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Resumen 
 
El presente trabajo, analiza la interacción entre los principales macro y micro elementos minerales y su 
influencia en la productividad de la caña de Azúcar (Saccharum officinarum L.), con el objetivo de 
entregar antecedentes metabólicos y técnicos que debieran ser considerados al momento de implementar 
un programa nutricional para el cultivo. Para esto, se propone un modelo multifactorial que integra los 
diversos elementos que influyen en el desarrollo de un programa nutricional racional y eficiente, 
determinado para la zona centro sur de la Republica Mexicana. Para su elaboración, se recopilo 
información bibliográfica de investigaciones relacionada con la nutrición mineral de la Caña de Azúcar, 
en cuanto a la extracción de los 13 macro y micronutrientes considerados esenciales y además 
experiencias prácticas obtenidas durante el desarrollo del ejercicio profesional en distintas zonas 
productivas de la República Mexicana, los que se contrastan con información de investigaciones 
realizadas en las principales centros de estudio del cultivo. Se definieron los aspectos relacionados con 
la extracción de los macro y micronutrientes en función de un rendimiento potencial, obtenido de los 
datos históricos de producción y su interrelación con los factores físico-químicos del suelo, además de 
los componentes de eficiencia tanto de los nutrientes, como también de su aplicación. 
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Introducción 
 
El cultivo de la Caña de azúcar en México, involucra una superficie total de 801.750 ha, de las cuales el 
Estado de Veracruz  participa con cerca de un 37%, concentrando en éste además, el mayor numero de 
Ingenios  Operativos al 2015, con un total de 18 procesadoras, equivalentes al 34.62% del total de la 
República Mexicana (CONADESUCA; 2015). 
 
Debido a la diversidad de zonas agroclimáticas y edafológicas donde se realiza el cultivo de la Caña en 
México, se obtiene una alta variabilidad de rendimientos  de materia prima, donde la primera variable 
para analizar este factor, tiene que ver con el régimen hídrico en el cual se desarrolla el cultivo, es decir, 
si es de temporal o bien cuenta con riego (Romero et al; 2009).  



Estos  factores asociados a las condiciones  ambientales donde se establece el cultivo y aquellos 
relacionados con las características propias de la especie Zaccharum, no serán considerados  en este 
trabajo, asumiendo que sus efectos limitantes han sido ampliamente estudiados y cuantificados; por lo 
que se enfocara en los aspectos nutricionales involucrados para un aporte suficiente y balanceado en 
función de los rendimientos potenciales de la zona productiva Centro Sur de la República Mexicana.  
 
Bajo este punto de vista existe la necesidad de  incrementar la productividad y rentabilidad del cultivo 
de la caña, enfocando los estudios en la determinación de las brechas productivas que limitan los 
rendimientos, dentro de las cuales los aspectos ligados a la producción mineral toman una gran 
relevancia. 
 
Actualmente es importante la comprensión de la nutrición mineral de la caña en forma integral, para el 
desarrollo e implementación de planes nutricionales sustentables, entendiéndose la sustentabilidad como 
la optimización de la  productividad y rentabilidad para el Productor sin perder de vista los aspectos de 
calidad de la materia prima, el mantenimiento o mejora de la fertilidad del suelo, y minimizando los 
efectos en el ambiente (Kingston, G; 2014). 
 
Al analizar los factores nutricionales y su relación con la determinación e implementación de los aportes 
de nutrientes en función de un rendimiento potencial del cultivo, frecuentemente la información de base 
se encuentra dispersa y son obtenidas bajo una gran diversidad de condiciones agroclimáticas, las que 
muchas veces no resultan comparables a las condiciones locales de producción. 
 
El objetivo de este trabajo, es proponer las bases para desarrollar un programa nutricional suficiente y 
balanceado para el cultivo de caña de azúcar, que considere a los macro y micronutrientes requeridos 
para alcanzar el rendimiento potencial, bajo las distintas condiciones de cultivo en la zona centro sur de 
la República Mexicana. 
 
Para lo cual se elaborara un algoritmo multifactorial que integrará  los aspectos relacionados con la 
extracción de los 13 macro y micro elementos nutricionales, los aspectos de disponibilidad de estos en 
el suelo y factores de eficiencia agronómicos implicados en la implementación y suministro de un 
programa nutricional racional y eficiente para el cultivo de la Caña. 
 
