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RESUMEN 

 

El trabajo de investigación sobre  Introducción de cuatro clones de caña de azúcar 

de la especie  Saccharum officinarum  a secano bajo dos densidades de siembra 

en un suelo arcilloso rojizo, se realizó  en el Municipio de San Buenaventura del 

Departamento de La Paz que  geográficamente se encuentra ubicado a 13º 47’ 

12,48” y 14º 35’ 44,03” de latitud sur y 67º 27’ 27,25” y 68º 04’ 54,40” de longitud 

oeste y una altitud de 171 y 1250 msnm.   

 

Los objetivos específicos propuestos para la realización de este trabajo fueron: 

 

a) Evaluar  el comportamiento agronómico a secano de cuatro clones de caña de 

azúcar bajo dos densidades de siembra. 

b) Comparar el rendimiento cultural de cuatro clones de caña de azúcar bajo dos 

densidades de siembra.  

c) Evaluar el rendimiento fabril en caña  de cuatro clones de caña de azúcar. 

 

 El material biológico  empleado fue de  cuatro clones de caña de azúcar: NA 89-

1090, NA 85-1602, NA Playera y NAM 56-26 (testigo). 

 

El comportamiento agronómico de los cuatro cultivares de caña de azúcar                 

(Saccharum officinarum), el rendimiento cultural y rendimiento fabril, bajo dos 

densidades de siembra fueron evaluados, bajo el modelo de bloques al azar con 

arreglo en parcelas divididas y con tres repeticiones  en el periodo agrícola agosto 

2012  y agosto 2013. 

 

La siembra se realizó en una sola fecha  el 13 de agosto 2012, bajo dos 

densidades de siembra (tres y cuatro esquejes de caña), en surcos de 10 metros 

de longitud y ancho de 1,5 metros. La cosecha del cultivo  se efectuó  a la edad de 

12 meses, el 13 de agosto 2013. 

 



 Las variables agronómicas evaluadas fueron: 

 

  a) Número de plantas germinadas 

  b) Altura de la planta  

  c) Número de hojas por planta 

   d) Número de tallos en un surco de 10 metros lineales 

   e) Diámetro del tallo 

   f) Número de canutos por tallo  

 

Estos parámetros se utilizaron para comprobar la capacidad de adaptación de los 

clones a las condiciones edafoclimaticas de la zona de estudio. 

 

 Las variables de rendimiento evaluadas fueron:  

 

a) Peso por unidad de tallo útil molible.    

b) Rendimiento  en peso de tallo molible para una hectárea, para la densidad de 

siembra  tres y cuatro esquejes. 

c) Rendimiento fabril en caña, en base al análisis y control de maduración del 

cultivo  a la edad de 12 meses. 

 

 Peso por unidad, tallo molible (kg) para cuatro clones de caña de azúcar. 

 

   BLOQUE I II III 

CLON d1 d2 d1 d2 d1 d2 

NA 98-1090 1,7 1,6 2 1,6 1,7 1,6 

NA  85-1602 1,6 1,9 2 1,9 1,6 2,2 

NA Playera 1,5 1,5 1,4 1,4 1,5 1,9 

NAM 56-26 1,8 1,5 1,6 1,7 1,5 1,4 

 

Fuente: Elaboración propia (2013). 

 

 



 

 

 Rendimiento en peso para una hectárea, de cuatro clones  de caña de 

azúcar, para la densidad de siembra tres  esquejes. 

 

 
Clon 

Superficie 
(ha) 

Rendimiento caña molible  
(t /ha)  

 
NA 89 - 1090 

 
1  

 
90,963    

 
NA 85 - 1602 

 
1  

 
97,92   

 
NA Playera 

 
1  

 
93,26   

 
NAM 56-26 

 
1  

 
112,00   

 

  Fuente: Elaboración propia (2013) 

 

 

Rendimiento en peso para una hectárea, de cuatro clones de caña de azúcar, 

para la densidad de siembra cuatro esquejes. 

 

 
Clon 

Superficie 
(ha) 

Rendimiento caña molible  
(t /ha)  

 
NA 89 - 1090 

 
1  

 
96,65    

 
NA 85 - 1602 

 
1  

 
109,74   

 
NA Playera 

 
1  

 
97,1   

 
NAM 56-26 

 
1  

 
115,25   

 

  Fuente: Elaboración propia (2013) 

 

 

 



 

 

Estos valores se emplearon  para verificar el rendimiento cultural del cultivo de la 

caña de azúcar a la edad de 12 meses y para  el  análisis y control de maduración  

del tallo, y  evaluar el rendimiento fabril en caña de los cuatro clones estudiados. 

 

 

 Análisis y control de maduración (calidad), en cuatro clones de Caña de 

Azúcar. 

 

CLONES 
Fibra  % 
Caña 

Brix  % 
J.E. 

Pureza % 
J.M. 

Sac % 
caña 

Az.Red % 
J.E. 

NA 89-1090 15,3 17,1 78.2 9,8 0,7 

NA 85-1602 14,2 19,1 82,8 12,1 0,8 

NA PLAYERA 13,6 20,2 83,7 13,1 1,0 

NAM 56-26 15,9 17,9 78,8 10,2 0,7 

 

Fuente: UNAGRO – Santa Cruz (2013) 

 

Por los resultados obtenidos el clon: NA Playera y el clon NA 85-1602, son los que 

presentaron valores máximos en pureza % J.M 83,7  y % J.M 82,8  y valores 

mínimos de fibra  caña 13,6 % y 14,2 %, que son deseables para la 

industrialización y empleo como semilla para la propagación por la Empresa 

Azucarera San Buenaventura (EASBA), y en relación a los clones NA 89-1090 Y 

NAM  56-26 se debe continuar evaluando puesto que no alcanzo la madurez 

óptima.                                             
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1. INTRODUCCION 

 

La caña de azúcar (Saccharum officinarum), representa el cultivo más importante 

en la producción de endulzante en el mundo, fue utilizada y cultivada desde los 

tiempos más remotos (4500 Ac); está distribuido en el mundo  a lo largo de las 

fajas de ambos trópicos y zonas  sub tropicales, este cultivo se desarrolló entre los 

años 1500 y 1600 en la mayoría de los países tropicales  de América, siendo su 

principal producto  agrícola para satisfacer a la población  con este cultivo   

sucedáneo. Es una gramínea de tallos grandes, lizos y de alto contenido de 

sacarosa, que es la materia prima para obtener azúcar, alcohol y biocombustible; y 

del bagazo bio – abono, pulpa para papel y forraje para animales, (Irvine, 1989). 

 

La caña de azúcar en nuestro país, se cultiva a nivel industrial principalmente en el 

área integrada del Norte del departamento de Santa Cruz y en la localidad de 

Bermejo (Departamento de Tarija), por sus condiciones  climáticas y 

características agro-ecológicas. 

 

Según (ENA 2008), la superficie cultivada de caña de azúcar en Bolivia  en la  

gestión 2007 - 2008, fue aproximadamente 150,663 hectáreas, el gran incremento 

de la superficie del cultivo de la caña de azúcar para la zafra 2007, es debido a la 

demanda mundial de azúcar y alcohol; sin embargo, el índice de cultivo no va a la 

par con el rendimiento promedio, ya que se encuentra sobrepasando apenas los 

49.385 kg/ha en el departamento de Santa Cruz, y 54.605 kg/ha en Tarija, 

considerado entre los más bajos a nivel de Latinoamérica. 

 

Un estudio desarrollado por Conservación Internacional  encontró valores medios 

de sacarosa para el mes de septiembre de 12,5 %, resultados obtenidos de 30 

muestras de caña de azúcar del Departamento de Santa Cruz, mostraron que el 

contenido de sacarosa variaron de 6,87 a 12,41 % y un promedio de 10,05 %. En 

tanto que los sólidos solubles oscilaron de 15,2 a 21,6º Brix con un promedio de 
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14,04; finalmente azucares reductores variaron de 0,81 a 1,85 %, con un promedio 

de 1,10 %. 

 

En el Municipio de San Buenaventura en diferentes momentos se han establecido 

cultivos de caña de azúcar. En el mes de Julio del 2009 se muestrearon de 8 a 9 

tallos por metro lineal, el espaciamiento entre hileras fue de 1,5 m. el peso 

promedio de cada tallo de 1,26 kg, posteriormente con la información mencionada 

se estimó el rendimiento agrícola de 70 ton/ha, el contenido medio de sacarosa de 

caña con edad de 12 meses, en muestras correspondientes a la zona de estudio 

mostró un valor medio en la primera mitad del mes de julio ( etapa temprana de 

zafra) de 11,44 %, con valores mínimos de 9,96 y máximos de 12,7, el valor medio 

de fibra encontrada fue de 14,14 % y el de sólidos solubles en jugo 19,40 o Brix, la 

pureza 78,98 y los reductores 0,99 % (EASBA, 2009).  

 

El hecho de establecer un cultivo de caña en una nueva región como en la zona 

de  San Buenaventura, plantea toda una serie de condicionantes que es 

conveniente comprender bien, los factores climáticos y  edafológicos que juegan 

un papel  importante sobre el crecimiento y desarrollo de la caña, la selección de 

nuevas variedades para   el rendimiento agrícola y fabril.  

 

En la propagación de este cultivo es imprescindible renovar y reponer  

periódicamente, el material vegetal fisiológicamente viejo, por la pérdida de vigor a  

través del tiempo  y hacer frente a los problemas climatológicos, y edafológicos,  

para que nos permitan disponer de material vegetativo que responda  a las 

condiciones ambientales  y necesidades de los agricultores para el monocultivo 

extensivo. 

 

En el presente estudio se propuso introducir  cuatro clones  de la especie S. 

officinarum, en el Centro Agropecuario Porvenir; Municipio de San Buenaventura, 

y que nos permita disponer de material vegetativo   para su propagación  en 
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buenas condiciones fisiológicas y de sanidad, para la  aclimatación  a fin obtener  

elevados rendimientos agrícolas a escala  industrial.  

 

Por lo tanto, con el presente trabajo de investigación se plantea  alcanzar  los 

siguientes objetivos: 

 

 Objetivo General: 

 

Evaluar el comportamiento agronómico, rendimiento cultural y fabril a secano de 

cuatro clones de caña de azúcar  en proceso de introducción bajo dos densidades 

de siembra, en el  Centro  Agropecuario Porvenir, Municipio de San Buenaventura 

del Departamento de La Paz. 

 

Objetivos Específicos: 

 

- Evaluar  el comportamiento agronómico a secano de  cuatro clones de caña 

de azúcar, bajo dos densidades de siembra. 

- Comparar el rendimiento cultural de  cuatro  clones de caña de azúcar a 

secano,  bajo dos densidades de siembra.  

-  Evaluar el rendimiento fabril en caña  de cuatro clones  de caña de azúcar. 

 

Hipótesis: 

 

-  El comportamiento agronómico a secano de cuatro clones de caña de azúcar, 

bajo dos densidades de siembra, son similares. 

- El rendimiento cultural de cuatro clones de caña de azúcar  a secano bajo dos 

densidades de siembra, son similares. 

- El rendimiento fabril en caña, de cuatro clones de caña de azúcar a secano 

son similares. 
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2. REVISION BIBLIOGRAFICA 

 

2.1 Origen de la Caña de Azúcar 

 

No se conoce con exactitud el origen de la caña de azúcar, se han propuesto 

muchas teorías al respecto; sin embargo se considera que el centro de origen del 

género Saccharum, es la región que comprende parte de la India, China, Nueva 

Guinea y zonas aledañas por encontrarse ahí el mayor número de especies, 

(Fogliata,1995 Tomo I ). 

 

Según  Fogliata  (1995 Tomo I), señala que: la especie Saccharum officinarum, es 

originaria de Nueva Guinea, de donde se extendió a Indonesia, Indochina, India y 

a otros lugares, conocido como caña noble se caracteriza por su alto contenido de 

sacarosa, tallos gruesos, con bajo contenido de fibra y altura media, los 

entrenudos son cortos, hojas anchas y se desprenden con facilidad, tiene un 

numero cromosómico 2n=80. 

  

2.2 Distribución  Geográfica del  Cultivo de la Caña de Azúcar 

 

Fauconnier y Bassereau (1975),  menciona que el cultivo de la caña de azúcar 

está distribuido en el mundo a lo largo de las fajas de ambos trópicos, 

extendiéndose en muchos países en aéreas sub tropicales, ya que solo se ve 

limitado por la altura y el frio; según esto, se puede señalar como límite Norte: la 

Isla de Madera, el Sud Este de España, el Alto Egipto, el Sur de Irán, Paquistán, la 

India de Ganges,  la China del Sur, Formosa. La Isla Japonesa de Riu – Kiu, las 

Islas de Hawái, México y el Sur de Luisiana y de Florida. El límite Sur: comprende; 

la Provincia de Natal en África del Sur, Madagascar, las Islas Fiji, la costa 

Peruana, la Provincia de Tucumán en Argentina, y el Norte del Estado de Paraná 

en Brasil.  
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2.3 Características Generales del Cultivo de la Caña de Azúcar 

 

2.3.1 Clasificación Taxonómica 

 

Fogliata   (1995 Tomo I),  indica que la real posición de la caña de azúcar en el 

mundo de la sistemática es la siguiente: 

 

- Reino  : Plantae 

-   División  : Magnoliophyta 

- Clase  : Liliopsida 

- Sub Clase : Commelinidae 

- Orden  : Poales 

- Familia  : Poaceae 

- Sub. Familia : Panicoideae 

- Tribu  : Andropogoneae 

- Sub Tribu : Saccharinae 

- Género  : Saccharum 

-   Especie : Cultivadas. (officinarum, sinensi) 

                          : Silvestres. ( robustum, spontaneum) 

 

2.3.2 Descripción Botánica de la Caña de Azúcar 

 

Fogliata (1995 Tomo I), describe a la caña de azúcar como una planta herbácea,  

del tallo subterráneo brotan los tallos aéreos de 5 a 12 pies de altura y de  tres 

pulgadas de diámetro, divididos por nudos, de donde brotan las hojas que son 

alternas, rectinervas y envainadas en la base y provistas de lígula. La parte del 

tallo comprendida entre dos nudos se denomina canuto. En el nacimiento de cada 

hoja  existe una yema de forma ovoidal cubierta de  escamas, la inflorescencia en 

espigas compuestas y el fruto es un cariopse muy pequeño.    
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2.3.2.1 Tallo.   León  (1987)  indica, el tallo es el órgano más importante de la 

planta, ya que en él se almacenan los azucares, están formadas por nudos que se 

encuentran separadas por entrenudos en las que se desarrollan las yemas y las 

hojas. El nudo es la porción dura y más fibrosa del tallo de la caña, está formado: 

por el anillo de crecimiento, la banda de raíces, la cicatriz foliar, el nudo 

propiamente dicho, la yema y el anillo ceroso. 

- Anillo de crecimiento.- Posee una coloración diferente, generalmente más 

clara y a partir de este se origina el entrenudo. 

- Banda de raíces.- Es una zona pequeña que sobresale del nudo en donde se 

originan las primeras raíces (primordiales). 

- Cicatriz foliar.- Rodea al nudo después de que la hoja se cae. 

- La yema.- Es la parte más importante ya que da origen a los nuevos tallos, 

cada nudo presenta una yema en forma alterna, protegida por la vaina foliar y 

las partes más importantes de la yema son: las alas, poro germinativo. 

- Anillo ceroso.- Es una capa que recubre la parte superior del nudo. 

- Entrenudo.- Es la porción del tallo localizada entre dos nudos.    

 

2.3.2.2 Hojas. Al respecto Fogliata (1995 Tomo I), señala que las hojas son 

láminas largas, delgadas y planas que miden generalmente entre 0,90 m a 1,5 m 

de largo y varían de 1cm  a 10 cm de ancho, según  variedad. La lamina foliar es 

el órgano más importante en el proceso de la fotosíntesis, intercambio gaseoso, 

transpiración, y su disposición en la planta difiere con las variedades, siendo las 

más comunes la pendulosa y la erecta. La vaina o parte inferior de la hoja  está 

pegada al tallo, el nudo es el soporte de la lámina de la hoja. La vaina es de forma 

tubular más ancha en la base y gradualmente se estrecha hacia la banda lígular, 

las hojas están a menudo cubiertas con pelos.   

La  hoja de esta gramínea se compone de vaina y  lámina, unida por la lígula una 

articulación, son alternas y dísticas, la vaina nace en el nudo que es el soporte de 

la lámina de la hoja,  su cara externa es pubescente y carece de nervio central 

(León, 1987). 
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2.3.2.3 Raíces. Después de la siembra de un esqueje de caña de azúcar, 

nacen dos clases de raíces: las raíces de esqueje y las raíces de brote, los 

primeros tienen su origen en los primordios radiculares que se encuentran en la 

banda radical del nudo, son delgadas y presentan las características típicas de las 

raíces fibrosas de las gramíneas y se atrofia. En cambio las raíces de brote son 

gruesas y blanquecinas y de menor abundancia funcionan como anclaje para la 

planta y para la absorción del agua y de los nutrientes minerales a través de los 

pelos radiculares (Fauconnier y Bassereau D, 1975).  

 

2.3.2.4 Inflorescencia y Fruto. Al respecto Humbert (1974), señala que  la 

inflorescencia de la caña de azúcar es una  panícula sedosa en forma de espiga, 

está constituida por un eje principal, en las cuales se insertan las espiguillas, estas 

contiene una flor hermafrodita con tres anteras y un ovario con dos estigmas. En 

cada ovario hay un ovulo el cual una vez fertilizado, da origen al fruto o cariópside, 

de forma ovalada de 0,5 mm de ancho y 1,5 mm de largo aproximadamente.  

 

2.3.3  Ciclo Vegetativo de la Caña de Azúcar 

Según Fauconnier y Bassereau  (1975),  el ciclo vegetativo de la caña puede 

resumirse así: 

 

- Plantación: las estacas son colocadas bajo un poco de tierra húmeda. 

- Germinación: las yemas germinan brotando tallos llamados primarios y nacen 

raíces de los primordios situados en la banda radicular del esqueje. 

- Ahijamiento: de las yemas subterráneas del tallo primario, nacen tallos 

secundarios y de estos, tallos terciarios hasta formar una macolla, que en su 

madurez pueden contar de 5 a 40 cañas. 

- Desarrollo de las raíces normales: nacen de los primordios de los 

entrenudos de tallos jóvenes. 

