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DIAGNÓSTICO DE LA NECESIDAD DE FERTILIZANTES NITROGENADOS EN LA 

CAÑA DE AZÚCAR. ENFOQUE TRADICIONAL 

DIAGNOSIS ON THE NECCESITY OF NITROGEN FERTILIZERS IN SUGAR CANE. 

PART I: TRADITIONAL CRITERIUM 

Autores: 

Nelson Arzola-Pina, Estación Territorial de Investigaciones de la Caña de Azúcar 

Centro Sur (ETICA Centro Sur). Villa Clara, Cuba. 

 Pablo Pablos-Reyes, ppablos@etica.ciges.inf.cu. Estación Territorial de 

Investigaciones de la Caña de Azúcar Oriente Sur (ETICA Oriente Sur). Santiago de 

Cuba, Cuba. 

RESUMEN 

En la provincia de Cienfuegos se realizaron experimentos de campo en tres tipos de suelo 
que son de gran importancia para el cultivo de la caña de azúcar. El propósito del 
experimento fue lograr la mejoría de la efectividad de los fertilizantes nitrogenados en este 
cultivo En estos estudios no hubo necesidad de aplicar nitrógeno en planta, mientras que 
en los retoños el efecto de la fertilización nitrogenada sobre el rendimiento del cultivo 
resultó poco frecuente. En los casos con respuesta, las dosis con que se alcanzaron los 
mejores resultados fluctuaron entre 70 y 90 kg de N/ha. Estas cifras, de acuerdo con los 
elevados rendimientos obtenidos, se corresponden con una aplicación de 1.3kg de N/ t de 
caña. En el suelo pardo sin carbonatos, subtipo gleysoso particularmente, resulta muy 
efectivo aplicar nitrógeno cuando la caña que se cosecha es de corto ciclo. La necesidad 
de utilizar nitrógeno para el incremento del rendimiento del cultivo se hace mayor a menor 
régimen de lluvia (menor humedad del suelo), lo cual parece estar asociado a un menor 
aprovechamiento del nitrógeno por el cultivo. 
Palabras clave: nitrógeno, caña de azúcar, fertilizante nitrogenado.  

ABSTRACT 

There were conducted some field experiments in three types of soils in Cienfuegos, Cuba. 
The purpose of such study was to improve the effectiveness of the nitrogen fertilizers in 
the cultivation of the sugar cane. There was no need to apply nitrogen in the plant; while in 
the shoots, the effect of the nitrogen fertilization on the yield of the cultivation was 
infrequent. In the cases with yield increases, the doses with the best results fluctuated 
between 70 and 90 kgN/ha. This figure, according to the high yields obtained, corresponds 
to an application of 1.3kg of N per cane t. In the Brown soil without carbonates (with gley) 
is very effective to apply nitrogen when the cane is harvested from short cycle. The use of 
nitrogen for increasing crop yield is greater at lower rainfall regime (low soil moisture). This 
seems to be associated to a smaller use of the nitrogen for the cultivation, where the 
nitrogenous fertilizer should be buried near the root system in a single operation, 
immediately after the cut of the sugar cane shoot. 
Key words: nitrogen, sugar cane, nitrogen fertilizer. 
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INTRODUCCIÓN 

El nitrógeno es el elemento al que con mayor frecuencia responde la caña de azúcar. 

Cuando se aplica por debajo de las necesidades del cultivo, disminuye los rendimientos 

agrícolas, en tanto que en exceso origina menor contenido de sacarosa en los jugos 

(Humbert, 1965, 787); por tales razones, es necesario aplicarlo en la cantidad adecuada, 

en el lugar y momento oportunos. 

La dosis apropiada de este nutriente depende de un factor interno, determinado 

genéticamente por las exigencias de cada variedad, y por numerosos factores externos 

que influyen sobre la cantidad que queda de este nutriente a disposición de la planta, y 

que es aprovechado por ella. Las características del suelo, el clima, los factores bióticos, 

las prácticas agrícolas empleadas y el nivel de rendimiento, derivado de la integración de 

esos factores, originan apreciables diferencias entre las localidades en cuanto a la 

necesidad de nitrógeno que tiene este cultivo. 

