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2. RESUMEN 

El presente trabajo de investigación se titula “Análisis de Costos en la Labor 

de Fertilización en el Sostenimiento del Cultivo de Caña de Azúcar en el 

Ingenio Monterrey”, con la finalidad de dar un aporte a la Superintendencia de 

Campo se planteó los siguientes objetivos: Analizar los costos en la labor de 

fertilización en el sostenimiento del cultivo de caña de azúcar en el Ingenio 

Monterrey, Determinar los costos reales de fertilización por hectárea en el 

cultivo de caña de azúcar, Comparar los costos y la producción obtenida en los 

últimos años por hectárea en el cultivo y Determinar la rentabilidad con la 

reducción de costos de insumos en la labor de fertilización. 

Una vez obtenidos los costos de producción durante el periodo 2011-2013; se 

aplicó un análisis y comparativo histórico a fin de determinar el incremento en 

los costos de fertilización, insumos, maquinaria y mano de obra recomendados 

por una asesoría externa que tenía como objetivo final incrementar la 

producción por tonelada de caña. 

Para obtener la rentabilidad por hectárea, se determinó la productividad por 

hectárea con el objetivo de poder establecer una curva y compararla con los 

costos de fertilización.  

Dentro del plan de intervención de mejora se decidió intervenir con una 

reducción de costos en los insumos de fertilización, cambiando la formulación 

otorgada por la asesoría con la fórmula tradicional basada en Nitrógeno, 

Fósforo y Potasio; ya que no existe cambios significativos en la producción 

durante el periodo de estudio de la presente investigación. 

Entre los resultados obtenidos, producto del análisis financiero realizado en la 

fertilización del cultivo se determinó que los costos en esta labor desarrollada 

en el Ingenio Monterrey durante el periodo 2011-2013 se incrementaron un 

160%, lo cual ha representado el 8% de incremento en el volumen de 

producción. 
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Para que el cambio de formulación en la fertilización sea rentable, este 8% de 

incremento de volumen debe compensar el 160% del costo de esta nueva 

formulación de fertilizantes considerando el precio nacional de venta del saco 

de azúcar. 

Como resultado final se determinó que no se justifica el gasto adicional por 

incremento de insumos en la fertilización ya que la utilidad por tonelada de 

caña en el 2012 fue de $8.36 USD menor que la del 2011 de $8,92 USD. 

Mediante la obtención de resultados se da cumplimiento al análisis financiero 

en la labor de fertilización en el sostenimiento del cultivo de caña de azúcar en 

el Ingenio Monterrey, para que a través de esta investigación se pueda tomar 

acciones correctivas para beneficio de la empresa azucarera. 
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ABSTRACT 

 

This research work is entitled “Analysis of Costs in the Work of Fertilization 

in the Sustaining of the Cultivation of Sugar Cane in the Ingenio 

Monterrey”, with the purpose of giving a contribution to the Superintendence of 

Field arose the following objectives: Analyze the costs in the work of fertilization 

in the sustainability of the cultivation of sugar cane in the Ingenio Monterrey, 

Determine the real costs of fertilization per hectare in the cultivation of sugar 

cane, Compare costs and the production obtained in recent years per hectare in 

the crop and Determine the profitability with reduced costs of inputs into the 

work of fertilization. 

 

Once obtained the production costs during the period 2011-2013; an analysis 

and comparative historical in order to determine the increase in the costs of 

fertilization, supplies, machinery and labor recommended by an external 

consulting having as ultimate goal to increase production per ton of cane. 

 

Within the intervention of improvement plan it was decided to intervene with a 

reduction of costs on inputs from fertilization, changing the formulation given by 

the consultancy with the traditional formula based on Nitrogen, Phosphorous 

and Potassium; there is no significant changes in production during the period 

of this research study. 

 

Among the results, product of the financial analysis carried out in the fertilization 

was determinate that costs in this work in the Ingenio Monterrey during the 

period 2011-2013 increased 160%, which has represented the 8% increase in 

production volume. 
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To make profitable the change of formulation in fertilization, this 8% increase in 

volume must compensate for 160% of the cost of this new formulation in 

fertilizers considering the national retail price of sugar pack. 

 

As the final result was determined that additional expenditure by increasing in 

puts in the fertilization is not justified, since earnings per ton of cane in 2012 

was $8.36 USD less than the 2011 $8.92 USD. 

 

By obtaining results is given compliance to financial analysis in the work of 

fertilization in the sustainability of the cultivation of sugar cane in the Ingenio 

Monterrey wit so that through this research it can take corrective actions for the 

benefit of the sugar company. 
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3. INTRODUCCIÓN 

De acuerdo al II Censo Nacional Agropecuario, en nuestro país, existen 

cerca de 82.749 ha de caña de azúcar (Saccharum officinarum L.), 

destinadas para la producción industrial. Estas zonas están ubicadas en 

las provincias del Guayas (Ingenios Valdez y San Carlos), Cañar (Ingenio 

La Troncal), Los Ríos (Ingenio Isabel María), Imbabura (Ingenio 

Tababuela) y Loja (Ingenio Monterey) (http://www.inec.gob.ec). 

Este cultivo representa un rubro muy importante para el sustento diario de 

miles de familias ecuatorianas, ya sea desde el punto de vista económico 

o social, debido a que en época de cosecha o zafra en los seis ingenios 

azucareros, laboran aproximadamente unas 30.000 personas de manera 

directa y 80.000 indirectamente, lo que representa el 9% de la población 

económicamente activa del sector agropecuario y el 12% del Producto 

Interno Bruto (PIB) agrícola (Fiallos, 2008). 

El 14 de enero de 1959 el Ingenio Monterrey inició sus actividades; con el 

objetivo de cultivar, elaborar y comercializar el azúcar, producto de alta 

necesidad y valor que provenía hasta ese entonces de Perú y de la 

provincia del Guayas.  

Desde su creación el Ingenio Monterrey se ha convertido en una de las 

principales empresas privadas en la región sur del país, siendo una fuente 

de trabajo indispensable en el cantón Catamayo y alrededores; así 

también se han visto  beneficiados de esta empresa proveedores y 

distribuidores. 

A inicios del 2014 el país cuenta con dos nuevos ingenios Miguel Ángel y 

San Juan; el primero ubicado en el km 43 de la vía al Triunfo y el segundo 

en Playas, en la provincia del Guayas; haciendo cada vez más 

competitivo el mercado interno del saco de azúcar (MALCA, 2013).   
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En el proceso de producción de caña de azúcar, uno de los rubros que 

afectan directamente al precio del producto final es la fertilización 

(CINCAE, 2012); por tanto esta investigación se enfoca en realizar un 

análisis minucioso de costos sobre esta labor en el Ingenio Monterrey, 

enfocándose en los costos de fórmulas de fertilizantes, aplicación manual, 

mecanizada y el resultado final de producción. 

Esta investigación persiguió los siguientes objetivos: 

 Analizar los costos en la labor de fertilización en el 

sostenimiento del cultivo de  caña de azúcar en el Ingenio 

Monterrey. 

 Determinar los costos reales de fertilización por hectárea en 

el cultivo de caña de azúcar. 

 Comparar los costos y la producción obtenida en los últimos 

años por hectárea de caña de azúcar. 

 Determinar la rentabilidad con la reducción de costos de 

insumos en la labor de fertilización. 
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4. REVISIÓN DE LITERATURA 

4.1. LA CAÑA DE AZÚCAR 

Saccharum officinarum forma parte de la familia de las gramíneas del 

género Saccharum. Este género posee 6 especies, de las cuales 4 son 

domesticadas (S. edule, S. barberi, S. sinensi y S. officinarum) y 2 

silvestres (S. spontenaum y S. robustum).  

4.1.1. TAXONOMÌA 

La clasificación taxonómica de la caña de azúcar es: 

 Reino: Eukaryota 

 División: Magnoliophyta 

 Clase: Liliatae 

 Orden: Poales 

 Familia: Poaceae 

 Subfamilia: Panicoideae 

 Tribu: Adropoganeae 

 Subtribu: Saccharine 

 Especies:  

o Saccharum officinarum L. 

o Saccharum robustum Jesw. 

o Saccharum spontaneum L. 

o Saccharum barberi Jesw. 

o Saccharum sinense Jesw. 
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4.1.2. MORFOLOGÍA 

 Raíz 

La raíz es fasciculada, fibrosa o de base múltiple la que, por atrofia de la 

principal, está constituida por un manojo de raicillas del mismo o parecido 

grosor. 

Presenta dos tipos de sistemas radiculares: El primero conocido como 

|adventicio, se forma a partir del anillo radicular de la estaca o esqueje 

plantado y tiene como función absorber agua del medio para facilitar 

la hidrólisis de los glúcidos contenidos en el entrenudo, que servirán para 

nutrir el nuevo vástago hasta tanto este establezca relaciones con el 

medio en el cual se desarrollara. 

El otro tipo de raíz de la caña de azúcar, el permanente, es un sistema 

nodal y fasciculado, que puede presentar varias caracterizaciones: 

o De sostén 

o De absorción 

o De madeja o cordón 

El desarrollo radicular en la caña de azúcar sigue el patrón general de las 

monocotiledóneas. Los pelos radiculares se originan en la cutícula 

unicapa y son protuberancias celulares de corta vida. 

Desarrolla raíces adventicias en los nudos inferiores del tallo las que al 

penetrar en la tierra realizan la función de las raíces normales.  

 Tallo 

La caña de azúcar desarrolla dos tipos de tallos: 

o El subterráneo, denominado rizoma, tallo hipogeo o falso 

tallo, que es del tipo definido o determinado. 

 

http://www.ecured.cu/index.php/Hidr%C3%B3lisis
http://www.ecured.cu/index.php/Gl%C3%BAcidos
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o El tallo aéreo, que es el que se aprovecha para la extracción 

del azúcar. 

El tallo de la caña se desarrolla a partir de las yemas de otro tallo que 

haya sido colocado en condiciones favorables, mediante la propagación 

asexual o vegetativa usual. Esta se realiza por medio de los trozos de 

tallo (estacas, esquejes o propágulos) que contienen una o más yemas 

cada uno. Estas yemas pueden desarrollarse y dar paso a la formación de 

un tallo, que se denomina tallo primario; éste, a su vez continuando el 

proceso iniciado en él, movilizará las yemas de su porción basal, lo que 

provocará la formación de otros tallos, los llamados tallos secundarios.  

Este proceso se repetirá de forma interrumpida hasta que las condiciones 

del medio lo impidan. El factor que mayor incidencia tiene en ese proceso 

es la luz solar.  

 Hoja 

La hoja consta de dos partes fundamentales: 

o La lámina o limbo 

o La vaina 

Las hojas de la caña de azúcar brotan de los nudos del tallo en forma 

alterna, formando dos hileras opuestas en un mismo plano. Se tienen 

noticias de variedades con las hojas situadas en espiral o entrecruzadas. 

A medida que las hojas envejecen, se van separando del eje del tallo y 

toman la posición inclinada que las caracteriza, lo que está íntimamente 

ligado a la variedad, y la posición definitiva de las mismas representa en 

la actualidad un objetivo de estudio de los Fisiólogos, ya que de ella 

depende el grado de aprovechamiento de la energía solar. 

El resultado es que ellas están sostenidas en dos hileras y se desarrollan 

en forma de Abanico. 

http://www.ecured.cu/index.php/Abanico
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El ancho y largo de la hoja son caracteres dependientes de las especies 

originales. Así, el Saccharum officinarum tiene hojas largas y anchas; el S. 

Robustum las tiene anchas y de mediano largo; el S. barberipresenta 

hojas cortas y estrechas; el S. sinense las muestra largas y estrechas; y 

por último el S. Spontaneum posee hojas muy estrechas.  

4.1.3. CLIMA 

La temperatura, la humedad y la luminosidad, son los principales factores 

del clima que controlan el desarrollo de la Caña.  

La Caña de Azúcar es una planta tropical que se desarrolla mejor en 

lugares calientes y soleados. Cuando prevalecen temperaturas altas la 

caña de azúcar alcanza un gran crecimiento vegetativo y bajo estas 

condiciones la fotosíntesis se desplaza, hacia la producción de 

carbohidratos de alto peso molecular, como la celulosa y otras materias 

que constituyen el follaje y el soporte fibroso del tallo. Es indispensable 

también proporcionar una adecuada cantidad de agua a la caña durante 

su desarrollo, para que permita la absorción, transporte y asimilación de 

los nutrientes. La Caña de Azúcar se cultiva con éxito en la mayoría de 

suelos, estos deben contener materia orgánica y presentar buen drenaje 

tanto externo como interno y que su PH oscile entre 5,5 a 7,8 para su 

óptimo desarrollo. Se reportan buenos resultados de rendimiento y de 

azúcar en suelo de textura franco limoso y franco arenoso (Takthajan, 

1996). 

4.1.4. SIEMBRA 

Se reproduce por trozos de tallo, se recomienda que la siembra se realice 

de Este a Oeste para lograr una mayor captación de luz solar. El material 

de siembra debe ser de preferencia de cultivos sanos y vigorosos, con 

una edad de seis a nueve meses, se recomienda utilizar la parte media 

del tallo, se deben utilizar preferentemente esquejes con 3 yemas. El 

tapado de la semilla se puede realizar de tres formas: manualmente 

http://www.ecured.cu/index.php/Temperatura
http://www.ecured.cu/index.php/Luz
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utilizando azadón, con tracción animal o mecánicamente. La profundidad 

de siembra oscila entre 20 a 25 cm, con una distancia entre surco de 1.30 

a 1,50 m. La semilla debe de quedar cubierta con 5 cm de suelo, el 

espesor de la tierra que se aplica para tapar la semilla no sólo influencia 

la germinación y el establecimiento de la población, sino también el 

desarrollo temprano de las plantas.  