- Crecimiento: la yema vegetativa terminal de cada tallo da origen a una 

sucesión de nudos y entrenudos, las hojas surgidas de cada nudo crecen se 

desarrollan, envejecen y se caen, siendo reemplazadas por hojas jóvenes. 
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- Floración: a partir de cierta edad la yema apical puede transformarse en 

yema floral. 

 

2.3.4 Fases Fenológicas del cultivo de la Caña de Azúcar 

 

Según Subiros (1989), el cultivo  de la Caña de Azúcar comprende las siguientes 

fases fenológicas. 

 

- Germinación y Emergencia. Comienza cuando el cultivo ha sido recién 

sembrado, entre los 10  y 15 días después de la germinación se produce la 

emergencia de los tallos.  

- Macollamiento y Cierre de la plantación. En esta fase la planta macolla 

(proliferación de tallos), desarrolla mayor cantidad de follaje y comienza a 

“cerrar”. El incremento del área foliar permite a la planta aumentar su 

capacidad para interceptar la radiación a la vez la evapotranspiración 

aumenta, las raíces se desarrollan en mayor número y profundizan más. 

-  Periodo de rápido crecimiento. Durante esta fase el cultivo experimenta un 

desarrollo vigoroso y completo, por lo general el porte permanece aún erecto, 

la planta experimenta una elevada tasa de transpiración como consecuencia 

del aumento del área foliar. Por lo tanto los requerimientos de agua son 

elevados en comparación  con las necesidades de las dos fases anteriores. 

- Maduración. Esta fase se caracteriza  uno de los indicios de que la caña se 

encuentra madura es la resequedad del follaje. En general, en un cultivo con 

un ciclo de 12 meses, el tiempo requerido para cada fase puede ubicarse 

alrededor de 30 días para la primera etapa, 60 días para la segunda , cerca de 

210 días para la tercera y 60 días para la última. 
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 2.4  Factores Agroclimáticos 

 

2.4.1 Clima   

 

 La caña de azúcar es una planta que tolera climas relativamente variados, tiene 

unas exigencias climáticas notablemente diferentes en el curso de las dos fases 

principales de su ciclo: “crecimiento y maduración” (Fauconnier y Bassereau, 

1975). 

 

 La temperatura, la luz, y la humedad son los principales factores del clima  que 

controlan el desarrollo de la caña de azúcar. Al respecto  Fauconnier y Bassereau, 

1975), menciona que  los factores que han de tenerse en cuenta para el cultivo de 

la caña de azúcar son: 

 

- Luz (luminosidad y duración del día). 

- Temperatura (del aire y del suelo) y cantidad de calor. 

- Humedad (del aire y del suelo) y régimen de lluvias. 

- Factores de situación (latitud y altitud). 

 

2.4.1.1 Luz.   Fauconnier y Bassereau (1975),  menciona los efectos de la 

luz en las diferentes fases del ciclo productivo de la caña de azúcar: 

 

- Germinación: la luz no produce ningún efecto sobre la germinación, ya que 

las cañas pueden germinar también en la oscuridad. 

- Ahijamiento: señala que la caña de azúcar se comporta respecto a la 

duración del día como planta de días “intermedios” pero ante el estímulo de 

la temperatura responde a las características de días cortos. 

- Crecimiento: cañas cultivadas en plena luz tienen los tallos más gruesos y 

más recios, las hojas más anchas, gruesas y verdes. Las raíces más 

desarrolladas, una materia seca más importante (azúcar, fibra, peso por 

unidad) y menos agua en su constitución. 
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- Maduración: la luz fuerte reduce el agua de constitución y mejora la 

maduración ya que esta en íntima conexión con cierto desecamiento de la 

planta, la falta de luz impide a la caña liberarse del agua. 

 

2.4.1.2 Temperatura. Fauconnier y Bassereau  (1975)   menciona que  por 

debajo de 20ºC el crecimiento de la caña es muy lento, mientras que entre los 30  

y 34ºC alcanza su punto culminante y se cree que por encima de 35ºC el 

crecimiento es muy lento, para anularse prácticamente hacia los 38ºC. Pero que 

hay una relación muy estrecha entre las bajas temperaturas y la riqueza de la 

caña de azúcar. 

 

De los factores más importantes es  el de las temperaturas nocturnas, a esta 

conclusión llegó basándose en que las temperaturas diurnas controlan el proceso 

de asimilación, translocación, y respiración. Mientras de noche el primero cesa y 

continúan los restantes (Fogliata, 1997 Tomo I). 

 

2.4.1.3 Precipitación.   Humbert   (1974),  precisa que  la caña de azúcar es una 

gran consumidora de agua durante su desarrollo vegetativo, pero convierte los 

azucares a sacarosa más efectivamente durante el periodo seco de la cosecha, 

los requerimientos potenciales de lluvias normales de la caña de azúcar  son de 

1331 mm/año. 

 

Cassalet (1995),  menciona que  el requerimiento total de agua de la caña de 

azúcar en los diferentes países de producción varía en forma amplia, debido a las 

variedades adaptado en la zona de producción y en las diferencias en los ciclos de 

cultivo. Por lo general, este consumo oscila entre 1200 y 1500 mm/año, siendo 

mayor en la zonas sub tropicales que se caracteriza por épocas secas más 

prolongadas y por una evaporación mayor que en las zonas tropicales. 

 

2.4.1.4 Viento. El viento actúa sobre la caña de tres formas (Fauconnier y 

Bassereau 1975) 
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- Al activar la transpiración, provoca una disminución del  crecimiento y la   

disminución del rendimiento. 

- Al tumbar, quebrar o arrancar las cañas reduce la recolección, disminuye la 

calidad de las cañas y hace más oneroso los trabajos de  zafra. 

- Disminuye el rendimiento 

 

Humbert  (1974) describe que  el desenraice ocasionado por el acame es de 

particular importancia, al acamarse; los tallos secundarios y los mamones se 

desarrollan profusamente contribuyendo a la pérdida de los tallos primarios. 

 

2.5 Ubicación Geográfica.   

 

Fogliata  (1995 Tomo I),  establece como límite ecológico de aptitud a las latitudes 

30º N y 30º S partiendo de la línea del Ecuador  y los mejores niveles de sacarosa 

en por ciento caña corresponden aproximadamente a 18º latitud Norte y Sur, por 

arriba de esa latitud el contenido de sacarosa decrece rápidamente. El declina 

miento de la sacarosa por ciento caña es más lento desde los 18º Norte y 18º Sur, 

cuando la curva se orienta hacia el Ecuador.  

 

Fauconnier y Bassereau (1975),  indica que el  límite de altura  está situado 

alrededor de 700 msnm en los trópicos y de (1000 a 1200 msnm en el Ecuador), y 

la influencia de la latitud sobre la aceleración del crecimiento (cuando los días son 

más largos), y sobre la floración (efectos debido al fotoperiodo). 

 

2.6 Suelo.   

 

Fauconnier y Bassereau  (1975),  considera que  la caña de azúcar de una forma 

general se cultiva con éxito tanto en terreno arcilloso muy pesado como en turba 

casi pura o en terreno extremadamente arenoso, sus únicas exigencias respecto 

al suelo son: Una cierta profundidad, una conveniente aireación y un  pH que no 

sobrepase los límites normales. 
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De acuerdo a CITTCA (2007), los suelos recomendados para el cultivo de la caña 

de azúcar son los siguientes: Suelos medianos, como ser franco a franco arcilloso, 

buen drenaje, sin problema de encharcamiento. Profundos (60,0 cm) sin 

limitaciones físicas para el desarrollo radicular. Topografía apropiada para la 

mecanización. pH entre 6 y 8. 

 

FAO (1998),  establece que la caña de azúcar se cultiva en diversos suelos, pero 

se adapta mejor a francos o franco arcillosos, profundos, fértiles, bien aireados y 

que tenga buena estructura (granular en bloques), y elevada capacidad de 

retención de agua. Aunque la caña de azúcar  tolera bien una amplia gama de pH, 

el óptimo para su desarrollo es 6,5  (ligeramente acido), aunque tolera suelos 

hasta alcalinos. Con  pH  próximo a menor 4,5 la acidez del suelo limita la 

producción, principalmente por la presencia de aluminio intercambiable y de 

algunos micronutrientes, como hierro y manganeso que pueden ocasionar 

toxicidad y muerte de la planta. 

 

2.7 Fertilización 

 

 Humbert  (1974), menciona que  la cantidad de nutrientes absorbidos por la planta 

varía considerablemente, la absorción es más activa entre los tres y seis meses de 

edad, con una nivelación de la absorción de nitrógeno aproximadamente a los 12 

meses de edad, y el potasio continua absorbiéndose en grandes cantidades. 

Asimismo   menciona que  el potasio es requerido por la caña de azúcar en 

cantidades mayores que cualquier otro nutriente.  

 

Fauconnier y Bassereau (1975), establece el siguiente consumo medio neto en 

Hawai, expresado en kilos por tonelada de caña industrial de los elementos macro 

nutrientes: K = 1,91 o  K2O = 2,29; N = 0,9; P= 0,11  o   P2O5; Ca =  0,31 o  CaO = 

0,43; Mg =  0,25. 
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Chaves  (1995), menciona que  después de realizar un análisis comparativo 

mundial se estableció el modelo de extracción nutricional promedio para los macro 

y micronutrientes, es  sucesivamente: 

 

K    >   N   =   Si   >   Ca   >   S   >   P    >   Mg. 

 

En el caso de micronutrientes, los  más utilizados  por la caña de azúcar son:  

 

Fe   >   Mn   >   Cu   >   Na   >   Zn   >   B   >   Al   >   Mo 

                                                                                                                            

2.8 Época de Siembra 

 

Las cañas se siembran  en otoño o en primavera, se evitan de esta forma los 

periodos de grandes lluvias o de sequía muy acusada, como los de temperaturas 

insuficientes o excesivas, y la recolección se hace en invierno, de esta forma se 

obtienen cañas de 14 a 18 meses que se recogen al principio de la campaña o 

cañas de 11 a 12 meses que se recogen  al final de la campaña (Fauconnier y 

Bassereau 1975). 

 

Fogliata  (1995 Tomo I),   indica  la siembra  se efectúa al final de la estación de 

las lluvias para asegurar la germinación de los esquejes y la joven plantación pasa 

a la estación seca en estado herbáceo. La vegetación vuelve a entrar en vigor con 

el comienzo de las lluvias y la recolección se efectúa al comienzo del periodo de 

sequía, a la edad de 15 a 17 meses. 

 

2.8.1 Propagación    

 

Según Torres (1987),  en la reproducción asexual se apoya la propagación 

comercial de la caña de azúcar por medio de mitosis (sub divisiones  de las 

células del meristemo de las yemas axilares) provocan el desarrollo de una planta 

igual a la variedad o hibrido de donde proviene. 
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 La caña de azúcar se propaga por trozos de tallo  o estacas con una o más 

yemas latentes. Los entrenudos de la parte apical del tallo germinan más pronto 

que los entrenudos de la parte basal del tallo, cuyas yemas se han endurecido por 

una larga exposición a la intemperie. Generalmente se emplea como semilla caña 

joven de 6 a 9 meses (Humbert, 1974).  

 

2.8.2 Preparación de las estacas   

 

Después de haber sacado la paja de la caña a mano (para no correr el riesgo de 

perjudicar a las yemas) se cortan en estacas de tres yemas de promedio y de 

alrededor de treinta centímetros de largo.  El corte debe ser limpio y se hará en 

medio del entrenudo. Al cortar cada nueva caña se recomienda sumergir el 

cuchillo en una solución desinfectante (Fauconnier y Bassereau 1975). 

 

Torres (1987),   menciona, se debe usar las estacas de buena calidad, se 

descartan las cañas secas, podridas, muy finas, con las yemas destruidas o que 

ya estén desarrollándose y las partes dañadas por ataque de insectos o por una 

salida prematura de las raíces del tallo. 

 

2.8.3 Tratamiento de la Caña Semilla 

 

La caña planta conocida también como semilla, es el principal medio de 

transmisión de las enfermedades de mayor importancia económica (virus y 

bacterias). El tratamiento de la “semilla” está contemplado en los métodos de 

erradicación del patógeno de una zona geográfica mediante el tratamiento de una 

parte de la planta o sea la caña “semilla”, evitando así la principal vía de 

transmisión de enfermedades (Barrantes J y Chaves M, 2003). 

 

2.8.3.1 Termoterapia. Es un medio de tratamiento efectivo contra el raquitismo 

de la soca, que requiere equipos menos sofisticados que otros sistemas. Este 

sistema de termoterapia se basa en el empleo de agua que se calienta a 50º C o 
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más, utilizada con diferente duración dependiendo de la temperatura y el tipo de 

patógeno a controlar ( Aponte y Ordosgoitti, 1989) 

 

2.8.3.2  Cultivo de Tejido de la Caña de Azúcar. El cultivo de tejido consiste en 

aislar una porción de la planta (explanto) y proporcionarle artificialmente las 

condiciones físicas y químicas apropiadas para que las células expresen su 

potencial de regenerar una planta nueva  (Maribona y Korneva, 1983). 

 

2.9  Rendimiento Agrícola 

 

Al respecto Fauconnier y Bassereau (1975), indica los rendimientos agrícolas 

(cantidad de caña por hectárea e industriales por ciento  de azúcar extraído de las 

cañas trituradas), son el resultado de la interacción de los factores suelo y clima 

de una parte y de los factores variedad y métodos de cultivo, asimismo para 

estimar la productividad, se toman de referencia dos rendimientos: un nivel de 

rendimiento promedio de 65 t/ha y un nivel de rendimiento bueno de 85 t/ha.   

 

2.10 Plagas y Enfermedades de la Caña de Azúcar 

 

La producción del cultivo da la caña de azúcar  (Saccharum officinarum), puede 

ser afectado por numerosas enfermedades y plagas; mencionaremos aquellas que 

se destacan por sus daños económicos más importantes  (Ochoa y  Cassalett, 

1984). 

 

Enfermedades causadas por los hongos: 

- Cogollo retorcido o Pokkah: Organismo Causal: Fusarium moniliforme  

- Carbón: Organismo Causal: Ustilago scitaminea  

- Roya: Organismo Causal: Puccinia melanocephala 

- Mancha Parda: Organismo Causal: Cercospora longipes 
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Enfermedades causadas por Bacterias: 

- Roya roja: Organismo Causal: Pseudomonas rubrilineans. 

- Escaldadura Foliar: Organismo Causal: Xanthomonas   albilineans 

- Raquitismo de la Soca: Organismo Causal: Clavibacter xyli 

 

Enfermedades causadas por Virus: 

- Mosaico: Agente Causal: Virus del Tipo potivirus 

 

Principales insectos plagas de la caña de azúcar 

- Barrenador Menor:  (Elasmopalpus lignoselius) 

- Barrenador Mayor: (Diatraea rufecens, D. sacharalis, Myelobia binaculata) 

- Picudo: (Metamasius hemipterus) 

- Salivazo: (Mahanarva spectabilis) 

- Cochinilla Rosada: (Shaccharicoccus sacchari) 

- Pulgones:  (Rhopalosiphum maidis) 

 

2.11 Calidad de la Caña de Azúcar 

 

Según Larrahondo (1995), la calidad de la caña de azúcar se reconoce en el 

momento de la molienda por la cantidad de azúcar recuperable o rendimiento fabril 

que se obtiene por tonelada de caña molida, y depende de características como: 

a) alto contenido de sacarosa, b) bajo contenido de materiales extraños, c) bajo 

contenido de solidos solubles diferentes de la sacarosa d) bajos niveles de fibra. 

 

 La caña de azúcar está constituida por jugo y fibra, la fibra es la parte insoluble en 

agua y está formada principalmente de celulosa, la cual está constituida por 

glucosa (dextrosa). El contenido porcentual de solidos (sacarosa, azucares 

reductores y otros constituyentes) solubles en agua se denomina comúnmente brix 

(expresado en porcentaje). La razón porcentual entre la sacarosa en el jugo y el 

brix se conoce como pureza del jugo (García, 2005).  

 



 
 
 

17 
 

3. LOCALIZACIÓN 

 
3.1 Localización y Ubicación del Experimento 

 

El presente estudio se realizó en el Municipio de San Buenaventura, Segunda 

Sección Municipal  de  la Provincia Abel Iturralde, ubicada  al Norte del 

departamento de La Paz, entre las coordenadas 13º 47’ 12,48’’ y 14º 35’ 44,03’’ de 

latitud Sur, abarcando poco más de un grado geográfico en el hemisferio 

occidental, entre los meridianos 67º, 27’, 27,25’’ y  68º 04’ 54,40’’ de longitud 

Oeste. La altitud varía entre 171 y  1250   msnm,  con el punto más bajo al Norte 

cerca al Rio Beni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Ubicación del ensayo. Municipio de San Buenaventura. Provincia   

Abel Iturralde. Departamento La Paz.     
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3.2 Descripción Agroecológica de la zona 

 

3.2.1 Clima 

 

San Buenaventura se ubica en la región tropical de Bolivia, presenta un clima 

cálido. La temperatura media anual es de 25,7ºC, con la máxima en octubre 

(27ºC) y la mínima en Julio   (23ºC). Con referencia a la precipitación pluvial se 

distingue también una estacionalidad temporal que definen la época de lluvias 

desde noviembre a marzo donde se tienen  las lluvias más intensas con la máxima 

en febrero de 307  mm, y la época seca desde abril a octubre donde las 

precipitaciones se reducen hasta 80 mm en agosto (Ontiveros  2007). 

 

La humedad relativa se mantiene alta durante los meses de diciembre  a junio 

(85%)  mientras que de julio a noviembre se reducen hasta 73 %. El 82% de los 

vientos, promedio anual, son en dirección Norte a Oeste con una velocidad  de 8,7 

km/h a 4,1 km/h, esta dirección y velocidad cambia en función a la época (P.D.M 

2008-2012). 

 

3.2.2 Suelo y Fisiografía  

 

Los suelos del Municipio de San Buenaventura, agrupa a suelos derivados, a partir 

de materiales finos y gruesos de origen coluvio - aluvial  con  presencia de grava. 

El relieve es ligeramente ondulado y ligeramente cóncavo. El régimen de humedad 

del suelo es UDIC la cual se caracteriza porque la sección de cantidad de 

humedad del suelo en la mayoría de  los años no está seca por más de 90 días 

(P.D.M 2008-2012).  

