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RESUMEN 

 

El cultivo de caña de azúcar es considerado como una antigua fuente de 

energía para los seres humanos. A día de hoy es uno de los cultivos de mayor 

valor, importancia y producción del sector agroindustrial a nivel mundial, siendo 

una de las producciones más rentables y generadoras de empleo dentro y 

fuera del área rural. 

 

El presente proyecto se fundamenta en la importancia, eficacia y 

asiduidad del manejo de la fertilización en el cultivo de caña de azúcar 

(Saccharum officinarum) en el Ecuador. Esto con el fin de proporcionarle los 

elementos imprescindibles y asimilables que acrecentaran la rentabilidad del 

mismo. Al ser uno de los cultivos de gran notoriedad y producción en nuestro 

país, posee una inmensa consideración e interés por parte de los productores 

agrícolas por sus tasas remuneradoras a su vez, que es intensificado por la 

gran cantidad de zonas lucrativas para las distintos tipos de variedades de 

caña de azúcar, marcando la enorme adaptabilidad a las condiciones 

agroedafoclimaticas que han tenido estas plantaciones en los distinguidos 

sectores del Ecuador. Es así, que la conveniencia de su fertilización engloba 

plenamente el rendimiento del mismo, tanto en calidad como en cantidad, 

teniendo como base el aporte de los nutrientes esenciales para la productividad 

de la plantación. Ciertamente su fertilización está determinada por el 

requerimiento nutricional verdadero del cultivo, carencia de micro o macro 

nutrientes de este, dosis y tiempo oportuno de aplicación asegurando el 

equilibrio nutricional de la caña de azúcar, de la cual dependerá la utilidad 

agrícola del cultivo. Cabe destacar que toda la información aquí postulada fue 

obtenida de documentos técnicos bibliográficos y sintetizados a manera de 

compendio para la percepción del lector sobre el tema ya establecido.  

 

Palabras claves: caña de azúcar, área agroindustrial, fertilización, 

condiciones agroedafoclimaticas, nutrientes. 
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SUMMARY 

 

The cultivation of sugar cane is considered an ancient source of energy 

for humans. Today it is one of the crops with the highest value, importance and 

production in the agribusiness sector worldwide, being one of the most 

profitable and job-generating productions inside and outside the rural area. 

 

This project is based on the importance, efficiency and assiduity of 

fertilization management in the cultivation of sugarcane (Saccharum 

officinarum) in Ecuador. This in order to provide the essential and assimilable 

elements that will increase your profitability. Being one of the most notorious 

and productive crops in our country, it has immense consideration and interest 

on the part of agricultural producers for its remunerative rates, in turn, which are 

intensified by the large number of lucrative areas for different types of crops. . 

varieties of sugarcane, marking the enormous adaptability to agro climatic 

conditions that these plantations have had in the distinguished sectors of 

Ecuador.Thus, the convenience of its fertilization fully encompasses its 

performance, both in quality and quantity, based on the contribution of essential 

nutrients for the productivity of the plantation. Certainly its fertilization is 

determined by the true nutritional requirement of the crop, the lack of micro or 

macro nutrients of this, the dose and the timely application time ensuring the 

nutritional balance of the sugar cane, on which the agricultural utility of the crop 

will depend. It should be noted that all the information postulated here was 

obtained from bibliographic technical documents and synthesized as a 

compendium for the reader's perception of the already established topic. 

 

Keywords: sugar cane, agro-industrial area, fertilization, agro-climatic 

conditions, nutrients.
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INTRODUCCIÓN 

 

 La caña de azúcar es uno de los cultivos preeminentes en lo que 

respecta a importancia, rentabilidad y demanda mundial. Al no tener un origen 

oficial por la disputa de varios países de Asia, Europa y América, es en 

Oceanía insular donde recae su proveniencia más aceptada y mayormente 

divulgada, específicamente en la región de Papúa Nueva Guinea, que postula 

al cultivo como originario de allí, donde los arcaicos navegantes se encargaron 

de trasladar e introducir esta gramínea por el Oriente, luego a costas europeas 

y posteriormente extenderlo al continente americano. 

En recopilación con las investigaciones de UTA (2020), manifiestan que 

en el mundo, la caña de azúcar representa alrededor del 86% de los cultivos de 

azúcar, y los países que lideran esta producción son Brasil, India China y 

Tailandia. 

En los suelos sudamericanos otros países como Ecuador, Perú, 

Colombia y Argentina también se presentan como grandes cultivadores y 

productores de caña de azúcar en la actualidad.  

El sector agroindustrial ecuatoriano mantiene un gran sinergismo con la 

producción de este cultivo por la utilidad que este genera dentro y fuera del 

país, estando comprometida día a día su materia prima más destacada, el 

azúcar. La misma que derivada de su tallo, el cual se constituye por agua, 

sacarosa y fibra.  

En base a las estadísticas del INEC (2021), se cosecharon 139.4 miles 

de hectáreas de caña de azúcar para azúcar, registrando un crecimiento del 

14.4%, con respecto al 2019.  

La gran dinámica que ha desarrollado este cultivo en el Ecuador ha 

servido para el crecimiento de su área y volumen de producción, dando 

apertura a nuevos mercados de utilidad con el azúcar, la cogeneración de 

energía, fabricación de etanol carburante, etc. De esta forma se ha mantenido 

el enfoque de los grandes, medianos y pequeños productores agrícolas, el cual 
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es para ellos una fuente de trabajo y base económica sustentable, ya sea 

directa o indirectamente del provecho de su desarrollo y rendimiento. De aquí 

se establece la necesidad de analizar y justificar el mejoramiento de su calidad 

y por ende su productividad, donde se dependerá siempre de varios factores, 

como las condiciones climáticas, edáficas y de niveles de fertilización. Siendo 

estos últimos uno de los encargados de interaccionar con el cultivo, definir y 

optimizar su potencial productivo. 

