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Dentro del proceso de 
obtención de variedades 
nacionales, se cuenta con 
varios clones de las series 
1999 y 2000, que están 

siendo evaluados en pruebas semi-comerciales 
y en estado IV de selección. El Programa de 
variedades, hace un resumen de los resultados 
observados en estos ensayos, y se discute la 
posibilidad de la liberación de una o más 
variedades de estas series, en los próximos 
años. Estos materiales son comparados con las 
variedades comerciales y la primera variedad 
de caña de azúcar desarrollada en Ecuador, 
denominada ECU-01. 

En las labores de fertilización de la caña, los 
ingenios se han limitado al uso del nitrógeno 
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(N) y potasio (K) en ciclos anuales; y, el 
P es aplicado únicamente en caña planta, 
en forma de Fosfato Diamonio (DAP) o 
Superfosfato Triple (SPT). Para conocer la 
concentración óptima de fósforo (P) y el efecto 
residual de este elemento en la productividad 
de la caña de azúcar, el  Área de Suelos y 
Fertilizantes de CINCAE ha realizado una 
serie de experimentos por varios año, en 
diferentes suelos de los ingenios ECUDOS, 
San Carlos y Valdez, con la variedad Ragnar. 
Estos resultados se presentan en esta carta 
informativa en forma resumida.

El uso de zeolitas ha tenido cada vez mayor 
atención en la fertilización agrícola, buscando 
mejorar la eficiencia y disminución de costos 
en los programas de fertilización de caña. 

Estas son minerales aluminio-silicatos que 
contienen iones como el Na+, K+ y Ca++, 
su estructura es abierta con un sistema de 
cavidades que retiene moléculas de agua con 
libertad de movimiento, lo que favorece su 
capacidad de intercambio catiónico con el 
medio circundante. Se ha demostrado que 
las zeolitas específicas para la agricultura 
tienen una marcada selectividad sobre los 
cationes de amonio (NH4+) y potasio (K+) 
en el suelo, ello posibilita que la zeolita, 
junto al fertilizante, adquiera un patrón de 
entrega de nutrientes al cultivo, similar a un 
fertilizante de liberación lenta.

Raul O. Castillo, Ph. D.
DIRECTOR GENERAL
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Introducción
El esquema de selección 
empleado por CINCAE para el 
desarrollo de variedades consta 
de cinco estados (Castillo, 
2003). Los Estados I al III se 
conocen como estados iniciales; 
mientras que, los Estados IV y 
V (ensayos semi-comerciales) se 
denominan estados avanzados 
(Ver carta informativa Año 8, 
No. 1). Los clones promisorios 
que forman los Estados IV de 
selección se evalúan en caña 
planta y dos socas, en parcelas 
de cuatro surcos de 10 m de 
largo, dispuestos en un diseño 
de Bloques Completos al 
Azar con tres repeticiones, en 
cuatro a seis localidades, de 
los ingenios ECUDOS, San 
Carlos y Valdez. Los clones 
sobresalientes en Estado IV 
son evaluados en ensayos 
semi-comerciales, con parcelas 
grandes de 6 a 12 surcos de 100 
m de largo con dos repeticiones 
y en tres localidades. Estas 
evaluaciones permiten 
determinar la adaptación de los 
clones a diferentes ambientes 
y su estabilidad en producción  
y rendimiento, antes de 
ser liberados como nuevas 
variedades.

 En la actualidad, varias series 
han alcanzado los estados 
avanzados de selección. Así, 
la serie 1999 se encuentra en 
evaluación en ensayos semi-
comerciales y la serie 2000, 

se encuentra en Estado IV de 
selección. En el presente trabajo 
se hace un compendio de los 
resultados observados en los 
estados avanzados de estas series 
de selección a través de los 
diferentes cortes, y se discute la 
posibilidad de la liberación de 
una o más variedades de estas 
series, en los próximos años.

Estos materiales son comparados 
con las variedades comerciales 
y la variedad  ECU-01, 
proveniente de la primera serie 
de selección de CINCAE, serie 
1998 (Castillo et al., 2007).

Serie 1999
Esta serie se encuentra 
actualmente en Estado V 
(ensayos semi-comerciales). 
En Estado IV-99 estuvo 
conformado por 10 clones: 

ECSP99-169, ECSP99-171, 
ECSP99-222, ECSP99-306, 
ECSP99-393, ECSP99-434, 
ECSP99-445, ECSP99-457, 
ECSP99-497 y ECSP99-505, 
los cuales conjuntamente con 
dos testigos, Ragnar y C1051-
73 fueron sembrados en 
cuatro localidades: San Carlos 
(canteros 090902 y 035201), 
Valdez (071010) y ECUDOS 
(San Jorge), y se evaluaron en 
caña planta y dos socas.

A la cosecha se registraron las 
variables producción de caña 
(TCH, eje de la Y), rendimiento 
de azúcar (KATC, eje de la X) 
y producción de azúcar (TAH, 
curvas de líneas segmentadas). 
La  representación gráfica de 
estas variables se la realiza en 
curvas de isoproductividad 
(Figura 1).

Resultados de las evaluaciones de clones 
promisorios de las series 1999 y 2000
Edison Silva C., Wilmer Caicedo S., Fabricio Martínez C.

Figura 1.  Curvas de isoproductividad de nueve clones del Estado IV 
1999 y dos testigos, en cuatro localidades de los Ingenios San Carlos, 
Valdez y ECUDOS. Promedios de tres cortes. 2004-2007.
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El clon ECSP99-434, se 
eliminó en caña planta, debido 
a su alta susceptibilidad a 
carbón. El clon ECSP99-169 
superó en producción de caña 
(105 TCH) y producción de 
azúcar (10.4 TAH) a los demás 
clones y testigos. Los clones 
ECSP99-457 y ECSP99-171 
presentaron promedios en 
producción de azúcar (9.7 
TAH) similares a la variedad 
testigo C1051-73 (10.1 
TAH), pero superiores a la 
variedad Ragnar (8.6 TAH). 
De acuerdo con estos resultados 
se seleccionaron los clones 
ECSP99-169 y ECSP99-457 
para evaluarlos en ensayos semi-
comerciales. No se seleccionó 
el clon ECSP99-171, debido 
a que presentaba una alta 
proporción de tallos inmaduros 
(chupones) muy delgados a la 
cosecha.

