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Resumen 

El experimento se realizó en el Lote 3.7 de la estación experimental agraria Vista Florida, durante el 

periodo de mayo del 2017 a enero del 2019; con el objetivo de determinar la mejor forma de fertilización 

química NPK en caña de azúcar variedad H32-8560 basado en condiciones de la región Lambayeque, 

se realizó el análisis de suelo para determinar la cantidad de NPK disponible y el fertilizante requerido. 

Mediante la fórmula de fertilización química: 400 Kg N - 100 Kg P - 500 Kg K / ha, se estableció la 

escalera de abonamiento siguiente: (T1)50% N, 100% P y K a los 45 días después  de la siembra 

(superficial en banda) y el restante 50% N a los 90 días después de la siembra (superficial en banda); 

(T2)100% N, P y K (apertura de surco); (T3)50% N, 100% P y K, a los 45 días después de la siembra 

(a piquete) y el restante 50% N a los 90 días después de la siembra (a piquete); (T4)50% N, 100% P y 

K (apertura de surco) y el restante 50% N a los 90 días después de la siembra (a piquete); (T0)50% N a 

los 45 días después de la siembra. (superficial en banda) y el restante 50% N a los 90 días después de 

la siembra (superficial en banda). 

Se empleó el diseño experimental de bloques completos al azar, y con el análisis estadístico de la Prueba 

de Duncan al 5%. La mejor forma de fertilización bajo estas condiciones fue el tratamiento que se aplicó 

50% N, 100 % P y K (apertura de surco) y el nitrógeno restante a los 90 días después de la siembra, y 

según las condiciones de conducción del experimento, se obtuvo un rendimiento promedio de caña de 

240.15 toneladas de caña por hectárea. 

 

Palabras claves: Tonelada de caña por hectárea, fórmula de fertilización, fertilizante, suelo. 
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Summary 

The experiment was carried out in Lot 3.7 of the Vista Florida agrarian experimental station, during the 

period from May 2017 to January 2019; in order to determine the best form of NPK chemical 

fertilization in sugarcane variety H32-8560 based on conditions in Lambayeque region, soil analysis 

was carried out to determine the amount of NPK available and the required fertilizer. 

Using the chemical fertilization formula: 400 Kg N - 100 Kg P - 500 Kg K / ha, the following 

fertilization ladder was established: (T1) 50% N, 100% P and K at 45 days after sowing (superficial 

band) and the remaining 50% N at 90 days after sowing (superficial in band); (T2) 100% N, P and K 

(furrow opening); (T3) 50% N, 100% P and K, at 45 days after sowing (to picket) and the remaining 

50% N at 90 days after sowing (to picket); (T4) 50% N, 100% P and K (furrow opening) and the 

remaining 50% N at 90 days after sowing (to picket); (T0) 50% N at 45 days after sowing (superficial 

band) and the remaining 50% N at 90 days after sowing (superficial in band). 

The experimental design of complete blocks at random was used and with the statistical analysis of the 

Duncan Test at 5%, the best form of fertilization under these conditions was the treatment that was 

applied 50% N, 100% P and K (opening of furrow) and the remaining nitrogen at 90 days after sowing, 

and according to the driving conditions of the experiment, an average cane yield of 240.15 ton of cane 

per hectare was obtained. 

 

Keyword: Ton of cane per hectare, fertilization formula, fertilizer, soil. 
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Introducción 

El cultivo de caña de azúcar, Saccharum spp. L, se constituye como un cultivo 

alternativo, pero por falta de información consolidada de los rendimientos industriales y 

variedades adaptadas a condiciones de secano, no han incentivado la inversión en dicho cultivo. 

En este sentido, los trabajos de investigación disminuirán el riesgo en las inversiones, atrayendo 

al sector privado y la consecuente siembra del cultivo para la producción de azúcar y etanol, 

generando de esta manera, miles de puestos de trabajo y los demás beneficios que genera una 

actividad agroindustrial. 

El cultivo de la caña de azúcar en el Perú tiene un gran potencial por las condiciones 

óptimas de clima y suelo, que permiten rendimientos excepcionales. Esto ha motivado a que 

muchos inversionistas adquieran terrenos en las nuevas irrigaciones de la Costa y en la 

Amazonia, con el fin de desarrollar dicho cultivo. En este sentido, el Perú tiene la oportunidad 

de convertirse en un exportador potencial altamente competitivo de bioenergía y otros 

subproductos de la caña de azúcar. 

Los principales problemas que limitan la productividad y el nivel competitivo de la 

industria azucarera nacional de los pequeños productores, están relacionados con la baja 

productividad en campo, poca eficiencia en fábrica y escasa explotación de subproductos de la 

caña de azúcar. Por esta razón, ha motivado realizar el presente trabajo de investigación para 

determinar la forma de fertilización que sería la práctica más eficiente, que permita a los 

productores incrementar los rendimientos de caña y azúcar y, por ende, puedan adoptar un 

método de fertilización que les garantice una mayor eficiencia y un buen rendimiento. De esta 

manera, se evitarían pérdidas económicas considerables que afectan a los agricultores, siendo 

la caña de azúcar, uno de los cultivos más importantes en la región Lambayeque y del país.   
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Objetivos: 

Objetivo general: 

Determinar la mejor forma de fertilización química (NPK) en caña de azúcar en 

condiciones de la región Lambayeque. 

Objetivos específicos: 

 Contribuir al fortalecimiento de la producción azucarera nacional mediante el 

estudio de las diferentes formas de fertilización química en caña de azúcar en 

condiciones de la región Lambayeque. 

 Realizar un análisis económico de las 5 formas de fertilización química (NPK) en 

el cultivo de caña de azúcar en Lambayeque. 
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CAPITULO I 

Revisión Bibliográfica 

1.1. Historia de la Caña de Azúcar 

La historia de la caña de azúcar se pierde con el tiempo: Vejarano (1974) menciona en 

su libro “Se afirma que es de origen Hindú, se dice que es originaria de la zona de Bengala, al 

sur de la cadena del Himalaya y al norte del golfo de Bengala en la desembocadura del Gangés” 

(p. 13). 

Flores (2001) expresa en su libro: Desde hace muchos años se tiene conocimiento de la 

existencia del azúcar y que la generalidad de los historiadores considera a la India como el país 

de origen de la caña. De aquí se extendió a China, Filipinas, Java y otras islas del Océano 

Índico; después los árabes la llevaron a los países del Mediterráneo a principios de la Era 

Cristiana, y más tarde, los españoles y portugueses la propagaron al continente americano. La 

realidad es que después de la expedición efectuada por Brandés & Sartoris en 1928 no hay 

duda de que Nueva Guinea es el lugar de origen. (p. 17) 

Vejarano (1974) señala en su libro: Con el descubrimiento de América se obtuvo un 

gran ímpetu en el cultivo de la caña de azúcar; existen documentos que indican que Cristóbal 

Colón trajo estacas a Santo Domingo en su segundo viaje en 1493, pero no se sabe que fue de 

ese cargamento y se supone que se perdió. Otros escritores prueban que los portugueses la 

llevaron al Brasil en 1503 y que don Pedro de Atienza la había introducido de nuevo a Santo 

Domingo en 1503 y después por don Pedro Arauza. De allí fue llevada a Puerto Rico en 1515 

por don Juan Ponce de León y la semilla de caña de azúcar fue traída de las islas Canarias a 

Santo Domingo en la primera mitad del siglo XVI como prueban las crónicas de la época del 

Coloniaje y que Hernán Cortéz llevó a México durante la época de la Conquista un cargamento 

de azúcar y luego importó semilla de caña, efectuándose los primeros trapiches de madera 

movidos por fuerza animal. (p. 13) 
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1.2. La Caña de Azúcar en el Perú 

Vejarano (1974) expresa en su libro: Los españoles fueron los que trajeron al Perú 

semilla de caña de azúcar y hay evidentes que en el Valle de Chicama entre 1535 y 1540, el 

Conquistador don Diego de Mora fue el que introdujo la caña de azúcar al Perú. El desarrollo 

de la industria azucarera presentó dificultades en la obtención de mano de obra, debido a que 

la población siguió a la Conquista, fue necesario importar obreros negros para atender las 

plantaciones, fueron extendiéndose poco a poco por otros valles: Lambayeque, Trujillo, Lima 

y hasta la Sierra. (p. 13) 

Helfgott (1997) indica en su libro: El escritor Ricardo Palma, en una de sus Tradiciones 

señaló que, en 1570 ya había algunos campos sembrados con caña. También cita a Gorbitz 

(1937), la variedad Creole o Criolla, única conocida en ese entonces, fue introducida un poco 

antes de 1570. Durante la colonia, los cultivos de la caña de azúcar se expandieron y se 

mantuvieron florecientes en toda la costa y en algunos valles interandinos de la sierra, 

especialmente en áreas de los actuales departamentos de Huánuco, Cajamarca y Ayacucho. (p. 

40) 

Vejarano (1974) menciono en su libro: La industria azucarera en el siglo XIX llegó a 

afirmarse sólidamente en su cultivo y en la economía del país, desarrollándose con capacidad 

para llenar las necesidades del mercado interno y las exportaciones a otros países. Al terminar 

el siglo XIX la industria azucarera se encontraba bien establecida en la costa, existiendo 

numerosos ingenios desde el extremo norte de Tumbes hasta el sur de Moquegua, siendo la 

mayor producción en los Departamentos de Lima y La Libertad. (pp. 13-14) 

Vejarano (1974) expresa en su libro: En el siglo XX, de 1900 a 1960, la industria 

azucarera, ha atravesado por varios periodos de progreso y de crisis, una en los comienzos del 

siglo, otra después de siete años de la primera guerra mundial extendiéndose hasta el año 1939 

y la tercera durante la segunda guerra mundial extendiéndose hasta el año 1956. A partir del 
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año 1960 el Perú se vio favorecido con el aumento de la cuota americana debido al reparto que 

hizo EE.UU. con la cuota de Cuba. (p. 14) 

1.3. Producción Nacional e Internacional 

En el 2016, la producción de azúcar fue de 1143649 TM; mientras que en el 2017, por 

factores climatológicos como el Fenómeno de El Niño tuvieron gran impacto en las cosechas, 

la producción bajó un 5%, consiguiendo 1080900 TM, lo que generó un déficit que fue cubierto 

con la importación de azúcar refinada y cruda de países como Brasil, Colombia, Guatemala y 

Bolivia, llegando a importar 535410 TM, 31% más con respecto al año anterior. (Asociación 

Peruana de Agroindustriales del Azúcar y Derivados, 2018) 

El mercado internacional, de acuerdo con el informe mensual del Departamento de 

Agricultura de los Estados Unidos (USDA) sobre el comportamiento mundial de la producción 

de azúcar, se espera para la campaña 2017/2018 una producción de 179.6 millones de toneladas 

de azúcar, 8.1 millones de toneladas por encima de la demanda mundial (171.5 millones de 

toneladas). (Asociación Peruana de Agroindustriales del Azúcar y Derivados, 2018) 

El Perú cuenta con 160 mil hectáreas de caña de azúcar para la fabricación de azúcar, 

alcohol y derivados, ubicadas en los departamentos de Piura, Lambayeque, La Libertad, 

Ancash, Lima y Arequipa, contribuyendo con el 3.6% del PBI Agrícola. Según el Ministerio 

de Agricultura y Riego (2018), 492 mil personas dependen directa o indirectamente de la 

industria azucarera, y en los últimos 15 años, esta actividad ha generado más de 2 mil millones 

de soles por ingresos públicos, propiciando el desarrollo de grandes proyectos de irrigación 

como: Chavimochic, Olmos y Alto Piura. (Asociación Peruana de Agroindustriales del Azúcar 

y Derivados, 2018) 

En el 2018 la producción nacional de caña de azúcar alcanzó la cifra récord de 10.3 

millones de toneladas (10% más que el año 2017) destacando las regiones de Lambayeque 

(13%) y La Libertad (3%). En cuanto a la producción de azúcar de caña, en el 2018 ha 
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alcanzado un volumen de 1183 mil toneladas, siendo un 9.5% mayor al volumen alcanzado el 

año anterior. De este total un 27% es azúcar refinada y un 72.8% es azúcar cruda o rubia. Bajo 

estas circunstancias se estima para el 2019 alcanzar una producción de 1250 mil toneladas 

(5.6% de aumento). (Dirección General de Políticas Agrarias, 2019, p. 7) 

La producción mundial, según cifras del USDA, estima para la campaña 2018/2019 un 

volumen de 185.6 millones de toneladas, 4.5% menos respecto a la campaña anterior. Esta 

situación se explica por la baja en la producción de Brasil (-21%), compensada con la mayor 

producción de la India, que ha aumentado en 5% y lidera la producción mundial con 19% del 

total. Respecto al consumo mundial, en la campaña 2017/2018 el consumo humano de azúcar 

registró un volumen de 174 millones de toneladas, se espera para la nueva campaña 2018/2019 

un aumento de consumo a 176.8 millones de toneladas. (Dirección General de Políticas 

Agrarias, 2019, p. 6) 

1.4. Botánica de la Caña de Azúcar 

Flores (2001) en su libro expone que: Por lo general la mayoría de los técnicos 

agrónomos conocen a la caña con el nombre de S. officinarum, lo cual es incorrecto debido a 

que desde el siglo XX se encontraron otras especies de Saccharum, unas cultivadas y otras 

silvestres; además porque las variedades que ahora se producen en las estaciones 

experimentales son híbridos que provienen en su mayoría de cruzas interespecíficas, tal es el 

caso de la famosa POJ 2878 cuyos principales progenitores son: S. officinarum y S. spontaneum 

(glagah) de Java. (p. 61) 

Irvine (1997) menciona en su libro que: La caña de azúcar que se cultiva actualmente 

es un híbrido complejo de dos o más de las cinco especies del género Saccharum: S. barberi 

Jeswiet, S. officinarum L., S. robustum Brandes & Jesw. ex Grassl, S. sinense Roxb. y S. 

spontaneum. Muchas formas de estas especies hibridan, originando un género muy diverso. (p. 

27) 
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Flores (2001) expresa en su libro que: Posterior a los trabajos de Linneo hubo diversos 

intentos de clasificación de varios autores: Roxburgh (1832), Hooker (1897) y otros, siendo el 

sistema de Jeswiet (1925) el que tiene mayor aceptación y junto con las modificaciones de 

Artschwager y Brandes (1958), dividen al género Saccharum en 6 especies que son: S. 

officinarum, S. spontaneum, S. barberi, S. sinense, S. robustum y S. edule. (p. 61) 

Flores (2001) sugiere el siguiente esquema como clasificación taxonómica de la caña 

de azúcar: 

Reino:  Vegetal 

División: Fanerógamas 

Subdivisión: Angiospermas 

Clase:  Monocotiledóneas 

Orden:  Glumíferas 

Familia: Poaceae 

Subfamilia: Panicoidea 

Tribu:  Andropogoneae 

Subtribu: Sacarineae 

Género: Saccharum 

Especie: S. officinarum 

  S. spontaneum 

  S. barberi 

  S. sinense 

  S. robustum 

  S. edule 



20 
 

1.5. Morfología y Anatomía de la Caña de Azúcar 

Vejarano (1974) indica que: Es una gramínea de gran desarrollo, cuya altura puede 

alcanzar varios metros. Crece formado por el sistema subterráneo lo que se llama cepa, con un 

número variable de tallos, de diversos colores y grosor, los cuales, en cierto momento de su 

vida, emiten la inflorescencia, conocida entre nosotros con el nombre de bandera y en los países 

de la zona del Caribe como güin. (p. 14) 

Figura 1 

Diferenciación de los Tallos de la Caña de Azúcar 

 
Nota. Fuente: Humbert (1984), extraído del libro titulado “El cultivo de la caña de azúcar” 

1.5.1. El Tallo 

Vejarano (1974) menciona en su libro: Tiene una forma cilíndrica y teniendo en cuenta 

este aspecto, así como la longitud que adquiere al estado adulto, el color, peso, etc. Los 

caracteres generales son: longitud, color, forma, hábito de crecimiento y diámetro. Estos deben 

conocerse bien porque los datos morfológicos que se registran para una caña cultivada, son de 

gran importancia para el estudio integral de una variedad. (p. 14) 

Amaya et al. (1995) exponen que “El tallo se denomina primario, secundario, terciario, 

etc., si se origina de las yemas del material vegetativo original, del tallo primario, o de los tallos 

secundarios, respectivamente” (p. 34). 
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a) Longitud: 

Carreras (1937) expresa que “La longitud de un tallo en pie, se mide desde el nivel del 

suelo hasta el cuello de la vaina de la primera hoja superior” (p. 1). 

La longitud de tallo puede ser cortos: 2 m; medios: 2 a 3 m y largos: mayores de 3 m. 

En cuanto a su hábito de crecimiento: erectos, reclinados oblicuamente y postrados. Por su 

grosor, varían de delgados hasta gruesos (abarrilados), de 3 a 6 cm de diámetro. ([Flores, 2001] 

et al.) 

Figura 2 

Partes Principales del Tallo de la Caña de Azúcar 

 
Nota. Fuente: Ranjel et al., (2003), extraído del libro titulado “Catálogo de variedades” 

b) Color: 

Vejarano (1974) menciona que: Se refiere al color de la corteza de tallo. Las cañas que 

hoy se cultivan presentan mayor variación en este carácter que las antiguas. Ello se debe, sobre 

todo a la intervención de los genes de otras especies de cañas para conseguir las actuales. El 

color de los tallos, puede ser: Entero o total y a rayas de dos o más coloraciones. La coloración 

de los tallos y sus variantes se debe a la clorofila y a la antocianina, la primera de color verde 
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y la segunda de color rojo. También existe otro pigmento, la sacaretina, que es lo que le da el 

color amarillo cremoso al interior del tallo o medula. (pp. 14-15) 

Flores (2001) expresa que: El color es diferente, según la variedad o que haya estado 

expuesta al sol (que le da color rojizo). Las cañas nobles fueron seleccionadas por el hombre 

primitivo gracias a su aspecto ornamental, ya que se pueden encontrar todos los colores del 

arcoíris, incluso el negro, y con frecuencia su forma cinteada. (p. 68) 

1.5.2. La Yema 

Helfgott (1997) menciona que: Es la estructura que dará origen a los nuevos brotes o 

tallos. Está cubierta por el prófilo que es una escama protectora asimétrica que cubre a la yema 

en forma de capucha. Las partes del prófilo son: ala membranosa, zona central, polo germinal, 

juntura que separa el ala del centro, margen o unión de los dos lados de la zona central y el 

apéndice. (p. 116) 

Figura 3 

Partes de la Yema del Tallo de la Caña de Azúcar 

 
Nota. Fuente: Ranjel et al. (2003), extraído del libro titulado “Catálogo de variedades” 

Flores (2001) menciona que: “Las yemas (ojos) situados en los nudos, son alternas y 

protegidas por el centro de la base de la vaina foliar; las hay de diferentes formas, desde 

ovaladas hasta redondas, pasando por triangulares y romboides” (p. 69).  
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1.5.3. La Hoja 

Helfgott (2016) menciona que: Es la parte de la planta donde ocurre la transformación 

del agua, anhídrido carbónico (CO2) y nutrientes en carbohidratos, en presencia de la luz solar, 

mediante el conocido proceso de la fotosíntesis. Además, en la hoja ocurren otras funciones 

fundamentales: la translocación de fotosintatos, la respiración y la transpiración. Los dos 

últimos procesos implican un intercambio de gases entre el medio ambiente y el interior de la 

hoja, que es controlado por los estomas. (p. 118) 

Amaya et al. (1995) mencionan que: Se originan en los nudos y se distribuyen en 

posiciones alternas a lo largo del tallo a medida que este crece. Cada hoja está formada por 

lámina foliar y vaina o yagua. La unión entre estas dos partes se denomina lígula y en cada 

extremo de esta existe una aurícula con pubescencia variable. La forma y el color de la lígula, 

así como la forma de la aurícula, son características importantes en la diferenciación de las 

variedades de caña. (p. 40) 

a) Lámina foliar: 

Es una lámina lanceolada y estrecha unida a la yagua, el color es variable primando el 

verde con una textura delgada o gruesas; algunas son suaves al tacto, y otras son coriáceas y 

suculentas. La hoja tiene en sus bordes espinas o dientes que se dirigen hacia arriba y que 

pueden ser finos o gruesos. La nervadura central, puede ser blanca, amarilla, roja o morado 

oscuro. Se diferencia por su longitud (0.50 a 1.80 m), anchura (4 a 10 cm), disposición (Erectas, 

Erectas con la punta doblada, Abiertas, Dobladas o sobre dobladas y Colgantes). ([Ruesta, 

2010b] et al.) 

b) La vaina o yagua: 

Es la parte inferior que abraza al tallo, protege los tejidos jóvenes. Cuando envejece se 

va separando del entrenudo; algunas variedades quedan adherida y en otras se desprende 

dejando cicatriz foliar. El color varía de verde claro a morado. Puede estar cubierta con cera y 
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con frecuencia tiene pelos (pelusa) que puede ser rala o tupida. La zona externa de la unión de 

la yagua con la hoja se llama cuello y la zona interna se llama garganta, donde se encuentran 

la lígula y las aurículas. La lígula, que es un órgano muy importante de la garganta, es el sitio 

de unión de la vaina y la hoja. Las aurículas son dos glóbulos triangulares que existen en las 

esquinas superiores de las yaguas y su forma puede variar. ([Ruesta, 2010b] et al.) 

Figura 4 

Partes Estructurales de la Hoja de la Caña de Azúcar 

 
Nota. Fuente: Ranjel et al. (2003), extraído del libro titulado “Catálogo de variedades” 

1.5.4. La Raíz 

Flores (2001) menciona que: En la parte basal del canuto donde se localiza la yema hay 

varias hileras de primordios radicales. De aquí nacen unas raíces que tienen una vida corta (1 

a 3 meses) y otras del tallo nacidas directamente de los primordios de los entrenudos de los 

tallos jóvenes que crecen y se profundizan en el suelo. Las raíces desempeñan las funciones de 

absorción del agua y de los alimentos minerales (N P K), a través de los pelos radiculares. Las 

raíces, igual que los tallos, nacen y se desarrollan mientras dura el cultivo, y una cepa de caña 

en pleno crecimiento cuenta siempre con gran cantidad de raíces jóvenes. (p. 74) 
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Figura 5 

Sistema Radicular de la Caña de Azúcar 

 
Nota. Fuente: Humbert (1984), extraído del libro titulado “El cultivo de la caña de azúcar” 

Helfgott (2016) menciona que: Las raíces permanentes pueden ser superficiales, de 

sostén y profundas. Las raíces superficiales son difíciles de distinguir de las de sostén y su 

distribución horizontal en el suelo puede alcanzar hasta 2 m. La cantidad, longitud y edad de 

las raíces permanentes depende de las variedades. Sin embargo, hay factores tales como el tipo 

de suelo y la humedad que afectan a estas características. Por ejemplo, en suelos compactos y 

pobres, las raíces son más gruesas, cortas y poco ramificadas. En suelos con drenaje deficiente, 

el sistema radicular se desarrolla en la parte superficial, en contraste con suelos de buen drenaje 

y con suministro normal de agua, que permiten un desarrollo radicular más profundo. En 

general, las raíces se desarrollan donde las condiciones de humedad son apropiadas y nunca se 

mueven como para buscar el agua. (pp. 154-155) 
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Figura 6 

Distribución de las Raíces de la Caña de Azúcar 

 
Nota. Fuente: Blackburn (1991), extraído del libro titulado “Sugarcane” 

1.5.5. Inflorescencia (Espiga) 

Amaya et al. (1995) señalan que: Presenta dos fases de desarrollo. La vegetativa, 

originada por la división celular en los puntos de crecimiento; y la reproductiva o de floración, 

que es una continuación de la anterior, y ocurre cuando las condiciones ambientales de 

fotoperiodo, temperatura, disponibilidad de agua y nivel de nutrimentos en el suelo son 

favorables. (p.42) 

Flores (2001) menciona que: Es una panícula abierta y ramificada en forma de flecha; 

las espiguillas están dispuestas en pares, y en cada par una espiguilla es sésil y la otra 

pedicelada. Generalmente están rodeadas de pelos largos semejando una apariencia sedosa a la 

inflorescencia. Las flores son hermafroditas y la estructura de la flor de afuera hacia adentro 

tiene dos brácteas, llamadas gluma interior y exterior; continúa la lemma estéril, llamada gluma 

3; en la base del ovario hay dos lodículos. Continúa el androceo, que tiene tres estambres; luego 

el gineceo (con un ovario y el pistilo). El fruto que se conoce como semilla (fuzz) es una 

cariópside pequeña como resultado de una cruza entre dos o más variedades (progenitores). (p. 

75) 
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Figura 7 

Flor de la Caña de Azúcar 

 
Nota. Fuente: Moore (1987), extraído del libro “Sugarcane improvement through breeding” 

1.6. Fertilización 

González (1983) expresa que: El nitrógeno es un nutriente que se pierde con mucha 

facilidad; además las condiciones climáticas influyen notablemente en su movilidad en el suelo. 

El nitrógeno después que se encuentra en el suelo, se pierde por lavado y por volatilización y 

se fija en el suelo un porcentaje relativamente bajo; no sucede así con el P2O5 y el K2O, que se 

fijan a los coloides del suelo. El fósforo y el potasio, aplicados en forma P2O5 y K2O, son 

utilizados por las plantas, acorde a su función en ella. El fósforo lo utiliza para la formación 

del sistema radicular y el ahijamiento, en las primeras etapas del desarrollo de la planta, y el 

potasio lo toma indiscriminadamente según el consumo de flujo de este elemento nutritivo, 

pues la caña de azúcar es gran consumidora de potasio. (p.120) 

Helfgott (2016) menciona que: La mayor absorción de los nutrientes ocurre en la zona 

de los pelos radiculares. El N se absorbe principalmente como NO3
-, que resulta del proceso de 

amonificación y nitrificación de los restos orgánicos que se descomponen en el suelo. 

Posteriormente, se reduce a NH4
+ en las células de las plantas superiores para formar parte de 

los aminoácidos y las proteínas. El P se absorbe principalmente como H2PO4
-, el K es absorbido 
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en forma de ión K+, el azufre en forma de anión SO4
2+, el calcio en forma de ión Ca2+ y el 

magnesio como Mg2+. (p. 247) 

González (1983) expresa que: Las investigaciones han determinado no fraccionar los 

fertilizantes a aplicar, por dos razones: primero, cuando el vástago ha agotado todas las reservas 

del trozo original, debe encontrar en el suelo el fertilizante (nutrientes) necesario, que 

consumirá rápidamente; y segundo, se ahorran recursos y fuerza de trabajo al realizarse de una 

sola vez. Por lo tanto, para cañas nuevas, el momento de aplicar el fertilizante, es el momento 

en que se realiza la siembra de la caña. En caso de no poder realizar la fertilización en el 

momento de la siembra por causas imprevistas, es necesario aplicarlo dentro de los primeros 

45 días después de la plantación o siembra, enterrando el fertilizante con un fertilizador del 

tipo subsolador; se puede hacer a mano, teniendo cuidado de taparlo después de alguna labor 

de cultivo. (pp. 121-122) 

González (1983) menciona que: El fertilizante debe quedar bajo el suelo. En algunos 

casos no es necesario enterrarlo y es cuando hay exceso de humedad o por falta de equipos, en 

estos casos se aplica superficialmente dándoles preferencia a las cañas con más de tres retoños 

y a los retoños tiernos. Cuando no se entierra, la asimilación de los nutrientes se ve afectada, 

más cuando no existen las condiciones mínimas de humedad, provocando la subutilización del 

fertilizante. El nitrógeno es el más afectado, pues se producen pérdidas no cuantificadas. En 

caso de que las necesidades de nitrógeno aumenten en condiciones de secano, es importante 

tener en cuenta: 1) la plantación esté libre de malas hierbas, para evitar la competencia y sus 

pérdidas; 2) exista una población de tallos superior al 80%; 3) el suelo contenga buena 

humedad; 4) en caso de aplicación foliar con avión, es necesario que la plantación tenga un 

buen desarrollo foliar. (p. 122) 

Vejarano (1974) señala que: En nuestro medio la fertilización nitrogenada es de vital 

importancia, no aplicándose otro elemento por tener la ventaja de disponer de suelos ricos en 
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fósforo y que en época de abundancia de agua, que es en los meses de verano y otoño el agua 

trae gran cantidad de materias en suspensión, es la tierra más rica de nuestra serranía que se 

vuelca generosa a los valles de la costa para darles vida año a año. (p. 213) 

Ayalde et al. (1973) menciona que: Siendo una de las razones más importantes de la 

fertilización el conocer las mínimas cantidades de nutrimentos que debe tener un suelo para 

obtener su máxima cosecha, es de gran valor estudiar el papel que juegan los principales 

elementos en la fisiología de la caña de azúcar. (p. 118) 

Figura 8 

Extracción de Nutrientes en Tallos, Cogollos y Hojas Secas 

 
Nota. Fuente: Elaboración propia, diseñado con los datos de Fauconnier & Bassereau (1975), adaptado por el 

tesista del libro titulado “La caña de azúcar”. 

Helfgott (1997) expone en su libro que “La cantidad de nutrientes que extrae un cultivo 

depende de la variedad, el tipo de suelo, las condiciones de clima, el manejo del cultivo y de la 

edad de la planta” (p. 220). 

Extracción de 
nutrientes

(Kg / TC)

Tallos

0.72 Kg N

0.18 Kg P

1.22 Kg K

0.12 Kg Ca

0.20 Kg Mg

0.27 Kg S

Cogollos y 
hojas secas

1.15 Kg N

1.39 Kg P

1.18 Kg K

0.68 Kg Ca

0.32 Kg Mg

0.16 Kg S
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Figura 9 

Extracción de Nutrientes (Extracción Total - Extracción Real) 

 
Nota. Fuente: Elaboración propia, diseñado con los datos de Quintero (1995), adaptado por el tesista del libro 

titulado “El cultivo de la caña en la zona azucarera de Colombia”. 

Quintero (1995) menciona que: La cantidad de nutrimentos que extrae un cultivo es 

diferente de acuerdo con la variedad, el tipo de suelo, las condiciones del 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. (p. 154) 

Figura 10 

Extracción de Nutrientes en Cuatro Variedades de Caña de Azúcar 

 

Nota. Fuente: Elaboración propia, diseñado con los datos de Cuéllar et al. citados por Helfgott (2016), quienes 

determinaron la extracción de nutrientes por las plantas de cuatro variedades de caña de azúcar en tres tipos de 

suelos; adaptado por el tesista del libro “El cultivo de la caña de azúcar en la Costa Peruana”. 

Extracción de 
nutrientes variedad 

CC 83-25

(Kg / TC)

Extración 
total

1.53 Kg N

0.43 Kg P

2.85 Kg K

1.15 Kg Ca

0.43 Kg Mg 

Extracción 
real

0.70 Kg N

0.22 Kg P

1.38 Kg K

0.19 Kg Ca

0.20 Kg Mg

Extracción de 
nutrientes

(Kg / TC )

N 0.44 - 1.15 Kg

P 0.11 - 0.30 Kg

K 0.77 - 2.19 Kg
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1.6.1. Importancia de los Nutrientes 

Helfgott (2016) menciona que: La mayor parte de los elementos minerales son 

necesarios porque participan en las reacciones bioquímicas o forman parte de compuestos a 

nivel celular. El nitrógeno (N) es un constituyente fundamental de las proteínas y de los ácidos 

nucleicos. El fósforo (P) forma parte de la adenosina trifosfato (ATP), que es un compuesto 

esencial en el metabolismo, pues suministra la energía necesaria para que ocurran las 

reacciones. El potasio (K) y varios elementos menores pueden actuar como cofactores, como 

reguladores y para mantener la integridad de las membranas celulares. (p. 246) 

Korndofer (1994) señala que: El uso de niveles muy altos de fertilizantes nitrogenados 

induce vigoroso desarrollo vegetativo, resultando plantas con mayor contenido de humedad y 

contenidos más bajos de sacarosa, debido en parte al efecto de dilución y al mayor consumo de 

energía. El proceso de purificación del jugo requiere de cierta cantidad de fósforo (P) 

inorgánico para que ocurra una eficiente precipitación y remoción de las impurezas. El 

incremento del contenido de cenizas en el jugo, causado por una excesiva absorción de potasio 

(K) por la planta, también provoca efectos negativos en la fabricación del azúcar. Cuanto mayor 

es el contenido de ceniza, mayor es la dificultad en la cristalización (acción melasigénica). (p. 

