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A mediados de la década del noventa comencé a preparar la primera edición 
de este libro que se publicó en 1997 considerando que hasta entonces no había 
textos sobre el tema. Dicha edición se basó en mi experiencia de campo y luego 
de asistir a un gran número de reuniones técnicas pero sobre todo después de 
dictar el curso acerca del cultivo de caña de azúcar a estudiantes de la Facultad de 
Agronomía de la Universidad Nacional Agraria La Molina (UNALM).

Pienso que esta nueva edición tardó demasiado en aparecer considerando 
los avances y grandes cambios en la industria azucarera nacional y mundial, 
especialmente en la expansión de la producción de etanol anhidro. 

Al examinar la segunda edición, veremos que el número, título y 
ordenamiento de los capítulos permanece casi igual. Algunos capítulos se han 
revisado extensamente y se han actualizado incluyendo novedades que he 
considerado importantes para profesionales, técnicos, estudiantes, agricultores y 
otras personas interesadas en tener una visión de conjunto sobre la producción 
de caña de azúcar ya que se presenta información que empieza con la preparación 
de tierras y termina con la cosecha. Además, se analiza ampliamente la fisiología 
del cultivo y los factores que inciden en los rendimientos.

En esta nueva edición se destaca la presentación de estadísticas sobre la 
industria azucarera a nivel mundial y nacional hasta el año 2015, el análisis de los 
resultados de la reactivación de las empresas azucareras, el comportamiento de 
nuevas variedades, nuevas plagas y enfermedades, los efectos del fenómeno de El 
Niño y la implementación del fertirriego, especialmente en los nuevos proyectos 
desarrollados en Piura para obtener etanol anhidro como biocombustible. Cada 
capítulo puede leerse en forma independiente pero se han ordenado como para 
que exista continuidad entre los temas.   

Como en todas las segundas ediciones, aproveché para mejorar la 
presentación de algunos conceptos técnicos y para corregir errores tipográficos 
que pudieron escaparse en la primera edición.

En la preparación de esta edición, quiero agradecer a colegas y amigos por 
sus amables sugerencias y críticas constructivas, especialmente a los ingenieros 
Ernesto Helfgott y Miguel Cañamero en el capítulo de riego.

PREFACIO



20

Finalmente, tal como lo hice en la primera edición, quiero agradecer a 
todas las personas que me han brindado su apoyo e hicieron posible la presente 
publicación. A las autoridades de la UNALM y a Ediagraria por haber financiado 
la publicación. A Delia Aguilar, un reconocimiento especial por haberme apoyado 
en las correcciones y edición del texto.        

 



Las condiciones naturales de la costa central y norte del Perú permiten que ésta 
sea clasificada como una zona excelente para el desarrollo tecnológico en el 
sector azucarero peruano y la presencia de destacados técnicos y trabajadores, 
explican los altos niveles de productividad alcanzados y la competitividad que se 
mantuvo hasta fines de la década del sesenta.

Posteriormente, la producción disminuyó en forma notoria a causa de 
diversos factores políticos, económicos y sociales y recién a partir de 1996 se notó 
una tendencia hacia la recuperación luego de la crisis en la industria azucarera.

Después de impartir durante muchos años el curso acerca del cultivo de caña 
de azúcar a estudiantes de la Facultad de Agronomía de la Universidad Nacional 
Agraria La Molina y luego de participar en un gran número de reuniones, noté 
la necesidad de conformar un texto sobre este tema, ya que a mi juicio existe 
un vacío informativo sobre el cultivo de caña de azúcar en el Perú. Está pues 
especialmente dirigido a los profesionales, técnicos, estudiantes, agricultores y 
otras personas interesadas en tener una visión de conjunto sobre la producción 
de caña.

El libro no pretende ser un manual sobre el cultivo de caña de azúcar 
donde se detallan prácticas de campo. Se ha estructurado para dar una visión de 
conjunto sobre el cultivo, integrando en forma coherente la experiencia peruana 
en este cultivo y a la vez tomando lo más reciente del conocimiento internacional.

Se ha tratado de escribir en forma simple y directa definiendo los términos 
técnicos cuando se mencionaban por primera vez. Asimismo, se incluyen figuras 
y cuadros que consideramos relevantes.