 

La fisiografía de la zona se manifiesta en general en tres formaciones físicas 

claramente definidas: a) áreas de topografía irregular con pendientes mayores de 

3,5 % que constituyen las últimas estribaciones y la serranía misma, b) áreas 

planas o casi planas, continuación de la serranía, que constituyen diferentes 
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terrazas altas con buen drenaje superficial y sin problemas de inundación, c) áreas 

planas o casi planas, en la llanura que constituyen las terrazas bajas con 

problemas de drenaje y sujeto a inundaciones. Por las características que 

presenta su topografía, la altitud fluctúa entre 190 a 1400 msnm (P.D.M, 2008-

2012). 

 

3.2.3  Vegetación y Fauna 

 

El Municipio de San Buenaventura cuenta con una amplia diversidad de 

vegetación. Los bosques se caracterizan por la riqueza de especies maderables  y 

por su alto valor en diversidad biológica. Además alberga a una alta diversidad de 

fauna, mamíferos, aves, reptiles, anfibios, peces. Entre las especies vegetales 

más importantes  se encuentran: Ochoo (Hura crepitans), Palo maría (Calophillum 

sp), Cedro (Cedrela sp), Coloradrillo (Bygnima  vercacifolia), Palo balsa (Ochroma 

lagopus), Motacu (Attalea princeps). En los estratos bajos se encuentran las 

siguientes especies: patujú, bejucos, helechos y algunas epifitas (P.D.M,  2008 – 

2012). 

 

3.2.4 Hidrología 

 

El sistema hidrográfico de la zona de estudio está enmarcado en la Cuenca 

Amazónica, de la misma son parte, la gran Cuenca Alto Rio Madeira, Cuenca Rio 

Beni (con 283.400 km2), Sub Cuenca primaria  Rio Beni (122.400 km 2) y Sub 

Cuenca Beni- San Buenaventura  (PDM,  2008 - 2012). 

 

3.3  Características Socio Económicas 

 

De acuerdo a los periodos de explotación de los recursos naturales, se han 

diversificado las actividades productivas y de servicios en la región. Del total de la 

población ocupada, el 56,7 % se dedica a las actividades de agricultura, pesca y 

silvicultura (P.D.M, 2008-2012). 
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4. MATERIALES Y METODOS 

 

4.1 Material de Campo 

 

- Tractor Agrícola. 210 Hp. 

- Tractor agrícola 180 Hp. 

- Tractor agrícola 120 Hp. 

- Arado liviano 22” x 72 discos. 

- Arado pesado ( 36” x 28 discos) 

- Arado cincel  13 arcos de 60 cm de profundidad. 

- Nivelador de cuchillas. 

- Surcador de dos cuerpos  con aletas. 

- Cinta métrica de 100 metros. 

- Flexómetro de 5 metros. 

- Estacas de madera de 25 cm. 

- Marco de madera  de 30 x 30 cm. 

- Rastrillos. 

- Vernier. 

- Balanza digital de 60 kg. 

- Pintura al aceite 0,5 litro. 

- Mochila aspersor de 20 litros. 

- GPS  Garmin e trex 10. 

 

4.2 Material Biológico 

 

Esquejes de caña de azúcar con tres yemas, clones  para la propagación 

vegetativa o asexual, de la especie  Saccharum  officinarum. 

 

- NA  89-1090: Clon proveniente del Norte de Argentina, introducida en 

Bermejo  de buen rendimiento, raíces profundas, tallos de color verde de 2,5 
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a 3,5 cm de diámetros, altura 2,80 a 3,20 m, canutos medianos de 18 a 22 

cm de longitud y de 14 a 20 unidades por tallo, yema pequeña de forma 

redondeada, inflorescencia piramidal, de muy buena brotación y macollaje, 

crecimiento semi-erecto, resistente al acame, buena longevidad de cepa, se 

adapta a suelos; franco, franco arcilloso, franco limoso ( COFADENA, 2012) 

 

- NA 85-1602: Clon introducida a Bermejo el año 1991, de raíces profundas, 

tallos de color verde amarillo, de 2,5 a 3,0 cm de diámetro, altura de la planta 

de 2,80 a 3,10 m, largo de los canutos que van desde  15 a 24 cm, y de 18 a 

20 unidades de canutos, yema mediana de forma redondeada, inflorescencia 

piramidal (COFADENA, 2012).   

 

- NA PLAYERA: Clon proveniente del norte Argentino, de raíces profundas, 

brotación precoz en plantilla, tallos de color verde amarillo, de 2,5 a 3,5 cm 

de diámetro, altura de planta de 2,80 a 3,20 m, canutos medianos de 18 a 22 

cm de longitud, y de 14 a 20 unidades, yema chica y redonda, inflorescencia 

piramidal, clon de muy buena capacidad de brotación, buen macollaje, 

crecimiento erecto, se adapta a suelos francos, franco limoso y franco 

arcilloso (COFADENA, 2012). 

 

- NA 56 – 26: Es un clon de producción local, proveniente del norte Argentino, 

de maduración intermedia–tardía de hábito de crecimiento erecto con 

encepamiento o macollamiento bajo, clasificada la dureza del tallo como alta, 

por esa razón es tolerante al ataque de barrenadores e intermedia a la 

resistencia a enfermedades. Su alto potencial de rendimiento es en suelo 

profundo de textura franco a franco arcilloso, con un rendimiento promedio de 

75 t/ha y una sacarosa probable de 12,5% (CITTCA, 2007).  
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4.3 Material de Gabinete  

 

Los materiales de gabinete utilizados en el experimento fueron: cámara fotográfica 

digital, programas informáticos SAS v. 9.2, computadora Sync Master 740n. 

 

4.4 Metodología 

 

La metodología del siguiente trabajo de investigación fue organizada en las 

siguientes fases: 

 

- Seguimiento de la dinámica del ciclo vegetativo (fisiológico y fenológico) de 

los cuatro clones  a partir de la germinación,  hasta la madurez  fabril en caña 

en la parcela experimental.  

 

- Evaluación y comparación del rendimiento cultural  entre clones: peso de 

tallo molible por unidad  y  peso  para  una hectárea.  

 

- Evaluación  y control del rendimiento fabril en caña, para el análisis de 

calidad  (Por ciento de fibra,  grados brix,  pureza, sacarosa y azucares 

reductores,  en el jugo).  

 

4.4.1 Procedimiento  Experimental 

 

El trabajo de investigación se realizó durante la gestión agrícola 2012 - 2013, 

efectuando la evaluación desde el inicio de la siembra el 13 de Agosto 2012, hasta 

la madurez fabril de la caña, a la edad de 12 meses 13 Agosto 2013. 

 

4.4.1.1 Diseño Experimental 

 

Para el siguiente experimento se ha utilizado el diseño estadístico de bloques al 

azar con arreglo en parcelas divididas. En la parcela principal se ubicó el tipo de 
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clon (factor A) y en la sub parcela la densidad de siembra (factor B) (Calzada, 

1982). 

 

Xijk = μ + Βk + αi + εa  + Υj + (αΥ) ij + εb 

 

Dónde:   

Xijk = Observación cualquiera, μ= Media general del experimento, Βk = Efecto del 

k – ésimo bloque, αi = Efecto del  i - èsimo nivel del factor A (clones), εa = Error de  

la parcela principal, Υj = Efecto del j- ésimo nivel del factor B (densidad de 

plantación), (αΥ) ij = Interacción del í-ésimo nivel del factor A (clones), con el j –                                        

ésimo  nivel del factor B(densidad), εb = Error experimental. 

 

4.4.1.2 Factores de Estudio 

 

En el siguiente experimento se plantearon los siguientes factores: 

 

Factor A. clones de caña de azúcar: 

 

  Clon = NA 89-1090     (COFADENA) 

  Clon = NA 85-1602     (COFADENA) 

  Clon = NA PLAYERA  (COFADENA) 

  Clon = NAM 56-26       (EASBA) 

 

Factor B: densidad de siembra: 

 

  D1 = Tres  esquejes de caña  (10m x 1,50m) 

  D2 =  Cuatro  esquejes de caña (10m x 1,50m) 
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4.4.1.3 Dimensiones del Campo Experimental 

 

Las dimensiones del campo experimental  fueron las siguientes: 

  

 Área total del experimento   1900 m2  

 Área útil del experimento   1600 m2 

 Área  del  bloque    540 m2 

 Largo del bloque    20 m 

 Ancho del bloque    24 m 

 Ancho del surco    1,5 m 

 Distancia entre surcos   1,5 m 

 Distancia entre bloques   1 m 

 Numero de bloques por experimento 3 

 Numero de parcelas por bloque  4 

 Numero de sub parcelas  por bloque 8 

 Numero de surcos por sub parcela 3 

 Profundidad de siembra   40 cm 

 Largo del surco    20 m 

 Largo de la unidad experimental  10 m 

 

 

4.4.1.4 Esquema de la Parcela Experimental 

 

El área experimental en donde se llevó a cabo el experimento se detalla en la 

(Figura 2) 
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Figura 2.     Croquis de la parcela experimental y la distribución de sub- 

parcelas para la evaluación de cuatro clones de caña de azúcar. 

 

4.4.2 Método en Campo   

 

a) Obtención de muestras de suelo de la parcela experimental. La toma de 

muestras de suelo se realizó a través de calicatas, en forma aleatoria  antes 

de establecer  el cultivo (18 sub muestras), se hizo una mezcla de las sub 

muestras hasta obtener una muestra de un kilo de suelo, y siguiendo las 

normas establecidas se envió  para su análisis físico-químico al laboratorio de 

suelos del Instituto Boliviano de Tecnología Nuclear (IBTEN, 2012).   

 

b) Preparación del Terreno. La preparación del terreno se inició en el mes de 

Julio época con poca precipitación, en forma mecanizada empleando 

maquinaria agrícola, apoyado con personal de trabajadores de la empresa, 

para la limpieza de escombros, deshierbe, arranque de raíces y tocones, 
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posteriormente el sub-solado, nivelado del terreno, y surcado a una 

profundidad de 40 cm, y distancia entre surcos de 1,50 metros. 

 

c) Delimitación del Área Experimental. Se realizó la delimitación del área 

experimental y de las unidades experimentales empleando sogas, cinta 

métrica, estacas  con banderines de diferentes colores  de acuerdo a las 

características diseñadas del área experimental, considerando los bordes, 

calles de acceso y distancias entre los bloques y tratamientos. 

 

d) Siembra. La siembra de esquejes o estacas de caña  se realizó el 13 de 

agosto del 2012, después de haber efectuado el respectivo preparado y 

nivelado el espacio físico de la parcela experimental, en primera instancia se 

hizo  la apertura de surcos de forma mecánica  a una longitud de 70 m y una 

distancia entre surcos de 1,50 m. la siembra de esquejes de caña  se realizó 

manualmente a una profundidad de 40 cm, empleando el método cordón 

continuo  punta con punta  con  la  densidad de 3 y 4 esquejes por surco en 

las unidades experimentales, luego tapando los surcos  manualmente  

empleando  azadón con un espesor de 10 cm de tierra. 

 

4.5 Labores Culturales 

 

a) Control de malezas.  Las condiciones agroclimáticas de la zona son aptas 

para que se desarrollen rápidamente la malas yerbas y brotes de ramas, y para el 

control se aplicó  herbicida a los 9 días de plantado. Esta labor se realizó 

manualmente empleando mochila aspersor de 20 litros. 

 

b) Plagas y enfermedades. No se registraron  la presencia de plagas y 

enfermedades en las parcelas experimentales porque el desarrollo de este 

monocultivo se encuentra en la etapa de introducción en zonas  nuevas, de tierras 

no explotadas.  
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c)  Cosecha. La cosecha se efectuó en dos fechas (21-22 de agosto de 2013), 

empleando personal de la empresa, una vez cumplido el ciclo de 12 meses del 

ciclo vegetativo de la caña y evaluando  los grados  brix ( solidos solubles ) del  

jugo de  los  entrenudos de la caña y  procediendo a la lectura con un 

refractómetro de mano.  

 

El método de cosecha que se empleo fue  manual utilizando machete de hoja 

rectangular, de tres surcos que consta cada unidad experimental se cosecho el 

surco del medio descartándose los surcos extremos, para evitar el efecto de 

borde. 

 

d) Control de  Madurez Fabril en la Caña. Para determinar la calidad y 

pureza del jugo de la caña, la caña cosechada  se acopio, seleccionando por 

densidad de siembra y tipo de clon, embolsando  cinco  unidades de tallo  para 

enviar a laboratorio,  para su análisis y control de maduración  en  la ciudad de 

Santa Cruz (UNAGRO - 2013). 

 

4.6  Variables Evaluadas en Campo 

 

4.6.1 Variables Fenológicas 

 

4.6.1.1 Germinación y Emergencia. El número de plantas germinadas en las 

parcelas experimentales se estimó por contaje de los brotes primarios de cada 

cultivar de caña por parcela y en los tres bloques de estudio   a los 31 días 

después de haber realizado la siembra. De tres surcos que consiste la unidad 

experimental se evaluó el surco del medio  para evitar el efecto de bordura, las 

plantas  alcanzaron de 10 a 15 cm de altura y con  2 y 3 hojas en desarrollo. La 

modalidad de trabajo se repitió en todas las unidades experimentales y en los tres 

bloques registrando los datos en el cuaderno de campo. (Cuadro 1). 
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4.6.1.2  Maduración. A los 9 meses de edad, después de la siembra se procedió 

a evaluar la madures fabril de los tallos en las parcelas experimentales, tomando 

muestras de jugo del tercio apical, medio y basal de cada tallo  y densidad de 

siembra, para conocer el porcentaje de grados brix, que es un referente del grado 

de madurez fabril de la caña de azúcar, (Cuadro 14).    

 

4.6.2 Variables Morfológicas 

 

a) Altura de tallo. Las unidades experimentales conformado por  tres surcos 

cada una de 10 metros de longitud y  para evaluar la variable altura de tallo (caña) 

se realizó las mediciones en el surco intermedio para evitar el efectos de borde, se 

tomó   seis tallos  elegidas en forma aleatoria, para este efecto se empleó una 

cinta métrica   de 5 metros y se midió la altura del tallo  empezando a partir del 

nivel del suelo en el entrenudo visible (entrenudo basal) hasta  el entrenudo 

desarrollado completamente del ápice de la planta. Esta modalidad se repitió en 

los tres bloques y en cada unidad experimental, registrando los resultados en el 

cuaderno de campo. (Cuadro 2). 

 

b) Diámetro de los canutos (entrenudos). Para evaluar la  variable, se 

procedió a las mediciones en las mismas  muestras elegidas  para la variable 

altura del tallo, para tal  efecto se empleó un calibrador (vernier), la medida se 

realizó en un canuto del tercio medio de cada tallo ajustando el calibrador en el 

diámetro de cada entrenudo en centímetros. Esta operación se repitió en todas las 

unidades experimentales y en los tres bloques, registrando los datos en él 

cuaderno de campo. ( Cuadro 5)   

 

c) Número de canutos (entrenudos) por tallo. El tallo de la caña de azúcar 

está compuesto por un número  de entrenudos que difieren de planta a planta y  

en una misma macolla. Esta variable fue evaluada  en la fase de maduración a la 

edad de 12 meses antes de la cosecha en 6 muestras de las unidades 

experimentales ubicadas en el surco interno, se hizo el conteo de entrenudos que 
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existe en cada tallo, empezando de la base del tallo hacia el ápice hasta el 

entrenudo completamente desarrollado. Esta operación se repitió en todas las 

unidades experimentales y en los tres bloques de estudio, (Cuadro 3). 

 

d) Longitud de los canutos (entrenudos). Esta variable fue evaluada a los 

12 meses del ciclo vegetativo de la caña  en cada unidad experimental, se eligió 

seis muestras de los surcos internos para evitar el efecto de borde. Para medir 

esta variable  se eligió el entrenudo que se encuentra en el tercio medio de cada 

tallo empleando  un flexómetro (cinta métrica), se midió la longitud en centímetros 

que presenta entre dos nudos. Esta operación  se repitió  en todas las unidades 

experimentales y  en los tres bloques, (Cuadro 4). 

 

e) Número de hojas por planta. Esta variable se evaluó,  en la etapa de gran 

crecimiento del cultivo, entre el  noveno mes del ciclo vegetativo de la caña de 

azúcar, de tres surcos que consta cada unidad experimental fue evaluada el surco 

del medio para evitar efectos de borde en  seis plantas muestras, contabilizando  a 

partir de la hoja completamente desarrollada (vaina y lámina), hasta  la primera  

hoja del  ápice de la planta. Repitiendo esta modalidad en las unidades 

experimentales y en los tres bloques de estudio registrando los datos en el 

cuaderno de campo, (Cuadro 6). 

 

4.6.3    Variable de Rendimiento 

 

a) Número de tallos en un surco de 10 m lineales. Esta variable fue 

evaluada a los 12 meses después de sembrado el cultivo de la caña de azúcar y  

antes de la cosecha.  De tres surcos que constan cada unidad experimental, para 

evaluar se tomó en cuenta   el surco del medio a fin  evitar los efectos de borde. 

Se determinó la cantidad de tallo o planta que hay en 10 metros, empezando el 

conteo a partir de la cabecera del surco, descartando tallos mal desarrollado. Esta 

operación se repitió en todas las unidades experimentales y en los tres bloques 

registrando los datos den el cuaderno de campo, (Cuadro 7). 
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b) Peso de tallo molible.  Para evaluar la variable peso de tallo útil molible, se 

cosecharon tres tallos de caña por surco  por cada unidad experimental y en  los 

tres  bloques,  cortando la caña a nivel  del suelo previa limpieza de basuras, 

quitando hojas secas y el despunte de tres entrenudos no desarrollados 

completamente. Luego se procedió al pesaje empleando una balanza digital de 

capacidad de 60 kg. Registrando los datos en el cuaderno de campo (Cuadro 8). 

 

c) Peso de tallo molible en parcela.  Esta variable se evaluó cosechando tres 

surcos de 10 m, lineales  y ancho de 4,5 m, por unidad experimental y tipo de clon, 

previa limpieza  y despunte de tres  entrenudos no desarrollados completamente 

del ápice de los tallos de  caña, se cortó a nivel del suelo, luego se procedió al 

pesaje en una balanza digital de capacidad de 60 kg, registrando los datos en el 

cuaderno de campo, luego estos resultados se  expresaron en toneladas por 

hectárea para su análisis y evaluación (Cuadro 9).  