 
Materiales y Método 
 
Se propondrá una metodología para desarrollar un programa de nutrición, en base a información empírica 
resumida de varios trabajos de investigación, que permitirá elaborar programas con un criterio analítico, 
que sirva de base para ir ajustando los aportes nutricionales y optimizar la productividad del cultivo de 
caña de azúcar. 
 
En la Tabla N°1, se resume un análisis de rendimientos de tallos procesables por hectárea durante los 
últimos 10 años por Estados Productores de Caña de la República de México, representando los 
promedios de rendimiento de zafra anuales y el promedio productivo de cada Estado en el mismo 
periodo.   
 

Tabla N°1: Rendimientos promedios por Estado y por Zafra de Caña de azúcar en Ton /ha. 
 



 
 Fuente: Adaptación de Autor a partir de CONADESUCA/SAGARPA (2016) 

 
De acuerdo a los datos oficiales resumidos en la Tabla N°1, se estima que el rendimiento promedio de 
tallos procesables de Caña de azúcar para toda la República de México, es de 71.76 ton/ha, con un 
coeficiente de variación de un 24.30%; en particular para el estado de Veracruz se determina un 
rendimiento promedio de 65.43 ton/ha de caña procesable,. 
 
Autores como Kingston (2014), reportan 13 elementos esenciales para el crecimiento y producción de la 
caña; clasificándolos por orden de importancia cuantitativa en seis Macronutrientes donde el Nitrógeno, 
Fósforo y Potasio, se denominan Nutrientes Primarios, mientras que Calcio, Magnesio y Azufre, son 
Nutrientes Secundarios. Además, existen otros siete elementos, que incluyen al Boro, Zinc, Hierro, 
Manganeso, Cobre, Molibdeno y Cloro, que corresponden a los denominados Microelementos. 
A continuación una representación de estos elementos nutricionales en la Figura N°1:  
 

 
Figura N°1: Clasificación de los elementos nutricionales de la caña (Saccharum officinarum L.) 

(Adaptación del Autor de Kingston, G (2014)) 
 
Existe mucha información y está ampliamente aceptada la importancia de los tres Macronutrientes 
Primarios, por lo que para el desarrollo del modelo, en lo referente a los Macronutrientes Primarios, se 
utilizará como referencia, el trabajo de Bertsch F. (2009), la cual se resume en la Tabla N°2. 
 

Tabla N°2: Requerimientos NPK para Caña de azúcar y coeficientes de confianza 
(Adaptación del Autor de Bertsch, F (2009)) 

 

N P K N P K

Extracción Kg/ ton 2 0.3 3 1 0.2 2

% CV por ajuste a 1 ton 22% 30% 26% 27% 47% 38%

R2 en ecuación 0.98 0.93 0.96 0.95 0.80 0.87

Total Cosecha
Indices



 
Este análisis cuantitativo, se realizo sobre la recopilación de 85 investigaciones para determinar los 
valores de extracción NPK, diferenciando  entre la fracción total, que corresponde  a los contenidos de 
estos elementos en la planta integra y la fracción cosecha, que corresponde solo a los tallos molibles 
(Bertsch, F; 2009). 
 
Para determinar los requerimientos de los Macronutrientes secundarios, Calcio, Magnesio y Azufre, se 
utilizará como referencia, los valores obtenidos en un estudio realizado para cuatro zonas agroclimáticas 
de Australia (Calcino et al; 1994) y que se resumen en la Tabla N°3. 
 

Tabla N°3: Valores de Extracción de Macronutrientes secundarios, en kg / ton de Caña  
(Adaptación del Autor de Kingston, G (2014)) 

 

 
 
 
En relación a los Micronutrientes y sus rangos óptimos de disponibilidad para efectos de este trabajo, se 
consideraron solo Zinc y Boro, como aquellos elementos de mayor relevancia en la productividad del 
cultivo, y que de acuerdo a mi experiencia profesional, corresponde a los elementos que con mayor 
frecuencia se encuentran deficitarios en los suelos de la zona Centro Sur de México. 
 