Korndorfer, GH (1994) resalta que en términos generales la fertilización 

es la práctica que intervendrá en los procesos fisiológicos de la planta, en la 

cual usando los niveles adecuados de fertilizantes, inducirá vigorosos 

desarrollo vegetativo, resultando en plantas con mayor contenido de humedad 

y contenidos más bajos de sacarosa, debido en parte, al efecto de dilución y al 

mayor consumo de energía. 

El presente documento corresponde a determinar el manejo de la 

fertilización del cultivo de caña de azúcar, expresando la importancia de su 

incorporación, metodologías y resultados generales marcados en el Ecuador. 
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CAPÍTULO I 

MARCO METODOLÓGICO 

I.1. Definición del tema caso de estudio 

 

El actual documento abarca y describe la temática del manejo de la 

fertilización en caña de azúcar (Saccharum officinarum), para el eficiente 

desarrollo y productividad del cultivo en el Ecuador.  

La correcta aplicación de un programa de fertilización ciertamente 

mejorará el crecimiento y producción del cultivo ya que, al incorporarlo en el 

manejo técnico de la caña de azúcar o cualquier otro cultivo de interés 

productivo, promoverá significativamente el rendimiento y calidad del mismo. 

 

I.2. Planteamiento del problema 

 

Actualmente la caña de azúcar al ser uno de los principales cultivos 

tropicales en generar altos ingresos económicos a sus acreedores, su 

producción neta siempre dependerá del tipo de manejo al que sea inducido el 

cultivo y la demanda de los recursos necesarios para mejorar su productividad. 

De tal forma, que la importancia de verificar los problemas que afectan el ciclo 

vegetativo o productivo de la caña de azúcar es extensa pero no imposible. 

Siendo un cultivo que no está lejos de estar expuesto a factores 

negativos como el clima, el suelo o la nutrición, un déficit en la producción 

anual tiende a establecerse como una gran problemática a afrontar en Ecuador. 

Dado ese caso, la fertilización juega un papel destacado al momento de 

obtener los resultados finales de la producción, teniendo como objetivo 

principal suplir en parte los bajos rendimientos por las unidades de superficie del 

cultivo. 

Este mismo inconveniente, toma mayor fuerza cuando la mayoría de 

cañicultores locales con la finalidad de economizar costos de producción no 

aplican la fertilización adecuada al cultivo, y si lo llega hacer no la ejecutan en 

el momento oportuno, lo que influye en gran parte de forma negativa la 
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productividad de las cosechas. Obteniendo como resultado un bajo 

rendimiento, una baja calidad y por ende deficientes ganancias económicas. 

Es así que la información aquí designada busca enseñar la necesidad de 

aplicar los correctos programas de fertilización y el efecto benéfico que este 

desempeña en los cultivos de caña de azúcar. 

 

I.3. Justificación 

 

La cañicultura se impone como una de las actividades con mayor 

extensión y producción en el Ecuador, representado a uno de los productos 

agropecuarios de suma importancia al aporte del PIB, tanto para el estado 

como para su población, además de los agricultores que se dedican a la 

producción de este rubro como sustento económico para sus familias. 

A su vez, el proyecto se justifica por la necesidad de concientizar e 

introducir la incorporación de los manejos tecnificados de fertilizantes sean 

estos de carácter químico o biológico en el cultivo de caña de azúcar. En base 

a todo esto, el cultivo posee gran enfoque nacional e internacional, lo que lo 

conlleva a tener una demanda de nutrientes importantísimos para el desarrollo 

normal de su vida fisiológica, de lo que dependerá la época de aplicación y 

dosis, que muchas veces es determinado al respectivo análisis de suelo. Por 

ello la fertilización de estos insumos ya sean estos macro o micronutrientes 

serán imprescindibles para el desarrollo general de las plantaciones en el 

Ecuador, o en cualquier otra parte del mundo, apta para este rubro.  
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I.4. Objetivos 

 

 

I.4.1. General 

 

Establecer la importancia del manejo de la fertilización como optimizador 

del desarrollo y productividad del cultivo de caña de azúcar (Saccharum 

officinarum) en el Ecuador. 

 

 

I.4.2. Específicos 

 

 Detallar los antecedentes teóricos a partir de los programas de 

fertilización y su notoria influencia dentro de la caña de azúcar en el 

Ecuador. 

 

 Sintetizar la información idónea al momento de fertilizar el cultivo a 

requerimiento, disponibilidad y tiempo oportuno de su ciclo productivo. 

 

I.5. Fundamentación teórica 

 

I.5.1. Generalidades del cultivo 

 

Infoagro (2012) aclara que la caña de azúcar pertenece a la familia de 

las gramíneas, concretamente al género Saccharum. Las variedades cultivadas 

son híbridos de la especie officinarum y otras afines: spontaneum, robustum, 

barberi, sinensi, edule. 

Silva (2010) describe que es una gramínea perenne tropical compuesta 

por un tallo fuerte que mide entre 2 a 5 metros de altura y tiene 5 o 6 cm de 

diámetro. Dentro del tallo, se conserva y acumula un jugo dulce y rico en un 

14% de sacarosa, el cual varía a lo largo de su recolección. Al ser extraído este 

compuesto, se somete a un procedimiento de cristalización formando lo que 
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conocemos como azúcar.  

Investigaciones del MAG, Costa Rica (1991) exponen que la caña de 

azúcar requiere altas temperaturas durante el período de crecimiento y bajas 

temperaturas durante el período de maduración. Mientras más grande sea la 

diferencia entre las temperaturas máximas y mínimas durante la maduración 

mayor serán las posibilidades de obtener jugos de alta pureza y un mayor 

rendimiento de azúcar.  