 

 

4.7 Análisis y Control de maduración Fabril de la Caña de Azúcar. 

 

Para  el análisis y control de maduración de los clones de caña de azúcar 

introducidos en el centro experimental (Porvenir) de San Buenaventura, se 

consideraron los siguientes parámetros: tipo de clon, numero de corte, edad de la 

caña y calidad.  Porciento de fibra en la caña o tallo, porciento de grados brix  J.E 

(jugo extraído), porciento de pureza  J.M (jugo muestra), porciento  sacarosa en 

caña o tallo, porciento de azucares reductores  J.E.  Para el efecto se cosecharon 

seis tallos por unidad experimental y en los tres bloques de estudio a la edad de 

12 meses, se cortó con machete de punta cuadrada  cada tallo a nivel del suelo y 

despuntando la parte apical tres entrenudos no desarrollados completamente, 

luego procediendo al pesaje en una balanza digital de capacidad de 60 kg. Para 

enviar a laboratorio se preparó paquetes de seis unidades de caña por clon  con 

su respectiva etiqueta de identificación. El traslado de las muestras se realizó por 
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vía aérea al Ingenio Azucarero de caña de azúcar  UNAGRO (Santa Cruz), para el 

análisis y control de maduración  fabril del tallo. 

 

5 RESULTADOS Y DISCUSION 

 

5.1 Aspectos Climáticos 

 

5.1.1 Temperatura 

 

Durante la gestión agrícola  (2012 – 2013), se registraron las temperaturas 

máximas y mínimas mensuales como se muestra en la Figura  3. 

 

 

 

Fuente: SENAMI (2013). 
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Figura  3.  Variaciones de temperatura mensual: máxima, mínima y media 

durante el ciclo vegetativo del cultivo de la caña de azúcar. 

 

 Los máximos valores de temperatura ocurrieron en el mes de septiembre 2012 

con (34,7 ºC) y octubre 2012 con (35,09 ºC), las  temperaturas mínimas  se 

registraron en el mes de julio 2013 con (16,02 ºC) y agosto 2013 con un valor de 

(15,31 ºC). La temperatura media durante el ciclo vegetativo del cultivo de la caña 

estuvo entre 22,67 ºC como mínimo y un máximo de 28,07 ºC.  Fogliata 1995 y 

Fauconnier 1975, especifican que las temperaturas máximas son óptimas para el 

crecimiento y desarrollo y las mínimas para la maduración fabril  de los cultivos de 

la caña de azúcar. 

 

5.1.2 Precipitación 

 

La figura 4, describe que las mayores precipitaciones mensuales  registradas 

durante el ciclo vegetativo del cultivo de la caña de azúcar, fueron en los meses de 

febrero 2013 con( 205,7 mm), marzo  2013 con(226,0 mm),  junio  2013 con( 268,1 

mm) ; y las mínimas registradas, julio 2012 con(52,0 mm), agosto 2012 con (46,9 

mm), septiembre 2012 con (79,0 mm) y octubre 2012  con (66,4 mm) Así 

alcanzando una precipitación  anual en la gestión agrícola  2012 – 2013 un valor 

de 1825,3 mm/año. Estos valores registrados se encuentran dentro de los 

parámetros requeridos  en el ciclo vegetativo de  la caña de azúcar, siendo las 

necesidades valores de 1200 mm a 2200 mm / año de precipitación pluvial 

(Cassalet, 1995). 
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Figura 4. Precipitaciones mensuales, registradas durante la realización del 

experimento. 

 

5.2 Características del Suelo 

 

De acuerdo al análisis del suelo (Cuadro 1), realizado en el laboratorio del Instituto 

Boliviano de Ciencia y Tecnología Nuclear “IBTEN” (La Paz), el suelo de la parcela 

experimental presenta las siguientes propiedades físico-químicas, que se 

describen a continuación. 
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Cuadro 1.  Análisis físico-químico de suelos para las unidades 

experimentales. 

 

OBSERVACIONES: CARBONATOS LIBRES; A: Ausente, P: Presente, PP: Presente en gran 

cantidad 

CLASE TEXTURAL 

F: Franco  Y: Arcilloso  L: Limoso  A: Arenoso   YA: Arcillo Arenoso  C.C: Cationes de cambio 

FUENTE: I.B.T.E.N. 

 

 

 

 
Nº Lab. 

PARAMETRO 
 

Resulta
do 

Unidades Método 

436-01/2012 Textura : Arena 18 % Hidrómetro  de   Bouyoucos 

436-02/2012 Textura : Arcilla 47 % Hidrómetro   de   Bouyoucos 

436-03/2012 Textura : Limo 35 % Hidrómetro de Bouyoucos 

436-04/2012 Clase textural Y - Hidrómetro de Bouyoucos 

436-05/2012 Grava 0.0 % Gravimetría 

436-06/2012 CARBONATOS 
LIBRES 

P - Reacción   acida 

436-07/2012  
P H  en agua1 : 5 

5.59 - Potenciometria 

436-08/2012 P H   en KCL 1N, 1:5 4.18 - Potenciometria 

436-09/2012 Conductividad 
eléctrica  en agua, 

1:5 

0,020 
 

  
d.S/m 

 
Potenciometria 

436-10/2012 C. C:  Acidez de 
cambio(Al + H) 

 
0,40 

 
meq/100 g 

 
Volumetría 

436-11/2012 C.C:  Calcio 7,28 meq/100 g Absorción atómica 

436-12/2012 C.C:  Magnesio 2,26 meg/100 g Absorción atómica 

436-13/2012 C. C : Sodio 0,58 meq/100 g Emisión atómica 

436-14/2012 C.C : Potasio 0,22 meq/100 g Emisión atómica 

436-15/2012 Total de bases 10,34 meq/100 g Suma de base 

436-16/2012 C.I.C  10,74 meq/100 g Volumetría 

436-17/2012 SATURACION 
BASICA 

 
96,28 

 
% 

 
Cálculo matemático 

436-18/2012 Materia Orgánica 2,18 % Walkley Black 

436-19/2012 Nitrógeno total 0,10 % Kjeldahl 

436-20/2012 Fosforo asimilable 3,26 ppm Espectrofotometria UV-
Visible 
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5.2.1 Propiedades Físicas 

 

Presenta las siguientes características físicas (Cuadro 1), en las unidades 

experimentales el suelo presenta: 18% de arena, 47 % de arcilla  y 35 % de limo, 

que corresponde a la  clase textural  arcilloso, en referencia  al triangulo de 

texturas propuesto por el Departamento de Agricultura de Estados Unidos. 

 

5.2.2 Propiedades Químicas 

 

Las propiedades químicas del suelo de las unidades experimentales (Cuadro 1), 

presentaron  los siguientes parámetros: cationes de cambio: calcio  con un valor 

de 7,28 meq/100 g, magnesio 2,26 meq/100 g, sodio 0,58 meq/100 g, estos tres 

valores  corresponden a clasificación moderado; potasio 0,22 meq/100 g 

(clasificación bajo), la capacidad de intercambio catiónico con un valor de 10,74  

(clasificación bajo). Asimismo el pH con un valor de 5,59 (clasificación 

moderadamente acido), la conductividad eléctrica con un valor de 0,020 ds/m, sin 

problema de sales, la materia orgánica con valor de 2,18 % (clasificación 

mediano), el nitrógeno total  con valor 0,10 % (clasificación bajo), y el fosforo 

asimilable con valor de 3,26 ppm (clasificación muy bajo). 

 

Torres (1987), menciona que la caña de azúcar se desarrolla en una gran variedad 

de suelos desde los suelos arenosos secantes, hasta las arcillas pesadas difíciles 

de trabajar. Asimismo  señala que los suelos típicos para este cultivo son los muy 

arcillosos y los aluviales pesados, señalando como muy ventajosas que el sub 

suelo sea ligera con el objetivo de eliminar el exceso de humedad. 

 

5.3 Variables Agronómicas 

 

5.3.1 Germinación  

El análisis de varianza que se presenta en el Cuadro 2, para evaluar la 

germinación de cuatro clones  de caña de azúcar nos describe que no existe  
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diferencias estadísticas significativas (P>0,05) entre bloques y entre dos 

densidades de siembra, como también  en la  interacción  densidad de siembra y 

clones. Sin embargo nos muestra que existe diferencias estadísticas  significativas 

(P<0,01) entre clones de caña de azúcar, como es de  esperar al tratarse de una 

primera evaluación que solo depende de la planta, de  sus reservas nutritivas y la 

expresión genética de cada clon de caña de azúcar. 

 

Cuadro 2. Análisis de varianza, para la germinación de cuatro clones de caña 

de azúcar a secano bajo dos densidades de siembra. 

 

FV GL SC CM F Pr > F Sign. 

Bloque 2 4951,15 2475,57 7,94 0,0064 ns 

Densidad 1 848,11 848,11 2,72 0,125 ns 

Error (a) 2 6,24 3,12 
   

Clon 3 10287,69 3429,23 11 0,0009 ** 

Densidad*Clon 3 575,13 191,71 0,61 0,61 ns 

Error (b) 12 3741,17 311,76 
   

Total 23 20409,52 
    

  CV 23,93 

n.s = No significativo 

*    = Significativo al nivel de 0,05 

**  = Significativo al nivel de 0,01 

 
5.3.1.1 Comparación de medias entre dos densidades de siembra para 

germinación. La  Figura 5,  nos muestra  dos densidades de siembra (D1 tres 

esquejes y D2 cuatro esquejes), y el porciento de plantas germinadas a los 31 

días después de la siembra. Para la densidad de tres esquejes el valor 

cuantificado presenta  un valor de 67,83 plantas y para la densidad de cuatro 

esquejes el valor cuantificado es de 79,72 plantas, la diferencia de número de 

plantas germinadas entre la densidad 1 y densidad 2  es de 11,89 plantas. Lo cual  

indica  que no existen  diferencias estadísticas significativas entre las dos 

densidades de siembra. Los datos demuestran que en el empleo de  mayor 

cantidad de semilla    (esquejes) en un surco, para obtener mayor número de 

plantas no es un factor determinante, sino interviene otros factores como: la 
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calidad y el estado fitosanitario de la semilla que se va a emplear, la temperatura y 

humedad del suelo. Según  Armas (1985), la germinación de las yemas bajo 

condiciones de campo comienza a los 7 y 10 días, y se extiende hasta los 30-35 

días en la caña de azúcar, la germinación de las yemas es influenciada por 

factores externos e internos; los factores externos son la humedad, la temperatura 

y la aireación del suelo, los factores internos son la sanidad de la yema, la 

humedad del esqueje, el contenido de azúcar reductor del esqueje y su estado 

nutricional.  La temperatura óptima para la brotacion es de alrededor de 28 a 30 

ºC, un suelo cálido y húmedo asegura una rápida germinación.   

 

 

 

 

Figura 5. Comparación de medias, para el  número de plantas germinadas 

bajo dos densidades de siembra. 

 

5.3.1.2 Comparación de medias entre clones de caña 

 

En el Cuadro 3,  la prueba  de Duncan ( α = 0,05) para  cuatro clones de caña de 

azúcar nos muestra dos grupos, en el primer grupo (a) los clones Playera, NA 85-

1602 y NAM 56-26, estadísticamente similares y el segundo grupo (b) conformado 

por  el clon NA 89-1090. El clon Playera a los 31 días después de la siembra 

cuenta con 91,44 plantas y el clon NA 85-1602 cuenta con 87,78 plantas 
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germinadas, habiendo una diferencia  en ambas de 3,66 plantas. El clon NAM 56-

26 obtuvo a los 31 días después de la siembra 76,72 plantas germinadas y el clon 

NA 89-1090 con  39,17 plantas germinadas, con una diferencia entre ambas de 

37,55 plantas.  La diferencia cuantitativa de plantas germinadas en relación a los 

dos grupos (a y b) presenta diferencias significativas como se pude apreciar en el 

Cuadro 3.  

 

Cuadro 3. Comparación de medias para el número de plantas germinadas de 

cuatro clones de caña de azúcar. 

 

Detalle Clones Unidades 
Duncan 
α = 0.05 

Clon 3 Playera 91,44 a 

Clon 2  NA 85-1602 87,78 a 

Clon 4  NAM 56-26 76,72 a 

Clon 1 NA 89-1090 39,17 b 

 

La Figura 6, nos muestra  cuatro clones de caña de azúcar, dos densidades de 

siembra y  el porciento de plantas germinadas a los 31 días después de la 

siembra. El clon NA 89-1090 para la densidad de tres esquejes cuenta con 29,89 

plantas germinadas y para la densidad de cuatro esquejes  con 48,44  % plantas 

germinadas, con una diferencia de 18,55 % plantas entre las dos densidades. El 

clon NA 85-1602 cuenta para la densidad de tres esquejes con 81,55 % plantas 

germinadas y con cuatro esquejes  con 94,00 % plantas germinadas, con una 

diferencia de 12,45 % de plantas entre las dos densidades. El clon Playera  en la 

densidad de tres esquejes cuenta  con 93,55 plantas germinadas y con cuatro 

esquejes 89,33 plantas. El clon NAM 56-26  con tres esquejes 66,33 plantas 

germinadas y con cuatro esquejes 87,11 plantas germinadas, con una diferencia 

de 20,78 plantas entre las dos densidades.  

 

Estos datos nos demuestran que no  existe una diferencia significativa en cada 

clon en las dos densidades de siembra, pero si existe numéricamente diferencias 

cuantitativas entre clones en  el número de plantas germinadas.  
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Podemos indicar que la causa, se debe a la competencia que existe una vez 

sembrado los esquejes; por nutrientes, humedad, y espacio para el desarrollo de 

las raíces, se manifiesta en la germinación de las yemas, puesto que cada esqueje 

contiene tres yemas separadas aproximadamente de 25 centímetros, y para 

desarrollarse requiere de espacio y  nutrientes almacenados en la medula de los 

entrenudos. 

 

Para obtener una germinación optima se debe tomar en cuenta los siguientes 

aspectos: esquejes de caña de entrenudos largos, diámetro regular con medula 

compacta, yemas jóvenes, caña joven de 6 a 9 meses de edad, clones adaptados 

a las condiciones climáticas de la zona, no afectados por plagas y enfermedades.  

 

En  la densidad de siembra se debe emplear dos y tres esquejes por surco 

espaciados con profundidad de acuerdo al tipo de suelo, asimismo antes de 

realizar la siembra, los esquejes de caña deben ser  desinfectados.  

 

 

 

Figura 6. Comparación de medias para el número de plantas germinadas  de 

cuatro clones de caña de azúcar y dos densidades de siembra. 
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5.4  Variables Morfológicas 

 

5.4.1 Altura de Tallo 

 

El análisis de varianza Cuadro 4, para evaluar la altura del tallo  del cultivo de la  

caña de azúcar, nos muestra que no presenta diferencias estadísticas 

significativas para el factor: bloque, densidad de siembra, clon, e interacción 

densidad de siembra - clon. Esta situación se debe,  para la propagación 

comercial del cultivo de caña de azúcar se emplea material vegetal (trozos de 

tallo),  proveniente de porciones somáticas de plantas madres que reproducen 

fielmente las características maternas, la población clonal es homogénea en 

cuanto que sus componentes, presentan los mismos caracteres morfológicos y 

genéticos. Por otro lado las condiciones del ambiente (clima y tipo de suelo), y el 

manejo del cultivo han sido las mismas.  

 

Cuadro 4. Análisis de varianza para la  altura de tallo de la caña de azúcar en  

cuatro clones. 

 

FV GL SC CM F Pr > F Sign. 

Bloque 2 0.0139 0.0069 0.13 0.87 ns 

Densidad 1 0.0040 0.0040 0.08 0.78 ns 

Error (a) 2 0.160 0.803 
  

ns 

Clon 3 0.120  0.040 1.51 0.53 ns 

Densidad*Clon 3 0.139 0.046 0.76 0.47 ns 

Error (b) 12 0.630 0.053 0.88 
  

Total 23 1.076 
    

CV 7.57% 

   n.s = No significativo 

   *    = Significativo al nivel de 0,05 

   **  = Significativo al nivel de 0,01 
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5.4.1.1 Comparación de medias para la  altura de tallo de la caña de azúcar  

y dos densidades de siembra.  

 

La Figura 7, de acuerdo a las pruebas de Duncan realizada a nivel de 5%, muestra  

la altura del tallo para las dos densidades de siembra D1 (tres esquejes) y D2 

(cuatro esquejes). La altura alcanzada a la edad de 12 meses del ciclo vegetativo    

para la densidad de siembra, tres esquejes mide 3,06 m de altura y para la 

densidad de siembra cuatro esquejes mide 3,03 m, como se puede apreciar no 

existe diferencias significativas entre las dos densidades de siembra. Podemos 

afirmar que el factor densidad de siembra no influye en el crecimiento en tamaño 

de los clones de caña de azúcar. Al respecto Colque (2012), determino como 

media general de la altura de planta 3,07 m y con valores extremos de 2,85 m y 

3,35 m  en la Provincia Warnes  Clara Chuchio  Departamento de Santa Cruz.  

Según Fogliata (1995 Tomo II),  los factores que influyen en el crecimiento de la 

caña de azúcar se divide en tres categorías: los morfológicos (emergencia foliar, 

peso verde de las vainas), fisiológicos (humedad de la vaina, la edad del 

cañaveral, azucares totales), y ecológicos (temperatura, luminosidad, humedad del 

suelo). 

 

 

 

Figura 7.   Comparación de medias. Altura de tallo,  de cuatro clones de caña 

de azúcar para dos densidades de siembra. 
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5.4.1.2 Comparación de medias para la  altura de tallo, y clones  de caña 

de azúcar. La prueba de Duncan (α = 0,05) Cuadro 5, muestra  altura de tallo de 

cuatro clones de caña de azúcar a los 12 meses de edad antes de la cosecha 

conformado  un  grupo (a), donde el  clon NA 85-1602 alcanza una altura de  3,14 

m, el clon NAM 56-26 con 3,07 m, el clon NA89-1090 con 3,02 m y  el clon Playera 

con una altura de  2,95 m. No presentan diferencias estadísticas significativas en 

altura entre los clones  evaluados, aunque  se observa cifras con diferencias 

mínimas entre clones por  los valores medidos. Esta similitud en el crecimiento 

puede atribuirse por un lado al ciclo vegetativo de 12 meses de edad, condiciones 

climáticas (luz, humedad, fotoperiodo, temperatura) similar, el empleo de esquejes 

para la propagación vegetativa.     

