
Repúblicd de Colombia Ministerio de Agricultura 

INSTITUTO COLOMBIANO DE HIDROLOGIA, 

METEOROLOGIA y AOECUACION DE TIERRAS 

-HIMA1-

0/ 0 

ZONIFICACION AGROCLIMATICA DE LOS CULTIVOS 
DE MAYOR IMPORTANCIA ECONOMICA 

DEL TERRITORIO COLOMBIANO 

(2a. Parte: Agroclimatología del cultivo de la Caña de Azúcar) 

Preparado por: 
LUIS D. LASSO ESPINOSA 
Ingeniero Agrónomo 

BOGOTA, D.E., 1991 



MINISTERIO DE AGRICULTURA 

INSTITUTO COLOMBIANO DE HIDROLOGIA, 
METEOROLOGlA y ADECUACION DE TIERRAS 

-HIMAT-

SUBDIRECCION DE IDDROLOGIA y METEOROLOGIA 
DIVISION DE METEOROLOGlA 

SECCION DE AGROMETEOROLOGIA y APLICACIONES 

ZONIFICACION AGROCLlMATICA DE LOS CULTIVOS DE HA YOR IMPORTANCIA 
ECONOMICA DEL TERRITORIO COLOMBIANO 

(2a. PARTE: AGROCLlMATOLOGIA DEL CULTIVO DE LA CARA DE AZUCAR) 

BOGOTA, D.E., 1991 

Preparado Por: 
LUIS D. LASSO ESPINOSA 
Ingeniero Agrónomo 



... ~ .. 

'"" .~ 

• 

INDlCE 

Pág. 

1. INTRODUCCION ............................................... . 

2. ORIGEN Y DISPERSION DE LA CAI'ilA DE AZUCAR. .. . . . . . . .. . . . . . .. . 5 
Cuadro No. 1. Area con caña de azúcar, producción y rendimiento. . . . . . . . . . 6 

3. EFECTOS DEL SUELO Y DEL CLIMA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 

3.1 GENERALIDADES.. . . . . .. . . . . . . . . .. .. . . . . .. .. . .. .. . .. .. . .. . . . . . 9 
Cuadro No. 2 Superficie, rendimiento y producción de la caña panelera. .. . . .. 10 

3.2 EFECTO DE LA TEMPERATURA ................................... 12 
Fráfica No. 1 Relación entre la fotosíntesis y la intensidad de radiación en 
hojas de caña de azúcar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 17 
Gráfica No. 2 Fotosíntesis con relación a la radiación artificial para cuatro 

3.2.1 

3.3 

3.4 
3.4.1 

3.5 

3.6 
3.6.1 
3.6.2 
3.6.3 
3.6.4 
3.6.5 

3.7 

3.8 

4. 

4.1 

especies de plantas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 18 

Temperatura del Suelo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 22 

EFECTOS DE LA RADIACION y DEL BRILLO SOLAR. . . . . . . . . . . . . . . .. 23 

LA HUMEDAD DEL Al RE Y DEL SUELO (PRECIPIT ACION) . . . . . . . . . . .. 26 
Efecto del Rocío. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 33 

EFECTO DEL VIENTO. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 34 

CONDICIONES CLIMA TlCAS ADVERSAS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 3S 
Ciclones. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 3S 
Inundaciones. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 36 
Sequía. . . . . . . . . . .. . .. .. . .. . .. .... ... . ... . . .. . .. .. .. .. . . .. . .. . .. 36 
Heladas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 37 
Granizo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 37 

EFECTO DE LA LATITUD........................................ 38 

ELEVACION ................................................... 38 

SUELOS....................................................... 39 

GENERALIDADES.. .. . . . . .. .. . . . ... .. .. . .. . .. .. . ... .... . . .. .. .. 39 



5. EL FITOCLlMA DE LA CAI'IA DE AZUCAR . . . . . . .. . .... ... .. .. . . .. .. 41 

6. RELACION ENTRE EL CLIMA, LA PLANTA Y LA PRODUCCION . . .. .. .. 43 

7. EFECTO DE LOS PARAMETROS METEOROLOGICOS EN LA APARICION 
DE PLAGAS Y ENFERMEDADES. . . . . . . . . . . . .. . . . . .. . . . .. . . . . .. .. .. 47 

7.1 INTRODUCCION ................................................ 47 

7.2 PLAGAS ............ , , , . , .. ' , , , , , . , . , , , , .. , . , , , ...... , . , , ..... . 

7.3 EN FERM EDADES. , , . , . , .. , . ' , , .. , , . , . , .. , . , ..... ' , , , ... , , . , , . ,. 52 

8, RESULTADOS y DISCUSION, , ' , . , . , , , , . , .. , .. , . , , . , ...... , , . , .. ,. 52 

8,1 CONSIDERACIONES GENERALES, , .... ' . , .. , . , . , ' . , , . , . , .. , ... , , . 

8.2 ZONAS APTAS PARA EL CULTIVO DE LA CA~A DE AZUCAR, .. , . , , . " 53 

8,3 ZONAS IDONEAS . , , ,. , ... , , , , . , .. , , , ' .. ,. , ... , , . , . , ... , ... , .. ,. 53 

8,4 ZONAS MARGINALES POR EXCESO DE AGUA .... , , , .. , ... , .... , .. ,. 57 

8.5 ZONAS MARGINALES POR DEFICIENCIA DE AGUA. , . , . . . . . . . . . . . . .. 58 

8.6 ZONAS MARGINALES POR LIMITACIONES DEL SUELO .... , ........ ,. 59 

8.7 ZONAS MARGINALES POR LIMITACIONES DEL SUELO Y EXCESO DE 
AGUA, . , . , ...................... , .............. , ...... , . . . .. .. 61 

8.8 ZONAS MARGINALES POR LIMITACIONES DEL SUELO Y DEFICIT 
DE AGUA ... , ' .. , , ... , . , ... ' ............... , .................. . 63 

8.9 ZONAS NO APTAS PARA LA CAt'<A DE AZUCAR .................... . 64 

9. RENDIMIENTO POTENCIAL DE LA CA~A DE AZUCAR .............. . 64 
Cuadro No. 3 Rendimiento máximo potencial estimado con el método de 
De WIT ... , .. , ........... ,.".,.,., .. ""., ....... ,., .. ,."., .. 65 

"~ 

10, BALANCE HIDRICO POTENCIAL. , . , .... , ,. , . , .. , ....... , . , . , .. , .. 67 .... ' • 

11, CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES, . , , , , , , ............ , .... , . 
Gráfica No. 3 Balance hídrico climatológico Miranda, , , , ' . , , . ' , , . , , . , . , , ' 

74 • 76 

Gráfica No. 4 Balance hídrico climatológico Pandi , . , , . , . , .............. . 77 
Gráfica No, 5 Balance hídrico climatológico Jorge Villamil. ............ , , .. 78 



Gráfica No. 6 Balance h ídrico climatológico Prado Sevilla. . . . . . . . . . . . . . . .. 79 
Gráfica No. 7 Balance hídrico climatológico El Cucharo. . . . . . . . . . . . . . . . . .. 80 
Gráfica No. 8 Balance hídrico climatológico El Guamo. ... .. . . .. . . . . .. . . .. 81 
Gráfica No. 9 Balance h ídrico cli matológico ICA-Balboa (Buga) . . . . . . . . . . .. 82 
Gráfica No. 10 Balance hídrico climatológico Cañas Gordas. . . . . . . . . . . . . . .. 83 
Gráfica No. 11 Balance hídrico climatológico Escuela Agropecuaria La Plata. .. 84 
Gráfica No. 12 Balance hídrico climatológico Motilonia (Codazzi). . . . . . . . . .. 85 
Gráfica No. 13 Balance hídrico climatológico San Alfonso. . . . . . . . . . . . . . . .. 86 
Gráfica No. 14 Balance hídrico climatológico Palmira-ICA. . . .. .. . .. .. . . .. 87 
Gráfica No. 15 Balance hídrico climatológico Manuel Mejía-Tambo. . . . . .. .. 88 
Gráfica No. 16 Balance hídrico climatológico Pueblo Bello. . . . . . . . . . . . . . . .. 89 
Gráfica No. 17 Balance hídrico climatológico Ospina Pérez . . . . . . . . . . . . . . .. 90 
Gráfica No. 18 Balance hídrico climatológico Vivero Suratá ................ 91 
Gráfica No. 19 Balance hídrico climatológico UNIBAN . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 92 
Gráfica No. 20 Balance hídrico climatológico Saravena. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 93 
Gráfica No. 21 Balance hídrico climatológico Cenicafé-Chinchiná. . . . . . . . . .. 94 
Gráfica No. 22 Balance hídrico climatológico Matitas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 95 
Gráfica No. 23 Balance hídrico climatológico Ricaurte. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 96 
Gráfica No. 24 Balance hidrico climatológico Repelón. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 97 
Gráfica No. 25 Balance hi'drico climatológico Cacaoteras del Dique. . . . . . . . .. 98 

BIBLlOGRAFIA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 99 



, 
1. 

CLASIFICACION AGROCLlMATICA DEL CULTIVO DE LA 

S.\ÑA DE AZUCAR EN COLOMBIA 

INTRODUCCION 

Continuando con el Estudio de la Clasificación Agrocli

mática de los cultivos de Mayor Importancia Económica 

de Colombia, presentamos ahora el correspondiente 

al cultivo de la Caña de Azúcar. 

Es indudable la importancia de este cultivo en nuestro 

país, no sólo por la gran extensión que ocupa, alrededor 

de 430.000 has. ,por el empleo que genera, unos 42 millo

nes de jornales al año, sino además, porque es un ali

mento de alto valor energético y nutritivo. 

El cultivo de la caña de azúcar en Colombia está des

tinado para la prod ucción de azúcar, panela. mieles 

y alcohol, pero en términos agrícolas se babIa funda

mentalmente de caña azucarera y caña panelera. 

La agroindustria del azúcar tuvo su mayor impulso 

después de la Revolución Cubana a causa del bloqueo 

económico que le impusieron los Estados Unidos de Améri

ca a la Isla de Cuba y aquel se concentró principalmente 

en la región del valle geográfico del Río Cauca. 

A comienzos de los años sesentas se teDÍan en esta 

región unas 60.000 hectáreas sembradas en caña, con 

un rendimiento promedio de 88 t/ha, ya para 1986 el 
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área sembrada era de 130.000 hectáreas y su rendimiento 

cercano a las 125 t/ha. (2). 

De acuerdo con el informe de la Asociación de Cultiva

dores de Caña ASOCAÑA (1), este cultivo es la mayor 

fuente de trabajo de la región "con una generación 

de empleo directo que asciende a las 35.000 personas, 

aproximadamente, y estimativos de empleo indirecto 

de tres personas por cada empleado directo ••• " 

El mismo informe también señala que ••• "La demanda 

en 1960 era de 268 mil toneladas de azúcar y en 1987 

será de 1'.200 mil toneladas. Este aumento en el total 

del consumo representa, también, un crecimiento por 

habitante de diecinueve kilogramos en 1960 a 40.6 kgr. 

en 1987, lo cual determina un crecimiento medio anual 

del 4% por persona". 

La caña panelera, de otra parte, de acuerdo con los 

datos del CIMPA (13) , "contribuye aproximadamente con 

un 40% a la producción de edulcorantes con cerca de 

un millón de toneladas anualmente" ••• "Se ha estimado 

que sólo en la etapa de beneficio, la industria panelera 

genera alrededor de quince millones de jornales anual

mente y que los ingresos brutos de la producción por 

año se encuentra alrededor de los 80.000 mil millones 

de pesos". 

Pero en contraste con la industria azucarera, la de 

la panela se caracteriza por una baja producción y 

rendimiento; mientras que en el valle del Río Cauca 

, 
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los rendimientos están por encima de las 120 t de 

caña/ha, en 1~ zona panelera tan sólo son de 46 t/ha. 

El CIMPA atribuye la situación del atraso en la zona 

panelera al '''desarrollo eJIIP:lrico" de la misma, "carac

terizado por su generación espontánea y por la falt~ 

de poli ticas a corto, mediano y largo plazo; asl. COlDO 

por la carencia de agremiaciones e instituciones de 

fomento e investigación .• " 

Afortunadamente la industria del 
, 

cuenta azucar con 

el Centro Nacional de Investigaciones de la Caña 
-CENICAÑA- cuya actividad la desarrolla en la Estación 

Experimental de San Antonio, localizada en el Departa-

mento del Valle del Cauca y la industria de la caña· 

panelera con el Convenio de Investigación para el Mejo

ramiento de la Industria Panelera -CIMPA- localizado 

en la hoya del Río Suárez, en el Municipio de Barbosa, 
Departamento de Santander y del cual forman parte, 

por el gobierno de Holanda, la Dirección General de 

Colaboración Internacional del Ministerio de Relaciones 

Exteriores y por Colombia, el lCA, a través del Programa 

de Procesos Agrícolas; ambas entidades, CENlCAÑA y 

CIMPA, con el objetivo de generar y divulgar tecnologia 

en beneficio del cultivo de la caña de azúcar. 

El HIMAT con sus trabajos de zonificación agroclimática, 

contribuye con la investigación básica a fin de que 

el desarrollo científico se enrumbe por caminos más 

definidos. 

En la presente publicación se discute ampliSlllellte el 
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efecto que tanto el suelo como las condiciones del 

clima ejercen sobre el crecimiento y desarrollo de 

la caña de azúcar, se presentan, además, los resultados 

de las regiones potencialmente aptas para la misma, 

al igual que los cálculos del rendimiento máximo poten

cial y los balances hidricos de algunas regiones repre

sentativas. 
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ORIGEN Y DISPERSIOIf DE LA CAÑA DE AZUCAR 

De acuerdo con la completa reYisión bibliográfica 

preparada por B.C. Bisvas (1986) (29), aÚD subsisten 

varias dudas con respecto al lugar de origen de este 

cultivo. En el estudio citado se informa que existen 

evidencias escritas sobre la caña de azúcar en la 

literatura Indú de los años 1400 a 1000 A.C., más 
no en otras culturas como la China la del Anti81JO 

Egipto, o en la Biblia. Por lo miSlllO, se le desigu 

como originaria de la India dado que en el idioaa 

Sanscrito existe la palabra "SARXARA" que sigJI1fica 

azúcar negro o crudo y la palabra "IISHU" que significa 

azúcar en el AtharYaveda. 