Los mismos autores explican que las temperaturas óptimas para 

diferentes etapas del desarrollo de este cultivo son: para la germinación entre 

32 oC y 38 oC, para el macollamiento 32 oC y para el crecimiento 27 oC. La 

precipitación anual adecuada para este cultivo es de 1.500 mm bien distribuida 

durante el período de crecimiento (nueve meses).  

A su vez, necesitan la mayor disponibilidad de agua en la etapa de 

crecimiento y desarrollo, durante el período de maduración esta cantidad debe 

reducirse, para restringir el crecimiento y lograr el acumulo de sacarosa. La luz 

es uno de los factores básicos para la producción de azúcares por lo que su 

intensidad es muy importante. En condiciones normales de humedad, la 

radiación solar tiene gran influencia en el crecimiento, así como en la formación 

de los azúcares y en su pureza. 

Infoagro (2012) también detalla que la caña de azúcar prefiere los suelos 

ligeros para alcanzar sus mejores rendimientos. Pero sí es cierto que no es un 

cultivo muy exigente en cuanto a suelo. Únicamente presenta problemas en 

suelos ácidos y en calizos puede aparecer clorosis. 

En definitiva, estos mismos postulan que las mejores condiciones 

edafoclimáticas para obtener una mayor cantidad de azúcar son: Clima seco, 

poca humedad, bastante luz solar, noches frescas, precipitaciones o 

aportaciones hídricas reducidas durante la maduración, amplitud térmica 

durante el día y suelo de naturaleza ligera. 
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I.5.2. Importancia global  

 

Summa (2016) escribe que la Organización de las Naciones Unidas para 

la educación, la ciencia y la cultura (Unesco), considera a la caña de azúcar el 

cultivo agrícola más importante del planeta. Además, el cultivo de caña de 

azúcar representa, además, un cultivo amigable con el medio ambiente por su 

elevada eficiencia fotosintética en comparación con otros cultivos comerciales, 

que le permite una mayor utilización de la energía solar y consecuentemente, 

un mayor coeficiente de absorción del CO2 atmosférico. 

Usaid (2011) define que la mayor parte de la caña de azúcar producida a 

nivel mundial se consume internamente en los mismos países productores, 

quienes destinan el producto principalmente a las industrias de azúcar y 

alcohol. Esto se refleja en el hecho de que prácticamente los mismos países 

que dominan las listas de producción mundial, son también los principales 

consumidores de caña de azúcar en el mundo. 

En sinopsis con Martínez (2020), La azúcar común, o sacarosa, es el 

compuesto que se encuentra naturalmente en muchas plantas, aunque la 

industria azucarera la obtiene exclusivamente a partir de dos: la caña de 

azúcar, que supone el 86% de la producción mundial, y la remolacha 

azucarera, con el restante 14%.  

El mismo resalta que el azúcar esta hoy presente en el 80% de los 

alimentos y suponiendo el 20% de las calorías consumidas a nivel mundial, el 

doble de lo recomendado por la OMS, ocupando un lugar predominante en la 

dieta mundial. 

De Bernardi (2019) precisa que cada persona consume una media de 

aproximadamente 24 kilos anuales, pero dicha evolución se estaría 

recalculando dado que para el próximo lustro la producción podría ubicarse en 

207 Mill/tn, es decir un 26% más que la última década. 

 

  

http://www.fao.org/3/i9166e/i9166e_Chapter5_Sugar.pdf
http://www.fao.org/3/i9166e/i9166e_Chapter5_Sugar.pdf
http://www.fao.org/3/i9166e/i9166e_Chapter5_Sugar.pdf
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I.5.3. Clasificación taxonómica 

 

Dominio: Eukaryota 

Reino: Plantae 

División: Magnoliophyta 

Clase: Liliopsida *Monocotyledoneae* 

Orden: Cyperales 

Familia: Poaceae 

Subfamilia: Panicoideae 

Tribu: Andropogoneae 

Subtribu: Saccharinae 

Género: Saccharum 

Especie: Officinarum 

Nombre científico: Saccharum officinarum L.  

 

I.5.4. Descripciones morfológicas 

 

En compendio con Agrioriente (2015), señalan que el conocimiento de la 

morfología de la planta permite diferenciar y reconocer las especies y 

variedades existentes; también, relacionarlas con comportamientos en 

rendimientos y adaptabilidad, lo que facilita la implementación de las BPA, 

porque se mejora el conocimiento del productor sobre su cultivo y facilita 

algunas acciones. 

Sistema radical 

Zambrano, P. (2019) determina que el sistema radical está formado por 

dos tipos de raíces, las raíces de la estaca original caracterizadas por ser muy 

delgadas, ramificadas con un periodo de vida de tres meses y las raíces 

permanentes procedentes de los nuevos brotes. Su longitud, cantidad y tiempo 

de vida dependen de la variedad y de los factores ambientales, pero 

generalmente se extiende hasta los 25 a 30 cm de profundidad. 
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Tallo 

Infoagro (2012) describe que este es macizo, cilíndrico (5-6cm de 

diámetro), alargado (altura de 2-5m) y sin ramificaciones. Se considera el 

verdadero fruto de aprovechamiento agrícola ya que en los entrenudos de éste 

se encuentra almacenado el azúcar. La caña tiene una riqueza en sacarosa del 

14% aproximadamente, aunque a lo largo de la recolección, la concentración 

varía. La caña de azúcar, además de proporcionar sacarosa, tiene otros 

aprovechamientos.  