   

Cuadro  5.   Comparación de medias para la altura de tallo para cuatro clones 

de caña de azúcar. 

                                                                                                                                              

Detalle Clon 
Altura de tallo 

(m) 
Duncan 
(α=0,05) 

Clon 2  NA 85-1602 3,14 a 

Clon 4  NAM 56-26 3,07 a 

Clon 1 NA 89-1090 3,02 a 

Clon 3 Playera 2,95 a 

 

 

Analizando la Figura 8, sobre la  altura de tallo a los 12 meses de edad en  cuatro 

clones de caña de azúcar  bajo   dos densidades de siembra (3 y 4 esquejes),  

muestra que el  clon NA89-1090 alcanzo 2,92 y 3,12 m de altura como promedio, 

el clon NA 85-1602 presenta como promedio 3,24 y 3,05 m, el clon Playera con 

3,01 y 2,88 m de altura, y por último el clon NAM 56-26 obtuvo como promedio 

3,06 y 3, 07 m de altura. Estas cifras no presentan diferencias significativas, 

aunque numéricamente hay valores máximos de 3,24 m, y valores mínimos de 

2,88 m. En ese sentido podemos afirmar   las dos densidades de siembra 

empleada en los clones de caña  no influyen en el crecimiento en longitud.  
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Al respecto Fauconnier y Bassereau (1975), menciona que la longitud de la caña 

en el momento del corte oscila normalmente entre 1,50 y 4 m, su diámetro va de 

1,5 cm hasta de 6 cm, su peso en el momento de la recolección puede ser de solo 

300 g, o alcanzar hasta 6 kg, el color de la superficie del entrenudo está 

determinado por la presencia de clorofila y antocianinas y puede ser afectado por 

la luz y otros factores ambientales. 

 

 Entre los factores ambientales que influyen para el  crecimiento de los tallos  son: 

la  temperatura, precipitación pluvial, y radiación solar, el umbral critico en 

temperatura es de 21º hasta los 33ºC fijado como límite para el crecimiento, la 

longitud en el momento del corte oscila normalmente entre 1,50 m y 4,00 m. 

(Fogliata, 1995 Tomo I). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8. Comparación de medias para la altura de tallo de cuatro clones de 

caña de azúcar y dos densidades de siembra 
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5.4.2 Diámetro de tallo 

 

En el análisis de varianza del Cuadro 6,  para el diámetro de tallo nos muestra que 

existen diferencias significativas  entre bloques, el cual puede atribuirse la 

distribución heterogénea de la fertilidad del suelo, humedad y tipo de clon. 

También podemos observar que no existe diferencias significativas para la  

densidad de siembra (α=0,05), esto nos indica que el diámetro del tallo está en 

función de cada cultivar de caña. Para el factor clon presenta diferencias 

significativas, el cual corrobora que el diámetro del tallo está en función del tipo de 

clon  de caña de azúcar. 

 

Asimismo se pudo observar que existe interacción altamente significativa (P<0,01), 

entre densidad y clon, lo que nos indica que estos factores son dependientes  e  

influye en el crecimiento en grosor  en el    tallo de la caña de azúcar. 

 

Cuadro 6. Análisis de varianza para el  diámetro de tallo para cuatro clones 

de caña de azúcar. 

 

FV GL SC CM F Pr > F Sign. 

Bloque 2 0.10 0.05 5.21 0.02 * 

Densidad 1 0.02 0.02 2.14 0.16 ns 

Error (a) 2 0.04 0.02 
   

Clon 3 0.16 0.05 5.24 0.015 * 

Densidad*Clon 3 0.21 0.07 6.86 0.0061 ** 

Error (b) 12 0.12 0.01 
   

Total 23 0.67 
    

     CV   4.53% 

 n.s  = No significativo 

 *   = Significativo al nivel de 0,05 

 **    = Significativo al nivel de 0,01 
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5.4.2.1 Comparación de medias para el diámetro de tallo en  dos 

densidades de siembra. La Figura 9, muestra dos densidades de siembra (D1 

tres esquejes) y (D2 cuatro esquejes) y el  diámetro de tallo de los clones de caña 

de azúcar a los 12 meses de edad,  la densidad 1(tres esquejes) muestra un valor  

en promedio de  2,21 cm de diámetro, la densidad 2 (cuatro esquejes),  con 2,28 

cm de diámetro, los valores descritos no presentan diferencias estadísticas 

significativas en ambas densidades en cuanto al diámetro del tallo en los clones 

estudiados. De acuerdo a los valores observados podemos afirmar que el factor 

densidad de siembra no influye en el crecimiento en grosor en los cultivares de 

caña.  

 

Figura 9.  Comparación de medias para el diámetro de tallo  para dos 

densidades de siembra. 

 

5.4.2.2 Comparación de medias para el diámetro de tallo  y  clones de caña 

de azúcar. En el Cuadro 7, la  prueba de significancia estadística de medias 

Duncan, muestra  claramente que no existe diferencias estadísticas significativas 

en cuanto al diámetro del tallo  en los cuatro clones de caña de azúcar. Los clones 

de caña están conformando  un solo grupo (a) y las cifras están entre 2,33 cm de 

diámetro  como máximo y 2,11 cm como mínimo. Podemos indicar que los clones 

evaluados pertenece a la especie S officinarum y en consecuencia las 

características morfológicas son similares. Fauconnier y Bassereau (1975), indica 
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el diámetro del tallo va de 1,5 cm en retoños de variedad delgada hasta más de 6 

cm en tallos jóvenes de especies gruesas. Como referencia menciona los 

siguientes parámetros: fino < 2cm, medianamente fino de 2 a 2,5 cm; medio 2,5 a 

3 cm, medianamente grueso de 3 a 3,5 cm y grueso > 3,5 cm. 

 

Cuadro 7.  Comparación de medias para el  diámetro de tallo  para cuatro  

clones de caña de azúcar 

 

  Detalle Clon 
Diámetro de tallo 

(cm) 
Duncan 
α = 0,05 

Clon 1 NA 89-1090 2,33 a 

Clon 2  NA 85-1602 2,29 a 

Clon 3 Playera 2,25 a 

Clon 4  NAM 56-26 2,11 a 

 

 

En la Figura 10,  muestra  el diámetro de   tallo de   cuatro clones, en   dos 

densidades de siembra D1 (tres esquejes) y D2 (cuatro esquejes). El clon NA 89-

1090 presenta valores promedio de 2,33 cm  de diámetro en las dos densidades 

de siembra, el clon NA 85-1602 con valores promedio de 2,28 cm de diámetro  en 

las dos densidades de siembra, el clon Playera con valores promedio de 2,25 cm 

de diámetro en las dos densidades de siembra, y el clon NAM 56-26 con 2,11 cm 

de diámetro en las dos densidades de siembra. En los cuatro cultivares de caña 

evaluadas  no presenta diferencias significativas en cuanto al  diámetro 

desarrollado a la edad de 12 meses antes de la cosecha. Las pequeñas 

diferencias numéricas que se da entre clones  es por el proceso de adaptación a  

las condiciones edafoclimaticas de la zona de estudio. Por su parte Saucedo 

(2000), reporto valores  de 2,5 cm y 1,7 cm de diámetro, con una media de 2,2 cm 

de diámetro, en la zona cañera sur de Santa Cruz. Fogliata (1995 Tomo II), indica 

al no tener crecimiento  secundario el tallo de la caña de azúcar, el aumento de 

longitud es proporcional al volumen y el diámetro de los tallos presenta 

características interesantes y dependen fundamentalmente de la variedad. 
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Figura 10. Comparación de medias para el diámetro de tallo  de cuatro   

clones de caña de azúcar para dos densidades de siembra. 

  

5.4.3 Número de Canutos 

El análisis de varianza del Cuadro 8, para el número de canutos (entrenudos) que 

conforma el tallo de caña de azúcar, nos muestra que no presenta diferencias 

significativas (P > 0,05) para el factor bloques, como también para el  factor 

densidad, tipo de clon, e  interacción  densidad-clon. Esta situación se debe a que 

las plantas que forman un clon son genéticamente idénticas en herencia y tiene 

las mismas características de la planta progenitora original, (Chávez. A, 1993).  

 

Cuadro 8.  Análisis de varianza para el   número de canutos por tallo para 

cuatro clones de caña de azúcar. 

FV GL SC CM F Pr > F Sign. 

Bloque 2 25.19 12.59 2.51 0.12 ns 

Densidad 1 0.58 0.58 0.12 0.73 ns 

Error (a) 2 15.60 7.80 
   

Clon 3 8.32 2.77 0.55 0.65 ns 

Densidad*Clon 3 1.09 0.36 0.07 0.97 ns 

Error (b) 12 60.19 5.016 
   

Total 23 110.99 
    

   CV 10.16% 
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 n.s   = No significativo 

 *      = Significativo al nivel de 0,05 

 **    = Significativo al nivel de 0,01  

 
5.4.3.1 Comparación de medias en clones,  para el  número de canutos por 

tallo  y  dos densidades de siembra. De acuerdo a las pruebas de Duncan 

realizada a nivel del 5%, la Figura 11 nos ilustra que la densidad de siembra 1 

(tres esquejes) desarrollo 22,21 canutos por tallo  como promedio y la densidad de 

siembra 2 (cuatro esquejes) desarrollo 21,90 canutos por tallo, estadísticamente 

estas cifras no presentan diferencias significativas, aunque numéricamente hay 

diferencias mínimas cuantitativas. Podemos afirmar que las dos  densidades  

empleadas en la siembra de la caña no presentan diferencias significativas en el 

desarrollo de número  de entrenudos en el tallo.  Al respecto Fogliata (1995 Tomo 

I), indica que el tallo está compuesto por un número variable de entrenudos o 

canutos de forma generalmente cilíndrica cuya cantidad, diámetro y longitud 

depende de la variedad y de las condiciones edáficas y climáticas en que se 

desarrolló el cultivo. 

 

 

 

Figura 11. Comparación de medias para el  número de canutos y dos     

densidades de siembra 
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medias Duncan, conformado por un solo grupo (a), donde el clon NA 85-1602 

desarrollo como promedio 22,92 canutos por tallo, el clon NA 89-1602 obtuvo  

22,17 canutos por tallo, el clon NAM 56-26  con 21,17 canutos por tallo, y 

finalmente el clon Playera desarrollo 21,29 canutos por tallo. Aunque 

numéricamente existe una diferencia mínima entre los clones de caña estudiados 

el cual no es significativo.  Estos datos significan que los cultivares de caña en la 

expresión fenotípica tuvieron el mismo comportamiento fisiológico en las  

condiciones edafoclimaticas de la región de San Buenaventura.  

 

Al respecto Fogliata (1995 Tomo I), indica que el tallo de la caña de azúcar está 

compuesto por un número variable de entrenudos o canutos de forma 

generalmente cilíndrica, cuya cantidad, diámetro y longitud depende de la variedad 

y de las condiciones edáficas y climáticas en que se desarrolló el cultivo.   

 

Cuadro 9. Comparación de medias para el número de canutos para cuatro 

clones de caña de azúcar 

 

Detalle Clon 
Numero de 

canutos 
Duncan 
α = 0,05 

Clon 2  NA 85-1602 22,92 a 

Clon 1 NA 89-1090 22,17 a 

Clon 4  NAM 56-26 21,83 a 

Clon 3 Playera 21,29 a 

 

La comparación del número de canutos entre cultivares de caña bajo dos 

densidades de siembra (Figura 12), a la edad de 12 meses de edad, nos ilustra 

que el clon NA 85-1602 desarrollo un numero  23,25 canutos en la densidad de 

siembra (1)  y  22,58 canutos en la densidad de siembra (2), mientras que el clon 

NA 89-1090 presenta un numero de 22,42 para la densidad (1) y 21,92 canutos 

por tallo para la densidad (2), por otro lado el clon NAM 56-26 obtuvo un numero 

de  22,08 en la densidad (1) y 21,58 canutos en la densidad(2) y finalmente el clon 

Playera desarrollo en la densidad de siembra (1)   21,08 canutos y  en la densidad 

de siembra (2) un numero de  21,5 canutos. El desarrollo cuantitativo de canutos 
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por tallo en los cultivares de caña en proceso de introducción a la zona de San 

Buenaventura, fue homogéneo sin presentar diferencias significativas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

Figura 12. Comparación de medias para el número de canutos de cuatro    

clones de caña de azúcar para  dos densidades de siembra. 

 

5.4.4 Longitud de Canutos (Entrenudos) 

 

El análisis de varianza del Cuadro 10, para la longitud de los canutos 

(entrenudos),en el tallo de la caña de azúcar nos muestra que estadísticamente, 

no existe diferencias significativas  entre  bloques (P>0,05) y tampoco presenta 

diferencias significativas entre dos densidades de siembra, sin embargo nos 

muestra  que para el factor clon si presenta  diferencias significativas (P<0,05) 

para  la longitud de los canutos, y por ultimo para la interacción densidad y clon no 

existe diferencias significativas para la  longitud de los canutos. 
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Cuadro 10. Análisis de varianza  para la longitud de canutos para cuatro 
clones de caña de azúcar y dos densidades de siembra. 

 
 

FV GL SC CM F Pr > F Sign. 

Bloque 2 8.51 4.25 1.13 0.35 ns 

Densidad 1 4.92 4.92 1.31 0.27 ns 

Error (a) 2 2.48 1.24 
   

Clon 3 42.09 14.03 3.73 0.04 * 

Densidad*Clon 3 8.77 2.92 0.78 0.52 ns 

Error (b) 12 45.13 3.76 
   

Total 23 111.92 
    

CV 10.99% 

 n.s  = No significativo 

 *     = Significativo al nivel de 0,05 

 **   = Significativo al nivel de 0,01 

 

5.4.4.1 Comparación de medias para la longitud de canutos para dos 

densidades de siembra. De acuerdo a la prueba de Duncan realizada a nivel de 

5% se observa que la longitud de los canutos para la densidad de siembra D1 

(tres esquejes) y D2 (cuatro esquejes), estadísticamente no existe diferencias 

significativas, aunque numéricamente difieren con cifras mínimas.  La Figura 13, 

presenta que en la D1 (tres esquejes) desarrollo 18,10 cm de longitud como 

promedio por canuto, la D2 (cuatro esquejes) desarrollo como promedio 17,20 cm 

de longitud por canuto. Al respecto Humbert (1974), indica que el diámetro, forma, 

color y longitud de los canutos, cambia con las diferentes variedades, como 

referencia señala las siguientes longitudes: corto < 7cm, medio de 13 cm, largo de 

13 a 19 cm, muy largo > 19 cm. En este caso por los valores que presentan en las 

dos densidades de siembra la longitud de los canutos se encuentran en el rango 

de largo. Podemos afirmar que la densidad de siembra no influye en el desarrollo 

en longitud de los entrenudos  de la caña, al respecto la temperatura, humedad y 

radiación solar  son factores climáticos  que influyen en el desarrollo de los 

entrenudos de la caña. 
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Figura 13. Comparación de medias para la longitud de canutos para dos 

densidades de siembra. 

 

5.4.4.2 Comparación de medias para la longitud de canutos en cuatro 

clones de caña de azúcar.  

 

El Cuadro 11, nos muestra la prueba de significancia de  medias Duncan, 

conformado por tres grupos de diferencias significativas, el primer grupo (a) 

conformado por el clon NAM 56-26 y el clon NA 85-1602 desarrollaron  entre 19,13  

y 18,50 cm de longitud como promedio en los canutos que están ubicadas en  el 

tercio medio del tallo. El segundo grupo (ab), conformado por el clon Playera que  

desarrollo 17,33 cm de longitud como promedio en los canutos que están ubicadas 

en el  tercio medio del tallo. El clon NA 89-1090 grupo (b), desarrollo 15,65 cm de 

longitud como promedio en los canutos del tercio medio del tallo. También se 

aprecia que los clones del grupo (a), son los que han obtenido una mayor longitud 

en los canutos del tercio medio del tallo de la caña con 19,13 y 18,50 cm, de 

longitud. 
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Cabe señalar que el tallo de la caña de azúcar presenta en su porte variaciones en 

longitud de los canutos, diámetro, madurez diferente. En  la base o tercio basal los 

canutos son más cortos y gruesos, para soportar el peso de la planta y en el tercio 

medio del tallo  los canutos son de mayor longitud y diámetro regular, en el tercio 

superior del tallo o apical los canutos son cortos y  diámetro menor  porque se 

encuentran en pleno desarrollo. 

 

Dillewinjn (1975), menciona que como término medio los entrenudos basales 

tienen unos 4 cm de longitud y los del despunte 7 cm, con un máximo de 16 cm a 

20 cm en los del sector central. En tallos muy desarrollados hay canutos de 30 cm. 

Asimismo Humbert (1974), menciona que el tallo de la planta de caña que tiene 

pequeñas porciones abajo del suelo es de forma cilíndrica y está dividido en 

canutos que varían en longitud  de 2 a 12 pulgadas según la relación del 

crecimiento. 

 

Cuadro 11. Comparación de medias para la  longitud de canutos para cuatro 

clones de caña de azúcar 

 

Clon Variedad 
Longitud de 
canuto (cm) 

Duncan 
α = 0,05 

Clon 4  NAM 56-26 19,13 a 

Clon 2  NA 85-1602 18,50 a 

Clon 3 Playera 17,33 ab 

Clon 1 NA 89-1090 15,65 b 

 

La comparación de medias para la  longitud  de los canutos de cuatro clones de 

caña y dos densidades de siembra  (Figura 14), nos muestra que el clon 1: NA 89-

1090  comparando las dos densidades de siembra no muestra  una  diferencia 

significativa (15,12 y 16,17 cm).  El clon 2: NA 85-1602, para las dos densidades 

de siembra tampoco presenta una diferencia significativa en longitud de los 

canutos (19,29 y 17,71 cm).  El clon 3: Playera para las dos densidades de 

siembra los valores medidos no presenta una diferencia significativa (18,42 y 

16,25 cm). El Clon 4: NAM 56-26, para las dos densidades de siembra no 
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presenta diferencia significativa (19,58 y 18,67 cm). Asimismo  la comparación  

entre clones muestra cifras máximas de 19,58 cm de longitud y cifras mínimas de 

15,12 cm de longitud en los canutos.   