Adicionalmente, se evaluó 
el porcentaje de fibra en 
caña (datos no presentados), 
observándose que los nueve 
clones y el testigo C1051-
73 presentaron promedios 
superiores a Ragnar (9.7 %). 
Los clones ECSP99-169, 
ECSP99-171 y ECSP99-
445 presentaron promedios 
superiores al 15 %. Esto 
representa una ventaja adicional 

para los clones en selección, 
ya que los ingenios están 
fortaleciendo sus procesos 
de cogeneración de energía 
eléctrica.

En ensayos semi-comerciales, 
se evaluaron los clones 
ECSP99-169 y ECSP99-457, 
conjuntamente con la variedad 
Ragnar, en los tres ingenios. En 
cada ingenio se adicionó otra 
variedad testigo, diferente 
en cada uno de ellos (no se 
incluyen resultados de esta 
variedad). En el Cuadro 1, se 
presentan los promedios de 
producción de caña (TCH) y 
azúcar (TAH), rendimiento 
de azúcar (KATC) y fibra 

(%), de los dos clones 
comparados con la variedad 
Ragnar, en caña planta. Se 
observa que los dos clones 
presentaron producciones 
de caña y de azúcar, iguales 
estadísticamente a la 
variedad testigo. En cuanto 
al porcentaje de fibra en 
caña, el clon ECSP99-169 
con 14.7 %, superó al clon 
ECSP99-457 (12.7 %) y 
Ragnar (11.0 %).

En estos ensayos semi-
comerciales se obtuvieron 
muestras de 10 tallos de cada 
parcela, desde los 10 a 12 
meses de edad, y se observó las 
tendencias en acumulación de 
azúcar que presentan los dos 
clones y la variedad Ragnar. En 
la Figura 2, se observa que el 
clon ECSP99-169 se caracteriza 
por una mayor acumulación 
de azúcar entre 10 a 12 meses, 
superando con más de 10 
KATC al clon ECSP99-457 
y Ragnar. Esta característica 
puede ser una ventaja para 
cosechas tempranas a inicios 
de zafra con edades de 11 a 
12 meses, donde casi todas 

Cuadro 1. Promedios combinados de tres localidades (ECUDOS, 
San Carlos y Valdez), para producción de caña (TCH), rendimiento 
de azúcar (KATC), producción de azúcar (TAH) y fibra en caña (%), 
de dos clones de la serie 1999 y Ragnar, evaluados en ensayos semi-
comerciales en caña planta. 2008.

1

2

3

ECSP99-169

ECSP99-457

Ragnar

102.2  b*

105.8  ab

105.0  ab

116.6  a

111.5  a

119.6  a

 11.91  a

11.92  a

12.64  a

Tratamiento TCH KATC TAH

 14.7  a

12.7  b

11.0  c

FIBRA (%)

*Promedios seguidos de la misma letra son iguales estadísticamente. Tukey P(0.05).

Figura 2. Curvas de maduración entre los 10 y 12 meses de edad en 
ensayos semi-comerciales, de dos clones de la serie 1999 y Ragnar. 
Promedios de tres localidades. Caña planta, 2008.
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las variedades comerciales que 
actualmente se siembran en 
los ingenios presentan bajos 
contenidos de azúcar.

De acuerdo con los resultados 
observados en el Estado IV 
y ensayos semi-comerciales, 
se puede indicar que el clon 
ECSP99-169, presenta 
producciones de caña 
(TCH) y azúcar (TAH) 
iguales estadísticamente a 
Ragnar. Sin embargo, este 
clon se caracteriza por sus 
altos contenidos azucareros 
y maduración temprana. 
Además, debido al alto 
contenido de fibra en caña, 
este clon podría utilizarse 
en siembras para apoyar los 
procesos de cogeneración 
que actualmente tienen los 
ingenios. Una desventaja 
que tiene este clon es que su 
tallo es delgado (datos no 
presentados), lo cual deberá 
evaluarse en los siguientes 
ciclos, para determinar si este 
aspecto es importante en la 
aceptación del clon, como 

alternativa de siembra a nivel 
comercial.

Serie 2000a

La serie 2000a se caracteriza 
por presentar un grupo 
de clones con buenas 
características agronómicas, 
de producción y rendimiento, 
desde los Estados II y 
III (CINCAE, 2004; 
CINCAE, 2005 y CINCAE, 
2006),  continuándose con 
evaluaciones en el Estado IV. 
En el 2006, se evaluaron 15 
clones y la variedad Ragnar en 
seis localidades en el segundo 
tercio de la zafra (septiembre 
a octubre) y dos en el tercer 
tercio (noviembre a diciembre), 
incluyendo en estos últimos, la 
variedad brasileña SP79-2233 
introducida en el año 2002.

En el segundo tercio, se 
sembraron seis ensayos en 
los ingenios Valdez (canteros 
001059 y 072039), San Carlos 
(030521), ECUDOS (Vainillo 
5 y Sausalito) y CINCAE. En 

producción total de azúcar 
por hectárea (TAH), todos los 
clones fueron  estadísticamente 
diferentes y superiores a la 
variedad Ragnar, que alcanzó 
un promedio de 5.7 TAH 
(Figura 3). Los promedios más 
altos de TAH se obtuvieron 
en los clones ECSP2000-
179 (8.6), ECSP2000-214 
(8.8), ECSP2000-215 (8.6) y 
ECSP2000-241 (8.4). 

Con la mayoría de clones 
(10) que componen este 
estado (Estado IV 2000a), 
conjuntamente con las 
variedades Ragnar y 
SP79-2233, se sembraron 
adicionalmente dos ensayos 
(Valdez y San Carlos) para 
evaluar su comportamiento 
en el tercer tercio de la zafra, 
con siembra y corte entre 
los meses de noviembre 
y diciembre. La variedad 
SP79-2233 obtuvo la mayor 
producción de azúcar con 
9.6 TAH, todos los clones 
presentaron producciones 
similares a la variedad Ragnar 
(7.1 TAH), aunque algunos 
superaron las 8 TAH. El clon 
ECSP2000-176 mostró el 
promedio más bajo con 6.3 
TAH (Figura 4).

