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RESUMEN  

El cultivo de Caña de Azúcar  demanda altos contenidos de Nitrógeno, Fósforo y 

Potasio  por tal motivo, el presente caso de estudio está basado en identificar los  

rangos óptimos de disponibilidad  en  tales macroelementos, la metodología 

utilizada en el presente trabajo fueron; entrevistas a científicos y productores 

relacionados con el cultivo de caña de azúcar, en la zona del Cantón El Triunfo 

Provincia del Guayas, además de contrastar la información científica y técnica 

proporcionada por el Centro de Investigaciones de la Caña de Azúcar del Ecuador, 

finalmente mostrando los niveles críticos para el nitrógeno, el mismo  que oscila 

entre 90 y 130 kg N/ha, para el Fósforo  entre 80 y 200 kg P/ha, y por último el 

Potasio con 100 y 150 kg K/ha, teniendo diferencias entre los tipos de suelos, 

variedades y mayores requerimientos en la etapa fenológica de desarrollo 

vegetativo. 

Palabras  claves: Nitrógeno, fósforo, potasio, caña de azúcar, nutrientes. 
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ABSTRACT 

The cultivation of sugarcane demand high levels of nitrogen, phosphorus and 

potassium for this reason, this case study is based on identifying the optimal ranges 

of availability in such macroelements, the methodology used in this study were; 

interviews with scientists and related to the cultivation of sugar cane in the area of 

El Triunfo Canton Province of Guayas, producers addition to contrast the scientific 

and technical information provided by the Research Center of Sugarcane of 

Ecuador, finally showing the critical for nitrogen levels, the same as between 90 

and 130 kg N / ha for Phosphorus 80 to 200 kg P / ha, and finally Potassium 100 

and 150 kg K / ha, taking differences between types soil, varieties and higher 

requirements on the phenological stage of vegetative development. 

Keywords: Nitrogen, phosphorus, potassium, sugar cane, nutrients. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

La población a nivel mundial, está incrementando paulatinamente, mientras que 

por otro lado, el área de suelo agrícola va disminuyendo, convirtiéndose en una 

prioridad producir más alimento empleando prácticas de manejo eficientes y 

sostenibles que favorezcan los rendimientos altos y aseguren la preservación del 

medio ambiente. Existe una marcada preocupación ya el incremento de la 

producción agrícola se está logrando a costa del detrimento del medio ambiente.  

La FAO  (Food and Agriculture Organization) en 2012, reporta que en África se 

remueven alrededor de 10 veces más nutrientes de los que se adiciona al suelo a 

través de fertilizantes inorgánicos y es que proporcionar a los suelos fuentes de 

nutrientes adicionales en formas asimilables para las plantas.  

Con el fin de  incrementar los rendimientos de los cultivos, debería ser una 

posible opción implementada mediante la utilización de fertilizantes minerales 

con bases científicas, que, con cuya aplicación racional se ha demostrado en los 

ensayos de larga duración, el gran efecto obtenido en el incremento de los 

rendimientos de las cosechas, teniendo como resultados productos con mayor 

calidad.  

Los fertilizantes, utilizados de forma racional contribuyen a reducir la erosión, 

acelerando la cubierta vegetal del suelo y protegiéndolo de los agentes climáticos 

(INPOFOS, 1997). 

Según el Instituto Ecuatoriano de Estadísticas y Censos INEC (2011) y sus datos 

publicados textualmente indican que; “La superficie destinada para la producción 

de la caña de azúcar fue de 94.835.00 hectáreas, de las cuales se produjeron 

8.131.819.00 toneladas métricas (Tm) y se vendieron 5.957.208.00 Tm” (Instituto 

Ecuatoriano de Estadísticas y Censos, 2013).  

El país cuenta con únicamente 6 empresas procesadoras de caña de azúcar, a las 

cuales pertenece el 90% de lo producido a nivel nacional, encabezando la lista los 

Ingenios San Carlos, Valdez, La Troncal e Isabel María ubicados en la región 
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costa operando en meses específicos del año  y las procesadoras IANCEM y 

Monterrey que siendo originarias de la sierra estas sí funcionan durante todo el 

año (Apéndice 1).  

La fertilización mineral al suelo es una práctica de cultivo considerada como la 

más eficaz para incrementar la producción agrícola. Según la FAO (2012), el 50% 

del incremento del rendimiento de los cultivos agrícolas habidos en el mundo a 

partir de 1960, se debió al uso de fertilizantes minerales y el 50% restante se 

atribuye a otros insumos,  prácticas agronómicas empleadas en la producción de 

cultivos.   

Si bien es cierto, el propósito fundamental de aplicar fertilizante al suelo, además 

de aumentar el contenido de elementos nutritivos en los sitos de intercambio, 

haciéndoles accesibles a las plantas, que influyen favorablemente en su 

crecimiento y producción.  

El empleo de prácticas de manejo responsables del cultivo de caña, contribuyen al 

incremento de los rendimientos por ejemplo, el manejo adecuado de los 

fertilizantes que favorecen  la protección del medio ambiente. La fertilización 

forma parte integral del manejo rentable y sostenible de los cultivos, basado en  

las decisiones de manejo de nutrientes en principios técnicos-científicos 

(CINCAE, 2012).  

Tomar decisiones correctas en la  interpretación de los análisis de suelos y plantas 

se indica en términos de niveles de contenido de nutrimentos (bajo, medio, alto), 

estos han sido determinados en base de los "niveles críticos" existentes para cada 

uno de los elementos nutritivos. El "nivel crítico" es la concentración o valor 

mínimo de un determinado nutrimento, superior al cual no hay respuesta al 

rendimiento estudiado y por el contrario, a niveles inferiores a este valor, son altas 

las posibilidades de respuesta a ese elemento (Urbina, 2010). 

El conocimiento del nivel crítico o concentración óptima de elementos, fortalecen 

las prácticas de aplicación de nutrientes en el rango donde se encuentran las 

respuestas de rendimientos económicos, convirtiéndose en un pre-requisito para 

mantener o aumentar las reservas de materia orgánica en el suelo y sostener la 

productividad. 
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Es de vital importancia que los resultados obtenidos en el laboratorio de suelos 

sean comparados con niveles críticos que indiquen la forma precisa de respuesta 

de un cultivo a la aplicación de fertilizantes y enmiendas al suelo. De hecho, la 

búsqueda de niveles críticos en el cultivo de caña de azúcar, establece cambios 

hacia prácticas agronómicas sostenibles y racionales que estimulan a relucir el 

potencial genético de la especie varietal.   

Sobre este tema  Rodríguez en 2012, afirma que el conocimiento del nivel crítico 

nos permite formular programas de fertilización en el cultivo de caña de azúcar, 

de tal manera que no se incurre en sobre estimar los contenidos de cada elemento 

cuyo efecto incrementan los costos, provocando daño al suelo a más de 

contaminar las aguas subterráneas, afectando así a la población del entorno. 

Conforme a lo expuesto por el mencionado autor, se entiende que  con el nivel 

crítico se puede  utilizar cantidades que favorecen en el material de caña de azúcar 

expresando su máximo potencial de rendimiento a menor costo. A menor 

superficie tratada intensivamente se obtendrá la misma producción que en forma 

extensiva.  

En Ecuador la producción de caña se encuentra limitada ya que las 

recomendaciones de fertilización en función de análisis de suelo no han 

establecido con claridad, los rangos de disponibilidad de nutrimentos para las 

variedades de caña de azúcar que se cultivan en nuestros principales Ingenios del 

país  bajo condiciones originarias  de campo, las interpretaciones se hacen 

basándose en rangos de disponibilidad elaborados para otros genotipos bajo 

condiciones muy diferentes a las de Ecuador.   

Las nuevas variedades de caña de azúcar ECU-01 y EC-02, lanzadas y 

patrocinadas por el CINCAE (Centro de Investigación de la Caña de Azúcar  del 

Ecuador), obedece a los cambios y exigencias que demanda el sector azucarero 

del Ecuador buscando la sustentabilidad y sostenibilidad del cultivo, mejorando la 

rentabilidad por unidad de superficie, sin perjuicio del suelo y ambiente.  

Por tal motivo, el presente trabajo se encargará de identificar los niveles de 

disponibilidad de fósforo (P) y potasio (K), y el nivel crítico de nitrógeno (N) en 
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hojas, así como dosis y épocas de aplicación más apropiadas de dichos elementos 

para cada variedad de caña y sus respuestas en función del rendimiento.  

 

 La presente investigación perseguirá los siguientes objetivos: 

1.1.   Objetivo principal  

 

 Identificar los  rangos óptimos de disponibilidad y absorción de N, P y 

K del suelo y área foliar, como indicadores del rendimiento para las 

variedades de caña de azúcar ECU-01 y EC-02 cultivadas en la cuenca 

baja del río Guayas. 

 

1.2. Objetivos específicos  

 

 Analizar los referentes teóricos generales y sustantivos sobre los 

rangos de disponibilidad y absorción de N, P y K para las variedades 

ECU- 01 y  EC- 02  cultivadas en la cuenca baja del río Guayas. 

 Seleccionar las mejores respuestas diferenciadas de las variedades en 

la relación de N, P y K en el suelo y área foliar.  

 

1.3. Campo de investigación 

 

Nutrición vegetal y parámetros agronómicos. 

 

1.4.     Delimitación del problema 

                En la actualidad para interpretar análisis de suelos y realizar programas 

de fertilización eficientes, denotan problemas por falta de conocimiento sobre los 

niveles críticos en la absorción nutricional para cada especie y variedades que 

cada vez son más productivas, adaptadas a las condiciones ambientales.  

 

1.5.  Pregunta científica  

 



5 
 

 ¿Cómo contribuir a elevar la producción del cultivo de la caña de azúcar, 

atravéz del  conocimiento científico-técnico de niveles adecuados de N, P 

y K? 

Causas: Poca base científica, material vegetal, monocultivo, agotamiento del 

suelo, labores culturales, productor cañicultor, sistema de siembra, 

económicas.  

 

 1.6. Justificación  

La caña de azúcar es el monocultivo más importante de la costa ecuatoriana, en la 

producción existe mucha fuerza laboral, además las nuevas variedades adaptadas, 

en las que se debe establecer programas de fertilización específicos, ajustado a las 

condiciones del suelo y a la requerimiento óptimo  nutricional,  no obstante, 

existen en el mercado variedades de fertilizantes y fórmulas comerciales que no se 

ajustan al requerimiento ideal, debiéndose complementar con aplicaciones.  

1.7. Premisa 

 Sobre la base de factores técnicos, económicos y sociales se genera un 

procedimiento para dar directrices y pautas en la identificación de referentes 

teóricos, con rangos de disponibilidad que permitan identificar las mejores 

recomendaciones nutricionales, sobre todo para las nuevas variedades de caña de 

azúcar ECU-01 y EC-02 con los niveles críticos más óptimos. 

 

2.  MARCO REFERENCIAL 

2.1. Variedad ECU-01. 

                 De acuerdo a especificaciones proporcionadas por la CINCAE (2013), 

la variedad ECU-01 (ECSP98-169) proviene del cruzamiento entre las variedades 

SP81-6215 x SP80-1861, realizado en el Centro de Tecnología Canavieira (CTC) 

ubicado en Piracicaba, Sao Paulo, Brasil. 