 

Figura 14. Comparación de medias para la longitud de  canutos para cuatro 

clones  de caña de azúcar y dos densidades de siembra. 

5.4.5 Número de hojas  

El análisis de varianza del Cuadro 12, para el número de hojas  por planta, 

muestra que estadísticamente no existe diferencias significativas entre bloques,   

entre densidad de siembra, e interacción densidad-clon, también nos indica que  

existe diferencias significativas (P<0,05) para el factor clones. Esta situación se 

debe a las características morfológicas de la semilla empleada. 

 

Cuadro 12.  Análisis de varianza para el  número de hojas para cuatro clones  

de caña de azúcar. 

FV GL SC CM F Pr > F Sign. 

Bloque 2 4.93 2.46 3.43 0.06 ns 

Densidad 1 0.02 0.02 0.04 0.85 ns 

Error (a) 2 1.48 0.74 
   

Clon 3 10.77 3.59 5 0.01 * 

Densidad*Clon 3 2.20 0.73 1.02 0.41 ns 

Error (b) 12 8.62 0.71 
   

Total 23 28.05 
    

    CV  7.49% 
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ns= No significativo     

*=   Significativo al nivel de 0,01 

**= Significativo al nivel de 0,01 

 

5.4.5.1 Comparación de  medias  de número de hojas y dos densidades de 

siembra.  En la Figura 15, se observa que el número de hojas cuantificado en la 

densidad de siembra D1 (tres esquejes) presenta un promedio de 11,28 hojas por 

planta, por otro lado en la densidad de siembra D2 (cuatro esquejes) tiene un 

promedio de 11,35 hojas por planta. Corrobora  que el número de hojas por planta 

está en función al tipo de clon, y no a la densidad de siembra. Humbert (1974), 

indica el número de hojas verdes es pequeño en las plantas jóvenes y aumenta a 

medida que los tallos crecen hasta un número máximo de 10 a 15, dependiendo 

de la variedad y de las condiciones de crecimiento.  

 

 

Figura 15.  Comparación de medias para el número de hojas de  cuatro 

clones  de caña de azúcar y dos densidades de siembra. 

 

5.4.5.2 Comparación de medias de número de hojas  y cuatro clones  de 

caña de azúcar. Según el Cuadro 13,  nos muestra la prueba de significancia de 

medias Duncan, conformado por tres grupos  el primer grupo (a), conformado por 

el clon NA 89-1090, a los 9 meses de edad desarrollo 12,05 hojas por planta y NA 

85-1602, desarrollo 11,78 hojas por planta son iguales, el  clon Playera desarrollo 
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11,12 hojas por planta un número intermedio entre  (ab)  y  clon NAM 56-26  

cuenta con el número menor de hojas como promedio 10,32 hojas por planta (b), 

en comparación  de los grupos( a y ab). En ese sentido podemos afirmar que 

existe diferencias entre clones de caña de azúcar. 

 

Al respecto Fogliata   (1995 Tomo I)  menciona que el número de hojas verdes por 

tallo es de 10 a 15 según la variedad,  las hojas tienen aproximadamente un metro 

de longitud, el ancho es variable, depende de la variedad, considera que la 

superficie de una hoja bien desarrollada es de unos 5 cm2 cuadrados. Asimismo 

afirma que cuando la caña se aproxima a la madurez, el número de hojas activas 

disminuye y el crecimiento se retarda. 

 

Cuadro 13.  Comparación de medias para el número de hojas y para cuatro 

clones  de caña de azúcar 

 

Detalle Clon 
Numero de hojas/planta 

(UU) 
Duncan 
α = 0,05 

Clon 1 NA 89-1090 12,05 a 

Clon 2 NA 85-1602 11,78 a 

Clon 3 Playera 11,12 ab 

Clon 4 NAM 56-26 10,32 b 

   

 

La figura 16, describe el número de hojas desarrolladas por cuatro clones de caña 

de azúcar para dos densidades de siembra, por los valores cuantificados nos 

indica que no existe diferencias significativas entre dos densidades de siembra en 

el número de hojas desarrolladas por cada clon. Asimismo no existen diferencias 

significativas en el número de hojas desarrolladas en comparación de los cuatro 

clones, aunque numéricamente presentan diferencias cuantitativas que no tiene 

relevancia. (Humbert1974), menciona, que  el número de hojas verdes es pequeño 

en plantas jóvenes  y aumenta a medida que los tallos crecen hasta un número de 

10 a 15, dependiendo de la variedad y de las condiciones de crecimiento. 
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Figura 16. Comparación de medias para el número de hojas para cuatro 

clones de caña de azúcar y dos densidades de siembra. 

 

5.5 Variables de Rendimiento  

 

5.5.1 Numero de Tallos en Surco de 10 m Lineales 

 

El  cuadro 14, Análisis de varianza  para el rendimiento agronómico, numero de 

tallos desarrollados en un surco de 10m, lineales. Describe para el factor bloque 

estadísticamente no es significativo. Para la densidad de siembra e interacción 

densidad-clon es significativo (P < 0,05); asimismo para el factor clon es altamente 

significativo (P < 0,01). Podemos  mencionar que el factor clon es determinante en 

el desarrollo cuantitativo para el número de tallos y en segundo lugar al contrario  

la densidad de siembra tiene influencia significativa, siempre y cuando el manejo 

del cultivo sea adecuado  y la semilla empleada tenga buenas características 

morfológicas y esté libre de enfermedades y plagas. 
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Cuadro 14. Análisis de varianza para el  número de tallos para cuatro clones 

de caña de azúcar y dos densidades de siembra. 

 

FV GL SC CM F Pr > F Sign. 

Bloque 2 67108556 33554278 0.92 0.4267 ns 

Densidad 1 174247926 174247926 4.75 0.0499 * 

Error (a) 2 22365963 11182982 
   

Clon 3 3968363926 1322787975 36.08 <.0001 ** 

Densidad*Clon 3 574415852 191471951 5.22 0.0155 * 

Error (b) 12 440011113 36667593 
   

Total 23 5246513335 
    

    CV  6.09% 

 n.s = No significativo 

* = Significativo al nivel de 0,05 

**  =  Significativo al nivel de 0,01  

 
 
5.5.1.1 Comparación de medias de número de tallos y dos densidades de 

siembra.  

 

En la Figura 17,  muestra  dos densidades de siembra D1 (tres esquejes) y D2 

(cuatro esquejes), en la densidad de siembra (1) los cultivares de caña  

cuantificaron 96,7 tallos como promedio  y para la  densidad de siembra (2) 

cuantificaron 102,1 tallos  en un  surco de 10 m lineales a la edad de 12 meses del 

ciclo vegetativo. De acuerdo a estos datos se observa que entre las dos 

densidades de siembra no existe una diferencia estadística significativa en cuanto 

al número de tallos desarrollados. Aunque numéricamente entre las dos 

densidades de siembra existe una diferencia de 5,3 tallos en 10 metros lineales. 

Podemos afirmar con seguridad, para obtener una mayor cantidad de tallos en un 

surco de 10 metros lineales, la densidad de siembra empleada de cuatro esquejes  

influye muy poco en  el rendimiento agrícola de la caña de azúcar. 
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Figura 17.  Comparación de medias para el número de tallos y  dos 

densidades de siembra 

 

5.5.1.2 Comparación de medias, número de tallos y cuatro clones  de caña 

de azúcar. 

 

El Cuadro 15, nos muestra  la prueba de medias de Duncan, conformado por 

cuatro grupos de diferencias significativas, donde el primer grupo (a) conformado 

por el clon Playera que desarrollo 111,8 tallos en 10 metros lineales. El segundo 

grupo (ab)  por el clon NAM 56-26 desarrollo  104,7 tallos en 10 metros lineales. El 

tercer grupo (b) por el clon NA 85-1602 desarrollo 103,1 tallos en 10 metros 

lineales. El grupo (c) por el clon NA 89-1090 desarrollo 77,8 como promedio en 10 

metros lineales. La diferencia en el número de tallos desarrollados entre los 

cultivares de caña del grupo (a-ab-b) es de 7,1 tallos como promedio, y con el clon 

NA 89-1090 es de 25,2 tallos como promedio. Podemos mencionar de acuerdo a 

los datos que nos muestra el cuadro 15,  son diferentes   los cuatro clones en 

cuanto al número de tallos  desarrollados en un surco  de 10 metros lineales.  Al 

respecto Saucedo (2000), obtuvo en un estudio 11,4 plantas por metro lineal como 

media general, con valores extremos de 12,5 y 9,6 plantas por metro lineal. 

Podemos mencionar para obtener mayor rendimiento en el cultivo de la caña de 

azúcar se debe tomar en cuenta los siguientes aspectos: seleccionar semillas de 

buena calidad, la parcela debe tener una buena orientación en relación al sol, una 
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pendiente adecuada  para evitar el anegamiento, profundidad de los surcos de 

acuerdo a las características del suelo, adecuado espacio de siembra para los 

esquejes, densidad de siembra. Fauconnier y Bassereau, 1975. Menciona   que 

para un buen rendimiento para el  número de tallos desarrollados en un surco es 

influenciado por el estado fitosanitario de la caña semilla y clima. 

 

Cuadro 15.  Comparación de medias, número de tallos para cuatro  clones de 

caña de azúcar. 

 

Detalle Clon 
Número de tallos  

( unidades) 
Duncan 

5% 

Clon 3 Playera 111,88 a 

Clon 4  NAM 56-26 104,77 ab 

Clon 2  NA 85-1602 103,11 b 

Clon 1 NA 89-1090    77,88 c 

 

La comparación de medias, número de tallos entre  clones  de caña de azúcar  

bajo dos densidades de siembra (Figura 18), en surco de 10 metros lineales, nos 

proporciona los siguientes datos: el clon NA 89-1090 a los 12 meses de edad, 

antes de la cosecha desarrollo para la densidad de siembra 1 (tres esquejes) 

67,33 tallos y para la densidad de siembra 2 (cuatro esquejes) 88,44 tallos. El clon 

NA 85-1602 para la densidad de siembra (1) tuvo una producción de 104,0 tallos y 

para la densidad de siembra  (2) tuvieron una producción de 102,22 tallos. El clon 

Playera en la densidad  de siembra  (1) tuvo una producción de 113,77 tallos y 

para la densidad de siembra (2) tuvieron  una producción de 110,0 tallos. El clon 

NAM 56-26 para la densidad de siembra  (1) tuvo  una producción de 101,7 tallos 

y en la densidad de siembra (2) cuatro esquejes tuvieron una producción de 107,7 

tallos. Como se puede apreciar los clones evaluados, no presenta diferencias 

significativas para el número de tallos entre las dos densidades de siembra, Por 

los valores obtenidos  como muestra la Figura 18. Para el   rendimiento cultural  de 

la caña de azúcar,  número de  tallos por surco en  10 m lineales puede atribuirse 

al estado fitosanitario de los esquejes, edad de la caña, manejo del cultivo  y 

factores climáticos. 
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Figura 18.  Número de tallos  en 10 m lineales para cuatro clones  de caña de 

azúcar y dos densidades de siembra 

 

5.5.2 Peso  de Tallo Útil Molible  

El análisis de varianza  para el  peso  de tallo  molible de cuatro clones  de caña 

de azúcar y dos densidades de siembra, Cuadro 16, muestra que 

estadísticamente no existen diferencias significativas entre bloques, entre 

densidades de siembra, y para la interacción densidad- clon. Para el factor clon si 

presenta diferencias significativas.     

Cuadro 16. Análisis de varianza,  peso de tallo  molible para  cuatro clones 

de caña de azúcar y dos densidades de siembra. 

FV GL SC CM F Pr > F Sign 

Bloque 2 0.01 0.007 0.27 0.76 ns 
Densidad 1 0.003 0.003 0.13 0.72 ns 
Error (a) 2 0.09 0.04 

   
Clon 3 0.39 0.13 4.47 0.02 * 
Densidad*Clon 3 0.20 0.06 2.32 0.12 ns 
Error (b) 12 0.35 0.02 

   
Total 23 1.06 

    
CV 10.27% 

n.s= No significativo 

*   = Significativo al nivel de 0,05 

** = Significativo al nivel de 0,01 
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5.5.2.1 Comparación de medias de peso de caña útil molible y dos 

densidades de siembra.  

 

En la Figura 19, muestra dos densidades de siembra D1 (tres esquejes) y D2 

(cuatro esquejes), la densidad de siembra (D1) muestra un valor  de 1,65 kg de 

peso por unidad de caña molible y la densidad de siembra (D2) un valor  de  1,68 

kg de peso por unidad de caña molible. Podemos afirmar que no existen 

diferencias significativas en el peso obtenido por unidad de tallo  entre las dos 

densidades de siembra a los 12 meses de edad de los cultivares de caña,  aunque 

numéricamente existe una diferencia de 0,025 kg entre  ambas densidades de 

siembra el cual no es significativo.  Podemos afirmar, el peso de tallo en  ciclo 

vegetativo de 12 meses de edad está relacionado con el tipo de clon. 

  

 

Figura 19. Peso de tallo  molible  de caña de azúcar  para dos densidades de 

siembra. 

 

5.5.2.2 Comparación de medias de peso  de tallo en  cuatro cultivares de 

caña de azúcar.  

Según el Cuadro 17,  muestra la prueba de significancia de medias Duncan, 

describe tres grupos de diferencias significativas,  el primer grupo (a) conformado 

por el clon NA 85-1602 presenta un peso de 1,86 kg de peso por unidad de tallo 

molible. El segundo grupo (ab) conformado por el clon NA 89-1090 con 1,7 kg de 
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peso por unidad de tallo. El tercer grupo (b) conformado por  el clon NA 56-26 con 

1,58 kg de peso y el clon  Playera con  1,53 kg de peso por unidad de tallo molible, 

estadísticamente son iguales. Al  respecto Fogliata (1997 Tomo I), menciona que  

el peso de caña molible es variable y depende de las condiciones de crecimiento a 

que estuvo sometido el cultivar, pueden mencionarse cifras desde 0,400 kg hasta 

2,5 kg; pero lo más común esta alrededor de 1,20 kg por unidad de tallo para 

cañaverales de buena producción. 

 

Cuadro 17. Comparación de medias,  peso  de tallo  molible para cuatro 

clones de caña de azúcar. 

 

Detalle Clon 
Peso de tallo 
molible(kg) 

Duncan 
α =0,05 

Clon 2 NA 85-1602 1.86 kg a 

Clon 1 NA 89-1090 1.7 kg ab 

Clon 4 NAM 56-26 1.58 kg b 

Clon 3 Playera 1.53kg b 

 

 

La Figura 20, describe el  peso de tallo en kilogramos, de cuatro clones de caña 

para  dos densidades de siembra  D1 (tres esquejes) y D2 (cuatro esquejes) a la 

edad de 12 meses de edad.  El clon NA 89-1090 para  D1 obtuvo un peso de 1,80 

kg, y en la D2 obtuvo 1,60 kg. El clon NA 85-1602 en D1 obtuvo 1,73 kg y en D2 

tuvo 2,00 kg. El clon Playera en D1 obtuvo 1,47 kg  y en D2 1,60 kg. Por último el 

clon NAM 56-26 en D1 obtuvo 1,63 kg y en D2  1,53 kg de peso.   

 

Por los datos obtenidos en campo de las dos densidades  de siembra y clon, 

podemos afirmar el peso alcanzado por  tallo a la edad de 12 meses, no presenta 

diferencias significativas, aunque numéricamente hay diferencias cuantitativas que 

no son significantes. Los factores que influyen en el  peso  del tallo,  son el clon 

empleado como semilla, el manejo del cultivo, la fertilidad del suelo y clima 

(Fogliata, 1995 Tomo II). 
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Figura 20. Comparación de medias para el peso de tallo  molible para cuatro 

clones de caña de azúcar y dos densidades de siembra. 

 

5.5.3 Peso de Tallo molible de cuatro clones de caña de azúcar 

El análisis de varianza Cuadro 18, para el  rendimiento peso de  tallo útil molible, 

para  una hectárea, muestra los siguientes resultados: la comparación entre 

bloques no es  significativo para el peso de tallo molible, como también para el 

factor densidad y la interacción densidad-clon (P < 0,05).Para el factor  clon si 

presenta diferencia significativa (P < 0,05). 

  

Cuadro 18. Análisis de varianza para el peso,  tallo molible  en cuatro clones 

de caña de azúcar y dos densidades de siembra. 

FV GL SC CM F Pr > F Sign 

Bloque 2 308.70 154.35 1.27 0.31 ns 

Densidad 1 305.23 305.23 2.51 0.13 ns 

Error (a) 2 119.61 59.80 
   

Clon 3 1564.09 521.36 4.28 0.02 * 

Densidad*Clon 3 161.64 53.88 0.44 0.72 ns 

Error (b) 12 1460.28 121.69 
   

Total 23 3919.59 
    

    CV  10.76% 

 ns = No significativo 

         *= Significativo al nivel de 0,05 

 ** = Significativo al nivel de 0,01 
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5.5.3.1 Comparación de medias para el peso tallo molible de caña de azúcar  

para dos densidades de siembra.  

En la Figura 21, se describe  el rendimiento agrícola  por hectárea   para  dos 

densidades de siembra, D1 (tres esquejes) D2 (cuatro esquejes). Los cultivares de 

caña de azúcar a la edad de 12 meses  con  la densidad de siembra (tres 

esquejes)  para  una hectárea tuvieron un rendimiento en peso de 98,95 toneladas 

de peso por hectárea y con la densidad de siembra (cuatro esquejes) tuvieron un 

rendimiento en peso de 106,08 toneladas  por  hectárea. La diferencia en 

rendimiento en peso entre las dos densidades de siembra  es de  7,13 toneladas 

de tallo molible  por hectárea, el cual  no es significativo. Sin embargo Fogliata 

(1997 Tomo I), menciona que en forma general se puede afirmar estas cifras 

alcanzadas en ambas densidades de siembra, se encuentran sobrepasando  los 

parámetros de un nivel de buen rendimiento para una hectárea, en referencia a lo 

siguiente: aceptable < 70 t/ha, excelente > 70 t/ha. 

  

Según FAO (1998), los rendimientos promedio de producción para los principales 

productores de la región son: Perú 109,676 t/ha, Colombia 91,569 t/ha, Argentina 

65,212 t/ha, México 72,724 t/ha, Cuba 30,788 t/ha, Ecuador 73,715 t/ha. Menciona 

también, para estimar la productividad, se toma de referencia de dos rendimientos; 

un nivel de rendimiento promedio de 65 t/ha y un nivel de rendimiento bueno de 85 

t/ha.    