El análisis botánico ha demostrado que, probablemente, 

el origen de las yariedades de caña de tallo delgado 

sea la India, mientras que las yariedsdes da tallo 

alto y grueso proyendr1an de las islas tropicales 

de Ocesn1a y específicamente de Nueya Guinea, con 

base en la existencia "desde tiempos in enrriales" de 

diferentes tipos de caña gruesa en. esta isla. Pare 

sobre lo que no existe ninguna duds es eon respecto 

a su origen netamente tropical. 

En cuanto a su dispersión. por el TUndo, parece ser 

que esta planta se llevó de la India a la CbiIIa eIltre 

los años 800 a 400 A. C. y luego al Japón, Java, 

Filipinas y Hawai. Que AlejaDdro el GrllJlde la iBtro

dujo al cercano Oriente, Persia. norte de Aralria 
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Cuadro No.1 

AREA OON CANA DE AZOCAR, PRODUCX:ION y RENDIMIENTO 

Pais Area en 103 has. Producción 103 TM Rendilliento 
[g/ha 

Mundial 15.895 935.769 58.873 
Angola 15E 360E 24.000 
Argentina 319 15.468 48.565 
Australia 320 25.600 80.000 
Barbados 15 900 60.000 
Brasil 3862 241.518 62.533 
China 745E 46.191E 62.001 
Cuba 1400 75.000 53.571 
Egipto I 112E 8.500 75.893 
Fiji 71 4.200 59.155 
Indonesia 278 23.726 85.345 
India 3167 177.020 55.904 
Mauricius 78E 5.250 67.308 
México 525 36.500 69.524 
Mozambique 30E 1.000 33.333 
Pakistán 897 34.287 38.246 
Perú 53 7.206 136.246 
Filipinas 275E 20. 101. E 42.336 
Suráfrica 246 18.755 76.240 
Venezuela 82 4.966 60.662 

B.C. Biswas (1986) 

~ .. 
, 
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y Egipto, pais éste últiBlO donde el clima le fue 

'adverso. A "spaña llegó en el siglo VII de nuestra 

era y de al11 se difundió por toda Europa. Cristóbal 

Colón la trajo consigo en su segundo viaje y se plantó 

en la Isla de Santo Domingo, Cuba y demás islas del 

Caribe. A Australia se llevó a finales del siglo 

XVIII en cuyo tiempo se le cultivaba en más de cin

cuenta paises del mundo. 

De acuerdo con las investigaciones realizadas por 

CENICAÑA (2), se presume que la caña de azúcar entró 

a Colombia en 1539, año en que Juan de Santacruz 

la relaciona en Turbaco desde donde se extendió a 

María La Baja, San Jorge y la hoya Mompoaina. Máa 
tarde se encuentra en el interior del paia. En 1547 

ya se hablaba de las grandes extensiones de plátano 

y caña de azúcar en el valle del Cauca, al punto 

que "El doctor Ieeetrio Garda V. cita que el capitán 

Gregorio de Artigarreta estableció el priBleringenio 

azucarero en la región de Anaime por el año de 1570".(32) 

En la actualidad la caña de azúcar se. siembra en 

más de ceea paises del mundo y en una gran exteuión 

geográfica que cubre desde los 370 de latitud Norte 

hasta los 32° de latitud Sur, en un cálculo aproxi

mado de 16 millones de hectáreas que equivalen a 

algo más del 1% del área cultivable del mundo. De 

aquellas el 42.7% se encuentran en Asia, el 26.05% 

en 

en 

Sur América, el 22.1% en NorteaJllérica, el 6.6% 

Africa, el 2.5% en Oc.eania y el 0.05% en Europa. 
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El rendimiento promedio Dlundial en el año de 1984 

fue de 58.8 toneladas de, caña por hectárea. El rendi

miento potencial DJáximo se ha esti_do en 192 t/ha 

y el DJáxilllO real logrado hasta el _to es de 

185 t/ha, en la rala de Hawai, para cultivos de 24 

meses de periodo vegetativo. (29) 

La utilización de variedades promisorias tipo DO 
originarias de la India y POJ del Sureste de Asia, 

aunadas al uao de una mlJderna tecnologia, han permi

tido un desarrollo acelerado de este cultivo en loa 

61timos cien (100) años. 

La caña de az6car se ha establecido como un cultivo 

comercial en todas las regiones de Colombia y en 

un ,rango de elevación que va desde los cero (O) hasta 

los dos mil (2.000) metros sobre el nivel del DIST. 

Dentro de este rango se ha diferenciado que entre 

O y 800 DI. se encuentran los cultivos de caña someti

dos a teDIperaturas elevadas diurnas y nocturnas, 

o sea con un rango estrecho de temperatura diaria 

que ÍDIpide la concentración de az6cares y, por lo 

tanto, destinados casi exclusiv8Dlente a la fabrica

ción de mieles y derivados CODlO ela1cohol. Los rendi

mieAtoa en caña por hect{¡rea se consideran relativa

mente medianos. 

El rango de elevación entre 800 y 1200 m, dentro 

del cual se encuentran localizados los valles del 

Rlo Cauca, Risaralda, Piedecuesta, Girón, Paaplon1ta. 

Viotá, La Mesa y Villeta, se considera como la óptima 
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para la producción de azúcar, con un rendimiento 

promedio cercano a las 120 t/ha de caña. 

El rango entre los 1200 y los 2000 m.s.n.m., es el 

más extenso pero a su vez el de más dificil manejo 

debido, principalmente, a las limitaciones que imponen 

las condiciones topográficas, con relieve escarpado 

o altas pendientes, al uso de la maquinaria agdcola 

y al riego. Este corresponde a la zona de producción 

de pane1a, con rendimientos comparativos muy bajos, 

de tan sólo 45 t/ha en promedio, y con un extenso 

período vegetativo del cultivo que oscila entre loa 

18 y 24 meses (32), (28). 

El área aproximada del cultivo en Colaabia es de 

435 mil hectáreas de las cuales se extraen 1.300.000 

toneladas de azúcar y 800.000 toneladas de panela. 

A la producción de azúcar se dedican 135.000 hectá

reas en el valle del Cauca. Las 300 mil hectáreas 

restantes son para panela y de éstas 200 mil pertene

cen a las vertientes de la zona cafetera colOlllbiana 

(16). 

EFECI'OS DEL SUELO Y DEL CLIMA 

GENERALIDADES 

Si bien la caña de azúcar es un cultivo de esencia 

tropical, ;Jorque los climas cálidos y húaedos son 
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Cuadro No.2 
, 

ZONAS PANELERAS t 

SUPERFICIE, RENDIMIENTO Y PRODUCCION DE LA CAÑA PANELERA 

Departamento Has. sembradas Has. cosechadas Panela Produccién 
Tn/ha Anual 

Antioquia 67.700 44.628 3.4 151. 918. 8 
Cundinamarca 40.300 26.598 3.4 90.433.1 
Santander 32.700 21.528 7.0 151.074.0 
Bayaeá 25.000 16.500 6.5 107.250.0 
N. de Santander 20.000 13.200 6.0 79.200.0 
Tolima 18.500 12.210 3.7 45.127.0 
Nariño 16.000 10.560 5.0 52.800.0 
Huila 14.000 9.240 3.3 30.942.0 
Caldas 16.700 11.022 3.5 38.577 .0 
Cauca 12.352 8.152 5.0 40.760.0 
Valle 11.148 7.357 6.8 50.034.4 
Risaralda 10.900 7.149 3.8 27.377.2 
Quindío 3.300 2.178 6.3 13.721.4 
Otros 10.000 7.128 3.0 21.384.0 

TOTALES 300.000 197.604 900.199.0 

(Buenaventura, O.C. 1973) 

, ' .. 
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los más favorables para su crecimiento y desarrollo, 

hoy en dia se cultiva en una gran variedad de suelos 

y climas y en más de cien paises del mundó a causa 

de su fácil adaptabilidad. 

se encuentra desde el Ecuador 
, 

geogra-En consecuencia, , 
fico< hasta los 370 Y 320 de latitud 

respectivamente; en lugares tan secos y 

Pakistán, donde las lluvias anuales 

norte y sur 

cálidos como 

no alcanzan 

los 200 mm y las temperaturas de verano con frecuencia 

exceden los 4SoC y en regiones de Europa y Estadoa 

Unidos con temperaturas de invierno por debajo de 
o los O C. Florece en una gran variedad de suelos que 

van desde los arenosos hasta los arcillosos, lo cual 

ha permitido el desarrollo de variedades que se adap

tan a condiciones muy secas o muy húmedas, con dura

ción del periodo vegetativo que varia de los diez 

meses en regiones tropicales calientes, como la costa 

atlántica de Colombia, hasta los 18 ó 24 meses en 

el valle del Cauea, zona cafetera colombiana y Hawai. 

De todos los factores de producción se considera 

que el clima es el más importante; por una parte, 

porque la luminosidad y la temperatura determinan 

el contenido de sacarosa en la caña y, por otra, 

porque, dado su largo ciclo vegetativo por ser 

un cultivo permanente, está sometido a las fluctuacio

nes del tiempo atmosférico. Esta variación influye 

en su crecimieuto y desarrollo, ya que tiene que 

soportar al tas temperaturas en verano y tellperaturaa 

de congelación en invierno, como sucede en algunos 
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paises de latitudes medias, o condiciones de lluvia 

excesiva en algunos meses y nula en otros, como ocurre 

con frecuencia en varias regiones de Colombia. 

La anterior situación induce a una gran variabilidad 

en el periodo vegetativo del cultivo, en las épocas 

para la siembra y la cosecha y lógicamente en una 

considerable variación en el rendimiento, aunque 

este último depende, además del clima, de las condi

ci'ones del suelo, del uso de las variedades mejoradas 

y de la práctica de una tecnologia apropiada (29), 

(31). 

EFECTO DE LA TEMPERATURA 

Las semillas germinan cuando las condiciones de hu

medad, temperatura y oxigeno del suelo son las ade

cuadas. Dado el gran rango de adaptación a diferentes 

climas y tipos de suelo de la caña de azúcar, se 

debe esperar que ésta presente diferentes grados 

de suceptibilidad al ambiente en cada una de las 

regiones donde se la cultiva, por ello es dificil 

definir con exactitud las temperaturas óptimas para 

su crecimiento. Sin embargo, la literatura consultada 

sitúa su rango de adaptación entre los 100 y los 

400 C, por debajo o por encima de los cuales las semi

llas no germinan o el cultivo detiene su crecimiento. 

En las condiciones de la India, por ejemplo, la 

temperatura óptima para la germinación se encuentra 

entre los 200 
y 320 C (29). Para Doorenbos (l8), la 

• 
-• 
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• . 1 rmi .. es de 21°C, temperatura m1n1ma para a ge naC10n 

y la óptima está entre 32° y 38°C. 

Faucconier (l8) sostiene que con 20°C 

del ""elo la germinación es lenta; 

330e es óptima y por encima de 40°C 

de temperatura 

26° entre y 

es mala. Para 

Ramos 

° 29.4 e; 
(32), la temperatura ideal del suelo es de 

a 32.30 e se deprime el creci.lll:i.ento; a los 

queman las raíces y por debajo de 15°C la 370 e se 

caña no germina. 

El macollamiento de la caña por lo general comienza 

temprano y es mayor cuando se presenta una constante 

fluctuación de la temperatura alrededor de los 26°C 

(29). Por debajo de los 2loe el macollallliento se redu

ce. De todas maneras, el número de macollas es aaayor 

en cultivos de período vegetativo largo. 

La fase de crecimiento vegetativo se caracteriza 

por un aumento en el porte y grosor del tallo. J 

está influenciado por las temperaturas máximas J 

mínimas y por la intensidad y duración del brillo 

solar. 

Las temperaturas por encima de 200 e son las mejores 

para un crecimiento óptimo. Bacchi et al (1977) 

(29) 

aire 

entre 

observaron en 

entre 190 y 

y 

Brasil que temperaturas del 

para cultivos de secano. y 

para cultivos con riego, SOD 

críticas en esta fase. Sin embargo, no está bien 

determinado el efecto de la temperatura en los proce

sos de elongación y ensanchamiento del tallo, para 
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los cuales jugada el mayor papel la intensidad de 

la radiación solar. 

Se han observado cañaduzales que crecen bien en Pakis

tán bajo temperaturas de 45°C, mientras que en Egipto 

a 3Soe el proceso fotosintético se reduce (29). En 

términos generales, 

turas superiores a 

se puede afirmar que las tempera

° los 35 e producen un aumento de 

la fotorrespiración, como consecuencia la fotosintesis 

neta disminuye, y por 10 

de la planta. Además por 

tanto el del rendimiento 
o encima de 36 e la planta 

presenta síntomas de marchitez, ,a pesar de que dis

ponga de riego. 

Con relación a los valores mínimos de temperatura 

se ha determinado que cuando ésta se aproxima a los 

100e el crecimiento de la planta es infimo y que 

cuando baja hasta los 5°C las hojas adquieren tonali

dades rosadas, síntomas similares al causado cuando 

el cultivo crece bajo condiciones de inundación o 

encharcamiento prolongado del terreno. 

Se ha considerado que las temperaturas entre 

34°e, con una amplitud diaria cercana ·a los 

son las condiciones más favorables para el creci

miento y desarrollo de la caña en Hawai (29). 

Para Colombia, se aceptan como óptimas las temperatu

ras medias entre 25 y 26.50 e, con una fluctuación 

entre 190 e como mínima y 300 e como máxima. Se ha 
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observado que por debajo de los 19°C se alarga el 

periodo vegetativo y que por encima de 32.30 C su 

crecimiento se detiene (18). 

Doorembos (18) afirma que para un creciaiento vigoro

so de la caña las temperaturas diurnas deben fluctuar 

entre 22°C y 300 C, 

° cercana a los 20 C. 

con una temperatura nocturna 

De otra parte, se sabe que el crecimiento es nulo 

cuando la temperatura del aire baja de los l<fe 
° excede de los 380C.La producción de la fotosíntesis 

es mayor con temperaturas entre 230 y 3ZOC J es 

menor cuando ocurre la máxima respirsción osea, 

entre 36° y 38°C. 

La elongación de la caña y el volumen del tallo 

se reducen con temperaturas inferiores a los 20flc 

° superiores a los 35°C; la óptima está alrededor 

de los 2SoC. 