El Estado IV de esta serie de 
selección también se evaluó 
en el primer tercio de la zafra 
(julio-agosto). Se probaron 
10 clones conjuntamente con 
las variedades Ragnar y SP79-
2233 y ECU-01, en cuatro 
localidades. Estos ensayos 
fueron evaluados en  el 2007.

En cuanto a producción de 
azúcar (TAH), la variedad 
testigo SP79-2233 mostró el 
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Figura 3. Promedios  combinados de seis localidades para producción 
de azúcar (TAH), de 15 clones del Estado IV 2000a y la variedad 
Ragnar, evaluados en el segundo tercio de la zafra. Caña planta, 2006.
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mejor promedio con 12.7 
TAH, seguido de los clones 
ECSP2000-214, ECSP2000-
215 con promedios superiores 
a las 11 TAH. El clon 
EC2000-668 y la variedad 
ECU-01 presentaron 
promedios de 10.9 y 10.3 
TAH, respectivamente. La 
variedad Ragnar y siete clones 
de esta serie presentaron 
promedios inferiores a las 10 
TAH (Figura 5). La variedad 
SP79-2233 se presenta 
como promisoria en los 
diferentes ensayos evaluados; 
sin embargo, reportes desde 
Guatemala, indican alta 
susceptibilidad a la roya 
anaranjada (Orosco, H., 
comunicación personal).

En el segundo tercio de 
zafra, todos los clones 
del Estado IV de la serie 
2000a, primera soca, fueron 
iguales estadísticamente en 
producción de azúcar (TAH). 
Los clones ECSP2000-161, 
ECSP2000-176, ECSP2000-
214 y ECSP2000-509 
presentaron los promedios 
más altos, con valores entre 
8.2 y 8.7 TAH; mientras 
que, el testigo (Ragnar) 
presentó un promedio de 
7.2 TAH (Figura 6). Dentro 
de este grupo existen varios 
clones promisorios por su 
consistencia en mostrar 
mayores producciones de 
caña y azúcar en comparación 
a Ragnar, a través de los 
diferentes cortes, sembrados 
en diferentes épocas y 
localidades. Así, el clon 
ECSP2000-179 presentó 
promedios superiores a 
la variedad Ragnar en 
producción de caña (TCH), 
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Figura 4. Promedios  combinados de dos localidades para producción 
de azúcar (TAH), de 10 clones del Estado IV 2000a y las variedades 
SP79-2233 y Ragnar, evaluados en el tercer tercio de la zafra. Caña 
planta, 2006.
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rendimiento azucarero 
(KATC) y producción total de 
azúcar (TAH).

En base a los resultados 
obtenidos en los diferentes 
ensayos en caña planta y 

primera soca, se seleccionaron 
los clones ECSP2000-
215, ECSP2000-214 y 
ECSP2000-179, para formar 
parte de los ensayos semi-
comerciales en el 2008, 
sembrados en los ingenios 

ECUDOS, Valdez y San 
Carlos.

Las evaluaciones permitirán 
identificar, al menos, un clon 
para entregar como nueva 
variedad en el año 2009.
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Introducción
Los suelos dedicados a la 
producción de caña de azúcar 
en la Cuenca Baja del Río 
Guayas son muy heterogéneos, 
lo que influye en los niveles de 
producción y rendimiento de 
este cultivo. Como resultado 
de los estudios detallados 
de suelos que efectuaron los 
ingenios San Carlos, Valdez 
y ECUDOS usando el Soil 
Taxonomy, USDA, 1999 y el 
Soil Survey Staff, 1993, que 
determinaron entre seis y doce 
familias taxonómicas de suelos. 
Estos estudios permitirán 
manejar eficientemente la 
fertilización, ya que es el factor 
más importante para conseguir 
altas producciones en cualquier 
cultivo. El nitrógeno (N), 
fósforo (P) y potasio (K) son 
primordiales para aumentar la 
producción de caña y azúcar. 
Sin embargo, la fertilización de 
caña en Ecuador se ha limitado 
al uso del nitrógeno y potasio 
en aplicaciones anuales. El P en 
cambio es aplicado en forma 
de fosfato diamonio (DAP) 
y súper fosfato triple (SPT), 
únicamente en caña planta.

Considerando la variabilidad 
del material parental del 
suelo, condiciones climáticas 
y la concentración de P en el 
suelo, fue necesario evaluar 
la concentración óptima de 

fósforo (P) en diferentes suelos 
de los ingenios azucareros; 
así como determinar el 
efecto residual de P en la 
productividad de la caña de 
azúcar.

Materiales y 
Métodos
Los experimentos se 
establecieron en agosto de 
2003 en tres tipos de suelos 
pertenecientes al orden 
Inceptisol, correspondientes a 
las familias Typic Haplustept, 
franco (B1,Ingenio San Carlos) 
(Spaans et al., 2007); Vertic 
Haplustept, franco arenoso 
(Cruz Armijos, Ingenio Valdez) 
(Valarezo et al., 2007); y, Vertic 
Tropaquept, franco arenoso 
(Ruidoso, Ingenio ECUDOS) 
(Arzola et al., 2007), se utilizó 
la variedad Ragnar, evaluándose 
por cuatro años.

En el estudio se probaron 
cinco niveles de fósforo; 0, 30, 
60, 90 y 120 kg P2O5 ha-1 y 
tres frecuencias de aplicación: 
1. Aplicado anualmente, 2. 
Aplicado pasando un año y 3. 
Aplicado en caña planta. La 
unidad experimental fue una 
parcela de seis hileras de 10 m 
de largo (1.5 m de distancia 
entre hileras). El experimento 
consistió en un arreglo factorial 
4x3, más dos tratamientos 
adicionales (cero aplicación 

de P y la dosis de P que usa 
el ingenio) dispuesto en un 
diseño de bloques completos 
al azar con cuatro repeticiones. 
Al momento de la siembra 
se aplicó una dosis de 60 kg 
de K2O ha-1 y los diferentes 
niveles de P2O5 en el fondo 
del surco. Durante los cuatro 
años en estudio se utilizó 120 
kg N ha-1 fraccionado en dos 
partes, 45 y 90 días después 
de la siembra (dds). El N 
y K se aplicó anualmente; 
mientras que, el P dependía de 
las frecuencias de aplicación 
en estudio. En caña planta el 
fertilizante se aplicó sobre la 
superficie en la hilera de la 
caña después del riego.