10) 

Humbert (1984) menciona que: El nitrógeno se encuentra en la molécula de la clorofila 

y también se combina con los carbohidratos para formar proteínas que tiene un papel 

importante en las síntesis del protoplasma. El fósforo tiene un efecto notable en el desarrollo 

de las raíces y los brotes. Es esencial para la división de las células que ocasiona el alargamiento 

del tallo y de las raíces o el crecimiento de la planta de caña. El potasio es el mayor 

constituyente de las cenizas de la caña. Una relación bien balanceada N : K hace posible que 

haya suficientes carbohidratos aprovechables para la formación de tejidos que dan resistencia; 

en otra forma las plantas se acaman. 
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1.6.2. Nitrógeno (N) 

Tello & Valdivia (1976) mencionan que: El abonamiento total temprano produjo un 

rendimiento máximo de 239 toneladas de caña/ha con la aplicación de 397 Kg N/ha. Igualmente 

puede observarse que, con el abonamiento fraccionado tardío, solo se obtuvo un máximo 

rendimiento de 218 toneladas de caña/ha con una mayor aplicación de nitrógeno (413 Kg de 

N/ha). Además, hubo diferencia altamente significativa entre los tratamientos con aplicación 

temprana y tardía del nitrógeno. (p. 5) 

Husz (1973) señala que: En el valle de Chicama, siendo H32-8560 la variedad y 

cosechándola con no menos de 24 meses de edad, se probó diferentes dosis de fertilización, 

siendo la dosis baja (150 Kg N/ha) o alta (300 Kg N/ha) quienes lograron máximos contenidos 

de sacarosa. El mínimo de sacarosa, fue obtenido con la dosis intermedia de 225 Kg N/ha que 

es justamente, lo que en la práctica se está acostumbrado aplicar. En una segunda generación 

con la dosis baja (150 Kg N/ha) se demuestra que por falta de nitrógeno este crecimiento está 

restringido, no llega a formar tallos de una edad fisiológica y su baja calidad influye 

notablemente sobre el término medio de la cosecha. (p. 23) 

Pinna (1977) expresa que: Una aplicación temprana de la urea es la más adecuada para 

el cultivo de la caña de azúcar, siempre y cuando no haya pérdidas de nitrógeno. Las 

aplicaciones en una sola dosis nos permiten hacerlas con maquinaria y el consiguiente ahorro 

de la mano de obra; se deben procurar hacer siempre y cuando no haya pérdidas de nitrógeno 

de la urea. Las pérdidas de nitrógeno se ven eliminadas en suelos normales con aplicaciones 

enterradas de la urea, en la medida de lo posible en suelo seco y la aplicación con maquinaria 

causa el menos daño al cultivo, cuando se hace a la siembra o al reacondicionamiento del 

mismo. (p. 27) 

Husz (1973) menciona que: Desde el punto de vista del % sacarosa nos quedan dos 

posibilidades: a) Dosis baja (150 Kg N/ha) cosechando muy poco de la segunda generación. b) 
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Dosis alta (300 Kg N/ha) cosechando la segunda generación de peso relativamente alto y de 

calidad aceptable. Si se reconoce, que con la alta dosis se cosecha mayor rendimiento de masa 

total por área y tiempo es claro, que para la práctica nos queda como solución final solamente 

el segundo caso (alta dosis de nitrógeno) si rigen condiciones iguales a los del experimento. (p. 

25) 

Holguín (2008) indica que se suele utilizar como fuente de nitrógeno la urea que 

contiene 46% N y que es químicamente una carbodiamida que es una sal que aporta nitrógeno 

amoniacal y nítrico a la planta, a través del proceso de mineralización. Consideramos que debe 

aplicarse proyectando 1 kilo de nitrógeno por cada tonelada de caña a cosecharse y ello es en 

función a la edad de cosecha para decidir por ejemplo una aplicación de 150 Kg de nitrógeno 

para una cosecha de 150 toneladas/hectárea. (p. 6) 

Vejarano (1974) expresa que: Para obtener buenos rendimientos de caña de azúcar se 

estima que se necesitan de 10 a 12 Kg de N por cada mes del ciclo vegetativo de la misma; o 

un Kg de N por cada tonelada de caña neta que se espera obtener en la cosecha. Siendo las 

plantas más jóvenes normalmente más ricas en N que las plantas de edad (soca), y siendo la 

función de ese elemento mantener la vegetación, es decir, las aplicaciones tardías de abonos 

nitrogenados, hace correr el riesgo de retardar la madurez de la caña; por lo tanto en nuestro 

medio la última dosis de urea es aplicado como mínimo 8 meses antes de la cosecha para dar 

tiempo a que la planta consuma el nitrógeno y no se tenga así problemas en fábrica, pues el 

contenido de N en la caña cosechada disminuye la calidad de los jugos. (pp. 213-214) 

Ayalde et al. (1973) mencionan que: El nitrógeno es absorbido por las raíces y llevado 

a las hojas y zonas de crecimiento donde es combinado con los azúcares para la formación de 

aminoácidos, que llegan a constituir del 40 al 50% del protoplasma celular. Se encuentra en la 

clorofila; combinado con los carbohidratos forma proteínas y juega un papel importante en la 

síntesis del protoplasma. Con abundancia de carbohidratos y de compuestos nitrogenados, la 
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caña se desarrolla con rapidez. Una abundante fertilización fosfórica y potásica previene los 

efectos indeseables ocasionados por una elevada aplicación unilateral de nitrógeno tales como 

el encamado, el retardo de la madurez de la caña y la baja calidad de los jugos. (p. 118) 

La dosis promedio de fertilizantes nitrogenados en los campos de caña son de 180 a 

240 Kg N/ha para caña soca y 300 Kg N/ha en caña planta. Las principales fuentes de nitrógeno 

son la urea (46% N), el nitrato de amonio (33% N) y el sulfato de amonio (21% N); en estudios 

realizados en Perú, no se han encontrado diferencias significativas entre las fuentes 

nitrogenadas empleadas por lo que se usa urea, que es el fertilizante más barato considerando 

su concentración y el costo por unidad de nitrógeno. ([Ruesta, 2010a] et al) 

Dolores & Aldana (2011) señalan que: El primer abono se aplica de los 30 a 45 días 

después de la siembra dependiendo de la estación, se utiliza como fuente de nitrógeno a la urea 

para toda la campaña llegándose a aplicar hasta un total de 12 bolsas; y en el segundo abono 

se puede aplicar desde los 60 hasta 90 días y en algunos casos hasta los 120 días después de la 

siembra, para completar la fracción se utilizan las 6 bolsas restantes. (pp. 11-12) 

Valdivia et al. (1978) indican que: No hay motivo justificado para dejar de abonar los 

campos que no presentan problemas especiales (sequia, suelos salinos, riego con agua de 

cachaza), con dosis de nitrógeno iguales o superiores a 300 Kg N/ha. (p. 171) 

Helfgott (1997) expresa que: Un estudio realizado en el valle de Chicama, halló que un 

cultivo de caña extraía entre 210 y 246 Kg N/ha por cosecha. El 70% de esta cantidad era 

exportada con la caña que va a los molinos del ingenio y el resto se perdía por la quema que se 

realizaba antes del corte. Por lo tanto, la dosis de 300 Kg N/ha más el nitrógeno que se añade 

con el riego, permiten reponer el nitrógeno extraído del suelo. (p. 227) 

Quintero (1995) indica que: 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. La 

planta lo absorbe por las raíces o por las hojas en forma de NO3
- y NH4

+; una vez dentro de la 
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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; por lo tanto, influye en la coloración del follaje y en el 

tamaño de las cepas de la caña de azúcar. (p. 155) 

Helfgott (2016) menciona que: En las últimas décadas, al bajar las edades de cosecha, 

la dosis promedio de fertilizantes nitrogenados en los campos de caña ubicados en los valles 

tradicionales del Perú, ha sido de 200 – 250 Kg N/ha, tanto para caña planta como para caña 

soca. Se considera que por cada kilogramo de N se puede obtener una tonelada de caña. (p. 

253) 

1.6.3. Fósforo (P) 

Valdivia (1973) indica que: Un experimento que fue instalado en una superficie 

deficiente en fósforo disponible, se encontró que las aplicaciones de fósforo al suelo, bajo la 

forma de abonos, no dieron respuesta significativa en el rendimiento de caña, ni en el 

rendimiento de azúcar recuperable. Tampoco se encontró respuesta a las características de 

calidad, ni a la concentración de elementos nutritivos en la planta. (p. 55) 

Vejarano (1974) señala que: “El fósforo es indispensable para la división y 

multiplicación de las células, se encuentra en los tejidos meristemáticos, es decir en lugares de 

crecimiento, su deficiencia disminuye el desarrollo de los tallos al reducirse su longitud y 

grosor” (p. 213). 

Ayalde et al. (1973) indica que: El fósforo está presente en todas las zonas de 

crecimiento, tanto en las raíces como en los meristemos terminales, ya que su presencia es 

indispensable en el protoplasma celular. En las hojas se encuentra generalmente en forma de 

fosfatos, donde toma parte activa en la fotosíntesis, siendo indispensable su presencia para que 

la planta pueda aprovechar la energía resultante de la oxidación de la glucosa. La 

transformación de azúcares simples a sacarosa, se efectúa bajo la acción catalítica de fósforo. 
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El fósforo es requerido por la caña especialmente durante los primeros meses de su crecimiento. 

El adecuado abastecimiento de tal elemento constituye la base para un buen desarrollo radical 

y un vigoroso macollamiento. En comparación con la demanda de nitrógeno y potasio, la de 

fósforo es baja. (p. 120) 

Quintero (1995) menciona que: El fósforo al igual que el nitrógeno y el potasio, se 

considera un nutrimento primario. Las plantas lo absorben principalmente en forma de H2PO4
- 

y en menor proporción como HPO4
=. Es un constituyente importante de los ácidos nucleicos, 

de los fosfolípidos y del adenosín trifosfato (ATP). Este último compuesto es importante para 

la síntesis de la clorofila y está íntimamente relacionado con la formación de la sacarosa. (p. 

158) 

1.6.4. Potasio (K) 

Vejarano (1974) señala que: La caña de azúcar necesita grandes cantidades de K, la 

función de este elemento es necesario para la estructura celular, asimilación del carbono, 

fotosíntesis, formación de almidones, traslación de proteínas y azúcares, la admisión de agua 

en la planta, desarrollo normal de las raíces, etc. Los suelos que tienen deficiencias de K son 

usualmente arcillosos, pesados, de mala estructura. Las plantas que padecen de falta de K 

muestran un crecimiento deprimido, amarillento y manchado de las hojas más viejas y 

adelgazamiento de los tallos. Gracias al intercambio potasa-hidrógeno, la concentración de 

iones hidrógeno permanecería siempre constante en las células vivientes cualquiera que fuera 

la concentración aniónica. (p. 213) 

Quintero (1995) indica que: 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. Aunque no forma parte de los compuestos metabólicos, es necesario para el 

metabolismo de los carbohidratos, la síntesis de proteínas, el control y la regulación de las 

actividades de varios elementos esenciales, la neutralización de ácidos orgánicos, la activación 
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de varias enzimas, el crecimiento de meristemos y el movimiento de estomas. En la caña de 

azúcar, el potasio regula las actividades de la invertasa, la amilasa, la peptasa y la catalasa. (p. 

160) 

Ayalde et al. (1973) indica que: Estimula la asimilación de los hidratos de carbono y la 

formación de almidones y azúcares. Promueve el desarrollo de las raíces, tallos y hojas y hace 

menos ostensible los efectos de la sequía, debido a que estimula el transporte del agua y otros 

elementos dentro de la planta. Tiene habilidad para contrarrestar los efectos de adiciones altas 

o bajas de nitrógeno y existe una relación tan íntima entre estos dos elementos, que si hay 

deficiencia de potasio, muy poco o ningún beneficio se consigue con la adición de nitrógeno. 

Obra como catalizador en el metabolismo general de las plantas para la conversión de los 

carbohidratos en azúcares e interviene en la reducción de los nitratos para la síntesis de 

proteínas y juega un papel muy importante en los fenómenos de translocación. Un balance 

correcto de N-K promueve la formación de los tejidos que dan resistencia a la planta y previene 

el volcamiento. (p. 121) 

1.6.5. Calcio (Ca) 

Ayalde et al. (1973) menciona que: Constituye a la formación de las paredes de la célula 

y la lámina intermedia que une. Las concentraciones toxicas de magnesio se contrarresta con 

aplicaciones de calcio. El yeso (sulfato de cal), se aplica a los suelos alcalinos para contrarrestar 

los efectos dañinos de las sales de sodio y magnesio. 

Navarro & Navarro (2003) mencionan que: El calcio es fundamentalmente absorbido 

bajo la forma de Ca2+, es después del potasio, el elemento básico más abundante que existe en 

las plantas. El calcio es un elemento fundamental en los cultivos, formando parte de las hojas, 

frutos, tallos y raíces en proporciones importantes. Se estima que las hojas contienen un 14% 

del calcio total de la planta, el tronco y las ramas sobre un 60 %, y un 26% las raíces. Algunas 

investigaciones han demostrado que la cantidad de calcio extraída anualmente por los cultivos 
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por los conceptos de floración, brotación y fructificación, es por término medio de unos 10 g 

por kilo de fruto producido. (pp. 295-296) 

Navarro & Navarro (2003) indica que: El calcio y el potasio se comportan de distinta 

forma en lo que concierne a la economía hídrica, puesto que el potasio aumenta la absorción 

del agua y el calcio tiende a disminuirla. Como consecuencia de esto, en los suelos pobres en 

cal las plantas acusarán más las consecuencias de los excesos de sequía o humedad. El exceso 

de carbonato cálcico puede provocar deficiencia de potasio motivada por una insuficiente 

absorción de éste, debido al antagonismo Ca-K, inducir a la clorosis férrica e inmovilizar el 

zinc, cobre y fósforo, provocando la deficiencia de estos elementos. (p. 298) 

1.6.6. Magnesio (Mg) 

Ayalde et al. (1973) indica que: Forma parte de la molécula de clorofila; así que es 

fundamental para una adecuada actividad fotosintética. Su deficiencia ocasiona clorosis y un 

retraso en el crecimiento de la caña. Según Van Dillewijn, las cantidades absorbidas por 

toneladas de caña moledera son: tallos molederos 0.4 Kg; puntas 0.2 Kg; hojas secas 0.2 Kg, 

lo que equivale a un total de 0.8 kilogramos por tonelada métrica de caña moledera. (p. 123) 

Quintero (1995) señala que: Los síntomas de la deficiencia de magnesio en la caña de 

azúcar son parecidos a los del calcio. En las hojas más viejas aparecen pequeñas manchas 

cloróticas que después se tornan café oscuro. Estas manchas se extienden en forma uniforme 

sobre la superficie de la hoja y cuando se unen le dan una apariencia mohosa. Los tallos son 

delgados, sus entrenudos cortos y en el interior toman una coloración marrón. El desarrollo del 

sistema radical se restringe. (p. 165) 

1.7. Fisiología de la Caña de Azúcar 

González (1983) menciona que: Estudia el funcionamiento de las plantas; puede decirse 

que se relaciona con todos los procesos que dan lugar al desarrollo, crecimiento y 

comportamiento de las plantas. Abarca los efectos del clima, medio y las interacciones de las 
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plantas con los organismos del medio. Se le ha prestado mucha atención al crecimiento, 

nutrición, formación de sacarosa y a las relaciones con el agua. (p. 23) 

1.7.1. Tasa de Crecimiento 

Amaya et al. (1995) señalan que: Se mide en términos de materia seca (MS) producida 

por unidad de área y tiempo. La información que existe en este sentido en la zona tropical 

próxima a la línea ecuatorial es escasa; se sabe que el tallo es la parte de la planta que tiene la 

mayor importancia económica, y con frecuencia se utilizan el número y la tasa de elongación 

de este para estimar el crecimiento. El déficit de agua durante el período de macollamiento 

reduce el número de tallos; sin embargo, si el déficit no es severo, este efecto generalmente 

desaparece una vez que se regula el suministro de agua. También se ha observado que las 

aplicaciones de nitrógeno estimulan el macollamiento. (pp. 51-52) 

Amaya et al. (1995) mencionan que: Entre el cuarto y el quinto mes, los tallos presentan 

un alargamiento rápido, pero la tasa de este disminuye en forma paulatina a medida que 

aumenta la edad del cultivo. Durante la época de máximo alargamiento, la tasa normal de 

crecimiento es de 1.25 cm/día. No obstante, en la zona tropical de Java se han encontrado tasas 

de crecimiento de 2.3 cm/día. En Louisiana, Irvine et al. (1968) encontraron que la tasa de 

alargamiento del tallo de la caña estaba relacionada con la temperatura media del aire (r=0.86) 

y no era afectada por el déficit de agua. (p. 52) 

Helfgott (1997) indica que: La floración altera el crecimiento normal de la caña: cesa 

el crecimiento vegetativo en el ápice y almacena sacarosa. Como resultado de ello, las yemas 

laterales de la parte superior del tallo comienzan a crecer produciendo tallos aéreos 

denominados lalas. Al momento de la cosecha, los tallos generalmente están inmaduros. Esto 

implica que se reduce la calidad de los jugos. (p. 382) 

Helfgott (1997) menciona que: Una vez que se alcanza el máximo crecimiento, se inicia 

el período de maduración que en el Perú es incentivado por el agoste. Este consiste en la 
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suspensión de los riegos. Luego de la cosecha, se inicia el crecimiento de la soca. Los tallos 

nuevos desarrollan rápidamente a partir de las yemas subterráneas latentes. Al comienzo, los 

tallos son alimentados por el sistema radicular del cultivo anterior. Estas raíces cesan de 

funcionar y se descomponen gradualmente y al mismo tiempo, se forma un sistema radicular 

completamente nuevo en los tallos de la soca. En el Perú, se tiene un promedio de tres a cuatro 

socas con una duración que varía aproximadamente entre 14 a 20 meses cada una. En 

consecuencia, el ciclo promedio completo de un cultivo de caña llega a alcanzar alrededor de 

ocho años, si consideramos una caña planta y tres socas. (p. 383) 

1.7.2. Índice de Área Foliar (IAF) 

Amaya et al. (1995) indican que: Es un parámetro fundamental para la determinación 

de la productividad, se define como el área foliar por unidad de superficie del suelo. La 

fotosíntesis total por unidad de superficie del suelo se determina por la eficiencia de conversión 

de la energía solar multiplicada por la cantidad de energía solar interceptada por las hojas. La 

intercepción de la energía solar es una función logarítmica del IAF. En un cultivo como la caña 

se requiere un IAF con un valor entre cuatro y seis para interceptar 90% de la radiación solar; 

en este rango se maximiza la tasa de crecimiento, sin mantener un exceso de follaje. (pp. 52-

53) 

Amaya et al. (1995) mencionan que: Es determinado por la tasa de formación de hojas 

por tallo, el número, el tamaño y la longevidad de éstas, y por el número de tallos; todas estas 

características cambian con las variedades y las condiciones en las cuales se cultivan. En las 

condiciones más favorables de la zona azucarera de Colombia, los tallos producen una hoja 

nueva cada semana o cada 2 semanas; mientras que su longevidad en plantas jóvenes es corta, 

generalmente menor de 1 mes, en plantas más viejas pueden durar hasta 5 meses. El área de la 

hoja aumenta con la edad de la planta y alcanza su máximo valor a los 9 meses de edad, pero 

luego decrece si las condiciones no son favorables. (p. 53) 
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1.7.3. Acumulación de Sacarosa 

Amaya et al. (1995) señalan que: Los azúcares se translocan principalmente en forma 

de sacarosa; otros compuestos, como las hexosas, también pueden entrar en el flujo de 

translocación, donde se convierten en sacarosa. La sacarosa que se transloca desde la hoja pasa 

por la yagua y llega al tallo. Este último desciende hasta las raíces, sube a las nuevas hojas, o 

pasa a otros tallos más jóvenes. El transporte de los azúcares es más rápido hacia abajo que 

hacia arriba. (p. 53) 

González (1983) menciona que: La distribución del Brix y los azúcares dentro de los 

canutos, individualmente considerados, no es uniforme. En la sección molible del tallo, tanto 

el Brix como la sacarosa son muy altos en el entrenudo y muy bajos en el nudo. En los canutos 

de la sección de hojas verdes, la tendencia del Brix muestra un máximo aproximadamente en 

la mitad del entrenudo; este máximo es unos 6° más alto que el Brix del nudo. Cuando se pasa 

a la sección de hojas secas, la diferencia entre el nudo y el entrenudo tiende a hacerse menor. 

En la sección no molible del cogollo, la situación es inversa; el Brix es muy elevado en los 

nudos y más bajo en los entrenudos. La tendencia precisa mostraría las fluctuaciones dentro de 

los canutos individuales, como sobrepuestas a la tendencia general del tallo. (p. 77) 

Amaya et al. (1995) indican que: La acumulación de sacarosa ocurre principalmente en 

los entrenudos y se inicia en la parte basal de cada uno de ellos. La concentración se inicia en 

los nudos de la base del tallo y origina un gradiente de mayor concentración en esta parte de la 

planta. Durante el período de máximo crecimiento, la acumulación de sacarosa puede llegar al 

35% de los asimilados acumulado por la planta, mientras que durante el período de maduración 

puede alcanzar el 65%. Es importante señalar que las condiciones favorables para la 

fotosíntesis, pero no para la elongación de los tallos, aumentan la proporción de los asimilados 

que se convierten en sacarosa almacenada en la vacuola. (p. 54) 
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1.7.4. Condiciones Ambientales y Crecimiento de la Planta 

Amaya et al. (1995) señalan que: El rango óptimo de temperatura para el crecimiento 

de la caña se encuentra entre 26 y 30 °C, el cual es ligeramente superior al promedio de 

temperatura en la zona azucarera de Colombia. Las temperaturas inferiores a 21 °C retardan el 

crecimiento de los tallos y conducen al aumento de sacarosa. Por otra parte, se considera que 

los cambios grandes entre las temperaturas máxima diurna y mínima nocturna estimulan una 

mayor concentración de sacarosa. Sin embargo, hay que destacar que en condiciones tropicales, 

las bajas temperaturas nocturnas, muchas veces, se relacionan con días despejados que 

favorecen la alta radiación solar lo cual, también, puede favorecer las altas concentraciones de 

sacarosa. (p. 54) 

Amaya et al. (1995) indican que: Cuando no existen factores limitativos, la producción 

de biomasa total de un cultivo está directamente relacionada con la radiación solar que este 

intercepta. Por lo tanto, al aumentar la radiación solar, es mayor la producción de biomasa. En 

el cultivo de la caña de azúcar, la alta radiación favorece la concentración de sacarosa. La caña 

de azúcar es sensible a los cambios en el fotoperiodo, especialmente a la disminución en la 

longitud del día cuando ésta es larga, lo cual estimula la floración de la planta. (p. 54) 

1.7.5. Fotosíntesis 

Amaya et al. (1995) mencionan que: Las variedades de caña existen características que 

se relacionan con la tasa fotosintética neta (Fn). Así, existe una correlación negativa entre esta 

tasa y el ancho de la hoja, y positiva con el grosor y el peso específico (mg/dm). En las hojas 

normales de algunas variedades, la Fn no se correlaciona con el contenido de clorofila, pero si 

con la porosidad de la hoja. La tasa de fotosíntesis neta (Fn) es alta en plantas jóvenes, y 

después de 4 a 5 meses empieza a decrecer. Las investigaciones en CENICAÑA confirmaron 

que la Fn es más alta en plantas jóvenes a niveles de luz superiores a 500 µm/m2/seg en el valle 
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geográfico del rio Cauca la luz al medio día sin nubes es aproximadamente de 2200 µm/m2/seg. 

(p. 47) 

Amaya et al. (1995) indican que: Es un proceso fundamental que determina la 

productividad del 90% o más de la biomasa seca y, en el caso de la caña de azúcar, del 100% 

de los productos útiles: la sacarosa y el bagazo. La caña de azúcar pertenece al grupo de plantas 

del tipo C4, en las cuales los primeros productos de la fotosíntesis tienen cadenas de cuatro 

átomos de carbono. Estas plantas se caracterizan por la alta tasa de fotosíntesis en las hojas 

individuales que se manifiesta en una alta producción de biomasa por hectárea y por año. La 

tasa de fotosíntesis de la caña presenta una alta variabilidad, con valores hasta de 63 

micromoles (µmol) de CO2/m
2/seg. (Bull, 1969). Irvine (1967), en diferentes variedades de 

caña, encontró tasas entre 22 y 55 µmol de CO2/m
2/seg, mientras que en CENICAÑA se han 

obtenido hasta 50 µmol de CO2/m
2/seg. (p. 47) 

González (1983) señala que: El peso fresco de la planta de la caña de azúcar está 

formado en un 99% de los siguientes elementos: oxígeno, hidrógeno y carbono. De este 99%, 

casi el 75% es agua y el resto lo compone la materia seca. Mientras que el agua la toma 

principalmente del suelo, la casi totalidad de la sustancia seca es sintetizada por la planta en un 

proceso en que el bióxido de carbono y el agua se combinan para formar los carbohidratos. 

Tratase de un proceso complicado, que en forma muy simplificada puede ser representado por 

la siguiente ecuación: 

6𝐶𝑂2 + 6𝐻2𝑂 → 𝐶6𝐻12𝑂6 + 6𝑂2 

Ella indica que la unión de seis moléculas de bióxido de carbono y seis de agua da por 

resultado la formación de una molécula de azúcar y seis moléculas de oxígeno. El proceso en 

virtud del cual el bióxido de carbono se incorpora a la planta en forma de carbohidratos, se 

llama asimilación. Como este proceso tiene lugar únicamente en presencia de la luz, se le llama 
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fotosíntesis. La asimilación de carbono está asociada con la acumulación de energía. Cuando 

el proceso se invierte, se libera energía: 

𝐶6𝐻12𝑂6 + 6𝑂2 → 6𝐶𝑂2 + 6𝐻2𝑂 + 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑎 

Este proceso, llamado respiración ocurre en todos los tejidos vivos y es de particular 

importancia para los órganos en crecimiento. (p. 74)   
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CAPÍTULO II 

Materiales y Método 

2.1.  Ubicación Geográfica del Experimento 

El presente trabajo de investigación se realizó en la Estación Experimental Agraria 

Vista Florida del Instituto Nacional de Innovación Agraria – INIA, específicamente en el Lote 

3.7, parte media del Valle Chancay; geográficamente ubicado a 6° 44´ latitud Sur y 79° 48´ 

Latitud Oeste y a una Altitud de 27 m.s.n.m., en el Km 8 de la Carretera Chiclayo – Ferreñafe, 

en el distrito de Picsi, provincia de Chiclayo, Región Lambayeque. 

Figura 11 

Vista Satelital de la Ubicación del Campo Experimental 

 
Nota. Fuente: Google Maps 

2.2. Condiciones Climáticas 

Se realizó la toma de los datos climatológicos durante el desarrollo vegetativo del 

cultivo. Se registraron las condiciones climáticas como son temperatura máxima, mínima y 

media, velocidad del viento, precipitación y humedad relativa, fueron tomadas de la Estación 

Meteorológica de Lambayeque del SENAMHI-Perú. Los valores de temperatura mínima y 
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máxima fueron variables, presentando una temperatura mínima promedio de 17.39 °C y una 

temperatura máxima promedio de 25.02 °C. Las precipitaciones mínimas se registraron en los 

meses de mayo, octubre y noviembre del 2018, con 0.02, 0.02 y 0.03 mm respectivamente. Las 

precipitaciones máximas se registraron en los meses de Setiembre del 2017, enero y diciembre 

del 2018 con 0.18, 0.16 y 0.17 mm respectivamente, registrándose un promedio mensual de 

precipitación de 0.04 mm. La velocidad del viento fue variable en los diferentes meses, 

registrándose la mayor velocidad en el mes de noviembre del 2018 con 6.34 m/seg y la menor 

velocidad en el mes de Julio del 2017 con 4.32 m/seg; el promedio mensual que se presentó en 

campo fue de 5.41 m/seg. Los valores registrados de humedad relativa fueron variables, el valor 

más bajo fue de 77.08% humedad relativa correspondiente al mes de enero del 2019 y el valor 

más alto fue de 85.01% humedad relativa correspondiente al mes de junio del 2018; siendo el 

promedio mensual de 81.06% humedad relativa. (Tabla 2). 

2.3. Muestreo, Análisis de Suelo 

Para la determinación de las características físico-químicas del suelo del área en estudio 

se tomó 20 submuestras al azar, recorriendo el campo experimental en forma de zigzag a una 

profundidad de 0.30 m; posteriormente para obtener una muestra compuesta de acuerdo al 

procedimiento recomendado por el laboratorio se usó el método del cuarteo y obteniéndose una 

muestra homogénea de 1 Kg de peso para el análisis respectivo. El análisis fue realizado en el 

Laboratorio de Análisis de Suelos y Aguas CYSAG E.I.R.L., siguiendo los procedimientos 

rutinarios. 

2.4. Materiales 

2.4.1. Insumos 

 Semilla de caña de azúcar de la variedad H32-8560 

 Fertilizante químico: Urea (46% N), Fosfato monoamónico (11% N, 52% P2O5) y 

Sulfato de potasio (50% K2O, 18% S). 
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 Material biológico para liberar: Avispas Trichogramma sp. y Moscas Billaea 

claripalpis. 

2.4.2. Equipos 

 Palana 

 Wincha 

 Balanza 

 Machete 

 Mochila de fumigar 

 Baldes 

 Cilindro 

 Equipo de protección 

 Trapiche 

 Vernier 

 Libreta de apuntes 

 Etiquetas 

 Bolsas de polietileno. 

2.4.3. Para Análisis de Caña en Laboratorio 

 Vasos de precipitado 

 Pipetas 

 Embudos 

 Papel filtro 

 Vasos descartables 

 Jarras plásticas 

 Refractómetro 

 Sacarímetro 

 Subacetato de plomo 

 Tartrato de sodio y potasio 

 Sulfato de cobre pentahidratado 

 Hidróxido de sodio 

 Polarímetro 

 Tubo polarimétrico 

 Azul de metilo 

2.5. Tratamientos en Estudio 

Se estudió formas y momentos de aplicación de los fertilizantes químicos. 
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Tabla 1 

Tratamientos en Estudio 

Tratamientos 
Formas de 

aplicación 

Momentos de aplicación 

1º Aplicación 2º Aplicación 

T1 

(Urea, Fosfato 

monoamónico, Sulfato 

de potasio) 

Superficial en 

banda 

(NPK) 

50% N, 100% P y K 

45 días después de la 

siembra 

50% N 

90 días después de 

la siembra 

T2 

(Urea, Fosfato 

monoamónico, Sulfato 

de potasio) 

Apertura de surco 

(NPK) 

100% N, P y K 

Previo a la siembra 
-------------- 

T3 

(Urea, Fosfato 

monoamónico, Sulfato 

de potasio) 

Enterrado a 

piquete 

(NPK) 

50% N, 100% P y K 

45 días después de la 

siembra 

50% N 

90 días después de 

la siembra 

T4 

(Urea, Fosfato 

monoamónico, Sulfato 

de potasio) 

Enterrado mixto 

(NPK) 

50% N, 100% P y K 

Previo a la siembra 

(Apertura de surco) 

50% N 

90 días después de 

la siembra 

(Enterrado a 

piquete) 

T0 

(Urea) 

Superficial en 

banda 

(N) 

50% N 

45 días después de la 

siembra 

50% N 

90 días después de 

la siembra 

Nota. Fuente: Elaboración propia 
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2.6. Características de la Variedad de Caña de Azúcar H32-8560 

PNI Cultivos agroindustriales de Caña de azúcar (2014) señala que la variedad H32-

8560, utilizada para la ejecución del presente trabajo, tiene las características que se presentan 

a continuación: 

 Tallo: Semierecto hasta los 11 meses, color cenizo. De 9 a 12 tallos/cepa. 

 Hoja: Larga, color verde oscuro, de buen deshoje natural. 

 Germinación: Moderada, crecimiento vigoroso erecto. 

 Floración: Muy escasa. 

 Susceptible al carbón de la caña; moderadamente resistente a la roya, mosaico y 

raquitismo de la soca. 

 Caña: 108.56 toneladas de caña/ha/año. 

 Sacarosa: 13.9% a la edad de 17 meses. 

2.7. Diseño Experimental 

2.7.1. Análisis Estadístico 

El estudio se evaluó de acuerdo al Diseño Experimental de Bloques Completos al Azar 

(DEBCA), con 5 tratamientos y distribuidos en forma aleatoria en 4 bloques. Para las pruebas 

de comparación de medias de los factores en estudio se utilizó la prueba Duncan al 5% de 

probabilidad. 

2.7.2. Características del Área Experimental 

De la parcela: 

Largo: 15 m 

Ancho: 7.5 m (5 surcos) 

Área: 112.5 m2 

Del bloque: 

Largo: 15 m 

Ancho: 37.5 m 

Área: 562.5 m2 
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Del Área neta: 

Largo: 60 m 

Ancho: 37.5 m 

Área: 2250 m2 

Del Área total del experimento: 

Ancho: 37.5 m 

Largo: 69 m 

Área: 2587.5 m2 

2.8. Metodología usada en la Ejecución del Experimento 

2.8.1. Delimitación del Experimento 

La zona elegida para el experimento del cultivo de caña de azúcar fue en el Lote 3.7 de 

la Estación Experimental Agraria Vista Florida. El campo ya se encontraba arado y surcado; 

se procedió a demarcar los bloques, acequias (primarias y secundarias) y parcelas del 

experimento con ayuda de estacas, rafia y una cinta métrica. 

2.8.2. Proceso de Obtención de la Semilla 

Las estacas de caña de azúcar de la variedad H32-8560 fueron proporcionadas por la 

Estación Experimental Agraria Vista Florida – INIA de sus semilleros de caña. La calidad de 

la semilla juega un papel trascendental en el desarrollo de una plantación y su producción final 

es el azúcar. La semilla obtenida fue de caña planta de 9 meses de edad. Las estacas se 

amarraron con los cogollos (hojas verdes de la parte superior de los tallos) que formaron tercios 

de 30 estacas cada tercio. La longitud de las estacas fue de 0.50 m, presentando un promedio 

de 3 yemas/estaca. 

2.8.3. Siembra 

Se realizó la siembra con estacas de caña de azúcar (0.50 m de longitud conteniendo en 

promedio 2 a 3 yemas por estaca). Previo a la instalación se agregó el fertilizante a los 

tratamientos que se habían programado fertilizar previo a la siembra, procediéndose a la 

distribución de las estacas en los surcos y posteriormente a su tapado con palana. La siembra 

se realizó el 15 de julio del 2017 utilizándose la forma tradicional, es decir traslapada y 
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empleándose un promedio de 600 tercios de semilla de caña por hectárea, lo que significa 

sembrar un promedio de 54000 yemas por hectárea. 