 La semilla sexual de este cruzamiento fue sembrada bajo condiciones controladas 

en las instalaciones del Ingenio San Carlos, en septiembre de 1998, convirtiéndose 
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en el estado (I) de la primera serie de selección. Esta variedad es un poco más 

tolerante que la variedad llamada ragnar al ataque de plagas (insectos y 

enfermedades). En todos los ensayos establecidos la variedad EC-01 ha tenido una 

mejor respuesta a la fertilización que la variedad ragnar. En suelos franco 

arenosos y franco arcillosos (CINCAE,  2013). 

 

Tabla 1: Producción y rendimiento variedad ECU-01 

 

 

 

 

 

 

 

 

Caracteres agronómicos de la variedad ECU-01 presenta: 

 Germinación buena (Mayor del 70%). 

 Población entre 10 y 12 tallos por metro lineal. 

 Floración muy escasa del 0 al 30%. 

 Caracteres Morfológicos: 

 Tallo 

 Porte: Medio, entre 3.07 – 3.93 m. 

 Crecimiento: Postrado 

 Alineación en zig zag: Muy débil 

 Entrenudo 

 Forma: Conoidal con presencia de cera 

 Longitud: Largo, entre 16.4 y 21.2 cm. 

Caracter EC-01 Ragnar Diferencia

Produccion 

(Toneladas de 

cana por hectarea 

TCH) 98.2 TCH 80.4 17.8

Rendimiento 

(kilogramos de 

azucar por 

tonelada de cana-

KATC) 93.2 KATC 88.5 4.7

Produccion 

Azucar 

(Toneladas de 

azucar por 

hectarea TAH) 9.1 TAH 7.2 1.9

Porcentaje fibra 12.5-13.5% 11-11.5 1.5 - 2%

Produccion y Rendimiento 

Fuente: Cincae, 2007
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 Diámetro: Medio, entre 2.55 y 3.26 cm. 

 Color a la sombra: Verde amarillento 

 Color expuesto al sol: Rojizo 

 Yema 

 Forma: Redonda 

 

 Hoja 

 Color: Verde intenso 

 Longitud: Mediana, entre 1.56 y 1.95 m. 

 Ancho: Entre 5.67 y 6.99 cm. (Ancha) 

 Deshoje: Regular (3) 

 Aurícula 

 Forma: Deltoide, tanto superpuesta  como subyacente. 

  Vaina 

 Color: Verde con presencia de cera y poca pelusa 

  Collar 

 Color: Verde oscuro 

  Lígula 

 Forma: De cuarto creciente. 

 Ancho: Entre 0.53 y 0.64 mm 

 

2.2. Variedad EC-02 

                  Posteriores investigaciones realizadas por el CINCAE, aseveran que la 

variedad EC-02 (ECSP2000-214) fue seleccionada del cruzamiento entre las 

variedades V71-51 x SP82-3530, realizado en el Centro de Tecnología Canavieira 

de Brasil.  

La semilla sexual de este cruzamiento y otros 92 provenientes de Brasil, Australia 

(BSES) y Estados Unidos (Canal Point), fueron sembrados en septiembre del 

2000 con 38653 plantas y dieron origen al estado I 2000a. De ese grupo se 

seleccionaron 718 clones que conformaron el estado II 2000a. En diciembre de 
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ese mismo año (tercer tercio de la zafra) se sembraron 85 cruzamientos, de los 92 

anteriores; considerándose a este grupo como estado I 2000b (CINCAE, 2014). 

 

Tabla 2: Producción y rendimiento variedad EC-02 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Caracteres agronómicos de la variedad EC-02 presenta: 

 Germinación buena (Mayor del 70%). 

 Población entre 11 y 13 tallos por metro lineal. 

 Floración muy escasa del 0 al 20%. 

 Caracteres Morfológicos: 

 Tallo 

 Porte: Medio, entre 3.45 – 3.95 m. 

 Crecimiento: Erecto 

 Alineación en zig zag: Muy débil 

 Entrenudo 

 Forma: Conoidal con escasa presencia de cera 

 Longitud: Largo, entre 12.8 y 18.4 cm. 

 Diámetro: Medio, entre 2.6 y 3.1 cm. 
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 Color a la sombra: Rojizo amarillento con cera A y sin cera 

B. 

 Color expuesto al sol: Rojizo 

 

 Yema 

 Forma: Redonda 

 Hoja 

 Color: Verde intenso 

 Longitud: Mediana, entre 1.61 y 1.98 m. 

 Ancho: Entre 6.0 y 6.8 cm.  

 Deshoje: Regular (3) 

 Aurícula 

 Forma: Deltoide, tanto superpuesta  como subyacente. 

  Vaina 

 Color: Verde con presencia de cera y poca pelusa 

 

2.3. Fertilización y la sostenibilidad 

Los nutrientes de las plantas son esenciales para la producción suficiente de 

alimentos saludables que satisfagan a la creciente población mundial. Por lo tanto, 

los nutrientes para las plantas son un componente vital en cualquier sistema de 

agricultura sostenible. Además, la agricultura intensiva requiere mayores flujos de 

nutrientes para los cultivos y mayores demandas de esos nutrientes por parte de 

los cultivos (Vargas, 2006).  

El agotamiento de la capa fértil de los suelos, situación que ocurre en muchos 

países en vías de desarrollo tales como Estados Unidos, es una de las principales 

causas –a veces oculta– de la degradación de los suelos y del ambiente (Vargas, 

2006). Por otro lado, la excesiva aplicación de nutrientes o el manejo ineficiente 

también pueden provocar problemas ambientales, en especial si grandes 

cantidades de nutrientes se pierden del sistema suelo/cultivo y pasan al agua o al 

aire (Lecaro, 2013).  
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2.4. El  nitrógeno (N) en la caña de azúcar. 

El experto en el tema, Oleas (2012) indica que el nitrógeno es el nutriente que más 

influye en el rendimiento agrícola y el más utilizado en la caña de azúcar, como 

complemento a lo mencionado el autor Rizzo (2011), afirma que los promedios se 

emplean entre 1,0 y 1,5 kilogramos por TM/hectárea, sin embargo señala, que por 

cada tonelada de caña que se cosecha, se extrae del suelo 0,66 kilogramos de 

nitrógeno por hectárea. También explica que el nitrógeno, una vez que es 

asimilado por la planta, pasa a formar las bases nitrogenadas, empleadas en las 

diferentes funciones de la misma, formando parte de los aminoácidos, proteínas, 

hormonas, ácidos nucleicos y la clorofila (Rizzo, 2011). 

Como parte del proceso investigativo del presente trabajo Durini (2011), confirma 

que la caña de azúcar debe tener suficiente nitrógeno durante los tres  primeros 

meses del cultivo, ya que sus deficiencias en este periodo repercuten 

negativamente en la producción, es quizás el elemento más importante para el 

cultivo de la caña de azúcar dada las cantidades altas que se requiere para su 

normal desarrollo, aumentando la producción de  tallos molederas al 

incrementar el tamaño y número de hojas.  

Como complemento se puede decir que esto repercute en el potencial fotosintético 

de la planta; además el N estimula la producción de clorofila por lo que de 

acuerdo a los autores que anteceden es un elemento fundamental.  

Adicionalmente Lecaro (2013) manifiesta que el nitrógeno tiene vital importancia 

como componente de los carbohidratos, proteínas y de la molécula de la clorofila, 

influyendo en la coloración del follaje y en el tamaño de las cepas de la caña de 

azúcar, siendo absorbido por el cultivo en las formas de NO3 y NH4
+
. Este 

elemento es el que más limita la producción y su dosificación se debe determinar 

de acuerdo al número del corte, el suelo, y la variedad utilizada de caña. 

La respuesta al nitrógeno es variable de un suelo a otro, los que tienen presencia 

notable de factores limitativos como hidromorfía, compactación, textura arenosa y 

poca profundidad muestran las respuestas mayores. Conforme a las indicaciones 

proporcionadas por Nurnberg (2013), para caña planta sólo se recomienda aplicar 

nitrógeno en suelos con problemas de hidromorfía, compactación, o en suelos 



11 
 

terralitizados y establece que la dosis de nitrógeno a aplicar depende de la cepa, el 

rendimiento esperado y características del suelo. 

En experimentos exploratorios de nutrimentos, realizado en el Ingenio La Troncal 

y auspiciados por el CINCAE, durante la primera soca, la fertilización de 

nitrógeno (N), incrementó estadísticamente la producción de caña, lográndose el 

máximo promedio con dosis de 120 kg/ha. Sin embargo, en experimentos 

similares durante la segunda soca, la mayor respuesta se obtuvo con dosis de 180 

kg/ha de N con rendimientos promedios de 80,1 TM (CINCAE, 2014). 

Anderson & Bowen (2013), coinciden en que no se puede definir una cantidad de 

nitrógeno por tonelada de caña, debido a que se pierde fácilmente del suelo, es 

más, se aconseja hacer aplicaciones múltiples para mantener un nivel adecuado de 

nitrógeno dentro de la planta. Muchas veces se ha encontrado altas respuestas a la 

aplicación de nitrógeno en los cultivos de sucesión antes que el de iniciación. Su 

utilización y eficiencia depende del cultivo y del manejo de la fertilización, el 

exceso de nitrógeno resulta en una deficiente maduración del cultivo de caña. 

Para poder establecer los requerimientos de N en la caña de azúcar se deben 

considerar el contenido de materia orgánica, la profundidad del nivel freático y el 

drenaje; así, las mayores respuestas a este elemento se han encontrado en suelos 

con bajo contenido de materia orgánica, muy pobremente drenados y con niveles 

freáticos altos, muy superficiales en algunas épocas del año.  

Considerando el contenido de materia orgánica en los suelos del Valle del Cauca - 

Colombia se han establecido tres categorías muy útiles al momento de realizar las 

recomendaciones de nitrógeno para el cultivo de caña de azúcar dichas categorías 

se muestran en la tabla 3. 
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Tabla 3: Categoría y materia orgánica 

 

 

 

 

 

Como se lo explica anteriormente, el nitrógeno es responsable directo de aumentar 

la producción de caña más que cualquier otro nutrimento, aunque grandes 

cantidades de nitrógeno aplicado a la caña de azúcar hacen que esta necesite más 

carbohidratos para su propio metabolismo, por lo cual almacena menos 

carbohidratos; por tal razón, pequeños aumentos en la producción de caña no 

siempre van acompañados de un aumento perceptible en los contenidos de 

sacarosa, y en algunos casos ocurren descensos.  

Robles (2011), indica que el incremento de contenido de sacarosa sólo ocurre 

después de que el aumento de la producción de caña haya sobrepasado el 27%. El 

uso de dosis mayores del nitrógeno requerido, producirá muy poco aumento en la 

producción de caña. 