A continuación en la Tabla N°4, se resumen los valores de disponibilidad para Zinc y Boro, elaborada a 
partir de la Norma Oficial Mexicana NOM-021-RECNAT-2000, para la interpretación de análisis de 
suelos, y adaptada a los valores medios detectados en diversos análisis de suelos para distintas zonas 
productivas. 
 
Tabla N°4: Valores de Referencia de disponibilidad de Zinc y Boro en suelo (adaptación del Autor) 

 

 
 

 
Tabla N°5: Valores de Referencia para aporte Zinc y Boro en programa nutricionales para Caña en 

kg /ha  (adaptación del Autor) 
 

Humedo Seco

Ca 0.29 0.46 0.49 0.55

Mg 0.19 0.48 0.42 0.57

S 0.27 0.39 0.30 0.52

Macronutrientes 

secundarios

Tropico
Centro Sur

Zinc Boro

Bajo < a 1  < a 0.5

Adecuado 1 a 1.5 0.5  a 2.0

Alto > a 1.5 > a 2.0

Rango de 

disponibilidad

Microelemento (ppm)



 

 
El factor de Eficiencias considerado en el algoritmo, involucra a los aspectos relacionados con las 
disponibilidad de los nutrientes en la solución de suelo, obtenidos a partir de una fuente fertilizante en 
particular, lo cual seria la Eficiencia del Nutriente y por otro lado, se debe considerar la eficiencia en la 
aplicación y distribución de estas fuentes fertilizantes a los cultivos, que correspondería a la Eficiencia 
de Aplicación, los que se resumen en la Tabla N°6. 
 
 

Tabla N°6: Valores de Referencia para la eficiencia de los Macro y Micronutrientes en suelo 
(adaptación del Autor) 

 
 
En cuanto a la Eficiencia de Aplicación, esta puede variar en un rango que va entre un 30% a un 90%, 
dependiendo del grado de tecnificación de esta práctica de manejo, donde las mayores eficiencias se 
logran en sistema mecanizados, con equipos debidamente calibrados y con una adecuada localización de 
los productos fertilizantes. Para el caso de aplicaciones mecanizadas y localizadas en el cultivo de caña, 
se podría considerar una eficiencia de un 85% como referencia.  
 
Resultados 
 
A continuación, se describirá el modelo para elaborar el programa nutricional, basado en los conceptos 
de aportes suficientes y balanceados de los distintos macro y micronutrientes, considerados esenciales 
para el cultivo de caña, lo que se resume en la siguiente fórmula: 
 

	
∑ 	 0 1 2

∑
 

 
Donde, el Requerimiento total (Rt), corresponde al cuociente entre el producto de cada Macronutriente 
(Mn) por su extracción (Ex) y su rendimiento meta (Rm), afectado por la condición inicial del suelo 
(ES0), más la adición de los dos Micronutrientes Zinc y Boro (Mn1 y Mn2, respectivamente) y la 
sumatoria de las eficiencias (Ef) de cada nutriente y agronómica para la implementación del programa 
nutricional. 
 

Zinc Boro

Bajo 10 7

Adecuado 5 a 10 4 a 7

Alto 3 a 5 2 a 4

Rango de 

disponibilidad     

en suelo

Aporte Micronutriente kg/ha

Nutriente % de eficiencia

Nitrógeno 15 a 50

Fósforo 5  a 30

Potasio 30 a 40

Azufre 20 a 50

Calcio 30 a 40

Magnesio 30 a 40

Micronutrientes 5 a 50



Las condiciones del Estado inicial de suelo (ES0), se obtiene a partir de un análisis rutinario de suelo, el 
cual considera los aspectos básicos como la determinación de los parámetros de disponibilidad de Macro 
y Micronutrientes, contenido de Materia Orgánica, como también los aspectos de química del suelo, 
incluyendo al menos pH, Relación de Bases, Capacidad de Intercambio Catiónico y Conductividad 
Eléctrica. 
 
 
 
Discusión  
 
Para determinar el componente del rendimiento meta de la Caña, se requiere conocer cual es el o 
potencial productivo de la caña para la zona, lo cual se puede determinar en función de los antecedentes 
productivos de una zona, en función de las variables ambientales, varietales, de edad del cultivo y de 
manejos agronómicos.  
 