El libro tiene 9 capítulos que considero esenciales para el conocimiento del 
tema. La información disponible es abundante. Se ha intentado dar a conocer la 
que consideramos más importante, teniéndose que dejar de lado algunas ideas y 
conceptos. Sin embargo, el lector puede referirse a la bibliografía extensa que se 
presenta al final de cada tema, ya que todos los autores mencionados en el texto 
han sido incluidos.

El primer capítulo se refiere a la historia del cultivo. Se discute el origen y la 
migración de la caña hasta su llegada al Perú y los principales países productores. 

PREFACIO DE LA PRIMERA EDICIÓN
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Asimismo, se presenta información estadística mundial y nacional y se analizan 
las políticas de gobierno desde la década del sesenta.

En el segundo capítulo se mencionan las ventajas de la costa peruana 
destacándose sus condiciones especiales, sobre todo en lo que se refiere al clima, 
la carencia de lluvias, el manejo del agua y las características de sus suelos.

El tercer capítulo es acerca de la botánica de la caña, enfatizándose los 
aspectos correspondientes a taxonomía y morfología. Se dan pautas generales 
sobre hibridación, considerando que en el Perú casi la totalidad de los campos 
comerciales están sembrados con variedades importadas de Hawaii.

El manejo del cultivo corresponde al cuarto capítulo. Se abordan los temas 
de preparación del suelo, siembra, control de malezas, fertilización y riego.

El mayor énfasis se pone en la influencia del agua en la caña y en técnicas 
empleadas en el Perú para la programación de los riegos. También se destacan las 
características de los suelos de la costa que han permitido obtener rendimientos 
adecuados utilizando únicamente fertilizantes nitrogenados. En cuanto a malezas, 
se analizan sus consecuencias negativas en el cultivo y se pone énfasis especial en 
los diferentes herbicidas disponibles.

El quinto capítulo trata sobre las plagas que afectan el cultivo. Se describen 
las características más importantes de los principales insectos dañinos y los 
métodos de control biológico y cultural. Se mencionan las enfermedades más 
comunes en las áreas cañeras del mundo y se resalta la descripción del raquitismo 
de la soca que es la única enfermedad de importancia económica en la costa 
peruana.

Considerando la importancia de la fisiología, en el capítulo sexto se 
describen los procesos fisiológicos que inciden en el crecimiento de la planta y en 
la acumulación de sacarosa en los tallos. Igualmente, se resalta el manejo del agua 
durante la fase de maduración hasta llegar al momento óptimo de cosecha, tema 
que es tratado en el siguiente capítulo.

En el penúltimo capítulo se analizan aspectos relacionados a productividad, 
planificación y costos de producción. El libro concluye con un capitulo que da 
una visión general sobre la importancia de la investigación y los lineamientos 
generales para implementar esta tarea en el cultivo de la caña.

Debo reconocer que este libro es el resultado, en gran medida, de las 
contribuciones que han hecho un gran número de investigadores nacionales 
e internacionales a través de diversas publicaciones. Asimismo, es necesario 
mencionar la participación de los Ingenieros Absalón Vásquez, Emilio Paz-
Vergara y Jaime Castillo así como del Biólogo Manuel Pollack, en la redacción 
de determinados capítulos de este libro. Igualmente, mi agradecimiento a los 
Ingenieros Hernán Tello y Sergio Valdivia por haber revisado parte del texto.



23

Finalmente, quiero agradecer a todas las personas que me han brindado 
su apoyo he hicieron posible la presente publicación. A las autoridades de la 
Universidad Nacional Agraria La Molina y a los miembros de la Fundación para 
el Desarrollo Agrario por haber gestionado el financiamiento de este libro. A Luz 
María Aguilar por haber copiado el texto corregido y un reconocimiento especial 
a mi esposa por haberlo revisado y corregido en forma crítica para hacerlo más 
legible.





Parte I: 
RESEÑA HISTÓRICA





1  EL CULTIVO DE LA CAÑA DE AZÚCAR A NIVEL MUNDIAL

1.1 Introducción

Se considera que los orígenes de la agricultura se remontan a cerca de 10 mil años 
pero el cultivo de la caña de azúcar (Saccharum officinarum) no es tan antiguo. De 
acuerdo a Alexander (1973), Fauconnier et Bassereau (1970) e Irvine (1991), el 
registro más antiguo para el cultivo de caña figura en la literatura hindú y es de 
hace aproximadamente 3000 años. La literatura china tiene registros de la caña de 
azúcar que se remontan a 475 A.C.