 De acuerdo a investigaciones realizadas y conforme a experimentos realizados 

por el CINCAE, Ojeda (2012), establece que los retoños necesitan mayor aporte 

de nitrógeno que la caña planta, independientemente del tipo de suelo, y que la 

dosis requerida es mayor a medida que la cepa se envejece. La dosis de nitrógeno 

en plantilla varía  entre 40 y 140 kg de nitrógeno por hectárea, aunque con suelos 

bien drenados y con cantidades relativamente altas de materia orgánica no se han 

encontrado respuestas a las aplicaciones de nitrógeno en plantilla.  

Además el mismo autor afirma que en socas se requieren mayores cantidades de 

nitrógeno que van de 75 - 200 kg de N/ha, producto de la disminución del aporte 

de este elemento por parte de la materia orgánica a consecuencia de las labores de 

cosecha que tienden a compactar el suelo. Con respecto a la época de aplicación 

de este nutriente, a través de experimentos realizados, se ha encontrado que las 
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mayores producciones de caña de azúcar se obtuvieron cuando se aplicó todo el 

nitrógeno a los 30 días después de la siembra; aunque el mismo efecto se produjo 

en ciertas variedades cuando se fraccionó en partes iguales a los 60 y 120 días. 

2.5. El  fósforo (P) en la caña de azúcar 

Varios investigadores del CINCAE, dentro de sus ensayos en pro de encontrar los 

niveles críticos óptimos en elementos que contengan los componentes adecuados, 

encuentran en el fósforo una alternativa muy válida, tal como lo determina 

Eguiguren (2013), pues manifiesta que el fósforo en el cultivo de caña de azúcar 

es componente de los ácidos nucleicos como fosfolípidos también en las 

membranas celulares, y desempeña un papel importante en el metabolismo 

energético en las mitocondrias y cloroplastos, debido a que es parte constituyente 

de la molécula del ATP (adenosin trifosfato), la cual participa en las reacciones 

esenciales de transferencia de energía en la célula.                                                    

Además es parte integral de las coenzimas NAD (nicotinamida adenín 

dinucleótido) y NADP (nicotinamida adenín dinucleótido fosfato), así como de 

otras enzimas. 

Las coenzimas NAD y NADP cumplen una función importante en la fotosíntesis, 

glucólisis, respiración y síntesis de ácidos grasos. Este elemento se encuentra en 

altas concentraciones en los puntos de crecimiento, debido a la influencia que 

tiene en la división celular. 

 El efecto del fósforo sobre la caña de azúcar depende en primera instancia del 

contenido de las formas asimilables en el suelo. La dosis recomendada de P2O5 

varía entre 0 y 0.15 kilogramos por hectárea en suelos de alto y muy alto 

contenido de fósforo asimilable, entre 15 y 35 kg/ha en los de categoría media y 

más de 35 kg en los de bajo y muy bajo contenido según lo recomendados por 

investigadores del CINCAE quienes  luego de varios ensayos utilizando fósforo, 

encontraron una ligera tendencia a mejorar el rendimiento de la caña de azúcar en 

un suelo Vertic Tropaquept cuyo contenido de P era 0.9 mg/kg de fósforo 

disponible analizado por el método Bray 2.  
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Espinoza (2010), determinó que en suelos del valle del río Cauca, dedicados a la 

producción de caña de azúcar, los niveles críticos de P: baja, menos de 5 mg/kg; 

media, de 5 a 10 mg/kg y alta, más de 10 mg/kg son los indicados. 

En trabajos desarrollados por el CINCAE se ha observado  que la adición de 

fósforo (P) al suelo no origina incrementos en el rendimiento de la caña de azúcar 

y concluyen que dicho resultado es consecuencia del adecuado contenido de 

fósforo nativo, o simplemente que el fósforo aplicado es fijado por otros 

nutrientes volviendo a este elemento no disponible. 

 En los primeros meses de crecimiento, en especial durante la fase fenológica de 

formación de raíces y macollamiento, la caña de azúcar toma en mayor cantidad la 

fracción inorgánica del fósforo en el suelo en forma de fosfato monovalente o 

divalente (H2PO2 y H2PO4
=
), ayudando su asimilación en la aceleración de la 

maduración en la última fase de su ciclo (CINCAE, 2013). 

 En corroboración a lo expuesto García (2013), manifiesta que el  porcentaje de 

fósforo de la hoja TVD - hoja + 1 según Kjuiper, es un buen indicador del estado 

nutricional de la caña y un método complementario para las recomendaciones de 

fertilizantes fosfóricos. 

2.6. El  potasio (K) en la caña de azúcar 

Rodríguez (2012), menciona que el potasio está relacionado con procesos muy 

importantes como la fotosíntesis, respiración, formación de clorofila, metabolismo 

de carbohidratos, formación de almidón y activación de enzimas necesarias en la 

síntesis de proteínas. Además tiene una participación activa en la permeabilidad 

de las membranas celulares, en el transporte de azúcares por el floema, en la 

absorción de iones y en la entrada de agua y transpiración de la planta. El potasio 

es esencial para la activación enzimática, juega un papel fundamental en la 

formación, transporte y la acumulación de sacarosa, regula la respiración, la 

absorción de agua y su conservación en la planta, entre otras funciones 

(Ballesteros, 2011).  

Por otra parte Sachs  (2013), explica que el potasio es un elemento soluble en 

agua y que probablemente la migración de este nutriente esté relacionado con los 

niveles de humedad en el interior de la planta y con la transpiración, también 
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manifiesta que el exceso de este nutriente provoca la disminución en el contenido 

de sacarosa afectando también la cristalización y el proceso general de formación 

de azúcar. La efectividad de la fertilización potásica es nula o muy escasa en caña 

planta, pero aumenta en los retoños, especialmente en las cepas más antiguas.  

Cabe mencionar que aunque el potasio no es un elemento vinculado directamente 

con el deterioro del medio ambiente, su uso en exceso o aplicado en suelos bien 

abastecidos pueden provocar desequilibrios de calcio o magnesio, afectar la 

recuperación del azúcar, elevar innecesariamente los costos de producción, 

haciendo insostenible la producción cañera.  

Este elemento no forma compuestos metabólicos pero si es muy importante en las 

funciones fisiológicas relacionadas con el metabolismo de carbohidratos, síntesis 

de proteínas, control y regulación de las actividades de varios elementos 

esenciales, neutralización de ácidos orgánicos importantes, promoción del 

desarrollo de meristemos y ajuste del movimiento de los estomas, además se 

encuentra dondequiera que ocurran transformaciones de alta energía. Las 

aplicaciones de potasio no siempre producen aumentos en el contenido de 

sacarosa,  a no ser que vayan acompañado con dosis dobles de nitrógeno y dosis 

triples de las del fósforo (Sachs, 2013).  

Eguiguren (2013), manifiesta al respecto que la demanda de este nutrimentos va 

de 600 a 800 kg de K2O/ha por cosecha. Adicionalmente se ha observado mayor 

susceptibilidad al ataque de patógenos cuando existe deficiencia de potasio, así 

como una reducción en el contenido de azúcares. Además manifiesta que el 

potasio, el magnesio y el calcio son las bases de cambio en el complejo coloidal y 

a la vez antagónico; por la razón, si existen desbalances grandes en el suelo, la 

absorción de uno o dos de ellos pueden verse afectada. 

Martínez (2011),  asevera que el  potasio es un elemento de gran demanda por el 

cultivo de caña de azúcar. Las reservas naturales de potasio se pueden perder en 

muchos suelos en un pequeño lapso de tiempo si no se toman medidas correctivas. 

La baja disponibilidad de potasio en un suelo puede causar una asimilación  

deficiente. La lixiviación de potasio puede ser alta en  suelos arenosos, pero en 

otros suelos, las pérdidas de potasio es muy baja. 
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 Las plantas con un bajo contenido de potasio son menos resistentes a 

enfermedades y a sequias. Cuando los niveles de potasio son altos, el contenido de 

nitrógeno a menudo se encuentra muy bajo. El exceso de potasio puede reducir la 

calidad de caña. También se ha detectado que la deficiencia de potasio disminuye 

la permeabilidad de las raíces ante el agua, mientras que aquellas plantas que 

están bien nutridas con este ion, pueden extraer más fácilmente el agua del suelo.  

 Esto está relacionado con el hecho de que una acumulación de K en el xilema 

disminuye el potencial de agua de la sabia aumentando la entrada de agua y la 

presión radical. El potasio al ingresar fácilmente en la célula, incrementa la 

permeabilidad de las membranas celulares a distintas sustancias e influye en alto 

grado en distintas direcciones del metabolismo. A esto se debe que el agua 

consumida por unidad de materia seca es mucho mayor como consecuencia de la 

carencia de potasio que cuando se aplica este elemento, producto de la 

disminución de la velocidad de transpiración (Martínez, 2011).   

Se  ha comprobado  que el potasio puede movilizarse de las hojas al tallo antes de 

que las hojas se vuelvan fisiológicamente inactivas y se ha descubierto la relación 

entre la migración del potasio y el contenido de humedad de las hojas; se observó 

mayor grado de migración de potasio en las hojas cuyo nivel de humedad era más 

bajo. El cogollo de la caña de azúcar aprovecha el potasio de las hojas viejas así 

como la del tallo (Gálvez, 2011). 

2.7. Fertilización combinada con N, P y K 

De acuerdo con el CINCAE (2013), elementos mayores como el nitrógeno, 

fósforo y potasio son factores determinantes en la producción y rendimiento del 

cultivo de caña de azúcar, estos se debe a sus múltiples funciones durante las 

distintas fases fenológicas que atraviesa la caña en el transcurso de su desarrollo. 

En ensayos realizados mediante la fertilización combinada con N, P y K en la 

producción y rendimiento de azúcar durante la segunda soca, se observó que el 

nitrógeno en sus niveles más altos (180 kg/ha),  y produjo los mejores efectos 

cuando se combinó con el P y K, en dosis de 80 y 90 kg/ha. 

Algunos investigadores han demostrado que las deficiencias de N, P o K reducen 

la fotosíntesis aunque el cultivo de la caña de azúcar se encuentre en condiciones 
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favorables, y en las plantas viejas, si existe una deficiencia de potasio la 

fotosíntesis se reduce ostensiblemente. Con respecto a ensayos realizados 

(CINCAE, 2013) con épocas de siembra y adición de N y K, la caña planta 

alcanza su máxima producción en tonelada caña hectárea (TCH) aplicando 120 

kg/ha de nitrógeno, así mismo, el mejor rendimiento de azúcar por hectárea se 

logra a ese nivel de nitrógeno. 

Conforme a declaraciones dadas por Gálvez (2011), existe una tendencia a 

incrementar los promedios de producción y rendimiento de caña de azúcar con el 

nivel de 40 kg/ha de potasio. En dichos trabajos realizados en el ingenio en 

mención, se observó que las aplicaciones combinadas con 120-60-40 kg/ha de N, 

P y K, generó los mayores promedios de rendimiento en la producción de caña de 

azúcar con 98 (TCH). 