Entre mayor sea el rango diario de la temperatura 

(dentro de los límites máximos y m1nimos señalados), 

mayor será la producción de sacarosa. Con temperatu

ras similares en el día y en la noche, la caña no 

cesa su crecimiento y por lo tanto se puede present~ 

un alto porcentaje de azúcares reductores. De otro 

lado, las caldas bruscas de temperatura pueden produ

cir bandas cloróticas horizontales en la lÁwdna 

de la hoja. (18). 



16 

En cuanto al desarrollo del follaje, si bien es 

una característica genética inherente a cada varie

dad, Kakade (29) opina que su tasa y patrón de 

crecimiento están gobernados por la prevalencia 

de temperaturas que oscilan entre 210 
y 38°C, 

acompañadas de una humedad relativa del 50%. 

La temperatura óptima para la síntesis de sacarosa 

está alrededor de los 31°C, por encima de este valor 

la respiración aumenta y la fotosíntesis neta (foto

síntesis menos respiración) disminuye. La asevera

ci6n anterior se puede comprobar si miranos las 

condiciones imperantes en algunas regiones azucareras 

del mundo, donde la temperatura máxima media no 

sobrepasa a los 310 C y en las que a su vez, los 

rendimientos en azúcar son los más altos, con un 

10.5 a 14%. 

Tales regiones son: Isla Mauricius (26.70 C), Hawai 

(290 a 30°C); Perú (26° a 27°C); Australia que 

tiene el mayor rendimiento (300 a 31°C) y el valle 

del Cauca en Colombia, con un rendimiento del 10.5% 

y una temperatura máxima media cercana a los 30°C 

(31). 

En algunas regiones de Colombia, donde la temperatura 

° máxima media supera los 31 C, los rendimientos de 

sacarosa por tonelada de caña son inferiores al 

10%, tal es el caso del Ingenio Pajonales en el 

Tolima (350 C, 7 a 7.5% de azúcar), Barrancabermeja 

y otras regiones del valle del Magdalena, donde 

• 
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la temperatura llega a los 36°C (31). Se sabe además, 

experimentalmente, que la producci6n de la fotosín

tesis se estabiliza cuando la temperatura del aire 

se encuentra eutre 300 y 400 C. La mayor eficiencia 

de la fotosíntesis se ha encontrado en el rango 

de temperaturas entre 180 y 340 C y menor, entre 

50 y lSoC. En el laboratorio se ha visto que la 

fotosíntesis disminuye hasta en un 85% a 14°C, con 

respecto a un cultivo control que crece a 230 C (5). 

La floración o flechamiento en la caña de azúcar 

se presenta como el resultado de una cadena de pro

cesos fisio16gicos que incluyen desde la aparición 

del primordio floral hasta la formación, madura

ción y emergencia de la espiga, los cuales se suceden 

sin interrupci6n cuando las condiciones del clima 

les son favorables (22). Esta fase es UDS expresión 

de la terminación del crecimiento y comienzo de 

la maduración. 

Si bien se dice que la caña de azúcar pertenece 

a la categoría de plantas de días cortos y que por 

lo tanto neéesita de un proceso de oscuridad para 

poder florecer, Sartoris afirma que en regiones 

cercanas al Ecuador geográfico, ésta puede florecer 

en cualquier época del año, como ocurre en el valle 

del Cauca, localizado entre 3 y 5 grados de latitud 

norte, donde la longitud del día oscila alrededor 

de las 12 horas. 

En contraste, los estudios realizados por CENICAÑA 



20 

demuestran que la floración es más abundante en 

Santa Marta y Cúcuta, que se encuentran en las lati

tudes 110 15' Y 70 56' norte, respectivamente, que 

en la Estación San Antonio, que está localizada 

en los 30 30' norte, en el valle del Cauca y que 

presumiblemente ello se debe a la mayor duración 

del día ° mayor fotoperiodo en aquellos lugares. 

Además se ha observado COIllO las temperaturas mínimas 

de Cúcuta, que oscilan entre 21 0 y 24 oC, favorecen 

la floración pero, en cambio, las máximas, entre 

30.7 y 33. gOC, si bien no inhiben la inducción y 

la emergencia de la flor, pueden afectar la fertili

dad del polen; sin embargo, en el valle del Cauca, 

con temperaturas mínimas entre 15.50 y 17.60 C, 

y máximas entre 28.40 y 29.50 C, sucede lo contrario 

(27). 

De acuerdo con los estudios de Julien Et al las 

temperaturas superiores a 320 C ° inferiores a 190 C 

reducen la floración. Además, las temperaturas por 

debajo de los 2loC durante el penado de inducción 

reducen la fertilidad del polen y hacen que el desa

rrollo de la inflorescencia sea lento, con lo que 

se retarda el momento de la emergencia de la flor. 

La manera como influye la floración en el porcentaje 

de azúcar en la caña depende de la época en que 

se coseche. Si se cortan al inicio de la floración 

cuando se ha cumplido su ciclo vegetativo, los por

centajes de azúcar van a ser normales pero, si se 

deja pesar algún tiempo, la cantidad de azúcar dismi

nuirá notablemente, ya que gran parte del azúcar 
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almcenada por la plauta es util:i.zsda para sus procesos 

vitales de desarrollo (22). 

Dado que en la mayoría de los C8S08. cuando se presenta 

la floración se puede reducir el contenido de sacarosa 

de los tallos, desde el punto de nsta comercial, la 

cosecha se lleva a cabo un poco antes de que ésta se 

presente, sin embargo el estudio de esta fase de su 

desarrollo se requiere con fines fitogenéUcos, para 

la búsqueda de nuevas variedades. 

La mayoría de 'las variedades de caña florecen _s en 

el área tropical que en la subtropical. De acuerdo con 

Stevenson (1963). temperaturas moderad_te bajes, 

acompañadas de alta humedad ambiental, son más favorables 

para una floración temprana que el tiempo seco y soleado. 

Coleman (196S), encontró que si se presentan temperaturas 

nocturnas inferiores a lSoe, la floración no se realiza, 

pero en cambio, temperaturas más altas con días soleados, 

le favorecen (29). 

La fase de maduración, en cambio, se beneficia con tempe

raturaa bajas acompañadas de poca humedad. Por ello, 

Kekade sostiene que cuando la situación anotada se pre

senta entre las 4 y 6 semanaa previas a la cosecha, 

la maduración es eficiente. De igual manera, un IIIIIPlio 

rango diario de temperatura es muy deseable durante 

esta fase. En la India se suspende el riego, por lo 

menos con un mes de anticipación a la cosecha, con el 
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fin de proporcionarle un medio semiseco que acelere la 

maduración e incremente el contenido de azúcar en la 

caña. En cultivos de secano la maduraci6n está confinada 

a la estaci6n seca del año. 

TEMPERATURA DEL SUELO 

Aunque la temperatura del suelo juega un papel principal 

en el crecimiento del sistema radicular y en la toma 

de nutrimentos desde el suelo. son pocos los estudios 

que se han realizado al respecto. Se sabe que el creci

miento de la caña se retarda cuando la temperatura del 
o suelo es inferior a 21 C y se detiene completamente cuando 

cae por debajo de los lOoC. 

Humbert (1968) señala que un crecimiento 6ptimo se OD-
. o 

tiene con una temperatura de 26 a 27 C. 

Cuando la temperatura del suelo es muy baja con respecto 

a la del aire se presenta un lento crecimiento radicular, 

un marchitamiento severo de la planta y por lo mismo 

una mayor demanda de agua; de otro lado, la absorci6n 

del nitrógeno y potasio del suelo es insignificante, 

a pesar de una existencia elevada de estos elementos; 

la cantidad de clorofila en las hojas disminuye, y éstas 

adquieren una tonalidad amarillenta ti pica de la deficien

cia de los elementos anotados e inclusive se puede presen

tar la muert~ de las hojas bajeras. 
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Para Ramos (32) la temperatura ideal del suelo es de 

24.40 C, mientras que a los 320 C Se retarda el creci

miento y a los 370 C las raíces se queman. Por su parte 

Escobar da como temperatura óptima del suelo (para 

la absorción de nutrimentos por la raíz) la de 26.70 C 
o o , 

y que en un rango entre 23.3 C y 18.9 C la absorcion 

del fósforo se reduce paulatinamente a una tercera 

parte y la del nitrógeno a la mitad. 

EFECTOS DE LA RADIACION y DEL BRILLO SOLAR 

Son muchos los estudios que se han realizado con llliras 

a evaluar la respuesta de la caña a la radiación y 

al brillo solar y todos concluyen que la caña de azúcar 

es uno de los cultivos que demuestra mayor eficiencia 

en el uso de la energía solar, lo cual se refleja en 

los mayores índices de rendimiento que son extraordina

riamente altos si se comparan con los de otros cultivos 

como cereales, arracacha, etc. 

La actividad de la fotosíntesis se estabiliza 
-2 la luz alcanza una intensidad de 0.6 cal ClII 

cWllldo 
-1 udn • , 

sin embargo, ésta puede disminuir cuando el cultivo 

está sometido a un estrés por agua o si la deficiencis 

de P es grande, principalmente en plantas jóvenes. 

El proceso fotosintético dentro de la hoja es mayor 

en la región central de la misma, que corresponde a 

la parte más ancha de la lámina foliar, y es menor 

en el ápice y en la región basal • 
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As! mismo se ha demostrado experimentalmente que, 

las seis primeras hojas superiores, que son las que 

mayor radiación interceptan, presentan la mayor activi

dad fotosintética con relación a las hojas bajeras, 

las cuales se ven afectadas por la edad y por la sombra 

de las superiores. La actividsd fotosintética de las 

hojas es ascendente hasta la edad de 4 ó 5 meses, 

luego se observa una disminución paulatina hasta una 

edad de 12 a 15 meses, cuando ésta se estabiliza 

(5). 

La caña de azúcar pertenece a la cadena fotosintética 

C4, cuyo primer producto de la fotos!ntesis es un 

ácido orgánico de 4 carbonos (malic y aspartic), con 

una'producción óptima de la fotos!ntesis a temperaturas 

del aire entre 300 y 3soC, una tasa máxima de asimila-
-2 ción de CO

2 
del orden de los 70 a 100 mg C02 dm 

-1. 4 hr y una saturacion por la luz entre 1.0 y l. cal 

cm-2 min-1 (15). 

Heskett\ y Moss (1963) encontraron, en sus estudios 

en el laboratorio, que la actividad de la fotos!ntesis 

de una hoja de caña de azúcar aumentó progresivamente 

cuando la intensidad de la luz también lo hizo desde 
-2 -1 Ó 0.3 hasta 1.5 cal cm min ,con 10 que la asimilaci n 

del CO2 por la clorofila se incrementó desde los 15 
-2 -1 ! hasta los 50 mg dm hr ,respectivamente. As mismo, 

que cuando la intensidad de la luz fue superior al 

valor máximo dado, la hoja se saturó de luz y por 

10 tanto se estabilizó la fotosintesis. (ver gráfico 

No.l). 

• 
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Los diferentes valores que se han encontrado de satu

ración de la caña por la luz, se deben al fitomejor~· 

miento y a la selección natural y humana que han modifi

cado la respuesta de la fotosíntesis a diferentes 

temperaturas e intensidades de luz (15). 

El estudio· agroecológico de la FAO (15), considera 

que el proceso de fotosíntesis de la caña de azúcar 

150 y' tiene lugar en el rango de temperatura entre 

450 C y que dentro de éste, el óptimo para dicho proceso 

es el de los 300 C a 350 C. 

Dado su largo período vegetativo, la caña de azúcar 

tiene una alta eficiencia de la radiación solar la 

cual puede ser del 1% de la radiación incidente en 

cultivos de 12 a 14 meses y del 1.43% en cultivos de 

22 lDeses. 

La caña de azúcar es un cultivo que siempre reacciona 

en forma favorable al efecto de la luz permanente, 

la cual reaviva el crecimiento de los brotes, modera 

la elongación del tallo, reduce la cantidad de agua 

de constitución, mejora 

permite la obtención de 

la maduración y finalmente 

jugos de alta calidad (18). 

Pero esta respuesta depende, además, del tipo de varie

dad del cultivo empleada. 

Por el contrario, cuando el cultivo crece con deficien

cia de luz, desarrolla tallos largos y delgados, con 

hojas amarillentas y angostas, por 10 tanto hay una 

menor producción de materia seca, la humedad de la 
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caña cosechada es alta y los jugos que produce son 

de baja calidad. Esta circunstancia no se puede remediar 

ni con la aplicación de fertilizantes. 

Martin y Okart (29) encontraron que cuando la caña 

crece en condiciones de penumbra, hay una reducción 

en el almacenamiento del azúcar del tallo, se incrementa 

la cantidad de almidón en las hojas y se estanca el 

desarrollo radicular. 

A fin de evitar la anterior situación y la competencis 

por luz y nutrimentos se recomienda reducir la intensi

dad de siembra. 

LA HUMEDAD DEL AIRE Y DEL SUELO (Precipitación) 

Como todo cultivo, la caña de azúcar también requiere 

de condiciones de humedad apropiadas para que pueda 

desarrollarse en forma normal. No obstante, en razón 

de su largo periodo vegetativo y de que es un cultivo 

con características de permanente, se ve obligado a 

soportar todo tipo de variaciones climáticas y en cuanto 

a las condiciones de humedad se refiere, debe pasar, 

de situaciones de sobresaturación en algunas épocas 

del año a las de sequía en otras. 

A causa de la gran expansión geográfica que ha alcanzado 

este cultivo es común hallarlo en diversos lugares 

y condiciones, por ejemplo, de extrema sequía en el 

Perú, donde depende completamente de riego; en regiones 

, 

• 
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húmedas como las de la costa de Hawai donde llueven 

en promedio 3500 mm al año o tan disimiles como las 

de Bundaberg en Australia, Mtibws en Tanzania y Porvenir 

en República Dominicana, con lluvias de 12.000 mm al 

año y mal distribuidas. O como sucede en Colombia donde 

crece bien en climas semisecos como los del valle del 

Cauca o en climas predominantemente húmedos como los 

de la zona cafetera. 

De todas maneras, la revisión bibliográfica enseña 

que la caña prospera mejor en 

hídrico anual entre 1000 y 1200 

. , . 
regl.ones con un regl.men 

mm. 