4.1.5. COSECHA 

La faena de la recolección se lleva a cabo entre los once y los dieciséis 

meses de la plantación, es decir, cuando los tallos dejan de desarrollarse, 

las hojas se marchitan y caen y la corteza de la capa se vuelve 

quebradiza. Se quema la plantación para eliminar las malezas que 

impiden el corte de la Caña. Aunque se han ensayado con cierto éxito 

varias máquinas de cortar caña, la mayor parte de la zafra o recolección 

sigue haciéndose a mano. El instrumento usado para cortarla suele ser un 

machete grande de acero con hoja de unos 50 cm de longitud y 13 cm de 

anchura, un pequeño gancho en la parte posterior y empuñadura de 

madera. La Caña se abate cerca del suelo y se corta por el extremo 

superior, cerca del último nudo maduro, ya cortadas se apilan a lo largo 

del campo, de donde se recogen a mano o a máquina para su transporte 

al Ingenio, que es un molino en el cual se trituran los tallos y se les extrae 

el azúcar. El azúcar se consigue triturando los tallos y maceran con 

poderosos rodillos estriados de hierro y se someten, simultáneamente, a 

la acción del agua para diluir el jugo ya que contiene alrededor del 90% 

de sacarosa existente en la Caña. El jugo se trata con cal y se calienta 

para que se precipiten las impurezas; se concentra luego por evaporación 

y se hierve para que cristalice. Posteriormente se dejan enfriar los 

cristales y se refina la melaza: se disuelve en agua caliente y se hace 

pasar a través de columnas de carbón gracias a lo cual los cristales se 

decoloran.  
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4.1.5. USOS 

La Caña de Azúcar se utiliza preferentemente para la producción 

de Azúcar, adicionalmente se puede utilizar como fuente de materias 

primas para una amplia gama de derivados, algunos de los cuales 

constituyen alternativas de sustitución de otros productos con impacto 

ecológico adverso (cemento, papel obtenido a partir de pulpa de madera, 

etc.). Los residuales y subproductos de esta industria, especialmente los 

mostos de las destilerías contienen una gran cantidad de nutrientes 

orgánicos e inorgánicos que permiten su reciclaje en forma de abono, 

alimento animal, etc. En este sentido es importante señalar el empleo de 

la cachaza como fertilizante, las mieles finales y los jugos del proceso de 

producción de azúcar pueden emplearse para la producción de alcohol, lo 

que permite disponer de un combustible líquido de forma renovable y la 

incorporación de los derivados tradicionales (tableros aglomerados, papel 

y cartón, cultivos alternativos para alimento animal y mieles finales). Una 

pequeña parte la producción de Caña de Azúcar tiene fines de producción 

de piloncillo, el cual se obtiene de la concentración y evaporación libre del 

jugo de la caña, también es conocido como panela. El piloncillo tiene 

varios usos, como materia prima en la industria de la repostería, 

pastelería, y como endulzante en diversos alimentos y también se usa 

para la elaboración de alcohol y otros licores. Otra cantidad de caña aún 

más pequeña se utiliza como fruta de estación, aunque se vende todo el 

año, se concentra en la temporada navideña para las piñatas y el 

tradicional ponche (EEAOC, 2007). 

4.2. CARACTERÍSTICAS DEL CULTIVO DE LA CAÑA DE 

AZÚCAR 

Es un cultivo Plurianual. Se corta cada 12 meses y la plantación dura 

aproximadamente cinco años. Tiene un tallo de 2 a 5 m de altura con 3 ó 

5 cm de diámetro, siendo el órgano más importante ya que en él 

almacena los azúcares. Los tallos de la caña de azúcar están formados 

http://www.ecured.cu/index.php/Az%C3%BAcar
http://www.ecured.cu/index.php/Cemento
http://www.ecured.cu/index.php/Papel
http://www.ecured.cu/index.php/Alcohol
http://www.ecured.cu/index.php/Cart%C3%B3n
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por anillos de crecimiento denominados nudos donde se desarrollan las 

yemas y las hojas. El sistema radicular está formado por dos tipos de 

raíces: las raíces primordiales o de la estaca original y las raíces de los 

brotes nuevos de rápido crecimiento.  

La caña tiene una riqueza de sacarosa del 14% aproximadamente, 

aunque varía a lo largo de toda la recolección, ésta se extrae para obtener 

azúcar blanca o morena,  también aproximadamente 40 kg de melaza y 

150 Kg de bagazo por tonelada métrica de caña. Hay otros subproductos 

de menos importancia como el compost agrícola, vinaza, etc. (Centa, 

1998). 

4.2.1. CULTIVO DE LA CAÑA DE AZÚCAR 

El cultivo de S. officinarum es un cultivo plurianual de las zonas tropicales 

o subtropicales del mundo con una duración de 5 años y una eficiencia de 

conversión de energía en biomasa cercana al 2% con una producción de 

100 a 150 toneladas de caña por hectárea por año. 

La caña se propaga mediante de forma asexual a través de estolones, 

estos cortes sucesivos se llaman ―zafras‖. La planta se deteriora con el 

tiempo y por el uso de la maquinaria que pisa las raíces, así que se debe 

replantar cada siete a diez años, aunque existen cañaverales de 25 o más 

años de edad.  

Este cultivo requiere de abundante agua y su periodo de crecimiento varía 

entre 11 y 17 meses, dependiendo de la variedad de caña y de la zona. 

Requiere de nitrógeno, fósforo, potasio y ciertos oligoelementos para su 

fertilización. En zonas salinas se adiciona azufre para controlar el sodio. 

La cosecha de la caña puede ser realizada a mano o con maquinaria 

especializada. Una persona puede cosechar entre 5 y 7 t por día de caña 

quemada y 40% menos de caña sin quemar. La cosecha mecánica se 

hace con cosechadoras que cortan la mata y separan los tallos de las 

http://es.wikipedia.org/wiki/Tonelada
http://es.wikipedia.org/wiki/Hect%C3%A1rea
http://es.wikipedia.org/wiki/Tonelada
http://es.wikipedia.org/wiki/Cosechadora
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hojas con ventiladores. 

Una máquina puede cosechar 30 toneladas por hora, pero con el 

inconveniente de que daña la raíz o soca, disminuyendo en gran medida 

el nacimiento de nuevas plantas por este método siendo muchas veces 

necesaria la replantación. 

Una vez cortada la caña debe transportarse rápidamente al ingenio para 

evitar su deterioro por levaduras y microbios. El transporte se hace 

en vagones por vía férrea, o tirados por un camión o tractor. Los vagones 

tienen capacidades entre 5 y 20 toneladas cada uno. 

Se pueden sacar dos toneladas de azúcar de 19 toneladas de caña de 

azúcar (Dodson, 1985). 

4.2.2. PROCESO INDUSTRIAL  

La sección anatómica que presenta mayor valor económico e interés para 

la fabricación de azúcar, jugo y alcohol es el tallo; constituido 

principalmente por jugo y fibra (Tabla 1). La fibra es la parte insoluble en 

agua constituida por celulosa que a su vez está compuesta por azúcares 

simples como la glucosa. La caña de azúcar tiene un contenido de agua 

entre 73 y 76%, sólidos solubles totales entre 10 y 16% y fibra entre 11 y 

16%.  

La caña llega al ingenio donde se extrae el jugo, éste se clarifica y luego 

se cristaliza para separar el azúcar. La extracción se hace generalmente 

en un molino que pasa la caña entre tres o cuatro masas de acero, que 

exprimen los tallos y sacan todo el jugo. Para mejorar la extracción se 

añade agua que disuelve y logra sacar más azúcar. El residuo sólido 

fibroso se llama bagazo y es usado para hacer papel y para quemar en 

la caldera que utiliza todo el proceso del ingenio. 

Este azúcar se puede enviar a una refinería para obtener azúcar blanca o 

azúcar blanquilla. La miel resultante puede volverse a cristalizar y 

http://es.wikipedia.org/wiki/Levadura
http://es.wikipedia.org/wiki/Microbio
http://es.wikipedia.org/wiki/Vag%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/V%C3%ADa_f%C3%A9rrea
http://es.wikipedia.org/wiki/Cami%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Tractor
http://es.wikipedia.org/wiki/Molino
http://es.wikipedia.org/wiki/Bagazo
http://es.wikipedia.org/wiki/Papel
http://es.wikipedia.org/wiki/Caldera_(m%C3%A1quina)
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centrifugar un par de veces para recuperar más azúcar.  

Alternativamente, en años recientes se ha vuelto posible fermentar estos 

jugos produciendo menos azúcar y más etanol.  

En algunos países el jarabe se sulfita, que es una manera de blanquear el 

azúcar al añadirle dióxido de azufre. Este azúcar, llamado sulfitado, es 

similar al crudo, pero de color más blanco (el crudo es habano) pues las 

impurezas han sido desteñidas. 

De este proceso queda azúcar y una miel final llamada melaza. La melaza 

se usa para alimento animal y para producir alcohol. 

El azúcar crudo se refina para remover todas las impurezas y dejar el 

cristal de la molécula de sacarosa lo más puro posible.  

El proceso se inicia con la afinación, en la cual los cristales son lavados 

para remover la melaza adherida. El azúcar resultante se disuelve y se 

clarifica más. Luego se añade ácido fosfórico y sacarato de calcio para 

que formen fosfato de calcio que se precipita y arrastra otras impurezas.  

Alternativamente puede usarse un proceso de carbonatación en el cual el 

dióxido de carbono, reacciona con el calcio para formar carbonato de 

calcio que produce el mismo efecto. 

El líquido resultante se decolora y filtra en carbón activado (carbón 

vegetal o de hueso) que absorbe las impurezas. Luego, se concentra y se 

cuece en tachos (tanques de cocimiento al vacío), por último, se separa el 

azúcar de la miel en centrífugas (Davidse, 1994). 

4.3. FERTILIZACIÓN EN CAÑA DE AZÚCAR 

4.3.1.  FERTILIZACIÓN NITROGENADA 

Es importante fertilizar en época, aún con suelos secos. Cuando se 

dispone de riego, este período puede adelantarse entre 15 y 20 días.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Etanol_(combustible)
http://es.wikipedia.org/wiki/Di%C3%B3xido_de_azufre
http://es.wikipedia.org/wiki/Melaza
http://es.wikipedia.org/wiki/Alcohol
http://es.wikipedia.org/wiki/Sacarosa
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81cido_fosf%C3%B3rico
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Sacarato_de_calcio&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Fosfato_de_calcio
http://es.wikipedia.org/wiki/Di%C3%B3xido_de_carbono
http://es.wikipedia.org/wiki/Calcio
http://es.wikipedia.org/wiki/Carbonato_de_calcio
http://es.wikipedia.org/wiki/Carbonato_de_calcio
http://es.wikipedia.org/wiki/Carb%C3%B3n_activado
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Atrasos en la fertilización nitrogenada derivan en menores beneficios en la 

producción de caña y también de azúcar. Dosis mayores a las óptimas 

implican un gasto que no se recuperará.  

4.3.2.  ELECCIÓN DE LA DOSIS 

Se recomienda fertilizar en caña planta utilizando una media dosis de N 

equivalente a 45 a 60 Kg. de N/ha (1,5 a 2 Kg. de urea/surco), lo que 

permitirá, al menos, mejorar la calidad de la nueva cepa. 

Para las cañas socas que presentan una respuesta segura y elevada se 

seleccionan dosis de N más adecuadas, considerando la fertilidad del 

suelo y producción de caña esperada. Las dosis recomendadas son entre 

72 y 115 Kg. de N/ha.  

4.3.3.  RECOMENDACIONES PARA LA APLICACIÓN 

La alternativa más efectiva es la de incorporar el fertilizante sólido al lado 

de la cepa, a unos 10 a 15 centímetros de profundidad. Si no es posible 

incorporarlo, conviene aplicarlo manualmente a un lado de la cepa sobre 

el suelo seco y debajo del follaje. Los beneficios de la fertilización serán 

mayores en cañaverales limpios y sin malezas.  

4.3.4.  FUENTES DE NITRÓGENO 

El fertilizante más usado es la urea (46% de N). En condiciones hídricas 

adecuadas, estará disponible para la caña a partir de los 5-10 días de la 

aplicación, alcanzando su máxima disponibilidad a partir de los 15 días. 

El UAN puro es una solución que contiene un 32% de N en tres formas: N 

nítrico (NO3-), disponible inmediatamente (8%); N amoniacal (NH4+), 

disponible entre una y dos semanas (8%); y N ureico (NH2CONH2), 

disponible entre una y tres semanas (16%). 
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4.3.5.  FERTILIZACIÓN FOSFÓRICA 

Es de gran importancia realizar un análisis de suelo previo. Con valores 

de más de 25 ppm de fósforo obtenido en el análisis de suelos, no es 

recomendable fertilizar. Cuando el suelo tiene entre 13 y 25 ppm, la dosis 

recomendable es de 20 Kg. de P2O5 por hectárea y por año. Con valores 

menores a 13 ppm, es de 30 a 35P2O5/ha/año. 

Existen otras fuentes de fósforo en el mercado, por lo que conviene referir 

el valor a kg de P2O5/ha para comparar entre los diversos productos 

comerciales.  

4.3.6. FERTILIZACIÓN POTÁSICA 

La fertilización potásica no es una práctica tradicional debido a la 

predominancia de la arcilla, que lo provee en cantidades generalmente 

suficientes. Sin embargo, en algunos suelos con texturas gruesas los 

contenidos de potasio intercambiables pueden resultar críticos. En estos 

casos, previamente verificados con los análisis de suelo 

correspondientes, pueden observarse respuestas del cañaveral al aporte 

de potasio, como complemento de la fertilización nitrogenada. 

La detección de suelos pobres en potasio en el área cañera de la ha sido 

motivo del desarrollo de estudios para valorar la respuesta del cultivo al 

agregado de ese nutriente. Hoy se analiza como alternativa la utilización 

de vinaza con ese fin, por la significativa proporción de potasio contenida 

en dicho efluente (CINCAE, 2009). 

4.4. ANÁLISIS DE COSTOS 

4.4.1.  CONCEPTO DE COSTO 

Por costo se entiende la suma de erogaciones en que incurre una 

persona física o moral para la adquisición de un bien o servicio, con la 

intención de que genere ingresos en el futuro.  
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Un costo puede tener distintas características en diferentes situaciones, 

según el producto que genere. 

4.4.2. CLASIFICACIÓN DE LOS COSTOS 

 Según su naturaleza: 

o Materias primas y otros aprovisionamientos 

o Servicios exteriores 

o Mano de obra directa y/o indirecta 

o Amortizaciones, que es el coste derivado de emplear activo 

fijo en la producción. 

o Financieros, derivados del uso de recursos financieros 

externos. 

o Costos de Oportunidad, que son aquellos costes en que 

incurren por no haber atendido a una inversión alternativa 

disponibles o también el valor de la mejor opción no 

realizada. 

 Según la imputación de los factores a los productos 

o Costos Directos: Los costos directos se caracterizan por su 

cálculo se puede asignar de forma cierta a un producto. A 

título de ejemplo en la fabricación de un periódico el costo 

de papel consumido es un costo directo, porque se puede 

saber con exactitud la cantidad de papel necesaria para 

confeccionar un periódico, mientras que el costo relativo a la 

limpieza de la nave de fabricación es un costo indirecto en la 

producción de un bien. 

o Costos Indirectos: Los costos indirectos se afectan 

http://es.wikipedia.org/wiki/Amortizaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Costes_de_oportunidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Coste_directo
http://es.wikipedia.org/wiki/Coste_indirecto


 

 20 

globalmente y como no pueden ser asignados directamente 

a un producto, deben ser previamente distribuidos a través 

del denominado cuadro de reparto primario de costos. 