Ballesteros (2011) establece  que el  cultivo de caña de azúcar durante sus 

primeras etapas de desarrollo, la absorción de nitrógeno y potasio están muy 

correlacionados; cuando la presencia de uno es limitada, la respuesta del otro se 

ve afectada, por cuanto el equilibrio de ambos nutrientes es de suma importancia, 

por lo que la asimilación de ellos es lenta durante las primeras etapas de 

crecimiento y posteriormente aumenta entre los cinco y seis meses de edad, 

descendiendo luego paulatinamente su absorción.  

Sin embargo  Lecaro (2013), también afirma que las respuestas en producción de 

caña a las aplicaciones de P y K han sido escasas, pero las aplicaciones de K al 

suelo han mostrado resultados interesantes en cuanto al mejoramiento de la 

concentración de azúcar en los tallos molederos. 

En trabajos realizados en CINCAE (2014), con N y K en el ingenio San Carlos y 

La Troncal, no encontraron diferencias estadísticas en la interacción de estos 

elementos sobre producción y rendimiento de la caña de azúcar, sin embargo, se 

obtuvo buenos resultados en los niveles de 120 y 40 kg/ha de N y K 

respectivamente cuyos valores de TCH y TAH fueron similares al testigo 

comercial del ingenio San Carlos (154, 153 y 89 kg/ha de N, P y K). De igual 

manera, en el ingenio La Troncal se obtuvieron los mejores promedios en TCH y 

TAH con los niveles de 120 y 40 kg/ha de N y K, tanto en forma individual o 
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como efecto de su interacción, el cual fue ligeramente superior al testigo 

comercial (115, 92 y 90 de N, P y K). 

La relación entre el K y N, se plantea que el potasio acelera la absorción del 

nitrógeno por las raíces de la caña. De acuerdo con otros estudios se obtienen 

mayores incrementos en el rendimiento de azúcar por la combinación alto N y alto 

K, los rendimientos bajos ocurren producto de la combinación alto N y bajo K; en 

cuanto se refiere a rendimientos y purezas de jugos están relacionados con bajo N 

y alto K. La fertilización nitrogenada estimula la absorción de potasio por la 

planta (Rodríguez, 2012).  

Padilla M. (2012), establece para el cultivo de caña de azúcar sembrada en la 

sierra ecuatoriana los niveles críticos para N, P y K. Cuando el contenido de 

dichos elementos son bajos, se recomienda aplicar de 200 kg de N; 150 kg de 

P2O5 y 200 kg de k20; en contenidos medios se requieren de 150 kg de N; 100 kg 

de P2O5 y 150 kg de k20, y en contenidos altos de 100 kg de N; 50 kg de P2O5 y 

100 kg de K2O. (CINCAE, 2013). Como aporte a lo expuesto, el mismo autor 

señala que  para producir una tonelada de caña de azúcar, este cultivo remueve del 

suelo 0,75 kg de N, 0,25 kg de P y 1,5 kg de K. 

Rodríguez (2012), señala que para producir 225 Tm/ha de caña, dicho cultivo 

remueve del suelo 405 kg de N; 175 kg de P2O5; 685 kg de K2O; 110 kg de Mg y 

95 kg de S. Por otro lado, en una plantación de caña de azúcar requiere 

aproximadamente 150 kg de N; 35 kg de P2O5 y 208 kg de K2O. Con la cosecha 

se remueven unos 40 kg de N; 10 kg de P y 57 kg de K/ha.  

Los altos niveles de producción de este cultivo se encuentran asociados con 

concentraciones foliares de 2% de N; 0.18% de P: 1,3% de K; 0,10% de Mg; 

0,17% de S; 40 ppm de Fe; 10 ppm de Cu y 50 ppm de Zn. En cambio Rizzo 

(2011), menciona que por cada tonelada de caña que se obtiene por hectárea se 

requiere alrededor de 0,66 kg de N; 0,4 de kg de P2O5 y 1,5 kg de K2O.  

En las siguientes tablas, se presentan los niveles adecuados de N. P y K en % de 

concentración foliar, en diferentes países o estados productores de caña de azúcar. 
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Tabla 4: Niveles adecuados de N foliar (%) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 sin nervadura central (1 sin n, central)) 
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Tabla 5: Niveles adecuados de P foliar (%) 

 

Tabla 6: Niveles adecuados de K foliar (%) 

 

1 sin nervadura central (1 sin n, central)) 

1 sin nervadura central (1 sin n, central)) 
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Zunino & Cueva (2010), encontraron que la extracción efectuada por cuatro 

variedades de caña de azúcar en tres tipos de suelos con variación entre 0.44 y 

1.15 kg de N; 0.25 y 0.70 kg de P2O5 y 0.92 a 2.63 de K2O. Al considerar solo los 

tallos empleados en la molienda industrial, se produjeron las siguientes 

extracciones: 0.72 kg de N, 0.42 kg de P2O5, 1.47 kg de K2O; por su parte los 

cogollos y la paja extrajeron 1.15 kg de N, 0.32 kg de P2O5 y 1.52 kg de K2O.  

Experimentos realizados en el Centro de Investigaciones de la Caña de Azúcar de 

Colombia (Cenicana, 2011), en un suelo del orden inceptisol sembrado con la 

variedad CC 8325 se determinó la extracción total por cada tonelada de tallos 

molederas cosechados de 1.53, 0.98, y 3.42 kg de N, P2O5 y K2O. 

2.8. Nivel crítico 

De acuerdo a lo impartido por Urbina (2010), se define el nivel crítico como la 

concentración de un nutriente en una muestra de planta por debajo de la cual su 

tasa de crecimiento, su rendimiento o la calidad del producto disminuyen 

significativamente. Por otro lado Turner (2011), menciona que el nivel crítico es 

la concentración o valor mínimo de un determinado nutrimento, superior al cual 

no hay respuestas al rendimiento estudiado y por el contrarío a niveles inferiores a 

este valor, son altas las posibilidades de respuesta a ese elemento. 

 La motivación original que ha llevado a elaborar un método de obtención de 

niveles críticos, fue de localizar en países en desarrollo sitios en los cuales se 

podrían localizar experimentos de fertilizantes, ya que en ese momento había poca 

información de lo que constituye alto o bajo en términos de contenido de 

nutrientes en el suelo.  

El método consiste en usar una transparencia plástica con el trazo de una cruz en 

ella. Se moviliza la transparencia sobre el gráfico para localizar un punto en el eje 

de las x que minimice el número de puntos en los cuadrantes negativos y 

maximice el número de puntos en los cuadrantes positivos. Las líneas en la cruz 

se mantienen siempre paralelas a los ejes del gráfico. De este modo, los datos se 

dividen en dos grupos por el denominado nivel crítico, existe una alta 

probabilidad de respuesta económica a la aplicación de fertilizantes y cuando 

están por encima existe una baja probabilidad de respuesta económica.  
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 El científico especializado en agricultura, Blacio (2012) manifiesta que la 

exactitud o precisión del nivel crítico, va a depender mucho de los métodos (Bray 

I; Bray II; Carolina del Norte; Morgan; Olsen; Olsen modificado; entre otros) y 

sustancias extractantes empleadas, además afirma que el mejor método será el que 

mejor refleje la disponibilidad del elemento, medida en función de la respuestas a 

la aplicación de dicho elemento. 

Siendo esto corroborado por Solórzano (2013), quien indica que el nivel crítico 

obtenido depende de la solución extractora utilizada y del cultivo, también 

propone una buena solución al recomendar el suministro de una división casi 

perfecta de las dos poblaciones, es decir, que todos o casi todos los puntos queden 

ubicados en los cuadrantes positivos.  

El análisis químico de un suelo mediante un método adecuado, permite estimar 

con aproximación razonable, la disponibilidad de elementos nutritivos para los 

cultivos. La determinación del método más adecuado se realiza usando relaciones 

experimentales entre las propiedades químicas del suelo y crecimiento de la planta 

(Solórzano, 2013), así mismo, la experiencia ha demostrado que los resultados de 

los métodos no son muy diferentes. 

Otros ensayos han utilizado la exposición de Cate y Nelson con el propósito de 

determinar, de una manera el crítico del análisis del fósforo, para cada uno de los 

cultivos considerados en los suelos de Pichilingue y Ficoa, relacionando 

gráficamente el porcentaje de rendimiento con los valores del análisis de suelo; 

logrando así localizar el punto de inflexión de la curva, denominado "nivel 

crítico" del análisis de suelo. 

En relación al tema Mite (2011), manifiesta que los suelos con contenido que se 

encuentren por debajo de él, tendrán una alta posibilidad de obtener una amplia 

respuesta a la fertilización y contrariamente en suelos con análisis que estén sobre 

él, las posibilidades de obtener una respuesta disminuye. Mediante el 

conocimiento del nivel crítico, el método Olsen es el más recomendado para 

evaluar la disponibilidad del fósforo en los suelos estudiados.  

Anderson & Bowen (2013), reconocieron las limitaciones del porcentaje de 

rendimiento, ajustando un modelo Mitscherlich utilizando el incremento máximo 
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de rendimiento (Ay máx) versus el valor del análisis de suelo. Debido a que no 

existen puntos de decisión en la curva resultante, desarrollaron también un sistema 

natural de clasificación. Utilizando este esquema, se determinó el número de 

clases (alta, media, baja) mediante análisis estadísticos (análisis de varianza) en un 

grupo particular de datos. Esto permite determinar los niveles óptimos críticos 

entre los grupos (Turner, 2011). 

En resultados  preliminares de Henríquez (2012), asevera que existe una relación 

encontrada para K con tres de las soluciones usadas para este elemento (Olsen 

modificado, acetato de amonio IN y MEHILCH III) a nivel de cuatro órdenes de 

suelos estudiados, y el valor de 0,20 cmol (+)/L usado como nivel crítico para el 

K, correspondió a diferentes valores de K intercambiable extraído con acetato de 

amonio IN en cada orden estudiado. Los autores sugieren que aún este nivel 

crítico de 0,20 cmol (+)/L en Olsen modificado puede ser variado de acuerdo al 

orden de suelo, y que corresponderá hacer calibraciones de estos niveles en 

cultivos específicos.  

2.9. Características físicas de los suelos para caña de azúcar 

2.9.1. Textura 

Conforme a lo investigado en el presente trabajo, los perfiles estudiados 

presentan una granulometría dominada por la fracción arena, sus 

contenidos de arcilla son muy bajos, inferiores a 240 g kg-1, lo que los 

agrupa en las  familias texturales arenosa (perfil 4), franco gruesa (perfiles 

1, 2 y 5) y franco gruesa-franco fina (perfil 3). 

 Las características texturales de estos suelos contrastan con las clases 

arcillosas y franco limosas consideradas como óptimas para el cultivo de 

caña detalladas por Ballesteros (2011), aunque le confiere una excelente 

permeabilidad tanto al agua como al aire, su escaso contenido en partículas 

finas puede afectar la retención de la humedad y de los nutrientes. 
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2.9.2. Densidad aparente 

Los valores de densidad interpretados en función de la textura se 

consideran bajos, encontrándose los menores valores en los horizontes 

superficiales. Tales valores le confieren a estos suelos una porosidad total 

que fluctúa entre 36 y 45 %, favoreciendo, así la rápida infiltración del 

agua y una buena aireación para el adecuado desarrollo radical del cultivo 

de caña (Solórzano, 2013). 