Por lo general, la caña de azúcar apenas utiliza entre un 30 y un 40% del nitrógeno 

aplicado, mientras el resto se pierde, lo cual trae como consecuencia pérdidas 

económicas y contaminación ambiental. Este estudio se ha realizado con el propósito de 

contribuir al conocimiento de los factores que determinan la eficiencia del fertilizante 

nitrogenado para lograr un mejor aprovechamiento en el cultivo de la caña de azúcar. 

MATERIALES Y MÉTODOS 

Se realizaron experimentos de campo en los tres tipos de suelo de mayor abundancia en 

la provincia de Cienfuegos, estos son: 

 Pardo con carbonatos: muy fértil, arcilloso pesado, de elevado valor T, reacción 

ligeramente alcalina y adecuado contenido de bases cambiables. 

  Pardo sin carbonato: a diferencia del anterior, presenta reacción ácida y menor 

contenido de bases cambiables.  

  Ferralítico rojo: presenta arcillas de tipo 1.1 y de hidróxido, por lo que su valor T es 

inferior al de los dos tipos de suelo antes mencionados. Posee muy buenas 

propiedades físicas, menor fertilidad química y baja retención de humedad.  

El contenido de materia orgánica de estos suelos se encuentra por lo general en el primer 

horizonte, entre 3 y 4%, y el de nitrógeno total entre 0.15 y 0.25% de N. 
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En los experimentos de niveles de nitrógeno se compararon dosis de: 0. 25, 50, 75, 100, 

125, 150,175 y 200 kg de N/ ha, con fondo fijo de fósforo y potasio. El fertilizante se 

enterró en el fondo del surco, en el momento de la plantación y al lado de la hilera de 

caña en los retoños. En los experimentos para el estudio del momento de aplicación del 

fertilizante nitrogenado, se comparó en una sola oportunidad la aplicación de la totalidad 

del nitrógeno (en plantación o inmediatamente después del corte en retoño), fraccionada 

en dos porciones; una en esa ocasión y la otra al trascurrir 3 o 4 meses. Se realizó otro 

tipo de experimento con el propósito de conocer qué posible efecto residual tendría sobre 

la producción de la cepa siguiente la aplicación de fertilizante nitrogenado en la cepa 

anterior. 

Cada uno de los tres índices evaluados en la cosecha (t de caña/ha, pol % en caña y t de 

pol/ha) se sometió a análisis de varianza. Cuando F resultó significativa, se efectuó la 

comparación entre medias a través de la prueba Duncan. En los experimentos de niveles 

de nitrógeno los datos se ajustaron a ecuaciones cuadráticas. 

Pudo determinarse, mediante las diferencias de rendimiento entre PK y NPK, la influencia 

que ejercían la lluvia y la edad de cosecha sobre la efectividad de los fertilizantes 

nitrogenados. Para lograr esto se ajustaron los datos a ecuaciones cuadráticas.  

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Cepa 

En caña planta no se encontró en ninguna cosecha un efecto positivo de la fertilización 

nitrogenada sobre el rendimiento de la caña de azúcar, por lo que puede afirmarse que 

para esa cepa y para las condiciones en que se realizaron estos estudios no resulta 

necesario aplicar este nutriente (cuadro 1). 

El efecto positivo del fertilizante nitrogenado fue poco frecuente en los retoños, por lo que 

se deben precisar cuáles son las condiciones en las que resulta efectivo aplicar nitrógeno, 

y cuáles en las que su uso no ofrece beneficio alguno sobre los rendimientos del cultivo; 

sino que, por el contrario, solo ocasionan mayores gastos y contaminación ambiental.  