(Ramírez, 2008). 

4.4.3.  DISTRIBUCIÓN DE LOS COSTOS 

Se considera que los costos son cedidos a las distintas secciones o 

departamentos de la empresa, como por ejemplo, departamento de 

compras, departamento de producción, departamento de administración, 

departamento de Ventas y financiero, etc. Cuando no se sabe 

exactamente a qué departamento imputar un determinado costo, se 

imputará por defecto al departamento de administración, que cederá 

posteriormente todo el montante de costo al resto de los departamentos 

en el denominado Cuadro de Reparto Secundario, siguiendo algún tipo de 

criterio razonable. 

Una vez completado el Cuadro de Reparto Primario, cuadro en el que no 

puede reflejarse ningún Costo Directo, las distintas secciones o 

departamentos de la empresa se reparten su coste entre ellas a través de 

algún criterio de reparto razonable.  

Este reparto de costos se hace en el Cuadro de Reparto Secundario. Sólo 

quedarán con costo en esta etapa el Departamento de Producción y el 

Departamento de Ventas, por norma general, que finalmente repartirán 

sus costos al producto final terminado o semiterminado en función del 

consumo que el mismo haga de manera individual de cada departamento 

(Welch, 2005). 

4.4.4.  COSTOS FIJOS Y VARIABLES 

 Costo Fijo: estos costos son soportados por las empresas de 

manera independiente a la cantidad producida, en consecuencia el 

costo no aumenta cuando sube la cantidad producida, ni baja 

http://es.wikipedia.org/wiki/Coste_fijo
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cuando lo hace la cantidad producida e incluso en el caso extremo 

hay que soportarlos aun cuando la cantidad producida sea nula.  

En la realidad los costos solo se comportan como fijos a corto 

plazo, pues a largo todos tienen carácter variable.  

 Costo Variable: como su nombre indica recoge aquellos costos 

que varían al mismo ritmo que la producción. 

Es relevante señalar que la clasificación de variable corresponde al costo 

total, esto es, que en la medida que cambie el elemento que lo hace variar 

en su totalidad variará proporcionalmente, sin embargo en términos 

unitarios en un escenario de economía perfecta y precios constantes, un 

costo que aparece como variable a nivel total tiene un comportamiento fijo 

a nivel unitario (Torres, 2010). 

4.4.5.  ANÁLISIS DE COSTO-BENEFICIO 

El análisis de costo-beneficio es una técnica importante dentro del ámbito 

de la teoría de la decisión. Pretende determinar la conveniencia 

de proyecto mediante la enumeración y valoración posterior en términos 

monetarios de todos los costos y beneficios 

derivados directa e indirectamente de dicho  proyecto.  

Este método se aplica a obras sociales, proyectos colectivos o 

individuales, empresas privadas, planes de negocios, etc., prestando 

atención a la importancia y cuantificación de sus consecuencias sociales 

y/o económicas. 

El análisis de costo-beneficio es un término que se refiere tanto a: 

Una disciplina formal (técnica) a utilizarse para evaluar, o ayudar a 

evaluar, en el caso de un proyecto o propuesta, que en sí es un proceso 

conocido como evaluación de proyectos. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Coste_variable
http://es.wikipedia.org/wiki/Teor%C3%ADa_de_la_decisi%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Proyecto
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Costo_directo&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Costo_indirecto&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/T%C3%A9cnica
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Un planteamiento informal para tomar decisiones de algún tipo, por 

naturaleza inherente a toda acción humana. Bajo ambas definiciones, el 

proceso involucra, ya sea explícita o implícitamente, un peso total de los 

gastos previstos en contra del total de los beneficios previstos de una o 

más acciones con el fin de seleccionar la mejor opción o la más rentable.  

Muy relacionado, pero ligeramente diferentes, están las técnicas formales 

que incluyen análisis costo-eficacia y análisis de la eficacia del beneficio. 

El costo-beneficio es una lógica o razonamiento basado en el principio de 

obtener los mayores y mejores resultados al menor esfuerzo invertido, 

tanto por eficiencia técnica como por motivación humana. Se supone que 

todos los hechos y actos pueden evaluarse bajo esta lógica, aquellos 

dónde los beneficios superan el costo son exitosos, caso contrario 

fracasan. 

 ¿Cuándo se Utiliza? Se debe utilizar el Análisis Costo-

Beneficio al comparar los costos y beneficios de las 

diferentes decisiones. Un Análisis de Costo / Beneficio por si 

solo puede no ser una guía clara para tomar una buena 

decisión.  

 ¿Cómo se Utiliza? El Análisis de Costo-Beneficio involucra 

los siguientes seis pasos: 

Llevar a cabo una Lluvia de Ideas o reunir datos provenientes de factores 

importantes relacionados con cada una de sus decisiones. 

Determinar los costos relacionados con cada factor. Algunos costos, 

como la mano de obra, serán exactos mientras que otros deberán ser 

estimados. 

Sumar los costos totales para cada decisión propuesta. 

Determinar los beneficios en dólares para cada decisión. 

http://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%B3gica
http://es.wikipedia.org/wiki/Razonamiento
http://es.wikipedia.org/wiki/Beneficio_econ%C3%B3mico
http://es.wikipedia.org/wiki/Esfuerzo
http://es.wikipedia.org/wiki/Eficiencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Motivaci%C3%B3n
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Poner las cifras de los costos y beneficios totales en la forma de una 

relación donde los beneficios son el numerador y los costos son el 

denominador: 

Comparar las relaciones Beneficios a Costos para las diferentes 

decisiones propuestas. La mejor solución, en términos financieros es 

aquella con la relación más alta beneficios a costos (Welch, 2005). 

4.4.6. MÉTODOS PARA EL ANÁLISIS DE COSTO-BENEFICIO 

Diferentes métodos pueden ser utilizados para calcular la relación Costo- 

Beneficio. Los métodos más sofisticados consideran el tiempo-valor del 

dinero como parte del análisis Costo-Beneficio.  

El tiempo–valor del dinero, también conocido como el factor de 

descuento, es simplemente un método utilizado para convertir el Valor 

Futuro del dinero en Valor Presente (dólares futuros a dólares presentes).  

Se basa sobre la premisa de que el dólar de hoy tiene más valor que un 

dólar en unos años en el futuro debido a los intereses o a la ganancia que 

se pueda obtener. Incluir el tiempo–valor del dinero puede ser crucial para 

la salud financiera de una organización ya que los esfuerzos por mejorar 

pueden requerir de compromisos de capital por un periodo de tiempo 

prolongado. 

Los métodos comunes para el Análisis de Costo-Beneficio incluyen: 

 Punto de Equilibrio (Breakeven Point) 

 Período de Devolución (Payback Period) 

 Valor Presente Neto (Net Present Value) 

 Tasa Interna de Retorno (Internal Rate of Return) 
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4.4.6.1. Punto de Equilibrio  

Observar el punto de equilibrio para realizar un esfuerzo por 

mejorar es una de las formas más sencillas de hacer el análisis de 

Costo-Beneficio. 

El punto de equilibrio es el tiempo que tomaría para que el total de 

los ingresos incrementados y/o la reducción de gastos sea igual al 

costo total. Sin embargo, no toma en cuenta el valor del dinero en 

el tiempo.  

4.4.6.2. Periodo de Devolución  

El Periodo de Devolución (Payback Period) es el tiempo requerido 

para recuperar el monto inicial de una inversión de capital.  

Este método calcula la cantidad de tiempo que se tomaría para 

lograr un flujo de caja positivo igual a la inversión total. Toma en 

cuenta beneficios, tales como el valor asegurado. 

Este método indica esencialmente la liquidez del esfuerzo por 

mejorar un proceso en vez de su rentabilidad. Al Igual que el 

Análisis del Punto de Equilibrio, el análisis del período de 

devolución no tiene en cuenta el valor del dinero en el tiempo.  

4.4.6.3. Valor Presente Neto 

El NPV representa el Valor Presente (PV) de los flujos salientes de 

caja menos la cantidad de la inversión inicial (I). 

El Valor Presente del flujo de caja futuro es calculado utilizando el 

costo del capital como un factor de descuento. El propósito del 

factor de descuento es convertir el Valor Futuro del dinero en Valor 

Presente (dólares futuros a dólares presentes) y se expresa como 

1 + la tasa de interés (i).  
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4.4.6.4. Tasa Interna de Retorno  

La Tasa Interna de Retorno es la tasa de interés que hace la 

ecuación de la Inversión Inicial (I) con el Valor Presente (PV) de los 

futuros flujos de caja entrantes. Esto es, a la Tasa Interna de 

Retorno, I = PV o NPV = 0.  

El resultado del Análisis del Punto de Equilibrio, del Período de 

Devolución, y del cálculo del Valor Presente Neto indicarían que 

este esfuerzo por mejorar es aceptable desde un punto de vista 

financiero. 

Cuando se calcula la IRR, el NPV se fija en cero y se resuelve para 

un interés (i). En este caso, el factor de descuento es (1 + i) ya que 

no conocemos el interés verdadero, solamente conocemos el 

interés deseado (Ramírez, 2008). 
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5. MATERIALES Y MÉTODOS 

5.1. MATERIALES  

Para la elaboración del presente trabajo de investigación se utilizaron los 

siguientes materiales: 

 De Campo: 

o Cuaderno 

o Esferográfico 

o Cámara Fotográfica 

 De Oficina: 

o Computadora 

o Internet 

o Copias 

o Impresora 

o Bibliografía 

5.2. MÉTODOS 

5.2.1.  DESCRIPCIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO 

El Ingenio Monterrey está ubicado en la región sur del Ecuador; en el Km 

4 1/2 vía a la Costa, Cantón Catamayo, Provincia de Loja; a 1.230 msnm. 

(Ver figura 1). 
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Figura 1. Ubicación espacial del área de estudio. 

Fuente.- http://mapas.accionecologica.org/ (Modificado, 2014). 

5.2.1.1. Caracterización Ecológica 

El Ingenio Monterrey posee un área productiva  de 2,153.17 has con una 

evaporación anual 1,757 mm, una evaporación media diaria de 4,85 mm, 

una temperatura media de 23.5 ºC, una precipitación media anual de 394 

mm, una humedad relativa del  53,80%.  

Presenta varios tipos de tenencia que son: Arriendo, Administración 

Directa, Administración Especial, Coproductor, Propio, Producción 

Asociada y Proveedor.  

El Valle de Catamayo presenta suelos limosos, arenosos, francos y 

arcillosos; predominando sobre todo en las áreas de cultivo los suelos 

francos. 

En el Ingenio Monterrey, actualmente se producen dos variedades de 

caña: PR 61-632 (Puerto Rico) sembrada en un 89% y con el 11 % la 

variedad RD 75-11 (República Dominicana); obteniendo producciones 

http://mapas.accionecologica.org/
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registradas entre 140-180 Ton/Ha. (MALCA, 2013). 

5.2.2. VARIABLES 

Las variables utilizadas en la presente investigación para el cumplimiento 

de los objetivos planteados fueron: 

 Costos de Fertilización por Ha (2011-2013). 

 Costos de las Fórmulas de Fertilización por Ha (2011-2013). 

 Costos de Fertilización, Mecánica y Manual por Ha (2011-

2013). 

 Ingresos por Ha de Caña de Azúcar (2011-2013). 

 Rentabilidad por Ha de Caña de Azúcar (2011-2013). 

5.2.3. RECOLECCIÓN DE DATOS 

El Ingenio Monterrey posee varios sistemas informáticos con el propósito 

de mantener un estricto control de todos los procesos que existen en el 

mismo, los cuales fueron facilitados para la recolección de datos (Anexo 

1). 

Para determinar los costos en los que incurre el Ingenio Monterrey en la 

labor de fertilización, en los ítems de mano de obra, maquinaria e insumos 

durante los años 2011-2013; se obtuvieron los datos del Sistema de 

Gestión de Campo y Contabilidad; con la finalidad de ir comparándolos en 

cada periodo y determinar el año con mayor incremento de capital por 

realización de esta labor (Anexo 2). 

Con estos datos se obtuvo la primera variable de la investigación que 

consiste en los costos de fertilización por hectárea dentro del periodo 

2011-2013. 
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En el caso de las fórmulas de fertilización, se utilizó la entrevista al 

Superintendente de Campo con la finalidad de obtener las formulaciones 

e insumos utilizados durante el periodo de estudio (Anexo 8,9 y 10). 

Para los costos en lo que comprende a mano de obra y maquinaria dentro 

de la labor de fertilización, se utilizó el S.G.C. (Sistema de Gestión de 

Campo) para obtener los datos del periodo en estudio con la finalidad de 

encontrar dichos costos. 

Para obtener los ingresos y la rentabilidad por hectárea en los años 2011-

2013, se obtuvo datos del balance general (Anexo 11). 

Por políticas internas de la empresa, sólo  se dispuso de los datos 

globales. 

5.2.4. ANÁLISIS Y COMPARATIVO HISTÓRICO 

Se realizó el análisis costo por costo dentro de los periodos 2011-2012, 

2012-2013; lo primero que se hizo en el análisis fue separar los valores 

por cada una de las tareas realizadas en esta labor que comprenden 

mano de obra, maquinara e insumos.  

Dentro de la mano de obra se analizó los costos de la remuneración por 

cada una de las hectáreas, con la finalidad de obtener una curva histórica 

y determinar el año en que  los costos se vieron incrementados. 

Al momento de analizar los costos en maquinaria, se determinó los costos 

para los tractores en los cuales se incluyó implementos de fertilización, 

repuestos, combustible, llantas y depreciación; con el propósito de 

observar la curva de costos y su fluctuación. 

Para los insumos; siendo este el rubro más importante se comparó los 

costos por hectárea dentro de cada periodo, constatando cual fue el año 

con mayor inversión dentro de esta labor (Anexo 11). 
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5.2.5.  DIAGNÓSTICO Y PLAN DE INTERVENCIÓN DE MEJORA 

Para la elaboración del plan de intervención, se determinó la 

productividad por hectárea con el objetivo de poder establecer una curva 

y poder compararla con los costos de fertilización. De esta manera 

obtenemos la rentabilidad por hectárea. 