 

2.9.3. Retención de humedad 

De acuerdo a lo expuesto y detallado anteriormente, la retención de 

humedad a 0,033 MPa de los suelos estudiados puede considerarse como 

baja para los perfiles 1, 2, 3 y 5 y extremadamente baja para el perfil 4, de 

acuerdo a los criterios  sus valores fluctúan entre 20,17 y 13,6 % y entre 

13,1 y 2,7% respectivamente (Blacio, 2012).  Los contenidos de agua útil 

en todos los perfiles no superan el 10%, fenómeno que se asocia con sus 

texturas gruesas de escasa influencia sobre los fenómenos de retención de 

humedad.  

En suelos caña del sur-oeste de Ecuador, encontró una correlación positiva 

altamente significativa entre el contenido de humedad del suelo a 

diferentes tensiones y el contenido de arcillas más limos, en función de la 

disponibilidad de agua para las plantas, los perfiles 3 y 4 se destacan como 

los más susceptibles a secarse y provocar deficiencias de humedad en las 

plantas de caña. Como regla general se indica que los suelos arenosos 

presentan una mayor conductividad que los suelos arcillosos a bajas 

tensiones, mientras que a altas tensiones la situación es inversa (Blacio, 

2012).  

Por lo que si no existe un adecuado suministro de agua asociado a una 

buena distribución de las lluvias, las plantas de cacao consumirían una 

mayor proporción del agua disponible en un tiempo menor que en suelos 

arcillosos. La humedad del suelo se redujo hasta el 60% del rango de 
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disponibilidad, además  hubo una reducción en la apertura de estomas, 

fotosíntesis y transpiración de las hojas de caña (Ojeda, 2012).  

A pesar de las características físicas poco favorables de los suelos 

estudiados para la alimentación hídrica, en ninguna de las fincas 

consideradas se presentan problemas de estrés hídrico en las plantas, lo 

que indica que las precipitaciones se distribuyen uniformemente a lo largo 

del año y suplen las necesidades hídricas del cacao.  Aún de aquellas 

plantas ubicadas sobre el perfil 4, de características físicas más críticas y 

localizado en el sector de menores precipitaciones y con dos períodos con 

lluvias (enero-febrero y julio-agosto) mensuales inferiores a los 100mm 

(CINACE, 2012).   

2.10. Características químicas de los suelos para caña de azúcar 

2.10.1. Potencial de hidrógeno (pH) 

Con excepción del perfil 4 que presenta una reacción ligeramente ácida en 

todos sus horizontes, los suelos restantes exhiben en sus primeros 30 cm 

con valores de pH que tienden a mantenerse ligeramente con la 

profundidad.  

Las diferencias en la reacción de estos suelos se explican por la adición de 

fertilizantes y enmiendas para el primero, mientras que para los restantes 

su ligera acidez se asocia a la influencia de los materiales parentales, 

constituidos por rocas ígneas, y a la baja lixiviación a que están sujetos 

estos suelos.  

La diferencia en los valores de pH en agua y KCl indican una baja acidez 

potencial y a la presencia de aluminio cambiable, catión que puede limitar 

el desarrollo exitoso del cultivo por sus efectos sobre la nutrición mineral y 

crecimiento radical. Los suelos estudiados presentan valores de pH 

inferiores a los reportados por Espinoza (2010), para suelos de caña del 

Ecuador. 
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2.10.2. Carbono orgánico 

En los horizontes superficiales el carbono orgánico se presenta en 

concentraciones medias, sus valores fluctúan entre  14,8 y 24,3 g kg
-1

. Con 

la profundidad tiende a decrecer paulatinamente hasta alcanzar valores 

muy bajos, lo cual refleja el ciclo superficial de este elemento.  

Estos valores, inferiores al contenido mínimo de 35 g kg
.-1

 recomendados 

por  Rodríguez (2012), para el óptimo desarrollo de la caña, pueden ser el 

resultado del uso previo del suelo a la implantación del cultivo de caña, ya 

que bajo cultivos anuales y pastizales la mineralización de la materia 

orgánica es más rápida que bajo bosque.  

Por otra parte, en las plantaciones establecidas en conos de deyección, 

perfiles 1, 2 y 3, una gran parte de la hojarasca es arrastrada de la 

superficie del suelo por el desborde de drenes naturales durante los 

períodos de máximas lluvias, con lo que se reduce la incorporación de 

materia orgánica al suelo y los nutrientes contenidos en ella. 

2.10.3. Nitrógeno total 

Este elemento presentó una distribución en el perfil similar al carbono 

orgánico, sus valores son medios en los horizontes superficiales de todos 

los perfiles y tienden a disminuir con la profundidad hasta alcanzar los 

valores más bajos. La mayor concentración de nitrógeno se encontró en el 

horizonte superficial del perfil 3, seguida por aquella del perfil 1, 2, 5 y 4.  

No se apreciaron diferencias marcadas en los contenidos de nitrógeno 

entre estos suelos a pesar de sus diferencias en manejo y tipos de sombra 

utilizadas. Durini (2011), indica que la Erythrina glauca, usada como 

sombra en los perfiles 1 y 5, contribuye a través de sus nódulos radicales, 

hojas y flores al enriquecimiento del suelo en más de 3%. 
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2.10.4. Capacidad de intercambio catiónico (CIC) 

Todos los suelos presentan una baja capacidad de intercambio de cationes 

en sus horizontes, sus valores son inferiores a los 12-13 cmol kg
-1

 

indicados por Rodríguez (2012), como deseables para satisfacer las 

demandas nutricionales del cacao. Sólo el horizonte superficial del perfil 1, 

presentó una mediana capacidad de intercambio (12 cmol kg
-1

) que se 

asocia a su mayor contenido de materia orgánica. 

 La baja capacidad de intercambio catiónico de estos suelos se asocia con 

sus bajos contenidos en materia orgánica y a la presencia de arcillas de 

baja reactividad como la caolinita, illita y cloritas. La limitada reactividad 

de estos suelos puede afectar la nutrición mineral de la caña y debe ser 

considerada al momento de aplicar fertilizantes y enmiendas bajo las 

condiciones climáticas de la zona (Rodríguez, 2012). 

2.10.5. Fósforo asimilable  

Este elemento es indispensable durante todo el ciclo vegetativo de la 

planta, tiene una marcada influencia sobre el desarrollo de las raíces, 

fecundación, formación y madurez del fruto. Su concentración en los 

primeros 30 cm es muy baja en la mayoría de los suelos, excepto en el 

perfil 4 donde se presenta en cantidades moderadamente altas.  

Conforme a lo explicado por Cabanilla (2014) expresa que la distribución 

con la profundidad es bastante variable, tiende a decrecer en los perfiles 1, 

2 y 3 alcanzando valores inferiores a los contenidos óptimos de 40 y 100 

mg kg
-1

, indicados también en 1958 al 1992 por Hardy y Jadim. En los 

perfiles 4 y 5, el fósforo tiene una marcada tendencia a incrementar con la 

profundidad, alcanzando en el primero una concentración de 112 mg kg
-1

 a 

100 cm. 

2.10.6. Bases cambiables y saturación de bases (Ca, Mg y K) 

El calcio, magnesio y potasio se presentan en estos suelos en 

concentraciones muy bajas, con valores inferiores a los límites de 

adecuación para la caña recomendados, la baja fertilidad de los suelos 
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analizados puede tener efectos sobre importantes procesos fisiológicos que 

se reflejan en la producción y calidad de los frutos.  

Al respecto  Ballesteros (2011), indica que la deficiencia en calcio, 

magnesio y potasio provocan, la caída prematura de las hojas y la muerte 

de los brotes; los contenidos azúcar y el fortalecimiento de los tejidos y la 

formación del tallo de la caña. La pobreza en bases cambiables de estos 

suelos se refleja en tasas de saturación del complejo absorbente inferiores 

a los 60% recomendados para suelos cacaoteros africanos.  

Aunque se le ha asignado un limitado valor a las determinaciones de los 

nutrientes individuales, las relaciones entre las bases cambiables y otros 

elementos nutritivos ha servido de guía para una adecuada alimentación 

del cultivo.  

Tomando en consideración los rangos deseables indicados por Eguiguren 

(2013), para las relaciones Ca/Mg< 4 y (Ca + Mg)/K> 25: con excepción 

del perfil 4, los perfiles restantes se ajustan al valor de la primera relación, 

mientras que la segunda solo se alcanza en el horizonte superficial del 

perfil 4, lo que sugiere la existencia de ciertos desbalances nutricionales en 

estos suelos. 

La saturación de bases de los horizontes superficiales fue alta (30-34%) en 

los perfiles 1 y 4; baja (8%) en el perfil 5 y muy baja (4%) en los perfiles 2 

y 3. 
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2.11  MARCO METODOLÓGICO 

 
2.11.1 Ubicación y Descripción del campo experimental 

El presente estudio se realizó en las instalaciones del Centro de Investigación de 

la Caña de Azúcar  del Ecuador ubicado en el Cantón  El Triunfo Provincia del 

Guayas, además  se elaboró  entrevistas dirigidas a profesionales del área de 

nutrición vegetal y con investigaciones recientes en caña de azúcar se contrasto la 

información. Basado en la información descrita, además de las experiencias 

compartidas por los científicos y técnicos,  conocedores en  mejoramiento 

genéticos tradicional, se desarrolló una metodología de análisis descriptivo, y se 

consideran aspectos evaluados con anticipación por parte del CINCAE. 

2.11.2. Métodos de investigación          

 

Tabla 7: Metodología de Investigación 
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2.11.3. Bases científicas y conocimiento tecnológico 

 Entrevista al Ingeniero Agrónomo: Wellington Gastón Rodríguez 

Verdezoto / Cañicultor.  

 Entrevista al Ingeniero Agrónomo: Manuel Eduardo Fernández 

Gavilánez / Cañicultor.  

 Entrevista al Ingeniero Agrónomo: Mario Verdaguer, Director de 

Investigación / Ingenio Valdez. 

 Entrevista al Ingeniero Agrónomo: Gonzalo Icaza, Gerente de Control 

de Plagas / Ingenio La Troncal. 

 Entrevista al Ingeniero Agrónomo: Javier Saltos / Ex Jefe del 

Departamento de Suelo del CINCAE. 

 

2.11.4. Gestión de datos 

Se realizó por medio de fuentes primarias y secundarias, además de revisión 

bibliográfica reciente. 

 

2.12. RESULTADOS 

2.12.1 Entrevistas 

Las entrevistas permitió recabar información a través de preguntas, 

realizadas al personal técnico involucrado en la producción de caña de 

azúcar, quienes laboran en distintos departamentos esto permitió 

complementar la información existente.  

La respuesta dada por los entrevistados (Apéndice 3), contrasta con 

estudios realizados durante  27 años en Cuba, con el objetivo de definir el 

comportamiento del contenido y balance del carbono en un agro-

ecosistema cañero donde se practica la quema para la cosecha. 