El P en el suelo fue 
determinado por el método 
de Olsen Modificado 
medido por colorimetría 
(CINCAE, 2007). Antes del 
establecimiento del ensayo, 
e inmediatamente después 
de cada cosecha, se tomó 
muestras de suelos a 30 cm 
de profundidad en la línea de 
la caña para luego proceder 
a la fertilización.  La cosecha 
se realizó en forma manual a 
los 13 meses de edad en caña  
planta, y a los 12 meses en las 
socas. Los riegos y controles 
fitosanitarios (malezas y 
plagas) se realizaron de 
acuerdo a lo establecido en 
cada ingenio.

Concentración óptima de fósforo y 
evaluación del efecto residual en la 
producción y rendimiento de caña de azúcar
Mónica Salazar, Javier Saltos, Miguel Sánchez
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Resultados y 
discusión

1. Estimación del  efecto de la 
aplicación de P2O5  en el suelo
El efecto de la aplicación de los 
niveles del fertilizante fosforado 
en la concentración del P en 
el suelo fue similar en cada 
año; por tanto, se consideró 
analizar el promedio de los 
cuatro años en estudio. En las 
tres localidades se produjeron 
cambios en los niveles de 
disponibilidad de P producidos 
por la aplicación de las dosis de 
P2O5. Es decir, a medida que las 
dosis de P2O5 incrementaron, 
mayor fue el aumento del nivel 
de disponibilidad de P en el 
suelo en las tres frecuencias de 
aplicación, detectándose alta 
relación entre la aplicación 
del fertilizante fosforado y 
la concentración de P en el 
suelo en ppm, principalmente 
en el ingenio ECUDOS y 
San Carlos (Figura 1). Esto 
concuerda con otros estudios 
donde encontraron la misma 
relación de incrementos de P 
al aplicar P2O5 (El-Mahi et al., 
2002, citado por El-Tilib et al., 
2004).

En los tres sitios, se observó 
que la aplicación anual 
de P2O5 presenta mayor 
concentración de P en el suelo 
que cuando se aplica pasando 
un año  o solo en caña planta. 
Esto, debido posiblemente a la 
saturación de P en los espacios 
de adsorción de las arcillas 
por el P proveniente del 
fertilizante, las partículas de 
materia orgánica (MO) y los 
hidróxidos de Fe y Al, que 
ayudan a que las reservas de 
este elemento sean mayores, 

el cual puede ser liberado por 
dos vías, la primera cuando 
el P de la solución del suelo 
disminuye y la segunda 
por reacciones químicas 
ocurridas en éste (McLaren y 
Cameron, 1996).

Tanto en el ingenio San Carlos 
como en el ingenio Valdez 
se obtuvieron las más altas 
concentraciones de P por cada 
kg de P2O5 aplicado (mayor 
eficiencia);  deduciéndose que 
los suelos de estos ingenios 

Figura 1. Relación entre la aplicación de P2O5 (kg ha-1) y el contenido 
de P en el suelo (ppm), bajo tres frecuencias de aplicación del fertilizante 
fosforado: 1. Anual, 2. Pasando un año; y, 3. Caña planta; promedio de 
cuatro años, en tres localidades. 2008.
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tienen baja retención de P y 
por tanto su disponibilidad es 
mayor; y, consecuentemente 
requerirá menor cantidad de 
fertilizante fosforado. En San 
Carlos y Valdez la aplicación 
anual de P2O5 permitió 
obtener un incremento de 
0.132 y 0.113 ppm de P; 
con la aplicación pasando un 
año se obtuvo 0.126 y 0.103 
ppm de P; y, la aplicación en 
caña planta aumentó a 0.108 
y 0.066 ppm de P por cada 
kg de fertilizante fosforado, 
respectivamente. En ECUDOS, 
el aumento de P disponible 
en el suelo por kg de P2O5 
aplicado estuvo entre 0.089, 
0.070 y 0.033 ppm de P con 
la aplicación anual, pasando 
un año y en caña planta, en su 
orden (Figura 1).

Las líneas de regresión 
de la Figura 1, permiten 
determinar la cantidad de 
P2O5 que debería aplicarse 
al suelo para alcanzar el 
nivel de P deseado y obtener 
la máxima producción de 
azúcar. El Cuadro 1, muestra 
que en las tres localidades se 
necesitaría mayor cantidad de 
fertilizante fosforado cuando 
la fertilización se realiza 
solamente en caña planta, 
debido a que la disponibilidad 
de P en el suelo disminuye por  
la extracción realizada por el 
cultivo, prácticas de manejo 
del mismo y la no reposición 
de este elemento con nuevas 
aplicaciones de fertilizantes o 
enmiendas orgánicas.

En el ingenio ECUDOS la 
aplicación del fertilizante 
fosforado es mayor que en 
las otras dos localidades; 
tanto que se necesita entre 

11 a 30 kg ha-1 de P2O5 para 
incrementar un ppm de P en 
el suelo. Considerando que 
este suelo tiene un pH de 5.5 
probablemente  fija mayor P en 
forma de compuestos insolubles 
como los óxidos de Fe3+ y Al3+, 
haciéndolo menos disponible 
para las plantas (McLaren y 
Cameron. 1996). En cambio, 
en San Carlos y Valdez, la 
cantidad de P2O5 a aplicarse es 
pequeña (entre 7 a 15 kg ha-1), 
esto sugiere, que son suelos con 
baja retención de P (McLaren y 
Cameron, 1996).