Se decidió intervenir con una reducción de costos en los insumos de 

fertilización; es decir no se decidió  fertilizar con la fórmula otorgada por la 

asesoría, si no con la fórmula tradicional ya que no existe cambios 

significativos en la producción durante el periodo de estudio de la 

presente investigación. 

Para la reducción del costo se hizo un corte definitivo desde el primer mes 

del 2013, teniendo como factores primordiales para esta decisión el valor 

del precio comercial del saco de azúcar. 

5.2.6.  DIFUSIÓN DE RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

Con el propósito de dar cumplimiento a este objetivo se elaboró una 

presentación dirigida a la Superintendencia de Campo y Contabilidad; 

haciéndoles conocer los resultados preliminares obtenidos durante la 

investigación,  y de esta manera contribuir con el aporte de campo que 

permita la toma de decisiones en la labor de fertilización que ejecuta el 

Ingenio Monterrey.  
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6. RESULTADOS 

6.1. COSTOS DE FERTILIZACIÓN POR HECTÁREA  

Los datos obtenidos del S.G.C. (Sistema de Gestión de Campo), 

Contabilidad y Administración de Canteros, con respecto a las variables 

evaluadas fueron las siguientes como se demuestra en la Figura 2. 

 

Figura 2. Costos de fertilización por hectárea 

Fuente: Autor 

En la figura anterior podemos observar que los costos de fertilización por 

hectárea fueron mayores en el 2012 (USD $649.95) con respecto al año 

2011 (USD $249.92) y 2013 (USD $459.15). 

6.2 COSTOS DE LAS FÓRMULAS DE FERTILIZACIÓN 

Con este precedente USD $649.95, se puede observar un incremento 

notable en los costos durante el 2012; debido a los cambios que se 

realizaron a las formulaciones de fertilización (Tabla 1). 
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Tabla 1. Costos de Fertilización por Hectárea 2012 en dólares 

 

DESCRIPCIÓN UNIDAD DOSIS 
COSTO 

USD 
COSTO  

TOTALUSD 

Nitrato de Amonio Kg 170     0.54                 92.48  

Sulpomag Kg 350      0.31               109.62  

Nitrato de Potasio Kg 592      1.40               828.80  

Nitrabor Kg 1      0.86                   0.86  
Sulfato de 
Magnesio Kg 310      0.33               101.49  

Ácido Húmico L 8      7.40                 59.20  

Sulfato de Hierro Kg 60      0.35                 21.00  

Silikhum L 4    11.50                 46.00  

  

TOTAL USD 
FÓRMULA           1,259.45  

       Fuente: Autor 

En la Tabla 2, se encuentran todos los insumos utilizados en la 

fertilización manual y mecánica durante el año 2012; obteniendo un costo 

por Ha de USD $ 1,259.45. 

Tabla 2. Costos de Fertilización por Hectárea 2011 en dólares 

DESCRIPCIÓN UNIDAD DOSIS 
COSTO 

USD 
COSTO 

TOTAL USD 

Nitrato de Amonio Kg 550        0.45          247.50  

Sulfato de Potasio Kg 150        0.72          108.00  

  
TOTAL FÓRMULA         355.50  

      Fuente: Autor 

 

Tabla 3. Costos de Fertilización por Hectárea 2013 en dólares 

DESCRIPCIÓN UNIDAD DOSIS 
COSTO 

USD 
COSTO 

TOTAL USD 

Nitrato de Amonio Kg 550        0.54          297.00  

Sulfato de Potasio Kg 150        0.81          121.50  

  
TOTAL FÓRMULA         418.50  

          Fuente: Autor 

En las tablas anteriores (2 y 3), se encontró que se utilizó la misma 

fórmula de fertilización, de igual manera sus dosificaciones en kilogramos 

que consiste en Nitrato de Amonio y Sulfato de Potasio.  
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Se determinó una diferencia de USD $63.00 entre las fórmulas del 2011 y 

2013, debido al incremento de precio que sufrieron los insumos por al alce 

del costo de importación debido a pago de aranceles (Fertisa, 2014). 

6.3 COSTOS DE FERTILIZACIÓN MECÁNICA Y MANUAL 

 

Figura 3. Costo de Maquinaria por Hectárea. 

Fuente: Autor. 

El costo de la maquinaría sufrió un incremento del 225% en el 2012 (USD 

$14.37) y del 218% en el 2013 (USD $13.91) con respecto al 2011 (USD 

$6.38); debido a la renovación de maquinaria agrícola que se encontraba 

obsoleta.  

El motivo fundamental de este incremento fue la incorporación de 

tractores nuevos para esta labor, con la finalidad de hacer más eficiente la 

fertilización (Superintendencia de Campo, 2014). 
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Figura 4. Costo de Jornales por Hectárea 

Fuente: Autor 

Los costos de Jornales por hectárea se han venido incrementando debido 

a los acuerdos ministeriales que se han publicado año tras años; con lo 

cual el resultado fue que en el 2013 el costo por jornales/ha fue de USD 

$38.96, 2012 USD $20.21 y en el 2011 USD $14.39, incrementando los 

costos en 270%. 

El sueldo básico en el 2011 fue de USD $264, en el 2012 USD $292 y en 

el 2013 USD $318; los cuales afectan directamente en el costo de 

producción. 

Otro factor determinante para el incremento del costo de la mano de obra 

por hectárea, ha sido la incorporación de nuevo personal a la empresa, 

dando como resultado que en el 2011 existían 380 trabajadores, al 2012 

se incrementaron a 392 trabajadores y al cerrar el 2013 el número total de 

trabajadores ascendió a 424. 
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6.4 INGRESOS POR HECTÁREA 

 

Figura 5. Ingresos por Ha de Caña de Azúcar 

Fuente: Autor 

El ingreso por hectárea durante el 2013 fue el mayor ($3,124.96 USD) con 

respecto al 2011 ($2,436.28 USD) y 2012 ($2.775.07).  

Se fue presentado este incremento debido al precio comercial de la 

tonelada de caña, siendo en el 2011 $24.75 USD, 2012 $27.75 USD y 

2013 $29.75 USD.  

Este último se encuentra en vigencia debido al Registro Oficial Nº59 del 

jueves 15 de agosto de 2013 en el cuál se fija el precio de la tonelada 

métrica de Caña de Azúcar en $29.75 USD. 
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6.4.1 RENTABILIDAD POR HECTÁREA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Autor 

 

Figura 6. Rentabilidad  por hectárea de caña de azúcar 

Fuente: Autor 

La mayor rentabilidad obtenida por Ha durante el periodo de estudio de la 

presente investigación se dio en el 2011 con $2,788.00 USD, habiendo la 

mayor diferencia con el 2012 ($1,156.54) y la menor diferencia en el 2013 

($2,460.58 USD). 

Con estos parámetros se comprobó que debido al cambio de la 

formulación de fertilización se obtuvo en el 2012 la menor rentabilidad. 
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6.4.2 ANÁLISIS DE COSTOS POR LABOR DE FERTILIZACIÓN 

 

Tabla 4. Producción 2011-2013 

AÑO 
AREA  

COSECHADA HA 
EDAD CORTE 

(MESES) 
TON TOTAL TON/HA 

 
 
 

2011 

1,909.03 14.86 232,388.73 121.73 

2012 1,591.05 16.25 230,147.93 144.65 

2013 1,730.14 16.71 257,993.42 149.12 

      Fuente: Autor 

Con la finalidad de obtener parámetros similares para poder realizar el 

análisis costos, se igualó la Edad de Corte (meses) del 2011 (14.86 

meses) y 2012 (16.25 meses) con respecto a la del 2013 (16.71 meses) 

(Tabla 3). 

Tabla 5. Producción 2011-2013 con misma edad de corte 

AÑO 
AREA  

COSECHADA HA 
EDAD CORTE 

(MESES) 
TON TOTAL TON/HA 

2011 1,909.03 16.71 261,320.03 136.89 

2012 1,591.05 16.71 236,662.89 148.75 

2013 1,730.14 16.71 257,993.42 149.12 

     Fuente: Autor 

 

 

 

 

 

 

 



 

 38 

Tabla 6. Costo de Fertilización con Producción por hectárea 

AÑO 
COSTO USD 

FERTILIZACIÓN/HAS  
TONELADAS/HA 

2011  $            249.92  
136.89 

2012  $            649.95  
148.75 

2013  $            459.15  
149.12 

   Fuente: Autor 

Una vez igualados los parámetros para poder compararlos debido a la 

variabilidad de la edad de corte procedemos a ver el incremento del 

volumen y como resultado final se obtuvo que: 

% DE INCREMENTO EN COSTO DE FERTILIZACIÓN: 

 

% Costo de Fertilización =            Costo Fert/Ha 2012  

                      Costo Fert/Ha 2011 – 1  

 

% Costo de Fertilización =         649.95 

        (249.92-1) 

 

%Costo de Fertilización =  160.06 % 

 

% DE CRECIMIENTO EN VOLUMEN: 

 

% Toneladas/Ha =       Ton/Ha 2012 

               Ton/Ha 2011 - 1  

% Toneladas/Ha =         148.75 

              (136.89 – 1) 

 

% Toneladas/Ha =       8.66 % 
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En síntesis se obtuvo un incremento en el costo de fertilización del 160%; 

lo cual representa un incremento de apenas el 8% en el volumen. 

Para que el proceso sea rentable; es decir, para que se justifique el 

incremento de insumos en la fertilización, este 8% de incremento de 

volumen debe compensar el 160% del costo de la fertilización, 

considerando el precio de venta constante, entonces: 

Tabla 7. Costo Total/hectárea 

COSTO USD 2011 2012 

FERTILIZACION/HA                   1.83                    4.37  

OTROS                   8.00                    8.00  

SUBTOTAL                   9.83                  12.37  

CAT (CORTE)                   6.00                    6.00  

COSTO TOTAL 
USD/HA                 15.83                  18.37  

  Fuente: Autor 

 

Tabla 8. Utilidad por tonelada 

UTILIDAD USD 2011 2012 

PRECIO DE VENTA TON 
CAÑA                 24.75                  27.75  

INGRESOS                 24.75                  26.73  

EGRESOS FERT              (15.83)              (18.37) 

UTILIDAD USD X TON                   8.92                    8.36  
    Fuente: Autor 

En la Tabla 7 el costo total por hectárea incluido rubros como fertilización 

por hectárea, otros (costos de producción) y el Cate (Corte, Alce y 

Transporte), dónde se consiguió el costo total del  2012 (USD $18.37) 

siendo mayor al del 2011 (USD $15.83). Simulando el 8% de crecimiento 

en el volumen por fertilización (Tabla 8), se determinó que no se justifica 

el gasto adicional; ya que nuestra utilidad por tonelada de caña fue en el 

2012 (USD $8.36) menor que la 2011 (USD $8,92).  
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7 DISCUSIÓN 

7.1 COSTOS DE FERTILIZACIÓN 

Los costos de fertilización en el Ingenio Monterrey durante el periodo 

2011-2013 se incrementaron un 160%; este incremento obedece a un 

cambio en la formulación de insumos sugeridos por una asesoría externa, 

esperando obtener mayores beneficios en los rendimientos por hectárea. 

Los factores de incremento a este costo se deben a: cambio de tractores 

destinados específicamente a esta labor, cambio de formulación y 

frecuencia de aplicación. 

Los costos de Jornales por hectárea se han venido incrementando debido 

a los acuerdos ministeriales que se han publicado año tras años, El 

sueldo básico en el 2011 fue de USD $264, en el 2012 USD $292 y en el 

2013 USD $318; los cuales afectan directamente en el costo de 

producción. 

Otro factor determinante para el incremento del costo de la mano de obra 

por hectárea, ha sido la incorporación de nuevo personal a la empresa, 

dando como resultado que en el 2011 existían 380 trabajadores, al 2012 

se incrementaron a 392 trabajadores y al cerrar el 2013 el número total de 

trabajadores ascendió a 424. 

Este último se encuentra en vigencia por el Registro Oficial Nº59 del 

jueves 15 de agosto de 2013, en el cuál se fija el precio de la tonelada 

métrica de Caña de Azúcar en $29.75 USD. 

Estos ingresos son el resultado de la venta de cada tonelada cosechada a 

Fábrica. Este incremento obedece al precio oficial de venta de cada 

tonelada, cuya legislación actual determina que el precio oficial debe ser 

el 75% del precio  del saco de azúcar que es de $ 39,64 USD. 
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Se evidenció que debido al cambio de formulación en la fertilización 

durante el 2012 su rentabilidad bajó drásticamente con respecto a los 

otros dos años en estudio por concepto de insumos, mano de obra y 

maquinaria; los cuales se incrementaron para obtener una mayor 

rentabilidad por hectárea en el campo, situación que no se obtuvo mayor 

resultado. 
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8 CONCLUSIONES 

Con los resultados obtenidos en el presente trabajo de investigación se 

pudo llegar a las siguientes conclusiones: 

1. Los costos reales de fertilización por hectárea fueron en el 2011 

de USD $ 249.92, en el 2012 de USD $649.95 y en el 2013 de 

USD $459.15.  

2. Los costos de fórmulas de fertilizantes durante el 2012 (USD 

$649.95) fue mayor con respecto al año 2011 (USD $249.92) y 

2013 (USD $459.15). 

3. Los costos de fertilización mecanizada tuvieron el siguiente 

comportamiento durante el 2011 $6.38 USD, 2012 $14.37 USD 

y en el 2013 $13.91 USD.  

4. De la misma manera en la fertilización manual se obtuvieron los 

siguientes costos, en el 2011 $14.39 USD, 2012 $20.21 USD y 

2013 $38.96 USD. 

5. Los ingresos por hectárea en el 2013 fue el mayor ($3,124.96 

USD) con respecto al 2011 ($2,436.28 USD) y 2012 

($2.775.07). 

6. El precio comercial de la tonelada de caña se lo determinó en el 

2011 en $24.75 USD, 2012 en $27.75 USD y en el 2013 $29.75 

USD.  

7. La Rentabilidad por hectárea en el 2011 fue $2,788.00 USD, 

2012 ($1,156.54) y  2013 ($2,460.58 USD), Al realizar el 

análisis de costos, objetivo principal de la presente investigación 

y comparar los costos con la producción obtenida en el periodo 

de estudio 2011-2013 por hectárea de Caña de Azúcar, se 

obtuvo que en el 2012 la fertilización sufrió un incremento del 
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160% en el costo; lo cual ha representado un incremento de 

apenas el 8% del volumen. 

8. Para que el proceso sea rentable, este 8% de incremento en el 

volumen debe compensar el 160% del costo de la fertilización 

considerando los precios de ventas. 