Considerando que la caña de azúcar, fisiológicamente es del tipo C4, se 

caracteriza por  fijar grandes cantidades de C-CO2 de la atmósfera para 

realizar su función fotosintética. 
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Los entrevistados resaltan la importancia de conocer los niveles críticos 

para las variedades desarrolladas en Ecuador, puesto que permitirá 

maximizar producciones futuras y tomar medidas a corto y largo plazo. 

En lo concerniente a control de insectos plagas, los entrevistados 

manifiestan que cumplen con las recomendaciones realizadas por el 

CINCAE y evitan realizar aplicaciones innecesarias de insecticidas. 

El carbono total perdido del agro-ecosistema cañero, considerando el 

exportado por los tallos, resultó similar al capturado por la biomasa aérea, 

por lo que el balance neto tendió a cero. En la estimación no se contempló 

el carbono fijado por las raíces y la cepa de la caña de azúcar, puede 

pensarse que el balance neto fue positivo hacia la captura.  

La cosecha de la caña en estado verde, han aumentado la acumulación de 

residuos de cosecha en la superficie, pasando por procesos de 

descomposición y liberando nutrientes; ésta nueva forma de cosechar la 

caña ha contribuido a un verdadero cambio del proceso productivo y 

sumado a los programas de fertilización, impulsa ha explotar los distintas 

variedades liberadas por el CINCAE. 

12.12.2 Impactos ambientales 

Los mayores  impactos ambientales surgen de la quema de la caña de 

azúcar, puesto que la emisión de gases contaminantes produce afectaciones 

directas en los asentamientos rurales cercanos a los canteros. Además de 

afectar la población microbiana del suelo. Se debería observar las prácticas 

agrícolas llevadas en este cultivo. 

Ausencia de políticas gubernamentales claras, que restrinjan la quema 

agrícola como medida de protección ambiental, en la actualidad son 

permitidas las quemas agrícolas, esto conlleva a observar con cuidado 

aspectos sociales, económicos y ambientales de la producción anual de la 

caña de azúcar. 
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2.13. DISCUSIÓN 

2.13.1 Condiciones agroclimáticas para el cultivo de caña de azúcar  

La cuenca del Río Guayas se encuentra ubicada entre las provincias de Los Ríos, 

Guayas, Cotopaxi, Bolívar, Manabí, Cañar, Chimborazo y Santo Domingo, en el 

centro occidental del Ecuador. Limita al norte con la cuenca del río Esmeraldas; al 

sur con las cuencas de los ríos Zapotal, Taura, Cañar y Santiago; al este con las 

cuencas de los ríos, Esmeraldas y Pastaza; y al oeste con las cuencas del Jama, 

Chone, Portoviejo y Jipijapa. Se extienden entre los paralelos 00º 14’ S, 02º 27’ S 

y los meridianos 78º 36’ W, 80º 36’ W (Figura 1). 

 

Figura 1: Ubicación de la cuenca del río Guayas 

Corresponde a la vertiente del Pacífico, y cuenta con un área aproximada 

de 34.500 km2, y contribuye a la generación de energía hidroeléctrica 

nacional. El área de la cuenca corresponde al 12,57% del territorio 

nacional. Posee una población estimada en 5’592.025 habitantes, 

representado al 39,37% del total de la población nacional. (SENAGUA-

DED, 2009). 
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La cuenca del río Guayas compone el sistema fluvial más importante de la 

costa sudoccidental del Pacífico, está conformada por siete subcuencas 

cuya red de drenaje nacen en las estribaciones occidentales de la Cordillera 

de los Andes y en la vertiente oriental de la Cordillera Costanera Chongón-

Colonche que conforman los ríos Daule y Babahoyo, sus caudales se unen 

5 kilómetros antes de la ciudad de Guayaquil dando origen al río Guayas, 

el cual posee una longitud de 93 km desde La Puntilla en la provincia del 

Guayas hasta Punta Arenas en la Isla Puná (estuario) para desembocar al 

Océano Pacífico en el Golfo de Guayaquil (INOCAR, 2010). 

 La cuenca media alta, los suelos se han desarrollado sobre depósitos 

antiguos compuestos de pizarras, areniscas, tobas y cantos rodados en su 

mayoría de origen volcánico caracterizados por ser suelos minerales con 

un incipiente desarrollo de horizontes pedogenéticos como es el caso de 

los arcillosos, buena fertilidad y alta retención de humedad (Gonzales y 

Rodríguez, 2008). 

 En la cuenca media baja, compuesta por valles fluviales y llanuras 

aluviales costeras con pocas depresiones (sabanas) predominan los suelos 

aluviales recientes, producto de los aportes permanentes de los ríos que 

conforman la red de drenaje del Guayas (material aluvial), cuyas 

características son de texturas finas diversas y estratificadas con 

sedimentos fluviales y arcillosos de profundidad variable (color pardo), 

predominan los suelos arcillosos o franco-arcillosos.  

En la cuenca baja del río Guayas, el suelo se caracteriza por presentar 

sedimentos cuaternarios (arcillas y marinas estuarinas) con presencia de 

arenas, areniscas y conglomerados. Además, los suelos son mal drenados, 

saturados con agua todo el año; con sales, colores obscuros, profundos 

(Ministerio del Ambiente, 2000).  

La parte baja de cuenca del río Guayas cubre los cantones de: Babahoyo, 

Balzar, Baquerizo Moreno, Colimes, Daule, Lomas de Sargentillo, 

Milagro, Naranjito, Palestina, Samborondón, Santa Lucía, Simón Bolívar, 

Yaguachi y Vinces, con un área de 692.461 hectáreas. 
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La cuenca baja del río Guayas  presenta las siguientes condiciones 

agroclimáticas: 

 Clima.- Posee dos tipos de climas: Tropical megatérmico 

húmedo y tropical megatérmico muy húmedo.  

 Altitud.-  Varía entre 10 y 720 msnm. 

 Suelo.-  De textura franco- arcilloso, arcilloso, franco arcillo – 

arenoso con pH que fluctúa de  6.5 a 7.5 con contenido 

promedio al 1 % de M.O en los primeros 30 cm de suelo. 

 Temperatura.- La temperatura varía entre 25 a 27 ºC. 

 Precipitación.- Las precipitaciones anuales fluctúan entre 1400 

a 2200 mm. 

 

2.13.2. Estudios de niveles críticos de N, P y K 

Estudios realizados por el CINCAE, determinaron los niveles críticos en la 

variedad ECU-01, usando el método de Kate y Nielsen tomando en cuenta el 

rendimiento relativo de más del 90% de la producción de caña en cada uno de los 

sitios en estudio. Independiente de los tipos de suelos se encontró que menos del 2 

% de N a los 3 meses tanto en caña planta como en soca habría una deficiencia de 

N. A los seis meses de edad de la planta en los dos años de experimentación se 

encontró que el nivel crítico está entre 1.5 y 1.6 %.  

Dicha información se puede contrastar con niveles críticos que usan en Florida y 

Australia donde a los 4 y 6 meses de edad el nivel crítico promedio esta 1.3 a 1.6 

(Cabanilla, 2014). 
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Tabla 8: Nivel crítico de N en la variedad ECU-01 en tres períodos de 

evaluación en los Ingenios Azucareros San Carlos, ECUDOS, y Valdez 

evaluados en caña planta y primera soca. 

CINCAE, 2012 

En general se observó que las mayores producciones de azúcar se obtuvieron en 

las dosis de 150 a 180 kg/ha con incrementos entre 0.8 y 1.3 TAH. Los resultados 

obtenidos muestran que la caña soca requiere mayor N que en caña planta. Las 

respuestas a la fertilización con N, están influenciadas por la localidad, tipo de 

suelo, manejo agronómico, ciclo del cultivo y condiciones climáticas. 

En trabajos realizados en CENICAÑA en plantilla o primer corte, se recomienda 

entre 40 y 140 kg /ha de nitrógeno, sin embargo, en algunos ensayos realizados en 

suelos con contenidos relativamente altos en M.O. y bien drenados, no se 

encontraron respuestas significativas a la aplicación de N en la plantilla. En cortes 

posteriores (socas) se requiere aplicar mayores cantidades de nitrógeno  que en la 

plantilla, las dosis varían entre 75 – 200 kg/ha. 
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Tabla 9: Cantidad de N kg/ha,  recomendado en plantilla (P) y en soca (S) 

según el contenido de M.O y drenaje del suelo. 

 

 

No se han establecidos aún los niveles críticos en lo concerniente a N para la 

variedad EC-02, ya que se requieren continuar realizando ensayos con este 

elementos en varios períodos en los diferentes suelos de los Ingenios Azucareros. 

Sin embargo en trabajos preliminares para la obtención de los rangos óptimos de 

N para la variedad EC-02, en tres tipos diferentes de suelo, se encontraron rangos  

óptimos de este nutriente con aplicaciones de 110 – 130 Kg de N/ ha, logrando 

obtener hasta 9.5 TAH dentro de esos niveles de aporte de N (Apéndice 2). 

Así mismo, dentro de los mismos ensayos realizados durante el primer año de 

investigación (caña planta), en los sitios y suelos seleccionados, se observó que la 

variedades ECU-01, obtuvo los mayores tonelajes de azúcar en las dosis de 90 a 

110 kg/ha de N para los suelos del ingenio la Troncal; mientras que, en los suelos 

del ingenio Valdez las máximas producciones de azúcar estuvieron entre 110 y 

130 kg/ha de N (Apéndice 2). 

En trabajos realizados por el CINCAE en diferentes tipos de suelos en tres 

localidades, con diferentes frecuencias de aplicación, se llevaron estudios de 

respuesta del contenido de P en el suelo y la producción relativa (%), bajo el 

método de Olsen modificado medido por colorimetría, logrando realizar una 

gráfica general pudiendo establecer el nivel óptimo de P. Se logró determinar que 

rangos menores de 7 ppm en el suelo son bajo, entre 7 ppm y 12 ppm es óptimo, y 

mayor de 12 ppm es alto y por lo tanto no se requerirá fertilización fosfatada.  El 

aporte científico de esta investigación, permitiría realizar fertilización de 

corrección de P cuando un suelo tiene menos de 7 ppm de P (figura 4, 10). 

CENICAÑA, 2011 
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Investigaciones realizadas por CENICAÑA en veinte tipos de suelos 

correspondientes a los órdenes Andisol, Inceptisol, Mollisol y Entisol de la región 

cañera de Guatemala, determinaron niveles críticos de P usando el método 

Mehlich 1. Se determinó que suelos con < 10 ppm de P son deficientes de P; entre 

10 y 30 ppm de P es medio u óptimo y mayor 30 ppm de P son altos (Pérez y 

García, 2013). 

Tabla 11: Fósforo disponible 1 

 

 

 

 

Estudios llevados a cabo por CENICAÑA, en el valle geográfico del río Cauca, 

estableció niveles críticos de P disponible en el suelo, empleando el método Bray 

2, considerando niveles de < 5 ppm de P es bajo, entre 5 y 10 ppm es medio u 

óptimo y > 10 ppm es alto. En suelos mayores a 10 ppm de P disponible no se 

justifica la aplicación de este nutrimento (Vargas, 2006). 