2. Efecto de la aplicación 
de P2O5  al suelo en la 
producción de azúcar
A pesar de detectarse 
incrementos de P en la solución 
del suelo cuando se aplicó el 
fertilizante fosforado, no se 
detectó diferencias significativas 
en la producción de azúcar, en 
las tres localidades. Aunque 
la producción de azúcar en 

TAH fue diferente a través del 
tiempo, no  hubo respuestas 
significativas a la aplicación de 
niveles crecientes de P2O5. Esto 
debido a que cada tipo de suelo 
responde en forma diferente 
a la fertilización, ya sea por 
factores de manejo, historia del 
lote y condiciones climáticas,  
En el ingenio Valdez, 0 y 30 
kg ha-1 de P2O5 presentaron 
mayor tonelaje de azúcar, en 
San Carlos 30 y 60 kg ha-1 y en 
ECUDOS  60 y 90 kg ha-1 de 
P2O5 (Figura 2).

Similar respuesta presentó un 
estudio realizado en Sudán 
donde aplicaciones de 29 y 59 
kg ha-1 de P2O5 produjeron el 
más alto tonelaje de caña en 
suelos del orden Vertisol, Alfisol 
e Inceptisol; mientras que, en el 
rendimiento de azúcar no hubo 
respuesta a los niveles de P2O5 
aplicados (El-Tilib et al., 2004). 
En Guatemala, en cambio 
en suelo Andisoles con alta 

Anual

Pasando un año

Caña Planta

Anual

Pasando un año

Caña Planta

Anual

Pasando un año

Caña Planta

Vertic Tropaquept
Ruidoso (franco)

arenoso

Typic Haplustept
(B1) franco

Vertic Haplustept
(Cruz Armijos)
franco arenoso

ECUDOS

11.2

14.3

30.0

San Carlos

7.6

8.0

9.2

Valdez

8.8

9.7

15.2

SUELO Frecuencias de
aplicación de P2O5

P2O5 (kg ha-1) para
incrementar 1 ppm de P

Cuadro 1. Cantidad de P2O5 (kg ha-1) para incrementar 1 ppm de P 
en el suelo, en tres tipos de suelos, con tres frecuencias de aplicación y 
en tres localidades.
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retención y bajos contenidos 
de P se detectó que dosis de 50 
y 100 kg de P2O5 permitieron 
obtener el más alto tonelaje de 
caña. Además, dependiendo 
del tipo de suelo, dosis 
altas (300 kg ha-1) de P2O5 
mostraron efecto residual del P, 
especialmente en suelos ácidos, 
con un incremento promedio 
de 7.1 TCH en dos socas (Pérez 
et al., 2005).

Las frecuencias de aplicación 
del fertilizante fosforado 
tuvieron diferentes efectos en 
las localidades. Así, en Valdez, 
el tratamiento sin aplicar P2O5 
mantuvo el mismo nivel de 
producción de azúcar en las 
tres frecuencias de aplicación 
y en los tres primeros años de 
estudio,  a excepción del año 
2007 que se incrementó en 
1.3 TAH, deduciéndose que 
el P del suelo en este sitio es 
suficiente para la producción 
de caña. En San Carlos, la 
aplicación de P2O5 pasando 
un año (aplicaciones en 2004 
y 2006), permitió obtener 
un incremento de 0.23 y 
0.93 TAH en 2005 y 2007, 
respectivamente. Mientras 
que, en ECUDOS hubo 
un aumento de 1.58 TAH 
en 2007. Este incremento, 
pudo deberse al P residual 
proveniente del fertilizante 
aplicado (Cuadro 2). La 
aplicación de P2O5 en caña 
planta presentó similar tonelaje 
de azúcar que el tratamiento 
testigo en los tres ingenios.

Pérez et al., 2007, manifiestan 
que la aplicación fraccionada 
de 80 y 40 kg ha-1 de P2O5 
en caña planta y soca, en 
relación a una aplicación 
total de 120 kg ha-1 P2O5 a la 
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Figura 2. Toneladas de azúcar por hectárea (TAH) de cinco niveles de 
aplicación de P2O5, evaluados por cuatro años, en tres localidades. 2008.

*Testigo = sin aplicación de P2O5

Testigo *

Anual

Pasando 1 año

Caña planta

Testigo *

Anual

Pasando 1 año

Caña planta

Testigo *

Anual

Pasando 1 año

Caña planta

7.31

6.68

7.57

7.64

5.49

7.29

7.42

7.21

7.52

9.82

9.90

9.86

10.27

10.02

10.00

9.48

7.98

7.42

8.26

7.45

9.75

9.09

9.38

9.08

7.69

7.96

7.32

8.72

9.98

9.16

10.70

10.41

7.61

8.42

8.24

7.80

7.71

6.73

6.09

6.52

8.41

8.73

9.34

8.76

7.04

7.74

8.62

7.65

AÑOS

2004 2005 2006 2007Frecuencia de
aplicación de P2O5 VALDEZ

SAN CARLOS

ECUDOS

Cuadro 2. Promedios de producción de azúcar (TAH) de tres frecuencias 
de aplicación de P2O5, en tres localidades, evaluada por cuatro años. 2008.
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siembra en suelos Andisoles 
permitió un incremento de 15 
TCH. El-Tilib et al. (2004), 
reportan que la concentración 
de azúcar no incrementó 
significativamente con la 
fertilización fosforada en caña 
planta, pero si fue significativa 
en caña soca, demostrando 
la importancia de mantener 
adecuadamente los niveles de P 
en el suelo cada año.

Con el objeto de determinar si 
las respuestas de las frecuencias 
de aplicación y niveles de P2O5 
entre sitios fueron diferentes, se 
expresó el rendimiento de cada 
uno de ellos como porcentaje 
relativo de producción, 
relacionando el tonelaje de 
azúcar por hectárea (TAH) 
de cada nivel al máximo nivel 
de producción, a través de la 
siguiente ecuación:

PR (%) = (Ynivel/Ymax)*100; 
donde:

PR = Producción relativa

Ynivel = Producción de azúcar en 
cada dosis de P2O5 

Ymax = Producción máxima de 
azúcar por hectárea

La producción relativa en 
porcentaje se relacionó con 
el contenido de P en el 
suelo (ppm) porque permite 
determinar la respuesta de 
producción que se puede 
obtener a un determinado 
nivel de P del suelo y 
consecuentemente la cantidad 
de P2O5 que podría aplicarse 
para obtener una producción 
deseada.