9. Como resultado final se determinó que no se justifica el gasto 

adicional por incremento de insumos en la fertilización ya que 

nuestra utilidad por tonelada de caña fue en el 2012 de $8.36 

USD menor que la 2011 $8,92 USD. 
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9 RECOMENDACIONES 

Con lo anteriormente escrito se recomienda: 

1. Fertilizar con la formulación utilizada de manera comercial 

en el 2011, que consiste en Nitrógeno, Fósforo y Potasio; ya 

que el resultado final esperado por el incremento de 

nutrientes en el campo fue del 8% con respecto a su 

inversión incrementada en un 160%; la cual no se justifica ya 

que no cubre los gastos de inversión. 

2. El costo de fertilización no debe exceder el 15% del ingreso 

total de venta a fábrica por tonelada de caña. 

3. Mecanizar en los canteros que más se pueda con esta labor; 

ya que,  el costo de mano de obra del jornal por día es de    

$ 24.82 USD incluidos beneficios de ley. 

4. Al momento de haber propuestas de asesorías internas o 

externas sobre cambios en formulaciones, dosificaciones, 

frecuencia de aplicación e insumos; primero se debe hacer 

una estación experimental con la finalidad de obtener 

resultados y poder realizar su respectivo análisis en los 

costos que influye dicho cambio. 
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11 ANEXOS 

Anexo 1. Sistema de Gestión de Campo (S.G.C.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Fuente: Autor, 2014 

 

Anexo 2. Sistema de Contabilidad General 

 

           

           

           

           

           

           

     

 

 

           

  

Fuente: Autor, 2014 
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Anexo 3. Administración de Canteros 

 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

 

Fuente: Autor, 2014 

 

Anexo 4. Inventarios 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Fuente: Autor, 2014 

 



 

 49 

Anexo 5. Fertilización Manual 

 

 

 

Fuente: Autor, 2014 
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Anexo 6.  Fertilización Mecanizada 

 

 

 

 

 Fuente: Autor, 2014 

 

 

 



 

 51 

Anexo 7.  Variedades de caña empleadas en el Ingenio Monterrey. (A) PR 61-632 

originaria de Puerto Rico, (B) RD 75-11 de República Dominicana 

    Fuente: Autor, 2014 

 

Anexo 8. Formulación de fertilizantes 2011 

 

DESCRIPCIÓN UNIDAD DOSIS 
COSTO 

USD 
COSTO 

TOTAL USD 

Nitrato de Amonio Kg 550  $      0.45   $       247.50  

Sulfato de Potasio Kg 150  $      0.72   $       108.00  

  

TOTAL 
FÓRMULA  $       355.50  

 

Anexo 9. Formulación de fertilizantes 2012 

 

DESCRIPCIÓN UNIDAD DOSIS 
COSTO 

USD 
COSTO 

TOTAL USD 

Nitrato de Amonio Kg 170  $      0.54   $         91.80  

Ácido Fosfórico Kg 109  $      1.20   $       130.80  

Sulpomag Kg 350  $      0.31   $       108.50  

Nitrato de Potasio Kg 592  $      1.40   $       828.80  

Nitrabor Kg 1  $      0.86   $           0.86  
Sulfato de 
Magnesio Kg 310  $      0.33   $       102.30  

Ácido Húmico L 8  $      7.40   $         59.20  

Sulfato de Hierro Kg 60  $      0.35   $         21.00  

Silikhum L 4  $    11.50   $         46.00  
 
 

 

TOTAL 
FÓRMULA  $    1,389.26  
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Anexo 10. Formulación de fertilizantes 2012 

 

DESCRIPCIÓN UNIDAD DOSIS 
COSTO 

USD 
COSTO 

TOTAL USD 

Nitrato de Amonio Kg 550  $      0.54   $       297.00  

Sulfato de Potasio Kg 150  $      0.81   $       121.50  

  

TOTAL 
FÓRMULA  $       418.50  
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Anexo 11. Base de datos de la investigación 

 

DESCRIPCIÓN 

AÑO 

2011 2012 2013 

HAS USD  COSTO/HA HAS USD  COSTO/HA HAS USD  COSTO/HA 

Jornales: Fertil. Superficial 705  $    10,146.69   $       14.39  714.43  $    14,436.31   $       20.21  598  $    23,301.40   $       38.96  
Maquinaria: Fertil. 
Superficial 595  $      3,796.50   $         6.38  635.11  $      9,125.26   $       14.37  589  $      8,192.77   $       13.91  
Materiales: Fertil. 
Superficial 837  $  191,879.13   $     229.15  908.55  $  559,097.05   $     615.37  830  $  337,064.11   $     406.29  

TOTAL AÑO 993  $  205,822.32   $     249.92  921  $  582,658.62   $     649.95  847  $  368,558.28   $     459.15  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AÑO 
Jornales 
Costo/Ha 

2011  $            14.39  

2012  $            20.21  

2013  $            38.96  

AÑO 
Maquinaria 
Costo/Ha 

2011  $              6.38  

2012  $            14.37  

2013  $            13.91  

AÑO 
Ingreso 
USD/Ha 

2011  $    2,436.28  

2012  $    2,775.07  

2013  $    3,124.96  

AÑO 
AREA  

COSECHADA 
HA 

EDAD 
CORTE 

(MESES) 

TON 
TOTAL 

TON/HA 

2011 1,909.03 14.86 232,388.73 121.73 

2012 1,591.05 16.25 230,147.93 144.65 

2013 1,730.14 16.71 257,993.42 149.12 

AÑO Rentabilidad USD/Ha 

2011 $ 2,788.00 

2012 $ 1,156.54 

2013 $ 2,460.58 
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Anexo 12. Cuadros de Datos Históricos de Producción 
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Anexo 13. Base de Datos de Inventario 

 

DESCRIPCION 2011 2012 2013 Total general 

ABONO  NITRABORO X 50 KG   $ 276.00 $ 2,133.32 $ 2,409.32 

ABONO  NITROMAG SACO DE 50 KG $ 25.50 $ 3,175.50   $ 3,201.00 

ABONO 15-15-15 SACO DE 50 KG $ 34.00     $ 34.00 

ABONO ACIDO BORICO SOLUBLE SACO DE 25 KG     $ 1,995.42 $ 1,995.42 

ABONO CAMP 10  SACO DE 50 KG     $ 18,292.02 $ 18,292.02 

ABONO CARBONATO DE CALCIO SACO DE 45 KG     $ 120.35 $ 120.35 

ABONO D.A.P. 18-46-0 (FOSFATO DIAMONICO) 50 KG $ 17,462.10 $ 565.99 $ 5,502.75 $ 23,530.84 

ABONO FERTILIZANTE URFUS 44 DE 25KG     $ 11,368.93 $ 11,368.93 

ABONO MAGNESIL     $ 3,845.60 $ 3,845.60 

ABONO MAP 11-52-0 DE 50 KG $ 53,816.38 $ 86,724.13 $ 52,726.34 $ 193,266.86 

ABONO MURIATO DE POTASIO SACO DE 50 KG   $ 62,608.92 $ 45,541.38 $ 108,150.30 

ABONO MURIATO DE POTASIO SOLUBLE BLANCO SACO DE 50 
KG 

    $ 1,888.22 $ 1,888.22 

ABONO MURIATO KORM- KALI  SACO DE 50 KG     $ 165.00 $ 165.00 

ABONO NITRATO  DE POTASIO SOLUBLE SACO DE 50 KG $ 26,145.01 $ 81,723.51 $ 102,999.10 $ 210,867.62 

ABONO NITRATO DE AMONIO GRANULADO SACO DE 50 KG $ 209,672.03 $ 232,478.42 $ 210,612.24 $ 652,762.70 

ABONO NITRATO DE POTASIO GRANULADO SACO DE 50 KG $ 12,400.41 $ 13,567.72 $ 15,315.75 $ 41,283.89 

ABONO NITRATO DE POTASIO SQM X 1 KG   $ 123.12 $ 4,020.90 $ 4,144.02 

ABONO OXIDO DE MAGNESIO SACO DE 50 KG     $ 4,033.65 $ 4,033.65 

ABONO SULFATO DE AMONIO GRANULADO SACO DE 50 KG   $ 124.92   $ 124.92 

ABONO SULFATO DE CALCIO SACO DE 45.5 KG     $ 84.50 $ 84.50 

ABONO SULFATO DE HIERRO SACO DE 50 KG   $ 6,079.81 $ 4,782.20 $ 10,862.01 

ABONO SULFATO DE MAGNESIO GRANULADO SACO DE 50 KG $ 43.70 $ 110,816.23 $ 34,441.42 $ 145,301.35 

ABONO SULFATO DE MAGNESIO SOLUBLE SACO DE 50 KG $ 9,182.15 $ 14,744.12 $ 7,545.72 $ 31,471.99 

ABONO SULFATO DE MANGANESO SACO DE 25 KG   $ 210.00 $ 1,317.78 $ 1,527.78 
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ABONO SULFATO DE POTASIO GRANULADO SACO DE 50 KG $ 53,387.84 $ 243,505.65 $ 187,134.23 $ 484,027.72 

ABONO SULFATO DE POTASIO SOLUBLE SACO DE 50 KG $ 29,398.19 $ 1,094.56   $ 30,492.75 

ABONO SULFATO DE ZINC SACO DE 25KG $ 41.35 $ 1,546.42 $ 3,552.56 $ 5,140.32 

ABONO SULFATO FERROSO HEPTAHIDRAT  SACO DE 25 KG     $ 36.14 $ 36.14 

ABONO UREA GRANULADA SACO DE 50  KG $ 29,329.69 $ 7,842.78 $ 1,085.53 $ 38,257.99 

ABONO UREAS AMIDAS SACO DE 50KG $ 476.43     $ 476.43 

ABONO ZEOLITA SACO DE 50 KG $ 117.00 $ 3,679.75 $ 3,618.58 $ 7,415.33 

ACIDO FOSFORICO 85% GRADO TECNICO $ 24,583.48 $ 23,320.03 $ 19,834.94 $ 67,738.45 

FERTILIZANTE FOSKA $ 17.90     $ 17.90 

FERTILIZANTE LIGNOTEC - NITROGENO $ 9.51     $ 9.51 

HARINA DE ALFALFA ( 15% PROTEINA ) SACO DE 50 KG $ 1,181.25 $ 2,623.75 $ 1,622.50 $ 5,427.50 

HARINA DE AVENA SACO DE 50KG $ 27.50     $ 27.50 

HARINA DE PLATANO $ 7.70     $ 7.70 

HARINA DE PLATANO SACO DE 50KG $ 1,995.50 $ 3,693.00 $ 3,269.00 $ 8,957.50 

HARINA DE SOYA SACO DE 50 KG $ 1,396.25 $ 3,625.00 $ 2,208.00 $ 7,229.25 

LIBRE $ 6,231.97     $ 6,231.97 

MAIZ TRUENO BIOACTIVADO 15KG $ 62.47     $ 62.47 

NITROFOSKA  AZUL SACO DE 50 KG     $ 72.00 $ 72.00 

SULFOMAQ SACO DE 50 KG $ 28.17 $ 8,614.00   $ 8,642.17 

SUPERNITRO ( SACOS DE 50 KILOS) $ 0.07     $ 0.07 

TURBA (PROMIX) $ 77.00   $ 58.00 $ 135.00 

Total general $ 477,150.55 $ 912,763.31 $ 751,224.09 $ 2,141,137.95 
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Anexo 14. Ingenio Monterrey 
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Anexo 15. PROYECTO DE TESIS 

 

1. TEMA 

 

“ANÁLISIS DE COSTOS EN LA LABOR DE FERTILIZACIÓN EN EL 

SOSTENIMIENTO DEL CULTIVO DE CAÑA DE AZÚCAR EN EL 

INGENIO MONTERREY” 

 

2. PROBLEMÁTICA 

Uno de los principales problemas existentes en las empresas dedicadas a la 

producción de bienes y servicios es la falta de información veraz y oportuna sobre los 

costos de producción, limitante que trae consigo no poder tomar decisiones 

oportunas lo cual en muchas ocasiones genera un antagonismo entre la eficiencia y 

eficacia. 

El Grupo Agro-Industrial objeto de éste estudio consta de dos Empresas: Monterrey 

Azucarera Lojana C.A. ―MALCA‖; que se dedica específicamente a la fabricación del 

azúcar; y Agrícola Comercial Catamayo S.A. ―Agrocatsa‖ dedicándose ésta última al 

cultivo de la Caña de Azúcar. 

El Grupo Monterrey posee un área de cultivo de 2.158 has, las cuales el 25% 

corresponden a terrenos propios y el 75% a terrenos de terceros bajo convenios de 

administración y coproducción, situación que revela el nivel de importancia de esta 

empresa en el desarrollo socioeconómico de la zona.  

Los costos de fertilización de los ingenios grandes ubicados geográficamente en la 

Costa Ecuatoriana (Ingenio San Carlos, Ingenio La Troncal e Ingenio Valdez), son 

sustancialmente menores a los que presenta el Ingenio Monterrey, lo cual hace que 

se reste competitividad en el mercado azucarero nacional, viéndose en la necesidad 

imprescindible de reducción de costos. 

La empresa ha realizado ingentes inversiones en sistemas de fertilización y 

mantenimiento de la estructura del suelo; sin embargo, este esfuerzo económico no 

se ha visto compensado con un incremento proporcional de la producción, sino que 

ésta se ha mantenido igual que antes de aplicar estos costosos procedimientos de 

sostenimiento.  

El cultivo de caña es un cultivo perenne de naturaleza rústica que requiere  de la 

aplicación de insumos básicos, sin necesidad de recurrir a la aplicación de 

sofisticados insumos de fertilización, los cuales se están realizando en este momento 

y de forma comercial. 

Debido a factores climáticos, sobreproducción de otros Ingenios Azucareros del país 

y entrada clandestina de Azúcar del Perú, uno de los rubros de mayor importancia 

dentro del cultivo es la fertilización, siendo el 26% del costo total del sostenimiento. A 

esto se debe adicionar que los costos de los fertilizantes durante el último año 
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tuvieron un serio incremento debido a los nuevos precios arancelarios debido a las 

importaciones de éstos productos necesarios para la producción del cultivo. 

 

3. JUSTIFICACIÓN 

 

La Finalidad de realizar la presente investigación es el análisis  de costos en las 

labores de fertilización en el sostenimiento del cultivo de la Caña de Azúcar en el 

Ingenio Monterrey; sin afectar el rendimiento por hectárea. 