Estos mismos creadores concluyen que tiene aproximadamente 40 kg/t 

de melaza (materia prima para la fabricación del ron) y se pueden obtener unos 

150 kg/t de bagazo. Hay otros aprovechamientos de menor importancia como 

son la elaboración de compost agrícola, vinaza, ceras, fibra absorbente. 

Ciertamente el tallo se conforma por nudos y entrenudos, estos son 

detallados a continuación: 

En resumen con Agrioriente (2015), el nudo es la porción más dura y 

fibrosa del tallo que separa dos entrenudos vecinos. El nudo, a su vez, se 

encuentra conformado por el anillo de crecimiento, la banda de raíces, la 

cicatriz foliar, el nudo propiamente dicho, la yema y el anillo ceroso. La forma 

de la yema y su pubescencia son diferentes en cada variedad y por tanto, muy 

usados para su identificación. 

Mientras el entrenudo es la porción del tallo localizada entre dos nudos. 

El diámetro, el color, la forma y la longitud cambian con la variedad. El color es 

regulado por factores genéticos, cuya expresión puede ser influenciada por 

condiciones del medio ambiente. Sus formas más comunes son cilíndricos, 

embarrilado, constreñido, cuneiforme y curvado. 

Hojas  

Zambrano, P. (2019) manifiesta que las hojas se originan en los nudos 

del tallo distribuyéndose en forma alterna, formando dos hileras opuestas en un 

mismo plano. Cada hoja está formada por la lámina foliar y por la vaina o 

yagua. El color de la lámina puede variar desde un verde amarillento hasta un 

verde oscuro.  
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Menciona además que la vaina tiene forma tubular, suele ser de color 

verde claro, envuelve el tallo y es ancha en la base. A medida que avanza el 

ciclo de la planta las hojas se van separando del eje del tallo y toman la 

posición inclinada que las caracteriza. La posición definitiva depende del grado 

de aprovechamiento de la energía solar.  

Flores 

Esta trata de la inflorescencia de una panícula sedosa en forma de 

espiga. Las espiguillas dispuestas a lo largo de un raquis contienen una flor 

hermafrodita con tres anteras y un ovario con dos estigmas. Cada flor está 

rodeada de pubescencias largas que le dan a la inflorescencia un aspecto 

sedoso. 

La floración ocurre cuando las condiciones ambientales de fotoperiodo, 

temperatura y disponibilidad de agua y niveles de nutrientes en el suelo son 

favorables. El ciclo vegetativo de la caña, dependiendo de la variedad y el 

clima, pasa por las siguientes etapas: 

- A los 30 días de la siembra. 

- Quince días después se incrementa el número de brotes o tallos por 

cepa, lo que se conoce como macollamiento. 

- La floración ocurre a partir de los 6 meses. 

- La maduración de la caña (concentración de sólidos solubles) ocurre 

entre 10 y 13 meses y su medición se expresa en grados brix. 

 

Acorde a Infoagro (2012), para que aparezca la inflorescencia es 

necesario que se den una serie de condiciones de edad, fertilización, 

fotoperiodo, temperatura y humedad adecuadas. En estas circunstancias, se 

pasará de un crecimiento vegetativo a uno reproductivo. Los entrenudos 

seguirán alargándose y finalmente aparecerá la hoja bandera, indicador de la 

pronta llegada de la inflorescencia. 

 

I.5.5. Determinación de un eficiente programa de fertilización 

 

Conadesuca (2015) establece que el proceso de planificación de la 
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fertilización se puede dividir en cinco etapas:  

Muestreo y análisis de suelos: El análisis de suelos es una práctica básica 

para determinar la fertilidad actual y potencial de cada zona. El objetivo de 

efectuar un análisis de suelos es determinar la oferta de nutrientes de la región 

en cuestión, para que junto con la extracción de nutrientes (demanda) se pueda 

efectuar un balance y establecer las cantidades a agregar como fertilizantes.  

El análisis químico de suelos es uno de los medios más rápidos y 

económicos que sirve de apoyo técnico para proporcionar recomendaciones de 

fertilizantes. Si el tipo de análisis es de acuerdo al pH del suelo, se puede 

determinar qué tipo de elementos deben incluir en el análisis: 

- pH ácido: textura, materia orgánica, nitrógeno total, fósforo, potasio, 

calcio, magnesio, azufre y aluminio. 

- pH alcalino: textura, materia orgánica, nitrógeno total, fósforo, potasio, 

calcio, magnesio, azufre, hierro, manganeso, boro, cobre y zinc. 

 

Diagnóstico de la fertilización: El proceso de diagnóstico se efectúa 

analizando en forma integral los resultados provenientes del análisis de suelo 

en conjunto con las características de cada zona (rotación, cobertura de 

residuos, historial agrícola, aspectos físicos, etc.), y el clima local. Para esta 

etapa es importante disponer de información histórica propia de cada región y 

de ensayos realizados en el propio campo o eventualmente en la zona. 

Diseño del plan de fertilización: Una vez realizado el diagnóstico, es 

necesario armar un plan de fertilización ajustado a cada región. Este plan 

consiste en la definición de las cantidades y tipos de fertilizantes a aplicar, así 

como del momento y tecnología de aplicación para satisfacer las necesidades 

del cultivo. 

Ejecución y monitoreo del plan de fertilización: Este proceso se define 

como la implementación efectiva del plan definido. Sin duda, a medida que se 

va ejecutando el plan pueden surgir cuestiones no previstas que requieren del 

ajuste según el nuevo escenario; por ejemplo, lluvias menores a las previstas. 



 
 

12 

Evaluación y análisis de los resultados del plan de fertilización: Una vez 

ejecutado el plan es necesario analizar y evaluar si la estrategia de fertilización 

utilizada funcionó y con qué grado de eficiencia. Para poder hacerlo, es 

necesario contar con algún testigo en donde se aplique la práctica tradicional o 

no se aplique fertilización. 