Se estima que alrededor del año 400 A.C. se comenzó a obtener azúcar 
crudo.  En el año 347 A.C., cuando Alejandro el Grande invadió la India, sus 
escribas anotaron que los nativos “mascaban una caña maravillosa que producía 
una especie de miel sin ayuda de las abejas”.  

El cultivo de la caña de azúcar se extendió muy lentamente y llegó a Persia 
alrededor del año 500 D.C. y a raíz de la Guerra Santa del Islam, los árabes 
conocieron la caña de azúcar en Persia y la introdujeron en Palestina (Stern, 2001), 
Siria y Egipto, en el siglo VII D.C. En estos lugares establecieron plantaciones, 
construyeron molinos de piedra y desarrollaron la clarificación, cristalización y 
refinación.

Posteriormente, con las conquistas árabes, la caña de azúcar se extendió 
hacia el oeste a través del norte de África hasta Marruecos y atravesando el 
Mediterráneo hasta Rodas, al sur de España (755 D.C.) y luego Chipre, Creta y 
Sicilia (950 D.C.). 

En el siglo XIII, Venecia era la capital mundial del azúcar, y ya su uso se 
había difundido por toda Europa. La ruta hacia el oeste continuó y la caña de 
azúcar llegó a la isla de Madeira (1420), llevada por los portugueses y a las Islas 
Canarias, llevada por los españoles. Desde allí, Colón la llevó hasta el Nuevo 
Mundo, durante su segundo viaje en 1493 (Mangelsdorf, 1950). 

En el siglo XV, el cultivo de la caña se extendió desde Santo Domingo 
hacia Cuba (Martín et al., 1987), México (1522-1523), Perú (1533) y a las islas de 
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las Indias Occidentales o Antillas. Los portugueses la llevaron a Brasil en 1549. 
Asimismo, la caña fue introducida a Louisiana (USA) alrededor del año 1740.

Independientemente de este movimiento hacia el oeste, la caña de azúcar 
fue introducida a las islas de Mauricio, Reunion y Hawaii alrededor de 1700 y a 
Australia, Fidji y Africa del Sur cerca de 1800. La producción moderna empezó 
cuando la caña noble S. officinarum, originaria de Nueva Guinea, llegó a Tahiti en 
1768 y reemplazó a la S. barberi.

Deerr (1950) mencionó que los molinos primitivos probablemente consistían 
de un sistema de mortero y martinete, similar a los que todavía se utilizan cerca 
del Mar Caspio para triturar S. barberi. Los primeros molinos eran movidos por 
el hombre, luego por fuerza animal o por sistemas hidráulicos. Las prensas de 
tornillo y de palanca se utilizaron ampliamente para extraer el jugo, hasta que 
fueron sustituidas por el molino de rodillos, inventado por un cultivador de caña 
en Sicilia en 1449. Los rodillos de madera de los molinos fueron recubiertos de 
hierro recién a partir de la segunda mitad del siglo XVII. La rueda hidráulica y el 
motor de viento, desarrollados en el oriente, así como los animales, se emplearon 
ampliamente para mover los molinos. 

En 1768 se utilizó por primera vez la fuerza de vapor de agua para prensar 
caña en Jamaica. La evaporación del jugo se inició en bandejas delgadas de arcilla 
y luego, durante décadas, en bandejas metálicas, simples o en serie. Finalmente, se 
introdujo el uso de los evaporadores de vapor, los tachos al vacío, los evaporadores 
de doble efecto y otros.

Remolacha azucarera

Cooke and Scott (1993) mencionaron que en 1744, el químico alemán 
Andreas Marggraf, estableció que el azúcar proveniente de la remolacha (Beta 
vulgaris) era igual al de la caña. Su discípulo Franz Acchard desarrolló métodos 
prácticos para extraer el azúcar de la remolacha y la primera fábrica se estableció 
en 1802, en Kunnern, sobre el río Oder, en Alemania.