 

Figura 21.  Comparación de  medias para el  peso de tallo útil molible y  dos  

densidades de siembra. 
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5.5.3.2 Comparación de medias peso por parcela de tallo molible  para  

cuatro clones de caña de azúcar. 

 La prueba de comparación de medias de Duncan Cuadro 19, describe  el 

rendimiento en peso, tallo molible en toneladas por hectárea de cuatro clones de 

caña de azúcar y describe tres grupos  diferenciadas  estadísticamente. El clon 

NAM 56-26 grupo (a) tuvo un rendimiento de 114,15 toneladas de tallo molible en 

una  hectárea. El segundo grupo (ab) conformado por el clon NA 85-1602 con 

rendimiento en peso de 105,95 toneladas  en una hectárea. Por último el tercer 

grupo (b) conformado por los clones Playera que obtuvo un rendimiento en peso 

de 95,18 toneladas en una hectárea y  el clon NA 89-1090, tuvo un rendimiento en 

peso de 94,79 toneladas.  La diferencia de rendimiento en peso entre el primer 

grupo (NAM 56-26) y el segundo grupo (NA 85-1602) es de 8,2 toneladas y del 

segundo al tercer grupo (Playera y NA 89-1090) la diferencia en peso entre las dos 

densidades de siembra es de 10,77 toneladas.  

 Podemos afirmar, para el rendimiento en peso  de la caña  influye el tipo de clon y 

el origen de la caña semilla como también  las condiciones externas e internas de 

la semilla empleada como  material de reproducción. Al respecto, Fogliata (1997 

Tomo II), indica el tonelaje de caña por acre ganara con la sumatoria del macollaje 

(por el número de tallos) y con el rendimiento (por la altura y diámetro de los 

tallos). Colque (2012), reporta en un estudio realizado en la Provincia Warnes en 

la gestión agrícola 2006-2007 un promedio de 85,1 toneladas por hectárea.  

 

Cuadro 19. Comparación de medias para el  peso  tallo útil  molible para 

cuatro clones de caña de azúcar. 

 

Detalle  Clon  Peso (t/ha) 
Duncan 
α  =0,05 

Clon 4  NAM 56-26 114,15 a 

Clon 2  NA 85-1602 105,95 ab 

Clon 3 Playera 95,18 b 

Clon 1 NA 89-1090 94,79 b 
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La Figura 22, nos muestra  el rendimiento en peso de  tallo útil molible  de cuatro 

clones de caña de azúcar  bajo dos densidades   de siembra: D1 (tres esquejes) 

D2 (cuatro esquejes). Describe   el rendimiento  peso de caña molible tonelada por  

hectárea. El clon NA 89-1090  en la densidad de siembra (1) obtuvo un peso de  

92,56 toneladas y en la densidad de siembra (2) 97,02 toneladas de caña; con una 

diferencia de 4,46 toneladas entre densidades. El clon NA 85-1602  con  densidad 

de siembra (1) obtuvo un peso de  97,90 toneladas  y en la densidad de siembra 

(2) 114,01 toneladas, con una diferencia de 16,11 toneladas entre densidades. El 

clon Playera en la densidad de siembra (1) obtuvo un peso de 93,28 toneladas  y 

con  densidad de siembra (2) un peso de 97,08 toneladas, con  diferencia en 

ambas densidades de  3,8 toneladas. El clon NAM56-26 con densidad de siembra 

(1) obtuvo un peso de 112,07 toneladas  y con densidad de siembra (2) 116,22 

toneladas, con diferencia entre ambas densidades de 4,15 toneladas. De acuerdo 

a estos datos  podemos afirmar que no existe  una diferencia significativa entre 

ambas densidades de siembra para el  rendimiento agrícola. Podemos señalar 

también que el rendimiento en forma general de los cuatro clones introducidos es  

satisfactorio, porque se encuentran con valores por encima de los rendimientos de 

otras regiones como: Santa Cruz y Tarija.  

 

Según Estudio Técnico, Económico, Social y Ambiental realizado por la Empresa 

Azucarera San Buenaventura – (EASBA)  Fase Agrícola .en el mes de Julio del 

año 2009 se muestrearon de ocho a nueve tallos por metro lineal, el 

espaciamiento entre hileras fue de 1,5 m, el peso promedio de cada tallo fue de 

1,26 kg, posteriormente con la información mencionada se estimó el rendimiento 

agrícola de 70 tonelada por hectárea. 
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Figura 22. Comparación de medias de peso de tallo  molible  para cuatro 

clones de caña de azúcar y  dos densidades de siembra. 

 

 

5.6 Análisis y Control de Maduración  

 

5.6.1  Comparación de Fibra. Tallos de clones de Caña de Azúcar 

 

La Figura  23, describe la comparación de porcentaje de fibra en el tallo  en los 

clones introducidos  de caña de azúcar, a los 12 meses de edad antes del corte. 

Donde el clon NAM 56-26, tiene un valor  de 15,86 % de fibra en el tallo, el clon 

NA 89-1090 presenta un valor de 15,27 % de fibra en el tallo, el clon NA 85-1602 

contiene un 14,23 % de fibra en el tallo y por último el clon Playera presenta un 

13,6 % de fibra componente del tallo. Asimismo la Figura 23, nos muestra los 

clones de caña RBB 7726 Y SP-701143 cultivadas en el Torno (Departamento de 

Santa Cruz), con valores 15,48 %, y 17,62 % de fibra en el tallo. También nos 

muestra dos clones cultivados por EASBA en la misma área de San 

Buenaventura; clon UCG-9610 y RBB7726, con 15% y 16,4 % de fibra en el tallo.  

 

La figura 23, nos describe el porciento de fibra contenido en los tallos de los 

clones de caña de azúcar estudiados, por los valores observados están en un 
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rango máximo de 15,86 % y mínimo  13,6 %, estos valores de acuerdo a 

Larrahondo y  Fogliata 1995, son altos, pues indica que un 12,5 % de fibra es 

aceptable internacionalmente. 

 

Larrahondo (1995) y  Fogliata (1995 Tomo I), al respecto menciona que el 

contenido de fibra en la caña depende: de la variedad, la edad y condiciones del 

cultivo; un tallo raquítico y poco desarrollado contiene  más fibra, influye la  época 

de cosecha etc. Señala además que 12 % de fibra es un contenido ideal para el 

trabajo de los ingenios. 

 

 

Figura 23. Comparación del contenido de  fibra  en clones de caña de azúcar. 

5.6.2  Comparación de Brix % J.E.  

La Figura 24, describe  los valores Brix % J.E, de clones de caña de azúcar a la 

edad de 12 meses de edad antes de la cosecha. Donde el clon  Playera muestra 

un valor de 20,15 %  de Brix % J.E, el clon NA 85-1602 con 19,1 % de Brix J.E, el 

clon NAM 56-26 con un valor de 17,85 de Brix % J.E, y finalmente el clon NA 89-

1090 presenta un valor de 17,05 Brix % J.E. Por los valores señalados tenemos un 

máximo de 20,15 % y un mínimo de 17,05 %, estos valores se encuentran en los 

parámetros de referencia mencionados por Larrahondo (1995), que son entre 15% 

y 22 % como aceptable. 
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La Figura 24, también describe dos clones cultivados en el Torno (Departamento 

de Santa Cruz) RBB 7726 y SP-701143, con valores de 19,03 y 18,92 Brix % J.E, 

y dos clones cultivados por la EASBA en la misma área de San Buenaventura 

UCG 9610 con un valor de 18,1 Brix % J.E, y RBB7726 con un valor de 19,4 Brix 

% J.E. 

Según Larrahondo (1995), menciona; en la caña el agua representa entre 73  y 76 

%, y los sólidos totales solubles (brix % caña) varían entre 15 % y 22 % y la fibra 

(% caña) oscila entre 11% y 16 %. Fogliata (1995 Tomo II), corrobora indicando 

que los valores básicos de 12 % Pol en caña y 80% pureza en el jugo corresponde 

a 9,20%  del rendimiento fabril, entonces es fácil deducir que con valores Brix 

cercanos al 18% (17,5 a 18,5 %), la calidad de la caña estará en los niveles 

básicos de rendimiento.  

 

 

Figura 24. Comparación de solidos solubles totales en clones de caña de    

azúcar. 
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5.6.3 Comparación en Pureza % J.M. 

La Figura 25, describe los valores obtenidos en pureza % jugo mixto analizados a 

los 12 meses  de edad de cuatro clones de caña de azúcar estudiados. En ese 

entendido el clon Playera presenta un valor promedio de 83,73 % de pureza en 

J.M. el clon NA 85-1602 un valor de 82,84 % de pureza en J.M. el clon NAM 56-26 

tiene un valor de 78,83 % de pureza en J.M, y por último el clon NA 89-1090 

presenta un valor de 78,2 % de pureza en J.M. 

Los valores de 83,73 % y 82,84 %, se encuentran en el parámetro de referencia 

mencionado por Fogliata (1995), que indica como básico de 80%, exceptuando los 

valores de 78,2% y 78,83%.  

 Asimismo describe dos clones de caña de azúcar cultivados en el Torno 

(Departamento de Santa Cruz) RBB7726 y SP-701143 con 78,85 % J.M y 77,53 % 

J.M. también hace referencia a dos clones cultivados por EASBA: UCG-9610 con 

79,93 % de pureza en J.M y RBB7726 con 77,03 de pureza en J.M. García (2005), 

menciona; el coeficiente de pureza se refiere al porcentaje de sacarosa respecto al 

contenido total de solidos solubles del jugo. Una mayor pureza indica que existe 

un contenido mayor de sacarosa que de solidos solubles en el jugo. El porcentaje 

de pureza junto con el porcentaje de sacarosa ayuda en la determinación de la 

época de madurez de la caña. Un cultivo de caña de azúcar está apto para la 

cosecha cuando ha alcanzado un mínimo de 16% de sacarosa y 85% de pureza.  

Según Estudio Técnico, Económico, Social y Ambiental realizado por la Empresa 

Azucarera San Buenaventura – (EASBA)  Fase Agrícola, en el mes de Julio del 

2009 se muestrearon de ocho a nueve tallos por metro lineal. El contenido medio 

de sacarosa de caña con edad de 12 meses, en muestras correspondientes a la 

zona de estudio mostró un valor medio en la primera mitad del mes de julio (etapa 

temprana de zafra) de 11,44% con valores mínimos de 9,96 y máximos de 12,7. El 

valor medio de fibra encontrado fue de 14 %, el de solidos solubles en jugo 19,40 

grados brix, la pureza 78,98 % y los reductores 0,99 %. 
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Según Fogliata (1997 Tomo II), la pureza básicamente es la cantidad de sacarosa 

presente en el jugo  en términos porcentuales de solidos solubles totales, y es un 

indicador preciso del grado de maduración que va alcanzando la caña de azúcar. 

La legislación Argentina fijaba un valor básico para el pago de la materia prima 

una pureza del 80% en el jugo de primera presión. 

 

 
 

Figura 25. Comparación de Pureza % J.M en clones de caña de azúcar. 

 

5.6.4 Comparación, Sacarosa % Caña 

La Figura 26, describe los índices de valores % de sacarosa en caña  en base a 
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presento un valor de 13,11 sacarosa % caña, el clon NA 85-1602 un valor de 

12,05 sacarosa % caña, el clon NAM 56-26 tiene un valor de 10,23 sacarosa % 

caña y el clon NA 89-1090 con valor de 9,78 sacarosa % caña. Como referencia 
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 La Figura 26, también nos muestra dos clones cultivados por EASBA, UCG-9610 

y RBB7726 con valores de 10,24 y 10,64 sacarosa % caña. Se puede indicar que 

los mayores datos corresponden a los clones Playera con 13,1  y NA 85-1602 con 

12,1 sacarosa % caña.  

El  Estudio Técnico, Económico Social y Ambiental  de la Empresa Azucarera San 

Buenaventura Fase Agrícola 2010, reporta: el contenido medio de sacarosa de 

caña con edad de 12 meses, en muestras correspondientes a la zona de estudio 

mostró un valor medio en la primera mitad del mes de julio (etapa temprana de 

zafra)   de 11,44 %, con valores mínimos de 9,96 y máximos de 12,7 %. Asimismo 

Colque (2012), reporta los resultados obtenidos del % de sacarosa en campo 

presentaron un promedio total de 13,16%, además menciona que el aumento de 

sacarosa se debe mucho a la cantidad de fosforo disponible en el suelo. 

 

 

Figura 26. Comparación % de sacarosa en caña de  clones de caña de 

azúcar. 
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% Az.Red. J.E, el clon NAM 56-26 con un valor de 0,73 % Az.Red. J.E, el clon  

NA85-1602 con un valor de 0,76 % Az.Red. J.E, y el clon Playera con valor de 

1,03 % Az.Red.J.E.  

 
Figura 27. Comparación de  azucares reductores % J.E. en clones de caña de 

azúcar. 

Según estos datos podemos señalar de los cuatro clones de caña de azúcar 

estudiado en la fase de introducción y de acuerdo a las cifras observadas; el clon 

Playera a los 12 meses de edad se encuentra en su etapa de madurez optima, 

porque la relación de azucares reductores (glucosa – fructosa), tiene un valor de 

1,03. Entendiendo  que valores de 0,95  a 1,00 la caña se encuentra en óptima 

madurez fabril, valores menores de 0,95 la caña es inmadura y valores mayores a 

1,00 la caña se encuentra sobre maduro o invertido, García (1987). En ese 

entendido el clon NA 89-1090, NAM56-26, NA 85-1602,  con los valores indicados 

en la Figura 27, son clones catalogadas como caña inmadura. Asimismo según 

Fogliata (1997 Tomo I), menciona, la relación glucosa/fructosa (G/F) depende de 

los factores varietales, de las condiciones climáticas, y de la edad del cultivo. La 

relación G/F ideal para la caña madura esta alrededor de 1,0 este valor combinado 

con la medición de rendimiento cultural, se puede utilizar para determinar el 

momento indicado de corte o cosecha.  
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6. CONCLUSIONES 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos y  análisis  efectuados en el presente 

estudio, se llegaron a las siguientes conclusiones: 

 

6.1 Variables Agronómicas. 

 

 Para la germinación, el empleo como densidad de siembra   (tres y cuatro 

esquejes)  por surco,  no tuvo una diferencia significativa  sobre el número de 

plantas germinadas a los 31 días  después de la siembra,  como muestran los 

datos obtenidos para este factor. Sin embargo el factor clon tuvo un efecto 

significativo sobre la germinación del número de plantas  de caña de azúcar a los 

31 días después de la siembra, podemos afirmar para lograr un porcentaje de 

germinación optimo se debe emplear como densidad de siembra dos y tres 

esquejes en surco, sembrar esquejes con la edad de corte menor de  9 meses  si 

se quiere aprovechar eficientemente todo el tallo como material de propagación.       

 

- El crecimiento de los tallos en  los clones  de caña de azúcar en longitud a los 

12 meses de edad, para el factor densidad de siembra (tres y cuatro esquejes),   

por los  valores  obtenidos de  3,06 y 3,03 m en las dos densidades de siembra, se 

puede afirmar  que no influyeron  en el crecimiento en  longitud en los cuatro  

clones  de caña de azúcar y  para el  factor clon por  los valores obtenidos  de 3,14 

y 2,95 m  de longitud,  se puede afirmar  que el tipo de clon no  tuvo influencia 

significativa en el desarrollo en altura en forma general en  los cuatro clones  de 

caña introducidos.  

 

- El desarrollo  en grosor de los tallos en los cultivares  de caña de azúcar  para 

el factor clon presentaron  valores máximo de 2,33 cm y valores mínimos de 2,11 
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cm, con una media general de 2,24 cm  y para el factor densidad se evaluaron  

valores mínimos  de 2,21 cm y máximos de 2,28 cm de diámetro. Se puede 

afirmar que el factor densidad de siembra y clon  no influyen en el crecimiento en 

grosor en los tallos de la caña de azúcar.  

 

- El número de canutos  desarrollados por los clones de caña de azúcar a la 

edad de 12 meses, para la  densidad de tres esquejes presentan valores entre 

22,21 canutos y  para la densidad de cuatro esquejes 21,90 canutos. Para el factor 

clon desarrollaron 22,92 canutos por planta como máximo y 21,29 canutos por 

planta como mínimo, con una media de 22,05 canutos por planta. Podemos 

afirmar que el factor densidad de siembra como el factor clon, no inciden en la 

cantidad  de  canutos desarrollada en la planta.   

 

- La longitud del canuto  en los tallos, para la densidad de siembra de tres 

esquejes tuvo valores  de 18,10 cm de longitud y para cuatro esquejes 17,20 cm, y 

para el factor clon tuvo valores extremos entre 19,13 cm y 15,65 cm, con una 

media general de 17,65 cm de longitud. Podemos indicar que el factor densidad de 

siembra no influye en el crecimiento en longitud de los canutos y el factor clon   

influye en  el crecimiento en longitud  de los canutos de la caña de azúcar. 

 

- El número de hojas desarrollados por los cultivares de caña de azúcar  a la 

edad de nueve meses,  para la densidad de siembra tres esquejes tuvo valores de 

11,28 hojas   y para cuatro esquejes valores de 11,35 hojas fotosintéticamente 

activas, y para el factor clon tuvo valores extremos entre 12,05 y 10,32 hojas por 

planta. Podemos indicar que el factor densidad no influye en el desarrollo de las 

hojas por planta, pero el factor clon tiene influencia en el desarrollo del número de 

hojas   por planta. 
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6.2 Variables de Rendimiento 

 

 El número de tallos  de  los cultivares de caña en un surco de 10 metros lineales a 

la edad de 12 meses, para la  densidad de siembra tres esquejes tuvo un 

rendimiento de  96,72 tallos y para la densidad de cuatro esquejes 102,1 tallos, y 

para   el factor clon presentaron rendimientos con valores extremos entre 111,8 y 

77, 8 tallos con una media general de 99,4 tallos. El factor clon tuvo influencia 

altamente significativa en la generación de tallos  en un surco de 10 m lineales, 

esta situación  se debe a los factores externos e internos de la caña semilla 

empleada. Asimismo el factor densidad no tuvo influencia significativa  en la 

generación de la población de tallos  en un surco de 10 metros lineales. 