Con ésta investigación se pretender dar a conocer el valor real de ésta labor, la cual 

se ha venido incrementando en los últimos años por motivo de asesores externos; lo 

que ha conllevado a que el costo total del sostenimiento del cultivo se incremente y 

las utilidades tengan tendencia a bajar, afectando directamente a las ganancias de 

Cañicultores y Empresa. 

Los costos actuales de producción en el Ingenio Monterrey son mayores que los de 

otros ingenios del país, lo cual reduce competitividad a la hora de ofertar el producto 

final.  

El mayor rubro debido a asesorías nacionales e internacionales en el Departamento 

de Campo del Ingenio Monterrey, ha sido la fertilización (Cuadro 1.); sin que se 

encuentren cambios significativos en el rendimiento de tonelada por hectárea. 

Costos Actuales de Fertilización por Ha. 

 

Cuadro 1. 

 

Costos Proyectados de Fertilización por Ha. 

Cuadro 2. 

 

DESCRIPCIÓN UNIDAD DOSIS COSTO USD COSTO TOTAL USD 

Nitrato de Amonio Kg 170            0.54                 92.48  

Acido Fosfórico Kg 109            1.20               130.80  

Sulpomag Kg 350            0.31               109.62  

Nitrato de Potasio Kg 592            1.40               828.80  

Nitrabor Kg 1            0.86                   0.86  

Sulfato de Magnesio Kg 310            0.33               101.49  

Ácido Húmico L 8            7.40                 59.20  

Sulfato de Hierro Kg 60            0.35                 21.00  

Silikhum L 4          11.50                46.00  

  
TOTAL FÓRMULA USD  1,390.25  

DESCRIPCIÓN UNIDAD DOSIS COSTO USD COSTO TOTAL USD 

Nitrato de Amonio Kg 550            0.54               299.20  

Sulfato de Potasio Kg 150            0.81               122.22  

  
TOTAL FÓRMULA USD      421.42  
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De acuerdo al estudio final realizado en los suelos, se demuestra que no se necesita 

los insumos actuales utilizados en la labor de fertilización, ya que no existe un 

incremento significativo en productividad. 

 

4. OBJETIVOS 

 

4.1. OBJETIVO GENERAL 

 

 Analizar los Costos en la labor de fertilización en el 

sostenimiento del cultivo de  Caña de Azúcar en el Ingenio 

Monterrey. 

 

4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Determinar los costos reales de fertilización por hectárea en el 

cultivo de Caña de Azúcar. 

 

 Comparar los costos y la producción obtenida en los últimos 

años por hectárea de Caña de Azúcar. 

 

 Determinar la rentabilidad con la reducción de costos de 

insumos en la labor de Fertilización. 

 

5. MARCO TEÓRICO 

 

5.1. REDUCCIÓN DE COSTOS DE UNA EMPRESA 

La Estrategia Kaizen como ―el proceso continuo de análisis de 
situación para la adopción proactiva de decisiones creativas e 
innovadoras tendientes a incrementar de manera consistente 
la competitividad de la empresa mediante la mejora continua de los 
productos, servicios y procesos (tanto productivos, como de apoyo y 
planificación)‖. 
 
El concepto de proceso define un conjunto de actividades (como lo son 
la definición de los valores, misiones, visiones, y objetivos de la 
empresa, como así también los análisis de las fortalezas y debilidades 
de la empresa, las oportunidades y amenazas del entorno, el análisis 
de la brecha, entre otras) que de forma armónica (siguiendo una 
metodología) permite marcar una clara diferencia competitiva en el 
mercado. 
 
El hecho de ser continuo, lo diferencia de aquel accionar que tiende a 
realizarse durante un período del ejercicio y que no se vuelve a ver 
hasta el próximo. De lo que se trata es de realizar la estrategia como 
una forma de vida corporativa. 
 
Una actividad continua en la cual se evalúa de manera constante las 

http://www.gerencie.com/competitividad.html
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situaciones a los efectos de formular y reformular las estrategias, su 
implantación y evaluación. 
 
El análisis de la situación hace referencia tanto a las cuestiones 
internas como externas a la empresa.  
 
Entre las cuestiones internas se encuentran tanto la fijación o 
determinación de los valores, como de las misiones, visiones y 
objetivos de la corporación.  
 
El hecho de tratarse de decisiones proactivas es porque ya no basta 
con adelantarse a los sucesos, es necesario actuar de manera tal de 
generar el futuro. 

 
5.2. REDUCCIÓN DE LOS COSTOS 

 
Si de encontrar una manera eficaz y eficiente de reducir costos se 
trata, la mejor forma de lograrlo es implantando el sistema de mejora 
continua Kaizen. Para el Kaizen no se trata de recortar costos, sino de 
gestionarlos. 
 
La gestión de costos implica supervisar los procesos de desarrollo, 
producción y venta de productos o servicios de buena calidad, al 
tiempo que trata de reducir los costos o mantenerlos a niveles 
objetivos. 
 
La reducción de costos en la empresa es el producto de diversas 
actividades que lleva a cabo la gerencia. Lamentablemente en muchas 
empresas tratan de reducir los costos sólo mediante el recorte de 
gastos; encontrándose entre las acciones típicas el despido de 
personal, la reestructuración y la disminución de proveedores.  
 
Este tipo de actitudes provoca la interrupción del proceso de calidad y 
da como resultado el deterioro de ésta. Pero en los mercados actuales 
los clientes y consumidores exigen una mejor calidad a un 
menor precio y una entrega puntual, lo cual puede también formularse 
como una más alta relación satisfacción (calidad + servicio) / precio. 
 
Cuando la gerencia sólo concentra sus actividades en la búsqueda de 
precios más bajos simplemente procede a la reducción de costos, 
descubriéndose que tanto la calidad como la entrega puntual se ven 
seriamente afectadas por dicha actitud. 

 
5.3. GESTIONAR LOS COSTOS EN LA EMPRESA 

 
 Gestionar los costos implica: 

 
a. La planificación de costos destinados a maximizar el margen 

entre ingresos y costos. 

http://www.gerencie.com/el-futuro.html
http://www.gerencie.com/precio.html
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b. La reducción sistemática de costos. 

 
c. La planeación de la inversión por parte de la alta gerencia. 

 
La mejor manera de reducir los costos en la empresa es mediante la 
detección, prevención y eliminación sistemática del uso excesivo de 
recursos.  
Para reducir los costos, deben ejecutarse en forma simultánea siete 
actividades, de las cuales el mejoramiento de la calidad ocupa el lugar 
más importante, y las otras seis actividades deben ser consideradas 
como parte de la calidad del proceso.  
 
Las actividades a las que hacemos mención son: 
 

a. Mejoramiento de la calidad. 

 
c. Mejoramiento de la productividad. 

 
d. Reducción de inventarios. 

 
e. Acortamiento de las líneas de producción. 

 
f. Reducción del tiempo ocioso de las máquinas y equipos. 

 
g. Reducción del espacio utilizado. 

 
h. Reducción del tiempo total del ciclo. 

 
5.4. MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD 

 
El mejoramiento de la calidad es esencial para dar inicio a la reducción de 
costos. Mejorar la calidad de los procesos de trabajo genera como resultado 
una menor cantidad de errores, de productos defectuosos y de repetición del 
trabajo, acortando de tal forma el tiempo total del ciclo y reduciendo el 
consumo de recursos, disminuyéndose de tal manera los costos de las 
operaciones. 
 
Una empresa que pretenda ser competitiva internacionalmente debe fijarse 
como objetivo lograr un nivel de calidad. De lo que se trata no es sólo de 
llegar al cliente final con productos exentos de defectos, sino además de 
generar esos productos ―a la primera‖, lo cual implica procesos productivos 
con la capacidad de producir bienes y servicios de alta calidad sin necesidad 
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de labores de reprocesamientos e inspecciones. Los mayores niveles de 
calidad generan una mayor satisfacción en los clientes y consumidores, y 
consecuentemente disminuye sus niveles de rotación acompañado ello de un 
incremento en las ventas a los mismos clientes y a nuevos producto de una 
mejor publicidad entre ellos. 
 
Debe tenerse siempre en cuenta que es mucho más costoso conseguir 
nuevos clientes que conservarlos, y en segundo lugar que la satisfacción del 
consumidor suele propalarla este entre tres personas, en tanto que un mal 
producto o servicio lo llevará a esparcirlo entre diez. 
 
Una mayor calidad contribuye a aumentar el valor marca de los productos y 
consecuentemente la capacidad de generación de ingresos futuros, con lo 
cual se puede recompensar en mayor medida a los empleados, directivos, 
propietarios y proveedores. 

 
5.5. MEJORAMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD 

 
Mejorar los índices de productividad implica generar un mayor volumen de 
producto con la misma cantidad de insumos, o un mismo volumen con una 
cantidad de insumos menor.  
Por insumos entendemos en este caso tanto los recursos humanos, como los 
equipos y maquinarias, las instalaciones, las materias primas y componentes, 
la energía y demás servicios públicos. Fijar objetivos de productividad, 
determinar estrategias y acciones concretas para su logro, y medir los logros 
obtenidos. 
 
Mejora la productividad implica el mejor y más pleno aprovechamiento de 
cada uno de los recursos, se trate de materiales, maquinarias, instalaciones, 
mano de obra, y recursos monetarios. 

 
5.6. REDUCCIÓN DEL INVENTARIO 

 
El inventario ocupa espacio, prolonga el tiempo de espera de la producción, 
genera necesidades de transporte y almacenamiento, y absorbe los activos 
financieros.  
 
Los materiales, trabajos en proceso y productos terminados que ocupan 
espacio en la fábrica o en los almacenes no generan ningún valor agregado, 
sino todo lo contrario se desmejora e incluso pueden volverse rápidamente 
obsoletos. 

 
5.7. ACORTAMIENTO DE LAS LÍNEAS DE PRODUCCIÓN 

 
En las fábricas una línea de producción larga implica la necesidad de un 
mayor número de personas, mayor cantidad de trabajo en proceso, y un 
tiempo total del ciclo más prolongado.  
 

http://www.gerencie.com/recursos-humanos.html


 

65 

 

El mayor número de personas en la línea implica también mayor cantidad de 
errores, lo que genera menores niveles de calidad, siendo ésta última una 
cuestión primordial a la hora de reducir costos y satisfacer plenamente al 
consumidor. 

 
5.8. REDUCCIÓN DEL TIEMPO MUERTO DE LAS MÁQUINAS Y EQUIPOS 

 
Maquinarias y equipos con averías dan lugar a tiempos ociosos, incapacidad 
de cumplir con los plazos de entregas previstos, generación de defectos en 
los productos, y altos gastos en conceptos de reparaciones, con todo lo que 
ello implica tanto en materia de satisfacción del cliente, como en los 
resultados financieros. 
 
Otro factor crítico a la hora reducir los tiempos ociosos de las máquinas es la 
reducción sistemática de los tiempos de preparación. 
 
Los tiempos ociosos de las máquinas llevan a la producción por lotes, y 
consecuentemente a mayores niveles de inventarios, con todo lo que ello 
implica en materia de costos en materia de manipulación, seguridad, seguros, 
financieros y de costo del espacio físico entre otros.  
 
Además la falta de fiabilidad y durabilidad de las máquinas lleva a la 
generación de stock de seguridad a los efectos de servirse de ellos en caso 
de anomalías, como la interrupción o mal funcionamiento de determinados 
equipos. 
 
 

 
5.9. REDUCCIÓN DEL ESPACIO UTILIZADO 

  
Las empresas tradicionales suelen utilizar cuatro veces el espacio que 
realmente necesitan. La eliminación de bandas transportadoras, el 
acortamiento de las líneas de producción, la incorporación de estaciones de 
trabajo separadas dentro de la línea principal de producción, reduce el 
inventario y disminuye las necesidades de transporte.  
 
Todo ello genera consecuentemente la menor necesidad de espacio, 
pudiendo utilizarse los espacios sobrantes en la implantación de nuevas 
líneas, alquilar de ser factible su uso a terceros, o bien eliminar la necesidad 
de arrendar dichos locales. 

 
Reducción del tiempo total del ciclo o tiempo de espera. 
El tiempo total del ciclo comienza cuando una empresa paga las materias 
primas y los diversos suministros y termina sólo cuando la empresa recibe el 
pago de sus clientes por los productos vendidos. De tal modo el tiempo de 
espera representa la rotación del dinero.  
 
Un tiempo de espera más corto implica un mejor uso y rotación de los 
recursos, mayor flexibilidad en la satisfacción de las necesidades del cliente y 
un menor costo de operaciones. 

http://www.gerencie.com/dinero.html
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5.10. FERTILIZACIÓN Y NUTRICIÓN DE LA CAÑA DE AZÚCAR 

 

5.10.1. ECOLOGÍA DEL CULTIVO 

 

5.10.1.1. CLIMA 

La caña de azúcar se adapta a un amplio rango de condiciones 
climáticas; pero se desarrolla mejor en regiones tropicales 
cálidas con amplia radiación solar (Humbert, 1974; De Geus, 
1967). La temperatura óptima para el desarrollo de la caña de 
azúcar oscila entre 25 y 28 °C. Las altas temperaturas, 
conjuntamente con altas humedades en el suelo y en el aire, 
favorecen el desarrollo vegetativo, mientras que el ambiente 
seco y caliente promueve la maduración de la planta (DeGeus, 
1967). 

 
Los requerimientos totales de agua de la caña de azúcar, desde 
la siembra hasta la cosecha a los 13 meses, varían entre 843 y 
1.354 mm con un promedio de 1.118 mm. Por lo tanto, en 
zonas con precipitación anual baja y con distribución irregular, 
es necesario aplicar riegos suplementarios. 
 

5.10.1.2. SUELOS 

 
La caña de azúcar crece bien en diferentes tipos de suelos, 
pero prefiere los francos o franco-arcillosos, bien drenados y 
profundos.  
 
El pH óptimo para su desarrollo es de 6.5 (ligeramente ácido), 
aunque tolera suelos ácidos hasta alcalinos (Blackburn, 1984). 
Con un pH próximo o menor de 4.5, la acidez del suelo limita la 
producción, principalmente por la presencia de aluminio 
intercambiable y de algunos micronutrientes como hierro y 
manganeso que pueden ocasionar toxicidad y muerte de la 
planta. 

 
Es necesario mencionar que los requerimientos de clima y 
suelo difieren de acuerdo con las variedades de caña y el 
manejo de éstas (Blackburn, 1984). 

 
 

5.10.1.3. EXTRACCIÓN DE NUTRIMIENTOS 

 
Las plantas absorben los elementos minerales de las 
proximidades de las raíces; no obstante, la presencia de un 
elemento en particular en un cultivo determinado no es una 
prueba para considerarlo esencial para el desarrollo de dicho 
cultivo.  
 
