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 Evaluar el impacto que tendrá en el  rendimiento del cultivo de la 

caña, el efecto del cambio climático, en especial bajo un escenario de 

altas concentraciones de CO2 atmosférico. 

 

 Analizar los factores fisiológicos y técnicos que debieran ser 

considerados al momento de implementar un programa nutricional para 

el cultivo, en función de los rendimientos proyectados.  

 

 Analizar  alternativas de innovación para la eficiencia de los 

nutrientes, con el objetivo de mejorar los rendimientos de la caña y 

minimizar el impacto sobre el medio ambiente. 

 

Problemáticas a abordar 



• Determinar en forma teórica el incremento de la productividad de 

la caña de azúcar, en un contexto de una atmósfera modificada por 

altos contenidos de CO2 , producto del cambio climático. 

 

• Estimar los requerimientos  de macronutrientes NPK, en función 

de un eventual incremento de la productividad del cultivo de caña, 

mediante un modelo de integración de factores agronómicos. 

 

 

Objetivos propuestos 



 Recopilación de información bibliográfica para la proyección del 

eventual incremento de la concentración de CO2 atmosférico, como 

consecuencia de la tasa de emisiones actuales. 

 

 Recopilación de información bibliográfica de investigaciones 

relacionada con la nutrición mineral de la Caña de Azúcar, para definir 

la extracción referencial de los macronutrientes. 

 

 Integración de la información en un modelo analítico, donde  se 

definan los aportes de nutrientes en función de un rendimiento 

potencial, la extracción definida, su interrelación con los factores 

físico-químicos del suelo y de eficiencia de los nutrientes. 

 

 

Materiales y métodos 



Fuente : Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA ) ; Marzo, 2016 

Registro de concentración CO2 actual 

Incremento de concentración de CO2 al 2050 

Escenarios propuestos 



Escenarios propuestos 

Proyección de incremento de concentración de CO2 al 2050 

Proyección de incremento de rendimiento de  Caña al 2050 



Requerimientos NPK para Caña de azúcar 

Fuente : Adaptación del Autor de Bertsch, F. (2009) 



Requerimientos NPK para Caña de azúcar 



Requerimientos NPK para Caña de azúcar 

Unidades aportadas de NPK ante tres niveles productivos 



Curvas de Absorción para Caña 
Etapa : Plantación  



Curvas de Absorción para Caña 
Etapa :  Socas 



Tecnologías para mejorar la eficiencia de los fertilizantes 

Objetivos 

 Incrementar  el período de  disponibilidad de un nutriente en el suelo, de 

tal forma de favorecer la absorción por parte del cultivo. 

 

 Reducir los aportes de nutrientes para un cultivo determinado, basado en 

el incremento de su eficiencia, ya sea por entrega controlada o por 

localización. 

 

 Reducir el impacto sobre el medioambiente, evitando contaminación de 

fuentes de agua y eutroficación de ecosistemas. 



Estimación de emisiones de GEI equivalentes a CO2 en caña 
de azúcar 

Fuente : Barreto  E.; Greenhouse gas emission associated with sugar production in southern Brazil; 2010 



 Las pérdidas de Nitrógeno, se deben principalmente  

• procesos biológicos (desnitrificación y producción de N2O) 

• fijación laminar del ion amonio NH4 por las arcillas 

• lixiviación del ion nitrato NO3 

• volatilización de amoníaco.NH3  

 

 El Fósforo, por su parte, experimenta principalmente 

• reacciones con los componentes del suelo ( fijación e 

inmovilización) 

• pérdidas por escurrimiento superficial y erosión 

 

 Las pérdidas de potasio se pueden ser asociar fundamental en la fijación 

interlaminar de las arcillas.  

Factores que influyen el la pérdida de los nutrientes 



La liberación controlada puede definirse como la transferencia lenta, 

moderada o gradual, de un material activo desde un sustrato de reserva a otro 

medio, con el fin de conseguir sobre el mismo una acción determinada. 

Definición de Fertilizantes de Liberación Controlada 
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Urea Estabilizada NITROISQUISA 

• N46 

• N40 + 6S 

• N38 + 11K   

UREA 
Ureasa NH3 NH4 

NBPT 



Curvas de disponibilidad de Nitrógeno Amoniacal 

N-Ureico 
NitroIsquisa 

N40+6S 
NitroIsquisa 

N38+11K 



Programa nutricional ISQUISA para Cañas 

NitroIsquisa 
N38+11K 

70% N 
100% P y  

80% K 

30% N 
 y  

20% K 
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