2.8.4. Control de Malezas 

El control de maleza se realizó en forma manual con palana y control químico con 

aplicación de herbicidas post-emergentes usando Pakatán 500 FW (Ingrediente activo: 

Ametrina; Grupo químico: Triazinas; Fórmula de concentración: 500 g/L; L.M.R.: 0.25 ppm) 

más Hedonal 6 (Ingrediente activo: 2,4-D; Grupo químico: Ácidos fenoxi; Fórmula de 

concentración: 720 g/L; L.M.R.: 2.00 ppm) en la dosis de 4.0 y 2.0 litros respectivamente por 

hectárea, el post-emergente se aplicó a los 21 días después de la siembra. 

2.8.5. Riegos 

Los riegos fueron por gravedad; durante la conducción del experimento se aplicaron un 

total de 16 riegos, siendo un volumen de 1200 m3/riego y la frecuencia de aplicación en 

promedio de 28 días; el consumo total de agua estimado fue de 19200 m3/ha/campaña, 

cosechado a los 18 meses de edad. 

2.8.6. Fertilización 

Para la fertilización se utilizó fertilizantes comerciales: urea (46% N), fosfato 

monoamónico (11% N, 52% P2O5) y sulfato de potasio (50% K2O, 18% S). Se fertilizó usando 

una dosis de 400 Kg N, 100 Kg P y 500 Kg K. Se aplicó de acuerdo a los tratamientos en 

estudio (previo a la siembra, 45 días y 90 días después de la siembra). 

El fósforo y el potasio se aplicaron el 100% en la primera aplicación según el 

tratamiento en estudio. El nitrógeno se aplicó en diferentes formas y momentos de fertilización 

(todo previo a la siembra, y fraccionada el 50% a los 45 días después de la siembra o previo a 

la siembra y el restante 50% a los 90 días después de la siembra). 
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2.8.7. Control Fitosanitario 

El control fitosanitario, específicamente para el control del cañero o borer Diatraea 

saccharalis, se realizó con liberación de avispas Trichogramma sp., 50 pulg2/ha; en tres 

liberaciones: la primera a los 30 días, la segunda a los 62 días y la tercera a los 80 días después 

de la siembra. Posteriormente, se realizó una liberación de moscas Billaea claripalpis a la dosis 

de 30 parejas por hectárea. 

2.8.8. Cosecha 

Previa a la cosecha se sacaron muestras de caña de azúcar de cada tratamiento y con 

sus respectivas repeticiones para determinar el °Brix en jugo (es el porcentaje de sólidos 

solubles totales en el jugo de caña), % Pol en jugo (contenido de sacarosa en los sólidos totales 

expresado en porcentaje), % Pureza en jugo (referido al jugo y es la relación entre la Pol y el 

Brix expresado en porcentaje), % Sacarosa en jugo (es la cantidad de azúcar en el jugo), 

Kilogramos de azúcar/TCH; variables que indican la calidad del jugo de caña para ser 

cosechados. Los análisis se realizaron en 4 oportunidades (una vez por mes) en el Laboratorio 

de Análisis de maduración de Caña de la Estación Experimental Agraria Vista Florida-INIA, 

el último análisis se realizó en el mes de enero del 2019. 

Las razones por lo que se realizaron los muestreos es para determinar el grado de 

madurez y determinar la calidad de la caña de azúcar a través del contenido de sacarosa, pureza 

e índice de maduración. 

La cosecha se realizó en verde y en forma manual, a los 18 meses de edad. Después del 

corte de la caña, que fue al ras del suelo (ya que en la base de los tallos es donde se encuentra 

la mayor concentración de sacarosa, la cual se quedaría en el campo, si el corte se hace en alto 

y además, da lugar a la entrada de hongos y bacterias que malogran las cepas), la separación 

de las hojas y el descogollado debe ser correcto, la parcela se delimitó en forma perpendicular 

al surco para su posterior evaluación. 
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Estando la caña totalmente limpia, se procedió a las evaluaciones, se pesaron los tallos 

de los tres surcos centrales de cada parcela experimental, dejando a cada extremo 2.50 metros 

para evitar los efectos de bordo, el área evaluada fue de 45 m2; se evaluó la longitud y diámetro 

de tallo, número de tallos por hectárea, longitud de entrenudo, también se evaluó el porcentaje 

de infestación e intensidad de daño del tallo. Para el pesado de las cañas al momento de la 

cosecha se utilizó una balanza de plataforma de 500 Kg de capacidad. El transporte y la 

molienda estuvieron a cargo de la Empresa Agropucalá. 

2.9. Evaluaciones Durante la Conducción del Experimento 

2.9.1. Durante el Período Vegetativo 

2.9.1.1. Porcentaje de Emergencia (%). Se evaluó a los 30 días, después de la 

siembra, contando el número de brotes emergidos en cada parcela experimental, este resultado 

se elevó a hectárea y se realizó una regla de tres simples en base al número de yemas sembradas. 

Esto con la finalidad de tener como referencia con qué población se estaba iniciando. 

2.9.1.2. Número de Tallos. Esta evaluación se realizó a los 90, 180 y 270 días 

después de la siembra, contando en forma visual todos los tallos de los tres surcos centrales de 

cada parcela experimental, dejando a cada extremo 2.5 metros para evitar los efectos de bordo; 

siendo el área evaluada de 45 m2. 

2.9.1.3. Longitud de Tallos Molibles (m). Esta evaluación se realizó tomando 

10 tallos molibles al azar de los tres surcos centrales de cada parcela experimental, los que 

fueron medidos con wincha desde el nivel del suelo hasta el punto de quiebre del tallo (cuarta 

hoja después de haber formado un trapecio las dos primeras hojas y la hoja central), se estimó 

el promedio de longitud por cada tratamiento en estudio y se expresó en metros. Esta evaluación 

se realizó a los 90, 180, 270 y 360 días después de la siembra. 

2.9.1.4. Diámetro de Tallo (cm). Al igual que el caso anterior, se evaluó a los 

90, 180, 270 y 360 días después de la siembra, tomando 10 tallos al azar de los tres surcos 
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centrales de cada parcela experimental, esta medición se realizó con ayuda de un pie de rey o 

vernier en el tercio medio de cada tallo y en la parte media del entrenudo. El promedio de 

diámetro por cada tratamiento en estudio se expresó en centímetros. 

2.9.1.5. Número de Hojas Activas. Indica en tallos de caña a partir de la 3° hoja 

abierta hacia la parte central. Esta evaluación se realizó contando el número de hojas activas 

de 10 tallos tomados al azar de los tres surcos centrales de cada tratamiento, se estimó el 

promedio de hojas activas de cada tratamiento. Esta evaluación se realizó a los 90, 180, 270 y 

360 días después de la siembra. 

2.9.2. Durante la Cosecha 

2.9.2.1. Número de Tallos por Hectárea. El número de tallos por hectárea se 

determinó en los tres surcos centrales de cada tratamiento, dejando 2.5 metros de cada extremo 

del surco para evitar el efecto de bordo. 

2.9.2.2. Longitud de Tallos (m). Se seleccionaron al azar 30 tallos de los tres 

surcos centrales de cada parcela, dichos tallos se midieron con wincha desde el corte basal 

hasta el punto de quiebre del tallo (cuarta hoja después de haber formado un trapecio las dos 

primeras hojas y la hoja central). Los resultados se promediaron y se expresaron en metros. 
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2.9.2.3. Diámetro de Tallo (cm). Los mismos tallos de la muestra anterior 

sirvieron para esta evaluación, tomando al azar 30 tallos y con ayuda de un pie de rey, se efectuó 

la medición en el tercio medio de cada tallo, los resultados se promediaron y se expresaron en 

centímetros. 

2.9.2.4. Longitud Promedio de Entrenudos (cm). Este parámetro se determinó 

con la longitud total de cada uno de los 30 tallos de la muestra anterior, contando el número 

total de entrenudos presentes en dicha muestra. De la división de estos valores se obtuvo la 

longitud promedio de cada entrenudo. 

2.9.2.5. Número de Entrenudos por Tallo. Se determinó también en la muestra 

anterior, contando el número total de entrenudos presentes en cada tallo de la muestra 

representativa de cada tratamiento en estudio y se obtuvo la media. 

2.9.2.6. Estado Fitosanitario. Específicamente para el control de Diatraea 

saccharalis, barrenador mayor de tallos de caña de azúcar, se realizaron liberaciones de avispas 

Trichogramma sp., 50 pulg2/ha; en tres oportunidades: la primera a los 30 días, la segunda a 

los 62 días y la tercera a los 80 días después de la siembra.  

Posteriormente, se realizó una liberación de moscas Billaea claripalpis a la dosis de 30 

parejas por hectárea. 

Esta variable fue evaluada al momento de la cosecha, tomando 30 tallos molibles al 

azar de 30 metros lineales de los tres surcos centrales de cada tratamiento. 

Las variables de respuesta fueron: % de infestación y % de intensidad de daño; la 

primera se obtuvo por la relación del número de cañas barrenadas entre el número total de 

cañas evaluadas por 100, y para el segundo caso se obtuvo de la relación del número de 

entrenudos barrenados entre el número de entrenudos totales por 100. 

% 𝑰𝒏𝒇𝒆𝒔𝒕𝒂𝒄𝒊ó𝒏 =
𝑵° 𝑪𝒂ñ𝒂𝒔 𝒃𝒂𝒓𝒓𝒆𝒏𝒂𝒅𝒂𝒔

𝑵° 𝑪𝒂ñ𝒂𝒔 𝒆𝒗𝒂𝒍𝒖𝒂𝒅𝒂𝒔
∗ 𝟏𝟎𝟎 



56 
 

% 𝑰𝒏𝒕𝒆𝒏𝒔𝒊𝒅𝒂𝒅 𝒅𝒆 𝒅𝒂ñ𝒐 =
𝑵° 𝑬𝒏𝒕𝒓𝒆𝒏𝒖𝒅𝒐𝒔 𝒃𝒂𝒓𝒓𝒆𝒏𝒂𝒅𝒐𝒔

𝑵° 𝑬𝒏𝒕𝒓𝒆𝒏𝒖𝒅𝒐𝒔 𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍𝒆𝒔
∗ 𝟏𝟎𝟎 

2.9.2.7. Calidad de la Caña a la Cosecha. El muestreo para la determinación 

de la calidad, se realizó 15 días después de haber iniciado el agoste (16 de setiembre del 2018 

se realizó el ultimo riego) se tomaron muestras en cuatro oportunidades respetando el efecto 

de bordo ingresando a 2.50 metros lineales de cada extremo de los tres surcos centrales de cada 

tratamiento, y obteniéndose 6 a 8 tallos de caña de las siguientes generaciones: primera 

generación (se origina de las yemas del material vegetativo original), segunda generación (se 

origina del tallo primario) y tercera generación (se origina de los tallos secundarios). 

2.9.2.8. Rendimiento de Caña (TCH). Se realizó la cosecha en verde, se tomó 

los tres surcos centrales, desechándose 2.5 m de cada extremo de la parcela. Luego se procedió 

a pesar el total de tallos molibles, a los cuales se les quitó las hojas y el cogollo, los resultados 

se expresaron en toneladas de caña por hectárea.   
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CAPÍTULO III 

Resultados y Discusión 

3.1. Datos Meteorológicos 

La temperatura durante la conducción del experimento fue variable, dándose las 

mayores temperaturas en los meses de diciembre de 2017, enero, febrero, marzo, abril, 

diciembre de 2018 y enero de 2019 con 26.5, 27.8, 28.5, 27.1, 27.1, 27.6 y 29.9 °C, 

respectivamente, y las menores temperaturas, en los meses de agosto de 2017, junio, julio y 

agosto de 2018 con 22.9, 22.4, 22.7 y 22.6 °C, respectivamente. El promedio mensual de la 

temperatura media fue de 21.21 °C. Las precipitaciones mínimas se registraron en los meses 

de mayo, octubre y noviembre de 2018, con 0.02, 0.02 y 0.03 mm respectivamente. Las 

precipitaciones máximas se registraron en los meses de setiembre de 2017, enero y diciembre 

de 2018 con 0.18, 0.16 y 0.17 mm respectivamente, registrándose un promedio mensual de 

precipitación de 0.04 mm.  

La velocidad del viento fue variable en los diferentes meses, registrándose la mayor 

velocidad en el mes de noviembre de 2018 con 6.34 m/seg y la menor velocidad en el mes de 

julio de 2017 con 4.32 m/seg; el promedio mensual que se presentó en campo fue de 5.41 

m/seg. Los valores registrados de humedad relativa fueron variables, el valor más bajo fue de 

77.08% correspondiente al mes de enero de 2019 y el valor más alto fue de 85.01% 

correspondiente al mes de junio de 2018; siendo el promedio mensual de 81.06%. (Tabla 2, 

Figura 12) 

El clima del lugar es característico de una zona desértica, semicálida, con escasas  

lluvias en todas las estaciones del año, vientos moderados; condiciones climáticas favorables, 

ya que la temperatura está controlada por la corriente de Humboldt, que determina tanto la 

disminución de varios grados de temperatura como la ausencia de lluvias y, en contraparte, se 
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obtienen en los meses de diciembre a abril (incremento de temperatura), abundante agua de rio 

producidas por las estacionales lluvias en la sierra. (Brack & Mendiola, 2004) 

Tabla 2 

Datos Climatológicos del Valle Chancay, Periodo Julio 2017 a Enero del 2019 

Mes Año 

Temperatura °C Veloc. 

Viento 

(m./seg.) 

Precipit. 

(mm) 

Humedad 

relativa 

(%) 
Máx. Min. Media 

Julio 2017 23.2 16.3 19.8 4.32 0.00 82.17 

Agosto 2017 22.9 16.0 19.5 5.74 0.00 80.34 

Setiembre 2017 23.3 15.7 19.5 5.79 0.18 80.50 

Octubre 2017 23.1 15.5 19.3 5.87 0.00 79.60 

Noviembre 2017 23.5 14.9 19.2 5.53 0.00 79.13 

Diciembre 2017 26.5 16.5 21.5 6.07 0.00 77.92 

Enero 2018 27.8 18.7 23.2 4.97 0.16 81.31 

Febrero 2018 28.5 20.2 24.4 4.93 0.00 79.70 

Marzo 2018 27.1 19.2 23.2 5.07 0.11 84.13 

Abril 2018 27.1 18.8 23.0 5.59 0.08 82.79 

Mayo 2018 24.4 17.4 20.9 5.35 0.02 83.92 

Junio 2018 22.4 16.7 19.5 4.34 0.00 85.01 

Julio 2018 22.7 16.3 19.5 5.07 0.00 83.42 

Agosto 2018 22.6 16.0 19.3 5.10 0.00 83.11 

Setiembre 2018 23.0 15.9 19.4 5.87 0.00 82.32 

Octubre 2018 24.2 16.5 20.3 5.13 0.02 80.30 

Noviembre 2018 25.6 18.3 22.0 6.34 0.03 78.53 

Diciembre 2018 27.6 19.7 23.6 5.81 0.17 78.93 

Enero 2019 29.9 21.8 25.9 5.86 0.00 77.08 

Promedio  25.02 17.39 21.21 5.41 0.04 81.06 

Nota. Fuente: Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú, (2017-2019) 
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Figura 12 

Temperatura °C del Valle Chancay 

 
Nota. Fuente: Elaboración propia, diseñado con los datos climatológicos del Valle Chancay según Servicio 

Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (2017-2019) 

3.2. Análisis de Suelo 

En la Tabla 3, se muestra los resultados obtenidos del análisis de suelo. El análisis de 

caracterización nos indica que pertenece a la clase textural Franco Arcilloso. El valor de CE 

medida en suspensión suelo/agua 1:1 en el extracto de saturación fue de 0.73 dS/m, clasifica a 

este suelo dentro de la categoría no salino (Tabla 71). El pH fue de 7.82, señala que es un suelo 

medianamente básico (Tabla 70). El contenido CaCO3 fue de 9.65%, es considerado como muy 

alto (Tabla 73). El CaCO3 favorece en la disponibilidad de los nutrientes, mejora la estructura 

del suelo, influye en gran medida en el pH del suelo. El contenido MO fue de 1.32%, lo cual 

es clasificado como bajo (Tabla 72); para la Costa se menciona que existe hasta 2.00% de 

materia orgánica. El contenido de fósforo fue de 25 ppm, lo cual equivale que por cada Kg de 

suelo existe 25 mg de fósforo; es clasificado como alto (Tabla 72). El contenido de potasio fue 

de 83 ppm, lo cual equivale que por cada Kg de suelo existe 83 mg de potasio; es clasificado 

como bajo (Tabla 72). La CIC fue de 9.69 meq/100 g de suelo; indicando una baja fertilidad 

edáfica (Tabla 75).  
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Tabla 3 

Características Químicas del Suelo, Lote 3.7 Campo Experimental de la EEVF 

Solicitud de análisis N° : 050-2017 

Proyecto   : Tesis de Caña de Azúcar 

Solicitante   : Anthony Jahir Siesquén Tineo 

Tipo de análisis  : Análisis de caracterización 

Procedencia de la muestra : Distrito/Picsi–Provincia/Chiclayo-Región/Lambayeque 

Parcela    : Lote 3.7 – EEA Vista Florida 

Fecha de ingreso  : 31/06/2017 

Fecha de reporte  : 05/07/2017 

Código de 

Muestra 

pH 

(1:1) 

CE 

(1:1) 

(dS/m) 

CaCO3 

% 

M.O. 

% 

P 

ppm 

K 

ppm 

Distribución de 

Partículas 
Clase 

textural 

CIC 

Meq/100g 

Cationes intercambiables 

Meq/100g PSB 

Suma de 

cationes 

intercamb. Ao% Lo% Ar% Ca+2 Mg+2 K+ Na+ H++Al+3 

Muestra 

Compuesta-

suelo 

7.82 0.73 9.65 1.32 25 83 24.40 44.72 30.88 Fr.Ar. 9.69 6.16 1.76 0.15 1.62 0.00 100 9.69 

Nota. Fuente: Laboratorio de analisis de suelos y aguas (2017) 

Los cálculos para la formulación de dosis de fertilización, se ha realizado estimando un rendimiento promedio de caña planta de 200 t/ha/18 meses, con un factor de eficiencia 

de 0.5 en N, 0.25 en P y 0.5 en K; y una extracción de 1 Kg N, 0.5 Kg P y 2.5 Kg K / t de caña. La fertilización depende de la variedad, del grado de fertilidad de los suelos, y 

la estimación de los rendimientos de caña entre otros factores. 

Interpretación de los análisis de suelos: Campo experimental de textura Franco Arcilloso, suelo no salino, sin restricción de uso; pH es medianamente alcalino, nivel bajo de 

materia orgánica, CIC es baja indicando una baja fertilidad edáfica. Presenta deficiencia de nitrógeno, con niveles altos de fósforo y niveles bajo de potasio, y contenido muy 

alto de carbonato de calcio. 

Formulación de dosis de nutrientes para el cultivo de caña: Para este campo experimental, de acuerdo a los análisis de suelos se recomienda la siguiente formula de NPK: 

400-100-500 expresada en unidades por hectárea. 

Fuentes de fertilizantes químicos y equivalentes por hectárea: 843.48 Kilogramos de Urea por hectárea para el testigo; para los demás tratamientos se aplicó 824.11 

Kilogramos de Urea por hectárea, más 81 Kilogramos de Fosfato monoamónico por hectárea y 597 Kilogramos de Sulfato de potasio por hectárea. Debe ser fraccionado el 

fertilizante; todo el fosforo y potasio, y el 50% nitrógeno momento previo a la siembra o dentro de los 45 días después de la siembra, el otro 50% dentro de los 90 días después 

de la siembra, inmediatamente después dar un riego ligero. Dichos fertilizantes cubren todo el ciclo del cultivo hasta la cosecha. 
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3.3. Rendimiento de Caña en Toneladas por Hectárea (TCH) 

En la Tabla 4, se presentan los resultados promedios de la variable “Rendimiento de 

caña” expresado en (TCH) de los tratamientos en estudio. 

El análisis de varianza para la variable “Rendimiento de caña” (Tabla 5), nos indica que 

las fuentes de variación bloques y tratamientos en estudio, presentan significación estadística. 

A los 549 D.D.S. (15/01/2019) 

El coeficiente de variabilidad fue de 14.95%; indica la confiabilidad en los datos, a 

medida que su valor disminuye la confiabilidad es mayor. 

Los resultados de la prueba de comparación múltiple de Duncan al nivel de 0.05 para 

tratamientos (Tabla 6), nos muestra que el tratamiento T4 (enterrado mixto: 50% N, 100% P y 

K previo a la siembra (apertura de surco); enterrado a piquete: 50% N a los 90 d.d.s.) con un 

valor promedio de 240.15 TCH, supera estadísticamente a los demás tratamientos en estudio; 

le siguen los tratamientos T3 (enterrado a piquete: 50% N, 100% P y K, a los 45 d.d.s.; 50% N 

a los 90 d.d.s.) y T2 (apertura de surco: 100% N, P y K previo a la siembra) con valores 

promedios de 227.85 y 218.45 TCH respectivamente, que se comportan estadísticamente 

iguales y superan a los tratamientos restantes; le sigue el tratamiento T1 (superficial en banda: 

50% N, 100% P y K a los 45 d.d.s.; 50% N a los 90 d.d.s.) con un valor promedio de180.88 

TCH y supera al tratamiento T0 (superficial en banda: 50% N a los 45 d.d.s.; 50% N a los 90 

d.d.s.), que presenta valor promedio de 161.53 TCH, siendo la media general de rendimiento 

de 205.77 TCH a la edad de 18 meses, cuyos resultados que se visualizan en la Figura 13. 

Al respecto, los altos rendimientos de caña se atribuyen a que los fertilizantes fueron 

aplicados en forma temprana, esto permitió que N, P y K estén disponibles para la planta en su 

etapa inicial del cultivo, ya que éstos cumplen funciones específicas dentro de la planta como 

la formación de nuevas estructuras (aminoácidos, proteínas, vitaminas, hormonas del 
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crecimiento, clorofila, etc.) haciendo más eficiente a la planta en la fotosíntesis. (Programa 

Nacional de Investigación Caña de azúcar, 2004) 

Asimismo, el fraccionamiento del nitrógeno evita las pérdidas por volatilización y 

percolación” (Pinna, 1977). 

Además, la caña extrae solamente pequeñas cantidades de P, en comparación con N y 

K, lo que tiene gran importancia en el metabolismo. La deficiencia de P reduce el macollaje, 

la altura y diámetro de los tallos y los entrenudos son más cortos” (Korndörfer, 2005). 

También, estudios muestran que la aplicación temprana y altas dosis de nitrógeno 

ocasionan una proporción más alta de tallos primarios en la cosecha, en tanto que las 

aplicaciones tempranas a dosis bajas y las altas tardías conservan en la cosecha una proporción 

baja de tallos primarios y aumentan el porcentaje de mamones. (Humbert, 1984, p. 148) 

Según estudios, el fósforo cumple funciones de transferencia de energía y activa 

algunas enzimas. El potasio es un activador enzimático y además está relacionado con la 

apertura y cierre estomático regulando la perdida de agua en etapas tempranas del cultivo. 

(Programa Nacional de Investigación Caña de azúcar, 2004) 

Los experimentos realizados en Hawái, Islas Mauricio y México, muestran 

mejoramientos marcados en los rendimientos de caña y azúcar con la fertilización fosfatada. 

La importancia del fósforo es que permite el desarrollo radicular y el macollamiento, su 

deficiencia provocaría que los tallos sean cortos y delgados indicando una proporción baja de 

crecimiento y a menudo no tiene ni tallos secundarios ni mamones, tienen como consecuencia 

rendimientos malos en caña y en azúcar. (Humbert, 1984, p. 163) 
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Tabla 4 

Resultados Promedio Rendimiento de Caña (TCH) 

     Trata. 

Bloque 
T1 T2 T3 T4 T0 Total Promedio 

I 185.29 235.13 281.33 289.12 215.21 1,206.08 241.22 

II 224.93 248.27 215.17 233.80 147.68 1,069.85 213.97 

III 132.00 188.32 244.18 251.32 174.42 990.24 198.05 

IV 181.29 202.08 170.72 186.34 108.80 849.23 169.85 

Total 723.51 873.80 911.40 960.58 646.11   

Promedio 180.88 218.45 227.85 240.15 161.53  205.77 

Nota. Fuente: Elaboración propia 

Tabla 5 

Análisis de Varianza para Rendimiento de Caña (TCH) 

F.V. SC gl CM F p-valor Sig. 

BLO 13369.11 3 4456.37 4.71 0.0214 * 

TRA 17627.94 4 4406.98 4.66 0.0168 * 

Error 11353.45 12 946.12    

Total 42350.50 19     

C.V. 14.95%      

Nota. Fuente: Elaboración propia 

Tabla 6 

Prueba Duncan (0.05), Promedio Rendimiento de Caña (TCH) 

Tratamiento Medias    

T4 240.15 a   

T3 227.85 a b  

T2 218.45 a b  

T1 180.88  b c 

T0 161.53   c 

Promedio 205.77    

Nota. Fuente: Elaboración propia 
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Figura 13 

Promedio Rendimiento de Caña (TCH), Var. H32-8560 

 
Nota. Fuente: Elaboración propia 

3.4. Kilogramos de Azúcar por Tonelada de Caña Días Antes de la Cosecha 

En la Tabla 7, se presentan los resultados promedios de la variable “Kilogramos de 

azúcar por tonelada de caña” de los tratamientos en estudio. 

El análisis de varianza para la variable “Kilogramos de azúcar por tonelada de caña” 

(Tabla 8), para las diferentes fechas de muestreo, nos indica que no se encontraron significación 

estadística para la fuente de variación bloques, ni para la fuente de variación tratamientos en 

estudio. 

A los 15 D.D.A. (01/10/2018) 

El coeficiente de variabilidad fue de 15.98%; indica la confiabilidad en los datos, a 

medida que su valor disminuye la confiabilidad es mayor. 

Los resultados de la prueba de comparación múltiple de Duncan al nivel de 0.05 para 

tratamientos (Tabla 9), nos muestra que no hay diferencias estadísticas entre los tratamientos. 

Sin embargo, el tratamiento T4 (Enterrado mixto: 50% N, 100% P y K previo a la siembra 

(apertura de surco); enterrado a piquete: 50% N a los 90 d.d.s.) con un valor promedio de 89.60 

Kilogramos de azúcar por tonelada de caña, supera numéricamente a los demás tratamientos 
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en estudio, siendo la media general de 83.54 Kilogramos de azúcar por tonelada de caña a los 

15 d.d.a., cuyos resultados se visualizan en la Figura 14. 

A los 50 D.D.A. (05/11/2018) 

El coeficiente de variabilidad fue de 5.97%; indica la confiabilidad en los datos, a 

medida que su valor disminuye la confiabilidad es mayor. 

Los resultados de la prueba de comparación múltiple de Duncan al nivel de 0.05 para 

tratamientos (Tabla 9), nos muestra que no hay diferencias estadísticas entre los tratamientos. 

Sin embargo, el tratamiento T4 (enterrado mixto: 50% N, 100% P y K previo a la siembra 

(apertura de surco); enterrado a piquete: 50% N a los 90 d.d.s.) con un valor promedio de 91.73 

Kilogramos de azúcar por tonelada de caña, supera numéricamente a los demás tratamientos 

en estudio, siendo la media general de 89.48 Kilogramos de azúcar por tonelada de caña a los 

50 d.d.a, resultados que se visualizan en la Figura 14. 

A los 87 D.D.A. (12/12/2018) 

El coeficiente de variabilidad fue de 6.47%; indica la confiabilidad en los datos, a 

medida que su valor disminuye la confiabilidad es mayor. 

Los resultados de la prueba de comparación múltiple de Duncan al nivel de 0.05 para 

tratamientos (Tabla 9), nos muestra que no hay diferencias estadísticas entre los tratamientos. 

Sin embargo, el tratamiento T4 (enterrado mixto: 50% N, 100% P y K previo a la siembra 

(apertura de surco); enterrado a piquete: 50% N a los 90 d.d.s.) con un valor promedio de 92.26 

Kilogramos de azúcar por tonelada de caña, supera numéricamente a los demás tratamientos 

en estudio, siendo la media general 89.69 Kilogramos de azúcar por tonelada de caña a los 87 

d.d.a., cuyos resultados se visualizan en la Figura 14. 

A los 113 D.D.A. (07/01/2019) 

El coeficiente de variabilidad fue de 4.51%; indica la confiabilidad en los datos, a 

medida que su valor disminuye la confiabilidad es mayor. 
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Los resultados de la prueba de comparación múltiple de Duncan al nivel de 0.05 para 

tratamientos (Tabla 9), nos muestra que no hay diferencias estadísticas entre los tratamientos. 

Sin embargo, el tratamiento T4 (enterrado mixto: 50% N, 100% P y K previo a la siembra 

(apertura de surco); enterrado a piquete: 50% N a los 90 d.d.s.) con un valor promedio de 

101.59 Kilogramos de azúcar por tonelada de caña, supera numéricamente a los demás 

tratamientos en estudio, siendo la media general 98.50 Kilogramos de azúcar por tonelada de 

caña a los 113 d.d.a., resultados que se visualizan en la Figura 14. 

Interacción Evaluación vs Tratamiento 

El análisis de varianza para la interacción Evaluación vs Tratamiento de la variable 

Kilogramos de azúcar por tonelada de caña (Tabla 10), nos indica que no se encontraron 

significación estadística para las fuentes de variación bloques, tratamientos en estudio y 

evaluación vs tratamiento; para la fuente de variación evaluaciones presenta alta significación 

estadística. 

El coeficiente de variabilidad fue de 8.78%; indica la confiabilidad en los datos, a 

medida que su valor disminuye la confiabilidad es mayor. 

Los resultados de la prueba de comparación múltiple de Duncan al nivel de 0.05 para 

Evaluación vs Tratamientos (Tabla 11), nos muestra que EV4-T4 supera estadísticamente a las 

demás interacciones; le siguen EV4-T3, EV4-T2, EV4-T1 y EV4-T0 que se comportan 

estadísticamente iguales y superan a las interacciones restantes; le siguen EV3-T4, EV2-T4,  

EV3-T3, EV2-T3, EV2-T2, EV1-T4, EV3-T2 y EV2-T1 que se comportan estadísticamente 

iguales y superan a las interacciones restantes; le siguen EV3-T1, EV3-T0, EV1-T3 y EV2-T0 

que se comportan estadísticamente iguales y superan a las interacciones restantes; le siguen 

EV1-T2 y EV1-T1 que se comportan estadísticamente iguales y superan a la interacción EV1-

T0. 
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“Según estudios realizados, un bajo contenido de P en los jugos, por debajo de 200 

ppm, afecta el proceso de clarificación en la fábrica y, por ende, la calidad del azúcar 

producido” (Korndörfer, 2005). 

La cantidad de nitrógeno total como la época de aplicación tiene influencia en los 

rendimientos de azúcar y dicha influencia fue diferente para cañas cortadas a diversas edades, 

se experimentó una aplicación total de 100 lb de N; en campos cosechados a los 18 meses o 

menos, los mejores rendimientos se observaron cuando la cantidad total se aplicó hasta los 4 

meses, pero cuando el corte se hizo después de los 18 meses, el completo de la fertilización 

nitrogenada hecho a los 6 meses dio los mejores resultados. El nitrógeno en exceso o su 

aplicación tardía ocasiona un alto porcentaje de mamones y caña verde y húmeda al corte, que 

origina mala quema del campo y muy baja recuperación de azúcar. (Humbert, 1984) 

Se estima que generalmente más del 10% del azúcar producido originalmente en el 

campo no llega ser comercializable a causa de pérdidas en el sistema de cosecha, el transporte 

y el manejo posterior de la caña en la fábrica, Husz (1979). En el Perú se estiman pérdidas de 

55.8 y 122 kg azúcar/ha cuando existe 10.6 y 21.5% de entrenudos perforados respectivamente, 

Ayquipa et al. (1979). El promedio de la perdida de azúcar recuperable fue de 0.025 kg/t de 

caña, para 1% de entrenudos barrenados en el cultivar H32-8560, Ayquipa et al. (1979); citados 

por (Helfgott, 2016). 

Van Dillewijn menciona que, en las circunstancias obtenidas de las Islas de Java, los 

rendimientos de azúcar son proporcionales a las respuestas de la caña al nitrógeno hasta que 

alcanza un tonelaje optimo, más allá del cual, la curva del azúcar sigue la curva de los 

rendimientos declina gradualmente al aumentar el nitrógeno. (Humbert, 1984) 

El fósforo puede tener un efecto indirecto en la madurez, experimentos realizados en 

Hawái en lotes con fosfato crecieron rápidamente y utilizaron el nitrógeno y el potasio que se 

les aplicó para alcanzar temprano la madurez, y en los lotes testigo sin abono fosfatado 
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mostraron muy lento desarrollo temprano de la caña. Cuando se observaron a la edad de 15 

meses, los lotes tratados con fosfato mostraron síntomas de deficiencias de nitrógeno y potasio, 

con la caña ya en condición de madurez, mientras que la caña en los lotes testigos continuaba 

su lento desarrollo vegetativo. (Humbert, 1984) 

Alexander, en 1926, informó de los resultados obtenidos en 6 años de estudios con 

experimentos de campo, análisis de los suelos y del jugo de la desmenuzadora, y estableció los 

fundamentos para determinar las necesidades de fertilización potásica en los aumentos en los 

rendimientos de caña variaron de 2 a 14 ton/acre, con un promedio de 5 ton y se obtuvo un 

aumento de casi una tonelada de azúcar por acre. Mostró, además, que el contenido de sacarosa 

en la caña se puede mejorar con la fertilización potásica. El potasio es el mayor constituyente 

de las cenizas de la caña. Tiene un papel importante como catalizador en el metabolismo de las 

plantas y se encuentra en donde quiera que hay transformaciones de alta energía. Su presencia 

hace posible la formación de azúcar de los compuestos carbohidratados simples y la conversión 

del azúcar en almidón y otros carbohidratos de alto peso molecular. (Humbert, 1984) 
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Tabla 7 

Resultados Promedio Kg. Azúcar / Ton. Caña 

    Trata. 