Existen 16 elementos nutritivos esenciales para la caña de 
azúcar: el carbono, el hidrógeno y el oxígeno no son minerales 
y la planta los toma del bióxido de carbono y del agua (Tisdale y 



 

67 

 

Nelson, 1966).  
 
Los nutrimentos restantes son: nitrógeno, fósforo, potasio, 
calcio, magnesio y azufre. Los micronutrientes son: boro, cinc, 
cloro, cobre, hierro, manganeso y molibdeno; estos últimos, 
aunque son necesarios para el normal desarrollo de la planta, 
se requieren en cantidades muy pequeñas. 
 
La cantidad de nutrimentos que extrae un cultivo es diferente de 
acuerdo con la variedad, el tipo de suelo, las condiciones de 
clima y el manejo del cultivo.  
 
El conocimiento de los requerimientos de los cultivos es una 
ayuda valiosa en la ejecución de programas de fertilización, si 
se toma como base el resultado del análisis de fertilidad del 
suelo y de sus características físicas más importantes. Cuéllar 
et al. (citados por Martín et al., 1987) encontraron que la 
extracción de nutrimentos por cuatro variedades de caña de 
azúcar en tres tipos de suelos, varió entre 0.44 y 1.15 kg de N, 
0.11 y 0.30 kg de P, y 0.77 y 2.19 kg de K por tonelada de tallos 
maduros cosechados. Fauconnier y Bassereau (1975) 
encontraron que en los tallos la extracción de nutrimentos fue: 
0.72 kg de N, 0.18 kg de P, 1.22 kg de K, 0.12 kg de Ca, 0.20 
kg de Mg y 0.27 kg de S, mientras que en los cogollos yen las 
hojas secas la extracción fue: 1.15 kg de N, 1.39 kg de P, 1.18 
kg de K, 0.68 kg de Ca, 0.32 kg de Mg y 0.16 kg de S por 
tonelada de caña industrial. 

 
Malavolta (1992) observó que por cada 100 toneladas de tallos 
de caña, la planta extrae entre 178 y 238 g de B, 138 y 271 g 
de Cu, 1486 y 6189 g de Fe, 758 y 1509 g de Mn, y 387 y 479 g 
de Zn. Estas cantidades corresponden a plantillas establecidas 
en tres tipos de suelos. La extracción de micronutrientes en 
este estado es superior a la de las socas. 
En un Inceptisol del valle geográfico del río Cauca se encontró 
que por cada 100 toneladas de tallos listos para molienda, la 
variedad (CC) 83-25 produjo 25 toneladas de hojas y 15 
toneladas de yaguas. Con base en el análisis de cada uno de 
estos componentes de la planta, se estimó que la extracción 
total de nutrimentos (en kilogramos) por cada tonelada de tallos 
que se cosechó, fue: N = 1.53, P = 0.43, K = 2.85, Ca = 1.15 y 
Mg = 0.43.  
 
Debido a la descomposición paulatina de las hojas y las yaguas 
que permanecen en el campo como residuos de cosecha, la 
extracción real de nutrimentos por cada tonelada de tallos fue: 
0.70, 0.22, 1.38, 0.19 y 0.20 kg de N, P, K, Ca y Mg, 
respectivamente. 

 
Estas diferencias entre las extracciones total y real de 
nutrimentos por la planta de caña, indican la importancia del 
manejo de los residuos de cosecha, no solamente por sus 
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contenidos de nutrimentos, sino también por sus efectos en las 
condiciones físicas de los suelos. 

 
5.10.2. NITRÓGENO 

 
El nitrógeno es un componente esencial de las células vivas y se 
encuentra principalmente en las partes jóvenes de la planta en estado 
de crecimiento (Millar, 1964; Millar et al., 1978). La planta lo absorbe 
por las raíces o por las hojas en forma de NO-3 y NH+4 (Russell y 
Russell, 1968); una vez dentro de la planta, se reduce y transforma en 
carbohidratos y finalmente en proteínas.  
 
Además de su importancia para la formación de carbohidratos y 
proteínas, el nitrógeno es un constituyente esencial de la molécula de 
clorofila (Tisdale y Nelson, 1966); por lo tanto, influye en la coloración 
del follaje y en el tamaño de las cepas de la caña de azúcar. 

 
5.10.2.1. DEFICIENCIA DE NITRÓGENO 

 

La deficiencia de nitrógeno en la planta se manifiesta por la 
presencia de una coloración verde amarilla, especialmente en 
las hojas inferiores; cuando la deficiencia es severa, las puntas 
de las hojas se secan y este secamiento avanza hacia la parte 
media de la hoja por la nervadura central. Se observa también 
escaso desarrollo de las cepas y escaso número de tallos por 
metro lineal. 

 
5.10.2.2. REQUERIMIENTOS DE NITRÓGENO 

 

El nitrógeno es el nutrimento que más limita la producción de 
este cultivo, y que los requerimientos varían con el tipo de 
suelo, el número de cortes y la variedad utilizada. 

 
Las principales características del suelo que influyen en la 
aplicación de nitrógeno son: el contenido de materia orgánica 
(M.O.), el drenaje y la profundidad del nivel freático. Los 
mayores requerimientos de este nutrimento se han encontrado 
en suelos con bajo contenido de M.O., muy pobremente 
drenados y con niveles freáticos muy superficiales en algunas 
épocas del año. Se han establecido tres categorías de suelo, 
según el contenido de M.O.: 

  

 
Categoría de suelo    Contenido de M.O. (%) 
 

Baja    Menor de 2 
 

Mediana    Entre 2 y 4 
 

Alta    Mayor de 4 
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Estas categorías están relacionadas con la probabilidad de 
obtener respuesta a las aplicaciones de nitrógeno, así, a menor 
contenido de M.O. mayor será la respuesta a la aplicación de N. 
 
Una vez determinada la dosis, ésta se puede aumentar si el 
suelo presenta limitaciones por mal drenaje y nivel freático 
superficial. 

 
En el Cuadro 1 se presentan las recomendaciones de nitrógeno 
para plantilla y socas, cultivadas en las condiciones ecológicas 
del valle geográfico del río Cauca. Estas recomendaciones 
están sujetas a modificaciones de acuerdo con los resultados 
de las nuevas investigaciones sobre los requerimientos de 
nitrógeno del cultivo. 

 
En la plantilla o primer corte generalmente se recomiendan 
entre 40 y 140 kg/ha de nitrógeno; no obstante, en algunos 
ensayos realizados en suelos con contenidos relativamente 
altos de M.O. y bien drenados, no se ha encontrado respuesta 
a la aplicación de nitrógeno en la plantilla. En los cortes 
posteriores (socas) es necesario aplicar mayores cantidades de 
nitrógeno que en la plantilla; en este caso, las dosis varían 
entre 75 y 200 kg/ha (Figura 1).  
 
El incremento en los requerimientos de fertilizantes 
nitrogenados se debe a la disminución en el aporte de nitrógeno 
por la M.O., como consecuencia de la compactación del suelo 
resultante de las labores de cosecha, lo cual afecta el proceso 
de nitrificación. 

 
Entre las variedades de caña cultivadas es posible observar 
diferencias en el contenido de nitrógeno y especialmente en la 
relación nitrógeno/potasio del tejido foliar, lo que sugiere la 
inconveniencia de aplicar en todas las variedades dosis 
similares de nitrógeno.  
 
Algunas variedades desarrolladas por CENICAÑA, entre ellas: 
CC 83-25 y 84-75, presentan alto contenido de nitrógeno foliar y 
una coloración verde-oscura en su follaje, lo cual puede indicar 
que estas variedades tienen una alta capacidad para absorber 
este nutrimento; por lo tanto, las dosis de nitrógeno 
consideradas adecuadas para otras variedades pueden retrasar 
el proceso de maduración y disminuir la concentración de 
sacarosa del jugo de las variedades antes mencionadas. 
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En general, la aplicación de nitrógeno en el suelo aumenta el 
contenido de este nutrimento y disminuye el de potasio en el 
tejido de la lámina foliar; igualmente, disminuye el contenido de 
sacarosa en los tallos; sin embargo, en los suelos que tienen 
una alta respuesta a la aplicación de nitrógeno Vertic 
Tropaquept y Vertic Tropic Fluvaquent, las aplicaciones de éste 
aumentan la concentración de sacarosa en los tallos de la 
planta. 

 
Se ha encontrado que el contenido de nitrógeno en las hojas de 
plantas de 3 meses de edad se correlaciona de manera 
significativa con las producciones de caña y de azúcar, lo que 

 
    M.O. SUELO  DRENAJE DEL SUELO 
    (%)  BUENO POBRE MUY POBRE 

    P S P S P S 

  <2  80 125 100 150 120 175 

  2-4  60 100 80 125 100 150 

  >4  40 75 60 100 80 125 

a. En suelos con niveles freático superficial, la dosis de nitrógeno se debe 
aumentar en 20 kg/ha. 

 

Cuadro 1. Cantidades de nitrógeno (kg/ha) a que se recomienda 
aplicar en plantilla (P) y en soca (S) de caña de azúcar en suelos, 
según el contenido de M.O. y del drenaje del suelo. 
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permite establecer niveles críticos a edades tempranas para 
corregir en forma oportuna una posible deficiencia de este 
elemento. 

 
Las fuentes de nitrógeno más utilizadas son la urea (46% de N), 
el sulfato de amonio (21% de N), el amoníaco anhidro (82% de 
N) y el fosfato diamónico o DAP (18% de N y 20% de P).  
 
Los ensayos con las variedades de caña CP 72-356 y MZC 74-
275, realizados en Vertisoles, Inceptisoles y Mollisoles, indican 
que la respuesta a nitrógeno es similar, independiente de la 
fuente utilizada.  
 
En consecuencia, la aplicación de una fuente determinada 
dependerá, principalmente de las ventajas económicas que 
ofrezca. 

 
5.10.2.3. ÉPOCA DE APLICACIÓN DE NITRÓGENO 

  

La época de aplicación es otro aspecto importante en el manejo 
de la fertilización nitrogenada.  
 
Los resultados experimentales obtenidos en suelos franco-
arcillo-arenosos y arcillosos mostraron diferencias entre 
variedades en relación con la respuesta a la época más 
apropiada para la aplicación de este nutrimento. Con las 
variedades MZC 74-275 y POJ 2878, las mayores producciones 
de caña y de azúcar se obtuvieron cuando el nitrógeno se 
aplicó en una sola dosis 30 días después de la siembra o del 
corte, mientras que con la variedad PR 61-632 los mejores 
resultados se obtuvieron cuando el nutrimento se aplicó 
fraccionado en partes iguales a los 60 y 120 días después de la 
siembra o del corte. 
 
El comportamiento diferente de la variedad PR 61-632 se 
explica por su lento desarrollo, ya que su máximo crecimiento 
ocurre en una época más tardía que en las variedades 
anteriores.  
 
En estos ensayos se encontró que el nitrógeno fue menos 
eficiente cuando se aplicó en el suelo al momento de la siembra 
o del corte.  
 
Con respecto al efecto en la concentración de sacarosa, los 
contenidos más bajos en el jugo correspondieron a las 
aplicaciones fraccionadas de N a los 60 y 120 días después de 
la siembra o del corte.  
 
En las investigaciones mencionadas, las aplicaciones de N se 
hicieron en banda e inmediatamente este nutrimento se 
incorporó en el suelo, pero cuando la aplicación se hizo a los 
120 días de edad, el fertilizante se colocó en la superficie y no 
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se tapó para simular la aplicación comercial. 
 
 
 
 

5.10.3. FÓSFORO 

  

El fósforo, al igual que el nitrógeno y el potasio, se considera un 
nutrimento primario. Las plantas lo absorben principalmente en la 
forma de H2PO4 y en menor proporción como HPO4= (Tisdale y 
Nelson, 1966).  
 
Es un constituyente importante de los ácidos nucleicos, de los 
fosfolípidos y del adenosin trifosfato (ATP). Este último compuesto es 
importante para los procesos metabólicos que requieren energía.  
 
Además es esencial para la síntesis de la clorofila y está íntimamente 
relacionado con la formación de la sacarosa. 

 
5.10.3.1. DEFICIENCIA DE FÓSFORO 

  

La deficiencia de fósforo reduce el macollamiento y el desarrollo 
de la planta, a la vez que origina raíces anormales de color 
marrón (Wardle, 1968; Humbert, 1974).  
 
En la variedad MZC 74-275 es común encontrar manchas de 
color púrpura en las hojas inferiores, cuando se cultiva en 
suelos deficientes en fósforo.  
 
Por otra parte, un exceso de este nutrimento puede perjudicar 
el crecimiento de las plantas, ya que induce deficiencias de 
micronutrientes como zinc y hierro. 

 
5.10.3.2. REQUERIMIENTOS DE FÓSFORO 

  

En la zona azucarera del valle geográfico del río Cauca, la 
respuesta de la caña a la aplicación de fósforo ha sido escasa, 
contrario a lo encontrado con la aplicación de nitrógeno. 
  
Los resultados de las investigaciones sólo mostraron una ligera 
tendencia a incrementar la producción de caña y de azúcar 
cuando este nutrimento se aplicó en un suelo Vertic Tropaquept 
con 0.9 mg/kg (mg/kg = ppm) (Bray 2) de fósforo disponible. 

 
Aunque en algunos suelos se han observado incrementos en el 
contenido de fósforo en las hojas de la caña, como resultado de 
la aplicación de este nutrimento, no se ha encontrado relación 
entre estos contenidos foliares y la producción de caña/ha. 

 
Varios investigadores han encontrado relaciones significativas 
entre el contenido de fósforo disponible en el suelo y el 
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contenido de fosfatos en los jugos de la planta; sin embargo, en 
suelos del valle geográfico del río Cauca es posible encontrar 
en jugos de la primera extracción de cultivos de caña, 
contenidos de fosfatos y almidones que varían entre bajos y 
altos, independientemente de la disponibilidad de P en el suelo 
(Figura 2).  
 
Por otra parte, no se ha encontrado una relación definida entre 
el aumento de los fosfatos en el jugo de la planta y la aplicación 
de fósforo en el suelo; lo anterior se observó en una serie de 
experimentos en diferentes suelos, donde sólo en un Typic 
Pellustert de la serie Esneda con 7 mg/kg (Bray 2) se encontró 
que los fosfatos del jugo de la planta aumentaron ligeramente al 
incrementar la dosis de fósforo aplicada; no obstante, con la 
dosis máxima de 66 kg/ha de P, el contenido de fosfatos en el 
jugo fue de 236 mg/kg, el cual se considera bajo.  
 