Para determinar este rendimeinto potencial, se puede tomar como ejemplo el valor definido en la Tabla 
N°1, para el Estado de Veracruz, donde se tiene un promedio de 65.43 ton/ha de caña procesable, con un 
coeficiente de variación del orden del 8.68% en el cual se considerara un factor de corrección de 1.0868, 
correspondiente al valor del coeficiente de variación máximo, determinado en forma estadística a partir 
del los valores promedios de rendimiento oficiales. De acuerdo a lo anterior, se obtiene un valor de 71.11 
ton/ha de caña procesable.  
 
Es muy difícil poder cuantificar en forma aislada el efecto depresivo sobre el rendimiento de la caña, 
como consecuencia de una práctica inadecuada de nutrición, ya sea por un aporte insuficiente o 
desbalanceado. Sin embargo, la decisión de no fertilizar las socas, puede significar la reducción de hasta 
un 40% de la materia prima que se produce por hectárea (Romero et al; 2014).  
 
El concepto de insuficiencia nutricional del cultivo de caña, debiera entenderse como la aportación  por 
debajo de los requerimientos mínimos de elementos minerales extraídos por el cultivo, lo cual conlleva 
a bajos niveles de productividad, sin embargo, para poder determinar los requerimientos de elementos 
nutricionales en base a la extracción del cultivo, existe una serie de publicaciones que proponen distintos 
valores de los principales macro y micro elementos, los cuales son obtenidos en una gran diversidad de 
condiciones agroclimáticas, varietales y de manejo, pero que se pueden utilizar como referencias para 
estimar estos requerimientos. 
 
La extracción de los Macronutrientes principales, Nitrógeno, Fósforo y Potasio, están referidos en la 
Tabla N°2, donde se debe considerar los valores propuestos para cosecha, es decir, los tallos procesables 
o molibles, los cuales corresponden a un 56%, 67% y 58% de la extracción total, respectivamente. 
 
Al analizar el rol del Nitrógeno en la Caña, se tiene una serie de factores a considerar, como son la 
eficiencia de utilización e intercepción de este elemento, cuales son las fuentes de nitrógeno que utiliza 
la planta, considerando su largo ciclo productivo y fenológico, como también las consecuencias de las 
aplicaciones excesivas de este nutriente. 
 
Existen varios reportes que muestran que la caña tiene una baja eficiencia en recuperar los fertilizantes 
nitrogenados en el ciclo anual de su aplicación, los cuales varían de un 6 a 45%, siendo los más frecuentes 
aquellos de entre un 23% a 45% (Kingston, G; 2014).  
 



Parte de esta baja eficiencia en la recuperación del Nitrógeno aportado en un plan anual de nutrición, 
están asociados a los procesos de pérdidas, donde la lixiviación es la de mayor impacto en comparación 
a los procesos de, desnitrificación y volatilización.  
 
De acuerdo a Kingston, G; (2014), las pérdidas por lixiviado, se incrementan cuando las aplicaciones 
exceden las tasas de demanda del cultivo y la capacidad de adsorción en el pool orgánico del suelo, 
asociado a bajos niveles de materia orgánica.  
 
Sin embargo, los aportes de este nutriente juegan un rol importante en el mantenimiento de su estado en 
el suelo, y en la tasa de mineralización del nitrato a partir de la materia orgánica para su posterior 
absorción por parte del cultivo, siendo este pool orgánico, el que más contribuye a su aporte a lo largo 
de la temporada (Wood, R. 1972; Keating et al.1993; Courtillac et al.1998).  
 
En cuanto a la utilización del Nitrógeno en el rendimiento de la caña, este es considerado muy eficiente 
en su uso, con relaciones de conversión de 250–586 kg/kg N, en comparación a otros cultivos como 
Sorgo o Maíz, con relaciones de conversión del orden de 102-99 kg/kg N, respectivamente (Muchow, 
R; Robertson, M; 1994). Esta eficiencia de conversión y utilización del Nitrógeno, se podría explicar por 
el largo periodo de crecimiento y desarrollo en comparación a otros cereales, en el cual la acumulación 
de biomasa se concentra en la parte final del ciclo del cultivo. 
 