Bloque 

15 D.D.A.  50 D.D.A. 

T1 T2 T3 T4 T0 Total Prom.  T1 T2 T3 T4 T0 Total Prom. 

I 80.82 70.38 84.78 88.48 85.71 410.17 82.03  89.97 88.18 94.23 92.48 83.00 447.86 89.57 

II 73.01 92.99 86.21 86.99 85.69 424.89 84.98  87.19 89.21 83.57 94.86 85.31 440.14 88.03 

III 80.73 86.77 90.17 95.44 37.77 390.88 78.18  96.01 86.51 86.64 86.33 89.21 444.70 88.94 

IV 92.88 83.04 89.23 87.47 92.16 444.78 88.96  80.88 96.19 97.97 93.23 88.61 456.88 91.38 

Total 327.44 333.18 350.39 358.38 301.33    354.05 360.09 362.41 366.90 346.13   

Prom. 81.86 83.30 87.60 89.60 75.33  83.54  88.51 90.02 90.60 91.73 86.53  89.48 

Nota. Fuente: Elaboración propia 

Tabla 7 (Continuación) 

Resultados Promedio Kg. Azúcar / Ton. Caña 

    Trata. 

Bloque 

87 D.D.A.  113 D.D.A. 

T1 T2 T3 T4 T0 Total Prom.  T1 T2 T3 T4 T0 Total Prom. 

I 93.62 87.34 94.25 91.62 86.55 453.38 90.68  97.69 106.64 100.11 109.94 97.47 511.85 102.37 

II 80.14 91.80 87.95 95.28 90.08 445.25 89.05  97.76 86.06 101.44 98.41 93.89 477.56 95.51 

III 89.26 96.99 97.15 92.46 80.15 456.01 91.20  99.28 98.46 99.03 102.46 98.63 497.86 99.57 

IV 88.19 80.62 86.48 89.69 94.22 439.20 87.84  94.96 99.34 94.97 95.54 97.79 482.60 96.52 

Total 351.21 356.75 365.83 369.05 351.00    389.69 390.50 395.55 406.35 387.78   

Prom. 87.80 89.19 91.46 92.26 87.75  89.69  97.42 97.63 98.89 101.59 96.95  98.49 

Nota. Fuente: Elaboración propia 

D.D.A.: Días después del agoste 
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Tabla 8 

Análisis de Varianza para Kilogramos de Azúcar / Ton. Caña 

Fuente de 

Variación 
gl 

15 D.D.A.  50 D.D.A.  87 D.D.A.  113 D.D.A. 

CM Fc SIG.  CM Fc SIG.  CM Fc SIG.  CM Fc SIG. 

BLO 3 104.07 0.58 N.S.  10.01 0.35 N.S.  11.82 0.35 N.S.  48.29 2.44 N.S. 

TRA 4 123.37 0.69 N.S.  16.22 0.57 N.S.  17.32 0.51 N.S.  14.03 0.71 N.S. 

Error 12 178.15    28.55    33.65    19.77   

Total 19                

C.V.  15.98%  5.97%  6.47%  4.51% 

Nota. Fuente: Elaboración propia 

Tabla 9 

Prueba Duncan (0.05), Promedio Kg. Azúcar / Ton. Caña 

Tratamiento 15 D.D.A.  50 D.D.A.  87 D.D.A.  113 D.D.A. 

T4 89.60 a  91.73 a  92.26 a  101.59 a 

T3 87.60 a  90.60 a  91.46 a  98.89 a 

T2 83.30 a  90.02 a  89.19 a  97.63 a 

T1 81.86 a  88.51 a  87.80 a  97.42 a 

T0 75.33 a  86.53 a  87.75 a  96.95 a 

Promedio 83.54  89.48  89.69  98.50 

Nota. Fuente: Elaboración propia 

Tabla 10 

Análisis de Varianza para Interacción Eval. vs Trat. Kg. Azúcar / Ton. Caña 

F.V. SC gl CM F p-valor Sig. 

BLO 60.32 3 20.11 0.32 0.8110 N.S. 

EVA 2278.58 3 759.53 12.08 <0.0001 ** 

TRA 495.97 4 123.99 1.97 0.1110 N.S. 

EVA*TRA 187.78 12 15.65 0.25 0.9943 N.S. 

Error 3583.64 57 62.87    

Total 6606.29 79     

C.V. 8.78%      

Nota. Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 11 

Prueba Duncan (0.05), Prom. Kg. Azúcar / Ton. Caña de la Inter. Eval. vs Trat. 

EVA TRA Medias     

EV4 T4 101.59 a    

EV4 T3 98.89 a b   

EV4 T2 97.63 a b   

EV4 T1 97.42 a b   

EV4 T0 96.95 a b   

EV3 T4 92.26 a b c  

EV2 T4 91.73 a b c  

EV3 T3 91.46 a b c  

EV2 T3 90.60 a b c  

EV2 T2 90.02 a b c  

EV1 T4 89.60 a b c  

EV3 T2 89.19 a b c  

EV2 T1 88.51 a b c  

EV3 T1 87.80  b c d 

EV3 T0 87.75  b c d 

EV1 T3 87.60  b c d 

EV2 T0 86.53  b c d 

EV1 T2 83.30   c d 

EV1 T1 81.86   c d 

EV1 T0 75.33    d 

Nota. Fuente: Elaboración propia 
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Figura 14 

Promedio Kg. Azúcar / Ton. Caña, Var. H32-8560 

 
Nota. Fuente: Elaboración propia 
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3.5. Toneladas de Azúcar por Hectárea (TAH) 

En la Tabla 12, se presentan los resultados promedios de la variable “Toneladas de 

Azúcar por Hectárea (TAH)” de los tratamientos en estudio. 

El análisis de varianza para la variable “Toneladas de Azúcar por Hectárea (TAH)” 

(Tabla 13), nos indica que la fuente de variación “Bloques en estudio” presentan alta 

significación estadística, y la fuente de variación “Tratamientos en estudio” presentan 

significación estadística. 

A los 113 D.D.A. (07/01/2019): 

El coeficiente de variabilidad fue de 15.46%; indica la confiabilidad en los datos, a 

medida que su valor disminuye la confiabilidad es mayor. 

Los resultados de la prueba de comparación múltiple de Duncan al nivel de 0.05 para 

tratamientos (Tabla 14), nos muestra que el tratamiento T4 (enterrado mixto: 50% N, 100% P 

y K previo a la siembra (apertura de surco); enterrado a piquete: 50% N a los 90 d.d.s.) con un 

valor promedio de 24.59 TAH, supera estadísticamente a los demás tratamientos en estudio; le 

siguen los tratamientos T3 (enterrado a piquete: 50% N, 100% P y K, a los 45 d.d.s.; 50% N a 

los 90 d.d.s.) y T2 (apertura de surco: 100% N, P y K previo a la siembra) con valores 

promedios de 22.60 y 21.26 TAH, respectivamente, que se comportan estadísticamente iguales 

y superan a los tratamientos restantes; le sigue el tratamiento T1 (superficial en banda: 50% N, 

100% P y K a los 45 d.d.s.; 50% N a los 90 d.d.s.) con un valor promedio de 17.60 TAH y 

supera al tratamiento T0 (superficial en banda: 50% N a los 45 d.d.s.; 50% N a los 90 d.d.s.), 

que presenta valor promedio de 15.67 TAH, siendo la media general 20.34 TAH a la edad de 

18 meses, resultados que se visualizan en la Figura 15. 

La cantidad de nitrógeno total como la época de aplicación tiene influencia en los 

rendimientos de azúcar y dicha influencia fue diferente para cañas cortadas a diversas edades, 

se experimentó una aplicación total de 100 lb de N en campos cosechados a los 18 meses o 



74 
 

menos, los mejores rendimientos se observaron cuando la cantidad total se aplicó hasta los 4 

meses, pero cuando el corte se hizo después de los 18 meses, el completo de la fertilización 

nitrogenada hecho a los 6 meses dio los mejores resultados. El nitrógeno en exceso o su 

aplicación tardía ocasiona un alto porcentaje de mamones y caña verde y húmeda al corte, que 

origina mala quema del campo y muy baja recuperación de azúcar. (Humbert, 1984) 

 “Según estudios realizados, un bajo contenido de P en los jugos, por debajo de 200 

ppm, afecta el proceso de clarificación en la fábrica y por ende la calidad del azúcar producido” 

(Korndörfer, 2005). 

Se estima que generalmente más del 10% del azúcar producido originalmente en el 

campo no llega ser comercializable a causa de pérdidas en el sistema de cosecha, el transporte 

y el manejo posterior de la caña en la fábrica, Husz (1979). En el Perú se estiman pérdidas de 

55.8 y 122 kg azúcar/ha cuando existe 10.6 y 21.5% de entrenudos perforados respectivamente, 

Ayquipa et al. (1979). El promedio de la perdida de azúcar recuperable fue de 0.025 kg/t de 

caña, para 1% de entrenudos barrenados en el cultivar H32-8560, Ayquipa et al. (1979); citados 

por (Helfgott, 2016). 

Van Dillewijn menciona que, en las circunstancias obtenidas de las Islas de Java, los 

rendimientos de azúcar son proporcionales a las respuestas de la caña al nitrógeno hasta que 

alcanza un tonelaje optimo, más allá del cual, la curva del azúcar sigue la curva de los 

rendimientos declina gradualmente al aumentar el nitrógeno. (Humbert, 1984) 

El fósforo puede tener un efecto indirecto en la madurez, experimentos realizados en 

Hawái en lotes con fosfato crecieron rápidamente y utilizaron el nitrógeno y el potasio que se 

les aplicó para alcanzar temprano la madurez, y en los lotes testigo sin abono fosfatado 

mostraron muy lento desarrollo temprano de la caña. Cuando se observaron a la edad de 15 

meses, los lotes tratados con fosfato mostraron síntomas de deficiencias de nitrógeno y potasio, 
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con la caña ya en condición de madurez, mientras que la caña en los lotes testigos continuaba 

su lento desarrollo vegetativo. (Humbert, 1984) 

Alexander, en 1926, informó de los resultados obtenidos en 6 años de estudios con 

experimentos de campo, análisis de los suelos y del jugo de la desmenuzadora, y estableció los 

fundamentos para determinar las necesidades de fertilización potásica. Los aumentos en los 

rendimientos de caña variaron de 2 a 14 ton/acre, con un promedio de 5 ton y se obtuvo un 

aumento de casi una tonelada de azúcar por acre. Mostró, además, que el contenido de sacarosa 

en la caña se puede mejorar con la fertilización potásica. El potasio es el mayor constituyente 

de las cenizas de la caña. Tiene un papel importante como catalizador en el metabolismo de las 

plantas y se encuentra en donde quiera que hay transformaciones de alta energía. Su presencia 

hace posible la formación de azúcar de los compuestos carbohidratados simples y la conversión 

del azúcar en almidón y otros carbohidratos de alto peso molecular. (Humbert, 1984) 

Tabla 12 

Resultados Promedio TAH 

          Trata. 

Bloque 
T1 T2 T3 T4 T0 Total Promedio 

I 18.10 25.07 28.16 31.79 20.98 124.10 24.82 

II 21.99 21.37 21.83 23.01 13.87 102.07 20.41 

III 13.10 18.54 24.18 25.75 17.20 98.77 19.75 

IV 17.22 20.07 16.21 17.80 10.64 81.94 16.39 

Total 70.41 85.05 90.38 98.35 62.69   

Promedio 17.60 21.26 22.60 24.59 15.67  20.34 

Nota. Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 13 

Análisis de Varianza para TAH 

F.V. SC gl CM Fc p-valor Sig. 

BLO 180.19 3 60.06 6.07 0.0094 ** 

TRA 213.03 4 53.26 5.38 0.0102 * 

Error 118.77 12 9.90    

Total 511.98 19     

C.V. 15.46%      

Nota. Fuente: Elaboración propia 

Tabla 14 

Prueba Duncan (0.05), Promedio TAH 

Tratamiento Medias    

T4 24.59 a   

T3 22.60 a b  

T2 21.26 a b  

T1 17.60  b c 

T0 15.67   c 

Promedio 20.34    

Nota. Fuente: Elaboración propia 

Figura 15 

Promedio TAH, Var. H32-8560 

 
Nota. Fuente: Elaboración propia 
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3.6. Porcentaje de Emergencia (%) 

En la Tabla 15, se presentan los resultados promedios de la variable % emergencia de 

los tratamientos en estudio. 

El análisis de varianza para la variable % emergencia (Tabla 16), nos indica que no se 

encontró significación estadística para la fuente de variación bloques, ni para los tratamientos 

en estudio. 

A los 30 D.D.S. (14/08/2017): 

El coeficiente de variabilidad fue de 9.38%; indica la confiabilidad en los datos, a 

medida que su valor disminuye la confiabilidad es mayor. 

Los resultados de la prueba de comparación múltiple de Duncan al nivel de 0.05 para 

tratamientos (Tabla 17), nos muestra que no hay diferencias estadísticas entre los tratamientos. 

Sin embargo, el tratamiento T1 (superficial en banda: 50% N, 100% P y K a los 45 d.d.s.; 50% 

N a los 90 d.d.s.) con un valor promedio de 61.28% de emergencia, supera numéricamente a 

los demás tratamientos en estudio, siendo la media general de 57.31% de emergencia a los 30 

d.d.s., resultados que se visualizan en la Figura 16. 

Valdivia (1980a, 1981) señala que, en suelos salinos, el efecto perjudicial de las sales 

está en función de la profundidad del nivel freático, cuando la napa freática es superficial (0.80-

1.10 m), la caña se comporta como un cultivo semitolerante a las sales, teniéndose buenos 

rendimientos aún con una salinidad de 8.2 mmho/cm. En cambio, cuando el nivel freático es 

profundo (por debajo de 2 m), la caña se vuelve sensible a las sales, siendo afectada por una 

salinidad de 2 mmho/cm. (Helfgott, 2016) 

Clements mencionó que el máximo permitido de yemas por estaca es tres yemas por 

trozo, los trozos con más de tres yemas son un desperdicio. Trozos de tres yemas se usan 

generalmente en Hawái y en muchos países. Los suelos que necesitan fertilizantes fosfatados 

deben tener el fertilizante colocado en el fondo del surco antes de la distribución de la semilla. 
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El fósforo tiene un efecto notable en el desarrollo de las raíces y los brotes. Es esencial para 

división de las células que ocasiona el alargamiento del tallo y de las raíces o el crecimiento de 

la planta de la caña. (Humbert, 1984) 

Tabla 15 

Resultados Promedio % de Emergencia a los 30 D.D.S. 

Trata. 

Bloque 
T1 T2 T3 T4 T0 Total Promedio 

I 55.56 53.11 50.22 51.78 55.56 266.23 53.25 

II 68.67 49.11 64.67 51.11 56.22 289.78 57.96 

III 62.22 59.33 56.22 61.56 52.00 291.33 58.27 

IV 58.67 55.78 57.56 60.22 66.67 298.90 59.78 

Total 245.12 217.33 228.67 224.67 230.45   

Promedio 61.28 54.33 57.17 56.17 57.61  57.31 

Nota. Fuente: Elaboración propia 

Tabla 16 

Análisis de Varianza para % de Emergencia (30 D.D.S.) 

F.V. SC gl CM F p-valor Sig. 

BLO 119.74 3 39.91 1.38 0.2958 N.S. 

TRA 104.17 4 26.04 0.90 0.4934 N.S. 

Error 346.75 12 28.90    

Total 570.67 19     

C.V. 9.38%      

Nota. Fuente: Elaboración propia 

Tabla 17 

Prueba Duncan (0.05), % de Emergencia de Caña de Azúcar a los 30 D.D.S. 

Tratamiento Medias  

T1 61.28 a 

T0 57.61 a 

T3 57.17 a 

T4 56.17 a 

T2 54.33 a 

Promedio 57.31  

Nota. Fuente: Elaboración propia 

D.D.S.: Días Después de la Siembra 
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Figura 16 

% de Emergencia de Caña de Azúcar a los 30 D.D.S., Var. H32-8560 

 
Nota. Fuente: Elaboración propia 
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a los demás tratamientos restantes; le sigue el tratamiento T1 (superficial en banda: 50% N, 

100% P y K a los 45 d.d.s.; 50% N a los 90 d.d.s.) con un valor promedio de 0.20 m y supera 

al tratamiento T0 (superficial en banda: 50% N a los 45 d.d.s.; 50% N a los 90 d.d.s.), que 

presenta valor promedio de 0.19 m, siendo la media general de longitud de tallo de 0.21 m a la 

edad de 3 meses, cuyos resultados se visualizan en la Figura 17. 

A los 180 D.D.S. (11/01/2018) 

El coeficiente de variabilidad fue de 5.25%; indica la confiabilidad en los datos, a 

medida que su valor disminuye la confiabilidad es mayor. 

Los resultados de la prueba de comparación múltiple de Duncan al nivel de 0.05 para 

tratamientos (Tabla 20), nos muestra que los tratamientos T4 (enterrado mixto: 50% N, 100% 

P y K previo a la siembra (apertura de surco); enterrado a piquete: 50% N a los 90 d.d.s.), T3 

(enterrado a piquete: 50% N, 100% P y K, a los 45 d.d.s.; 50% N a los 90 d.d.s.) y T2 (apertura 

de surco: 100% N, P y K previo a la siembra) con valores promedio de 1.35, 1.32 y 1.29 m 

respectivamente, se comportan estadísticamente iguales y superan a los demás tratamientos en 

estudio; le sigue el tratamiento T1 (superficial en banda: 50% N, 100% P y K a los 45 d.d.s.; 

50% N a los 90 d.d.s.) con un valor promedio de 1.24 m y supera al tratamiento T0 (superficial 

en banda: 50% N a los 45 d.d.s.; 50% N a los 90 d.d.s.), que presenta valor promedio de 1.18 

m, siendo la media general de longitud de tallo 1.28 m a la edad de 6 meses, resultados que se 

visualizan en la Figura 17. 

A los 270 D.D.S. (11/04/2018) 

El coeficiente de variabilidad fue de 2.62%; indica la confiabilidad en los datos, a 

medida que su valor disminuye la confiabilidad es mayor. 

Los resultados de la prueba de comparación múltiple de Duncan al nivel de 0.05 para 

tratamientos (Tabla 20), nos muestra que el tratamiento T4 (enterrado mixto: 50% N, 100% P 

y K previo a la siembra (apertura de surco); enterrado a piquete: 50% N a los 90 d.d.s.) con un 
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valor promedio de 3.01 m, supera estadísticamente a los demás tratamientos en estudio; le 

siguen los tratamientos T3 (enterrado a piquete: 50% N, 100% P y K, a los 45 d.d.s.; 50% N a 

los 90 d.d.s.) y T2 (apertura de surco: 100% N, P y K previo a la siembra) con valores 

promedios de 2.96 y 2.91 m respectivamente, se comportan estadísticamente iguales y superan 

a los demás tratamientos restantes; le sigue el tratamiento T1 (superficial en banda: 50% N, 

100% P y K a los 45 d.d.s.; 50% N a los 90 d.d.s.) con un valor promedio de 2.85 m y supera 

al tratamiento T0 (superficial en banda: 50% N a los 45 d.d.s.; 50% N a los 90 d.d.s.), que 

presenta valor promedio de 2.78 m, siendo la media general de longitud de tallo de 2.90 m a la 

edad de 9 meses, cuyos resultados que se visualizan en la Figura 17. 

A los 360 D.D.S. (10/07/2018) 

El coeficiente de variabilidad fue de 3.96%; indica la confiabilidad en los datos, a 

medida que su valor disminuye la confiabilidad es mayor. 

Los resultados de la prueba de comparación múltiple de Duncan al nivel de 0.05 para 

tratamientos (Tabla 20), nos muestra que los tratamientos T4 (enterrado mixto: 50% N, 100% 

P y K previo a la siembra (apertura de surco); enterrado a piquete: 50% N a los 90 d.d.s.) y T3 

(enterrado a piquete: 50% N, 100% P y K, a los 45 d.d.s.; 50% N a los 90 d.d.s.) con valores 

promedios de 3.59 y 3.55 m respectivamente, se comportan estadísticamente iguales y superan 

estadísticamente a los demás tratamientos en estudio; le sigue el tratamiento T2 (apertura de 

surco: 100% N, P y K previo a la siembra) con un valor promedio de 3.45 m, supera 

estadísticamente a los demás tratamientos en estudio restantes; le sigue el tratamiento T1 

(superficial en banda: 50% N, 100% P y K a los 45 d.d.s.; 50% N a los 90 d.d.s.) con un valor 

promedio de 3.31 m y supera al tratamiento T0 (superficial en banda: 50% N a los 45 d.d.s.; 

50% N a los 90 d.d.s.), que presenta valor de 3.22 m, siendo la media general de longitud de 

tallo de 3.42 m a la edad de 12 meses, resultados que se visualizan en la Figura 17. 
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A los 549 D.D.S. (15/01/2019) 

El coeficiente de variabilidad fue de 3.37%; indica la confiabilidad en los datos, a 

medida que su valor disminuye la confiabilidad es mayor. 

Los resultados de la prueba de comparación múltiple de Duncan al nivel de 0.05 para 

tratamientos (Tabla 20), nos muestra que los tratamientos T4 (enterrado mixto: 50% N, 100% 

P y K previo a la siembra (apertura de surco); enterrado a piquete: 50% N a los 90 d.d.s.) y T3 

(enterrado a piquete: 50% N, 100% P y K, a los 45 d.d.s.; 50% N a los 90 d.d.s.) con valores 

promedios de 4.19 y 4.15 m respectivamente, se comportan estadísticamente iguales y superan 

estadísticamente a los demás tratamientos en estudio; le sigue el tratamiento T2 (apertura de 

surco: 100% N, P y K previo a la siembra) con un valor promedio de 4.05 m, supera 

estadísticamente a los demás tratamientos en estudio restantes; le sigue el tratamiento T1 

(superficial en banda: 50% N, 100% P y K a los 45 d.d.s.; 50% N a los 90 d.d.s.) con un valor 

promedio de 3.91 m y supera al tratamiento T0 (superficial en banda: 50% N a los 45 d.d.s.; 

50% N a los 90 d.d.s.), que presenta valor de 3.82 m, siendo la media general de longitud de 

tallo de 4.02 m a la edad de 18 meses, cuyos resultados se visualizan en la Figura 17. 

Interacción Evaluación vs Tratamiento 

El análisis de varianza para la interacción Evaluación vs Tratamiento de la variable 

“Longitud de tallo” (Tabla 21), nos indica que para las fuentes de variación bloques, 

evaluaciones y tratamientos presentan alta significación estadística; para la fuente de variación 

evaluación vs tratamiento no se encontró significación estadística. 

El coeficiente de variabilidad fue de 4.80%; indica la confiabilidad en los datos, a 

medida que su valor disminuye la confiabilidad es mayor. 

Los resultados de la prueba de comparación múltiple de Duncan al nivel de 0.05 para 

Evaluación vs Tratamientos (Tabla 22), nos muestra que EV5-T4 y EV5-T3, se comportan 

estadísticamente iguales y superan a las demás interacciones; siguiéndole EV5-T2, supera 
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estadísticamente a las demás interacciones restantes; continuándole EV5-T1, supera 

estadísticamente a las demás interacciones restantes; siguiéndole EV5-T0, supera 

estadísticamente a las demás interacciones restantes; continuándole EV4-T4 y EV4-T3, se 

comportan estadísticamente iguales y superan a las demás interacciones restantes; siguiéndole 

EV4-T2, supera estadísticamente a las demás interacciones restantes; continuándole EV4-T1, 

supera estadísticamente a las demás interacciones restantes; siguiéndole EV4-T0, supera 

estadísticamente a las demás interacciones restantes; continuándole EV3-T4 y EV3-T3, se 

comportan estadísticamente iguales y superan a las demás interacciones restantes; siguiéndole 

EV3-T2 y EV3-T1, se comportan estadísticamente iguales y superan a las demás interacciones 

restantes; continuándole EV3-T0, supera estadísticamente a las demás interacciones restantes; 

siguiéndole EV2-T4, EV2-T3, EV2-T2, EV2-T1 y EV2-T0, se comportan estadísticamente 

iguales y superan a las demás interacciones restantes; continuándole EV1-T4, EV1-T3, EV1-

T2, EV1-T1 y EV1-T0, se comportan estadísticamente iguales.  

Las máximas longitudes de tallo, se atribuyen a que los fertilizantes fosfóricos, y 

potásicos fueron aplicados en forma temprana, permitiendo que N, P y K estén disponibles para 

la planta en su etapa inicial del cultivo, ya que éstos cumplen funciones específicas dentro de 

la planta como la formación de nuevas estructuras (aminoácidos, proteínas, vitaminas, 

hormonas del crecimiento, clorofila, etc.) haciendo más eficiente a la planta en la fotosíntesis. 

(Programa Nacional de Investigación Caña de azúcar, 2004) 

“El fraccionamiento del nitrógeno evita las pérdidas por volatilización y percolación” 

(Pinna, 1977). 

“La deficiencia de nitrógeno y fósforo produce que el largo y diámetro de los tallos de 

la caña se reduce dando lugar a los tallos cortos y delgados que se adelgazan rápidamente hacia 

el punto de crecimiento” (Humbert, 1984). 



84 
 

“La caña extrae solamente pequeñas cantidades P, en comparación con N y K, tiene 

gran importancia en el metabolismo. La deficiencia de P reduce el macollaje, la altura y 

diámetro de los tallos y los entrenudos son más cortos” (Korndörfer, 2005). 

De los elementos mayores esenciales para el desarrollo de la planta, el nitrógeno tiene 

el mayor efecto sobre la maduración y la calidad del jugo. El fósforo tiene un efecto notable, 

es esencial para división de las células que ocasiona el alargamiento del tallo y de las raíces o 

el crecimiento de la planta de la caña. (Humbert, 1984) 
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Tabla 18 

Resultados Promedio Longitud de Tallo (m.) 

Trat. 

Blo. 

90 D.D.S.  180 D.D.S.  270 D.D.S. 

T1 T2 T3 T4 T0 Total Prom.  T1 T2 T3 T4 T0 Total Prom.  T1 T2 T3 T4 T0 Total Prom. 

I 0.19 0.22 0.20 0.23 0.19 1.03 0.21  1.21 1.18 1.32 1.24 1.11 6.06 1.21  2.80 3.07 3.04 3.17 2.77 14.85 2.97 

II 0.20 0.19 0.22 0.20 0.17 0.98 0.20  1.23 1.40 1.30 1.49 1.28 6.70 1.34  2.93 2.87 2.96 3.00 2.83 14.59 2.92 

III 0.20 0.23 0.21 0.24 0.21 1.09 0.22  1.28 1.26 1.36 1.23 1.12 6.25 1.25  2.84 2.96 2.92 2.98 2.82 14.52 2.90 

IV 0.22 0.22 0.24 0.23 0.20 1.11 0.22  1.24 1.33 1.31 1.42 1.21 6.51 1.30  2.84 2.74 2.90 2.87 2.70 14.05 2.81 

Total 0.81 0.86 0.87 0.90 0.77    4.96 5.17 5.29 5.38 4.72    11.41 11.64 11.82 12.02 11.12   

Prom. 0.20 0.22 0.22 0.23 0.19  0.21  1.24 1.29 1.32 1.35 1.18  1.28  2.85 2.91 2.96 3.01 2.78  2.90 

Nota. Fuente: Elaboración propia 

Tabla 18 (Continuación) 

Resultados Promedio Longitud de Tallo (m.) 

Trat. 

Blo. 

360 D.D.S.  549 D.D.S. 

T1 T2 T3 T4 T0 Total Prom.  T1 T2 T3 T4 T0 Total Prom. 

I 3.40 3.35 3.38 3.47 3.33 16.93 3.39  4.00 3.95 3.98 4.07 3.93 19.93 3.99 

II 3.35 3.62 3.80 3.79 3.16 17.72 3.54  3.95 4.22 4.40 4.39 3.76 20.72 4.14 

III 3.13 3.32 3.29 3.35 3.24 16.33 3.27  3.73 3.92 3.89 3.95 3.84 19.33 3.87 

IV 3.37 3.50 3.73 3.75 3.15 17.50 3.50  3.97 4.10 4.33 4.35 3.75 20.50 4.10 

Total 13.25 13.79 14.20 14.36 12.88    15.65 16.19 16.60 16.76 15.28   

Prom. 3.31 3.45 3.55 3.59 3.22  3.42  3.91 4.05 4.15 4.19 3.82  4.02 

Nota. Fuente: Elaboración propia 

D.D.S.: Días Después de la Siembra 
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Tabla 19 

Análisis de Varianza para Long. Tallo (m.) 

Fuente de 

Variación 
gl 

90 D.D.S. 180 D.D.S. 270 D.D.S. 360 D.D.S. 549 D.D.S. 

CM Fc SIG. CM Fc SIG. CM Fc SIG. CM Fc SIG. CM Fc SIG. 

BLO 3 0.0007 4.34 * 0.016 3.54 * 0.02 3.86 * 0.08 4.22 * 0.08 4.22 * 

TRA 4 0.0007 4.15 * 0.018 3.94 * 0.03 5.34 * 0.10 5.32 * 0.10 5.32 * 

Error 12 0.0002   0.004   0.01   0.02   0.02   

Total 19                

C.V.  6.02% 5.25% 2.62% 3.96% 3.37% 

Nota. Fuente: Elaboración propia 

Tabla 20 

Prueba Duncan (0.05), Promedio Long. Tallo (m.) 

Tratamiento 90 D.D.S.  180 D.D.S.  270 D.D.S.  360 D.D.S.  549 D.D.S. 

T4 0.23 a    1.35 a   3.01 a    3.59 a    4.19 a   

T3 0.22 a b   1.32 a   2.96 a b   3.55 a    4.15 a   

T2 0.22 a b   1.29 a   2.91 a b   3.45 a b   4.05 a b  

T1 0.20  b c  1.24 a b  2.85  b c  3.31  b c  3.91  b c 

T0 0.19   c  1.18  b  2.78   c  3.22   c  3.82   c 

Promedio 0.21 m.  1.28 m.  2.90 m.  3.42 m.  4.02 m. 

Nota. Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 21 

Análisis de Varianza para la Interacción Eval. vs Trat. de Long. Tallo (m.) 

F.V. SC gl CM F p-valor Sig. 

BLO 0.22 3 0.07 5.66 0.0015 ** 

EVA 199.77 4 49.94 3865.55 <0.0001 ** 

TRA 0.73 4 0.18 14.21 <0.0001 ** 

EVA*TRA 0.25 16 0.02 1.19 0.2949 N.S. 

Error 0.93 72 0.01    

Total 201.90 99     

C.V. 4.80%      
Nota. Fuente: Elaboración propia 

Tabla 22 

Prueba Duncan (0.05), Promedio Long. Tallo (m.) de la Interacción Eval. vs Trat. 

EVA TRA Medias           

EV5 T4 4.19 a          

EV5 T3 4.15 a          

EV5 T2 4.05 a b         

EV5 T1 3.91  b c        

EV5 T0 3.82   c        

EV4 T4 3.59    d       

EV4 T3 3.55    d       

EV4 T2 3.45    d e      

EV4 T1 3.31     e f     

EV4 T0 3.22      f     

EV3 T4 3.01       g    

EV3 T3 2.96       g    

EV3 T2 2.91       g h   

EV3 T1 2.85       g h   

EV3 T0 2.78        h   

EV2 T4 1.35         i  

EV2 T3 1.32         i  

EV2 T2 1.29         i  

EV2 T1 1.24         i  

EV2 T0 1.18         i  

EV1 T4 0.23          j 

EV1 T3 0.22          j 

EV1 T2 0.22          j 

EV1 T1 0.20          j 

EV1 T0 0.19          j 
Nota. Fuente: Elaboración propia 
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Figura 17 

Promedio Longitud de Tallo (m.) de Caña de Azúcar, Var. H32-8560 

 
Nota. Fuente: Elaboración propia 
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3.8. Diámetro de Tallo (cm) 

En la Tabla 23, se presentan los resultados promedios de la variable “Diámetro de tallo” 

expresado en (cm) de los tratamientos en estudio. 

El análisis de varianza para la variable “Diámetro de tallo” (Tabla 24), nos indica que 

la fuente de variación bloques en estudio, presentan significación estadística a los 90, 180, 270 

y 549 d.d.s.; y alta significación estadística a los 360 d.d.s. La fuente de variación tratamientos 

en estudio, presentan significación estadística a los 90, 180 y 549 d.d.s.; y alta significación 

estadística a los 270 y 360 d.d.s. 

A los 90 D.D.S. (13/10/2017) 

El coeficiente de variabilidad fue de 5.49%; indica la confiabilidad en los datos, a 

medida que su valor disminuye la confiabilidad es mayor. 