I.5.6. Especificadores para la dosificación de los fertilizantes 

 

Para Guerrero, J. (2012) determinar la dosis de fertilización requiere de 

tener en consideración lo siguiente: 

● El nivel de nutrientes que posee el suelo agrícola (fertilidad actual). 

● La cantidad de nutrientes extraídos por las plantas hasta completar su 

ciclo fenológico comercial. 

● Eficiencia de las fuentes del fertilizante o la fracción que de él pueda 

aprovechar el cultivo en una campaña agrícola. 

● Eficiencia de la aplicación del agua de riego. 

 

 

I.5.7. Tipos de fertilizantes 

 

Consumer (2006), expresa que los fertilizantes pueden ser orgánicos, 

químicos u orgánico-minerales. También se hallan los conocidos como 

fertilizantes ecológicos, que se pueden elaborar a partir de componentes 

naturales. 

Calvo, A. (2020) relata que los tipos de fertilizantes según el origen, se 

pueden encontrar:  

 Los fertilizantes químicos o minerales que proceden principalmente 

de la minería y se modifican mediante procesos químicos para 

conseguir las composiciones y presentaciones deseadas. Estos pueden 

ser fertilizantes minerales orgánico o de síntesis 

 Los fertilizantes orgánicos se obtienen principalmente de deyecciones 

ganaderas o residuos orgánicos de los propios cultivos. Los últimos se 

https://www.consumer.es/medio-ambiente/extraer-de-la-orina-energia-y-fertilizante-ecologico.html
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producen químicamente a partir de compuestos varios. 

 

Por otra parte, Consumer (2006) señala que estos también pueden 

diferenciarse entre sí por el tipo de presentación: 

● Los fertilizantes sólidos, que se adquieren en polvo, granulado, 

pastillas, clavos, gel, bastoncillos, etc. Todos ellos se colocan o mezclan 

con la tierra y liberan sus nutrientes de forma gradual. 

● Los líquidos son los más utilizados por su fácil uso. Se aplican 

directamente sobre las plantas o disueltos en agua, con regadera o 

dosificador de manguera y su efecto es inmediato. Son la mejor opción 

para las plantas cultivadas en macetas o jardineras. 

● Los fertilizantes foliares, son un buen complemento a la alimentación 

del sustrato. Se pulverizan sobre las hojas y sus nutrientes penetran 

hasta la savia. Aunque proporcionan exuberancia a las plantas, su uso 

está desaconsejado si existe riesgo de lluvias, o mucho sol y calor, ya 

que las hojas se pueden quemar. 

● Por último, el fertilizante gaseoso, como el amoníaco anhidro, que se 

encuentran a temperatura y presión normal, pero para facilitar su 

almacenaje y transporte se pasa a estado líquido y se comprime. Para 

inyectar en el suelo, se vuelve a transformar en gas.  

 

I.5.8. Manejo tecnificado de la fertilización en caña de azúcar 

 

Saltos, JG. (2015) recalca que la fertilización es una labor de mucha 

importancia porque es un determinante para el rendimiento del cultivo. 

Investigaciones de Guerrero, J. (2012), establecen que los fertilizantes 

aumentan la fertilidad de los suelos y proporcionan un medio para mantener 

niveles adecuados de fertilidad en los suelos. Reemplazan los elementos 

nutritivos extraídos por las cosechas y pérdidas por percolación o lavaje, 

fijación entre otros. Se constituyen así en insumos agrícolas que permiten un 

uso adecuado para alcanzar rendimientos unitarios elevados de los cultivos a 

corto plazo.  
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Agropedia (2019) puntualiza que la prolongada duración de su ciclo y su 

elevada capacidad de producción de material vegetal del cultivo de caña de 

azúcar genera altos requerimientos nutricionales con una extracción de 

nutrientes del suelo que puede alcanzar niveles de 800- 1500 kg de nutrientes 

por hectárea y por año. 

Por demás la aplicación de los fertilizantes debe ser realizada después 

de los 90 días y posteriormente a los 120 días a una distancia entre 5 y 10 cm 

de la hilera y luego ser cubierta con el suelo.  

Concorde con Romero et al. (2015), los nutrientes esenciales para la 

caña de azúcar son 19 y pueden ser agrupados en tres grupos: los elementos 

no minerales (C, H y O), los macronutrientes (N, P, K, Ca, Mg, S y Si) 

requeridos en cantidades expresadas en % o en g/kg de peso seco y los 

micronutrientes (Fe, Zn, B, Cu, Cl, Mn, Ni, Na y Mo) requeridos en menores 

cantidades expresadas en % o en mg/kg de peso seco.  

Encima, ellos marcan que para que un nutriente sea considerado 

esencial, debe tener una influencia directa sobre el metabolismo y fisiología del 

cultivo, de manera que su presencia resulte determinante para el cumplimiento 

de su ciclo de vida y que su acción no pueda ser reemplazada por otro 

elemento. Está comprobado que la fertilización nitrogenada es de máxima 

importancia y de necesidad generalizada en cuanto a respuesta del cultivo. 

Fertilización nitrogenada  

Para Yara (2010) el Nitrógeno (N) es requerido en grandes cantidades y 

ayuda en la maximización de la producción de Materia seca (MS) y el 

rendimiento. Siendo el N uno de los componentes principales de proteínas, 

esencial para la fotosíntesis y la producción de azúcares. 

