los niveles nutricionales de zinc tanto en el primer muestreo foliar como en 
el segundo estuvieron apenas alcanzo el nivel crítico inferior, indicando esto que es necesario 
realizar un pequeño ajuste en la dosis de este micronutriente. A pesar de que no hubo diferencias 
significativas en la absorción de algunos nutrientes, si en la mayoría de los casos las parcelas 
tratadas con productos MicroEssentials presentaron niveles superiores indicando lo anterior una 
mejor nutrición del cultivo; si se combina una mayor población como consecuencia de una mejor 
germinación y niveles nutricionales adecuados se podría explicar claramente los incrementos 
significativos en concentración de azucares totales (no de sacarosa) y rendimiento de cana verde y 
azucar.  
 

CONCLUSIONES 

 En suelos con pH superiores a 6.3,  la inclusión de fuentes fosforadas a base de fosfato mono-
amónico como son los MicroEssentials mejoran el rendimiento y el contenido de azúcar de la 
variedad CP 722086 sembrada bajo condiciones de Veracruz Mexico.  

 Las dosis de nutrientes y las épocas de aplicación suplieron los requerimientos nutricionales del 
cultivo. 

 Existe respuesta en absorción, rendimiento y calidad cuando son incluidos los nutrientes azufre y 
zinc dentro del programa de nutrición del cultivo de caña de azúcar (Var CP 722086).  

 No existe respuesta ni en rendimiento ni en calidad a la aplicación de Magnesio, aunque si en 
absorción. 

 La reacción acida en la zona de saturación del fertilizante MicroEssentials SZ y S15 genera un 
efecto benéfico no solo en la absorción de nutrientes aplicados, sino también en la absorción de 
aquellos nutrientes que como consecuencia de pH’s elevados no están disponibles para ser 
absorbidos por la planta. 

 
RECOMENDACIONES 

 Aplicar fosforo como fosfato mono-amónico en forma de MicroEssentials a una dosis de 100 Kg de 
P2O5 por hectárea. 

 Incluir azufre y zinc dentro del programa de nutrición del cultivo de la cana, utilizando como fuente 
MicroEssentials SZ. 

 Realizar monitoreos frecuentes de la concentración de Magnesio en el suelo para evitar que la 
extracción del cultivo agote las reservas naturales del suelo. 

 Incrementar la densidad de siembra pues las poblaciones iníciales fueron bajas. 
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ANEXO 1: Analisis de suelos correspondientes al área donde se estableció el ensayo. 
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