Estudios realizados por Padegaon en la India indican 

que el desarrollo de la caña con riego por aspersión 

no es tan bueno como el obtenido con agua lluvia natural 

y lo explica en virtud de que las gotas de lluvia que 

caen de gran altura fortalecen la fijación de nitrógeno 

en el suelo, lo cual promueve su crecimiento. 

La caña de azúcar requiere de un alto grado de humedad 

del aire para obtener un crecimiento apropiado, por 

ello, en algunos lugares del mundo se acostumbra anegar 

los surcos a fin de proporcionar un microclima húmedo. 

Como todos los cultivos durante su primera fase de 

crecimiento, la caña absorbe humedad del aire no satura

do que la rodea; sin embargo, si las condiciones de 

humedad son de saturación, el proceso de transpiración 

puede cesar y por 10 tanto inhibir su crecimiento cuando 

tales condiciones permanecen por largo tiempo, 001lI0 

ocurre en las épocas de lluvia. 
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Por lo general, la floración se presenta al comienzo 

de la temporada seca cuando la humedad del aire gira 

alrededor del 75%. Ahora bien, con temperaturas altas 

en el día y bajas en la noche, y con una baja humedad 

relativa, la maduración es eficiente. Pero altas tempera

turas acompañadas de alta humedad, favorecen el desarro

llo de fitopatógenos. 

Hay climas como el del valle del do Cauca que tienen 

dos temporadas lluviosas y dos temporadas secas, más 

o menos definidas y moderadas, que permiten un manejo 

adecuado del cultivo durante todo el año y por consi

guiente una producción también continua. En otros lugares 

del país las lluvias y la temporada seca se diferencian 

en dos períodos, con lo cual se determinan las épocas 

de siembra y cosecha, respectivamente. 

Cuando la humedad del suelo no es la adecuada, la germi- -

nación se retarda o se inhibe; tal es el caso del valle 

del río Cauca donde se ha observado una germinación 

inferior al 60%; ésta se corrigió con un incremento 

en la humedad del~omediante la aplicación de láminas 

de riego entre 100 y 200 mm con intervalos de 10 ó 15 

días, con 10 que se obtuvo un 90% de germinación (3). 

Debido a que las condiciones de humedad en el valle 

del río Cauca no son las mejores para la caña de azúcar, 

el riego es una técnica que se ha generalizado en esta 

región, pero como los costos del agua "en algunos inge

nios corresponden al 50% o más de los costos totales 

de producción de la caña", CENICAÑA, viene desarrollando 

una serie de investigaciones con el propósito de definir 

'. 
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con el mayor rigor científico las necesidades de agua 

del cultivo para esta región del país; estos estudios 

se iniciaron en 1980 y sus resultados se pueden consultar 

en los informes técnicos anuales de la Entidad. Como 

ilustración, se transcriben algunos apartes correspon

dientes al Informe Anual de 1987. 

"El estudio sobre requerimientos de riego de la caña 

de azúcar en áreas con nivel freático alto indica que 

la producción de caña no aumentó significativamente 

con el número de riegos aplicados a pesar de que el 

nivel freático se mantuvo entre 120 y 150 cm de profundi

dad durante la fase final del período de rápido creci

miento. Aparentemente un nivel freático colocado entre 

120 y ISO cm podria contribuir con suficiente agua para 

satisfacer gran parte de los requerimientos del cultivo. 

Los resultados indican que en la programación de los 

riegos por el método del balance hídrico no se debe 

permitir que el agua disponible en el suelo caiga por 

debajo del 50% del agua aprovechable. 

El estudio sobre el efecto del drenaje en la producción 

de la caña de azúcar adelantando en la estación (San 

Antonio), usando lisimetros pequeños, permitió observar 

que el desarrollo de la caña depende en gran escala 

de la interrelación entre el contenido de humedad y 

la porosidad aérea del suelo. 

Durante el periodo húmedo, el crecimiento de la caña 

decreció en la medida en que el nivel freático se hizo 
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más superficial ( 150 a 50 cm ) debido a condiciones 

de mala aireación. En el periodo seco, el crecimiento 

de la caña fue similar para las diferentes posiciones 

del nivel freático entre 40 y 120 cm. 

La caña en el tratamiento del nivel freático a 150 cm 

mostró un menor desarrollo en el periodo seco, debido 

al déficit de humedad resultante. 

En los tratamientos con nivel freático a 40 y 80 cm 

la producción de caña y azúcar disminuyó notoriamente 

a causa de las condiciones pobres de aireación en el 

suelo. 

Un nivel freático ubicado entre 100 y 120 cm en un suelo 

franco arcilloso puede corresponder al nivel freático 

óptimo para el cultivo de la caña de azúcar. La contribu

ción del nivel freático al uso consuntivo de la caña 

de azúcar estuvo entre el 48 y el 80% cuando el nivel 

freático se mantuvo por encima de los 150 cm". 

Con relación al estimativo de la evapotranspiración 

con base en la información de la evaporación obtenida 

del tanque clave A, se sostiene que "un factor del 

tanque de 0.7 - 0.75 para la programación de los riegos 

pude ser un valor satisfactorio". 

Además "el Estudio de ET adelantado con cuatro 1isime

tros de caña en un suelo franco arcilloso de la serie 

Palmeras, indicó que cuando no hubo déficit de humedad 

en los tres primeros meses del cultivo, la ET mensual 

estuvo en el rango de 100-110 mm. La ET aumentó durante , 
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el periodo de rápido crecimiento ( 4 a 9 meses ) hasta 

valores de 1Z0-140 mm/mes y posteriormente disminuyó 

a 80-90 mm/mes a los l1-lZ meses de edad". "El factor 

del tanque fue 0.5-0.7 para caña joven y aumentó a 0.7-

0.9 en el periodo de rápido crecimiento y luego decreció 

a 0.6-0.7 en el periodo de maduración. El valor promedio 

de K para todo el ciclo del cultivo fue de 0.76". 

Más adelante se aconseja " ••• para aplicar los resultados 

obtenidos en un programa de balance hldrico, se sugiere 

dividir el periodo vegetativo de la caña en tres etapas: 

caña joven, rápido crecimiento y periodo de maduración. 

Para caña joven ( 0-3 meses) se podría usar un [..0.4; 

en el periodo de rápido crecimiento ( 4-9 meses ) usar 

un K=0.8 y posteriormente, para el resto del periodo 

vegetativo usar [=0.6" 

Se ha determinado tambi~n la importancia del nivel fre&

tico. "En el valle del Cauca los suelos son generalmente 

de textura fina con pobres condiciones de drenaje interno. 

Los niveles freáticos altos y colgados son muy comunes 

en las plantaciones de caña de azúcar. Un nivel freático 

alto en suelos de textura fina, a causa de la alta hume

dad, puede producir una reducción en el contenido de 

oxígeno (OZ)' aumentándose la concentración de COz en 

la zona de ralees. El d~ficit de O2 causa un incremento 

en la resistencia al movimiento del agua a trav~s de 

las raíces, reduce la respiración de las raíces, la 

mineralización del nitrógeno, y la absorción de nutrien

tes y favorece la formación de productos tÓXicos en 

el suelo y en la planta. Cuando persisten las condiciones 
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de mala aireación por largo tiempo, especialmente durante el perio

do de rápido crecimiento de la caña de azúcar se produce la muerte 

de las células y rafees, retardando el desarrollo vegetativo y 

disminuyendo la producción". 

"El consumo de agua varió con la profundidad del nivel freático 

y la época (invierno o verano). El porcentaje de agua por capila

ridad que entró a la zona de rafees, aumentó a medida que el nivel 

freático estaba más cercano a la superficie. Cuando la precipi

tación efectiva fue inferior a 100 mm/mes, el mayor porcentaje 

de agua consumida fue aportada por capilaridad y por riego superfi

cial. Por ejemplo, durante el verano de diciembre/86 a febrero 

del 87, el aporte de agua capilar fue de 82, 60, 47 Y 36% para 

profundidades de nivel freático de 40, 80, 120 Y 150 CID. Estos 

resultados indican que la capilaridad puede contribuir con una 

cantidad considerable de agua a la zona de rafees, reduciéndose 

asf los requerimientos de riego del cultivo. La cantidad de agua 

de riego agregada dependió de la lluvia y posición del nivel 

freático. 

Durante los meses secos, el porcentaje de riego se incrementó 

a medida que aumentó la profundidad del nivel freático. En las 

épocas de invierno la precipitación aportó un gran porcentaje 

de agua consumida y aunque la capilaridad disminuyó respecto a 

la del periodo seco, su aporte continuó siendo importante". 

Un estudio posterior comprobó que "a diferencia de la plantilla, 

en la soca no se observó el efecto del ~nivel freático sobre el 

ARE% (azúcar recuperable estimado en %) caña Y la producción de 

azúcar dependió de la producción de caña. La _yor producd&1 

se obtuvo cuando el nivel freático permaneció a una profundidad 

• 
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de 120 cm. A su vez, a esta profundidad se pudo obtener 

un beneficio adicional por los aportes de agua por capi

laridad que permitieron disminuír los requerimientos 

de riego en comparación con situaciones de nivel freático 

más profundo o donde no se registró su presencia" (8). 

Se sabe que con un buen suministro de agua en las fases 

de germinación y macollamiento se asegura un alto rendi

miento de caña pero que el encharcamiento o la sobresatu

ración son muy nocivos para el cultivo. 

Si al momento del corte las condiciones del ambiente 

son de alta humedad, la calidad del jugo de la caña 

es mala y su rendimiento menor, en comparación con otras 

situaciones. 

EFECTO DEL ROClO 

El rocío juega un doble papel, en primer lugar el rocio 

depositado sobre la superficie de las hojas, retarda 

el aumento de la temperatura de éstas por la mañana 

con lo cual se reduce la tasa de evapotranspiración 

y segundo, proporciona agua para el uso directo de las 

plantas, el cual puede mitigar la severidad del estrés 

por agua durante las épocas secas prolongadas. Sin embar

go, en condiciones de días soleados y húmedos, el rocío 

puede facilitar la dispersión de enfermedades, puesto 

que, proporciona un clima adecuado para la proliferación 

de patógenos • 
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EFECTO DEL VIENTO 

Visto en escala global, los vientos están asociados 

con el régimen de las lluvias e indirectamente afectan 

el ciclo de vida de los cultivos. Pero el viento asume 

importancia agroclimática cuando se 10 considera a mi

croescala, porque limita la distribución espacial del 

cultivo y tiene influencia directa sobre su crecimiento 

y desarrollo. Vientos locales, especialmente los de 

tipo catabático o de Fohn, comunes en el valle del rio 

Cauca, son los más perjudiciales, ya que, reducen la 

humedad de la atmósfera y la de~ suelo, además, modifican 

significativamente la estructura del fitoclima e influ

yen, por tanto, en la organización vertical del cultivo. 

Rege y Sannabhati (29) sostienen que, con un régimen 

de mucho viento las plantas desarrollan un mayor sistema 

radicular, el crecimiento se estanca y se aumenta la 

transpiración, la humedad disminuye y se alarga el proce

so de maduración. Warren Wilson y Wadsworth (29) señalan 

que la tasa óptima de crecimiento de la caña se obtiene 

a una velocidad del viento de 30 cm/s con mayor velo

cidad, ésta disminuye. 

El viento también puede causar daño mecánico, principal

mente cuando el cultivo se encuentra en pleno desarrollo, 

pero el volcamiento sólo se puede presentar con ráfagas 

de viento superiores a 60 km/h Y acompañadas de tormentas 

eléctricas. Otro efecto nocivo del viento tiene que 

ver con la diseminación de patógenos como el que produce 

• 

• 

• 
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la gomosis (Xanthamonos vasculorum). enfermedad que 

afecta negativamente la calidad del jugo de la caña 

(18) • 

3.6 CONDICIONES CLlMATICAS ADVERSAS 

3.6.1 

Se consideran Como situaciones climáticas adversas para 

el normal desarrollo de los cultivos, aquellos fenómenos 

atmosféricos que se presentan periódicamente en el trans

curso del año y que de acuerdo con su intensidad pueden 

provocar pérdidas parciales o totales en los cultivos. 

Los más importantes son: los ciclones, las inundaciones, 

la sequia, las heladas y las granizadas. 

CICLONES: La mayoria de las zonas costeras de las islas 

y continentes localizados principalmente en la 

región tropical y subtropical están sujetas al embate 

de ciclones o huracanes, que son vientos fuertes, acompa

ñados de lluvias intensas, de pocos dlas de duración 

pero que a su paso causan daños severos a los cultivos, 

como inundaciones del terreno, quiebra y desarraigo 

de las plantas. Paturau afirma que, con la excepción 

de las islas vecinas de Reunión, Maurieio es la más 

afectada por ciclones que cualquier otro pals productor 

de caña del mundo. En Colombia, por fortuna, la mayor 

área cañera se encuentra lejos de las costas y además, 

la probabilidad de la presencia de ciclones o huracanes 

COIDO el JOAN que, en 1988, azotó a la costa norte del 

país, es escasa. 
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INUNDACIONES: Se pueden presentar como efecto de las 

tormentas tropicales o están asociadas con 

las épocas de mayor precipitación durante el año, princi

palmente en suelos con un mal sistema de drenaje. En 

Colombia las inundaciones provocadas por avalanchas 

de los ríos son recurrentes, al igual que problemas 

por encharcamiento; por 10 mismo, se estima que regiones 

con más de 2000 mm de lluvia anual no son aptas para 

el cultivo de la caña si no se dispone de un excelente 

sistema de avenamiento (18). 

SEQUIA: Se consideran tres tipos de sequías: Atmosférica, 

agrícola e hidrológica. Las dos primeras son 

las más importantes para la caña. 

La sequía atmosférica es una situación en IR cual, sobre 

una amplia área, existe una disminución significativa 

de la precipitación en relación con las condiciones 

normales del clima (29). 

Este tipo de sequias se prese"ntan aperiódicamente en 

Colombia y por 10 general sobre amplias extensiones 

geográficas, como la ocurrida en el año de 1977 que 

afectó la mayor parte del pais aunque también ocurren . , -en areas mas pequenas. 

La sequía agrícola se presenta cuando la humedad disponi

ble en el suelo en la zona de raíces, no es la adecuada 

para su normal crecimiento y desarrollo. • 
• 
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Los dos grupos de sequías se combaten con riego, pero 

cuando nos encontramos ante la inminencia de una sequía 

atmosférica, 10 aconsejable es acondicionar a la planta 

antes de someterla a un proceso de riego intensivo, 

por consiguiente, se deben programar intervalos de riego 

que se prolongarán paulatinamente antes de la sequía. 