 

- El rendimiento en peso de tallo útil molible en los cultivares de caña de azúcar 

a la edad de 12 meses para el factor  densidad de tres esquejes el peso de tallo 

útil molible oscila entre 1,65 kg por unidad y para la densidad de cuatro esquejes 

1,69 kg de peso por unidad, y  para el factor clon presentaron valores extremos  

entre 1,86 kg y 1,53 kg, con una media general de 1,67 kg de peso por unidad. El 

el factor densidad de siembra  no tiene influencia en el rendimiento en peso de los 

tallos por unidad, sin embargo en el factor clon presenta diferencias significativas. 

Esta situación se debe que  en el peso de los tallos influye el tamaño y grosor que 

está relacionado con el tipo de clon. 

 

- El rendimiento en peso de tallos molibles para una superficie de una hectárea, 

empleando la densidad de tres esquejes se tiene un valor de 98,95 toneladas por 

hectárea y para cuatro esquejes un valor de 106,08 toneladas por hectárea y para 

el factor clon presenta valores que fluctúan entre 114,15 y 94,79 tonelada por 

hectárea, con una media general de 102,51 toneladas por hectárea. El factor 

densidad de siembra  no tiene influencia significativa en el rendimiento en peso de 

tallo útil molible para una superficie de una hectárea, y el factor clon influye en el   

rendimiento en peso de tallo útil molible en una hectárea. Esta situación corrobora 
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que el aumento  en peso de los tallos de la caña de azúcar para superficie de una  

hectárea está relacionado con el tipo de clon. 

 

6.3 Análisis y control de la maduración fabril 

 

Los índices en porcentaje de fibra en caña que presentaron los cultivares  a la 

edad de 12 meses fluctúan entre: 15,86 -  15,27 – 14,23  y 13,6; que se enmarcan 

en el valor de referencia de (11-16 %), en ese entendido, el clon Playera presenta 

un valor en porcentaje de fibra 13,6%, seguido por el clon NA 85-1602 con 14,23 

%. De acuerdo a estos resultados son clones con características deseables para 

su propagación para fines comerciales. 

 

- El análisis del parámetro porcentaje Brix J.E, en los clones de caña de azúcar 

presentaron a la edad de  12 meses  los siguientes valores: 20,15 – 19,1 – 17,85 -  

17,05º Brix % J.E, parámetros que se enmarcan en el valor de referencia de (15 – 

22 %), de acuerdo a los datos registrados el clon Playera es el cultivar que a los 

12 meses de edad alcanzo una mayor  madurez fabril y óptima para la cosecha, 

seguido por el clon NA 85-1602. 

 

- Los valores alcanzados por los cultivares de caña  para el parámetro 

porcentaje de pureza J.M, son mayores al 75%, con una media general de 80,9 %, 

con valores extremos de 78,2 y 83,73 de pureza % J.M, de acuerdo a estos datos 

podemos indicar, que el clon Playera y NA 85-1602 contiene valores óptimos de 

pureza y se encuentran en la edad óptima para el rendimiento fabril,  y los clones 

NA 89-1090 y NAM 56-26 no  alcanzaron la madurez óptima para el rendimiento 

fabril. 

 

- Los resultados obtenidos en laboratorio, para el análisis del porcentaje de 

sacarosa en caña, en los cultivares  de caña de azúcar  muestran un promedio 

general de 11,29 % de sacarosa, con valores extremos entre 13,11 y 9,78 %, el 

mayor porcentaje corresponde al clon Playera con una cifra de 13,11 % de 
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sacarosa en caña, que es adecuado en un rango de referencia  (8 a 15 %), 

seguido por el clon NA 85-1602 con 12,05 de sacarosa en caña, que para fines de 

la industria azucarera es la madurez fabril  óptima alcanzada para la cosecha. Los 

clones NA 89-1090 y NAM 56-26 por el porcentaje alcanzado no se encuentran en 

la madurez  fabril óptima para la cosecha. 

 

- Los cultivares de caña de azúcar cosechados a la edad de 12 meses, el clon 

Playera con el porcentaje de 1,03 de azucares reductores J.E, se encuentra en la  

madurez fabril óptima para la cosecha e  industrialización, y los clones NA 85-

1602 con el valor de 0,76 %, NAM 56-26 con 0,73 % y NA 89-1090 con 0,69 % de 

azucares reductores, no alcanzaron a los 12 meses de vegetación la madurez 

fabril  óptima para la cosecha. 

 

7. RECOMENDACIONES 

 

- Realizar estudios complementarios en  los clones NAM 56-26, NA 89-1090 

y NA 85-1602, ampliando el ciclo vegetativo hasta encontrar la madurez fabril  

óptima en base al control de azucares reductores y grados brix. 

 

- Continuar introduciendo otros clones, provenientes de semilla certificada 

para la reproducción y propagación del  cultivo de la caña de azúcar  en la zona 

San Buenaventura. 

 

Para fines de estudio se recomienda:  

 

- Se  recomienda continuar evaluando los clones  de caña de azúcar 

introducidos, con dos  cortes complementarios (soca 1 y soca 2) para analizar  el 

comportamiento agronómico y fabril,  hasta obtener el máximo rendimiento. 

 

- Cultivar  el material vegetativo para propagación en pequeños lotes 

destinados exclusivamente para semilleros  en base de material seleccionado  
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proveniente de yemas en lugar de estacas como método, para obtener semilla 

certificada  y  que  de esta manera la  producción de caña sea rentable. 

 

 

- Implementar métodos  de desinfección en estacas de caña de azúcar como 

ser: tratamiento térmico o termoterapia y/o micro propagación de meristemos, para 

obtener plantas genéticamente homogéneas, mejoradas y libres de patógenos, 

para una mejor producción comercial. 
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Cuadro 1.  Número de plantas germinadas de cuatro clones de caña de 

azúcar bajo dos densidades de siembra. 

 

BLOQUE I II III 

CLON d 1 d 2 d 1 d 2 d 1 d 2 

NA 89-1090 34   uu 67   uu 30  uu 44  uu 25  uu 34  uu 

NA 85-1602 121 uu 118 uu 77  uu 94  uu 46  uu 69  uu 

NA Playera 130 uu 111 uu 81  uu 100 uu 69   uu 56  uu 

NAM 56-26 116 uu 93   uu 73   uu 76   uu 64   uu 91  uu 

 

 

Cuadro 2.  Altura de tallo (m), de cuatro clones de caña de azúcar. 

     

   BLOQUE I II III 

CLON d1 d2 d1 d2 d1 d2 

NA 98-1090 2,81 m 3,14 m 2,92 m 3,13 m 3,02 m 3,09 m 

NA  85-1602 3,19 m 3,16m 3,12 m 3,24 m 3,41 m 2,74 m 

NA Playera 3,05 m 2,70 m 2,75 m 2,79 m 3,24 m 3,16 m 

NAM 56-26 3,44 m 2,80 m 2,88 m 3,32 m 2,85 m 3,10 m 

        

Cuadro 3. Número de canutos por  tallo, de cuatro clones de caña de 

azúcar. 

        BLOQUE I II III 

CLON d1 d2 d1 d2 d1 d2 

NA 98-1090 24,25 24,25 21,25 19,59 21,75 22 

NA  85-1602   24 22,75 21,75 24,5 24 20,5 

NA Playera   21,5 20,5 20,25 21,75 21,5 22,25 

NAM 56-26 25,25 25,5 18,75 23,25 22,25 16 
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       Cuadro 4.  Longitud de canutos (cm), de cuatro clones de caña de azúcar. 

      

   BLOQUE I II III 

CLON d1 d2 d1 d2 d1 d2 

NA 98-1090 14,5 13 14,25 19,5 16,62 16 

NA  85-1602 19,5 18,75 19,25 16,25 19,12 18,12 

NA Playera 18 17,25 17,5 15 19,75 16,5 

NAM 56-26 21,75 17,75 17,25 16,75 19,75 21,5 

       

       Cuadro 5. Diámetro de canutos (cm), de cuatro clones de caña de azúcar. 

     

   BLOQUE I II III 

CLON d1 d2 d1 d2 d1 d2 

NA 98-1090 2,52 2,22 2,37 2,2 2,45 2,22 

NA  85-1602 2,05 2,27 2,32 2,45 2,17 2,45 

NA Playera 2,05 2,17 2,2 2,4 2,15 2,55 

NAM 56-26 2,07 1,85 2,17 2,27 2,05 2,25 

        

Cuadro 6. Número de hojas / planta, de cuatro clones de caña de azúcar. 

    

   BLOQUE I II III 

CLON d1 d2 d1 d2 d1 d2 

NA 98-1090 11,5  11,5 10,25 11,25 13,66 14 

NA  85-1602     12    11,25 11,25 12,25 11 12,75 

NA Playera   11,75    10,25 10,5 11,25 11 11,75 

NAM 56-26   10,25     10 10,5 9,75 11,5 9,75 
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Cuadro 7. Número de tallos, en  un surco de 10 metros lineales, para 

cuatro clones de caña de azúcar. 

    

   BLOQUE I II III 

CLON d1 d2 d1 d2 d1 d2 

NA 98-1090 98 140 103 136 102 122 

NA  85-1602 156 151 154 140 158 169 

NA Playera 176 160 168 170 168 165 

NAM 56-26 167 163 140 154 151 168 

        

Cuadro 8. Peso,  tallo molible (kg), para cuatro clones de caña de azúcar. 

   BLOQUE I II III 

CLON d1 d2 d1 d2 d1 d2 

NA 98-1090 1,7 1,6 2 1,6 1,7 1,6 

NA  85-1602 1,6 1,9 2 1,9 1,6 2,2 

NA Playera 1,5 1,5 1,4 1,4 1,5 1,9 

NAM 56-26 1,8 1,5 1,6 1,7 1,5 1,4 

 

Cuadro 9. Peso, tallo molible (kg), en 45 m2. . Para cuatro clones de caña 

de azúcar. 

   BLOQUE I II III 

CLON d1 d2 d1 d2 d1 d2 

NA 98-1090 430,8 450,6 402,2 419,3 416,5 439,9 

NA  85-1602 330,6 471,9 550,5 554,2 440,5 513 

NA Playera 439,1 464,7 400,4 409 419,7 436,8 

NAM 56-26 452,4 490,8 556,3 555,2 504,3 523 
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Cuadro 10. Rendimiento (t/ha), de cuatro clones  de caña de azúcar. Para  

densidad de siembra tres  esquejes. 

 

 
Clon 

Superficie 
(ha) 

Rendimiento caña molible  
(t /ha)  

 
NA 89 - 1090 

 
1 hectárea 

 
90,963   (t / ha) 

 
NA 85 - 1602 

 
1 hectárea 

 
97,92  ( t / ha)  

 
NA Playera 

 
1 hectárea 

 
93,26  ( t /ha) 

 
NAM 56-26 

 
1 hectárea 

 
112,00  (t / ha) 

 

Cuadro 11. Rendimiento (t/ha), de cuatro clones de caña de azúcar. Para 

densidad de siembra cuatro esquejes. 

 

 
Clon 

Superficie 
(ha) 

Rendimiento caña molible  
(t /ha)  

 
NA 89 - 1090 

 
1 hectárea 

 
96,65   (t / ha) 

 
NA 85 - 1602 

 
1 hectárea 

 
109,74  ( t / ha)  

 
NA Playera 

 
1 hectárea 

 
97,1  ( t /ha) 

 
NAM 56-26 

 
1 hectárea 

 
115,25  (t / ha) 

 

Cuadro 12. Análisis y control de maduración (calidad). De cuatro clones de 

caña de azúcar. 

 

CLONES 
Fibra  % 
Caña 

Brix  % 
J.E. 

Pureza % 
J.M. 

Sac % 
caña 

Az.Red % 
J.E. 

NA 89-1090 15,3 17,1 78.2 9,8 0,7 

NA 85-1602 14,2 19,1 82,8 12,1 0,8 

NA PLAYERA 13,6 20,2 83,7 13,1 1,0 

NAM 56-26 15,9 17,9 78,8 10,2 0,7 

 

    Fuente: UNAGRO – Santa Cruz, 2013. 
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Cuadro 13. Análisis y control de maduración (calidad). De cuatro clones de 

caña de azúcar. 

 

CLONES 
Fibra  % 
Caña 

Brix  % 
J.E. 

Pureza % 
J.M. 

Sac % 
caña 

Az.Red % 
J.E. 

RBB7726 * 15.5 19.0 78.9 11.0 0.9 

SP-701143 * 17.6 18.9 77.5 10.2 0.7 

UCG-9610 * 15.0 18.1 79.9 10.7 0.8 

RBB7726 * 16.4 19.4 77.0 10.6 1.3 
 

*clones de caña de azúcar de referencia 

Fuente: UNAGRO – Santa Cruz, 2013. 

 Cuadro 14. Control de maduración,  % grados brix  de cuatro clones 

de caña de azúcar. 

 

Clon  

 

Parte del tallo 

 

% Grados brix 

 

NA 89-1090 

Tercio superior 

Tercio medio 

Tercio basal 

17,5 % 

18 % 

18 % 

 

NA 85-1602 

Tercio superior 

Tercio medio 

Tercio basal 

19 % 

20 % 

20 % 

 

NA Playera 

Tercio superior 

Tercio medio 

Tercio basal 

21 % 

22 % 

22% 

NAM 56-26 

Tercio superior 

Tercio medio 

Tercio basal 

16 % 

17% 

18 % 

 

Fuente: Elaboración propia (2013) 
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Cuadro 15. Promedio de la composición química (%) de los tallos y  los 

jugos de la caña de azúcar. 

 

CONSTITUYENTE QUIMICO PORCENTAJE (%) 

EN LOS TALLOS 
 
Agua  
Solidos  

- Solidos solubles (Brix) 
- Fibra  

 
 

73 – 76 
24 – 27 
10 – 16 
11 – 16 

 

EN EL JUGO 
Azucares  

- Sacarosa 
- Glucosa 
- Fructosa  

 
75 – 92 
70 -88 
2 – 4 
2 – 4 

Sales  
- Inorgánicas  
- Orgánicas  

 
3,0 – 3,4 
1,5 – 4,5 

Ácidos orgánicos  1 – 3 

Aminoácidos  1,5 – 5,5 

Otros no azucares  
- Proteína  
- Almidones  
- Gomas 
- Ceras, grasas, etc  
- Compuestos fenolicos 

 
0,5 – 0,6 

0,001 – 0,050 
0,3 – 0,6 

0,15 – 0,50 
0,10 – 0,80 

 

 

      Fuente: Esquijarrosa, G.  (1990) 
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Cuadro 16. Sistema semi – mecanizado. Costos de producción de caña de 

azúcar para una hectárea. 

 

ITEM DESCRIPCION UNIDAD 
CANTIDA

D 

COSTO 
UNITARIO 

BS. 

TOTAL 
BS. 

1 

HABILITACION TERRENO*                                               4196,6 

Desmonte Horas 11 161 1771 

Acordonado Hr / D-6 11 161 1771 

Desenraizado Horas  1,25 123,7 154,625 

Chafreado jornal 5 100 500 

2 

PREPARACION DEL SUELO**                                      537,0 

Cincelado Hr/240Hp 1,03 118,43 122,0 

Nivelación Hr/180Hp 1,3 99,3 129,09 

Rastreado Hr/120Hp 1,3 99,3 129,1 

Surcado Hr/120Hp 1,6 98 156,8 

3 

INSUMOS                                                                          3048 

Semilla Tm 10 160 1600 

Fertilizante Kg 200 6,3 1260 

Herbicida Kg 2 94 188 

Insecticida Lt 2 80 160 

4 

PLANTACION                                                                   2132,8 

Semilla cortado Jornal       6 100 600 

Traslado de 
semilla 

Hr/120Hp 
(chata) 

4 55 220 

Aplicación de 
herbicida 

Jornal 2 100 200 

Aplicación de 
fertilizante 

Jornal 2 100 200 

Riegue semilla Jornal 4 100 400 

Tape de semilla Hr/120Hp 1,6 98 156,8 

Retape Jornal 2,5 100 250 

Transporte de 
fertilizante 

Hr/120Hp 
(chata) 

1 106,0 106,0 

5 

LABORES CULTURALES 

Aplicación de 
herbicida (post 
emergente) 

Jornal 2 100 200 

Aplicación de 
insecticida 

Jornal 2 100 200 

6 
COSECHA*** 

Corte de caña 
Tm/Cosech
adora 

75 29 2175 
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Fuente: EASBA “Empresa Azucarera San Buenaventura” (2013). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Transporte Tm 75 20 1500 
TOTAL 13989,4 

RENDIMIENTO Tm/Ha 75 

PRECIO Tm 175 

INGRESO POR VENTA DE CAÑA DE AZUCAR 13125 

UTILIDAD 864,4 
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Área con cultivo de caña de azúcar 

 Fuente: Fauconnier, R. 1975 

 

Figura 1.  Distribución y cultivo de la caña de azúcar a nivel mundial. 

 

 

 

Figura 2. Medición de parcelas experimentales. 
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Figura 3. Apertura de calicatas para análisis de suelos. 

 

 

 

 

Figura 4. Corte y preparación de esquejes de caña para la siembra.   
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Figura 5. Densidad de siembra, tres esquejes de caña de azúcar por 

surco. 

 

 

 

Figura 6. Tapado de surcos en forma manual con 10 cm de tierra. 
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Figura 7. Germinación de las plantas de caña de azúcar a los 31 días 

después de la siembra. 

 

 

 

Figura 8. Clon: NA – Playera. Densidad de siembra tres esquejes, dos 

meses de edad. 
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Figura 9. Clon NA Playera. Densidad de siembra cuatro esquejes. Tres 

meses de edad. 

 

 

 

Figura 10. Clon NA 85-1602. Densidad de siembra tres esquejes. Cuatro 

meses de edad. 
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Figura 11. Clon NA 89-1090. Diez meses de edad. 

 

 

 

Figura 12. Análisis y control de maduración de la caña de azúcar a los 

nueve meses de edad. 
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Figura 13. Cosecha manual de la caña de azúcar a los 12 meses de edad. 

 

 

Figura 14. Cepas de  Caña de azúcar (soca 1). 
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Figura 15. Tallo  molible útil de caña de azúcar. 

 

 

 

 

Figura 16. Procedimiento. Pesaje de caña molible (kg). 
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Figura 17. Muestras de tallo molible de cuatro clones de caña de azúcar, 

para el análisis de maduración. 
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