Los resultados de la prueba de comparación múltiple de Duncan al nivel de 0.05 para 

tratamientos (Tabla 25), nos muestra que los tratamientos T4 (enterrado mixto: 50% N, 100% 

P y K previo a la siembra (apertura de surco); enterrado a piquete: 50% N a los 90 d.d.s.), T3 

(enterrado a piquete: 50% N, 100% P y K, a los 45 d.d.s.; 50% N a los 90 d.d.s.), T2 (apertura 

de surco: 100% N, P y K previo a la siembra) y T1 (superficial en banda: 50% N, 100% P y K 

a los 45 d.d.s.; 50% N a los 90 d.d.s.) con valores promedios de 2.12, 2.07, 2.02 y 1.99 cm 

respectivamente, que se comportan estadísticamente iguales y superan al T0 (superficial en 

banda: 50% N a los 45 d.d.s.; 50% N a los 90 d.d.s.), que presenta un valor de 1.82 cm, siendo 

la media general de diámetro de tallo de 2.00 cm a la edad de 3 meses, resultados que se 

visualizan en la Figura 18. 

A los 180 D.D.S. (11/01/2018) 

El coeficiente de variabilidad fue de 4.23%; indica la confiabilidad en los datos, a 

medida que su valor disminuye la confiabilidad es mayor. 

Los resultados de la prueba de comparación múltiple de Duncan al nivel de 0.05 para 

tratamientos (Tabla 25), nos muestra que los tratamientos T4 (enterrado mixto: 50% N, 100% 
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P y K previo a la siembra (apertura de surco); enterrado a piquete: 50% N a los 90 d.d.s.), T3 

(enterrado a piquete: 50% N, 100% P y K, a los 45 d.d.s.; 50% N a los 90 d.d.s.)  y T2 (apertura 

de surco: 100% N, P y K previo a la siembra) con valores promedios de 2.66, 2.60 y 2.55 cm 

respectivamente, que se comportan estadísticamente iguales y superan estadísticamente a los 

demás tratamientos en estudio; le sigue el tratamiento T1 (superficial en banda: 50% N, 100% 

P y K a los 45 d.d.s.; 50% N a los 90 d.d.s.) con un valor promedio de 2.49 cm y supera al T0 

(superficial en banda: 50% N a los 45 d.d.s.; 50% N a los 90 d.d.s.), que presenta un promedio 

de 2.35 cm, siendo la media general de diámetro de tallo de 2.53 cm a la edad de 6 meses, 

cuyos resultados se visualizan en la Figura 18. 

A los 270 D.D.S. (11/04/2018) 

El coeficiente de variabilidad fue de 3.09%; indica la confiabilidad en los datos, a 

medida que su valor disminuye la confiabilidad es mayor. 

Los resultados de la prueba de comparación múltiple de Duncan al nivel de 0.05 para 

tratamientos (Tabla 25), nos muestra que el tratamiento T4 (enterrado mixto: 50% N, 100% P 

y K previo a la siembra (apertura de surco); enterrado a piquete: 50% N a los 90 d.d.s.) con un 

promedio de  3.25 cm, supera estadísticamente a los demás tratamientos en estudio; le sigue el 

tratamiento T3 (enterrado a piquete: 50% N, 100% P y K, a los 45 d.d.s.; 50% N a los 90 d.d.s.) 

con un  promedio de 3.19 cm, supera estadísticamente a los demás tratamientos en estudio 

restantes; le siguen los tratamientos T2 (apertura de surco: 100% N, P y K previo a la siembra) 

y T1 (superficial en banda: 50% N, 100% P y K a los 45 d.d.s.; 50% N a los 90 d.d.s.) con 

promedios de 3.09 y 3.05 cm respectivamente, que se comportan estadísticamente iguales y 

superan al T0 (superficial en banda: 50% N a los 45 d.d.s.; 50% N a los 90 d.d.s.), que presenta 

promedio de 2.97 cm, siendo la media general de diámetro de tallo de 3.11 cm a la edad de 9 

meses, resultados que se visualizan en la Figura 18. 
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A los 360 D.D.S. (10/07/2018) 

El coeficiente de variabilidad fue de 2.84%; indica la confiabilidad en los datos, a 

medida que su valor disminuye la confiabilidad es mayor. 

Los resultados de la prueba de comparación múltiple de Duncan al nivel de 0.05 para 

tratamientos (Tabla 25), nos muestra que el tratamiento T4 (enterrado mixto: 50% N, 100% P 

y K previo a la siembra (apertura de surco); enterrado a piquete: 50% N a los 90 d.d.s.), con 

promedio de 3.57 cm, supera estadísticamente a los demás tratamientos en estudio; le sigue el 

tratamiento T3 (enterrado a piquete: 50% N, 100% P y K, a los 45 d.d.s.; 50% N a los 90 d.d.s.) 

con promedio de 3.49 cm, supera estadísticamente a los demás tratamientos en estudio 

restantes; le sigue el tratamiento T2 (apertura de surco: 100% N, P y K previo a la siembra) 

con promedio de 3.42 cm, supera estadísticamente a los demás tratamientos en estudio 

restantes; le sigue el tratamiento T1 (superficial en banda: 50% N, 100% P y K a los 45 d.d.s.; 

50% N a los 90 d.d.s.) con promedio de 3.35 cm  y supera al tratamiento T0 (superficial en 

banda: 50% N a los 45 d.d.s.; 50% N a los 90 d.d.s.), que presenta promedio de 3.27 cm, siendo 

la media general de diámetro de tallo de 3.42 cm a la edad de 12 meses, cuyos resultados se 

visualizan en la Figura 18. 

A los 549 D.D.S. (15/01/2019) 

El coeficiente de variabilidad fue de 2.96%; indica la confiabilidad en los datos, a 

medida que su valor disminuye la confiabilidad es mayor. 

Los resultados de la prueba de comparación múltiple de Duncan al nivel de 0.05 para 

tratamientos (Tabla 25), nos muestra que el tratamiento T4 (enterrado mixto: 50% N, 100% P 

y K previo a la siembra (apertura de surco); enterrado a piquete: 50% N a los 90 d.d.s.), con 

promedio de 3.90 cm, supera estadísticamente a los demás tratamientos en estudio; le sigue el 

tratamiento T3 (enterrado a piquete: 50% N, 100% P y K, a los 45 d.d.s.; 50% N a los 90 d.d.s.) 

con promedio de 3.84 cm, supera estadísticamente a los demás tratamientos en estudio 

restantes; le sigue el tratamiento T2 (apertura de surco: 100% N, P y K previo a la siembra) 
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con promedio de 3.73 cm, supera estadísticamente a los demás tratamientos en estudio 

restantes; le sigue el tratamiento T1 (superficial en banda: 50% N, 100% P y K a los 45 d.d.s.; 

50% N a los 90 d.d.s.) con promedio de 3.69 cm  y supera al tratamiento T0 (superficial en 

banda: 50% N a los 45 d.d.s.; 50% N a los 90 d.d.s.), que presenta promedio de 3.58 cm, siendo 

la media general de diámetro de tallo de 3.75 cm a la edad de 18 meses, resultados que se 

visualizan en la Figura 18. 

Interacción Evaluación vs Tratamiento 

El análisis de varianza para la interacción Evaluación vs Tratamiento de la variable 

Diámetro de tallo (Tabla 26), nos indica que para las fuentes de variación bloques, evaluaciones 

y tratamientos presentan alta significación estadística; para la fuente de variación evaluación 

vs tratamiento no se encontró significación estadística. 

El coeficiente de variabilidad fue de 3.25%; indica la confiabilidad en los datos, a 

medida que su valor disminuye la confiabilidad es mayor. 

Los resultados de la prueba de comparación múltiple de Duncan al nivel de 0.05 para 

Evaluación vs Tratamientos (Tabla 27), nos muestra que EV5-T4, supera estadísticamente a 

las demás interacciones; continuándole EV5-T3, supera estadísticamente a las demás 

interacciones restantes; siguiéndole EV5-T2, supera estadísticamente a las demás interacciones 

restantes; continuándole EV5-T1, supera estadísticamente a las demás interacciones restantes; 

siguiéndole EV5-T0 y EV4-T4, se comportan estadísticamente iguales y superan a las demás 

interacciones restantes; continuándole EV4-T3, supera estadísticamente a las demás 

interacciones restantes; siguiéndole EV4-T2, supera estadísticamente a las demás interacciones 

restantes; continuándole EV4-T1, supera estadísticamente a las demás interacciones restantes; 

siguiéndole EV4-T0 y EV3-T4, se comportan estadísticamente iguales y superan a las demás 

interacciones restantes; continuándole EV3-T3, supera estadísticamente a las demás 

interacciones restantes; siguiéndole EV3-T2, supera estadísticamente a las demás interacciones 

restantes; continuándole EV3-T1 y EV3-T0, se comportan estadísticamente iguales y superan 
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a las demás interacciones restantes;  siguiéndole EV2-T4, supera estadísticamente a las demás 

interacciones restantes; continuándole EV2-T3 y EV2-T2, se comportan estadísticamente 

iguales y superan a las demás interacciones restantes; siguiéndole EV2-T1, supera 

estadísticamente a las demás interacciones restantes; continuándole EV2-T0, supera 

estadísticamente a las demás interacciones restantes; siguiéndole EV1-T4, EV1-T3, EV1-T2, 

EV1-T1 y EV1-T0, se comportan estadísticamente iguales.  

Los máximos diámetros de tallo, se atribuyen a que los fertilizantes fueron aplicados 

en forma temprana, esto permitió que N, P y K estén disponibles para la planta en su etapa 

inicial del cultivo, ya que éstos cumplen funciones específicas dentro de la planta como la 

formación de nuevas estructuras (aminoácidos, proteínas, vitaminas, hormonas del 

crecimiento, clorofila, etc.), haciendo más eficiente a la planta en la fotosíntesis. (Programa 

Nacional de Investigación Caña de azúcar, 2004) 

“El fraccionamiento del nitrógeno evita las pérdidas por volatilización y percolación” 

(Pinna, 1977).  

“La deficiencia de nitrógeno y fósforo produce que el largo y diámetro de los tallos de 

la caña se reduce dando lugar a los tallos cortos y delgados que se adelgazan rápidamente hacia 

el punto de crecimiento” (Humbert, 1984). 

“La caña extrae solamente pequeñas cantidades P, en comparación con N y K, tiene 

gran importancia en el metabolismo. La deficiencia de P reduce el macollaje, la altura y 

diámetro de los tallos y los entrenudos son más cortos” (Korndörfer, 2005). 

De los elementos mayores esenciales para el desarrollo de la planta, el nitrógeno tiene 

el mayor efecto sobre la maduración y la calidad del jugo. El fósforo tiene un efecto notable, 

es esencial para división de las células que ocasiona el alargamiento del tallo y de las raíces. 

(Humbert, 1984) 
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Tabla 23 

Resultados Promedio Diámetro de Tallo (cm.) 

  Trat. 

Blo. 

90 D.D.S.  180 D.D.S.  270 D.D.S. 

T1 T2 T3 T4 T0 Total Prom.  T1 T2 T3 T4 T0 Total Prom.  T1 T2 T3 T4 T0 Total Prom. 

I 1.92 2.12 1.86 1.92 1.74 9.56 1.91  2.40 2.57 2.47 2.43 2.23 12.10 2.42  3.00 2.93 3.16 3.06 2.93 15.08 3.02 

II 2.08 1.93 2.28 2.29 1.82 10.40 2.08  2.59 2.50 2.74 2.89 2.44 13.16 2.63  3.05 3.24 3.27 3.41 2.99 15.96 3.19 

III 1.88 1.96 1.91 1.98 1.79 9.52 1.90  2.42 2.62 2.50 2.47 2.25 12.26 2.45  3.09 2.91 3.16 3.11 2.92 15.19 3.04 

IV 2.07 2.08 2.24 2.28 1.91 10.58 2.12  2.56 2.51 2.70 2.85 2.48 13.10 2.62  3.04 3.27 3.18 3.43 3.04 15.96 3.19 

Total 7.95 8.09 8.29 8.47 7.26    9.97 10.20 10.41 10.64 9.40    12.18 12.35 12.77 13.01 11.88   

Prom. 1.99 2.02 2.07 2.12 1.82  2.00  2.49 2.55 2.60 2.66 2.35  2.53  3.05 3.09 3.19 3.25 2.97  3.11 

Nota. Fuente: Elaboración propia 

Tabla 23 (Continuación) 

Resultados Promedio Diámetro de Tallo (cm.) 

     Trat. 

Blo. 

360 D.D.S.  549 D.D.S. 

T1 T2 T3 T4 T0 Total Prom.  T1 T2 T3 T4 T0 Total Prom. 

I 3.26 3.32 3.39 3.41 3.10 16.48 3.30  3.68 3.66 3.69 3.75 3.48 18.26 3.65 

II 3.42 3.52 3.56 3.69 3.41 17.60 3.52  3.73 3.82 3.77 4.07 3.71 19.10 3.82 

III 3.43 3.20 3.50 3.47 3.14 16.74 3.35  3.66 3.54 4.00 3.74 3.47 18.41 3.68 

IV 3.30 3.65 3.52 3.70 3.42 17.59 3.52  3.69 3.91 3.91 4.05 3.65 19.21 3.84 

Total 13.41 13.69 13.97 14.27 13.07    14.76 14.93 15.37 15.61 14.31   

Prom. 3.35 3.42 3.49 3.57 3.27  3.42  3.69 3.73 3.84 3.90 3.58  3.75 

Nota. Fuente: Elaboración propia 

D.D.S.: Días Después de la Siembra 
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Tabla 24 

Análisis de Varianza para Diámetro de Tallo (cm.) 

Fuente de 

Variación 
gl 

90 D.D.S.  180 D.D.S.  270 D.D.S.  360 D.D.S.  549 D.D.S. 

CM Fc SIG.  CM Fc SIG.  CM Fc SIG.  CM Fc SIG.  CM Fc SIG. 

BLO 3 0.06 5.08 *  0.06 5.33 *  0.05 4.95 *  0.07 7.11 **  0.05 3.74 * 

TRA 4 0.05 4.46 *  0.06 4.91 *  0.05 5.56 **  0.05 5.82 **  0.07 5.33 * 

Error 12 0.01    0.01    0.01    0.01    0.01   

Total 19                    

C.V.  5.49%  4.23%  3.09%  2.84%  2.96% 

Nota. Fuente: Elaboración propia 

Tabla 25 

Prueba de Duncan (0.05), Promedio Diámetro de Tallo (cm.) 

Tratamiento 90 D.D.S.  180 D.D.S.  270 D.D.S.  360 D.D.S.  549 D.D.S. 

T4 2.12 a   2.66 a   3.25 a    3.57 a    3.90 a   

T3 2.07 a   2.60 a   3.19 a b   3.49 a b   3.84 a b  

T2 2.02 a   2.55 a   3.09  b c  3.42 a b c  3.73 a b c 

T1 1.99 a   2.49 a b  3.05  b c  3.35  b c  3.69  b c 

T0 1.82  b  2.35  b  2.97   c  3.27   c  3.58   c 

Promedio 2.00 cm.  2.53 cm.  3.11 cm.  3.42 cm.  3.75 cm. 

Nota. Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 26 

Análisis de Varianza para la Interacción Eval. vs Trat. de Diám. Tallo (cm.) 

F.V. SC gl CM F p-valor Sig. 

BLO 0.83 3 0.277 29.85 <0.0001 ** 

EVA 39.14 4 9.784 1055.58 <0.0001 ** 

TRA 1.10 4 0.276 29.73 <0.0001 ** 

EVA*TRA 0.03 16 0.002 0.17 0.9998 N.S. 

Error 0.67 72 0.009    

Total 41.76 99     

C.V. 3.25%      
Nota. Fuente: Elaboración propia 

Tabla 27 

Prueba Duncan (0.05), Promedio Diám. Tallo de la Inter. Eval. vs Trat. 

EVA TRA Medias               

EV5 T4 3.90 a              

EV5 T3 3.84 a b             

EV5 T2 3.73  b c            

EV5 T1 3.69   c d           

EV5 T0 3.58    d e          

EV4 T4 3.57    d e          

EV4 T3 3.49     e f         

EV4 T2 3.42      f         

EV4 T1 3.35      f g        

EV4 T0 3.27       g h       

EV3 T4 3.25       g h       

EV3 T3 3.19        h i      

EV3 T2 3.09         i j     

EV3 T1 3.05          j     

EV3 T0 2.97          j     

EV2 T4 2.66           k    

EV2 T3 2.60           k l   

EV2 T2 2.55           k l   

EV2 T1 2.49            l   

EV2 T0 2.35             m  

EV1 T4 2.12              n 

EV1 T3 2.07              n 

EV1 T2 2.02              n 

EV1 T1 1.99              n 

EV1 T0 1.82              n 
Nota. Fuente: Elaboración propia 
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Figura 18 

Promedio Diámetro de Tallo (cm) de Caña de Azúcar, Var. H32-8560 

 
Nota. Fuente: Elaboración propia 
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3.9. N° Entrenudos por Tallo 

En la Tabla 28, se presentan los resultados promedios de la variable “Número de 

entrenudos por tallo” de los tratamientos en estudio. 

El análisis de varianza para la variable “Número de entrenudos por tallo” (Tabla 29), 

nos indica que no se encontró significación estadística para la fuente de variación bloques, ni 

para los tratamientos en estudio. 

A los 360 D.D.S. (10/07/2018) 

El coeficiente de variabilidad fue de 2.04%; indica la confiabilidad en los datos, a 

medida que su valor disminuye la confiabilidad es mayor. 

Los resultados de la prueba de comparación múltiple de Duncan al nivel de 0.05 para 

tratamientos (Tabla 30), nos muestra que no hay diferencias estadísticas entre los tratamientos. 

Sin embargo, el tratamiento T4 (enterrado mixto: 50% N, 100% P y K previo a la siembra 

(apertura de surco); enterrado a piquete: 50% N a los 90 d.d.s.) con un valor promedio de 21.45 

entrenudos por tallo, supera numéricamente a los demás tratamientos en estudio, siendo la 

media general de 21.19 entrenudos por tallo a los 12 meses, cuyos resultados se visualizan en 

la Figura 19. 

A los 549 D.D.S. (15/01/2019) 

El coeficiente de variabilidad fue de 2.05%; indica la confiabilidad en los datos, a 

medida que su valor disminuye la confiabilidad es mayor. 

Los resultados de la prueba de comparación múltiple de Duncan al nivel de 0.05 para 

tratamientos (Tabla 30), nos muestra que no hay diferencias estadísticas entre los tratamientos. 

Sin embargo, el tratamiento T4 (enterrado mixto: 50% N, 100% P y K previo a la siembra 

(apertura de surco); enterrado a piquete: 50% N a los 90 d.d.s.) con un valor promedio de 24.25 

entrenudos por tallo, supera numéricamente a los demás tratamientos en estudio, siendo la 
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media general de 23.93 entrenudos por tallo a los 18 meses, resultados que se visualizan en la 

Figura 19. 

Interacción Evaluación vs Tratamiento 

El análisis de varianza para la interacción Evaluación vs Tratamiento de la variable 

“Número de entrenudos/tallo” (Tabla 31), nos indica que para las fuentes de variación bloques 

y evaluación vs tratamiento no se encontró significación estadística; para la fuente de variación 

evaluaciones presenta alta significación estadística; y para la fuente de variación tratamientos 

presenta significación estadística. 

El coeficiente de variabilidad fue de 1.97%; indica la confiabilidad en los datos, a 

medida que su valor disminuye la confiabilidad es mayor. 

Los resultados de la prueba de comparación múltiple de Duncan al nivel de 0.05 para 

Evaluación vs Tratamientos (Tabla 32), nos muestra que EV5-T4 y EV5-T3, se comportan 

estadísticamente iguales y superan a las demás interacciones; continuándole EV5-T2 y EV5-

T1, se comportan estadísticamente iguales y superan a las demás interacciones restantes; 

siguiéndole EV5-T0, supera estadísticamente a las demás interacciones restantes; 

continuándole, EV4-T4, EV4-T3, EV4-T2, EV4-T1 y EV4-T0, se comportan estadísticamente 

iguales.  

“La caña extrae solamente pequeñas cantidades P, en comparación con N y K, tiene 

gran importancia en el metabolismo. La deficiencia de P reduce el macollaje, la altura y 

diámetro de los tallos y los entrenudos son más cortos” (Korndörfer, 2005). 

De los elementos mayores esenciales para el desarrollo de la planta, el nitrógeno tiene 

efecto sobre la maduración y la calidad del jugo. El fósforo tiene un efecto notable, es esencial 

para división de las células que ocasiona el alargamiento del tallo y de raíces o el crecimiento 

de la planta de la caña. (Humbert, 1984) 
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Los fertilizantes nitrogenados, fosfóricos y potásicos no influyen mucho en la 

formación de entrenudos por tallo, se atribuye a que un adecuado equilibrio de los nutrimentos 

es usado mayormente para la formación de retoños, elongación de tallos, calidad de jugos, caña 

y azúcar. (Programa Nacional de Investigación Caña de azúcar, 2004) 

“La deficiencia de nitrógeno y fósforo produce, que el largo y diámetro de los tallos de 

la caña se reduce dando lugar a los tallos cortos y delgados que se adelgazan rápidamente hacia 

el punto de crecimiento” (Humbert, 1984). 

Tabla 28 

Resultados Promedio N° Entrenudos / Tallo 

     Trata. 

Bloque 

360 D.D.S.  549 D.D.S. 

T1 T2 T3 T4 T0 Total Prom.  T1 T2 T3 T4 T0 Total Prom. 

I 21.10 21.20 21.00 21.30 21.10 105.70 21.14  24.00 23.90 23.80 24.20 23.90 119.80 23.96 

II 20.80 21.20 21.90 21.70 20.60 106.20 21.24  23.20 24.40 25.10 24.80 23.20 120.70 24.14 

III 21.30 21.20 20.60 20.80 21.10 105.00 21.00  23.70 23.80 23.30 23.40 23.30 117.50 23.50 

IV 20.90 20.90 22.00 22.00 21.10 106.90 21.38  24.10 23.80 24.70 24.60 23.40 120.60 24.12 

Total 84.10 84.50 85.50 85.80 83.90    95.00 95.90 96.90 97.00 93.80   

Prom. 21.03 21.13 21.38 21.45 20.98  21.19  23.75 23.98 24.23 24.25 23.45  23.93 

Nota. Fuente: Elaboración propia 

Tabla 29 

Análisis de Varianza para N° Entrenudos / Tallo 

Fuente de 

Variación 
gl 

360 D.D.S.  549 D.D.S. 

CM Fc SIG.  CM Fc SIG. 

BLO 3 0.13 0.69 N.S.  0.44 1.85 N.S. 

TRA 4 0.18 0.96 N.S.  0.45 1.90 N.S. 

Error 12 0.19    0.24   

Total 19        

C.V.  2.04%  2.05% 

Nota. Fuente: Elaboración propia 

D.D.S.: Días Después de la Siembra 



101 
 

Tabla 30 

Prueba Duncan (0.05), Promedio N° Entrenudos / Tallo 

Tratamiento 360 D.D.S.  549 D.D.S. 

T4 21.45 a  24.25 a 

T3 21.38 a  24.23 a 

T2 21.13 a  23.98 a 

T1 21.03 a  23.75 a 

T0 20.98 a  23.45 a 

Promedio 21.19  23.93 

Nota. Fuente: Elaboración propia 

Tabla 31 

Análisis de Varianza para la Inter. Eval. vs Trat. de N° Entrenudo / Tallo 

F.V. SC gl CM F p-valor Sig. 

BLO 1.49 3 0.50 2.52 0.0793 N.S. 

EVA 75.08 1 75.08 380.10 <0.0001 ** 

TRA 2.34 4 0.58 2.96 0.0378 * 

EVA*TRA 0.20 4 0.05 0.25 0.9079 N.S. 

Error 5.33 27 0.20    

Total 84.44 39     

C.V. 1.97%      

Nota. Fuente: Elaboración propia 

Tabla 32 

Prueba Duncan (0.05), Prom. N° Entrenudos / Tallo de la Inter. Eval. vs Trat. 

EVA TRA Medias    

EV5 T4 24.25 a   

EV5 T3 24.23 a   

EV5 T2 23.98 a b  

EV5 T1 23.75 a b  

EV5 T0 23.45  b  

EV4 T4 21.45   c 

EV4 T3 21.38   c 

EV4 T2 21.13   c 

EV4 T1 21.03   c 

EV4 T0 20.98   c 

Nota. Fuente: Elaboración propia 
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Figura 19 

Promedio N° Entrenudos / Tallo de Caña de Azúcar, Var. H32-8560 

 
Nota. Fuente: Elaboración propia 
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100% N, P y K previo a la siembra) con valor promedio de 16.38 cm, supera a los demás 

tratamientos en estudio restante; le sigue el tratamiento T1 (superficial en banda: 50% N, 100% 

P y K a los 45 d.d.s.; 50% N a los 90 d.d.s.), con valor promedio de 15.87 cm y supera al T0 

(superficial en banda: 50% N a los 45 d.d.s.; 50% N a los 90 d.d.s.), que presenta valor 

promedio de 15.54 cm, siendo la media general de longitud de entrenudo de 16.24 cm. a la 

edad de 12 meses, resultados que se visualizan en la Figura 20. 

A los 549 D.D.S. (15/01/2019) 

El coeficiente de variabilidad fue de 2.13%; indica la confiabilidad en los datos, a 

medida que su valor disminuye la confiabilidad es mayor. 

Los resultados de la prueba de comparación múltiple de Duncan al nivel de 0.05 para 

tratamientos (Tabla 35), nos muestra que los tratamientos T4 (enterrado mixto: 50% N, 100% 

P y K previo a la siembra (apertura de surco); enterrado a piquete: 50% N a los 90 d.d.s.), y T3 

(enterrado a piquete: 50% N, 100% P y K, a los 45 d.d.s.; 50% N a los 90 d.d.s.) con valores 

promedios de 17.28 y 17.15 cm, respectivamente, se comportan estadísticamente iguales y 

superan a los demás tratamientos en estudio; le sigue el tratamiento T2 (apertura de surco: 

100% N, P y K previo a la siembra) con valor promedio de 16.90 cm, supera a los demás 

tratamientos en estudio restante; le sigue el tratamiento T1 (superficial en banda: 50% N, 100% 

P y K a los 45 d.d.s.; 50% N a los 90 d.d.s.), con valor promedio de 16.52 cm y supera al T0 

(superficial en banda: 50% N a los 45 d.d.s.; 50% N a los 90 d.d.s.), que presenta valor 

promedio de 16.52 cm, siendo la media general de longitud de entrenudo de 16.83 cm. a la 

edad de 18 meses, cuyos resultados se visualizan en la Figura 20. 

Interacción Evaluación vs Tratamiento 

El análisis de varianza para la interacción Evaluación vs Tratamiento de la variable 

“Longitud de entrenudo” (Tabla 36), nos indica que para las fuentes de variación bloques, 
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evaluaciones y tratamientos, presenta alta significación estadística; para la fuente de variación 

evaluación vs tratamiento no se encontró significación estadística. 

El coeficiente de variabilidad fue de 2.41%; indica la confiabilidad en los datos, a 

medida que su valor disminuye la confiabilidad es mayor. 

Los resultados de la prueba de comparación múltiple de Duncan al nivel de 0.05 para 

Evaluación vs Tratamientos (Tabla 37), nos muestra que EV5-T4 supera estadísticamente a las 

demás interacciones; siguiéndole EV5-T3, supera estadísticamente a las demás interacciones 

restantes; continuándole EV5-T2 y EV4-T4, se comportan estadísticamente iguales y superan 

a las demás interacciones restantes; siguiéndole EV4-T3 y EV5-T1, se comportan 

estadísticamente iguales y superan a las demás interacciones restantes; continuándole EV4-T2 

y EV5-T0, se comportan estadísticamente iguales y superan a las demás interacciones restantes; 

siguiéndole EV4-T1, supera estadísticamente a la EV4-T0. 

Las máximas longitudes de entrenudos, se atribuyen a que los fertilizantes fueron 

aplicados en forma temprana, esto permitió que N, P y K estén disponibles para la planta en su 

etapa inicial del cultivo, ya que éstos cumplen funciones específicas dentro de la planta como 

la formación de nuevas estructuras (aminoácidos, proteínas, vitaminas, hormonas del 

crecimiento, clorofila, etc.) haciendo más eficiente a la planta en la fotosíntesis. Además, el 

fraccionamiento del nitrógeno evita las pérdidas por volatilización y percolación. (Programa 

Nacional de Investigación Caña de azúcar, 2004) 

“La deficiencia de nitrógeno y fósforo produce que el largo y diámetro de los tallos de 

la caña se reduce dando lugar a los tallos cortos y delgados que se adelgazan rápidamente hacia 

el punto de crecimiento” (Humbert, 1984). 

“La caña extrae solamente pequeñas cantidades de P, en comparación con N y K, tiene 

gran importancia en el metabolismo. La deficiencia de P reduce el macollaje, la altura y 

diámetro de los tallos y los entrenudos son más cortos” (Korndörfer, 2005). 
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De los elementos mayores esenciales para el desarrollo de la planta, el nitrógeno tiene 

el mayor efecto sobre la maduración y la calidad del jugo. El fósforo tiene un efecto notable, 

es esencial para división de las células que ocasiona el alargamiento del tallo y de las raíces o 

el crecimiento de la planta de la caña. (Humbert, 1984) 

Tabla 33 

Resultados Promedio Longitud de Entrenudo (cm.) 

       Trata. 

Bloque 

360 D.D.S.  549 D.D.S. 

T1 T2 T3 T4 T0 Total Prom.  T1 T2 T3 T4 T0 Total Prom. 

I 16.19 15.85 16.18 16.33 15.96 80.51 16.10  16.67 16.53 16.72 16.83 16.48 83.23 16.65 

II 16.15 17.13 17.36 17.53 15.42 83.59 16.72  17.17 17.33 17.55 17.70 16.23 85.98 17.20 

III 14.87 15.74 15.99 16.14 15.62 78.36 15.67  15.76 16.48 16.76 16.91 16.50 82.41 16.48 

IV 16.26 16.78 17.00 17.12 15.14 82.30 16.46  16.48 17.24 17.55 17.68 16.03 84.98 17.00 

Total 63.47 65.50 66.53 67.12 62.14    66.08 67.58 68.58 69.12 65.24   

Prom. 15.87 16.38 16.63 16.78 15.54  16.24  16.52 16.90 17.15 17.28 16.31  16.83 

Nota. Fuente: Elaboración propia 

Tabla 34 

Análisis de Varianza para Longitud de Entrenudo (cm.) 

Fuente de 

Variación 
gl 

360 D.D.S.  549 D.D.S. 

CM Fc SIG.  CM Fc SIG. 

BLO 3 1.03 4.79 *  0.53 4.12 * 

TRA 4 1.10 5.11 *  0.67 5.25 * 

Error 12 0.22    0.13   

Total 19        

C.V.  2.86%  2.13% 

Nota. Fuente: Elaboración propia 

D.D.S.: Días Después de la Siembra 
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Tabla 35 

Prueba de Duncan (0.05), Promedio Longitud de Entrenudo (cm.) 

Tratamiento 360 D.D.S.  549 D.D.S. 

T4 16.78 a    17.28 a   

T3 16.63 a    17.15 a   

T2 16.38 a b   16.90 a b  

T1 15.87  b c  16.52  b c 

T0 15.54   c  16.31   c 

Promedio 16.24 cm.  16.83 cm. 

Nota. Fuente: Elaboración propia 

Tabla 36 

Análisis de Varianza para la Inter. Eval. vs Trat. de Long. Entrenudo (cm.) 

F.V. SC gl CM F p-valor Sig. 

BLO 4.51 3 1.50 9.47 0.0002 ** 

EVA 3.50 1 3.50 22.08 0.0001 ** 

TRA 6.97 4 1.74 10.99 <0.0001 ** 

EVA*TRA 0.11 4 0.03 0.18 0.9468 N.S. 

Error 4.29 27 0.16    

Total 19.39 39     

C.V. 2.41%      

Nota. Fuente: Elaboración propia 

Tabla 37 

Prueba Duncan (0.05), Prom. Long. Entrenudo de la Inter. Eval. vs Trat. 

EVA TRA Medias      

EV5 T4 17.28 a     

EV5 T3 17.15 a b    

EV5 T2 16.90 a b c   

EV4 T4 16.78 a b c   

EV4 T3 16.63  b c   

EV5 T1 16.52  b c   

EV4 T2 16.38   c d  

EV5 T0 16.31   c d  

EV4 T1 15.87    d e 

EV4 T0 15.54     e 

Nota. Fuente: Elaboración propia 
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Figura 20 

Promedio Longitud de Entrenudo (cm.) de Caña de Azúcar, Var. H32-8560 

 
Nota. Fuente: Elaboración propia 
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estadísticamente a los demás tratamientos en estudio; le sigue el tratamiento T1 (superficial en 

banda: 50% N, 100% P y K a los 45 d.d.s.; 50% N a los 90 d.d.s.) con valor promedio de 8.68 

hojas activas y supera al tratamiento T0 (superficial en banda: 50% N a los 45 d.d.s.; 50% N a 

los 90 d.d.s.), presenta valor promedio de 8.35 hojas activas, siendo la media general de 8.77 

hojas activas a la edad de 3 meses, resultados que se visualizan en la Figura 21. 

A los 180 D.D.S. (11/01/2018) 

El coeficiente de variabilidad fue de 2.78%; indica la confiabilidad en los datos, a 

medida que su valor disminuye la confiabilidad es mayor. 