La sequía afecta más s los suelos salinos, ya que el 

movimiento del agua se puede presentar desde la zona 

de raíces hacia el suelo a causa del mayor gradiente 

de presión osmótica. 

De otro lado, la sequía es benéfica para el cultivo 

cuando este se encuentra en su fase de maduración. Una 

sequía moderada ayuda s la concentración de una mayor 

cantidad de azúcar en la caña, por lo mismo, se reco

mienda retirar el riego entre 4 ó 6 semanas antes del 

corte. 

HELADAS: Desde el punto de vista de la Meteorología, 

se dice que hay helada cuando la temperatura 

del aire cae por debajo del punto de congelamiento del 

agua o sea los OOC; sin embargo, la caña de azúcar sufre 

por enfriamiento a temperaturas de SoCo En Colombia 

sólo se presentan heladas por encima de los 2500 metros 

sobre el nivel del mar. 

GRANIZO: El granizo causa daños de tipo mecánico y es 

más nocivo en plantas jóvenes, ya que puede 
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" defoliar los vástagos o hacer trizas las hojas. 

3.7 EFECTO DE LA LATITUD 

La caña de azúcar comer.cial y de riego se produce entre 

los 350 de lati túd n~rte y los 350 sur. La longitud 

del día y por 10 tanto el fotoperiodo, dependen de la 

latitud. Se ha comprobado que durante dias con mayor 

fotoperíodo se acelera el crecimiento de la planta (18). 

3.8 ELEVACION 

La altura sobre el nivel del mar determina los cambios 

de temperatura en Colombia; las regiones cañeras del 

país están localizadas de la siguiente manera: 

De O a 800 m.s.n.m. El período vegetativo varía entre 

12 y 14 meses, su producción se destina preferiblemente 

a la fabricación de mieles. 

De 800 a 1200 m.s.n.m. El período vegetativo fluctúa 

entre 13 y 16 meses. A esta elevación se encuentran 

las mejores condiciones climáticas para la producción 

de azúcar. 

De 1200 a 1800 m.s.n.m Es la zona de ladera donde las 

condiciones topográficas no facilitan un manejo técnico 

similar al de las regiones anteriores. Son cultivos 

de secano, con bajos rendimientos y cuya producción 

se dedica principalmente a la fabricación de panela. 
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El periodo vegetativo del cultivo, por condiciones 

de -.no&' te.peratura, fluctúa entre 18 y 24 meses • 

SUELOS 

GENERALIDADES: La caña de azúcar se ha establecido 

en una gran variedad de suelos y climas 

10 cual dificulta, por las connotaciones de tipo 

socioeconómico y poHtico que conlleva, definir las 

mejores tierras para la misma. 

Desde el punto de vista técnico, se aconsejan aquellos 

suelos de textura franco-arcillosa, areno-arcillosos 

y limosos, que sean profundos, fértiles, y con un 

buen sistema de drenaje interno. Se utilizan también 

suelos volcánicos, arcillosos con subsuelo abierto, 

arenosos con subsuelo arcilloso y aún pedregosos con 

alto contenido de ~.O (18). 

Las mejores producciones en Colombia se obtienen en 

suelos aluviales y franco arcillosos bien drenados. 

Cuando la humedad de estos suelos es alta, el rendi

miento industrial se merma; 10 mismo sucede con suelos 

orgánicos procedentes de desmontes recientes que perai

ten un buen desarrollo de la caña pero dan jugos de 

menor calidad. 

En una cita de Baldión (18) se afirma que la caña 

prospera en suelos que tengan desde un 70% de arcillas 

o de un 75% de arenas; se tiene como los mejores 
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a aquellos originados de rocas eruptivas básicas, o 

de aluviones jóvenes, de textura limosa o areno-arcillo

sa, de estructura granular, con profundidad no menor 

que 70 cm, con un nivel freático alrededor de 1.5 m. 

en las épocas secas, con una acidez entre 6.0 y 8.0, 

Y una pendiente máxima del 7% con fines de mecaniza-

ci6n. 

La FAO (14) recomienda suelos profundos y bien aireados, 

con un nivel freático entre 1.5 y 2.0 m, aunque la caña 

es relativamente tolerante a capas freáticas periódica

mente altas, al igual que al déficit temporal de O2 ; 

con una acidez entre 5 y 8,5, con un PH óptimo de 6.5 

o próximo a la neutralidad; la inclinación del terreno 

más aconsejable debe estar entre O y 20%. Pendientes 

entre 20 y 50% se consideran marginales. La profundidad 

del suelo óptima está por encima ,de los 50 cm; por. debajo 

se considera marginal. 

El drenaje más aconsejable varia del imperfecto a modera

damente bueno; un drenaje bueno o pobre o malo, se consi

dera marginal. La mejor textura es la franco-limosa 

o arcillosa, aunque se aceptan de franco-arenosas a 

arcillas montmorilloniticas. Suelos con fertilidad de 

moderada hacia abajo se tienen como marginales. 

La salinidad medida en mmho/cm no debe ser mayor de 

5; de 5 a 8, ya es marginal. 

El porcentaje de CaC03 no debe pasar del 25%; entre 

25 y 50% es marginal. Porcentajes de yeso óptimo deben 

• 
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fluctuar entre O y 0.1; mayores de 0.1 y hasta 0.5, 

son marginales • 

EL FlTOCLlMA DE LA CAÑA DE AZUCAR 

En Colombia no se han iniciado mediciones fitoclimát1cas 

o microclimáticas, algunos investigadores como Gei¡er 

(29) sugieren el estudio del fitoclima durante cuatro 

fases de desarrollo del cultivo. 

En el primer estado cuando las semillas apenas han germi

nado y la mayor parte del suelo está desnudo y se calien

ta por la acción directa de la radiación solar. El segun

do estado cuando la planta presenta un desarrollo inci

piente tanto lateral como vertical, que cubre parCialmen

te el suelo. En ésta fase ya se pueden establecer dife

rencias climáticas con respecto a un suelo desnudo. 

En el tercer estado, la planta ha aumentado de tamaño 

y el follaje es grueso pero no uniforme. En esta etapa 

se observa una disminución de la radiación solar que 

llega al suelo y entones el dosel del cultivo, conformado 

por la caña y el follaje, se convierte en una segunda 

superficie activa para la radiación solar, más o menos, 

similar a la del suelo sin cultivo. 

En el cuarto y último estado, el follaje cerca del suelo 

es menor que el follaje superior que conforma el doeel 

del cañaduzal, de esta manera se conforman dos superfi-

cies activas para la radiación, la del suelo 

arriba, la del dosel, quedando un espacio 

apreciable entre ambos. 

, 
y una mas 

inten¡edio 
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Un cultivo de caña florecido alcanza más o menos una 

altura de 4.5 m; hasta una altura de 1.2 m los tallos 

están desnudos y su follaje se incrementa con la altura 

más o menos los 3.6 m. A esta altura el denso follaje 

forma una estructura de rompevientos que alcanza una 

eficiencia del 90%, la infiltración de los rayos solares 

hasta el suelo queda muy restringida y por 10 tanto 

la superficie activa de calentamiento es la de arriba, 

la formada por el dosel. 

De esta manera, tenemos que la temperatura del cultivo, 

al medio dia, aumenta con la altura y da lugar a una 

inversión forzada de temperatura. En cuanto a la humedad 

del aire, esta es alta al nivel del suelo y disminuye 

hasta más o menos los 2 m, a partir del cual se incremen

ta nuevamente por efecto de la transpiración del follaje. 

Los gradientes de temperatura, humedad y estabilidad 

dentro del cultivo están, entonces, en contraposición 

al patrón normal en campo abierto. 

En las madrugadas, cuando la temperatura del suelo desnu

do alcanza su valor m:tnimo, las capas de aire cercanas 

al suelo están más o menos estratificadas, el flujo 

del aire es laminar y su velocidad se incrementa con 

la altura. Dentro del cultivo la velocidad del viento 

decrece con la altura ya que el follaje se hace más 

denso. 

Estudios de balance de energia en caña revelaron que 

un cañaduzal maduro refleja cerca del 16% de la radiación 

solar incidente; que el 17% es reirradiado a la atmósfera 

y que el 67% restante 10 absorbe el cultivo de los cuales 

• 
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el 12% lo gasta en transpiración. El flUjo de calor 

dentro y fuera del suelo cubierto por la vegetación 

es tan pequeño que no se tiene en cuenta en el balance 

(29) • 

RELACION ENTRE EL CLIMA, LA PLANTA Y LA PRODUCCION 

El periodo vegetativo de la caña de azúcar varia entre 

12 y 30 meses, por lo tanto el cultivo se ve SOtBetido 

a la acción del tiempo atmosférico en uno o más ciclos. 

De igual manera su producción variará de acuerdo con 

las caracteristicas del tiempo reinante. La mayor 

responsabilidad en la variación de la producción se 

le atribuye al clima y el menor valor a las prácticas 

agronómicas utilizadas. 

Por esto se hace necesario estudiar y conocer las 

respuestas de la producción a los cambios del clima 

a fin de entender los mecanismos del crecimiento y 

desarrollo del cultivo, lo cual se logra a través 

de observaciones sobre la fenolog:l.a del mismo, sobre 

aparición de plagas y enfermedades, con medidas de 

altura y grosor de la caña, longitud y número de hojss, 

etc. etc. La India es el lugar del mundo donde mejor 

se han estudiado las relaciones del clima con la vida 

y producción de la caña de azúcar. Sreenivasan y 

Baneryee (29) encontraron que la producción de azúcar 

es alta en todas las estaciones localizadas al sur 

de los 200 de latitud norte y que al norte, la variabi

lidad en la producción es muy grande. Mallik y 
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Pimplwadkar hallaron una respuesta lineal entre la 

temperatura máxima durante la germinación y el porcenta

je de germinacion; así mismo, una alta correlación 

entre la lluvia y la mortalidad de las macollas y una 

relación logaritmica entre los dias con lluvia y el 

período de rápido crecimiento. Harihara Ayyar Et al 

correlacionaron la elongación semanal de la caña con 

sus correspondientes grados - dia de calor y concluyeron 

que la elongación es lenta cuando la temperatura perma

nece sobre los 2loC, pero en cambio es muy favorable 

si ella está por debajo de los 21°C. La correlación 

es positiva bajo condiciones de tiempo nublado y baja 

temperatura nocturna. 

Subbaramayya y Rupakumar demostraron una alta correla

ción entre las condiciones reinantes del tie~po durante 

la f:1CJe ¿e ":acollamiento con la producción y formularon 

una ecuación para el pronóstico de cosecha que explicó 

cerca del 60% de la variación interanual de la produc

ci6n. 

Rupa Kumar encontró que la variación de la temperatura 

mirtima, la humedad realtiva de la mañana y la lluvia, 

tienen una influencia significativa en la variación 

de la producción. Observó que temperaturas altas con 

baja humedad relativa favorecen la fase vegetativa 

del cultivo y que altas temperaturas en las fases de 

macollamiento y maduración les son favorables. 

Estudios realizados en Havai y Puerto Rico indican 

que una atmósfera seca, con días cálidos y soleados 

• 
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y noches frías y despejadas, durante la fase de madura

ción de la caña, precedida de un período cálido y húmedo 

durante la fase de crecimiento, conforman las condiciones' 

ideales para una alta producción de caña con un alto 

contenido de azúcar. (29). 

Lugo López y Copo llegaron a la conclusión que con un 

amplio rango entre las temperaturas máxima y mínima, 

baja humedad relativa y gran evaporación, se produce 

un jugo más rico y puro. Se ha detectado, alto rendimien

to de azúcar en años con poca precipitación, al igual 

que se ha notado uns disminución del rendimiento cuando 

se presentan temporadas lluviosas durante los tres meses 

anteriores a la maduración. 

Humbert observó en Hawai que mediante la aplicación 

extra de 125 Kg de nitrógeno por hectárea, en áreas 

con alta insolación, se produjeron jugos de alta calidad, 

pero en áreas no irrigadas y nubladas el resultado fue 

contrario. Un aumento de la humedad del suelo por lluvia 

o por riego en cultivos maduros, inducen a reasumir 

el crecimiento y se perjudica así la calidad del jugo. 

Das (29) sostiene que un amplio rango de temperatura 

induce a una mayor producción de azúcar. Temperaturas 

muy bajas retardan considerablemente la maduración. 

Cuando se presenta poca intensidad de luz y bajas tempera

turas se alarga el período vegetativo, pero con humedad 

más o lEDOS constante en las horas de la tarde durante 

el período de maduración se mejora la calidad del jugo 

y se recupera el rendimiento . 
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Bendigeri et al (29) estudiaron el contenido de azúcar 

en la variedad CO 740 y éste fue menor cuando se presen

taron temperaturas del aire superiores a 300 C. 

Gosnell (29) demostró que cultivos de secano de 5 ó 

6 meses tenían mayor cantidad de sacarosa que cultivos 

irrigados. A partir de los 7 y 8 meses el contenido 

de sacarosa aumentó rápidamente en el cultivo irrigado 

hasta una edad de 14 meses, luego del cual empieza a 

disminuir, al punto que a los 16 meses su porcentaje 

de azúcar está otra vez por debajo de el del cultivo 

de secano. En cambio, en cultivos de corta duración 

la cantidad de azúcar se incrementa rápidamente durante 

los dos últimos meses previos al corte, en cultivos 

irrigados o de secano. 

CARAC1'ERISTICAS DE LA F<YrOSINTESIS 

La caña de azúcar es un ejemplo típico de una especie 

vegetal del tipo de cadena fotosintética C4; se caracte

riza porque el primer producto formado en la fase termo

química de la fotosíntesis es una molécula de cuatro 

átomos de carbono. La temperatura óptima para la fotosín

tesis se encuentra entre 30 y 350 C, con un rango de 

adaptación entre 15 o y 45 C. La máxima intensidad de 

radiación para saturación de la hoja se encuentra entre 

1.0 y 1.4 cal cm-2 min-1 , a la cual la velocidad máxima 

de intercambio de CO2 varía entre 70 y 100 mg dm-2 

hr-1 , con una tasa máxima de crecimiento del cultivo 
-2 ,-1 entre 30 y 60 gr m d18 El nombre científico de 

la caña de azúcar es SACCHARUM OFFICINARUM. Su periodo 

• 

• 
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de crecimiento hasta la maduración varia entre 270 y 

365 días y en algunos lugares, a más de 600 días. 