La amplia dispersión de 
los resultados por localidad 
no permitió obtener una 

función estadística entre la 
producción relativa (%) y 
los niveles de P en el suelo. 
Sin embargo, en las tres 
localidades se obtuvieron entre 
70 y 100 % de producción, 
con contenidos altos y bajos 
de P. En Valdez y San Carlos 
la máxima producción se 
obtuvo entre 10 y 40 ppm de 
P; mientras que, en ECUDOS 
estuvo entre 6 y 20 ppm de P 
en el suelo.

Las respuestas obtenidas en las 
tres localidades permitieron 
obtener una función estadística 
entre el contenido de P en 
el suelo y la producción 
relativa (%) de azúcar. A 
pesar que la función no fue 
significativa, el nivel óptimo 
de P se estableció donde las 
máximas producciones fueron 
alcanzadas. Por tanto, se 
consideró que menos de 7 ppm 

de P en el suelo es bajo, entre 
7 y 12 ppm el P es óptimo y 
mayor a 12 ppm de P es alto 
y por lo tanto no se requerirá 
aplicar fertilizante fosforado. 
La información obtenida 
permitiría realizar fertilización 
de corrección de P cuando un 
suelo tiene menos de 7 ppm de 
P (Figura 3).

Esta información podría 
ayudar a hacer las 
correcciones en la fertilización 
fosforada. Por ejemplo, si 
en el ingenio Valdez, tiene 
un suelo con 5 ppm de P y 
quiere subir a 7 ppm de P 
(donde se obtiene más del 
90 % de producción) debe 
aplicar 30.4 kg ha-1 de P2O5 
en caña planta; mientras que, 
en el ingenio ECUDOS se 
requeriría 60 kg ha-1 de P2O5 
(véase Cuadro 1).
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Estudios llevados a cabo por 
CENGICAÑA en veinte tipos 
de suelos correspondientes a 
los ordenes Andisol, Inceptisol, 
Mollisol y Entisol de la 
región cañera de Guatemala, 
determinaron niveles críticos de 
P usando el método Mehlich 1. 
Se consideró que  suelos con < 
10 ppm de P son deficientes de 
P; entre 10 y 30 ppm de P es 
medio u óptimo y > 30 ppm de 
P son altos (Pérez et al., 2003).

Investigaciones realizadas 
en el Valle del Río Cauca, 
determinaron niveles críticos  
de P usando el método Bray 
2, considerándose que < 5 
ppm es bajo, entre 5 y 10 ppm 
medio y > 10 ppm alto. En 
suelos mayores a 10 ppm de 
P disponible no se justifica la 
aplicación de este nutrimento 
(Cassalett et al., 1995). 

3.- Estimación de la pérdida 
de P  en el suelo a través de 
cosechas sucesivas de caña.
En los tres tipos de suelos 
donde se hicieron los estudios, 
la concentración de P se redujo 
a través del tiempo, debido a 
la extracción realizada por el 
cultivo, obteniéndose una alta 
relación entre el P (ppm) del 
suelo y los años (R2 = mayor 
a 0.7). Se puede predecir 
que por cada año que no se 
aplique fertilizante fosforado 
se perderá 2.0 y 1.4 ppm de 
P en ECUDOS y San Carlos, 
respectivamente. Mientras que, 
en el ingenio Valdez, a pesar 
que la relación fue baja, se 
podría considerar que hay una 
pérdida anual de 0.68 ppm de 
P (Figura 4).

En la Figura 4, también 
se observa que a pesar de 
existir una disminución en 

la concentración de P en 
los tres tipos de suelos, no 
influyó en la producción 
de azúcar por hectárea, 
observándose que en los 
años 2005 (ECUDOS y 
Valdez) y 2006 (San Carlos), 
las producciónes fueron 
más altas. Probablemente, 
las condiciones climáticas 
influyeron para obtener estas 
respuestas. Según Vander 
Honer, citado por Dillewiyn 
(1952), la poca respuesta 
de la caña de azúcar a la 

fertilización con P  se debe a 
la capacidad de este cultivo 
para extraer hasta 15 y 20 
% del fosfato contenido en 
soluciones tan diluidas como 
0.03 a 0.05 mg/L.

Conclusiones

Por la alta relación obtenida 
entre el fósforo aplicado y su 
concentración en el suelo se 
puede determinar la cantidad 
de P2O5 que debe añadirse 
a un suelo de determinada 
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textura o familia cuando se 
desee hacer la corrección de 
este elemento y así llegar al 
nivel óptimo en el suelo.

La máxima producción 
relativa de azúcar (95 %) 

en las tres localidades se 
determinó entre 7 y 12 
ppm de P en el suelo.  

Cuando no se aplicó el 
fertilizante fosforado 
se detectó una pérdida 

de 2.0, 1.44 y 0.68 ppm 
de P en lo suelos Vertic 
Tropaquept (ECUDOS), 
Typic Haplustept (San Carlos) 
y Vertic Haplustept (Valdez), 
respectivamente.
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Introducción
Las zeolitas son minerales 
alumino-silicatos que 
contienen iones como el 
sodio, potasio y calcio (Na+, 
K+ y Ca++, respectivamente), 
su estructura es abierta con 
un sistema de cavidades que 
retiene moléculas de agua 
con libertad de movimiento, 
lo que favorece su capacidad 
de intercambio catiónico 
con el medio circundante. 
Se encuentran en las rocas 
sedimentarias, variando en 
sus propiedades físicas y 
químicas. Se ha demostrado 
que las zeolitas específicas 
para la agricultura tienen una 
marcada selectividad sobre los 
cationes de Amonio (NH4+) 
y Potasio (K+) en el suelo, 
ello posibilita que la zeolita, 
junto al fertilizante adquiera 
un patrón de entrega de 
nutrientes al cultivo, similar 
a un fertilizante de liberación 
lenta, con lo cual la eficiencia 
de uso de los fertilizantes, entre 
ellos el nitrógeno (N), puede 
incrementarse hasta un 25- 
50 % (Romero, 2008; Macías 
et al. 2007; Ming y Allen, 
2001; Cantera, 2008). 

En Ecuador el uso de zeolita se 
ha enfocado a la acuicultura, 
industria, elaboración de 
camas para pollos de engorde, 
descontaminación ambiental, 
elaboración de compost y 
materiales de construcción. 