Zambrano, P. (2019) especifica que más del 50% del nitrógeno total 

utilizado por la caña es aportado por la mineralización de la materia orgánica 

del suelo y el resto debería ser aportado por la fertilización. Pero solo entre el 

20% y el 50% del N aplicado como fertilizante es utilizado por la caña de 
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azúcar. 
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Asimismo exponen que el fertilizante nitrogenado más utilizado es la 

urea (46% Nitrógeno) a unos 10 o 15 cm de profundidad, preferiblemente en 

los primeros tres meses de crecimiento. En esta fase la planta es capaz de 

absorber más nitrógeno del que necesita, almacenando en sus tejidos para ser 

movilizado y atender, junto al nitrógeno aportado por el suelo, los elevados 

requerimientos de la fase de gran crecimiento.  

Por último, con respecto a la época adecuada de aplicación, es 

recomendable incorporarlo con el suelo seco. La urea incorporada estará 

almacenada en el suelo, esperando las primeras lluvias para disolverse, 

transformarse y estar a disposición de las raíces en la oportunidad óptima para 

el aprovechamiento del cultivo, 

Romero et al. (2015) detallan que los principales efectos derivados de la 

aplicación del nitrógeno en el cañaveral, se evidencian en un mayor y más 

rápido macollaje (mayor población de tallos), como también en un mayor 

crecimiento vegetativo (más follaje y mayor altura y peso por tallo), lo que 

permite obtener un mayor rendimiento en caña y azúcar/ha. 

● Deficiencia de Nitrógeno 

 

Duran, R. (1995) define que la deficiencia de N en la planta se manifiesta 

por la presencia de coloración verde amarilla, especialmente en las hojas 

inferiores; cuando la deficiencia es severa, las puntas de las hojas se secan y 

este secamiento avanza hacia la parte media de la hoja por la nervadura 

central. Se observa también escaso desarrollo de las cepas y escaso número 

de tallos por metro lineal. 

● Requerimiento de Nitrógeno 

 

Zúñiga Bohórquez, P. (2016) establece que para poder establecer los 

requerimientos de N en la caña de azúcar se deben considerar los contenidos 

de materia orgánica (MO), la profundidad del nivel freático y el drenaje; así, las 

mayores respuestas a este elemento se han encontrado en suelos con un bajo 

contenido de MO, muy pobremente drenados y con niveles freáticos altos y 

muy superficiales en algunas épocas del año. 
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Fertilización fosfatada  

Quintero, R. (1995) manifiesta que el Fósforo (P), al igual que el N y el P, 

se considera un nutrimento primario. Siendo un constituyente importante de los 

ácidos nucleicos, de los fosfolípidos y del adenosin trifosfato (ATP). Este último 

compuesto es importante para los procesos metabólicos que requieren energía. 

Además es esencial para la síntesis de la clorofila y está íntimamente 

relacionado con la formación de la sacarosa. 

Saucedo et al. (2015) detallan que el P es fundamental en la síntesis y 

almacenamiento de azúcares, aumentando el número de entrenudos y el 

rendimiento agrícola del cultivo de caña de azúcar.  

Zúñiga Bohórquez, P. (2016) exponen que el P 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. 

Romero et al. (2015) pormenoriza que el P está disponible sólo cuando 

está en forma soluble, se absorbe como H2PO4 (Dihidrogenofosfato) y HPO4 

(Fosfato de Hidrógeno), es poco móvil en el suelo y su absorción depende de la 

raíz. Su adecuado abastecimiento es esencial para obtener las mejores 

cosechas. 

Según describe Zambrano, P. (2019), la fertilización con superfosfato 

triple (P2O5) puede ser realizada en la base del surco, con dosis de 2,5 a 3 kg 

por surco. Esta ha demostrado ser suficiente para atender la demanda de la 

caña planta y de las socas subsiguientes. A esta dosis de P se le puede 

agregar en la caña planta, lo cual resulta recomendable en función de los 

excelentes resultados que se obtienen.   

Romero et al. (2015) expone a modo de ejemplo que, si se considera 

una disponibilidad de fósforo media a baja para una producción menor a 80 

t/ha, la dosis recomendable sería de 20 kg de P2O5 por hectárea y por año. 
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Considerando un ciclo económico de cinco cortes (una planta y cuatro socas), 

la dosis sería de 100 kg/ha de P2O5. 

Korndorfer, GH (1994) precisa que la presencia de P en el jugo ejerce un 

papel fundamental en el proceso de clarificación. Los jugos con contenidos 

bajos de P20; son de difícil floculación y en este caso es mala la decantación 

de las impurezas (bagacillo, arcilla, clorofil a, etc.).  

Igualmente resalta que el jugo turbio y de coloración intensa produce 

azúcar de baja calidad y por tanto, de menor valor comercial. 

Conforme a Zúñiga Bohórquez, P. (2016), este elemento es 

indispensable durante todo el ciclo vegetativo de la planta, teniendo una 

marcada influencia sobre el desarrollo de las raíces, fecundación, formación y 

madurez del fruto. 

● Deficiencia de Fósforo 

 

Duran, R. (1995) denota que la deficiencia de Fósforo reduce el 

macollamiento y el desarrollo de la planta, es común encontrar manchas de 

color purpura en las hojas inferiores, cuando se cultiva en suelos deficientes de 

P de a la vez que origina raíces anormales de color marrón. Por otra parte, un 

exceso de este nutrimento puede perjudicar el crecimiento de las plantas, ya 

que induce deficiencia de micronutrientes como Zinc (Zn) y Hierro (Fe). 

● Requerimiento de Fósforo  

 

Zúñiga Bohórquez, P. (2016) concreta que en los primeros meses de 

crecimiento, en especial durante la fase fenológica de formación de raíces y 

macollamiento, en requerimiento la caña de azúcar toma en mayor cantidad la 

fracción inorgánica del P 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. 

De sobremanera que destaca que el porcentaje de P de la primera hoja 

con cuello visible, o hoja TVD - hoja + 1, es un buen indicador del estado 

nutricional de la caña y un método complementario para las recomendaciones 
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de fertilizantes fosfóricos. 