La parte que se cosecha es el tallo y el producto princi

pal es el azúcar (mieles y panela). 

Su hábito de crecimiento está determinado y su ciclo 

vital en forma natural es perenne; y cultivado es anual 

o bienal. 

Su rendimiento se ubica en el tallo, cuyo período de 

formación abarca la mayor parte del ciclo vital de la 

planta. Es sensible al fotoperíodo, corto o neutro, 

para la floración. 

La división climática para la producción en secano perte

nece a las tierras tropicales bajas y húmedas, con una 

precipitación mayor a la evapotranspiración entre siete 

y doce meses. 

En condiciones sub tropicales , con lluvias de verano 

y con un periodo de crecimiento cálido, o sea con tempe

raturas por encima de los 200 C (14). 

EFECl'O DE LOS PARAMETROS METEOROLOGlCOS EN LA APARICION 

DE PLAGAS Y ENFERMEDADES 

INTRODUCCION 

El estado del tiempo ejerce una influencia considerable 

en la reproducción y dispersión de las plagas y enferme-
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dades. Lo primero es que el ambiente ofrezca las condi

ciones para el inicio y dispersión de la epidemia. Este 

puede ayudar a la actividad del organismo de manera 

directa o puede ejercer un control sobre las hospéderos 

de tipo animal o vegetal. Segundo, el ambiente tiene 

un efecto importante en la efectividad de las medidas 

de control. Las condiciones de la atmófera determinan 

la forma, los químicos que se deben aplicar, el equipo 

que se tiene que utilizar y el tiempo (hora) para la 

aplicación. 

En algunas regiones ciertas plagas o enfermedades se 

mantienen bajo control, por medio de organismos preda

tares o parásitos. Con frecuencia se acude al control 

biológico y se importan tales organismos. El éxito del 

control biológico o natural, depende de la adaptabilidad 

de estos organismos al medio. 

Los hongos y las bacterias son extremadamente suceptibles 

a las condiciones climáticas extremas y al control quími

co únicamente antes de que hayan penetrado en la planta 

o en el hospedero o cuando aquellos forman esporas fuera 

de la planta. Las temperaturas muy altas o muy bajas, 

la sequedad de la atmósfera y los químicos pueden matar 

a las esporas antes de que éstos se hayan establecido 

e infectado los tejidos de las plantas, ya que, tanto 

hongos como bacterias, cuando están dentro del hospedero, 

son difíciles de combatir con métodos químicos y además 

son relativamente independientes al efecto de los extre

mos climáticos. 
• 
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La mayoría de los hongos fi topatógenos no tienen a la 

temperatura como al 'elemento' determinante para su desa

rrollo sino al agua que se encuentra en los órganos 

de las plantas junto a la humedad del aire circundante. 

De esta manera, a fin de seguir los procesos de disemina

ción y desarrollo de las enfermedades de las plantas 

causadas por hongos, no será suficiente con medir la 

temperatura y determinar la suma total sobre uno o más 

límites apropiados, sino que, además, será necesario 

examinar la presencia de agua sobre las plantas por 

efecto de la lluvia, el rocío, el riego, etc. y medir 

la humedad del aire del alrededor. 

La germinación de las esporas depende de la temperatura 

apropiada, y de la presencia de agua en forma liquida 

sobre las hojas. 

Las bacterias, por vivir dentro del hospedero, son menos 

suceptibles al impacto ambiental, sin embargo cuando 

se encuentran en estado de latencia por fuera de la 

planta, es indudable que la humedad del medio es el 

factor más importante, porque la mayoría de ellas necesi

tan de alta humedad para poder subsistir. 

Una situación similar a la anterior se presenta con 

los virus, . pero por fuera del hospedero, la radiación 

ultravioleta que destruye las proteinas moleculares 

que los conforman, son su prinCipal enemigo. 

Por su parte, los insectos y termites, a menos que hayan 

nacido dentro de los tejidos de la planta, son vulnera-
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bIes a las situaciones climáticas extremas y a los pes

ticidas, en todos sus estados activos de desarrollo 

como: larva, mosca, mariposa, abispa, escarabajo y en 

todos los instares alimentarios de las langostas, 

termi tes, ninfas, etc y son menos sucepti bIes en los 

estados de Quevo y pupa (o crisálida). 

En términos generales se puede decir que de todos los 

parámetros meteorológicos la temperatura juega el papel 

preponderante en la vida de los insectos. De hecho, 

cada especie de insecto requiere de una cantidad especí

fica de calor o temperatura determinada para el cumpli

miento cabal de sus funciones fisiológicas, desde el 

estado de huevo hasta el de adulto ,completo, por encima 

o por debajo de la cual éstas no tendrían lugar. 

Ahora bien, si una plaga o enfermedad se encuentra pre

sente en una región de manera potencialmente endémica, 

por lo general, 'el ataque se presenta primero en las 

plantas más débiles, en las que estén afectadas por 

sequía, o por enfermedades o que estén creciendo a la 

sombra de sus vecinas. Sin embargo la debilidad de una 

planta se puede inducir también por condiciones meteoro

lógicas adversas, dado que si las condiciones atomosfé

ricas del medio no son las óptimas para el desarrollo 

de la misma, esta altera su metabolismo y disminuye 

por lo tanto su inmunidad natural al ataque de plagas 

y fitopatógenos. 

• 

• 
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PLAGAS 

Barrenadores: 

De las muchas plagas que atacan a la caña de azúcar 

los barrenadores (de los brotes, del tallo, de los entre

nudos y del ápice), son los más comunes y severos, prin

cipalmente en cultivos de soca. Los barrenadores del 

cogollo alcanzan 
, . 

su maXl.ma población y actvidad bajo 

condiciones de tiempo seco y caliente y se vuelven inac

tivos después de una racha de lluvias fuertes. 

o o Por lo general temperaturas entre 35 y 38 e con humedad 

del aire entre 48 y 52%, son las condiciones más favora

bles para los cogolleros. 

Pero los barrenadores del ápice requieren de tempera

tura y humedad más moderada. Los barrenadores de la 

caña se reproducen mejor en un rango de temperatura 

entre 150 y 32.30C, con una humedad relativa del 67 

al 78%. 

La larva del Diatrea sp es muy vulnerable a las condicio

.nes adversas del clima. Sus polillas son inactivas duran

te el día pero muy dinámicas en las horas vespertinas. 

Saltadores: 

La duración del ciclo de vida de estos insectos depende 

de la duración de la estación seca. Una vez que ha llovi

do algunos huevos terminan su estado de diapausa, eclo

sionan y producen camadas frescas. La longitud del dia 
y el calor excesivo parece que influyen en la producción 

de hormonas que inducen a la diapausa. 
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Nemátodos: 

La infestación por nemátodos es mayor bajo condiciones 

del suelo permanentemente húmedo. Altas precipitaciones 

permi ten saturar el suelo con lo que se disminuye la 

cantidad de nemátodos. 

Saltadores de hojas o loritos: 

Su mayor actividad se ha observado con temperaturas 

entre 350 y 3SoC y humedad relativa del 60 al SO%. 

ENFERMEDADES 

Los fitopatógenos que causan las enfermedades de la 

pudrición de la raiz y la mancha de ojo, por lo general 

se desarrollan mejor con temperaturas bajas y alta hume

dad atomosférica. 

Al tizón causado por el Ustilago sp le favorece el 

tiempo seco seguido de humedad del aire entre media 

y alta. 

El Pokkah boeng o mal de zoca se presenta inmediatamen

te antes de un período de lluvia. Las conidias son lava

das con la lluvia. 

RESULTADOS Y DISCUSION 

CONSIDERACIONES GR~ERALES 

Las· consideraciones que se tuvieron en cuenta para el 
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cultivo del arroz, son valederas para el cultivo de 

la caña de azúcar, por lo tanto sugerimos, a fin de 

comprender mejor la clasificación presente que se consul

te el capítulo correspondiente a aquel. 

Es necesario aclarar que la clasificación propuesta 

en este estudio se realiza exclusivamente para las 

condiciones del cultivo de la caña de azúcar como tal 

pero no para la obtención de un producto final definido 

como azúcar, miel, panela o derivados. 

Para esta última situación se aconseja seguir la clasifi

cación descrita por Ramos (32), Buenaventura (24) y 

Rincón (28), entre otros y que en resumen es la siguien

te: 

Areas para producir miel: 

Areas para producir azúcar: 

Areas para producir panela: 

de O a 800 m.s.n.m 

de 800 a 1200 m.s.n.m. 

de 1200 a 1800 m.s.n.m. 

ZONAS APTAS PARA EL CULTIVO DE LA CAÑA DE AZUCAR 

De acuerdo con la metodología seguida se han identificado 

en el país seis zonas o regiones en las cuales se puede 

cultivar con relativo éxito la caña de azúcar, zonas 

que reunen condiciones de suelo y clima, favorables. 

Las características generales de cada una de ellas, 

son las siguientes: 

ZONAS lOONEAS: 

A esta clasificación pertenecen aquellas regiones que, 
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relativamente, ofrecen las mejores condiciones, por 

clima y por suelo, para el cultivo de la caña de azúcar. 

Se pueden identificar en el mapa de Colombia adjunto 

(Escala 1: 1.500.000 ), por estar sombreadas por puntos. 

Los suelos de esta zona corresponden a los grupos 

Agroecológicos Cj, Rb Y Me 1), tiene un período medio 

de crecimiento que oscila entre 210 y 330 días al año. 

En el mapa se observan al sur del área del Caribe y 

en la Región Andina. 

En el área del Caribe se distinguen en el Dpto. del 

Magdalena en una pequeña área sobre las estribaciones 

de la Sierra Nevada de Santa Marta y otra al sur del 

mismo. En el Dpto. del Cesar en una gran extensión sobre 

toda la región oriental y central del mismo. 

En el Dpto. de BoH var en algunas áreas de la Costa 

y de la región central. 

Sobre la costa y sureste del Dpto. de Sucre. 

Al norte, al centro y al sureste del Dpto. de Córdoba 

y en el Dpto. de Antioquia pequeñas áreas sobre la costa. 

En todas estas localidades la temperatura media máxima 

del aire oscila entre 32 y 34°C, mientras que la mínima 

media lo hace entre 200 
y 24°C, lo cual da como resultado 

1) ICA-IGAC. 1984. Zonificación Agroecológica de Colombia. 
Pág. 26 Y siguientes. Mimeografiada. 
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un rango medio diario de oscilación de 100 ó 120C. Se 

sobre las estribaciones de exceptúa la pequeña área 

la Sierra Nevada donde las 

varian entre 280 
y 320C y 

temperaturas máximas medias 

los mínimos medios entre 160 

promedia diaria de 120C • El 
solar anual varia entre 2.200 

o y 20 e, con una amplitud 
número de horas de brillo 

del Dpto. de Córdoba hasta las 3.000 horas en el Dpto. 

del Magdalena. 

La precipitación promedia anual alcanza valores que 

oscilan entre 1.500 y 2.500 mm, con _cantidades de evapo

transpiración anual estimados con Penman, que varian 

de 1.200 a 1.500 mm, con un promedio mínimo de siete 

meses en el año durante los cuales la humedad del sueÍo 

es propicia para el normal desarrollo del cultivo. 

El rendimiento máximo potencial en Kg/ha de azúcar, 

estimado con el método de De Wit 2), con base en la 

información climato16gica de la estaci6n de Prado Sevi

lla, indica que se pueden alcanzar valores cercanos 

a los 16.500 kg. 

Región Andina: Los más representativos se pueden ubicar 

en Antioquia, en una pequeña área loca

lizada cerca a Santa Fé y sobre los lados del Magdalena 

Medio. Al oriente del Dpto. de Norte de Santander; 

hacia el centro y nororiente de Santander; en la región 

del Magdalena Medio perteneciente a los departamentos 

de Caldas y Boyacá; en la mayor parte del valle del 

2) FAO. Estudio FAO No.33. Riego y Drenaje. Efecto 
del agua sobre el rendimiento de los cultivos, Doorembos 
y Kassan. Roma, 1979. Págs. 14 al 17 
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Magdalena en el Dpto. del rolima; al sur de Neiva en 

el Dpto. del Huila; la mayor parte del valle geográfico 

del río Cauca; en la parte alta del valle del río Cauca 

y en el valle del río Patía en el Dpto. del Cauca. 

La temperatura media máxima en la mayor parte de las 

áreas nombradas varía entre los 34°C de las regiones 

más bajas como los valles del Magdalena, hasta 320 C 

de las regiones localizadas ligeramente por encima 

de los 500 m.s.n.m. 

Con temperaturas medias mínimas o o entre 24 y 20 C, 

cual permite una oscilación media diaria entre 
o y 12 C, en su orden. 

Se exceptúan del anterior los valles de los ríos Cauca 

y Pada en los cuales las temperaturas máximas medias 
# o o O o vanan desde los 28 y 30 C y entre los 30 y 32 C, 

respectivamente, con valores mínimo medios alrededor 

de los 200 C, con una oscilación media diaria entre 

80 y l20 C. 

El brillo solar, de otro lado, es mayor en todo el 

valle del Magdalena en donde los valores anuales fluc

túan entre 1800 horas/año, de las partes altas y los 

2600 hr/año de la región central del valle. En el resto 

de las áreas nombradas el brillo solar varía entre. 1800 

y 2200 hr/año.La precipitación en estas áreas gira 

alrededor de los 1500 mm/año y con un período mínimo 

de 210 días del año durante los cuales la humedad del 

suelo permite un normal desarrollo del cultivo. 
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El cálculo del repdhdento potencial en Iq¡ azúcar/ba, 

para el valle del Magdalena, con base en la estación 

cli_tológica de El Goa.o, se ha estimado en 14300 kg: 

para el Huila, con la información de la estación Jorge 

Villamil, en 15200 kgr azúcar/ha y para el valle geográ

fico del río Cauca, con referencia a las estaciones: 

lCA-Balboa y Pandi, el rendimiento potencial alcanza 

valores de 15400 y 13700 kg azúcar/ha-; respectivamente. 

ZONAS MARGINALES POR EXCESO DE AGUA 

Las áreas que pertenecen a esta categoría se ubican 

en el mapa por estar sombreadas por líneas entrecruzadas. 