En los retoños que tuvieron un incremento de rendimiento significativo con la fertilización 

nitrogenada, resultó suficiente el empleo de una dosis entre 70 y 90 kg de N/ha.  

En los cortes y tipos de suelo se alcanzaron (incluso sin aplicar nitrógeno) rendimientos 

superiores a 80t de caña por hectárea (cuadro 2). Esto demuestra la importancia de la 
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aplicación de un manejo agrícola integralmente bueno para alcanzar elevados 

rendimientos y lograr un buen aprovechamiento del nitrógeno nativo del suelo. Por otra 

parte, se puede atribuir a ese buen manejo agrícola un amplio desarrollo del sistema 

radical, lo cual permitió un mejor aprovechamiento, no solo del nitrógeno nativo del suelo 

sino también del fertilizante nitrogenado aplicado, pues con menos de 1.3 kg de N/t de 

caña se alcanzaron los mejores resultados productivos.  



Ciencia en su PC, №1, enero-marzo, 2012. 
Nelson Arzola-Pina, Pablo Pablos-Reyes 

 

p. 17 

 

Cuadro1: Efecto de la fertilización nitrogenada por tipo de suelo y cepa sobre el 

rendimiento de la caña de azúcar 

Tipo de 

suelo 

Cepa Efecto de la fertilización nitrogenada sobre 

el rendimiento de la caña de azúcar 

Dosis 

recomendada 

Kg. de N. ha-1 No Cosechas 

con efecto 

del N 

No Cosechas 

sin efecto del 

N 

% de 

cosechas 

con efecto 

Pardo con 

carbonatos 

Planta 0 2 0 0 

Primer 

retoño 

0 2 0 0 

Segundo 

retoño 

0 2 0 0 

Tercer 

retoño 

0 2 0 0 

Cuarto 

retoño 

2 0 100 75 y 78 

Ferralítico 

rojo 

Planta 0 3 0 0 

Primer 

retoño 

1 2 33 89 

Segundo 

retoño 

0 3 0 0 

Tercer 

retoño 

1 1 50 70 

Pardo sin 

carbonatos 

Planta 0 6 0 0 

Primer 

retoño 

1 5 17 87 

Segundo 

retoño 

1 4 20 76 



Ciencia en su PC, №1, enero-marzo, 2012. 
Nelson Arzola-Pina, Pablo Pablos-Reyes 

 

p. 18 

 

El hallazgo de un efecto beneficioso de la fertilización nitrogenada en el suelo pardo con 

carbonatos solo en lo retoños más viejos, coincide con lo reportado por García (1987). 

Este atribuye esa necesidad de nitrógeno de las cepas más viejas al empeoramiento de 

las propiedades físicas del suelo con el transcurso de las cosechas, lo que trae como 

consecuencia la disminución del desarrollo del sistema radical, la mineralización del 

nitrógeno y el aumento de las pérdidas de ese nutriente. 

Tipo de suelo 

En el cuadro 2 se puede observar el elevado potencial productivo de estos suelos cuando 

se realiza un buen manejo agronómico. Estos resultados se pueden apreciar incluso en el 

suelo pardo sin carbonatos, que alcanza como promedio rendimientos superiores a las 80t 

de caña a los 12 meses de edad, aún cuando es el de menor potencial de producción.  

Cuadro 2: Potencial de producción natural de los suelos sin fertilizar con abono 

orgánico o mineral (promedio de planta y tres retoños). 

Tipo de suelo T de caña/ ha /mes  Ferralítico 

rojo 

Pardo sin 

carbonato

s 

Pardo con carbonatos 9.95 0.33 2.54** 

Ferralítico rojo 9.62  2.21** 

Pardo sin carbonatos 7.41   

Diferencia altamente significativa 

En los retoños de los tres tipos de suelo el nitrógeno es uno de los factores que influye 

sobre la producción de caña. La mayor necesidad de aplicación de nitrógeno se presentó 

en el suelo pardo sin carbonatos (cuadro 3).  
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Cuadro 3: Factores que influyen en el rendimiento de los retoños, por tipo de suelo 