En relación a los excesos de Nitrógeno en caña, sus efectos son variados y se relacionan principalmente 
con los aspectos de calidad de la materia prima. Esto podría conducir a una baja concentración de 
Sacarosa en los tallos, principalmente en la relación con el peso fresco, a través del incremento de los 
niveles de hidratación o suculencia de éstos (Muchow, R; Robertson, M; 1994).  
 
Otro efecto que se puede asociar a los altos aportes de este nutriente, es que la planta almacena el 
Nitrógeno que no es utilizado metabólicamente, principalmente en los tallos en forma de aminoácidos, 
dentro de los cuales la principal forma es la Aspargina; los cuales pueden reaccionar con los azucares 
reductores durante las fases térmicas del procesamiento, para producir compuestos fenólicos de alto peso 
molecular en la reacción de Maillard, los cuales afectan la calidad final de los azucares refinados (Reyes 
et al;1982). 
 
Kingston (2014), indica que otro efecto negativo, tiene que ver con los aspectos operacionales durante 
la cosecha, en el cual los altos niveles de aplicación, se asocian con la predisposición al tendido de los 
tallos de la caña. Sin embargo, no está claro si esta relación se debe al aumento de la biomasa de la caña, 
o bien a un efecto del Nitrógeno en la estructura de los tallos. También señala, que altas dosis de este 
elemento en Cereales, alteran el balance hormonal de las plantas, con incrementos en los niveles de 
Citoquininas, favoreciendo así, la elongación de los tallos e incrementando la tendencia al tendido, no 
obstante, esto aun no ha sido estudiado en Caña de azúcar. 
 
Respecto al Fosforo, Kingston (2014) señala que este posee un rol muy importante en el desarrollo de la 
caña, encontrando que bajo condiciones limitantes de disponibilidad, se producen bajos rendimientos de 
materia prima, se incrementan los costos de procesamiento, al tener que adicionarle Acido fosfórico en 
algunos casos, para flocular el Calcio y mejorar la clarificación de los jugos. 
 
Las aplicaciones excesivas de Fósforo, presentan dos tipos de consecuencias, por un lado, involucra un 
mayor costo de los programas de nutrición, que no se reflejara en una mayor producción; y por otro, las 
pérdidas de fósforo como material particulado principalmente por efecto de la erosión, la cual tiene un 
efecto negativo en ecosistemas acuáticos, al favorecer el desarrollo de ciertos tipos de algas y la 
degradación de ecosistema coralinos en los océanos (Kingston, G; 2014).  



Si bien, algunas investigaciones sugieren la interacción que se produciría entre aplicaciones excesivas 
de compuestos fosforados y la absorción de algunos Micronutrientes, en especial del Zinc, no existe 
evidencia empírica que sustente estas observaciones. 
 
En relación a los criterios para poder determinar los aportes de Fósforo en un programa nutricional, estos 
consideran además de la extracción del cultivo, y los valores críticos de este elemento en el suelo. Por lo 
que se tomara como referencia los estudios realizados en suelos de Florida, por su similitud a las 
condiciones de suelo de la zona centro sur de la República Mexicana, donde se considera un valor crítico 
de 14 mg/ kg de suelo y en los que se aplican un rango de 0 a 36 kg de P /ha, lo cual va a depender de 
los resultados del análisis de suelo (Kingston, G; 2014). 
 
De acuerdo a lo anterior, se sugiere considerar para las condiciones de suelo de la zona Centro Sur de 
México, el valor de 15 mg/ kg de Fósforo en el suelo como el umbral mínimo de rendimiento, 
determinado a partir de una muestra de suelo obtenida de los primeros 15 cm  del perfil.  
 
A partir de los resultados del análisis, se debería considerar que si el suelo tiene menos de los 15 mg/ kg 
de Fósforo, debiera aportare hasta un 25% más por sobre la extracción de P, determinada para el 
rendimiento objetivo, de tal forma de restituir lo exportado en la cosecha y dejar un remanente para ir 
incrementando las reservas de Fósforo del suelo, recuperando su fertilidad natural y sustentabilidad. 
 
Para el Potasio, este presenta un rol importante en el desarrollo de la caña e históricamente se ha asociado 
una relación directa entre los aportes de fertilizantes Potásicos y la producción de azúcares y el porcentaje 
de sacarosa en los tallos.  
 