Los resultados de la prueba de comparación múltiple de Duncan al nivel de 0.05 para 

tratamientos (Tabla 40), nos muestra que el tratamiento T4 (enterrado mixto: 50% N, 100% P 

y K previo a la siembra (apertura de surco); enterrado a piquete: 50% N a los 90 d.d.s.) con 

valor promedio de 9.78 hojas activas, supera estadísticamente a los demás tratamientos en 

estudio; le siguen los tratamientos T3 (enterrado a piquete: 50% N, 100% P y K, a los 45 d.d.s.; 

50% N a los 90 d.d.s.)  y T2 (apertura de surco: 100% N, P y K previo a la siembra) con valores 

promedios de 9.63 y 9.45 hojas activas respectivamente, que se comportan estadísticamente 

iguales y superan estadísticamente a los demás tratamientos en estudio restantes; le sigue el 

tratamiento T1 (superficial en banda: 50% N, 100% P y K a los 45 d.d.s.; 50% N a los 90 d.d.s.) 

con valor promedio de 9.33 hojas activas y supera al tratamiento T0 (superficial en banda: 50% 

N a los 45 d.d.s.; 50% N a los 90 d.d.s.) que presenta valor promedio de 9.03 hojas activas, 

siendo la media general de 9.44 hojas activas a la edad de 6 meses, cuyos resultados se 

visualizan en la Figura 21. 

A los 270 D.D.S. (11/04/2018): 

El coeficiente de variabilidad fue de 3.25%; indica la confiabilidad en los datos, a 

medida que su valor disminuye la confiabilidad es mayor. 
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Los resultados de la prueba de comparación múltiple de Duncan al nivel de 0.05 para 

tratamientos (Tabla 40), nos muestra que el tratamiento T4 (enterrado mixto: 50% N, 100% P 

y K previo a la siembra (apertura de surco); enterrado a piquete: 50% N a los 90 d.d.s.) con 

valor promedio de 11.15 hojas activas, supera estadísticamente a los demás tratamientos en 

estudio; le siguen los tratamientos T3 (enterrado a piquete: 50% N, 100% P y K, a los 45 d.d.s.; 

50% N a los 90 d.d.s.)  y T2 (apertura de surco: 100% N, P y K previo a la siembra) con valores 

promedios de 11.08 y 11.00 hojas activas respectivamente, que se comportan estadísticamente 

iguales y superan estadísticamente a los demás tratamientos en estudio restantes; le sigue el 

tratamiento T1 (superficial en banda: 50% N, 100% P y K a los 45 d.d.s.; 50% N a los 90 d.d.s.) 

con valor promedio de 10.53 hojas activas y supera al tratamiento T0 (superficial en banda: 

50% N a los 45 d.d.s.; 50% N a los 90 d.d.s.) que presenta valor promedio de 10.28 hojas 

activas, siendo la media general de 10.81 hojas activas a la edad de 9 meses, resultados que se 

visualizan en la Figura 21. 

A los 360 D.D.S. (10/07/2018) 

El coeficiente de variabilidad fue de 4.13%; indica la confiabilidad en los datos, a 

medida que su valor disminuye la confiabilidad es mayor. 

Los resultados de la prueba de comparación múltiple de Duncan al nivel de 0.05 para 

tratamientos (Tabla 40), nos muestra que el tratamiento T4 (enterrado mixto: 50% N, 100% P 

y K previo a la siembra (apertura de surco); enterrado a piquete: 50% N a los 90 d.d.s.) con 

valor promedio de 11.75 hojas activas, supera estadísticamente a los demás tratamientos en 

estudio; le sigue el tratamiento T3 (enterrado a piquete: 50% N, 100% P y K, a los 45 d.d.s.; 

50% N a los 90 d.d.s.) con valor promedio de 11.50 hojas activas, supera estadísticamente a 

los demás tratamientos en estudio restantes; le sigue el tratamiento T2 (apertura de surco: 100% 

N, P y K previo a la siembra) con valor promedio de 11.00 hojas activas, supera 

estadísticamente a los demás tratamientos en estudio restantes; le sigue el tratamiento T1 
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(superficial en banda: 50% N, 100% P y K a los 45 d.d.s.; 50% N a los 90 d.d.s.) con valor 

promedio de 11.00 hojas activas y supera al tratamiento T0 (superficial en banda: 50% N a los 

45 d.d.s.; 50% N a los 90 d.d.s.) que presenta valor promedio de 10.38 hojas activas, siendo la 

media general de 11.13 hojas activas a la edad de 12 meses, cuyos resultados se visualizan en 

la Figura 21. 

A los 549 D.D.S. (15/01/2019) 

El coeficiente de variabilidad fue de 3.26%; indica la confiabilidad en los datos, a 

medida que su valor disminuye la confiabilidad es mayor. 

Los resultados de la prueba de comparación múltiple de Duncan al nivel de 0.05 para 

tratamientos (Tabla 40), nos muestra que el tratamiento T4 (enterrado mixto: 50% N, 100% P 

y K previo a la siembra (apertura de surco); enterrado a piquete: 50% N a los 90 d.d.s.) con 

valor promedio de 8.00 hojas activas, supera estadísticamente a los demás tratamientos en 

estudio; le sigue el tratamiento T3 (enterrado a piquete: 50% N, 100% P y K, a los 45 d.d.s.; 

50% N a los 90 d.d.s.) con valor promedio de 7.75 hojas activas, supera estadísticamente a los 

demás tratamientos restantes; le siguen los tratamientos T2 (apertura de surco: 100% N, P y K 

previo a la siembra) y T1 (superficial en banda: 50% N, 100% P y K a los 45 d.d.s.; 50% N a 

los 90 d.d.s.) con valores promedios de 7.50 y 7.50 hojas activas respectivamente, que se 

comportan estadísticamente iguales y superan al tratamiento T0 (superficial en banda: 50% N 

a los 45 d.d.s.; 50% N a los 90 d.d.s.) que presenta valor promedio de 7.25 hojas activas, siendo 

la media general de 7.60 hojas activas a la edad de 18 meses, resultados que se visualizan en la 

Figura 21. 

Interacción Evaluación vs Tratamiento 

El análisis de varianza para la interacción Evaluación vs Tratamiento de la variable 

“Número de hojas activas” (Tabla 41), nos indica que para las fuentes de variación bloques, 
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evaluaciones y tratamientos presentan alta significación estadística; para la fuente de variación 

evaluación vs tratamiento no se encontró significación estadística. 

El coeficiente de variabilidad fue de 4.26%, indica la confiabilidad en los datos, a 

medida que su valor disminuye la confiabilidad es mayor. 

Los resultados de la prueba de comparación múltiple de Duncan al nivel de 0.05 para 

Evaluación vs Tratamientos (Tabla 42), nos muestra que EV4-T4, supera estadísticamente a 

las demás interacciones; continuándole EV4-T3, supera estadísticamente a las demás 

interacciones restantes; siguiéndole EV3-T4, supera estadísticamente a las demás interacciones 

restantes; continuándole EV3-T3, supera estadísticamente a las demás interacciones restantes; 

siguiéndole EV4-T2, EV4-T1 y EV3-T2, se comportan estadísticamente iguales y superan a 

las demás interacciones restantes; continuándole EV3-T1, supera estadísticamente a las demás 

interacciones restantes; siguiéndole EV4-T0, supera estadísticamente a las demás interacciones 

restantes; continuándole EV3-T0, supera estadísticamente a las demás interacciones restantes; 

siguiéndole EV2-T4, supera estadísticamente a las demás interacciones restantes; EV2-T3, 

supera estadísticamente a las demás interacciones restantes; EV2-T2, supera estadísticamente 

a las demás interacciones restantes; EV2-T1, supera estadísticamente a las demás interacciones 

restantes;  

EV1-T4 y EV2-T0, se comportan estadísticamente iguales y superan a las demás interacciones 

restantes; continuándole EV1-T2, supera estadísticamente a las demás interacciones restantes; 

siguiéndole EV1-T3, supera estadísticamente a las demás interacciones restantes; 

continuándole EV1-T1, supera estadísticamente a las demás interacciones restantes; 

siguiéndole EV1-T0, supera estadísticamente a las demás interacciones restantes; 

continuándole EV5-T4, supera estadísticamente a las demás interacciones restantes; 

siguiéndole EV5-T3, supera estadísticamente a las demás interacciones restantes; 

continuándole EV5-T2 y EV5-T1, se comportan estadísticamente iguales y superan a EV5-T0. 
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La mayor cantidad de nitrógeno se almacena en las hojas verdes durante los primeros 

6 meses del desarrollo. La copa ha alcanzado su máximo desarrollo a esta edad y el nivel de 

nitrógeno de las hojas permanece constante a lo largo de todo el resto del primer año y de la 

primera parte del segundo año. (Humbert, 1984) 

Los máximos números de hojas activas, se le puede atribuir a que los fertilizantes fueron 

aplicados en forma temprana, permitiendo que N, P y K estén disponibles para la planta en su 

etapa inicial del cultivo, ya que éstos cumplen funciones específicas dentro de la planta como 

la formación de nuevas estructuras (aminoácidos, proteínas, vitaminas, hormonas del 

crecimiento, clorofila, etc.) haciendo más eficiente a la planta en la fotosíntesis. Además, el 

fraccionamiento del nitrógeno evita las pérdidas por volatilización y percolación, permitiendo 

mantener por mayor tiempo reserva nutricional en el follaje. (Programa Nacional de 

Investigación Caña de azúcar, 2004) 

Ayres, estudiando la composición química de las hojas, encontró una fuerte evidencia 

de que grandes proporciones del nitrógeno y del potasio contenidos en las hojas verdes emigran 

hacia el tallo antes que las hojas se conviertan en fisiológicamente inactivas. Cuando el 

nitrógeno es deficiente todas las hojas toman una coloración verde amarillenta y las hojas más 

viejas mueren. La deficiencia del fósforo tiene un efecto notable, las hojas son muy angostas y 

de longitud algo reducida, el macollo es marcadamente reducido y la relación parte aérea-raíces 

decrece en forma considerable. (Humbert, 1984) 
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Tabla 38 

Resultados Promedio de N° Hojas Activas 

    Trat. 

Blo. 

90 D.D.S.  180 D.D.S.  270 D.D.S. 

T1 T2 T3 T4 T0 Total Prom.  T1 T2 T3 T4 T0 Total Prom.  T1 T2 T3 T4 T0 Total Prom. 

I 8.3 8.8 8.6 8.9 7.9 42.5 8.50  9.0 9.4 9.3 9.6 8.6 45.9 9.18  10.2 10.1 10.6 11.0 10.3 52.2 10.44 

II 8.8 9.3 9.2 9.4 8.3 45.0 9.00  9.3 9.6 9.7 9.9 9.4 47.9 9.58  10.4 10.9 10.4 10.7 10.3 52.7 10.54 

III 8.4 8.8 8.6 8.9 8.2 42.9 8.58  9.1 9.4 9.9 9.3 8.8 46.5 9.30  10.9 11.6 11.7 11.2 10.3 55.7 11.14 

IV 9.2 8.8 8.8 9.1 9.0 44.9 8.98  9.9 9.4 9.6 10.3 9.3 48.5 9.70  10.6 11.4 11.6 11.7 10.2 55.5 11.10 

Total 34.7 35.7 35.2 36.3 33.4    37.3 37.8 38.5 39.1 36.1    42.1 44.0 44.3 44.6 41.1   

Prom. 8.68 8.93 8.80 9.08 8.35  8.77  9.33 9.45 9.63 9.78 9.03  9.44  10.53 11.00 11.08 11.15 10.28  10.81 

Nota. Fuente: Elaboración propia 

Tabla 38 (Continuación) 

Resultados Promedio de N° Hojas Activas 

    Trat. 

Blo. 

360 D.D.S.  549 D.D.S. 

T1 T2 T3 T4 T0 Total Prom.  T1 T2 T3 T4 T0 Total Prom. 

I 10.4 10.8 11.1 11.3 9.5 53.1 10.62  7.9 7.7 8.1 8.6 7.2 39.5 7.90 

II 10.8 10.3 11.1 11.3 10.6 54.1 10.82  7.4 7.6 7.7 7.5 7.4 37.6 7.52 

III 11.0 11.8 12.1 12.5 10.0 57.4 11.48  7.5 7.4 7.7 8.3 7.1 38.0 7.60 

IV 11.8 11.1 11.7 11.9 11.4 57.9 11.58  7.2 7.3 7.5 7.6 7.3 36.9 7.38 

Total 44.0 44.0 46.0 47.0 41.5    30.0 30.0 31.0 32.0 29.0   

Prom. 11.00 11.00 11.50 11.75 10.38  11.13  7.50 7.50 7.75 8.00 7.25  7.60 

Nota. Fuente: Elaboración propia 

D.D.S.: Días Después de la Siembra 
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Tabla 39 

Análisis de Varianza para N° Hojas Activas 

Fuente de 

Variación 
gl 

90 D.D.S.  180 D.D.S.  270 D.D.S.  360 D.D.S.  549 D.D.S. 

CM Fc SIG.  CM Fc SIG.  CM Fc SIG.  CM Fc SIG.  CM Fc SIG. 

BLO 3 0.34 5.70 *  0.29 4.21 *  0.67 5.45 *  1.14 5.38 *  0.24 3.93 * 

TRA 4 0.30 5.03 *  0.33 4.81 *  0.59 4.78 *  1.13 5.33 *  0.33 5.30 * 

Error 12 0.06    0.07    0.12    0.21    0.06   

Total 19                    

C.V.  2.80%  2.78%  3.25%  4.13%  3.26% 

Nota. Fuente: Elaboración propia 

Tabla 40 

Prueba de Duncan (0.05), Promedio N° Hojas Activas 

Trat. 90 D.D.S.  Trat. 180 D.D.S.  Trat. 270 D.D.S.  Trat. 360 D.D.S.  Trat. 549 D.D.S. 

T4 9.08 a   T4 9.78 a    T4 11.15 a    T4 11.75 a    T4 8.00 a   

T2 8.93 a   T3 9.63 a b   T3 11.08 a b   T3 11.50 a b   T3 7.75 a b  

T3 8.80 a   T2 9.45 a b   T2 11.00 a b   T2 11.00 a b c  T2 7.50  b c 

T1 8.68 a b  T1 9.33  b c  T1 10.53  b c  T1 11.00  b c  T1 7.50  b c 

T0 8.35  b  T0 9.03   c  T0 10.28   c  T0 10.38   c  T0 7.25   c 

Prom. 8.77  Prom. 9.44  Prom. 10.81  Prom. 11.13  Prom. 7.60 

Nota. Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 41 

Análisis de Varianza para la Inter. Eval. vs Trat. de N° Hojas Activas 

F.V. SC gl CM F p-valor Sig. 

BLO 2.42 3 0.81 4.87 0.0039 ** 

EVA 169.73 4 42.43 256.20 <0.0001 ** 

TRA 9.33 4 2.33 14.09 <0.0001 ** 

EVA*TRA 1.37 16 0.09 0.52 0.9310 N.S. 

Error 11.92 72 0.17    

Total 194.77 99     

C.V. 4.26%      
Nota. Fuente: Elaboración propia 

Tabla 42 

Prueba Duncan (0.05), Prom. N° Hojas Activas de la Inter. Eval. vs Trat. 

EVA TRA Medias                

EV4 T4 11.75 a               

EV4 T3 11.50 a b              

EV3 T4 11.15 a b c             

EV3 T3 11.08  b c             

EV4 T2 11.00  b c d            

EV4 T1 11.00  b c d            

EV3 T2 11.00  b c d            

EV3 T1 10.53   c d e           

EV4 T0 10.38    d e f          

EV3 T0 10.28     e f          

EV2 T4 9.78      f g         

EV2 T3 9.63       g h        

EV2 T2 9.45       g h i       

EV2 T1 9.33       g h i j      

EV1 T4 9.08        h i j k     

EV2 T0 9.03        h i j k     

EV1 T2 8.93         i j k l    

EV1 T3 8.80          j k l    

EV1 T1 8.68           k l    

EV1 T0 8.35            l m   

EV5 T4 8.00             m n  

EV5 T3 7.75             m n o 

EV5 T2 7.50              n o 

EV5 T1 7.50              n o 

EV5 T0 7.25               o 
Nota. Fuente: Elaboración propia 
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Figura 21 

Promedio N° Hojas Activas de Caña de Azúcar, Var. H32-8560 

 
Nota. Fuente: Elaboración propia 
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3.12. N° Tallos por Hectárea 

En la Tabla 43, se presentan los resultados promedios de la variable “Número de tallos 

por hectárea” de los tratamientos en estudio. 

El análisis de varianza para la variable “Número de tallos por hectárea” (Tabla 44), nos 

indica que las fuentes de variación bloques y tratamientos en estudio, presentan significación 

estadística. 

A los 90 D.D.S. (13/10/2017) 

El coeficiente de variabilidad fue de 2.59%; indica la confiabilidad en los datos, a 

medida que su valor disminuye la confiabilidad es mayor. 

Los resultados de la prueba de comparación múltiple de Duncan al nivel de 0.05 para 

tratamientos (Tabla 45), nos muestra que el tratamiento T4 (enterrado mixto: 50% N, 100% P 

y K previo a la siembra (apertura de surco); enterrado a piquete: 50% N a los 90 d.d.s.) con un 

valor promedio de 54,499.75 tallos por hectárea, supera estadísticamente a los demás 

tratamientos en estudio; le sigue el tratamiento T3 (enterrado a piquete: 50% N, 100% P y K, 

a los 45 d.d.s.; 50% N a los 90 d.d.s.) con un valor promedio de 53,833.50 tallos por hectárea,  

supera estadísticamente a los demás tratamientos en estudio; le sigue el tratamiento T2 

(apertura de surco: 100% N, P y K previo a la siembra) con un valor promedio de 52,666.50 

tallos por hectárea, supera estadísticamente a los demás tratamientos en estudio; le sigue el 

tratamiento T1 (superficial en banda: 50% N, 100% P y K a los 45 d.d.s.; 50% N a los 90 d.d.s.) 

con un valor promedio de  52,055.50 tallos por hectárea y supera al T0 (superficial en banda: 

50% N a los 45 d.d.s.; 50% N a los 90 d.d.s.), que presenta un valor de 50,500.00 tallos por 

hectárea, siendo la media general de 52,711.05 tallos por hectárea a la edad de 3 meses, cuyos 

resultados se visualizan en la Figura 22. 
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A los 180 D.D.S. (11/01/2018) 

El coeficiente de variabilidad fue de 3.62%; indica la confiabilidad en los datos, a 

medida que su valor disminuye la confiabilidad es mayor. 

Los resultados de la prueba de comparación múltiple de Duncan al nivel de 0.05 para 

tratamientos (Tabla 45), nos muestra que el tratamiento T4 (enterrado mixto: 50% N, 100% P 

y K previo a la siembra (apertura de surco); enterrado a piquete: 50% N a los 90 d.d.s.) con un 

valor promedio de 70,222.00 tallos por hectárea, supera estadísticamente a los demás 

tratamientos en estudio; le sigue el tratamiento T3 (enterrado a piquete: 50% N, 100% P y K, 

a los 45 d.d.s.; 50% N a los 90 d.d.s.) con un valor promedio de 69,333.25 tallos por hectárea, 

supera estadísticamente a los demás tratamientos en estudio; le sigue el tratamiento T2 

(apertura de surco: 100% N, P y K previo a la siembra) con un valor promedio de 66,000.00 

tallos por hectárea, supera estadísticamente a los demás tratamientos en estudio; los 

tratamientos T1 (superficial en banda: 50% N, 100% P y K a los 45 d.d.s.; 50% N a los 90 

d.d.s.) y  T0 (superficial en banda: 50% N a los 45 d.d.s.; 50% N a los 90 d.d.s.) con valores 

promedios de 65,166.50 y 63,722.50 tallos por hectárea respectivamente, se comportan 

estadísticamente iguales, siendo la media general de 66,888.85 tallos por hectárea a la edad de 

6 meses, resultados que se visualizan en la Figura 22. 

A los 270 D.D.S. (11/04/2018) 

El coeficiente de variabilidad fue de 2.22%; indica la confiabilidad en los datos, a 

medida que su valor disminuye la confiabilidad es mayor. 

Los resultados de la prueba de comparación múltiple de Duncan al nivel de 0.05 para 

tratamientos (Tabla 45), nos muestra que el tratamiento T4 (enterrado mixto: 50% N, 100% P 

y K previo a la siembra (apertura de surco); enterrado a piquete: 50% N a los 90 d.d.s.) con un 

valor promedio de 82,333.25 tallos por hectárea, supera estadísticamente a los demás 

tratamientos en estudio; le sigue el tratamiento T3 (enterrado a piquete: 50% N, 100% P y K, 
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a los 45 d.d.s.; 50% N a los 90 d.d.s.) con un valor promedio de 81,444.50 tallos por hectárea, 

supera estadísticamente a los demás tratamientos en estudio; le sigue el tratamiento T2 

(apertura de surco: 100% N, P y K previo a la siembra) con un valor promedio de 79,444.25 

tallos por hectárea, supera estadísticamente a los demás tratamientos en estudio; los 

tratamientos T1 (superficial en banda: 50% N, 100% P y K a los 45 d.d.s.; 50% N a los 90 

d.d.s.) y T0 (superficial en banda: 50% N a los 45 d.d.s.; 50% N a los 90 d.d.s.) con valores 

promedios de 78,500.00 y 77,388.75 tallos por hectárea respectivamente, se comportan 

estadísticamente iguales, siendo la media general de 79,822.15 tallos por hectárea a la edad de 

9 meses, cuyos resultados se visualizan en la Figura 22. 

A los 549 D.D.S. (15/01/2019): 

El coeficiente de variabilidad fue de 2.35%; indica la confiabilidad en los datos, a 

medida que su valor disminuye la confiabilidad es mayor. 

Los resultados de la prueba de comparación múltiple de Duncan al nivel de 0.05 para 

tratamientos (Tabla 45), nos muestra que los tratamientos T4 (enterrado mixto: 50% N, 100% 

P y K previo a la siembra (apertura de surco); enterrado a piquete: 50% N a los 90 d.d.s.) y T3 

(enterrado a piquete: 50% N, 100% P y K, a los 45 d.d.s.; 50% N a los 90 d.d.s.) con valores 

promedios de 93,222.25 y 92,722.25 tallos por hectárea respectivamente, se comportan 

estadísticamente iguales y superan estadísticamente a los demás tratamientos en estudio; le 

sigue el tratamiento T2 (apertura de surco: 100% N, P y K previo a la siembra) con un valor 

promedio de 90,055.50 tallos por hectárea, supera estadísticamente a los demás tratamientos 

en estudio, le siguen los tratamientos T1 (superficial en banda: 50% N, 100% P y K a los 45 

d.d.s.; 50% N a los 90 d.d.s.) y T0 (superficial en banda: 50% N a los 45 d.d.s.; 50% N a los 

90 d.d.s.) con valores promedios de 88,722.25 y 87,888.75 tallos por hectárea respectivamente, 

se comportan estadísticamente iguales, siendo la media general de 90,522.20 tallos por hectárea 

a la edad de 18 meses, resultados que se visualizan en la Figura 22. 
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Interacción Evaluación vs Tratamiento 

El análisis de varianza para la interacción Evaluación vs Tratamiento de la variable 

“Número de tallos por hectárea” (Tabla 46), nos indica que para las fuentes de variación 

bloques, evaluaciones y tratamientos presentan alta significación estadística; para la fuente de 

variación evaluación vs tratamiento no se encontró significación estadística. 

El coeficiente de variabilidad fue de 2.92%; indica la confiabilidad en los datos, a 

medida que su valor disminuye la confiabilidad es mayor. 

Los resultados de la prueba de comparación múltiple de Duncan al nivel de 0.05 para 

Evaluación vs Tratamientos (Tabla 47), nos muestra que EV5-T4, supera estadísticamente a 

las demás interacciones; continuándole EV5-T3, supera estadísticamente a las demás 

interacciones restantes; siguiéndole EV5-T2, supera estadísticamente a las demás interacciones 

restantes; continuándole EV5-T1 y EV5-T0, se comportan estadísticamente iguales y superan 

a las demás interacciones restantes; siguiéndole EV3-T4, supera estadísticamente a las demás 

interacciones restantes; continuándole EV3-T3, supera estadísticamente a las demás 

interacciones restantes; siguiéndole EV3-T2, supera estadísticamente a las demás interacciones 

restantes; continuándole EV3-T1, supera estadísticamente a las demás interacciones restantes; 

siguiéndole EV3-T0, supera estadísticamente a las demás interacciones restantes; 

continuándole  EV2-T4 y EV2-T3, se comportan estadísticamente iguales y superan a las 

demás interacciones restantes; siguiéndole EV2-T2, EV2-T1 y EV2-T0, se comportan 

estadísticamente iguales y superan a las demás interacciones restantes; continuándole EV1-T4 

y EV1-T3, se comportan estadísticamente iguales y superan a las demás interacciones restantes; 

siguiéndole EV1-T2 y EV1-T1, se comportan estadísticamente iguales y superan a EV1-T0. 

Estudios muestran que las distintas épocas de aplicación del nitrógeno controlan las 

diferentes proporciones, la aplicación temprana y altas dosis de nitrógeno ocasionan una 

proporción más alta de tallos primarios en la cosecha, en tanto que las aplicaciones tempranas 
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a dosis bajas y las altas tardías conservan en la cosecha una proporción baja de tallos primarios 

y aumentan el porcentaje de mamones. (Humbert, 1984) 

La caña requiere mayores cantidades de fósforo, al iniciarse la formación de las raíces 

y durante el macollamiento; cuando se hacen aplicaciones tardías de fósforo al suelo, han dado 

en varias ocasiones resultados negativos y sin ninguna incidencia en los tonelajes ni en los 

rendimientos. (Ayalde et al., 1973) 

La importancia del fósforo es que permite el desarrollo radicular y el macollamiento, 

su deficiencia provoca bajo crecimiento y rendimientos malos en caña y en azúcar. La 

importancia de colocar el fertilizante temprano en la zona de concentración de las raíces a fin 

de que la caña pueda iniciar su desarrollo con rapidez. (Humbert, 1984) 

Los máximos números de tallos por hectárea, se atribuyen a que los fertilizantes fueron 

aplicados en forma temprana, esto permitió que N, P y K estén disponibles para la planta en su 

etapa inicial del cultivo, ya que éstos cumplen funciones específicas dentro de la planta como 

la formación de nuevas estructuras (aminoácidos, proteínas, vitaminas, hormonas del 

crecimiento, clorofila, etc.) haciendo más eficiente a la planta en la fotosíntesis. Además, el 

fraccionamiento del nitrógeno evita las pérdidas por volatilización y percolación. (Programa 

Nacional de Investigación Caña de azúcar, 2004) 
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Tabla 43 

Resultados Promedio de N° Tallos / Hectárea 

   Trat. 

Blo. 

90 D.D.S.  180 D.D.S. 

T1 T2 T3 T4 T0 Total Promedio  T1 T2 T3 T4 T0 Total Promedio 

I 51,111 51,778 52,667 55,333 51,778 262,667 52,533.40  64,000 69,111 69,111 72,667 66,667 341,556 68,311.20 

II 54,444 54,444 56,222 54,444 50,667 270,221 54,044.20  69,333 65,778 72,222 70,444 63,778 341,555 68,311.00 

III 51,556 52,444 53,556 56,222 52,444 266,222 53,244.40  62,889 68,444 67,556 71,333 65,778 336,000 67,200.00 

IV 51,111 52,000 52,889 52,000 47,111 255,111 51,022.20  64,444 60,667 68,444 66,444 58,667 318,666 63,733.20 

Total 208,222 210,666 215,334 217,999 202,000    260,666 264,000 277,333 280,888 254,890   

Prom. 52,055.50 52,666.50 53,833.50 54,499.75 50,500.00  52,711.05  65,166.50 66,000.00 69,333.25 70,222.00 63,722.50  66,888.85 

Nota. Fuente: Elaboración propia 

Tabla 43 (Continuación) 

Resultados Promedio de N° Tallos / Hectárea 

  Trat. 

Blo. 

270 D.D.S.  549 D.D.S. 

T1 T2 T3 T4 T0 Total Promedio  T1 T2 T3 T4 T0 Total Promedio 

I 78,889 76,444 82,444 81,111 76,000 394,888 78,977.60  88,444 89,333 88,889 90,889 86,222 443,777 88,755.40 

II 77,333 81,333 79,778 82,667 77,778 398,889 79,777.80  87,556 88,889 95,333 93,333 88,222 453,333 90,666.60 

III 82,000 79,778 85,556 84,222 79,333 410,889 82,177.80  92,889 94,444 91,556 95,778 90,000 464,667 92,933.40 

IV 75,778 80,222 78,000 81,333 76,444 391,777 78,355.40  86,000 87,556 95,111 92,889 87,111 448,667 89,733.40 

Total 314,000 317,777 325,778 329,333 309,555    354,889 360,222 370,889 372,889 351,555   

Prom. 78,500.00 79,444.25 81,444.50 82,333.25 77,388.75  79,822.15  88,722.25 90,055.50 92,722.25 93,222.25 87,888.75  90,522.20 

Nota. Fuente: Elaboración propia 

D.D.S.: Días Después de la Siembra 
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Tabla 44 

Análisis de Varianza para N° Tallos / Hectárea 

Fuente de 

Variación 
gl 

90 D.D.S.  180 D.D.S.  270 D.D.S.  549 D.D.S. 

CM Fc SIG.  CM Fc SIG.  CM Fc SIG.  CM Fc SIG. 

BLO 3 8242541.65 4.43 *  23500885.65 4.01 *  14026123.52 4.45 *  15964207.47 3.53 * 

TRA 4 9779814.30 5.26 *  30867296.45 5.26 *  16749967.33 5.31 *  22523177.80 4.97 * 

Error 12 1860526.23    5866943.32    3154206.89    4527771.30   

Total 19                

C.V.  2.59%  3.62%  2.22%  2.35% 

Nota. Fuente: Elaboración propia 

Tabla 45 

Prueba Duncan (0.05), Promedio de N° Tallos / Hectárea 

Tratamiento 90 D.D.S.  180 D.D.S.  270 D.D.S.  549 D.D.S. 

T4 54,499.75 a    70,222.00 a    82,333.25 a    93,222.25 a  

T3 53,833.50 a b   69,333.25 a b   81,444.50 a b   92,722.25 a  

T2 52,666.50 a b c  66,000.00  b c  79,444.25  b c  90,055.50 a b 

T1 52,055.50  b c  65,166.50   c  78,500.00   c  88,722.25  b 

T0 50,500.00   c  63,722.50   c  77,388.75   c  87,888.75  b 

Promedio 52,711.05  66,888.85  79,822.15  90,522.20 

Nota. Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 46 

Análisis de Varianza para la Inter. Eval. vs Trat. de N° Tallos / Hectárea 

F.V. SC gl CM F p-valor Sig. 

BLO 114898393.34 3 38299464.45 8.55 0.0001 ** 

EVA 16030006857.44 3 5343335619.15 1193.38 <0.0001 ** 

TRA 303865546.63 4 75966386.66 16.97 <0.0001 ** 

EVA*TRA 15815476.88 12 1317956.41 0.29 0.9880 N.S. 

Error 255216254.41 57 4477478.15    

Total 16719802528.69 79     

C.V. 2.92%      

Nota. Fuente: Elaboración propia 

Tabla 47 

Prueba Duncan (0.05), Prom. N° Tallos / Hectárea de la Inter. Eval. vs Trat. 

EVA TRA Medias           

EV5 T4 93222.25 a          

EV5 T3 92722.25 a b         

EV5 T2 90055.50  b c        

EV5 T1 88722.25   c        

EV5 T0 87888.75   c        

EV3 T4 82333.25    d       

EV3 T3 81444.50    d e      

EV3 T2 79444.25    d e f     

EV3 T1 78500.00     e f     

EV3 T0 77388.75      f     

EV2 T4 70222.00       g    

EV2 T3 69333.25       g    

EV2 T2 66000.00        h   

EV2 T1 65166.50        h   

EV2 T0 63722.50        h   

EV1 T4 54499.75         i  

EV1 T3 53833.50         i  

EV1 T2 52666.50         i j 

EV1 T1 52055.50         i j 

EV1 T0 50500.00          j 

Nota. Fuente: Elaboración propia 
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Figura 22 

Promedio N° Tallos / Hectárea de Caña de Azúcar, Var. H32-8560 

 
Nota. Fuente: Elaboración propia 

5
2
,0

5
5
.5

0 6
5
,1

6
6
.5

0 7
8
,5

0
0
.0

0

8
8
,7

2
2
.2

5

5
2
,6

6
6
.5

0 6
6
,0

0
0
.0

0 7
9
,4

4
4
.2

5

9
0
,0

5
5
.5

0

5
3
,8

3
3
.5

0 6
9
,3

3
3
.2

5

8
1
,4

4
4
.5

0

9
2
,7

2
2
.2

5

5
4
,4

9
9
.7

5 7
0
,2

2
2
.0

0

8
2
,3

3
3
.2

5

9
3
,2

2
2
.2

5

5
0
,5

0
0
.0

0 6
3
,7

2
2
.5

0 7
7
,3

8
8
.7

5

8
7
,8

8
8
.7

5

0.00

10,000.00

20,000.00

30,000.00

40,000.00

50,000.00

60,000.00

70,000.00

80,000.00

90,000.00

100,000.00

90 D.D.S. 180 D.D.S. 270 D.D.S. 549 D.D.S.

N
°

ta
ll

o
s 

/ 
h

et
á

re
a

Tratamientos

T1

T2

T3

T4

T0



126 
 

3.13. % Intensidad de Daño 

En la Tabla 48, se presentan los resultados promedios de la variable “% Intensidad de 

daño” de los tratamientos en estudio. 