Tipo de 

suelo 

 Ecuación de regresión múltiple R2 

Pardo con 

carbonatos 

T de caña/ ha = 15.26+11.7E-3.17X10-

5(LL4)2 –3.47X10-4 (LLas)2 +0.054N  

0.96 

Ferralítico 

rojo 

T de caña/ ha = 96.08+14.9E-

0.5LLas+0.06N  

0.94 

Pardo sin 

carbonatos 

T de caña/ ha = 24.59+10.98E -

.15LLas+0.15N  

0.97 

Pineda (2002) reporta que en los suelos con limitaciones de profundidad efectiva o mal 

drenaje, a pesar de su menor potencial de rendimiento, la necesidad de fertilizante 

nitrogenado suele ser mayor. 

Edad de cosecha de los retoños 

Las ecuaciones coinciden en que al aumentar la edad de cosecha incrementa el 

rendimiento agrícola hasta un máximo, pues por encima de determinada edad de cosecha 

se afecta el rendimiento, a pesar de tratarse de suelos con buena retención de humedad, 

adecuada ubicación de las variedades y una cepa vigorosa (cuadro 4).  

Cuadro 4: Ecuaciones de regresión múltiple para t de caña por hectárea y mes de 

los retoños, en función de la edad al variar la fertilización mineral. 

Tipo de suelo Fertilización completa(NPK) Fertilización sin nitrógeno(PK) 

Ecuación R2 Ecuación R2 

Pardo sin 

carbonatos gleysoso 

t de caña/ ha =-

26.27+4.24x-0.1236x2 

0.92 t de caña/ ha =-

31.71+4.63x-0.126x2 

0.70 

 x = edad en meses 

En el suelo pardo sin carbonatos, gleysoso, la fertilización mineral completa permite 

alcanzar rendimientos similares a los del suelo pardo con carbonatos (Cuadro 2); 
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mientras, la necesidad de aplicar nitrógeno para alcanzar mejores cosechas se hace 

particularmente importante a menor edad (cuadro 5).  

Cuadro 5: Efecto de la edad de cosecha y la fertilización nitrogenada sobre la 

producción en t de caña por hectárea por mes de los retoños 

Edad de 

cosecha 

(meses) 

Pardo sin carbonatos gleysoso 

NPK PK Diferenc

ia 

12 10.41 4.51 5,90 

18 10.00 9.01 0.99 

Diferencia 0.41 -4,50 ----- 

Las características asociadas a la presencia del gley (falta de aireación y fuertes 

condiciones de reducción) favorecen el proceso de desnitrificación del nitrógeno; por esa 

causa, aumentan las pérdidas de este nutriente y, por consiguiente, la necesidad de 

fertilizante nitrogenado para cubrir la demanda del cultivo. 

Lluvia durante los primeros cuatro meses de vida de los retoños 

Las ecuaciones encontradas muestran que con el incremento del régimen de lluvia 

aumenta el rendimiento de la caña; sin embargo, este incremento puede llegar a un límite 

en el cual la planta no sufra por escasez de humedad, sino por exceso de la misma 

(cuadro 6).  

Cuadro 6: Ecuaciones que predicen el efecto del fertilizante nitrogenado sobre la 

producción de los retoños al variar el régimen de lluvia en los primeros cuatro 

meses de vida de la plantación. 

Fertilización Ecuación R2 

NPK t de caña/ ha =7.42+0.00559x-0.0000043x2 0.81 

PK t de caña/ ha =5.55+0.00925x-0.00000585x2 0.68 
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El efecto del fertilizante nitrogenado fue superior cuando hubo baja precipitación 

(insuficiencia de humedad), mientras que decreció cuando fue mayor el contenido de 

humedad del suelo (cuadro 7). Esto podría atribuirse a la existencia de una mayor 

disponibilidad de nitrógeno para el cultivo y a un mejor desarrollo del sistema radical, en la 

medida en que la humedad del suelo se acerca al óptimo requerimiento de la plantación. 