A fines del siglo XIX, el cultivo de la remolacha azucarera ya se estaba 
extendiendo por toda Europa y la producción de azúcar de remolacha llegó a 
superar a la de caña. Esta situación se mantuvo hasta la Primera Guerra Mundial 
que afectó considerablemente a la industria de la remolacha en Europa. En el 
2015, la remolacha azucarera se sembraba prácticamente todos los países de la 
Unión Europea, en parte de Estados Unidos y China, en Rusia y en países de 
Europa Oriental, representando alrededor de 20% del total de azúcar producido 
a nivel mundial.

1.2 La caña de azúcar en el siglo XX

En la primera parte del siglo XX, la introducción de nuevas variedades 
de caña de azúcar y la implementación de mejores tecnologías permitieron un 



El Cultivo de la Caña de Azúcar en la Costa Peruana 29

considerable aumento en los rendimientos de caña. Esto trajo como resultado 
que el azúcar de caña llegara a representar más del 60% del azúcar total producido 
a nivel mundial, situación que se ha mantenido a lo largo del siglo. 

El cultivo de caña de azúcar para la obtención y comercialización de azúcar 
tiene lugar, tanto en áreas pequeñas como en muy grandes empresas, en más de 
100 países del mundo, situados entre los 30º de latitud norte y 30º de latitud sur, 
en los continentes de Asia, América, Oceanía y África. La superficie cultivada a 
nivel mundial abarca algo más de 20 millones de ha, de las cuales más del 60% 
se encuentra en América Latina y el Caribe. La mayor superficie corresponde a 
Brasil (casi 9 millones de ha), seguido de India (4.5 millones), China (algo menos 
de 2 millones de ha), Pakistán (1.5 millones) y Tailandia (algo menos de 1 millón 
de ha). Siguen Cuba, Filipinas, Australia, Colombia, USA y Argentina, todos con 
entre 350,000 y 500,000 ha.

El ciclo de desarrollo de la caña varía desde 10 meses en Louisiana (USA) 
hasta dos años en Hawaii y Sudáfrica. Sin embargo, en la mayor parte de las áreas 
cañeras, su ciclo oscila entre 14-18 meses para caña planta (primera cosecha) y 
12-14 meses para las socas (cosechas siguientes). La zafra (cosecha) dura 5-6 
meses en la mayoría de los países. Pero, en algunos lugares como Hawaii, Perú y 
Colombia se cosecha durante todo el año. 

Los rendimientos promedio de caña de azúcar oscilan entre 15-25 t/ha-
cosecha que se obtienen en países como Haití, Nepal y Bangladesh y más de 
100 t/ha-cosecha alcanzados en Perú y Colombia y sobre todo en Hawaii cuyos 
rendimientos sobrepasan las 200 t/ha-cosecha en 20-24 meses. Aunque dichos 
valores no están ponderados con la edad de cosecha, que varía de acuerdo a los 
países, se puede indicar que las diferencias se deben principalmente a factores 
económicos y técnicos así como factores climáticos. En cuanto a rendimientos 
de azúcar, también existen grandes variaciones con valores que pueden llegar 
hasta cerca de 200 t/ha-cosecha. 

Los costos de producción, recolección, transporte y en procesamiento de 
la caña de azúcar varían mucho según las regiones. A nivel mundial, el valor 
de la libra de azúcar desde la segunda mitad del siglo XX ha oscilado entre 
aproximadamente 10 y 30 centavos de dólar. Como referencia, indicaremos 
que el costo neto de producción y procesamiento de la remolacha azucarera 
es ligeramente mayor al de la caña de azúcar en Estados Unidos. Los costos 
de procesamiento de la remolacha son casi 70% más altos por la necesidad de 
combustible adicional para procesar el jugo y secar la pulpa.

Una parte de la producción mundial de azúcar se comercializa ya sea 
en el mercado libre (30%), o en mercados organizados (70%). En relación a 
estos últimos, se puede mencionar que durante el siglo veinte se suscribieron 
diversos Acuerdos Internacionales, multinacionales o binacionales para regular la 
comercialización y producción del azúcar (Anexo 1). 



Salomón Helfgott l.30

Los pactos multinacionales más importantes son los Acuerdos 
Internacionales sobre el Azúcar. Cabe destacar también la formación del Grupo 
de Países Latinoamericanos y del Caribe Exportadores de Azúcar (GEPLACEA), 
integrado por 22 países y que tuvo vigencia entre 1974 y fines de la década del 90; 
la Asociación Azucarera del Caribe (seis países); el Grupo de África, el Caribe y 
el Pacífico (69 países),  el Acta Jones-Costigan y la Alianza Global del Azúcar. En 
cuanto a acuerdos binacionales, podemos citar el caso de Cuba con la ex-URSS 
(Fauconnier et Bassereau, 1970).