En la agricultura, hay muy 
poca información. Estudios 
realizados por la Escuela 
Politécnica del Litoral 
(ESPOL), demostraron 
resultados positivos al disminuir 
el uso de fertilizantes químicos 
en forestales como teca.

Sin embargo, antes de utilizar 
la zeolita para fines agrícolas 
se debe tener en cuenta las 
siguientes consideraciones:      
1. No tener menos de 50 % 
del contenido zeolitico total.          
2. Identificar las zeolitas 
exclusivas para la agricultura 
como la clinoptilolita, 
mordenita, heulandita y 
faujasita. 3. Identificaciones 
de cationes intercambiables 
K+/Ca++ o Ca++/K+. 4. Evitar 
zeolitas con alto contenido de 
sodio (Romero, 2008). Este 
mismo autor, en comunicación 
personal, manifiesta que en 
Ecuador hay yacimientos 
de zeolita; pero su alta 
complejidad geológica obliga 
a realizar análisis previos a su 
uso para tener un producto de 
calidad.

Uno de los rubros más altos 
en la industria azucarera es la 
fertilización, lo que representa 
entre 15 y 20 % de los costos 
totales. El N es el nutriente 
que más se utiliza anualmente, 
aplicándose en caña soca entre 
200 y 250 kg ha-1 de urea, 
dependiendo del tipo de suelo, 
variedad y el número de cortes 

(Quintero, 1995). Además, 
el N tiende a perderse por 
lixiviación, volatilización y 
denitrificación, disminuyendo 
su eficiencia agronómica. 

Considerando los beneficios 
que posee la zeolita para 
reducir las pérdidas de N, el 
presente trabajo tiene como 
objetivo probar diferentes 
porcentajes (10, 20 y 30 %), 
tanto en adición como en 
sustitución del fertilizante 
nitrogenado. 

MATERIALES Y 
MÉTODOS

El ensayo se estableció en 
el cantero 004-048, en un 
suelo de la serie Casa Blanca  
Fluventic Haplustept, de 
textura franco fino. El fósforo 
disponible es bajo, el potasio 
intercambiable es medio a 
alto, la proporción de Ca++/
Mg++ intercambiables en los 
diferentes horizontes oscila 
entre 1,2  a 3,3;  el contenido 
de materia orgánica en los 
perfiles analizados es muy bajo 
(<1%) (Valarezo et al., 2007). 

El experimento se estableció 
en octubre de 2006 con la 
variedad B76-78 y se cosechó 
en octubre de 2007. La 
fertilización de base (P y K) 
más la zeolita se aplicó en el 
fondo del surco al momento 
de la siembra. El nitrógeno se 
aplicó a los 30 días después 

Walter Jara O.  

Uso de Zeolita en la fertilización
de la caña de azúcar



1� Carta Informativa
Año 10 - No. �

de la cosecha. En el ensayo 
se evaluó la sustitución y 
adición de 10, 20 y 30 % de 
zeolita de la dosis total de 
N utilizado (92 kg N ha-1 
o 200 kg de urea ha-1) y se 
comparó con el tratamiento 
testigo (100 % N). Se utilizó 
un diseño experimental de 
Bloques Completos al Azar 
con cuatro repeticiones. 
Las parcelas experimentales 
fueron de seis surcos de 1.5 
m de ancho y 10 m de largo. 
Se registraron y analizaron 
estadísticamente las variables: 
toneladas de caña por hectárea 
(TCH), kilogramos de azúcar 
por tonelada de caña (KATC) 
y toneladas de azúcar por 
hectárea (TAH). Para la 
comparación de medias de 
los tratamientos se utilizó 
la prueba de Duncan (p = 
0.05). El manejo agronómico 
en cuanto al control de 
malezas, riegos y control 
de plagas fue el mismo que 
realiza el ingenio en los 
canteros (lotes) comerciales. 
Adicionalmente, se realizó 
un análisis económico de 
los tratamientos en base 
a toneladas de azúcar por 
hectárea, haciéndose un ajuste 
del 10 % en la producción 
por tratarse de un ensayo 
experimental. Se consideró 
únicamente como costos 
variables el uso del fertilizante 
(Perrin et al., 1983). 

RESULTADOS   Y 
DISCUSIÓN              

El análisis de variancia (ADEVA) 
mostró diferencias estadísticas 
altamente significativas para 
producción de caña (TCH); 
mientras que, para rendimiento 

de azúcar (KATC) y tonelada de 
azúcar (TAH), no se observaron 
diferencias estadísticas 
significativas (Cuadro 1). 

Mayor respuesta de 
producción de caña y azúcar 
se presentó al adicionar zeolita 
al fertilizante nitrogenado.  
Con la adición de 20 o 30 
% de zeolita, se obtuvo un 
incremento de 19 y 16 TCH, 
con relación a la aplicación 
de solo N; sin embargo, no 
influyó en el rendimiento de 
azúcar. Con la dosis total de 
nitrógeno se obtuvo el mayor 
rendimiento azucarero (115 
KATC), que combinado con la 
producción de caña, produjo 
12.2 TAH; sin embargo, la 
adición de 30 % de zeolita 
fue superior con 13.2 TAH 
(Cuadro 1). Al respecto, en 
un ensayo realizado en un 
suelo franco arenoso, en el 
ingenio San Carlos, la adición 
de 30 % de zeolita y la 
aplicación de solo N, presentó 
un incremento de 0.94 y 

0.35 TAH en relación a la 
sustitución del 30 % de N por 
zeolita (Jara y Pilco, 2004).  

Cuando se aplicó zeolita y 
se disminuyó N se presentó 
una reducción del tonelaje 
de azúcar (1 a 2 TAH) al 
compararse con la dosis 
total de N, detectándose 
una pérdida de 0.04 TAH 
por cada 1 % de sustitución 
del N por zeolita (R2= 0.4). 
Contrariamente, un estudio 
realizado en México, encontró 
que la sustitución con 25 % 
de zeolita en la fórmula del 
fertilizante químico permitió 
obtener incrementos en el 
rendimiento de caña entre 
5-13 TCH en suelos luvisol y 
feosem (Soca, s.f ). 