Sin embargo, de acuerdo a Kingston (2014), esta conclusión no es compatible con las investigaciones, y 
puede ser el resultado de una interpretación errónea de la obra clásica de Hartt (1969); donde se utilizó 
Dióxido de Carbono marcado con C14, el cual mostró que bajo un suministro adecuado de potasio, se 
mejoraba la translocación de sacarosa desde las hojas a las cañas, al ser comparada con caña a la cual no 
se le suministró Potasio; por lo tanto, es importante distinguir entre los efectos de la deficiencia de potasio 
y el efecto de algún otro factor que afecte la eficiencia en la acumulación de sacarosa. 
 
También señala Kingston (2014), que bajo condiciones limitantes de disponibilidad de Potasio, se 
producen bajos rendimientos de materia prima, y una menor tolerancia al ataque de plagas y 
enfermedades. Por otra parte, las aplicaciones excesivas de este elemento, presentan dos tipos de 
consecuencias, por un lado un efecto económico al involucrar un mayor costo de los programas de 
nutrición, lo cual no se relaciona con una mayor producción de sacarosa;  y por otro lado, implica un  
aumento del contenido de ceniza en el jugo de la caña y azúcar en bruto.  
 
Esto se explica por la capacidad de la caña de tener un marcado consumo de lujo, es decir, es capaz de 
incorporar y acumular altos niveles de potasio en sus estructuras, el cual no tiene un efecto productivo 
directo. 
 
En cuanto a los criterios para poder determinar los aportes de Potasio en un programa nutricional, estos 
consideran, además de la extracción del cultivo y un valor crítico de este elemento en el suelo, la relación 
con otros cationes. 
 
De acuerdo a Kingston (2014), la disponibilidad e incorporación del Potasio, está limitada por altos 
niveles de Calcio y/o Magnesio en la solución de suelo. Este efecto, se relaciona con la competencia 
catiónica y afecta la difusión del Potasio a través del gradiente de electrolitos entre el suelo y la raíz. 



Algunos autores como Donaldson et al. (1990), sugiere que la nutrición potásica requiere de un mayor 
énfasis cuando la saturación de bases (Ca+Mg)/K > 20, expresado en mg/kg de cationes. Y Vitti (2002), 
sugiere que la relación ideal de K: Mg: Ca, debería estar entre 01:03-05: 9-25, respectivamente.  
 
No obstante a lo señalado, y a modo de referencia para definir los aportes de Potasio, se consideran 
nuevamente los estudios realizados en suelos de Florida, donde se toma como valor crítico de 139 kg de 
K/ ha y en los que se aplican un rango de 0 a 233 kg de K /ha, lo cual va a depender de los resultados del 
análisis de suelo (Kingston, G.; 2014). 
 
De acuerdo a lo anterior, se sugiere considerar para las condiciones de suelo de la zona Centro Sur de 
México, el valor de 150 mg/ kg de Potasio en el suelo como el umbral mínimo de rendimiento, además 
la relación de cationes  K: Mg: Ca, entre 01:03-05: 9-25, determinado a partir de una muestra de suelo 
obtenida de los primeros 15 cm  de suelo. 
 
A partir de los resultados del análisis, se debería considerar que si el suelo tiene menos de los 150 mg/ 
kg de Potasio, debiera  hacerse un aporte de hasta un 20% más por sobre la extracción del K, aplicado 
en a lo menos dos parcialidades, ya que por el consumo de lujo de la caña, es altamente difícil incrementar 
las reservas de este elemento en el suelo. 
 
En relación a los Macronutrientes Secundarios, resulta interesante destacar como observación de esta 
Tabla N°3, la similitud en la extracción de estos tres nutrientes, lo cual implica la importancia de 
monitorear los niveles de disponibilidad en el suelo de cada uno de ellos, de tal forma de incluirlos en el 
programa nutricional, en caso de presentar  niveles deficitarios o antagonismos en el suelo. 
  
En el caso del Calcio, sus principales funciones en el metabolismo de la caña, están asociadas a los 
procesos de división celular, como cofactor de algunos procesos enzimáticos, constituyendo los pectatos 
de Calcio de la pared celular, componente de la membrana plasmática y además contrarresta los efectos 
de la acidez del suelo y los efectos tóxicos del Aluminio y Manganeso (Kingston, G; 2014). 
 