Se caracterizan por poseer un tipo de suelo similar 

al de la categoría de las zonas idóneas, pero tienen 

el inconveniente de presentar un periodo muy largo de 

sobresaturación de humedad del suelo y del aire, situa

ción que compromete la utilización de tecnologia sofisti

cada. Son, sin embargo, áreas que presentan un alto 

grado de potencial climatológico y edáfico para el buen 

desarrollo del cul ti vo de la caña de azúcar, si se con

trola con buen avenamiento el exceso de humedad y con 

un buen sistema de prevención fitosanitario, la aparición 

y proliferación de plagas y enfermedades. Las regiones 

más características de esta zona se encuentran localiza

das en el norte del Dpto. del Chocó; en la región del 

Urabá, en pequeñas áreas de los Dptos. de Caldas y valle 

del Cauca, en el centro y sur del Huila y en algunos 

lugares del valle del Medio Magdalena. 
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En la mayor parte de las regiones consideradas la tempe

ratura máxima media del aire fluctúa entre 240 y 300 e, 
con mínimos medios entre 160 y 200C, lo que dá un rango 

promedio diario de 80 a 100C; con valores anuales de 

brillo solar entre 1400 hr/año del Dpto. del Chocó y 

2800 hr/año del Magdalena Medio, con valores anuales 

de precipitación por encima de los 2000 mm y cantidades 

de evapotranspiración anual por debajo de los 1400 mm. 

En las áreas consideradas las húmedas del suelo es muy 

alta por lo menos en 330 días del año. El rendimiento 

potencial estimado en kgr azúcar por ha., con base en 

los datos climatológicos de la estación Cañas Gordas 

(Caucasia-Ant.) y Es. Agr. La Plata (La Plata-Huila). 

es de 13500 kg de azúcar/ha. 

ZONAS MARGINALES POR DEFICIENCIA DE AGUA 

Las regiones que corresponden a esta categoría se pueden 

ubicar en el mapa porque se encuentran sombreadas por 

rayas verticales. Se caracterizan por poseer· suelos 

similares a los de las zonas idóneas, pero su principal 

inconveniente tiene que ver con el extenso período de 

sequía, por lo menos cinco meses, a que se ven sometidos 

durante el año. Para que el cultivo de la caña de azúcar 

prospere en estas regiones es indispensable la dotación 

de un buen sistema de riego artificial. 

El área mayor y más representativa de esta categoría 

se encuentra en la región central y norte de la Costa 

Atlántica, casi toda el área del Dpto. del Cesar y sur 

de la Guajira, y unas pequeñas áreas de los valles de 
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los rios Cauca y Magdalena. 

La temperatura del aire en todas estas regiones, menos 

las del valle del Cauca,fluctúan entre un valor promedio 

minimo de 200 a 24°C, hasta un promedio máximo de 320 

a 34°C, con un rango de variación promedia diaria de 

100 a l20 C. En el valle del do Cauca la variación de 

la temperatura es la misma anotada anteriormente. 

Esta es además la zona con mayor brillo solar anual, 

el cual alcanza valores que fluctúan entre 2200 hr/año 

,de las regiones localizadas en el Dpto. de Córdoba, 

hasta las 3000 hr/año del Magdalena, Cesar y la Guajira. 

En los valles del Cauca y Magdalena el brillo solar 

varia entre 1800 y 2200 hr/año. Los valores de precipita

ción son inferiores a los 1500 mmlaño, con una evapo

transpiración potencial mayor a los 1600 mmlaño en la 

región de la Costa Atlántica. 

El rendimiento máximo potencial estimado con base en 

la información de las estaciones climatológicas de 

Motilonia (Cesar). ICA (Palmira), San Alfonso (Huila) 

y Repelón (AtlántiCO), fluctúa entre 13.700 y 15.600 

kgr azúcar/ha. 

ZONAS MARGINALES POR LIMITACIONES DEL SUELO 

A esta categoda pertenecen aquellas regiones que ofre

cen, en términos generales, buenas condiciones de tipo 

climático para el normal desarrollo de la caña, más 

no asi su tipo de suelo el cual presenta diferentes 

inconvenientes, ya sea por poca profundidad, por baja 
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fertilidad, por alta pendiente del relieve, por pedre

gosidad o por ser fácilmente erosionables. 

Dentro de esta categoría están agrupados los tipos de 

suelo determinados en los Grupos Agroecológicos Ca, 

Kv, Ma, Me y Mf 3). En el mapa se distinguen las áreas 

representati vas porque se encuentran sombreadas por 

líneas punteadas. Las áreas de mayor extensión se hallan 

localizadas a lo largo del piedemonte oriental de la 

cordillera oriental y sobre las sabanas del Dpto. del 

Meta y Comisaría del Vichada. De igual manera son impor

tantes las áreas ubicadas al este de los Dptos. de San

tander, 'Norte de Santander y Cesar de la región central 

de Bolívar, del sur de Córdoba y norte de Antioquia, 

algunas regiones del norte y centro del Dpto. del Valle, 

la zona norcentral del Dpto. del Cauca, algunas áreas 

en los Dptos. del Huila, Tolima y Cundinamarca aledañas 

al valle del Magdalena y gran parte de la región andina 

del Dpto. de Nariño. 

Las características climatológicas de las áreas ubicadas 

en la Costa Atlántica, valle del Cauca y Magdalena y 

de los Santanderes son similares a las que se presentan 

para las zonas idóneas en los mismos lugares. La tempera

tura máxima media para las áreas de los Llanos Orientales 

fluctúa entre 300 y 3ZoC, mientras que la mínima media 

10 hace entre 200 y 240 C, lo cual da un rango de varia

ción medio diario de 8° a 10°C. En las áreas del Dpto. 

de Nariño las temperaturas máximas medias oscilan entre 

3) ICA-IGAC. 1984. Zonificación Agroecológica de Colombia 
Pág. 26 Y siguientes. Mimeografiado 
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240 y 2SoC y los mnimos medios, por su parte, están 

entre 160 y 200C, con un rango promedio diario de oscila

ción alrededor de los SoCo Las lluvias en el área 

correspondiente al Dpto. de Nariño están ligeramente 

por encilll8 de los 1500 mm, mientras que en el área de 

los Llanos Orientales varían desde los 1500 mm de las 

sabanas de Arauca hasta algo más de 2500 mm sobre las 

estribaciones del piedemonte de la cordillera oriental. 

El brillo solar anual alcanza valores entre 1400 y 1800 

hr/año en los lugares del Dpto. de Nariño y entre 1400 

del piedemonte de la cordillera hasta 2400 hr/año de 

las sabanas de Arauca, en la regi6n oriental del pais. 

En .!todas las regiones consideradas dentro de esta catego

ría la humedad del suelo es favorable para el desarrollo 

del cultivo en un período no inferior a 210 dias en 

el año. 

El rendimiento máximo potencial estimado con base en 

la informaci6n climato16gica de las estaciones: Vivero 

Suratá (Santander); Manuel Kejia (El Tambo-Cauca); 

Chapet6n (Ibagué-Tolima); Pueblo Bello (Cesar); La 

Salvajina (Buenos Aires-Cauca); Ospina Pérez (Consacá

Nariño); Saravena (Arauca) y Francisco Romero (Salazar

N.de Santander), varía entre 12.000 de Saravena y 16.000 

kg de azúcar/ha, de Chapet6n. 

ZONAS MARGINALES POR LIMITACIONES DEL! SUELO Y EXCESO 

DE AGUA 

A esta categoría pertenecen aquella~ regiones que 
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presentan limitaciones para un buen desarrollo de culti

vo, de una parte porque el suelo no es el más adecuado 

y tiene inconvenientes como los anotados en la categoría 

anterior (los mismos grupos agroecológicos) y por la 

otra porque además están sometidos a la acción de un 

período muy largo de exceso de humedad. 

En el mapa se identifican porque las áreas correspon

dientes aparecen sombreadas por rayas horizontales. 

Las áreas más representativas son las siguientes: 

En el Dpto. de Antioquia algunas áreas de la región 

del Urabá y toda la franja oriental col!indante con el 

Magdalena Medio. El sur del Dpto. de Bolívar y alrede

dores de la Serranía de San Lucas. La región central 

del Dpto. de Santander y el occidente de Boyacá; el 

oriente de Caldas, el norte y sur de Risaralda y la 

región centro-occidental del Quindío. Algunas áreas 

sobre las estribaciones de la cordillera occidental 

en la región de la Costa del Pacífico de los Dptos. 

del Valle, Cauca y Nariño. En la región oriental del 

Cauca, el piedemonte de los departamentos del Caquetá 

y Meta y una pequeña área en la Intendencia del Guaviare. 

La temperatura media máxima del aire en todas las regio

nes consideradas varía entre 240 y 300 C y la mínima 

media entre 160 y 200C, con una fluctuación media diaria 

de SO ó 100C. El brillo solar anual alcanza valores 

entre 1400 hdaño. de la Costa del Pacífico hasta los 

2.200 hr/año. del Oriente Antioqueño. Las lluvias son 

frecuentes y fácilmente superan los 2.500 mm/año en 

todas las localidades anotadas, con valores de evapo-
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transpiración potencial cercanos a los 1200 mm. El perío

do de humedad del suelo y del aire es superior a los 

330 días en el año. 

El rendimiento máximo potencial se estimó con la informa

ción de las estaciones Ricaurte (Nariño); Granja Bertha 

(Moniquirá-Boyacá); Tulio Ospina (Bello-Antioquia); 

Julio Fernández (Restrepo-Valle); Florencia (Caquetá) 

y Unibán (Apartadó-Antioquia), las cuales si bien no 

se pueden encontrar exactamente dentro del área corres

pondiente a la categoría que estamos analizando, de 

todas maneras sí son representativas de su clima. Los 

valores del rendimiento potencial varían, entonces, 

entre 11.800 ~g. de azúcar/ha, en el Urabá (Unibán), 

hasta los 18.500 kg. de azúcar Iha. En Restrepo (Julio 

Fernández) • 

ZONAS MARGINALES POR LIMITACIONES DEL SUELO Y DEFICIT 

DE AGUA. 

A esta categoría pertenecen aquellas áreas que tienen 

condiciones de suelo similares a los marginales con 

limitaciones por suelo pero que además presentan el 

inconveniente de estar sometidos a un período de sequía 

en por 10 menos cinco meses del año. 

Se observan en el mapa por estar sombreadas con lineas 

oblicuas. 

Las áreas representativas de esta categoría se encuentran 

al sur del Dpto. de La Guajira, al centro del Dpto. 

de Sucre y este del Dpto. de Córdoba y algunas áreas 
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pequeñas localizadas al este del D¡¡to. de Santander, 

al centro y norte del Dpto. del Cesar, al sur del Dpto. 

de Cundinamarca y al norte del Dpto. del Huila. 

Las características climáticas de esta categoría son 

muy similares a las descritas para las zonas marginales 

por déficit de agua. 

Para el cálculo del rendimiento máximo potencial se 

tomb como representativa de la categoría la informacibn 

climatolbgica de la estacibn Matitas (Riohacha), la 

cual arroja un valor de 17.000 kg azúcar por hectárea. 

ZONAS'NO APTAS PARA LA CAÑA DE AZUCAR 

Finalmente debemos decir que el resto de regiones del 

país que no aparecen dentro de las seis categorías 

delimitadas, no ofrecen, ni por suelo, ni por clima, 

condiciones para el desarrollo de la caña de azúcar. 

RENDIMIENTO POTENCIAL DE LA CAÑA DE AZUCAR 

Al igual que para el cul ti va del arroz, para la caña 

de azúcar se estimb su rendimiento potencial de acuerdo 

con la fbrmula de De Wit 1/ 

El estimativo del rendimiento potencial se efectúa te

niendo en cuenta las características genéticas de la 

planta y su adaptabilidad al ambiente, considerado éste 

por el clima y el suelo. 

Se presupone además que el rendimiento potencial incluye 

1/ FAO. Estudio FAO No.33. op. cit. p.14-17 
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Cuadro No.3 

RENDIHIENTO KAIDI) POTENCIAL ESTIMADO CON EL PiIfi\)JXI DE DE WIT 

( FAO - 1980 ) 

w ...... www 

ESTACION MUNICIPIO COORDENADAS ELEV~CIOIf RENDIHIENTO 
L-N L-W m.s. D •• (gr Az6car/ha 

Cacaoteras del D. Caucasia 0759 -7507 55 13.800 
Cañas Gordas Cañas Gordas 0644 -7602 1200 13.600 
Tulio Ospina Bello 0619 -7535 1438 17.200 
Unibán Apartadó 0747 -7638 23 11.800 
Saravena Sara vena 0657 -7153 148 12.000 
Repelón Repelón 1030 -7508 10 14.000 
Gr. Bertha Moniquirá 0553 -7336 1700 15.200 
Cenicafé Chinchiná 0459 -7535 1310 15.800 
C.A. Florencia Florencia 0137 -7536 280 12.600 
La Salvajina Buenos Aires 0258 -7642 1100 14.000 
Manuel Mejía El Tambo 0224 -7648 1700 15.400 
Miranda Miranda 0315 -7614 1200 14.500 
Motilonia Codazzi 1000 -7315 180 14.500 
Pueblo Bello Pueblo Bello 1022 -7338 1000 13.600 
Pandi Pandi 0412 -7429 950 13.700 
Matí tas Riohacha 1115 -7303 20 17.000 
Es.Ag.La PIta La Plata 0225 -7555 1070 13.500 
Jorge Villamil Gigante 0222 -7533 1500 15.200 
San Alfonso Villavieja 0323 -7506 440 13.700 
Prado Sevilla Ciénaga 1046 -7410 18 16.500 
Ospina Pérez Consacá 0116 -7728 1700 15.600 
Ricaurte Ricaurte 0112 -7759 1181 16.100 
Francisco Romero Salazar 0746 -7248 1000 13.400 
Vivero Suratá Suratá 0721 -7300 1725 15.300 
El Cucharo Pinchote 0631 -7313 975 17.100 
El Guamo El Guamo 0359 -7459 360 14.300 
Chapetón Ibagué 0427 -7516 1300 16.000 
H. Uribe Sevilla 0416 -7555 1540 16.900 
Ica-Palmira Palmira 0331 -7619 975 15.600 
Ica-Balboa Buga 0356 -7618 960 15.400 
J. Fernández Restrepo 0349 -7631 1360 18.500 

* Latitud N Y Longitud W ** En metros sobre el nivel del mar 

*** En Kg Azúcar/ha. 
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a variedades de alta producción, adaptadas perfectamente 

al medio y que durante su ciclo de vida no sufren estres 

por agua, por nutrimentos o por la acción de plagas 

o enfermedades. 