Fertilización Potásica 

Romero et al. (2015) precisan que el Potasio (K) es el nutriente que la 

caña de azúcar extrae en mayor cantidad. Se encuentra en la planta 

generalmente como ion y es muy móvil. Teniendo una importancia decisiva en 

la fotosíntesis, en la respiración, en la translocación de azúcares y en la 

acumulación de sacarosa. 

Yara (2010) delimita que igual que el N, el K también estimula 

fuertemente el desarrollo de la caña, extendiendo sus entrenudos, y dando 

mayor circunferencia y rendimiento al cultivo. Es importante que el N y K estén 

equilibrados. Mientras las respuestas de N puedan ser pequeñas, el uso de K 

al mismo tiempo que el N asegurará los mejores rendimientos en la caña de 

azúcar. 

Zúñiga Bohórquez, P. (2016) fija que el K es un elemento de gran 

demanda para 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 son muy 

bajas. 

En compendio con González et al. (2018), los principales efectos del K 

sobre la caña de azúcar se resumen en el régimen hídrico, la formación de 

carbohidratos, el metabolismo del N, el movimiento de compuestos orgánicos, 

el desarrollo de la planta, la formación y neutralización de ácidos  orgánicos,  la  

época  de  maduración  y  la  resistencia  a  plagas  y  enfermedades. 

También estos describe que la mayor  parte  de  los  cultivares  de  caña  

de  azúcar  recomendados  para  la  explotación industrial  poseen  altos  

niveles  de  azúcar. El empleo  de  dosis muy  elevadas  de  potasio, 320  kg/ha  

de  K2O (óxido de potasio)  reduce  la  Pol (medición de la polarización) en  la 

caña de azúcar  con  excepción  de  los  suelos  fuertemente saturados. 
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Quintero, R. (1995) limita que la incorporación de K en caña de azúcar 

regula las actividades de la invertasa, la amilasa, la peptasa y catalasa. 

González et al. (2018).Los incrementos en el rendimiento de caña de 

azúcar se pueden observar al usar dosis altas de fertilizantes potásicos, tanto 

en los suelos de baja fertilidad, así como en suelos de mejor fertilidad donde 

nuevas variedades, de altos rendimientos, son capaces de producir más caña y 

más azúcar por hectárea, si su nutrición está mejor balanceada con N, P y K. 

 Igualmente estos aclaran que el K se acumula en las hojas de la caña 

hasta que se llega al máximo de producción de follaje. Después de que la 

producción foliar finaliza, la cantidad de K en la planta se mantiene constante 

hasta que el número de hojas activas disminuye durante el proceso de 

maduración.  

Investigaciones de García (2013) exponen que el efecto del potasio 

sobre el rendimiento de la caña de azúcar se manifiesta en forma positiva 

cuando las formas asimilables de este elemento en el suelo son insuficientes y 

es más agudas según aumenta el número de cortes. 

Nuevamente Zúñiga Bohórquez, P. (2016) menciona que aunque el K 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. 

● Deficiencia de Potasio 

 

Quintero, R. (1995) recalca que las plantas que crecen en suelos 

deficientes en Potasio, presentan baja actividad fotosintética y son susceptibles 

a enfermedades y estrés por sequía. 

Por demás, los síntomas de deficiencia de potasio en caña de azúcar se 

manifiestan como un marcado amarillamiento de las hojas, especialmente en 

los ápices y los márgenes, que termina con el necrosamiento de las áreas 

afectadas. En las hojas más viejas aparecen, con frecuencia, puntos cloróticos 
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de color carmelita con el centro necrótico que pueden invadir toda el área foliar. 
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● Requerimiento de Potasio 

 

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

nutriente 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 Zúñiga Bohórquez, P. (2016) concluye que el K, 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. 

 

Efectos de la incorporación de la fertilización combinada con NPK 

De acuerdo con investigaciones llevadas a cabo por 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, 

esto se debe a sus múltiples funciones durante las distintas fases fenológicas 

que atraviesa la caña en el transcurso de su desarrollo.  

Brevemente Zúñiga Bohórquez, P. (2016) puntualiza que 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.  
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I.5.9. Recomendaciones para la aplicación de Nitrógeno, Fosforo y 

Potasio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I.5.10. Biofertilizantes 

 

Barea et al. (2002) puntualiza que los biofertilizantes son productos a 

base de uno o más microorganismos no patógenos que, al ser inoculados a 

plantas, pueden vivir asociados o en simbiosis, incrementando el suministro, la 

disponibilidad y el acceso físico de nutrientes que favorecen mayor crecimiento. 

Según FAO (2009), los definen como fertilizantes orgánicos naturales 

Ilustración 1 - Recomendaciones a considerar para la aplicación de N, P y K, por 
Zambrano, P. (2019) 
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que promueven la disponibilidad de nutrientes y contribuyen a proporcionarlos 

a las plantas y a mejorar la calidad del suelo, creando un entorno 

microbiológico natural. 

Acorde a Conadesuca (2015), son una base de microorganismos que se 

desarrollan naturalmente en el suelo, se aíslan de él y, al inocularse 

nuevamente en la rizósfera de la planta, incrementan sus poblaciones; 

asimismo, mediante su actividad biológica ponen a disposición de las plantas 

importantes nutrientes necesarios para el desarrollo del cultivo, así como 

sustancias promotoras de crecimiento, y contribuyen a la mineralización de la 

materia orgánica del suelo. 