Debido a estas funciones, las condiciones de deficiencia del Calcio poseen un rol crítico en la resistencia 
y permeabilidad de la pared celular y se asocia a un menor desarrollo en general de la planta, debido al 
incremento de la tasa respiratoria, disminución de la acumulación de compuestos de bajo peso molecular, 
y la incorporación de otros nutrientes minerales (Bangerth et al. 1972).  
 
En cuanto al rol del Magnesio, su función más reconocida es ser el átomo central de la molécula de 
clorofila, pero también se requiere como cofactor enzimático, por ejemplo, la Mg-ATPasa; está 
involucrado en la síntesis  proteica al asociarse a las sub unidades ribosomáticas; también participa como 
catión en los procesos de balance de cargas o electro neutralidad del citoplasma, y también está ligado a 
componentes estructurales de la pared celular (Kingston, G; 2014). 
 
Los problemas nutricionales asociados al Magnesio, se pueden deber tanto al déficit como también al 
exceso de este elemento en la solución de suelo, ya que en condiciones limitantes, se produce un menor 
desarrollo y producción de las plantas, pero en condiciones de exceso, su efecto se traduce en una menor 
asimilación de otros cationes, como son Calcio y en especial del Potasio. 
 
En el caso del Azufre, este es un elemento de gran importancia metabólica, al ser un cofactor en la 
función de la enzima Nitrato reductasa, cuya función es la trasformación del nitrato en amonio,  elemento 
base para la elaboración de aminoácidos, en especial de la cisteína y  metionina, componentes de la 
porción proteica de la molécula de la clorofila (Thompson, J; 1967). 
 



Bajo condiciones deficitarias de Azufre en el suelo, sus efectos se traducirán en un menor rendimiento y 
falta de desarrollo general de la planta, con una menor capacidad fotosintética, a la producción de 
compuestos de tipo fitoalexinas, relacionados con mecanismos de defensa y tolerancia al estrés 
(Malavolta, E; 2006). 
 
Para el caso de los valores de extracción de los Macronutrientes secundarios como Calcio, Magnesio y 
Azufre, resumidos en la Tabla N°3, corresponden a los coeficientes para Trópico húmedo y seco, de 
acuerdo al régimen de precipitaciones, considerando un régimen húmedo aquellos con una precipitación 
mayor a 2000 mm anuales. Para el caso del Estado de Veracruz, corresponde a un régimen de Trópico 
seco. 
 
El Zinc es un microelemento de alta importancia, ya que forma parte de varias Metaloenzimas por  
ejemplo, de la Alcohol Deshidrogenasa, la Cu+Zn Dismutasa, la Anhidrasa Carbónica y la RNA 
polimerasa, por lo que las deficiencias de este implican un deterioro del metabolismo y síntesis de 
proteínas. Por otro lado, es un cofactor que está involucrado en la producción de auxinas, como el Acido 
indol-3-acetico y forma parte de los procesos de regulación del crecimiento de la caña de azúcar, 
(Kingston, G; 2014).  
 
Para el caso del Zinc, las aplicaciones para la corrección de deficiencias, varían ampliamente, 
dependiendo de los tipos de suelos y material de origen. Como ejemplo de esto, Kingston (2014) señala 
que en Florida se aplican 2.2 kg Zn/ha; en Brasil de 5–10 kg Zn/ha y de hasta  10 kg Zn/ha en Australia 
y Sur África. 
 
En el caso del Boro, su rol está asociado a la participación en varios procesos metabólicos relacionados 
con el crecimiento de células en los meristemas radiculares y apicales, desde donde se desprende su 
asociación en la movilización de azucares (Gauch, H y Dugger,W; 1954; Whittington, W; 1959). 
También se le asocia con el mantenimiento y prolongación de la vida útil de los cloroplastos, 
observándose una mayor degradación de éstos, bajo condiciones deficitarias de este Microelemento  
(Lee, S y Aronoff, S; 1966).} 
 
Las aplicaciones de Boro para la corrección de deficiencias, también presenta una alta variabilidad, de 
tal forma que en el caso de suelos de Florida, con pH y materia orgánica altos, se requiere de aportaciones 
regulares del orden de 0.6 a kg B/ha, mientras que para suelos arenosos, pueden ser de hasta 1.1 kg B/ha 
(Rice et al., 2008). 
 