Los elementos del clima que determinan el rendimiento 

son, principalmente, la radiación solar, la temperatura 

y el período de crecimiento del cultivo. Este último 

está determinado por los elementos señalados. Entre 

mayor sea la temperatura y la radiación, menor será 

el periodo vegetativo. La caña de azúcar alarga su perio

do en la medida en que disminuye la temperatura. 

De otro ¡lado, dada una' radiación y una temperatura. 

no todos los cultivos reaccionan de la misma manera, 

siempre existen diferencias en cuanto a la eficiencia 

en la utilización de los mismos de acuerdo con el culti

vo. La caña de azúcar está considerada como uno de los 

cultivos más eficientes, de alli,los grandes rendimientos 

de materia seca en kg/ha que alcanza, en comparación 

con otros cultivos (33). 

En la práctica, sobre todo en latitudes del trópico 

como la nuestra, se debe tener en cuenta un suministro 

seguro de agua de buena calidad, correlacionado con 

las necesidades hidricas del cultivo. 

Si comparamos el rendimiento potencial estimado con 

base en la fórmula de De Wit, cuyos resultados aparecen 

en la Tabla No. , con el rendimiento real, vemos que 

las diferencias con respecto al primero son muy grandes, 
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principalmente en las regiones consideradas para caña 

panelera, lo cual se debe a las condiciones climáticas 

adversas que se presentan durante su ciclo de vida, 

bien por exceso o bien por déficit de agua, por la pobre

za de los suelos o por lo escarpado del relieve, los 

cuales inciden en el empleo de maquinaria agricola y 

técnicas culturales 
, 

sofisticadas y eficientes. Cuanti-mas 

ficar cada uno de los inconvenientes enumerados es una 

tarea muy dificil, pero el cálculo del rendimiento poten-

cial se efectúa a fin de obtener un indicativo de la 

eficiencia de la tecnología empleada. 

En términos muy aproximados, por falta de información 

estadística detallada, se puede presumir que el rendi

miento real de caña, representa entre un 22% de Huila 

y Caldas, hasta un 46% de Santander, del rendimiento 

máximo potencial. En cambio en el Dpto, del Valle, el 

rendimiento promedio real equivale al 86.5% del rendi

miento promedio potencial, lo cual es un indicativo 

de la alta tecnología que se utiliza en esta región 

del país. 

BALANCE HIDRICO POTENCIAL 

El cálculo del Balance Hídrico Potencial se llevó a 

cabo para algunas estaciones seleccionadas y represen

tativas de las diferentes categorías analizadas en este 

estudio. Con el propósito de permitir una mejor compren

sión de cada uno de los balances desarrollados presenta

mos los gráficos y una ligera explicación de los mismos. 
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Estación Miranda, localizada en el Municipio del mismo 

nombre, en el Dpto. del Cauca. Es representativa del 

clima de las regiones idóneas para la caña de azúcar 

localizada al norte del departamento. El balance climato

lógico permite observar un período seco de seis décadas, 

comprendido entre la última década del mes de julio 

y la segunda del mes de septiembre cuyo déficit es cerca

no a los 150 mm y durante el cual es aconsejable disponer 

de riego suplementario a fin de asegurar el buen desa

rrollo y rebrote de los cultivos de plantilla y de soca. 

En el resto del año la humedad del suelo es alta y en 

algunas décadas puede ser excesiva, como se presenta 

en la primera de febrero, en la última de abril, la 

segunda de mayo y eventualmente en el mes de noviembre. 

Sin embargo se puede asegurar que bajo condiciones 

normales del clima, permite laborar durante todo el 

año sin mayores contratiempos. 

La Estación Pandi, ubicada en el municipio del mismo 

nombre en el Dpto. de Cundinamarca, es representativa 

de las regiones idóneas que le quedan cerca. En su balan

ce se observan dos períodos secos, el primero que abarca 

a los meses de enero y febrero, con un déficit aproximado 

a los 100 mm y el segundo más prolongado puesto que 

va desde la última década de junio hasta la última de 

septiembre, con un déficit cercano a los 300 mm. Durante 

el resto del año la humedad del suelo es apropiada para 

el nórmal desarrollo del cultivo. No presenta problemas 

por exceso de agua. 

La estación Jorge Villamil localizada en el municipio 

de Gigante, Dpto. del Huila, es representativa de las 
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zonas idóneas aledañas a la misma. 

Como se observa claramente, ésta no registra décad~s/ 

ni con déficit ni con exceso de humedad en el suelo, 

por lo tanto, todo el año es apto para las labores de 

siembra y cosecha del cultivo. 

La estación de Prado Sevilla emplazada en el municipio 

de Ciénaga, Dpto. del Magdalena, es representativa de 

la pequeña área idónea que la rodea. 

En su balance se observa un período seco relativamente 

largo, dado que empieza con la segunda década de diciem

bre y termina con la tercera de abril, durante el cual 

se acumulan unos 400 mm de déficit de humedad en el 

suelo. Durante el resto del año las condiciones de hume

dad del suelo son buenas para el desarrollo del cultivo. 

La estación de El Cucharo, se encuentra en el municipio 

de Pinchote, Dpto. de Santander. Su balance hídrico 

tiene las mismas características de la estación anterior. 

La estación el Guamo, ubicada en el municipio de El 

Guamo, Dpto. del Tolima, representa a las áreas idóneas 

que le circundan. 

Su balance hídrico permite diferenciar dos períodos 

secos no muy intensos, el primero comprendido entre 

la última década de diciembre y la segunda de febrero, 

con un déficit de 120 mm y el segundo, entre la década 

intermedia de julio y la idem de agosto con 110 mm de 

déficit. Las condiciones de humedad del suelo en el 
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resto del año son apropiadas para el cultivo. 

La estación lCA-BALBOA, ubicada en el municipio de Buga, 

representa las condiciones climatológicas de esta porción 

del valle del rio Cauca. 

Casi todo el año las condiciones de humedad del suelo 

son aptas para que la caña de azúcar se desarrolle en 

forma normal, sin embargo, se presenta un periodo seco 

entre la última década de junio y la segunda de septiembre 

con un déficit de humedad del suelo de 150 mm aproximada

mente, lapso en el cual se requiere de riego suplementa

rio. 

La estación Cañas Gordas del municipio Cañas Gordas 

(Antioquia) presenta durante todo el año alta humedad 

del suelo, con dos periodos de sobresaturación muy lar

gos, el primero que principia con la segunda década 

de abril y llega hasta la segunda de junio, con un valor 

aproximado de 330 mm de exceso y el segundo periodo 

comprendido entre la tercera década de agosto y la prime

ra de diciembre durante el cual se acumulan 650 mm de 

exceso. Esta circunstancia hace demasiado dificil la 

utilización de la maquinaria agrícola. 

La estación Escuela Agropecuaria del municipio de La 
Plata, (Huila), presenta un balance hidrico donde se 

observa que durante todo el año las condiciones de hu

medad del suelo son propicias para el desarrollo del 

cultivo, con un corto período de sobresaturación entre 

la tercera década de abril y las dos primeras de mayo. 

La estación Repelón, del municipio de Repelón, Dpto. 

del Atlántico, es representativa de las zonas con buen 
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suelo pero con limitaciones por agua. En efecto, su 

balance indica que presenta dos periodoa secos, uno 

muy largo e intenso que se inicia en la primera década 

de diciembre y cubre hasta la tercera de abril, con 

un déficit cercano a los 670 mm y un segundo periodo 

que prácticamente viene a ser la continuación del ante

rior, interrumpido en el mes de mayo y reiniciado en 

junio y hasta la primera década de agosto, con un déficit 

de 180 mm. Esta situación sólo permite el desarrollo 

de la caña si se dispone de riego permanente. 

La estación de Motilonia, municipio de Codazzi, Dpto. 

del Cesar, como en el caso anterior, presenta problemas 

por falta de agua desde la tercera década de diciembre 

hasta la última de marzo, en más o menos 360 mm de défi

cit y luego, entre la primera de julio y la primera 

de agosto, con aproximadamente 120 mm de deficiencia. 

La estación San Alfonso, del municipio de Villavieja, 

Huila, al igual que las anteriores, es representativa 

de regiones secas. De hecho, tiene un periodo seco que 

va desde enero hasta la primera década de abril, con 

un déficit aproximado de 330 mm y un segundo periodo 

seco más prolongado e intenso entre la segunda década 

de mayo y la tercera de septiembre, con un déficit cerca

no a los 650 mm. 

El balance hídrico de la estación del lCA, en Palmira, 

Valle, también deja observar dos periodos secos. El 

primero comprendido por los meses de enero y febrero, 

con un déficit de 110 mm y el segundo más prolongado 

y más seco, el cual se extiende desde la última década 
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de junio hasta finales de septiembre, con un déficit 

de 230 mm. En este caso, como en los anteriores, el 

riego es una práctica obligatoria. 

La estación Manuel Mejia de El Tambo, Cauca, es represen

tativa de la zona clasificada con buen clima para la 

caña de azúcar pero que presenta limitaciones por las 

condiciones físicas del suelo. 

Su balance hidrico deja ver que únicamente en la última 

década de julio y las dos primeras de agosto se presenta 

un ligero déficit de humedad del suelo y que por el 

contrario, en los meses de octubre a diciembre se podrían 

presentar encharcamiento y escorrentia y por 10 tanto 

este periodo se deberia evitar para las labores de siem

bra y cosecha. En el resto del año las condiciones del 

clima son aptas para el cultivo. 

La estación de Pueblo Bello, en el Dpto. del Cesar, 

presenta un periodo seco que va desde la primera década 

del mes de diciembre hasta la primera de abril, con 

un déficit acumulado de 510 mm, para el cual es nece

sario disponer de riego artificial. En el resto del 

año el suelo mantiene condiciones de humedad apropiadas. 

La estación Ospina Pérez del municipio de Consacá, Dpto. 

de Nariño es representativa del clima para la zona pane

lera del occidente de éste departamento. 

Su balance nos dice que hay un periodo seco con un défi

cit de humedad en el suelo cercano a los 100 _, que 

se presenta entre el mes de agosto y las dos pr~as 

épocas del mes de septiembre. Que en el resto del año 
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la humedad del suelo es alta, inclusive con problemas 

de sobresaturación entre abril y mayo y a finales de 

noviembre. 

La estación de Vivero Suratá, en Suratá, Santander, 

muestra que en su área de influencia la humedad del 

suelo alcanza un déficit de 180 mm en el período compren

dido entre los meses de enero a marzo y de no mm de 

déficit entre julio y agosto. En el resto del año no 

se presentan problemas ni por déficit ni por exceso 

de humedad. 

La estación Unibán, ubicada en el municipio de ,Apartadó, 

en el Urabá Antioqueño, es representa ti va de las regio

nes que tienen problemas por exceso de humedad durante 

un período largo del año y además limitaciones a causa 

de las condiciones físicas del suelo. En efecto, su 

balance hídrico muestra que la humedad del suelo es 

alta durante todo el año, con un período de sobresatura

ción muy largo, que se inicia en la última década de 

abril y termina en la primera de diciembre durante el 

cual se pierden por exceso algo más de 1200 mm de agua. 

La estación de Sara vena , en la Intendencia del Arauca, 

presenta un corto período seco entre la última década 

de enero y las dos primeras de febrero. El resto del 

año la humedad es alta con un período de sobresaturación 

que principia en la tercera década de marzo· y termina 

en la primera de noviembre durante el cual se pierden 

alrededor de 150 mm por exceso. 

La estación de Cenicafé, del municipio de Chinchiná 

se la puede tomar como representativa de las regiones 

paneleras aledañas. Su balance hidrico indica que la 
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humedad del suelo es alta durante todo el año con proble

mas por exceso de humedad entre los meses de abril, 

mayo y junio y en los meses de octubre y noviembre. 

La estación Matitas, en Riohacha, Guajira, es repre

sentativa de las zonas que presentan limitaciones por 

las condiciones físicas del suelo y por deficiencia 

de agua. 

Su balance hídrico permite apreciar un período seco 

muy intenso y prolongado, el cual principia en la segunda 

década de diciembre y se extiende hasta la primera de 

mayo, con un déficit aproximado de 550 mm. Un segundo 

período seco que va entre la segunda década de junio 

y la primera de septiembre con 320 mm de déficit. 

En el resto del año la humedad del suelo es adecuada 

sin llegar en ningún momento al punto de sobresaturación 

del suelo. 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

En el capítulo anterior se definieron la mayoría de 

las conclusiones del Estudio, algunas de las cuales 

las podríamos resumir en 10 siguiente: 

El potencial climatológico de Colombia para el cultivo 

de la caña de azúcar es muy grande tal como 10 de

muestran los resultados del cuadro de rendimiento 

máximo potencial. 
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El rendimiento promedio real con respecto al rendi

miento promedio potencial en el valle geográfico 

del río Cauca es del 86.5%, lo cual es un indicativo 

de la alta tecnología que se utiliza en esta región 

del país. En cambio, el caso contrario 10 encontramos 

en las zonas paneleras donde ésta relación fluctúa 

entre el 22% del Huila y Caldas, hasta un 46% de 

Santander. 

La mayor restricción climatológica para el desarrollo 

de la caña de azúcar la tenemos en la distribución 

de las lluvias, en primer lugar y en la poca variación 

de las temperaturas en algunas regiones húmedas del 

país. 

En la zona pane1era la mayor restricción la encontra

mos en la tecnología incipiente empleada en la mayor 

parte de la misma. 

Es indispensable realizar observaciones sobre la 

fenología de la caña de azúcar con el propósito fun

damental de identificar a nivel de fitoclima las 

relaciones clima-suelo-producción, para mejorar la 

eficiencia de la tecnología empleada, minimizar 

costos de producción, mejorar los sistemas de control 

de plagas y enfermedades, utilización de modelos 

agroclimáticos para la predicción de la cantidad 

y calidad delas cosechas, etc. 

Es indispensable llevar la información estadística 

detallada de producción y rendimiento, como comple

mento del punto anterior. 
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