Tabla 12: Fósforo disponible 2 

 

 

 

Tabla 10: Relación del contenido de P y la producción relativa (%) 
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Con el elemento K, el CINCAE continúa realizando estudios de campo para este 

elemento calibrando los análisis de suelo versus las respuestas obtenidas en 

cosecha y análisis foliares en respuesta a la aplicación de este elemento, sin 

embargo los Ingenios Azucareros dentro de sus programas de fertilización aplican 

cantidades que fluctúan de 80 – 150 – 200 kg/ha de acuerdo al tipo y análisis de 

suelo. Los cañicultores tradicionales basan la aplicación de este elemento de 

acuerdo a su capacidad económica, criterios y experiencias. 

 En trabajos investigativos de CENICAÑA, las respuestas a la aplicación de este 

elemento en los suelos azucareros del valle geográfico del río Cauca ha sido 

escasa. Se ha observado en la mayoría de estos suelos que  las concentraciones de 

este nutriente en la lámina foliar tiende aumentar con la edad del cultivo, mientras 

que las concentraciones de nitrógeno en las hojas tienden a disminuir, por lo tanto, 

la relación N/K es menor a medida que avanza la edad de la planta. 

Según los resultados logrados por CENICAÑA con la aplicación del nutriente K a 

razón de 83 kg/ha después de cada corte en  distintas variedades de caña de 

azúcar, se pudo aumentar la producción de caña (TCH), especialmente en las 

socas, además de un aumento considerable en la concentración de azúcar 

recuperable estimado (ARE).  Además  se han establecido niveles críticos 

tentativos para el K intercambiable en el suelo (extraído con acetato de amonio 

normal y neutro).. 

Tabla 13: Potasio intercambiable 

 

 

 

 

2.13.3 Manejo ambiental y sostenibilidad 

El potasio posee una gran demanda por el cultivo de caña de azúcar. Las reservas 

naturales de potasio se pueden perder en muchos suelos en un pequeño lapso de 

tiempo si no se toman medidas correctivas nutricionales de conservación. El 
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potasio igual que el fósforo son nutrientes que son aplicados como medida de 

conservación más que por respuesta a cambios en el incremento en el 

rendimiento, ya que a más de mejorar la concentraciones de azúcares, su continua 

aplicación  ha beneficiado en la sanidad vegetal, haciendo a la planta tolerante al 

ataque de plagas y por ende, a no realizar prácticas de control químico que alteren 

a la fauna natural del entorno (Saltos, 2014). 

 El empleo de nuevas variedades de alto rendimiento como la ECU-01 y EC-02 

incrementan la producción de azúcar y sus derivados, como el biocombustible 

etanol, este producto ayuda a reducir las emisiones de CO2 de los combustibles 

fósiles. A su vez, la planta captura el dióxido de carbono del ambiente y procesa 

los azúcares y bagazo. Se ha calculado que 1000 toneladas de caña de azúcar son 

equivalentes a 162.59 toneladas de petróleo. 

 Los nuevos materiales vegetativos son plantas nobles, obtenidas a base de 

ingeniería genética, que incorporan resistencia genética a plagas y enfermedades. 

Otras futuras variedades resultantes de ingeniería genética pueden convertirse en 

una biofábrica para producir vacunas, vitaminas y mejorar la producción de 

biocombustibles y energía (Castillo, 2015). 

Las buenas prácticas agrícolas ayudan a mejorar el medio ambiente, la captura de 

CO2 a través de la fotosíntesis, proceso por la cual la caña de azúcar, metaboliza 

mucha más cantidad de CO2 por hectárea comparadas con lo que metaboliza una 

hectárea de bosque.  

El manejo adecuado y sostenible en términos nutricionales del cultivo de caña de 

azúcar por medio del empleo de variedades de alto rendimiento (ECU-01 y EC-

02), se caracteriza por su impacto ambiental positivo, la alta producción de 

biomasa, su requerimiento de dióxido de carbono y la liberación de oxígeno al 

medio ambiente contribuye a mejorar el ecosistema. Sembrar una hectárea de caña 

de azúcar equivale a sembrar dos hectáreas de bosque nativo.  

Con la aplicación de tecnologías de punta en los procesos productivos, se puede 

alcanzar una industria sostenible y amigable con el medio ambiente, en la cual se 

minimizan y se controlan los impactos en este caso de la quema de caña 

(Maldonado, 2015). 
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La biomasa generada por los aportes de nutrientes, reflejada en los residuos de 

cosecha verde y dentro de los procesos industriales de los diferentes ingenios 

azucareros, nos permiten realizar campañas de mejoramiento,  enmiendas 

orgánicas o biorremediación  en los diferentes suelos que han sido explotados 

continuamente bajo siembras de monocultivos siempre y cuando hayan sido 

sometidas bajo procesos de compostaje. 

 

2.14 PROPUESTA 

La propuesta aquí descrita se basa en los principios del manejo sostenible de 

cultivo dentro de un entorno de manejo nutricional basados en el conocimiento del 

“nivel crítico” de los macro elementos N, P y K, teniendo en cuenta que dicho 

conocimiento no sólo es una forma de hacer agricultura y cuidar del medio 

ambiente. También es una manera promover la participación, la valorización de la 

cultura según su localidad, el aumento de los ingresos, la mejoría de la calidad de 

vida de los cañicultores. 

 

Dentro de los resultados de las entrevista, revisiones bibliográficas  y experiencia 

foráneas y locales de ensayos experimentales, se realiza la siguiente propuesta en 

base de los criterios científicos – técnicos de identificación de los niveles de 

adsorción o niveles críticos de N, P y K de acuerdo a los resultados obtenidos en 

las nuevas variedades ECU-01 y EC-02, en toneladas de caña / ha (TCH), 

kilogramos de azúcar por tonelada de caña (KATC) y toneladas de azúcar por 

hectárea (TAH) en los diferentes Ingenios Azucareros. 

 

Con respecto al manejo de suelo, es necesario manejar programas de conservación 

sostenibles que impidan el deterioro de la capa arable o cultivable, empleando 

“Labores culturales” apropiadas dentro de la labranza que no afecten a la 

fertilidad y al depósito natural de nutrientes nativos que contengan los diferentes 

tipos de suelos encontrados en la cuenca baja del río Guayas. Podemos citar: 

 

 Realización de las operaciones mecánicas que incluyan: Labranza 

reducida, labranza mínima y labranza cero. 
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 Uso de enmiendas orgánicas y minerales. 

 Manejo adecuado del sistema de riego empleado 

 Manejo de residuos de cosecha superficiales  

 Rotación de la actividad socio productiva: Cultivos alternativos a la caña 

de azúcar. 

 

En lo referente a los contenidos nutricionales de suelo en los programas de 

conservación, la incorporación de los derivados de los desechos industriales como 

la cachaza (subproducto de la clarificación del guarapo) y cenizas (subproducto de 

la quema del bagazo) que presentan contenidos de M.O., N, P, K, Ca y Na. Estos 

productos en combinación conforman la “cenichaza” y debe ser aplicado en 

compostaje por su relación C/N. 

 

Dados los resultados en curvas de absorción preliminares en los diferentes suelos 

de los Ingenios Azucareros donde se cultivan las nuevas variedades de caña de 

azúcar ECU-01 y EC-02  y experiencias basadas por parte de los cañicultores 

consultados, se establecen las siguientes propuestas de fertilización. 

 

 

Tabla 14: Niveles de fertilización para la variedad ECU-01 

Recomendación de N, P y K  para la variedad ECU-01 en kg/ha. 

 N P K 

Caña Planta 110 – 120 30 - 60 80 – 110 

1 Zafra 120 - 150 60 110 - 150 

2 Zafra 150 – 180 60 150 

3 Zafra 180 60 150 

Recomendación basado en estimado de 98.2 – 140 TCH y 9.1– 14 TAH 
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Tabla 15: Niveles de Fertilización para la variedad EC-02 

Recomendación de N, P y K  para la variedad EC-02 en kg/ha. 

 N P K 

Caña Planta 110 - 130 30 - 60 80 – 110 

1 Zafra 130 -150 60 110 - 150 

2 Zafra 150 – 180 60 150 

3 Zafra 180 60 150 

Recomendación basado en estimado de 101.3 – 140 TCH y 8 – 14 TAH 

 

Estas recomendaciones contrastan con las aplicaciones y respuestas de niveles de 

fertilización en caña planta y soca por el CINCAE en dos años de estudio (2010 y 

2012) y Nivel Crítico del N para la variedad ECU-01, donde se realizaron 

aplicaciones en caña planta que fluctuaron de 90 – 150 Kg de N, con rendimientos 

de TAH de 8 a 14 TAH. Aplicaciones en caña soca a niveles de 150 – 180 Kg de 

N/Ha lograron mantener estable los promedios de TAH.  

 

Para la variedad EC-02, las recomendaciones de N se considera en base a los 

resultados de nivel crítico de 1.5%, con aplicaciones de 110 a 130 kg de N/Ha 

para caña planta y de 150 a 180 Kg N/Ha en cultivo de sucesión. 

 

Las recomendaciones del elemento P, se basan en estudios exploratorios de este 

elemento (CINCAE, 2014) donde los niveles de 30 a 60 Kg de P/Ha son 

suficientes para mantener concentraciones de 7 a 12 ppm en suelos cañeros de los 

Ingenios San Carlos, Valdez y ECUDOS.  

 

La aplicación de nitrógeno debe ser aplicado a los 30 días después de la siembra o 

después del corte, aunque mejores resultados se logran fraccionando a los 30 -60 y 

120 días.  

 



43 
 

La aplicación de fósforo debido a su baja movilidad, se aplica incorporándolo 

durante la siembra, en el surco cerca del área radical de la plantilla en el momento 

de la siembra con el fin de estimular el crecimiento radical. En la soca se aplica en 

banda conjuntamente con el nitrógeno a los 30 días del corte. 

 

El potasio igual que el fósforo se aplica inmediatamente durante la siembra en el 

fondo del surco, en las socas se aplica con el nitrógeno a los 30 días después del 

corte.  
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3. CONCLUSIONES 

 

 La producción de caña (TCH) y  azúcar (TAH) de la variedad ECU-01 y 

EC-02 dependen del tipo de suelo y manejo del cultivo. Los mayores 

rendimientos de caña fueron con la aplicación de 145, 50, 100 kg / ha de 

N, P2O5, K2O en promedio para ambas variedades de acuerdo a los 

resultados obtenidos en los Ingenios Azucareros. Aplicaciones de 

nitrógeno aumentaron tanto la caña y la producción de azúcar, mientras 

que las respuestas de tonelaje de caña, azúcar de P, K  son diferentes en 

cada ingenio. 

 

 El Rango Óptimo de N para la variedad ECU-01 varía de 1.5% N para 

caña planta y 1.6% N para caña soca en los 6 meses de edad del cultivo. 

Para la variedad EC-02 se determinó que para caña planta y caña soca es 

de 1.5%.  