 

I.6. Hipótesis 

 

Las hipótesis a relucir de este proyecto se describen en las siguientes 

líneas 

Ho= La incorporación de un adecuado Manejo de Fertilización no es de 

mayor importancia para el desarrollo y rendimiento de un Cultivo de Caña de 

Azúcar  

Ha= La incorporación de un adecuado Manejo de Fertilización es de 

gran importancia para el desarrollo y rendimiento de un Cultivo de Caña de 

Azúcar. 

 

I.7. Metodología de la investigación 

El presente documento a base de componente práctico se desarrolló con 

la recopilación de todo tipo de información a modo de investigación en las 

distintas páginas web, artículos científicos, fuentes y documentaciones 

bibliográficas disponibles en las plataformas digitales.  

Por terminado, cabe resaltar que toda la información obtenida fue 

efectuada mediante la técnica de análisis, síntesis y resumen, con el único 



 
 

25 

objetivo de instaurar la información específica en correspondencia a este 

proyecto, que lleva por temática el manejo de la fertilización en el cultivo de 

caña de azúcar en el Ecuador, destacando así su importancia y fundamentos 

generales para el consentimiento académico y social del lector. 

 

CAPÍTULO II 

RESULTADOS INVESTIGATIVOS 

 

 

II.1. Desarrollo del caso 

 

El desarrollo del presente documento partió con la finalidad de sintetizar 

y difundir el empleo de la fertilización dentro del manejo técnico de la caña de 

azúcar, a su vez que se destaca la importancia de los fertilizantes más notorios 

que se encuentran relacionados con el rendimiento, calidad y utilidad de la 

producción del mismo.  Denotando así, la necesidad de incorporar cualquier 

programa de fertilización  por parte de nuestros cañicultores emergentes hacia 

su plantación de forma óptima, sin la problemática de carecer conocimiento, 

disponiendo ellos de archivos como este, que exponga de manera accesible y 

asimilable la información idónea sobre la incorporación de los fertilizantes en el 

cultivo de caña de azúcar en Ecuador. 

 

II.2.Situaciones detectadas 

 

La caña de azúcar hoy en día se mantiene como uno de los principales 

cultivos de mayor consumo en el mundo. Junto a esto la alta creciente de la 

población y demanda de su alimento, inclinan a los productores a diario a 

intervenir en el mejoramiento y alce productivo de sus cultivos.  

El uso del manejo y programas de fertilización oportunos en el cultivo se 

posicionan como los determinantes de su producción general. De esta forma se 
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destaca la exigencia de incrementar y poseer las disponibilidades de 

investigaciones, estudios y evidencias enfocadas a los manejos de la 

fertilización en caña de azúcar a nivel nacional, tanto práctica como teórica. 

 

II.3. Soluciones planteadas 

 

Es preciso recalcar la consideración  que conlleva el manejo de una 

fertilización competente dentro de los suelos agrícolas en nuestro país, al 

mismo tiempo que debe brindarse y concientizar a sus productores sobre el 

valor de rentabilidad que abarcan estos programas en el cultivo de caña de 

azúcar.  

En este caso los cañicultores deben comprender el gran beneficio 

progresivo de incorporar la fertilización en tiempo y dosis adecuados a su 

cultivo, ciertamente implica un costo de producción relativo, más aún cuando es 

un cultivo de ciclo prolongado, pero al momento de obtener los resultados de 

cosecha se van a evidenciar de rendimiento y calidad, comprometiendo así las 

mejores ganancias por parte de la industrialización de su producción. 

 

II.4. Conclusiones 

 

Por toda la información aquí recopilada en respecto al manejo de la fertilización 

en caña de azúcar dentro del Ecuador se puede concluir que:  

 Para obtener los mejores estándares productivos mediante cualquier 

programa de fertilización sobre este cultivo, se debe antes elaborar un 

adecuado análisis del suelo, el cual es una fuente confiable y 

determinante en diagnosticar la fertilidad edáfica y asi poder suplir la 

deficiencia de nutrientes en el mismo suelo con las dosificaciones 

correctas.  

 

 Aparte de los muestreos edáficos, Un eficiente análisis foliar dentro del 

cultivo de caña de azúcar nos permite especificar los estados 
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nutricionales de las plantas y ejercer la aplicación de fertilizantes 

necesaria sobre el manejo de esta gramínea, influyendo de gran forma 

la productividad de la mismas, a la vez que se suplementan sus 

demandas nutricionales establecidos. 

 

 Y por último, al tener nuestro país un gran futuro por delante con el 

cultivo de caña de azúcar, el aumento de calidad y rentabilidad por parte 

de eficientes programas de fertilización que contribuyan el mejoramiento 

del sector agrícola y optimicen el potencial de este cultivo junto a la 

oportunidad de entrar en el Top de los mayores productores de caña de 

azucara a nivel mundial. 

 

II.5. Recomendaciones 

 

Por culminar, las recomendaciones a establecer son: 

 Mejorar el compromiso de aplicar los fertilizantes respectivos en base a los 

adecuados muestreos de suelo y análisis foliares, a fin de identificar la 

verdadera situación nutricional para así poder responder de forma eficiente 

y oportuna los déficit de macro y micronutrientes de requerimiento 

indispensable para el mayor rendimiento del cultivo de caña de azúcar. 

 

 Proceder conforme a las manifestaciones de los Informes generales 

referente a la aplicación de los fertilizantes convencionales a este cultivo, 

tales como Nitrógeno, Fosforo y Potasio, esto con base a mejorar su 

rentabilidad y así poder suplir las necesidades de las crecientes demandas 

nacionales e internacionales venideras. 

 

 Mayor capacitación a grandes, medianos y pequeños productores con 

informaciones actualizadas a modo de extensionismo rural para el 

compendio de nuevos insumos nutricionales, dosificaciones necesarias, 

métodos de empleo, sus cuidados y regulaciones en la diversidad agrícola 

de todos estos nuevos fertilizantes. 
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