Lo anterior sugiere que en estas condiciones es quizá más 
conveniente aplicar ácido fosfórico durante el proceso de 
clarificación de los jugos especialmente cuando se presentan 
contenidos altos de almidones (> 100 mg/kg) y bajos de 
fosfatos (< 300 mg/kg) — antes de tratar de aumentar el 
contenido de fosfatos en el jugo mediante la aplicación en el 
suelo de altas dosis de fertilizantes fosforados. 
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En las condiciones edáficas de esta región, la dosis de P que 
se recomienda aplicar, varía entre 0 y 22 kg/ha (1 kg de P = 
2.29 kg de P2O5). En términos generales, se considera que en 
los suelos con contenidos altos de fósforo disponible (> 10 
mg/kg) no se justifica la aplicación de este nutrimento. 
 
Las fuentes comerciales de fósforo más utilizadas son el 
superfosfato triple (20% de P y 14% de Ca), el fosfato 
diamónico o DAP (20% de P y 18% de N) y la roca fosfórica 
(9.6% de P y 28% de Ca).  
 
Esta última se aplica principalmente en suelos fuertemente 
ácidos del norte y del sur de esta zona azucarera. También se 
utilizan la cachaza y la ‗‗cenichaza‘‘, dos fuentes orgánicas de 
fósforo, que contienen además otros elementos mayores y 
menores. 

 
Debido a la poca movilidad del fósforo en el suelo, su aplicación 
se debe hacer en el área próxima al sistema radical de la 
planta; por lo general, en la plantilla se aplica en el fondo del 
surco al momento de la siembra, con el fin de estimular el 
desarrollo inicial de las raíces.  
 
Cuando es necesario, en la soca se aplica en banda e 
incorporado al suelo junto con el nitrógeno, 30 días después del 
corte. 

 
5.10.4. POTASIO 

6.  

Las plantas absorben potasio en la forma elemental (K+). Es un 
elemento muy móvil dentro de la planta e importante en la formación 
de aminoácidos y proteínas (Russell y Russell, 1968).  
 
Aunque no forma parte de los compuestos metabólicos, es necesario 
para el metabolismo de los carbohidratos, la síntesis de proteínas, el 

Figura 2. Variación en los contenidos de almidones y fosfatos en el 
jugo de la plantilla de la variedad de caña MZC 74-275 en relación con 
los contenidos de fósforo disponible (Bray 2) en varias series de suelo.  
 
 

De acuerdo con los resultados de las investigaciones realizadas 
en el valle geográfico del río Cauca, en forma tentativa se han 
establecido los siguientes niveles críticos de fósforo disponible 
en el suelo, determinados por el método Bray 2: 
 

 
 CATEGORÍA  FÓSFORO DISPÒNIBLE  
 
 BAJA    <5 
 MEDIANA   5-10 
 ALTA    >10 
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control y la regulación de las actividades de varios elementos 
esenciales, la neutralización de ácidos orgánicos, la activación de 
varias enzimas, el crecimiento de meristemos y el movimiento de los 
estomas. 
 
En la caña de azúcar, el potasio regula las actividades de la invertasa, 
la amilasa, la peptasa y la catalasa (Tisdaley Nelson, 1966). 

 
6.1.1.1. DEFICIENCIA DE POTASIO 

7.  

Las plantas que crecen en suelos deficientes en potasio 
presentan baja actividad fotosintética y son susceptibles a 
enfermedades y a estrés por sequía. 
 
Los síntomas de deficiencia de potasio en caña de azúcar se 
manifiestan como un marcado amarillamiento de las hojas, 
especialmente en el ápice y los márgenes, que termina con el 
necrosamiento de las áreas afectadas.  
 
En las hojas más viejas aparecen, con frecuencia, puntos 
cloróticos de color carmelita con el centro necrótico que pueden 
invadir toda la lámina foliar (Martín y Evans, citado por Martín et 
al., 1987).  
 
Según Hartt (citado por Silva y Casagrande, 1983), las 
manchas rojizas que aparecen en las células epidérmicas de la 
nervadura central de plantas con déficit de potasio, se deben al 
enrojecimiento de la sacaritina que es un constituyente de la 
lignina. 

 
7.1.1.1. REQUERIMIENTOS DE POTASIO 

8.  

La respuesta de la caña a la aplicación de potasio en los suelos 
de la zona azucarera del valle geográfico del río Cauca ha sido 
escasa.  
 
En la mayoría de estos suelos se ha observado que el 
contenido de este nutrimento en la lámina foliar tiende a 
aumentar con la edad del cultivo, mientras que el de nitrógeno 
tiende a disminuir; por lo tanto, la relación nitrógeno/potasio en 
la hoja es menor a medida que avanza la edad de la planta. 

 
Al comparar la relación nitrógeno/potasio del tejido foliar en 
plantas de 6 meses de edad, se encontró que ésta tiende a 
disminuir cuando aumenta el número de cortes de la caña de 
azúcar; además se observaron diferencias entre variedades 
especialmente entre la variedad PR 61-632 y las variedades 
MZC 74-275 y POJ 2878.  
 
La primera presentó relaciones entre 1.3 y 1.7 en plantilla y 
entre 1.3 y 2.5 en socas, mientras que en la plantilla de la 
variedad MZC 74-275, la relación fue aproximadamente de 1.0, 
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y en la soca varió entre 0.8 y 1.0.  
 
La amplia relación nitrógeno/potasio, observada en la variedad 
PR 61-632, se debe, posiblemente, a una baja capacidad de la 
planta para absorber potasio del suelo y explica en parte la 
presencia de hojas de color amarillo, especialmente desde la 
mitad hacia el ápice de la planta, y el bajo contenido de 
sacarosa en los jugos. 

 
Los datos en el Cuadro 2 muestran que la aplicación de 83 
kg/ha de K después de cada corte en las variedades PR 61-632 
y POJ 2878, resultó en aumentos en la producción de caña, 
especialmente en las socas.  
 
Es importante notar el aumento en la concentración del azúcar 
recuperable estimado (ARE) de la variedad PR 61-632 como 
resultado de la aplicación de potasio, ya que el bajo rendimiento 
es quizá la característica que más limita la propagación de esta 
variedad.  
 
De la misma manera, en un Vertic Tropaquept la aplicación de 
potasio aumentó el ARE en la plantilla de la variedad MZC 74-
275, lo cual se explica por el bajo contenido de potasio 
intercambiable de este suelo. 

 

 
 

 
Cuadro 2. Efecto del potasio en la producción de caña y de azúcar 
recuperable estimada (ARE) de las variedades de caña de azúcar 
MZC 74-275, PR 61-632 y POJ 2878 en varios suelos. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En un suelo Vertic Ustropept al evaluar los efectos de las 
aplicaciones conjuntas de nitrógeno con fósforo y de nitrógeno 
con potasio en el rendimiento de la plantilla de la variedad MZC 
74-275, se encontró que la disminución en el rendimiento de 
sacarosa, ocasionada por las dosis altas de nitrógeno, fue menor 
cuando este último se aplicó con potasio que con fósforo (Figura 
3). 

Subgrupo    K Variedad    K 

 

Corte 

  

Corte 

 de suelo (cmol/kg) 

 

(kg/ha) 1 2 3 1 2 3 

        
Caña (t/ha) ARE (%) 

Vertic 0.1 MZC 
74275 

0 114 110 73 13 14.4 12 

Tropaquept 

  

83 111 108 72 14 13.3 12 

Fluventic 0.3 MZC 
74275 

0 208 172 179 9.9 11.11 12 

Haplustoll 

  

83 204 175 185 9.9 10.6 12 

Typic 0.74 MZC 
74275 

0 185 171 125 15 11.2 12 

Pellustert 

  

83 183 161 122 14 11.3 13 

Vertic 0.19 PR 61632 0 174 133 98 11 12.4 13 

Haplustalf 

  

83 178 142 119 11 12.9 13 

Vertic 
Tropic 

0.34 PR 61632 0 197 87 138 10 11 13 

Fluvaquent 

  

83 213 97 148 11 11.9 14 

Fluventic 0.38 PR 61632 0 265 209 235 11 9 11 

Haplustoll 

  

83 262 208 234 11 9.4 11 

Typic 0.3 POJ 2878 0 212 120 166 14 13.5 14 

Pelludert 
    

83 217 124 184 14 13.2 15 
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Aunque la aplicación de potasio no aumentó la producción, sí 
fue importante para contrarrestar el efecto del nitrógeno en el 
retardo de la maduración de la planta, especialmente cuando se 
usaron dosis altas de este nutrimento. 
 
En estos ensayos, las dosis de P 2O5 y K2O variaron entre 0 y 
110 kg/ha, con aumentos progresivos de 10 kg/ha para cada 
uno de ellos. 

 
Con base en los hallazgos anteriores, se han establecido los 
siguientes niveles críticos tentativos para el contenido de 
potasio intercambiable en el suelo (extraído con acetato de 
amonio normal y neutro). 

 

 
Se considera que la cantidad de K que es necesario aplicar por 
hectárea varía entre 0 y 83 de kg (1 kg de K = 1.2 kg de K2O), 
dependiendo de la respuesta diferencial de las variedades en 
producción de caña y en rendimiento.  
 
Se sugiere por ejemplo, aplicar dosis relativamente más altas 
en la variedad PR 61-632 que en otras variedades.  
 
En general, se considera que no es necesario aplicar potasio en 

CATEGORÍA          K INTERCAMBIABLE cmol/kg 
 
 BAJA    <0.15 
 MEDIANA   0.5-.0.30 
 ALTA    >0.30 
 
 

 
 
Figura 3. Cambios en el rendimiento de la plantilla de la variedad de 
caña MZC 74-275 debidos a la aplicación de nitrógeno en presencia 
de fósforo o potasio en un suelo Palmeras (VerticUstropept). 
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suelos con altos contenidos de este nutrimento (> 0.30 
cmol/Kg), pero cuando se aplican dosis altas de nitrógeno, es 
necesario tener presente el efecto de este nutrimento. 

 
El cloruro de potasio (KCl) y el sulfato de potasio (K2SO4) son 
las fuentes comerciales de potasio más conocidas; sin 
embargo, la primera es de uso casi generalizado en los 
ingenios azucareros. 

 
Este nutrimento se aplica en el fondo del surco inmediatamente 
antes de la siembra. En las socas se aplica 30 días después del 
corte, en bandas e incorporado al suelo conjuntamente con el 
nitrógeno.  
 
Debido al predominio de arcillas del tipo 2:1 en la mayoría de 
los y su capacidad para retener potasio en la forma de ion (K+), 
no se justifica aplicar este nutrimento en forma fraccionada. 

 
 

6. METODOLOGÍA. 

6.1 MATERIALES 

Para realizar la presente investigación se utilizarán los siguientes materiales 

de oficina: 

 Computador 

 Cuaderno 

 Calculadora 

 Esferográfico 

 Lápiz 

 Vehículo 

 Celular 

 

6.2 MÉTODOS 

La presente investigación se la realizará en la empresa Agrícola Comercial 

Catamayo S.A. (AGROCATSA) perteneciente al Grupo Monterrey ubicado en 

el Cantón Catamayo de la Provincia de Loja, en el Departamento de Campo y 

Contabilidad de la Empresa. 

Se utilizará el Método Deductivo, apoyado en estudios Bibliográficos y 

Financieros con la finalidad de encontrar las variables a evaluar para la 

reducción de costos de producción. 

6.3 VARIABLES A EVALUAR 

Para determinar el costo de fertilización se tomará en cuenta las siguientes 

variables: 
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 Costos de Fertilizantes por Ha (2011-2013). 

 

 Costos de las Fórmulas de Fertilización por Ha (2011-2013). 

 Costos de Fertilización, Mecánica y Manual por Ha (2011-2013). 

 Ingresos por Ha de Caña de Azúcar (2011-2013). 

 Rentabilidad por Ha de Caña de Azúcar (2011-2013). 

 

6.4 TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN  

 

 Investigación Documental, Observación, y La Entrevista. 

 

o Investigación Documental: Se caracteriza por la utilización de 

documentos, recolecta, selecciona y presentan resultados 

coherentes. Además de ser una investigación que se realiza de 

forma ordenada y con objetivos precisos, con la finalidad de ser 

base de la construcción de conocimientos. 

o Observación: Es un procedimiento empírico por excelencia, el 

más primitivo y a la vez el más usado.  

Es el método por el cual se establece una relación concreta e 
intensiva entre el investigador y el hecho social o los actores 
sociales, de los que se obtienen datos que luego se sintetizan para 
desarrollar la investigación. 

Este método es una "lectura lógica de las formas" y supone el 
ejercicio y "metodología de la mirada" (deconstrucción y producción 
de nueva realidad). 

o La Entrevista: Desde un punto de vista general, es una forma 

específica de interacción social. El investigador se sitúa frente al 

investigado y le formula preguntas, a partir de cuyas respuestas 

habrán de surgir los datos de interés. Se establece así un diálogo, 

pero un diálogo peculiar, asimétrico, donde una de las partes 

busca recoger informaciones y la otra se nos presenta como fuente 

de estas informaciones. 

Una entrevista es un diálogo en el que la persona (entrevistador), 

generalmente un periodista hace una serie de preguntas a otra 

persona (entrevistado), con el fin de conocer mejor sus ideas, sus 

sentimientos su forma de actuar. 

7 CRONOGRAMA DE TRABAJO 

 

Cronograma de trabajo para la determinación de costos de fertilización y desarrollo 

del proyecto de investigación en la Empresa Agrocatsa perteneciente al Grupo 

Monterrey. 
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8 PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

  

Los gastos que demande la presente investigación serán financiados en su 

totalidad por el autor Nelson Fabián Bravo Sánchez, estudiante de la Carrera de 

Administración y Producción Agropecuaria de la Universidad Nacional de Loja; 

Modalidad de Estudios a Distancia. 

 

 

ACTIVIDADES 

TIEMPO DE MESES 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Elección del 

tema 

x x x                                                           

Revisión 

bibliográfica.  

    x x x                                                       

Recolección de 

información de 

las variables a 

evaluar 

        x X x x                                                 

Selección de 

variables a 

evaluar 

                x x x                                           

Elaboración, 

revisión, 

corrección y 

aprobación del 

anteproyecto. 

                      x x x x x x x x                           

Trabajo de 

Campo 

                                      x x x x x                 

Redacción del 

informe final 

                                                x x x x         

Socialización de 

Resultados 

                                                        x x x   

Defensa y 

sustentación 

pública 

                                                              x 
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