El análisis de varianza para la variable “% Intensidad de daño” (Tabla 49), nos indica 

que la fuente de variación bloques en estudio, no presentan significación estadística y la fuente 

de variación tratamientos en estudio, presentan significación estadística. 

A los 549 D.D.S. (15/01/2019) 

El coeficiente de variabilidad fue de 26.11%; indica la confiabilidad en los datos, a 

medida que su valor disminuye la confiabilidad es mayor. 

Los resultados de la prueba de comparación múltiple de Duncan al nivel de 0.05 para 

tratamientos (Tabla 50), nos muestra que el tratamiento T0 (superficial en banda: 50% N a los 

45 d.d.s.; 50% N a los 90 d.d.s.) con un valor promedio de 4.16% Intensidad de daño, supera 

estadísticamente a los demás tratamientos en estudio; le sigue el tratamiento T1 (superficial en 

banda: 50% N, 100% P y K a los 45 d.d.s.; 50% N a los 90 d.d.s.) con un valor promedio de 

3.47% Intensidad de daño, supera estadísticamente a los demás tratamientos en estudio; le sigue 

el tratamiento T2 (apertura de surco: 100% N, P y K previo a la siembra) con un valor promedio 

de 3.13% Intensidad de daño, supera estadísticamente a los demás tratamientos en estudio; le 

sigue el tratamiento T3 (enterrado a piquete: 50% N, 100% P y K, a los 45 d.d.s.; 50% N a los 

90 d.d.s.) con un valor promedio de 2.28% Intensidad de daño y supera al tratamiento T4 

(enterrado mixto: 50% N, 100% P y K previo a la siembra (apertura de surco); enterrado a 

piquete: 50% N a los 90 d.d.s.) con un valor promedio de 1.97% Intensidad de daño, siendo la 

media general de 3.00% Intensidad de daño provocado por Diatraea saccharalis a la edad de 18 

meses, cuyos resultados se visualizan en la Figura 23. 

“La acción del barreno reduce la calidad del jugo porque ingresa diversos agentes 

patógenos (bacterias, hongos y levaduras) que causan procesos fermentativos que disminuyen 
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el contenido de sacarosa, bajan la pureza y aumentan el total de solidos orgánicos no-azucares” 

(Helfgott, 2016). 

“Un balance correcto de N-K, promueve la formación de los tejidos que dan resistencia 

a la planta” (Ayalde et al., 1973). 

“Millán menciona sobre estudios realizados en Los Mochis, México, indicando que 

cada 1% de entrenudos barrenados ocasiona pérdidas de 300 g de azúcar por tonelada de caña 

molida” (Humbert, 1984). 

En el Perú se estiman pérdidas de 55.8 y 122 kg azúcar/ha cuando existe 10.6 y 21.5% 

de entrenudos perforados respectivamente, Ayquipa et al. (1979). El promedio de la perdida de 

azúcar recuperable fue de 0.025 kg/t de caña, para 1% de entrenudos barrenados en el cultivar 

H32-8560, Ayquipa et al. (1979); citados por (Helfgott, 2016). 

Gupta y Avasthy estiman perdidas en la India como resultado de los ataques del 

barrenador, que varían de 14 a 40 ton de caña por acre, estudios mostraron perdidas sustanciales 

en la recuperación de azúcar en caña que ha sufrido un ataque temprano de los barrenadores, 

es decir, una infestación primaria. La disminución del contenido de sacarosa en caña varía 

según la variedad del 3.0 al 5.5%. (Humbert, 1984) 
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Tabla 48 

Resultados Promedio % Intensidad de Daño 

         Trata. 

Bloque 
T1 T2 T3 T4 T0 Total Promedio 

I 4.58 3.77 3.78 2.89 3.35 18.37 3.67 

II 3.02 2.87 2.39 1.61 4.74 14.63 2.93 

III 4.22 3.78 2.15 2.14 3.86 16.15 3.23 

IV 2.07 2.10 0.81 1.22 4.70 10.90 2.18 

Total 13.89 12.52 9.13 7.86 16.65   

Promedio 3.47 3.13 2.28 1.97 4.16  3.00 

Nota. Fuente: Elaboración propia 

Tabla 49 

Análisis de Varianza % Intensidad de Daño 

F.V. SC gl CM F p-valor Sig. 

BLO 5.93 3 1.98 3.21 0.0616 NS 

TRA 12.71 4 3.18 5.17 0.0117 * 

Error 7.37 12 0.61    

Total 26.01 19     

C.V. 26.11%      

Nota. Fuente: Elaboración propia 

Tabla 50 

Prueba Duncan (0.05), Promedio % Intensidad de Daño 

Tratamiento Medias    

T0 4.16 a   

T1 3.47 a b  

T2 3.13 a b c 

T3 2.28  b c 

T4 1.97   c 

Promedio 3.00    

Nota. Fuente: Elaboración propia 
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Figura 23 

Promedio % Intensidad de Daño de Caña de Azúcar, Var. H32-8560 

 
Nota. Fuente: Elaboración propia 
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un valor promedio de 10.83% Infestación, supera estadísticamente a los demás tratamientos en 

estudio; le siguen los tratamientos T3 (enterrado a piquete: 50% N, 100% P y K, a los 45 d.d.s.; 

50% N a los 90 d.d.s.), y T4 (enterrado mixto: 50% N, 100% P y K previo a la siembra (apertura 

de surco); enterrado a piquete: 50% N a los 90 d.d.s.) con valores promedios de 8.34% y 8.34% 

Infestación respectivamente, que se comportan estadísticamente iguales, siendo la media 

general de 10.33% Infestación a la edad de 18 meses, cuyos resultados se visualizan en la 

Figura 24. 

“La acción del barreno reduce la calidad del jugo porque ingresa diversos agentes 

patógenos (bacterias, hongos y levaduras) que causan procesos fermentativos que disminuyen 

el contenido de sacarosa, bajan la pureza y aumentan el total de solidos orgánicos no-azucares” 

(Helfgott, 2016). 

“Un balance correcto de N-K, promueve la formación de los tejidos que dan resistencia 

a la planta” (Ayalde et al., 1973). 

“Millán menciona sobre estudios realizados en Los Mochis, México, indicando que 

cada 1% de entrenudos barrenados ocasiona pérdidas de 300 g de azúcar por tonelada de caña 

molida” (Humbert, 1984). 

En el Perú se estiman pérdidas de 55.8 y 122 kg azúcar/ha cuando existe 10.6 y 21.5% 

de entrenudos perforados respectivamente, Ayquipa et al. (1979). El promedio de la perdida de 

azúcar recuperable fue de 0.025 kg/t de caña, para 1% de entrenudos barrenados en el cultivar 

H32-8560, Ayquipa et al. (1979); citados por (Helfgott, 2016). 

Gupta y Avasthy estiman perdidas en la India como resultado de los ataques del 

barrenador, que varían de 14 a 40 ton de caña por acre, estudios mostraron perdidas sustanciales 

en la recuperación de azúcar en caña que ha sufrido un ataque temprano de los barrenadores, 

es decir, una infestación primaria. La disminución del contenido de sacarosa en caña varía 

según la variedad del 3.0 al 5.5%. (Humbert, 1984) 
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Tabla 51 

Resultados Promedio % Infestación 

       Trata. 

Bloque 
T1 T2 T3 T4 T0 Total Promedio 

I 13.33 13.33 10.00 10.00 13.33 60.0 12.00 

II 10.00 10.00 10.00 6.67 13.33 50.0 10.00 

III 13.33 10.00 6.67 10.00 10.00 50.0 10.00 

IV 10.00 10.00 6.67 6.67 13.33 46.7 9.33 

Total 46.7 43.3 33.3 33.3 50.0   

Promedio 11.67 10.83 8.34 8.34 12.50  10.33 

Nota. Fuente: Elaboración propia 

Tabla 52 

Análisis de Varianza para % Infestación 

F.V. SC gl CM F p-valor Sig. 

BLO 19.96 3 6.65 2.67 0.0951 N.S. 

TRA 58.77 4 14.69 5.89 0.0074 ** 

Error 29.94 12 2.50    

Total 108.67 19     

C.V. 15.29%      

Nota. Fuente: Elaboración propia 

Tabla 53 

Prueba de Duncan (0.05), Promedio % Infestación 

Tratamiento Medias   

T0 12.50 a  

T1 11.67 a  

T2 10.83 a b 

T3 8.34  b 

T4 8.34  b 

Promedio 10.33   

Nota. Fuente: Elaboración propia 
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Figura 24 

Promedio % Infestación de Caña de Azúcar, Var. H32-8560 

 
Nota. Fuente: Elaboración propia 

3.15. % Sacarosa en Jugo de Caña Días Antes de la Cosecha 

En la Tabla 54, se presentan los resultados promedios de la variable “% Sacarosa” de 

los tratamientos en estudio. 

El análisis de varianza para la variable “% Sacarosa” (Tabla 55), nos indica que no se 

encontró significación estadística para la fuente de variación bloques, ni para los tratamientos 

en estudio. 

A los 15 D.D.A. (01/10/2018): 

El coeficiente de variabilidad fue de 15.98%; indica la confiabilidad en los datos, a 

medida que su valor disminuye la confiabilidad es mayor. 

Los resultados de la prueba de comparación múltiple de Duncan al nivel de 0.05 para 

tratamientos (Tabla 56), nos muestra que no hay diferencias estadísticas entre los tratamientos. 

Sin embargo, el tratamiento T4 (enterrado mixto: 50% N, 100% P y K previo a la siembra 

(apertura de surco); enterrado a piquete: 50% N a los 90 d.d.s.) con un valor promedio de 

11.95% Sacarosa, supera numéricamente a los demás tratamientos en estudio, siendo la media 

general de 11.14% Sacarosa a los 15 d.d.a., cuyos resultados se visualizan en la Figura 25. 
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A los 50 D.D.A. (05/11/2018): 

El coeficiente de variabilidad fue de 5.98%; indica la confiabilidad en los datos, a 

medida que su valor disminuye la confiabilidad es mayor. 

Los resultados de la prueba de comparación múltiple de Duncan al nivel de 0.05 para 

tratamientos (Tabla 56), nos muestra que no hay diferencias estadísticas entre los tratamientos. 

Sin embargo, el tratamiento T4 (enterrado mixto: 50% N, 100% P y K previo a la siembra 

(apertura de surco); enterrado a piquete: 50% N a los 90 d.d.s.) con un valor promedio de 

12.23% Sacarosa, supera numéricamente a los demás tratamientos en estudio, siendo la media 

general de 11.93% Sacarosa a los 50 d.d.a., resultados que se visualizan en la Figura 25. 

A los 87 D.D.A. (12/12/2018): 

El coeficiente de variabilidad fue de 6.45%; indica la confiabilidad en los datos, a 

medida que su valor disminuye la confiabilidad es mayor. 

Los resultados de la prueba de comparación múltiple de Duncan al nivel de 0.05 para 

tratamientos (Tabla 56), nos muestra que no hay diferencias estadísticas entre los tratamientos. 

Sin embargo, el tratamiento T4 (enterrado mixto: 50% N, 100% P y K previo a la siembra 

(apertura de surco); enterrado a piquete: 50% N a los 90 d.d.s.) con un valor promedio de 

12.30% Sacarosa, supera numéricamente a los demás tratamientos en estudio, siendo la media 

general de 11.96% Sacarosa a los 87 d.d.a., cuyos resultados se visualizan en la Figura 25. 

A los 113 D.D.A. (07/01/2019): 

El coeficiente de variabilidad fue de 4.53%; indica la confiabilidad en los datos, a 

medida que su valor disminuye la confiabilidad es mayor. 

Los resultados de la prueba de comparación múltiple de Duncan al nivel de 0.05 para 

tratamientos (Tabla 56), nos muestra que no hay diferencias estadísticas entre los tratamientos. 

Sin embargo, el tratamiento T4 (enterrado mixto: 50% N, 100% P y K previo a la siembra 

(apertura de surco); enterrado a piquete: 50% N a los 90 d.d.s.) con un valor promedio de 
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13.55% Sacarosa, supera numéricamente a los demás tratamientos en estudio, siendo la media 

general de 13.14% Sacarosa a los 113 d.d.a., resultados que se visualizan en la Figura 25. 

Interacción Evaluación vs Tratamiento: 

El análisis de varianza para la interacción Evaluación vs Tratamiento de la variable “% 

Sacarosa” (Tabla 57), nos indica que para las fuentes de variación bloques, tratamientos y 

evaluación vs tratamiento no se encontró significación estadística; para la fuente de variación 

evaluaciones presenta alta significación estadística. 

El coeficiente de variabilidad fue de 8.78%; indica la confiabilidad en los datos, a 

medida que su valor disminuye la confiabilidad es mayor. 

Los resultados de la prueba de comparación múltiple de Duncan al nivel de 0.05 para 

Evaluación vs Tratamientos (Tabla 58), nos muestra que EV4-T4, supera estadísticamente a 

las demás interacciones; continuándole EV4-T3, EV4-T2, EV4-T1 y EV4-T0, se comportan 

estadísticamente iguales y superan a las demás interacciones restantes; siguiéndole EV3-T4,  

EV2-T4, EV3-T3, EV2-T3, EV2-T2, EV1-T4, EV3-T2 y EV2-T1, se comportan 

estadísticamente iguales y superan a las demás interacciones restantes; continuándole EV3-T1, 

EV3-T0, EV1-T3 y EV2-T0, se comportan estadísticamente iguales y superan a las demás 

interacciones restantes; siguiéndole EV1-T2 y EV1-T1, se comportan estadísticamente iguales 

y superan a la EV1-T0. 

Desde el punto de vista del % Sacarosa, si hay un adecuado balance de N, P y K, los 

altos contenidos de N en el suelo no afectarían la calidad de la caña; si el nivel de fósforo es 

suficiente la caña dirige rápidamente el nitrógeno y el potasio y madura más temprano. (Ayalde 

et al., 1973)  

El fósforo puede tener un efecto indirecto en la madurez, experimentos realizados en 

Hawái en lotes con fosfato crecieron rápidamente y utilizaron el nitrógeno y el potasio que se 

les aplicó para alcanzar temprano la madurez, y en los lotes testigo sin abono fosfatado 

mostraron muy lento desarrollo temprano de la caña. Cuando se observaron a la edad de 15 
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meses los lotes tratados con fosfato mostraron síntomas de deficiencias de nitrógeno y potasio, 

con la caña ya en condición de madurez, mientras que la caña en los lotes testigos continuaba 

su lento desarrollo vegetativo. (Humbert, 1984) 

Según estudios realizados, un bajo contenido de P en los jugos, por debajo de 200 ppm, 

afecta el proceso de clarificación en la fábrica y, por ende, la calidad del azúcar producido 

según Korndorfer et al. (2005) citados por (Helfgott, 2016). 

Alexander, en 1926, informó de los resultados obtenidos en 6 años de estudios con 

experimentos de campo, análisis de los suelos y del jugo de la desmenuzadora, y estableció los 

fundamentos para determinar las necesidades de fertilización potásica. Los aumentos en los 

rendimientos de caña variaron de 2 a 14 ton/acre, con un promedio de 5 ton y se obtuvo un 

aumento de casi una tonelada de azúcar por acre. Mostró, además, que el contenido de sacarosa 

en la caña se puede mejorar con la fertilización potásica. El potasio es el mayor constituyente 

de las cenizas de la caña. Tiene un papel importante como catalizador en el metabolismo de las 

plantas y se encuentra en donde quiera que hay transformaciones de alta energía. Su presencia 

hace posible la formación de azúcar de los compuestos carbohidratados simples y la conversión 

del azúcar en almidón y otros carbohidratos de alto peso molecular. (Humbert, 1984) 

La acción del barreno reduce la calidad del jugo porque ingresa diversos agentes 

patógenos (bacterias, hongos y levaduras) que causan procesos fermentativos que disminuyen 

el contenido de sacarosa, bajan la pureza y aumentan el total de solidos orgánicos no-azucares. 

(Helfgott, 2016) 

Gupta y Avasthy estiman perdidas en la India como resultado de los ataques del 

barrenador, que varían de 14 a 40 ton de caña por acre, estudios mostraron perdidas sustanciales 

en la recuperación de azúcar en caña que ha sufrido un ataque temprano de los barrenadores, 

es decir, una infestación primaria. La disminución del contenido de sacarosa en caña varía 

según la variedad del 3.0 al 5.5%. (Humbert, 1984) 
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Tabla 54 

Resultados Promedio % Sacarosa 

       Trata. 

Bloque 

15 D.D.A.  50 D.D.A. 

T1 T2 T3 T4 T0 Total Prom.  T1 T2 T3 T4 T0 Total Prom. 

I 10.78 9.38 11.30 11.80 11.43 54.69 10.94  12.00 11.76 12.56 12.33 11.07 59.72 11.94 

II 9.73 12.40 11.49 11.60 11.42 56.64 11.33  11.63 11.90 11.14 12.65 11.38 58.70 11.74 

III 10.76 11.57 12.02 12.73 5.04 52.12 10.42  12.80 11.54 11.55 11.51 11.90 59.30 11.86 

IV 12.38 11.07 11.90 11.66 12.29 59.30 11.86  10.78 12.83 13.06 12.43 11.81 60.91 12.18 

Total 43.65 44.42 46.71 47.79 40.18    47.21 48.03 48.31 48.92 46.16   

Prom. 10.91 11.11 11.68 11.95 10.05  11.14  11.80 12.01 12.08 12.23 11.54  11.93 

Nota. Fuente: Elaboración propia 

Tabla 54 (Continuación) 

Resultados Promedio % Sacarosa 

       Trata. 

Bloque 

87 D.D.A.  113 D.D.A. 

T1 T2 T3 T4 T0 Total Prom.  T1 T2 T3 T4 T0 Total Prom. 

I 12.48 11.65 12.57 12.22 11.54 60.46 12.09  13.02 14.22 13.35 14.66 13.00 68.25 13.65 

II 10.69 12.24 11.73 12.70 12.01 59.37 11.87  13.03 11.47 13.53 13.12 12.52 63.67 12.73 

III 11.90 12.93 12.95 12.33 10.69 60.80 12.16  13.24 13.13 13.20 13.66 13.15 66.38 13.28 

IV 11.76 10.75 11.53 11.96 12.56 58.56 11.71  12.66 13.25 12.66 12.74 13.04 64.35 12.87 

Total 46.83 47.57 48.78 49.21 46.80    51.95 52.07 52.74 54.18 51.71   

Prom. 11.71 11.89 12.20 12.30 11.70  11.96  12.99 13.02 13.19 13.55 12.93  13.13 

Nota. Fuente: Elaboración propia 

D.D.A.: Días Después del Agoste 
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Tabla 55 

Análisis de Varianza para % Sacarosa 

Fuente de 

Variación 
gl 

15 D.D.A.  50 D.D.A.  87 D.D.A.  113 D.D.A. 

CM Fc SIG.  CM Fc SIG.  CM Fc SIG.  CM Fc SIG. 

BLO 3 1.85 0.58 N.S.  0.17 0.34 N.S.  0.21 0.35 N.S.  0.86 2.43 N.S. 

TRA 4 2.19 0.69 N.S.  0.29 0.56 N.S.  0.31 0.52 N.S.  0.25 0.70 N.S. 

Error 12 3.17    0.51    0.59    0.35   

Total 19                

C.V.  15.98%  5.98%  6.45%  4.53% 

Nota. Fuente: Elaboración propia 

Tabla 56 

Prueba Duncan (0.05), Promedio % Sacarosa 

Tratamiento 15 D.D.A.  50 D.D.A.  87 D.D.A.  113 D.D.A. 

T4 11.95 a  12.23 a  12.30 a  13.55 a 

T3 11.68 a  12.08 a  12.20 a  13.19 a 

T2 11.11 a  12.01 a  11.89 a  13.02 a 

T1 10.91 a  11.80 a  11.71 a  12.99 a 

T0 10.05 a  11.54 a  11.70 a  12.93 a 

Promedio 11.14  11.93  11.96  13.14 

Nota. Fuente: Elaboración propia 

Tabla 57 

Análisis de Varianza para la Interacción Eval. vs Trat. para % Sacarosa 

F.V. SC gl CM F p-valor Sig. 

BLO 1.07 3 0.36 0.32 0.8108 N.S. 

EVA 40.53 3 13.51 12.09 <0.0001 ** 

TRA 8.80 4 2.20 1.97 0.1114 N.S. 

EVA*TRA 3.34 12 0.28 0.25 0.9942 N.S. 

Error 63.69 57 1.12    

Total 117.43 79     

C.V. 8.78%      

Nota. Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 58 

Prueba Duncan (0.05), Prom. % Sacarosa de la Interacción Eval. vs Trat. 

EVA TRA Medias     

EV4 T4 13.55 a    

EV4 T3 13.19 a b   

EV4 T2 13.02 a b   

EV4 T1 12.99 a b   

EV4 T0 12.93 a b   

EV3 T4 12.30 a b c  

EV2 T4 12.23 a b c  

EV3 T3 12.20 a b c  

EV2 T3 12.08 a b c  

EV2 T2 12.01 a b c  

EV1 T4 11.95 a b c  

EV3 T2 11.89 a b c  

EV2 T1 11.80 a b c  

EV3 T1 11.71  b c d 

EV3 T0 11.70  b c d 

EV1 T3 11.68  b c d 

EV2 T0 11.54  b c d 

EV1 T2 11.11   c d 

EV1 T1 10.91   c d 

EV1 T0 10.05    d 

Nota. Fuente: Elaboración propia 
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Figura 25 

Promedio % Sacarosa de Caña de Azúcar, Var. H32-8560 

 
Nota. Fuente: Elaboración propia 
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3.16. °Brix en Jugo de Caña Días Antes de la Cosecha 

En la Tabla 59, se presentan los resultados promedios de la variable °Brix de los 

tratamientos en estudio. 

El análisis de varianza para la variable °Brix (Tabla 60), nos indica que no se encontró 

significación estadística para la fuente de variación bloques, ni para los tratamientos en estudio. 

A los 15 D.D.A. (01/10/2018): 

El coeficiente de variabilidad fue de 12.06%; indica la confiabilidad en los datos, a 

medida que su valor disminuye la confiabilidad es mayor. 

Los resultados de la prueba de comparación múltiple de Duncan al nivel de 0.05 para 

tratamientos (Tabla 61), nos muestra que no hay diferencias estadísticas entre los tratamientos. 

Sin embargo, el tratamiento T4 (enterrado mixto: 50% N, 100% P y K previo a la siembra 

(apertura de surco); enterrado a piquete: 50% N a los 90 d.d.s.) con un valor promedio de 18.83 

°Brix, supera numéricamente a los demás tratamientos en estudio, siendo la media general de 

17.75 °Brix a los 15 d.d.a., cuyos resultados se visualizan en la Figura 26. 

A los 50 D.D.A. (05/11/2018): 

El coeficiente de variabilidad fue de 5.95%; indica la confiabilidad en los datos, a 

medida que su valor disminuye la confiabilidad es mayor. 

Los resultados de la prueba de comparación múltiple de Duncan al nivel de 0.05 para 

tratamientos (Tabla 61), nos muestra que no hay diferencias estadísticas entre los tratamientos. 

Sin embargo, el tratamiento T4 (enterrado mixto: 50% N, 100% P y K previo a la siembra 

(apertura de surco); enterrado a piquete: 50% N a los 90 d.d.s.) con un valor promedio de 18.67 

°Brix, supera numéricamente a los demás tratamientos en estudio, siendo la media general de 

18.25 °Brix a los 50 d.d.a., resultados que se visualizan en la Figura 26. 
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A los 87 D.D.A. (12/12/2018) 

El coeficiente de variabilidad fue de 4.60%; indica la confiabilidad en los datos, a 

medida que su valor disminuye la confiabilidad es mayor. 

Los resultados de la prueba de comparación múltiple de Duncan al nivel de 0.05 para 

tratamientos (Tabla 61), nos muestra que no hay diferencias estadísticas entre los tratamientos. 

Sin embargo, el tratamiento T3 (enterrado a piquete: 50% N, 100% P y K, a los 45 d.d.s.; 50% 

N a los 90 d.d.s.) con un valor promedio de 19.28 °Brix, supera numéricamente a los demás 

tratamientos en estudio, siendo la media general de 18.99 °Brix a los 87 d.d.a., cuyos resultados 

se visualizan en la Figura 26. 

A los 113 D.D.A. (07/01/2019) 

El coeficiente de variabilidad fue de 3.06%; indica la confiabilidad en los datos, a 

medida que su valor disminuye la confiabilidad es mayor. 

Los resultados de la prueba de comparación múltiple de Duncan al nivel de 0.05 para 

tratamientos (Tabla 61), nos muestra que no hay diferencias estadísticas entre los tratamientos. 

Sin embargo, el tratamiento T4 (enterrado mixto: 50% N, 100% P y K previo a la siembra 

(apertura de surco); enterrado a piquete: 50% N a los 90 d.d.s.) con un valor promedio de 21.46 

°Brix, supera numéricamente a los demás tratamientos en estudio, siendo la media general de 

21.08 °Brix a los 113 d.d.a., resultados que se visualizan en la Figura 26. 

Interacción Evaluación vs Tratamiento: 

El análisis de varianza para la interacción Evaluación vs Tratamiento de la variable 

°Brix (Tabla 62), nos indica que para las fuentes de variación bloques, tratamientos y 

evaluación vs tratamiento no se encontró significación estadística; para la fuente de variación 

evaluaciones presenta alta significación estadística. 

El coeficiente de variabilidad fue de 6.98%; indica la confiabilidad en los datos, a 

medida que su valor disminuye la confiabilidad es mayor. 
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Los resultados de la prueba de comparación múltiple de Duncan al nivel de 0.05 para 

Evaluación vs Tratamientos (Tabla 63), nos muestra que EV4-T4, supera estadísticamente a 

las demás interacciones; continuándole EV4-T3, supera estadísticamente a las demás 

interacciones restantes; siguiéndole EV4-T0, EV4-T1 y EV4-T2, se comportan 

estadísticamente iguales y superan a las demás interacciones restantes; continuándole EV3-T3, 

EV3-T4, EV3-T2, se comportan estadísticamente iguales y superan a las demás interacciones 

restantes; siguiéndole EV3-T1 y EV1-T4, se comportan estadísticamente iguales y superan a 

las demás interacciones restantes; continuándole EV2-T4, supera estadísticamente a las demás 

interacciones restantes; siguiéndole EV2-T3, EV3-T0, EV1-T3, EV2-T2, EV2-T1, EV1-T2, 

EV2-T0 y EV1-T1, se comportan estadísticamente iguales y superan a la EV1-T0. 

Desde el punto de vista del Brix, si hay un adecuado balance de N, P y K, los altos 

contenidos de N en el suelo no afectarían la calidad de la caña; si el nivel de fósforo es suficiente 

la caña dirige rápidamente el nitrógeno y el potasio y madura más temprano. (Ayalde et al., 

1973) 

El fósforo puede tener un efecto indirecto en la madurez, experimentos realizados en 

Hawái en lotes con fosfato crecieron rápidamente y utilizaron el nitrógeno y el potasio que se 

les aplico para alcanzar temprano la madurez, y en los lotes testigo sin abono fosfatado 

mostraron muy lento desarrollo temprano de la caña. Cuando se observaron a la edad de 15 

meses los lotes tratados con fosfato mostraron síntomas de deficiencias de nitrógeno y potasio, 

con la caña ya en condición de madurez, mientras que la caña en los lotes testigos continuaba 

su lento desarrollo vegetativo. (Humbert, 1984) 

Según estudios realizado, un bajo contenido de P en los jugos, por debajo de 200 ppm, 

afecta el proceso de clarificación en la fábrica y por ende la calidad del azúcar producido según 

Korndorfer et al. (2005) citados por (Helfgott, 2016). 
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Alexander, en 1926, informó de los resultados obtenidos en 6 años de estudios con 

experimentos de campo, análisis de los suelos y del jugo de la desmenuzadora, y estableció los 

fundamentos para determinar las necesidades de fertilización potásica. Los aumentos en los 

rendimientos de caña variaron de 2 a 14 ton/acre, con un promedio de 5 ton y se obtuvo un 

aumento de casi una tonelada de azúcar por acre. Mostró, además, que el contenido de sacarosa 

en la caña se puede mejorar con la fertilización potásica. El potasio es el mayor constituyente 

de las cenizas de la caña. Tiene un papel importante como catalizador en el metabolismo de las 

plantas y se encuentra en donde quiera que hay transformaciones de alta energía. Su presencia 

hace posible la formación de azúcar de los compuestos carbohidratados simples y la conversión 

del azúcar en almidón y otros carbohidratos de alto peso molecular. (Humbert, 1984) 

La acción del barreno, reduce la calidad del jugo porque ingresa diversos agentes 

patógenos (bacterias, hongos y levaduras) que causan procesos fermentativos que disminuyen 

el contenido de sacarosa, bajan la pureza y aumentan el total de solidos orgánicos no-azucares. 

(Helfgott, 2016) 

Gupta y Avasthy estiman perdidas en la India como resultado de los ataques del 

barrenador, que varían de 14 a 40 ton de caña por acre, estudios mostraron perdidas sustanciales 

en la recuperación de azúcar en caña que ha sufrido un ataque temprano de los barrenadores, 

es decir, una infestación primaria. La disminución del contenido de sacarosa en caña varía 

según la variedad del 3.0 al 5.5%. (Humbert, 1984) 
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Tabla 59 

Resultados Promedio °Brix 

     Trata. 

Bloque 

15 D.D.A.  50 D.D.A. 

T1 T2 T3 T4 T0 Total Prom.  T1 T2 T3 T4 T0 Total Prom. 

I 16.73 16.00 17.53 18.37 17.63 86.26 17.25  18.93 17.50 18.70 18.43 18.00 91.56 18.31 

II 15.90 19.20 18.43 18.33 17.87 89.73 17.95  16.70 18.93 17.70 19.40 18.13 90.86 18.17 

III 17.20 18.53 18.63 20.03 10.40 84.79 16.96  18.63 19.63 19.87 18.67 16.40 93.20 18.64 

IV 19.70 17.87 18.57 18.57 19.43 94.14 18.83  17.70 16.83 17.60 18.17 19.00 89.30 17.86 

Total 69.53 71.60 73.16 75.30 65.33    71.96 72.89 73.87 74.67 71.53   

Prom. 17.38 17.90 18.29 18.83 16.33  17.75  17.99 18.22 18.47 18.67 17.88  18.25 

Nota. Fuente: Elaboración propia 

Tabla 59 (Continuación) 

Resultados Promedio °Brix 

     Trata. 

Bloque 

87 D.D.A.  113 D.D.A. 

T1 T2 T3 T4 T0 Total Prom.  T1 T2 T3 T4 T0 Total Prom. 

I 18.53 18.93 19.53 19.17 17.23 93.39 18.68  21.20 21.90 21.30 22.53 21.13 108.06 21.61 

II 18.93 18.80 17.97 19.53 17.67 92.90 18.58  21.07 19.13 21.58 21.09 20.30 103.17 20.63 

III 19.67 18.53 18.70 18.10 19.00 94.00 18.80  21.07 21.13 21.27 21.50 21.17 106.14 21.23 

IV 18.23 20.50 20.93 19.97 19.97 99.60 19.92  20.33 21.47 20.70 20.70 21.07 104.27 20.85 

Total 75.36 76.76 77.13 76.77 73.87    83.67 83.63 84.85 85.82 83.67   

Prom. 18.84 19.19 19.28 19.19 18.47  18.99  20.92 20.91 21.21 21.46 20.92  21.08 

Nota. Fuente: Elaboración propia 

D.D.A.: Días Después del Agoste 
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Tabla 60 

Análisis de Varianza para °Brix. 

Fuente de 

Variación 
gl 

15 D.D.A.  50 D.D.A.  87 D.D.A.  113 D.D.A. 

CM Fc SIG.  CM Fc SIG.  CM Fc SIG.  CM Fc SIG. 

BLO 3 3.46 0.76 N.S.  0.52 0.44 N.S.  1.94 2.55 N.S.  0.92 2.22 N.S. 

TRA 4 3.61 0.79 N.S.  0.42 0.36 N.S.  0.46 0.60 N.S.  0.24 0.58 N.S. 

Error 12 4.58    1.18    0.76    0.42   

Total 19                

C.V.  12.06%  5.95%  4.60%  3.06% 

Nota. Fuente: Elaboración propia 

Tabla 61 

Prueba Duncan (0.05), Promedio °Brix 

Tratamiento 15 D.D.A.  Tratamiento 50 D.D.A.  Tratamiento 87 D.D.A.  Tratamiento 113 D.D.A. 

T4 18.83 a  T4 18.67 a  T3 19.28 a  T4 21.46 a 

T3 18.29 a  T3 18.47 a  T4 19.19 a  T3 21.21 a 

T2 17.90 a  T2 18.22 a  T2 19.19 a  T1 20.92 a 

T1 17.38 a  T1 17.99 a  T1 18.84 a  T0 20.92 a 

T0 16.33 a  T0 17.88 a  T0 18.47 a  T2 20.91 a 

Promedio 17.75  Promedio 18.25  Promedio 18.99  Promedio 21.08 

Nota. Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 62 

Análisis de Varianza para la Interacción Eval. vs Trat. para °Brix 

F.V. SC gl CM F p-valor Sig. 

BLO 3.41 3 1.14 0.64 0.5893 N.S. 

EVA 129.49 3 43.16 24.51 <0.0001 ** 

TRA 12.69 4 3.17 1.80 0.1411 N.S. 