Cuadro 7: Efecto del fertilizante nitrogenado sobre la producción de los retoños al 

variar el régimen de lluvia en un suelo pardo con carbonatos (t de caña /ha / mes).  

Lluvia en mm. Fertilización mineral 

NPK PK  Diferencia(N) 

100 7.94 6.41 1,53 

500 9.30 8.70 0,60 

Diferencia -1,36 -2,29 ---- 

Momento de aplicación 

De tres experimentos establecidos en el suelo pardo sin carbonatos para estudiar la 

distribución de las aplicaciones de nitrógeno, solo uno mostró el efecto de la fertilización 

nitrogenada sobre los rendimientos en una cosecha.  

En ese caso se encontró que el fraccionamiento de la dosis no superaba la aplicación de 

la totalidad del nitrógeno en una sola operación, por ello se recomienda esto último, ya 

que es lo más fácil y económico (cuadro 8).  

La falta de respuesta de la caña de azúcar al fraccionamiento del nitrógeno ha sido 

reportada en Cuba con anterioridad (INICA, 1979), solo se exceptúan los suelos arenosos 

y gleysados. Esto se atribuye a que la caña de azúcar, en estadios jóvenes de desarrollo, 

puede acumular nitrógeno en exceso para utilizarlo posteriormente (Humbert, 1965). 

 

Cuadro 8: Efecto del fraccionamiento de la fertilización nitrogenada sobre las t de 

pol/ha (suelo: pardo sin carbonatos. Variedad: Ja 60-5). 
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Efecto residual 

En los estudios realizados en los tres tipos de suelo no se encontraron evidencias de que 

exista un efecto residual del nitrógeno aplicado en una cosecha sobre la siguiente. 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

No es necesario aplicar nitrógeno en caña planta bajo condiciones similares a aquellas en 

las que se realizaron estos estudios. 

En los retoños el efecto de la fertilización nitrogenada sobre el rendimiento del cultivo ha 

sido poco frecuente y las dosis recomendadas han variado entre 70 y 90 kg de N/ha, lo 

que equivale a 1.3kg de N/ t de caña.  

 

 

 

Cepa 

No Kg de N/ha Fraccionamiento Planta Primer retoño Segundo retoño 

Plantación 4 meses 

1 0  -------  ------- 36.58 18.53 19.01b 

2 50 100% ------- 36.19 19.59 21.71ab 

3 100 100% ------- 37.09 18.65 21.81ab 

4 150 100% ------- 36.41 18.59 21.37ab 

5 50 50% 50% 36.21 18.57 20.47ab 

6 100 50% 50% 33.20 17.41 20.78ab 

7 150 50% 50% 35.84 19.18 21.33ab 

8 50 25% 75% 35.02 19.07 19.74b 

9 100 25% 75% 36.27 19.12 21.10a 

10 150 25% 75% 35.28 19.13 22.70a 

Sx 1.63 1.20 0.71 

C.V.(%) 19.95 12.24 8.23 
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Con un adecuado manejo agrícola cualquiera de los suelos estudiados produce como 

promedio de las cuatro primeras cosechas, más de 80t de caña/ha en un ciclo de 12 

meses. 

En el suelo pardo sin carbonatos, subtipo gleysoso, particularmente cuando la caña 

cosechada es de ciclo corto, se requiere aplicar nitrógeno. 

La necesidad de aplicar nitrógeno para incrementar el rendimiento del cultivo se hace 

mayor a menor régimen de lluvia (menor humedad del suelo), lo que parece estar 

asociado a un menor aprovechamiento del nitrógeno por el cultivo. 

Todo el fertilizante nitrogenado debe ser enterrado cerca del sistema radical, en una sola 

operación, inmediatamente después del corte en retoño. 

No se encontraron efectos residuales del nitrógeno aplicado en una cosecha sobre la 

siguiente.  
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