 

 La cantidad de P que debe añadirse a un suelo está determinado por su 

textura o familia,  para llegar al nivel de óptimo de P del suelo, por lo tanto 

valorar el costo de llegar a los niveles deseados de producción de caña, 

esta metodología se debe ejecutar cuando se desee hacer la corrección de 

P. Los rangos de aplicación de este elemento fluctúan entre 30, 60 y 90 kg 

ha-1, dependiendo del tipo de suelo; estas cantidades aseguran la 

conservación de este elemento en el suelo por pérdidas por extracción o 

remoción. En lo concerniente a los Rangos Óptimos del elemento P, para 

ambas variedades ECU-01 y EC-02, concentraciones menores a 7 ppm en 

el suelo es baja, entre 7 y 12 ppm es óptimo, y mayor a 12 ppm es alto. 

 

 En la variedad EC-02 las curvas de rangos de adsorción con el elemento N 

fluctúa entre 110 -130 de N kg ha
-1

, logrando un rendimiento de 9.5 TAH.  

La extracción de nitrógeno (kg ha
-1

) permite conocer la cantidad de 

nutriente requerida para determinada producción. Sin embargo, es 

necesario recopilar información para situaciones particulares, para tener un 

mayor afinamiento de un programa de fertilización. Por lo que es 
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necesario conocer la producción potencial de la variedad EC-02, en 

diferentes sitios.  

 

 Para el elemento potasio, el CINCAE  se encuentra estableciendo 

experimentos para conocer sus rangos o niveles críticos, debido a que 

existe escasa información sobre este campo de investigación en el país. Sin 

embargo, de acuerdo a diferentes trabajos y dosis de aplicación en los 

distintos tipos y clases de suelos se llega a la conclusión que la aplicación 

de 100 a 150 kg ha
-1

 suple los requerimientos de la planta y conserva la 

reserva natural de este elemento en el suelo. 
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4. RECOMENDACIONES 

 

 Diagnosticar y evaluar las condiciones físicas y químicas del suelo, antes 

de aplicaciones de fertilizantes. 

 Los niveles críticos pueden variar dependiendo de la génesis del suelo, el 

requerimiento nutricional de variedades productivas. 

 Las condiciones bioclimáticas influyen en la toma de decisiones en el 

cultivo de caña de azúcar. 

 Se debe capacitar al personal técnico sobre la importancia de aplicaciones 

efectivas de fertilizantes. 

 Las variedades ECU-01 y EC-02 debe ser sembradas de acuerdo a su 

mejor respuesta y adaptación en los diferentes tipos de suelos de la Cuenca 

Baja del Guayas. 

 Establecer rangos de fertilización por Zonificación (sitio de siembra) de 

acuerdo al Potencial Genético de cada variedad.  
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6. APÉNDICE  

APÉNDICE 1: Cultivo de caña de azúcar y el proceso productivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A) Soca de caña de azúcar, B) Camión con cosecha de caña de azúcar, C) Ingenio Valdez – Cantón 

Milagro, D) Monumento al Zafrero (Hombre que cosecha la caña de azúcar).  

A 

B 

C 

D 
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APÉNDICE 2: Curvas de puntos críticos de N, P, K. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tonelaje de azúcar por hectáreas de la variedad EC-02, en 

tres tipos de suelo en el Ingenio La Troncal (ECUDOS). 

 

Tonelaje de azúcar por hectáreas de la variedad ECU-01, en 

el suelo del  Ingenio La Troncal. 

 

Relación del contenido de P y la producción relativa (%) 
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Entrevista Técnica 

APÉNDICE 3: Respuestas de preguntas textuales cualitativas  

Preguntas puntuales:  

1. ¿Conoce la importancia del conocimiento científico de los niveles 

críticos en nutrición de caña de azúcar? 

2. ¿Conoce los niveles críticos para las variedades ECU-01 y EC-02? 

3. ¿Cuál es el beneficio de dicho conocimiento para el ambiente? 

 

Ingeniero Agrónomo Wellington Rodríguez 

1. Claro que sí, los niveles críticos son indicadores que nos ayudan a encontrar la 

composición óptima para nuevas variables.  

2. El CINCAE siempre se preocupa por investigar diferentes variedades que 

permitan un mejor rendimiento del suelo. La variedad ECU-01 considero ha 

tenido mejores resultados en suelos arcillosos.  

3. Es un beneficio considerable si se contempla la difusión que se quiere realizar 

y se está haciendo en pro de mejorar los niveles de rendimiento de la caña de 

azúcar sin agotar el suelo. 

Ingeniero Manuel Fernández. 

1. Los Niveles Críticos son factores muy relevantes en la metodología de la 

agricultura, sin embargo, todavía no se conoce realmente sobre los indicadores 

óptimos 

2. No tengo conocimiento profundo al respecto. 

3. Precautelar el continuo perjuicio del suelo. 

Ingeniero Mario Verdaguer. 

1. El nivel crítico es un tema abordado hace algunos años que a pesar de no 

haberlo podido determinar con exactitud nos ha llevado a descubrimientos muy 

interesantes.  
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2. Como le comente, a pesar de no tener los niveles críticos exactos, las 

variedades descubiertas han presentado mejoras en la producción de caña de 

azúcar. 

3. Nivelar, mejorar e incrementar el rendimiento y del producto sin deteriorar el 

medio ambiente. 

Ingeniero Gonzalo Icaza. 

1. No es de mi especialidad, sin embargo, el Ingenio La Troncal se encuentra en 

permanentes ensayos con el CINCAE investigando diferentes combinaciones de 

niveles críticos, tema fundamental para el desarrollo y la mejora de la producción 

de caña de azúcar.  

2. Ambas variedades han presentado mejoras dependiendo del suelo donde se las 

ha cultivado.  

3. Orienta hacia nuevas técnicas que contribuyan al medio ambiente.  

 Ingeniero Xavier Saltos. 

1. CINCAE se preocupa permanentemente por descubrir los niveles críticos 

adecuados e idóneos que permitan una producción eficiente con resultados de 

alta productividad.  

2. Tanto ambas variedades como otras descubiertas poseen diferentes 

características que favorecen al cultivo conforme al suelo utilizado, sin 

embargo, en su mayoría los resultados han sido favorables porque han 

contribuido a mejoras y modernizaciones.  

3. Es objetivo del CINCAE poder contribuir al medio ambiente y ecosistema 

descubriendo variedades que no sigan deteriorando el suelo y desgastando sus 

propiedades.  

 

Opiniones personales:  

En su opinión: ¿Cuál es el impacto que ejerce la caña de azúcar como 

monocultivo sobre  el suelo y medio ambiente? 

         Ingeniero Agrónomo Wellington Rodríguez.  
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 “Considero que es muy difícil pensar que exista una degradación de 

suelo por Erosión, ya que existe muy poca remoción de suelo por uso 

de las maquinarias agrícolas, ya que este cultivo es semi- perenne, por 

lo tanto, el movimiento de la capa arable es baja”.  

 “En lo concerniente de pérdidas de capa arable de suelo por uso del 

riego, también pienso que con los sistemas de canales que manejamos 

en nuestros canteros, la taza de erosión hídrica es baja”. 

 “Por temas de contaminación por uso pesticida, esto recae en la 

responsabilidad de cada Cañicultor. Lo que te puedo comentar, que 

aquí lo que uso año a año es un programa de control de malezas de 

acuerdo a las recomendaciones técnicas. Aquí hago un mínimo uso de 

insecticidas”. 

 “El daño ambiental probablemente se presente en la quema de los 

canteros durante la cosecha, aunque actualmente esta práctica  es 

restringida. En años anteriores esta práctica era común en la cosecha. 

Es muy raro ver canteros quemados”. 

      Ingeniero Manuel Fernández. 

 “Toda actividad que realiza el hombre por obtención de recursos o 

explotación agrícola posee su impacto al medio ambiente. Sin embargo 

dentro de mí actividad como cañicultor trato dentro de lo posible no 

afectar al ambiente. Considero que la contaminación se encuentra en la 

aplicación de los pesticidas y dentro de los procesos de 

industrialización”.  

 “No considero que el uso de fertilizantes esté  provocando alguna 

fitotoxicidad, por lo contrario, cuando no coloco las cantidades 

suficientes de fertilizante simplemente la cosecha es pésima; lo que 

buscamos es producir más”. 

      Ingeniero Mario Verdaguer. 

 “El impacto ambiental que consideraba y se presenciaba todos los años 

durante la zafra, era la cosecha, por la quema de los canteros. Hoy por 

hoy la caña de azúcar se la cosecha verde, y los residuos verdes se 

acumulan en la superficie pasando por procesos de descomposición y 
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liberando nutrientes.  Con nuestro personal técnico capacitamos a los 

dueños de canteros y asesoramos técnicamente para que implementen 

buenas prácticas agrícolas y uso adecuado de agroquímicos”.  

 “Nosotros como ingenio azucarero propendemos a implementar control 

biológico de insectos plagas y manejamos nuestros propios estudios 

conjuntamente con el CINCAE para establecer programas de 

fertilización, identificando los canteros que tengan problemas de bajo 

rendimiento”,   

      Ingeniero Gonzalo Icaza. 

 “En nuestro trabajo nos esforzamos arduamente para minimizar 

cualquier riesgo de impacto ambiental. En la producción de la caña de 

azúcar el mayor problema visible de contaminación era la quema de los 

canteros en la época de cosecha. Es muy raro en los actuales momentos 

que se realice esta práctica de quema, ya que en los actuales momentos 

se cosecha con maquinaria agrícola en estado verde, y sus residuos de 

cosecha aportan con nutrientes en su proceso de descomposición”.  

 “En nuestro departamento de control de plagas impulsamos un sistema 

de manejo integrado de plagas (MIP), que permita mitigar pérdidas en 

la producción y rendimiento de la caña de azúcar, disminuir los costos 

de producción y favorecer a la sostenibilidad de estos agro-

ecosistemas”. 

 “En cuanto a las medidas de control, las alternativas químicas son el 

último recurso para el manejo de las plagas, propendemos al empleo del 

control biológico  en aras de la preservación y aumento de enemigos 

naturales; el uso de trampas y labores agronómicas que impidan el 

desarrollo de las plagas”. 

      Ingeniero Javier Saltos. 

 “Lo que preocupaba cuando se hablaba de impacto ambiental en el 

cultivo, era la quema de los canteros por la liberación de CO2. Este 

tema ha sido motivo de estudio  por la cantidad de CO2 que se liberaba 

a la atmósfera a causa de esta mala práctica agrícola”. 
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 “La cosecha de caña en su estado verde fue un verdadero cambio 

dentro del proceso productivo, y esto ha favorecido a la captación de 

carbono representado en crecimiento y biomasa.  

 Los programas adecuados de fertilización que impulsen a explotar el 

potencial productivo de los distintos materiales genéticos (variedades)  

favorecen  al aumento de captación de carbono, a incrementar la 

producción y rendimiento de la caña de azúcar, mayor cantidad de 

residuos de cosecha por unidad de superficie; esto se traduce a mayor 

captura de carbono en el suelo y aportes de nutrientes al suelo por esta 

fuente”. 

 

 Caña de Azúcar:  Saccharum officinarum 