El análisis de rayos X realizado 
por la Escuela Politécnica 
Nacional, Departamento de 
Metalurgia, encontró que la 
zeolita usada en este estudio 
presentó un contenido 
zeolinitico de 29 %, el cual, 

Promedios seguidos de la misma letra son iguales estadísticamente. Duncan (P=0.05)

1- N 90 % + 10 % de zeolita

2- N 80 % + 20 % de zeolita

3- N 70 % + 30 % de zeolita

4- N 100 % (Testigo)

5- N 100 % + 10 % de zeolita

6- N 100 % + 20 % de zeolita

7- N 100 % + 30 % de zeolita

Coe�ciente de variación (%)

180

160

140

200

200

200

200

20

40

60

-

20

40

60

110  b

 92  b

105  b

104 b

101 b

123 a

120  a

16.41

105 a

111 a

102 a

115 a

104 a

  92 a

111 a

13.04

Dosis (kg. ha-1)

Urea Zeolita
TCH KATCTRATAMIENTOS

11.3 a

10.3 a

10.6 a

12.2 a

10.8 a

11.5 a

13.2 a

22.03

TAH

Cuadro 1. Producción de caña (TCH), rendimientos de azúcar (KATC) 
y producción de azúcar (TAH), con sustitución y adición de zeolita a 
la dosis total de N, evaluados en caña soca, variedad B76-78. Ingenio 
Valdez, 2007.
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a pesar de tener el tipo 
de zeolitas ideales para la 
agricultura, tuvo un efecto 
negativo en la producción 
de caña y azúcar cuando se 
sustituyó el N por zeolita, 
provocando una deficiencia 
de nitrógeno para el cultivo. 
Romero (2008) y Cantera 
(2008) manifiestan que las 
zeolitas más adecuadas para 
la agricultura deben tener un 
contenido zeolítico superior 
al 50 % (por debajo de este 
% sirven para materiales de 
construcción). Éstas deben 
ser de tipo clinoptilolita, 
mordenita, heulandita y 
faujasita, y presentar una 
relación potásica/cálcica o 
cálcica/potásica (relaciones 
sódicas/potásicas no 
son adecuadas para la 
agricultura). 

En cuanto al análisis 
económico, los mayores 
beneficios netos se 
obtuvieron con la adición 
de 30 % de zeolita y la dosis 
total de  N (5865.3 y 5394.3 
USD, respectivamente); 

mientras que, la sustitución de 
10, 20 y 30 % de nitrógeno 
por zeolita, presentaron un 
beneficio neto entre 4567 y 
4728.5 USD (Cuadro 2). No 
obstante, el uso de 100 % de 
nitrógeno presentó la mayor 
tasa de retorno marginal con 
111 %; es decir, por cada 
dólar invertido se obtuvo un 
retorno adicional de $ 1.11 
USD. La adición de 30 % 
de zeolita tuvo un 78.5 % 
de TRM, obteniéndose un 
retorno adicional de 0.79 
USD por cada dólar invertido 
(Cuadro 3).

De acuerdo a estos resultados, 
el uso de zeolita dependerá de 
la capacidad de inversión del 
agricultor.

CONCLUSIONES Y 
RECOMENDACIONES

No hubo un efecto 
significativo del uso de la 
zeolita en la producción 
y rendimiento de azúcar, 
Al sustituir parte del 
nitrógeno por zeolita tanto 
la producción de caña 
como de azúcar fue menor; 
mientras que, la adición 
de este elemento presentó 
incrementos en la producción, 
especialmente en los niveles 
altos de aplicación. 

La adición de 30 % de zeolita  
tuvo la mayor producción de 
azúcar (13.2 TAH), con una 
tasa de retorno marginal de 
78.5 % (USD$ 0.78 /dólar 
invertido); sin embargo, la 
aplicación de la dosis total de 
nitrógeno (testigo), con una 
producción de12.2 TAH, 
presentó la mayor tasa de 
retorno marginal (111.0 %); 
es decir, USD$ 1.1 /dólar 
invertido.

Costo de saco 50 kg de urea: $ 20.00; Costo de saco 50 Kg de Zeolita: $ 5.00; Precios cotizados a 
diciembre, 2006. Costo de kg de azúcar $ 0.50 USD. 

1- N 90 % + 10 % zeolita

2- N 80 % + 20 % zeolita

3- N 70 % + 30 % de zeolita

4- N 100 % (Testigo)

5- N 100 % + 10 % de zeolita

6- N 100 % + 20 % de zeolita

7- N 100 % + 30 % de zeolita
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62
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84
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9.6

9.3

9.5
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9.7

10.3

11.9

Dosis (kg. ha-1)

Urea Zeolita
Costo

variable
Rendimiento

Ajustado
(TAH)

TRATAMIENTOS

4802

4635

4746

5474

4844

5164

5951

Bene�cio
bruto
(USD)

4729

4567

4686

5394

4762

5080

5865

Bene�cio
neto

(USD)

IMCV: Incremento marginal de los costos variables; IMBN: Incremento marginal del bene�cio neto;
TRM: Tasa de retorno marginal

7- N 100 % + 30 % de zeolita

4- N 100 % (Testigo)

1- N| 90 % + 10 % zeolita

3- N 70 % + 30 % de zeolita

200

200

180

140

40

-

20

60

86

80

74

62

5865

5394

4729

4686

Urea Zeolita Costo
variable

Bene�cio
netoTRATAMIENTOS

6

6

12

IMCV

471

666

43

IMBN

78.5

111.0

3.6

TRM

kg  ha-1 USD (%)

Cuadro 3. Tasa de retorno marginal (TRM) de los tratamientos 
seleccionados en el análisis de dominancia. Ingenio Valdez, 2007.

Cuadro 2. Análisis costo/beneficio de los tratamientos en estudio. 
Ingenio Valdez, 2007.
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Se recomienda realizar otros 
ensayos en parcelas semi-
comerciales de diferentes 
tipos de suelos con la adición 
y sustitución del 30 % de 
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fertilizante químico por 
zeolita. 

Antes de usar la zeolita como 
fertilizante en lotes comerciales 
o ensayos, se debería realizar 

un análisis de refractometría 
de rayos X y un análisis de 
cationes intercambiables para 
determinar el tipo de zeolita y 
contenido de zeolítico.
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