1.3 Subproductos de la caña

Por muchos años la caña ha sido empleada únicamente como materia prima 
para la producción de azúcar. Pero la caña no es solo azúcar, sino ante todo, 
una magnífica fuente de oportunidades para la obtención de un gran número 
de productos de alta demanda en la sociedad moderna (GEPLACEA, 1988; 
ICIDCA-GEPLACEA-PNUD, 1988; Waganoff  et al., 2013).

En setiembre de 1988, se celebró en La Habana la Primera Consulta 
Interregional de la ONUDI sobre Elaboración de Alimentos, con Especial 
Referencia a la Caña de Azúcar. En esta importante reunión, se reconoció la 
necesidad de desarrollar una mejor utilización de la caña de azúcar y se arribó a 
la siguiente definición del concepto de diversificación:

“La diversificación equivale al uso integral de la caña, la optimización del uso 
de los subproductos de la fabricación del azúcar y el uso del azúcar en si, como 
materia prima para su transformación en otros productos valiosos desde el 
punto de vista de su repercusión económica y social. También equivale al 
uso óptimo de la tierra, por ejemplo, mediante la introducción de cultivos 
intercalados. En ningún caso debe entenderse que la diversificación significa 
la sustitución de la caña por otros cultivos”.

En el Gráfico 1 se puede observar el gran número de subproductos que 
se pueden obtener a partir de la caña de azúcar. Al moler los tallos de caña se 
obtienen los jugos que sirven para la fabricación de azúcar y melaza o mieles 
finales. Esta última son los residuos de cristalización final del azúcar y se presenta 
como un jarabe o líquido viscoso. El residuo que queda luego de la molienda es el 
bagazo que contiene 50% de humedad, 5% de sólidos solubles y 45% de sólidos 
insolubles o fibra cruda. A partir de cada uno de ellos se obtienen una serie de 
productos que dan origen a diversas industrias que fabrican alimentos para el 
hombre y el ganado, medicinas, combustibles y otros. 

En un ingenio azucarero, se pueden obtener aproximadamente 50 diferentes 
subproductos provenientes de la caña de azúcar, los cuales pueden usarse como 
materia prima en diferentes sectores industriales. Sin embargo, los principales 
productos secundarios de la caña de azúcar son: melazas o mieles, bagazo, cachaza 
de los filtros, ceniza de los hornos y gases de la combustión. Estos productos se 
llaman de primera o segunda generación.
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Figura 1. Subproductos de la caña de azúcar.

Con los esquemas actuales de procesamiento de la caña para la producción de 
azúcar, por 100 t de tallos limpios que entran a la fábrica, se pueden obtener las 
cantidades de productos que se presentan en la Tabla 1.

Tabla 1.Productos obtenidos al procesar 100 t de caña

  

1.3.1 Azúcar

El hombre primitivo recogía miel en las colmenas de los árboles para satisfacer 
sus necesidades de azúcar. Luego, aprendió a preparar azúcar crudo a partir de 
varias fuentes vegetales. 

Todas las plantas producen alguna forma de azúcar en cantidades suficientes 
para su crecimiento y metabolismo, pero solamente algunas almacenan un 
sobrante. Entre éstas últimas destacan los tallos de caña de azúcar, maíz y sorgo 
y las raíces de la remolacha azucarera.

Los químicos reconocen más de 100 sustancias dulces que son descritas 
como azúcares pero solamente una de ellas es la comúnmente llamada azúcar de 
uso doméstico e industrial. Se trata de la sacarosa que es el endulzador natural 
más común en el reino vegetal y se obtiene, comercialmente, de la caña de azúcar 
y de la remolacha azucarera. 

      Cantidades (t)
 Productos Mínimo máximo
Azúcar crudo
Bagazo (50% de humedad)
Miel final (70-85% de sólidos)
Cachaza (torta de filtros, 75% humedad)
Residuos agrícolas

10,0
26,0
 3,0
 2,3

25,0

14,0
28,0
 4,0
 2,6

30,0