EVA*TRA 6.28 12 0.52 0.30 0.9875 N.S. 

Error 100.38 57 1.76    

Total 252.25 79     

C.V. 6.98%      

Nota. Fuente: Elaboración propia 

Tabla 63 

Prueba Duncan (0.05), Promedio °Brix de la Interacción Eval. vs Trat. 

EVA TRA Medias      

EV4 T4 21.46 a     

EV4 T3 21.21 a b    

EV4 T0 20.92 a b c   

EV4 T1 20.92 a b c   

EV4 T2 20.91 a b c   

EV3 T3 19.28  b c d  

EV3 T4 19.19  b c d  

EV3 T2 19.19  b c d  

EV3 T1 18.84   c d  

EV1 T4 18.83   c d  

EV2 T4 18.67    d  

EV2 T3 18.47    d e 

EV3 T0 18.47    d e 

EV1 T3 18.29    d e 

EV2 T2 18.22    d e 

EV2 T1 17.99    d e 

EV1 T2 17.90    d e 

EV2 T0 17.88    d e 

EV1 T1 17.38    d e 

EV1 T0 16.33     e 

Nota. Fuente: Elaboración propia 
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Figura 26 

Promedio °Brix de Caña de Azúcar, Var. H32-8560 

 
Nota. Fuente: Elaboración propia 
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3.17. % Pureza en Jugo de Caña Días Antes de la Cosecha 

En la Tabla 64, se presentan los resultados promedios de la variable “% Pureza” de los 

tratamientos en estudio. 

El análisis de varianza para la variable “% Pureza” (Tabla 65), nos indica que no se 

encontró significación estadística para la fuente de variación bloques, ni para los tratamientos 

en estudio. 

A los 15 D.D.A. (01/10/2018): 

El coeficiente de variabilidad fue de 6.21%; indica la confiabilidad en los datos, a 

medida que su valor disminuye la confiabilidad es mayor. 

Los resultados de la prueba de comparación múltiple de Duncan al nivel de 0.05 para 

tratamientos (Tabla 66), nos muestra que no hay diferencias estadísticas entre los tratamientos. 

Sin embargo, el tratamiento T3 (enterrado a piquete: 50% N, 100% P y K, a los 45 d.d.s.; 50% 

N a los 90 d.d.s.) con un valor promedio de 93.91% Pureza, supera numéricamente a los demás 

tratamientos en estudio, siendo la media general de 91.79% Pureza a los 15 d.d.a., cuyos 

resultados se visualizan en la Figura 27. 

A los 50 D.D.A. (05/11/2018): 

El coeficiente de variabilidad fue de 2.44%; indica la confiabilidad en los datos, a 

medida que su valor disminuye la confiabilidad es mayor. 

Los resultados de la prueba de comparación múltiple de Duncan al nivel de 0.05 para 

tratamientos (Tabla 66), nos muestra que no hay diferencias estadísticas entre los tratamientos. 

Sin embargo, el tratamiento T4 (enterrado mixto: 50% N, 100% P y K previo a la siembra 

(apertura de surco); enterrado a piquete: 50% N a los 90 d.d.s.) con un valor promedio de 

93.73% Pureza, supera numéricamente a los demás tratamientos en estudio, siendo la media 

general de 92.38% Pureza a los 50 d.d.a., resultados que se visualizan en la Figura 27. 
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A los 87 D.D.A. (12/12/2018): 

El coeficiente de variabilidad fue de 1.61%; indica la confiabilidad en los datos, a 

medida que su valor disminuye la confiabilidad es mayor. 

Los resultados de la prueba de comparación múltiple de Duncan al nivel de 0.05 para 

tratamientos (Tabla 66), nos muestra que no hay diferencias estadísticas entre los tratamientos. 

Sin embargo, el tratamiento T3 (enterrado a piquete: 50% N, 100% P y K, a los 45 d.d.s.; 50% 

N a los 90 d.d.s.) con un valor promedio de 97.13% Pureza, supera numéricamente a los demás 

tratamientos en estudio, siendo la media general de 96.37% Pureza a los 87 d.d.a., cuyos 

resultados se visualizan en la Figura 27. 

A los 113 D.D.A. (07/01/2019): 

El coeficiente de variabilidad fue de 1.83%; indica la confiabilidad en los datos, a 

medida que su valor disminuye la confiabilidad es mayor. 

Los resultados de la prueba de comparación múltiple de Duncan al nivel de 0.05 para 

tratamientos (Tabla 66), nos muestra que no hay diferencias estadísticas entre los tratamientos. 

Sin embargo, el tratamiento T4 (enterrado mixto: 50% N, 100% P y K previo a la siembra 

(apertura de surco); enterrado a piquete: 50% N a los 90 d.d.s.) con un valor promedio de 

92.77% Pureza, supera numéricamente a los demás tratamientos en estudio, siendo la media 

general de 91.57% Pureza a los 113 d.d.a., resultados que se visualizan en la Figura 27. 

Interacción Evaluación vs Tratamiento: 

El análisis de varianza para la interacción Evaluación vs Tratamiento de la variable “% 

Pureza” (Tabla 67), nos indica que para las fuentes de variación bloques, tratamientos y 

evaluación vs tratamiento no se encontró significación estadística; para la fuente de variación 

evaluaciones presenta alta significación estadística. 

El coeficiente de variabilidad fue de 3.48%; indica la confiabilidad en los datos, a 

medida que su valor disminuye la confiabilidad es mayor. 
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Los resultados de la prueba de comparación múltiple de Duncan al nivel de 0.05 para 

Evaluación vs Tratamientos (Tabla 68), nos muestra que EV3-T3, supera estadísticamente a 

las demás interacciones; siguiéndole EV3-T4, supera estadísticamente a las demás 

interacciones restantes; continuándole EV3-T0, EV3-T2 y EV3-T1, se comportan 

estadísticamente iguales y superan a las demás interacciones restantes; siguiéndole EV1-T3, 

EV2-T4, EV1-T4, EV4-T4, EV1-T1, EV2-T3, EV2-T0, EV2-T1 y EV2-T2, se comportan 

estadísticamente iguales y superan a las demás interacciones restantes; continuándole EV4-T2 

y EV4-T3, se comportan estadísticamente iguales y superan a las demás interacciones restantes; 

siguiéndole EV4-T1, EV1-T2 y EV4-T0, se comportan estadísticamente iguales y superan a la 

EV1-T0. 

Desde el punto de vista del % Pureza, si hay un adecuado balance de N, P y K, los altos 

contenidos de N en el suelo no afectarían la calidad de la caña; si el nivel de fósforo es suficiente 

la caña dirige rápidamente el nitrógeno y el potasio y madura más temprano. (Ayalde et al., 

1973) 

El fósforo puede tener un efecto indirecto en la madurez, experimentos realizados en 

Hawái en lotes con fosfato crecieron rápidamente y utilizaron el nitrógeno y el potasio que se 

les aplico para alcanzar temprano la madurez, y en los lotes testigo sin abono fosfatado 

mostraron muy lento desarrollo temprano de la caña. Cuando se observaron a la edad de 15 

meses los lotes tratados con fosfato mostraron síntomas de deficiencias de nitrógeno y potasio, 

con la caña ya en condición de madurez, mientras que la caña en los lotes testigos continuaba 

su lento desarrollo vegetativo. (Humbert, 1984) 

Según estudios realizados, un bajo contenido de P en los jugos, por debajo de 200 ppm, 

afecta el proceso de clarificación en la fábrica y por ende la calidad del azúcar producido según 

Korndorfer et al. (2005) citados por (Helfgott, 2016). 
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Alexander, en 1926, informó de los resultados obtenidos en 6 años de estudios con 

experimentos de campo, análisis de los suelos y del jugo de la desmenuzadora, y estableció los 

fundamentos para determinar las necesidades de fertilización potásica. Los aumentos en los 

rendimientos de caña variaron de 2 a 14 ton/acre, con un promedio de 5 ton y se obtuvo un 

aumento de casi una tonelada de azúcar por acre. Mostró, además, que el contenido de sacarosa 

en la caña se puede mejorar con la fertilización potásica. El potasio es el mayor constituyente 

de las cenizas de la caña. Tiene un papel importante como catalizador en el metabolismo de las 

plantas y se encuentra en donde quiera que hay transformaciones de alta energía. Su presencia 

hace posible la formación de azúcar de los compuestos carbohidratados simples y la conversión 

del azúcar en almidón y otros carbohidratos de alto peso molecular. (Humbert, 1984) 

La acción del barreno, reduce la calidad del jugo porque ingresa diversos agentes 

patógenos (bacterias, hongos y levaduras) que causan procesos fermentativos que disminuyen 

el contenido de sacarosa, bajan la pureza y aumentan el total de solidos orgánicos no azucares. 

(Helfgott, 2016) 

Gupta y Avasthy estiman perdidas en la India como resultado de los ataques del 

barrenador, que varían de 14 a 40 ton de caña por acre, estudios mostraron perdidas sustanciales 

en la recuperación de azúcar en caña que ha sufrido un ataque temprano de los barrenadores, 

es decir, una infestación primaria. La disminución del contenido de sacarosa en caña varía 

según la variedad del 3.0 al 5.5%. (Humbert, 1984) 
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Tabla 64 

Resultados Promedio de la Variable % Pureza 

      Trata. 

Bloque 

15 D.D.A.  50 D.D.A. 

T1 T2 T3 T4 T0 Total Prom.  T1 T2 T3 T4 T0 Total Prom. 

I 94.71 86.25 94.81 94.46 95.31 465.54 93.11  95.19 91.32 94.59 94.61 94.43 470.14 94.03 

II 90.03 94.97 91.70 93.03 94.04 463.77 92.75  90.30 93.05 91.20 95.22 94.69 464.46 92.89 

III 92.03 91.80 94.89 93.41 71.21 443.34 88.67  95.72 91.53 90.84 93.53 92.07 463.69 92.74 

IV 92.45 91.13 94.24 92.37 92.99 463.18 92.64  86.98 92.00 91.76 91.55 87.02 449.31 89.86 

Total 369.22 364.15 375.64 373.27 353.55    368.19 367.90 368.39 374.91 368.21   

Prom. 92.31 91.04 93.91 93.32 88.39  91.79  92.05 91.98 92.10 93.73 92.05  92.38 

Nota. Fuente: Elaboración propia 

Tabla 64 (Continuación) 

Resultados Promedio de la Variable % Pureza 

      Trata. 

Bloque 

87 D.D.A.  113 D.D.A. 

T1 T2 T3 T4 T0 Total Prom.  T1 T2 T3 T4 T0 Total Prom. 

I 96.95 97.86 98.83 97.46 94.28 485.38 97.08  90.35 95.48 92.16 95.67 90.43 464.09 92.82 

II 94.10 95.07 97.43 96.30 97.41 480.31 96.06  90.99 88.19 92.19 91.48 90.69 453.54 90.71 

III 93.92 96.86 95.89 97.13 95.83 479.63 95.93  92.41 91.35 91.31 93.44 91.37 459.88 91.98 

IV 97.69 93.91 96.35 96.80 97.23 481.98 96.40  91.57 90.74 89.96 90.50 91.02 453.79 90.76 

Total 382.66 383.70 388.50 387.69 384.75    365.32 365.76 365.62 371.09 363.51   

Prom. 95.67 95.93 97.13 96.92 96.19  96.37  91.33 91.44 91.41 92.77 90.88  91.57 

Nota. Fuente: Elaboración propia 

D.D.A.: Días Después del Agoste3 
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Tabla 65 

Análisis de Varianza para % Pureza 

Fuente de 

Variación 
gl 

15 D.D.A.  50 D.D.A.  87 D.D.A.  113 D.D.A. 

CM Fc SIG.  CM Fc SIG.  CM Fc SIG.  CM Fc SIG. 

BLO 3 21.88 0.67 N.S.  15.74 3.09 N.S.  1.32 0.55 N.S.  5.21 1.86 N.S. 

TRA 4 19.24 0.59 N.S.  2.28 0.45 N.S.  1.60 0.67 N.S.  2.03 0.73 N.S. 

Error 12 32.46    5.09    2.41    2.79   

Total 19                

C.V.  6.21%  2.44%  1.61%  1.83% 

Nota. Fuente: Elaboración propia 

Tabla 66 

Prueba Duncan (0.05), Promedio % Pureza 

Tratamiento 15 D.D.A.  Tratamiento 50 D.D.A.  Tratamiento 87 D.D.A.  Tratamiento 113 D.D.A. 

T3 93.91 a  T4 93.73 a  T3 97.13 a  T4 92.77 a 

T4 93.32 a  T3 92.10 a  T4 96.92 a  T2 91.44 a 

T1 92.31 a  T0 92.05 a  T0 96.19 a  T3 91.41 a 

T2 91.04 a  T1 92.05 a  T2 95.93 a  T1 91.33 a 

T0 88.39 a  T2 91.98 a  T1 95.67 a  T0 90.88 a 

Promedio 91.79  Promedio 92.38  Promedio 96.37  Promedio 91.57 

Nota. Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 67 

Análisis de Varianza para la Interacción Eval. vs Trat. para % Pureza 

F.V. SC gl CM F p-valor Sig. 

BLO 47.74 3 15.91 1.52 0.2198 N.S. 

EVA 304.49 3 101.50 9.68 <0.0001 ** 

TRA 52.12 4 13.03 1.24 0.3034 N.S. 

EVA*TRA 48.46 12 4.04 0.39 0.9636 N.S. 

Error 597.79 57 10.49    

Total 1050.60 79     

C.V. 3.48%      

Nota. Fuente: Elaboración propia 

Tabla 68 

Prueba Duncan (0.05), Promedio % Pureza de la Interacción Eval. vs Trat. 

EVA TRA Medias     

EV3 T3 97.13 a    

EV3 T4 96.92 a b   

EV3 T0 96.19 a b c  

EV3 T2 95.93 a b c  

EV3 T1 95.67 a b c  

EV1 T3 93.91 a b c d 

EV2 T4 93.73 a b c d 

EV1 T4 93.32 a b c d 

EV4 T4 92.77 a b c d 

EV1 T1 92.31 a b c d 

EV2 T3 92.10 a b c d 

EV2 T0 92.05 a b c d 

EV2 T1 92.05 a b c d 

EV2 T2 91.98 a b c d 

EV4 T2 91.44  b c d 

EV4 T3 91.41  b c d 

EV4 T1 91.33   c d 

EV1 T2 91.04   c d 

EV4 T0 90.88   c d 

EV1 T0 88.39    d 

Nota. Fuente: Elaboración propia 
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Figura 27 

Promedio % Pureza de Caña de Azúcar, Var. H32-8560 

 
Nota. Fuente: Elaboración propia 
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3.18. Análisis Económico 

El tratamiento T4 (enterrado mixto: 50% N, 100% P y K previo a la siembra (apertura 

de surco); enterrado a piquete: 50% N a los 90 d.d.s.) nos permiten reportar un valor de 

ganancia de S/ 12,767.10 más que el tratamiento testigo; mientras que el tratamiento T1 

(superficial en banda: 50% N, 100% P y K a los 45 d.d.s.; 50% N a los 90 d.d.s.), el resultado 

económico es de S/ 1,750.68 con relación al testigo. 

En la Tabla 69, se dan los precios por tratamiento, la valorización del rendimiento y el 

incremento en relación al testigo, considerando un precio de S/ 82.00 el quintal de azúcar 

(bolsa), lo que permite calcular el número de veces en que se recupera la inversión, se observa 

que el mayor beneficio se obtiene con el tratamiento T4 (enterrado mixto: 50% N, 100% P y K 

previo a la siembra (apertura de surco); enterrado a piquete: 50% N a los 90 d.d.s.), lo que 

representa el mayor retorno de la inversión (2.3 veces por cada sol invertido en este 

tratamiento).  
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CAPÍTULO IV 

Conclusiones 

a) El mayor rendimiento de caña de azúcar por hectárea, se obtuvo con el tratamiento T4 

(enterrado mixto: 50% N, 100% P y K previo a la siembra (apertura de surco); enterrado 

a piquete: 50% N a los 90 d.d.s.) al momento de la cosecha en caña planta; a los 18 meses 

de edad. 

b) Los tratamientos T4 (enterrado mixto: 50% N, 100% P y K previo a la siembra (apertura 

de surco); enterrado a piquete: 50% N a los 90 d.d.s.), y T3 (enterrado a piquete: 50% N, 

100% P y K, a los 45 d.d.s.; 50% N a los 90 d.d.s.), alcanzaron la más alta población de 

tallos por hectárea al momento de la cosecha en caña planta, a los 18 meses de edad. 

c) El rendimiento de toneladas de azúcar por hectárea más alto, se obtuvo con el tratamiento 

T4 (enterrado mixto: 50% N, 100% P y K previo a la siembra (apertura de surco); 

enterrado a piquete: 50% N a los 90 d.d.s.); en caña planta a los 18 meses de edad. 

d) Los tratamientos T4 (enterrado mixto: 50% N, 100% P y K previo a la siembra (apertura 

de surco); enterrado a piquete: 50% N a los 90 d.d.s.), y T3 (enterrado a piquete: 50% N, 

100% P y K, a los 45 d.d.s.; 50% N a los 90 d.d.s.) presentaron los mayores promedios 

en longitud de tallo, diámetro de tallo y longitud de entrenudos al momento de la cosecha 

a nivel de caña planta, a los 18 meses de edad. 

e) Respecto a la variable % Sacarosa, ° Brix y % Pureza, ningún tratamiento en estudio 

presentó diferencias entre sus promedios, comportándose estadísticamente iguales; sin 

embargo, el que presentó mayor valor fue el tratamiento T4 (enterrado mixto: 50% N, 

100% P y K previo a la siembra (apertura de surco); enterrado a piquete: 50% N a los 90 

d.d.s.) al momento de la cosecha en caña planta, a los 18 meses de edad y con 113 días 

de agoste.  

f) En los análisis económicos, el tratamiento que presentó la mayor rentabilidad fue el T4 

(enterrado mixto: 50% N, 100% P y K previo a la siembra (apertura de surco); enterrado 

a piquete: 50% N a los 90 d.d.s.), con un retorno de la inversión en 2.3 veces por cada 

sol invertido en este tratamiento.  
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CAPÍTULO V 

Recomendaciones 

a) Recomiendo que los productores y la fábrica azucarera programaran adecuadamente los 

turnos de molienda, para que la caña sea procesada dentro las 24 horas después de su 

cosecha y así evitando que existan pérdidas de calidad, pureza y peso de las cañas. 

b) Recomiendo realizar análisis foliares mensualmente de cada tratamiento, para determinar 

la cantidad de N, P y K que puede asimilar la caña de azúcar durante su ciclo vegetativo. 

c) Los productores y empresas azucareras, deben aplicar el tratamiento T4 (enterrado mixto: 

50% N, 100% P y K previo a la siembra (apertura de surco); enterrado a piquete: 50% N 

a los 90 d.d.s.) en campos de mayor extensión del experimento para obtener resultados 

de caña y azúcar más competitivos. 

d) Evaluar otros métodos y formas de fertilización química en caña de azúcar, para buscar 

la eficiencia de la asimilación de los elementos esenciales de N, P y K. en el cultivo de 

caña de azúcar. 

e) Realizar un manejo integrado de plagas con la finalidad de poder evaluar la interacción 

que existe entre los niveles de fertilización con el rendimiento y el porcentaje de daños 

causado por las plagas. 

f) Realizar el corte de la caña al ras del suelo y así evitar que queden en el campo las bases 

de los tallos ya que están presentan altas concentraciones de sacarosa. 

g) Realizar un adecuado recojo de los tallos de caña de azúcar y así evitando que en el 

campo queden tallos sin ser recogidos. 

h) Recomiendo experimentar un tratamiento adicional sin fertilizante para evaluar cómo 

influye en el desarrollo vegetativo, así como también en el rendimiento de caña y calidad 

de azúcar.  
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CAPÍTULO VII 

Glosario 

APAAD: Asociación Peruana de Agroindustriales del Azúcar y Derivados 

D.D.S.: Días después de la siembra 

D.D.A.: Días después del agoste 

TCH: Tonelada de caña por hectárea 

TCHM: Tonelada de caña hectárea mes 

TAH: Tonelada de azúcar por hectárea 

m: Metros 

cm: Centímetros 

mm: Milímetros 

mmho/cm: milimho por centímetro 

dS/m: deciSiemens por metro 

Agoste: Consiste en la suspensión definitiva de los riegos por un tiempo determinado, 

para disminuir la humedad del suelo que reduzca el crecimiento del cultivo y se inicie el 

proceso de la maduración de la caña. 

Contenido de sólidos solubles (grados Brix): Es el porcentaje, en peso de los sólidos 

contenidos en una solución de sacarosa. 

Pureza: Significa el porcentaje (%) de sacarosa en la total sustancia disuelta en el jugo. 

Sacarosa: Es un disacárido, es decir, un hidrato de carbono que se forma a partir de la 

unión de dos azúcares monosacáridos. En el caso concreto de la sacarosa, los azúcares que se 

unen son la glucosa y la fructosa. 
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Tabla 69 

Análisis Económico de los Tratamientos en Estudio 

ANALISIS ECONOMICO DEL EFECTO DE LA FERTILIZACIÓN MINERAL 

Tra. 

Fertilizantes  Valor de fertilizantes en S/ 

Costo total 

de 

fertilizantes 

S/ 

Valor mano de 

obra/ha 

Costo del 

fertilizante 

y 

aplicación 

del 

fertilizante 

(CFyAF) 

(S/) 

Costo de 

producción 

(Sin costo 

de 

fertilizantes 

y 

aplicación) 

(CP) 

(S/) 

Costo 

total 

CT 

(S/) 

Rendimiento 

Ingreso 

total 

IT 

(S/) 

Beneficio 

IT-CT 

(S/) 

Ganancias 

o pérdidas 

S/ 

Retorno 

a la 

inversión 
Urea 

Kg/ha 

Fosfato 

monoamónico 

Kg/ha 

Sulfato 

de 

potasio 

Kg/ha 

 
Urea 

Kg/ha 

Fosfato 

monoamónico 

Kg/ha 

Sulfato 

de 

potasio 

Kg/ha 

En 

banda 
Piquete TCH TAH 

T1 824.11 81.00 597.00  1,021.90 142.56 1,313.40 2,477.86 100.14 0.00 2,578.0 9,669.90 12,247.90 180.88 17.60 28,922.71 16,674.82 1,750.68 1.4 

T2 824.11 81.00 597.00  1,021.90 142.56 1,313.40 2,477.86 100.14 0.00 2,578.0 9,669.90 12,247.90 218.45 21.26 34,930.16 22,682.26 7,758.12 1.9 

T3 824.11 81.00 597.00  1,021.90 142.56 1,313.40 2,477.86 0.00 225.32 2,703.2 9,669.90 12,373.08 227.85 22.60 36,993.73 24,620.65 9,696.51 2.0 

T4 824.11 81.00 597.00  1,021.90 142.56 1,313.40 2,477.86 71.16 65.22 2,614.2 9,669.90 12,284.14 240.15 24.59 39,975.37 27,691.23 12,767.10 2.3 

T0 843.48 0.00 0.00  1,045.92 0.00 0.00 1,045.92 56.24 0.00 1,102.2 9,669.90 10,772.06 161.53 15.67 25,696.19 14,924.14 0.00 1.4 

Nota. Fuente: Elaboración propia 

1 bolsa de azúcar rubia de 50 Kg   = S/      82.00 

1 Tonelada de azúcar rubia   = S/  1640.00 

1 Bolsa de Urea de 50 Kg   = S/      62.00 

1 Bolsa de Fosfato monoamónico de 50 Kg = S/      88.00 

1 Bolsa de Sulfato de potasio de 50 Kg  = S/      110.00 

Precio de mano de obra para fertilización en banda: S/ 30.00 por tarea de 9 bolsas. Programa Nacional de Investigación Caña de azúcar - INIA (2004) 

Precio de mano de obra para fertilización a piquete: S/ 30.00 por tarea de 4 bolsas. Programa Nacional de Investigación Caña de azúcar - INIA (2004). 
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Tabla 70 

Parámetros de PH 

pH Clasificación 

< 4.5 Extremadamente ácido 

4.5 – 5.5 Fuertemente ácido 

5.6 – 6.0 Medianamente ácido 

6.1 – 6.5 Ligeramente ácido 

6.6 – 7.3 Neutro 

7.4 – 7.8 Medianamente básico 

7.9 – 8.4 Básico 

8.5 – 9.0 Ligeramente alcalino 

9.1 – 10.0 Alcalino 

> 10.0 Fuertemente alcalino 

Nota. Fuente: Laboratorio de analisis de suelos y aguas (2017) 

Tabla 71 

Salinidad de los Suelos 

Clasificación del 

suelo 

CEe 

(dS/m) 
Respuesta en el rendimiento de las plantas cultivadas 

No salino < 2 Sin restricción de uso. 

Ligeramente salino 2 - 4 
Los cultivos muy sensibles muestran rendimientos 

restringidos (palto, fresa, frijol, etc.). 

Medianamente 

salino 
4 - 8 

Los cultivos sensibles muestran rendimientos 

restringidos (vid, pimiento, maíz, etc.). 

Fuertemente salino 8 - 16 
Solo los cultivos resistentes rinden satisfactoriamente 

(esparrago, algodón, etc.). 

Extremadamente 

salino 
> 16 

Los cultivos muy resistentes muestran rendimientos 

restringidos (cebada, etc.). 

Nota. Fuente: Laboratorio de analisis de suelos y aguas (2017) 
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Tabla 72 

Niveles de Nutrientes en Análisis de Suelos 

Elemento Bajo Medio Alto 

Materia orgánica (%) < 2 2 - 4 > 4 

Fósforo disponible (ppm) < 7 7 - 14 > 14 

Potasio disponible (ppm) < 100 100 - 240 > 240 

Nota. Fuente: Laboratorio de analisis de suelos y aguas (2017) 

Tabla 73 

Niveles de CaCO3 en Análisis de Suelo 

CaCO3 Clasificación 

< 1 Bajo 

1 - 2 Medio 

2 - 5 Alto 

> 5 Muy alto 

Nota. Fuente: Laboratorio de analisis de suelos y aguas (2017) 

Tabla 74 

Cationes Intercambiables 

Ca2+ 

Intercamb.  

meq/100 gr 

Mg2+ 

Intercamb.  

meq/100 gr 

K+  

Intercamb.  

meq/100 gr 

Na+ 

Intercamb.  

meq/100 gr 

Al3+ 

Intercamb.  

meq/100 gr 

Categoría 

< 2.00 < 0.25 < 0.12 < 0.15 < 0.10 Muy bajo 

2.01 – 5.00 0.26 – 0.50 0.12 – 0.25 0.16 – 0.20 0.11 – 0.25 Bajo 

5.01 – 9.00 0.51 – 1.00 0.26 – 0.51 0.21 – 0.30 0.26 – 0.50 Medio 

9.01 – 15.00 1.01 – 2.00 0.52 – 0.64 0.31 – 0.40 0.51 – 0.80 Adecuado 

> 15 > 2.01 > 0.65 0.41 – 0.50 > 0.81 Alto 

   > 0.51  Muy alto 

Nota. Fuente: Laboratorio de analisis de suelos y aguas (2017) 
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Tabla 75 

Niveles de C.I.C. en Análisis de Suelo 

C.I.C. (meq/100 gr) Clase 

< 5 Muy bajo 

5 - 15 Bajo 

15 - 25 Medio 

25 - 40 Alto 

> 40 Muy alto 

Nota. Fuente: Laboratorio de analisis de suelos y aguas (2017) 

Tabla 76 

Escala Internacional de Daños para Diatraea saccharalis 

 % Infestación % Intensidad 

% Daño bajo 25 5 

% Daño moderado 26 – 50 6 – 10 

% Daño mediano 51 – 75 11 – 15 

% Daño elevado 76 – 95 16 – 25 

% Daño muy elevado 96 - 100 +26 

Nota. Fuente: Vigil (2012) 

Tabla 77 

Valores Promedios de Algunos Parámetros de Calidad 

Pol % caña (= % Sacarosa) Pureza jugo (%) Brix (%) 

Bajo < 13 % Bajo 65 – 78 % Al inicio 16 – 18 % 

Regular 13 – 14 % Regular 78 – 80 % Final 18 – 22 % 

Bueno 14 – 16 % Bueno 80 – 85 %   

Excelente 16 – 18 % Excelente 85 – 90 %   

Nota. Fuente: Vejarano (1974) 
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Figura 28 

Delimitación de las Parcelas  

 

Nota. Se usó estacas, cinta métrica y paja rafia 

Figura 29 

Acondicionamiento de las Parcelas  

 

Nota. Se acondiciono 5 surcos por tratamiento y formación de acequias regadoras 
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Figura 30 

Mezcla de los Fertilizantes 

 

Nota. Mezcla de Urea, Fosfato monoamónico y Sulfato de potasio que se aplicarán al momento de la siembra. 

Figura 31 

Repartición de los Tercios en cada Surco del Experimento 
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Figura 32 

Pesado de la mezcla de fertilizantes 

 

Nota. Ing. Asdrúbal Ruesta Campoverde, investigador responsable del Proyecto 079 PI, apoyando en el pesado 

de la mezcla que se aplicará a los tratamientos que se va a fertilizar  

Figura 33 

Aplicación de la Mezcla de fertilizante y Tendida de las Estacas 

 

Nota. Aplicación de la mezcla a los tratamientos antes de la siembra y tendida de las estacas. 
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Figura 34 

Tapado de las Estacas 

 

Figura 35 

Riego de los Tratamientos para su Germinación 
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Figura 36 

Aplicación de Herbicidas Selectivos 

 

Nota. Pre Emergente (Pakatán 500 FW + Rayo 500 FW) 

Figura 37 

Evaluación de % Germinación  

 

Nota. Evaluación a los 30 días después de la siembra 
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Figura 38 

Fertilización con la Mezcla de fertilizante 

 
Nota. Mezcla de Urea, Fosfato monoamónico y Sulfato de potasio; a piquete del tratamiento T3 a los 45 días 

después de la siembra. 

Figura 39 

Fertilización con la Mezcla 

 
Nota. Mezcla de Urea, Fosfato monoamónico y Sulfato de potasio; superficial en banda del tratamiento T1 a los 

45 días después de la siembra. 



174 
 

Figura 40 

Supervisión de las Labores 

 

Nota. Ing. Asdrúbal Ruesta Campoverde, Investigador Responsable del Proyecto 079 PI 

Figura 41 

Fertilización con Urea Superficial en Banda  

 

Nota. Fertilización del tratamiento T0 a los 45 días después de la siembra 
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Figura 42 

Riego de los Tratamientos 

 

Nota. Para que las plantas de caña puedan absorber los nutrientes 

Figura 43 

Evaluación Morfológica de las Plantas de Caña 

 

Nota. A los 90 días después de la siembra 
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Figura 44 

Pesado de la Urea 

 

Nota. Para fertilizar posteriormente los tratamientos 

Figura 45 

2° Fertilización con Urea 

 

Nota. A los 90 días después de la siembra, superficial en banda de los tratamientos T0 y T1 
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Figura 46 

2° Fertilización con Urea 

 

Nota. A los 90 días después de la siembra a piquete de los tratamientos T3 y T4 

Figura 47 

Riego de los Tratamientos 

 

Nota. Para que las plantas de caña puedan absorber la Urea y mantenimiento del cultivo. 
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Figura 48 

Visita del Asesor Ing. Roso Próspero Pasache Chapoñán,  

 

Nota. Para supervisar el adecuado desarrollo del experimento y brindar sugerencias para el manejo del cultivo. 

Figura 49 

Avispas Trichogramma sp. 

 

Nota. Para Controlar Específicamente Diatraea saccharalis 
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Figura 50 

Liberación de Avispas Trichogramma sp. (2 Pul2 por Vaso),  

 

Nota. Se reparten los vasos en forma de zigzag por todo el experimento, y se colocan en el tercio inferior para 

permitirles un ambiente fresco y no les dé los rayos solares directamente. 

Figura 51 

Riego y Mantenimiento del Cultivo de Caña de Azúcar 
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Figura 52 

Evaluación Morfológica del Cultivo de Caña de Azúcar  

 

Nota. Concerniente al diámetro de tallo, número de tallos por tratamiento 

Figura 53 

Evaluación Morfológica del Cultivo de Caña de Azúcar  

 
Nota. Concerniente a longitud de tallo, número de entrenudos, número de hojas activas 
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Figura 54 

Muestreo de10 tallos de caña de azúcar  

 
Nota. Realizando la labor correspondiente de corte (base, medio, superior) de las muestras extraídas de campo 

conformado por 10 tallos de caña de cada tratamiento. 

Figura 55 

Pesado de los 10 Tallos de cada Tratamiento  

 

Nota. Pesado de cada tratamiento con sus respectivas repeticiones para tener una idea del rendimiento que 

tendríamos al momento de la cosecha 
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Figura 56 

Molienda de los 10 Tallos por Tratamiento de las Partes (Base, Medio, Superior) 

 

Nota. Las muestras fueron trasladadas hacia el laboratorio para su respectivo análisis 

Figura 57 

Vasos Precipitados, Embudo para Canalizar los Líquidos  

 

Nota. Fueron colocados los jugos de caña de azúcar para su respectivo análisis 
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Figura 58 

Verificación del Correcto Funcionamiento y Calibración de los Equipos 

 

Nota. Refractómetro automático digital y Sacarímetro automático digital. 

Figura 59 

Método de la Cocina 

 

Nota. Para determinar la cantidad de azúcares reductores que existe en el jugo de caña de cada tratamiento. 