Para definir los rangos críticos en los valores de disponibilidad para Zinc y Boro en el suelo, en la Tabla 
N° 4 se proponen los valores de estos elementos, los cuales se relacionan con el aporte sugerido en la 
Tabla N°5, expresadas en kilogramos de los elementos a incluír en el programa nutricional, con los 
mismos criterios de satisfacer la demanda del cultivo y además de reponer o mejorar los niveles en el 
suelo. 
 
Es importante considerar que estos niveles de disponibilidad de estos Microelementos, deben ser 
monitoreados periódicamente mediante análisis de suelo, de tal forma de ir ajustándolos  en el tiempo. 
 
En cuanto a los parámetros de referencia para  las Eficiencias de los distintos macro y micronutrientes, 
se proponen los valores referidos en la Tabla N°6, en el cual el rango que se asigne, esta en función del 
riesgo de lixiviado, lo cual depende  de los aspectos físicos y químicos del suelo, donde  la textura, 
contenido de Materia Orgánica, carga del Ion, son los principales factores que la condicionan.  
 



Habiendo analizado ampliamente los aspectos relacionados con la suficiencia de la nutrición, con 
respecto al aporte de los Macro y micronutrientes para satisfacer las necesidades de éstos, es necesario 
considera además las implicancias del concepto de nutrición balanceada, donde Kingston (2014), hace 
referencia a que todos los nutrientes esenciales están presentes en el medio de crecimiento y desarrollo, 
a niveles no limitantes durante todo el ciclo de producción y maduración del cultivo de la caña.  
 
Es importante considerar que no solo debemos tener en cuenta la carencia de algún nutriente esencial, 
sino que también sus concentraciones relativas, sobre todo bajo condiciones de  excesos de alguno de 
ellos, lo que puede implicar uno o más efectos negativos en la planta, entre los que podemos mencionar: 
 

 Afectar la calidad del producto, por ejemplo el excesivo Nitrógeno reduce la concentración de 
Sacarosa e incrementa la presencia de compuestos coloreados en el jugo (Chapman et al. 1996). 

 Afectar la asimilación y utilización de nutrientes, al generar situaciones de competencia o 
antagonismos, por ejemplo, altos niveles de Calcio y Magnesio en la solución del suelo, afectan 
la absorción del Potasio (Duvenage, J; King, A; 1996). 

 Afectar a largo plazo la fertilidad de suelo, ya que la aplicación de altos niveles de Nitrógeno, 
favorece la acidificación  y acumulación de sales (Aitken et al; 1998). 

 
 
  



Conclusiones 
 
La fertilización constituye una práctica cultural de gran  importancia para maximizar la productividad de 
un cañaveral, lo cual debe compatibilizar el criterio económico, técnico  y de sustentabilidad de tal forma 
de asegurar una rentabilidad del cultivo a largo plazo.  
 
El contar con un método analítico para determinar los requerimientos nutricionales del cultivo de la caña, 
permite evaluar su efectividad en función de la productividad, tanto en volumen total cosechable, como 
también en aspectos de calidad del producto a nivel industrial. 
 
Para maximizar la productividad del cultivo de la caña, es necesario elaborar programas nutricionales, 
que consideren los aportes suficientes y balanceados de los 13 macro y micronutrientes involucrados en 
su ciclo de desarrollo, sus interacciones con la química y física del suelo, como también con la eficiencia 
de las prácticas agronómicas para su implementación. 
 
Con el objetivo de poder monitorear la evolución de los macro y micronutrientes  en el suelo, es necesario 
contar con herramientas que nos permitan determinar, con un alto grado de confianza, los niveles de 
disponibilidad de éstos en la solución de suelo. Para lo cual, los análisis de suelo, son una herramienta 
útil en la medida que se sigue una continuidad en su realización y asi poder determinar las tendencias en 
la concentración de los elementos  y evaluar el impacto de los programas nutricionales que se  desarrollen 
para el cultivo de la caña. 
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