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RESUMEN 

 

El trabajo de investigación se efectuó en el Proyecto Vacunos de la Facultad de 

Agronomía de la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana, titulado 

“Distanciamiento de siembra en forma lineal del cultivo Caña de azúcar 

(Saccharum officinarum) y su efecto en el rendimiento de forraje en el Fundo de 

Zungarococha, San Juan Bautista - 2017”, los distanciamientos se tomaron de corto 

a más largo para la producción de forraje.  Las evaluaciones fueron realizadas a la 

16va. Semana después de la siembra con semillas vegetativas (tallos), con 

unidades experimentales de 3.6 m2 de área, establecidas en un suelo Ultisol. Se 

utilizó el Diseño de Bloques Completo al Azar (D.B.C.A), con cinco tratamientos y 

cuatro repeticiones, utilizando el paquete estadístico de Inforstart, los tratamientos 

en estudio fueron: T1 (0.2 x 0.2 metros lineales), T2 (0.4 x 0.4 metros lineales), T3 

(0.6 x 0.6 metros lineales), T4 (0.8 x 0.8 metros lineales) y T5 (1.0 x 1.0 metros 

lineales). En altura de planta, se encontró que cuanto mayor es el distanciamiento, 

mayor es la altura de la planta. En la producción de materia verde de planta entera, 

de hojas y cogollos y tallos, con el distanciamiento de siembra 0.6 m x 0.6 m (T3) 

se logró los mejores resultados. En la producción de materia seca de planta entera 

y de tallos, los mejores resultados se obtuvieron con el T2 (0.4 m x 0.4 m), por el 

contrario, para materia seca de hojas y cogollos en el T3 (0.6 m x 0.6 m) se tuvo un 

ligero incremento. Los distanciamientos de siembra determinan el rendimiento de 

materia verde, en el forraje de caña de azúcar, se concluye que el tratamiento T3 

(0.6 m x 0.6 m) es el más adecuado para lograr un mayor rendimiento de forraje 

verde por hectárea a la 16va semana.  

 

Palabra clave: caña, forraje, distanciamiento de siembra, hojas y cogollos 
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ASTRACT 

 

 

The research work was carried out in the Vaccine Project of the Faculty of Agronomy 

of the National University of the Peruvian Amazon, entitled “Planting distance in a 

linear form of the sugarcane crop (Saccharum officinarum) and its effect on forage 

yield in the Fundo de Zungarococha, San Juan Bautista - 2017 ”, the distances were 

taken from short to longer for forage production. The evaluations were carried out at 

the 16th. week after sowing with vegetative seeds (stems), with experimental units 

of 3.6 m2 of area, established in an Ultisol soil. The Randomized Complete Block 

Design (DBCA) was used, with five treatments and four repetitions, using the 

Inforstart statistical package, the treatments under study were: T1 (0.2 x 0.2 linear 

meters), T2 (0.4 x 0.4 linear meters) , T3 (0.6 x 0.6 linear meters), T4 (0.8 x 0.8 

linear meters) and T5 (1.0 x 1.0 linear meters). In plant height, it was found that the 

greater the distance, the greater the plant height. In the production of green matter 

from the whole plant, leaves and buds and stems, with the planting distance 0.6 m 

x 0.6 m (T3) the best results were achieved. In the production of dry matter of whole 

plant and stems, the best results were obtained with T2 (0.4 mx 0.4 m), on the 

contrary for dry matter of leaves and buds in T3 (0.6 mx 0.6 m) there was a slight 

increase. The planting distance determines the yield of green matter, in the 

sugarcane fodder, it is concluded that the T3 treatment (0.6 m x 0.6 m) is the most 

adequate to achieve a higher yield of green fodder per hectare at the 16th week. 

Keyword: cane, fodder, planting distance, leaves and buds



 
 

INTRODUCCION 

La Caña Forrajera, saccharum officinarum, una gramínea perenne originaria del 

Asia, es, además de la base principal para la fabricación de azúcar y panela, un 

forraje con alto contenido de fibra y energía que, por supuesto aporta al alimento 

del ganado vitaminas, aminoácidos, minerales y proteínas, pero que se destaca 

especialmente porque es El Forraje más resistente a las sequias prorrogadas, 

pudiendo el ganadero mantenerlo vigente todo el año. Su contenido de proteína 

llega al 4%, cosa que nos lleva, al usarla como forraje, a agregar unos 8 gramos de 

urea por kilo de caña (40% de Nitrógeno), o todavía mejor asociarla desde el corte, 

con una buena leguminosa. La caña forrajera es altamente palatable , crece hasta 

3 metros, se reproduce por estacas, se siembra en suelos no ácidos de alturas 

hasta 1600 metros y admite varios cortes al año después de su primero que suele 

ocurrir a los 11 meses de sembrado. Es semiperenne, por lo tanto deberá 

sembrarse cada 7 años para evitar su debilitamiento. La caña forrajera es altamente 

palatable, crece hasta 3 metros, se reproduce por estacas, se siembra en suelos no 

ácidos de alturas hasta 1600 metros y admite varios cortes al año después de su 

primero que suele ocurrir a los 11 meses de sembrado. Es semiperenne, por lo tanto 

deberá sembrarse cada 7 años para evitar su debilitamiento. Su velocidad de 

fotosíntesis supera tres veces la de las otras gramíneas. Soporta duras sequias y 

severas inundaciones y por su forma vertical como los pastos de corte , captan 

mejor el sol y la luz. No exige fuertes inversiones después de cada corte, aparte de 

su normal mantenimiento, y en periodos secos mantiene sus principios nutritivos y 

energéticos. Estos valores la hacen la primera para uso pecuario. La Caña 

Forrajera en condiciones óptimas es capaz de generar una productividad de 100 a 

150 toneladas por hectárea por año. http://pastosyforrajes.com/cana-forrajera/ 

 

http://pastosyforrajes.com/cana-forrajera/


 
 

2 

 

 

CAPITULO I 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1 PROBLEMA, HIPOTESIS Y VARIABLE 

a) El problema: 

La alimentación de los poligástricos en la amazonia es un reto que se debe 

afrontar y para eso usar forraje que se adapte muy bien a la zona tropical 

humedad y una de esas poaceas es la caña (Saccharum officinarum), para 

reducir la deforestación y una mayor área de pastoreo se debe buscas 

alimentos que incrementen en la dieta del ganado lo que es fibra y energía. 

El cultivo de caña, en la región amazónica siembre ha existido para la 

elaboración de aguardiente, chancaca y para jugo todo esto para el consumo 

humano, desperdiciando más del 70% de su materia verde en forma de 

hojas, bagazos y cogollos. 

 

Uno de los problemas de este forraje es su bajo valor en proteínas con un 

promedio del 4%, para poder incrementar esto se puede recurrir a dos 

alternativas como la asociación con fabaceas o poner urea en el alimento 

con esta caña ya que aporta una alta energía.  

 

Para  buscar  una  alternativa se  está  procediendo a probar  distanciamiento 

de siembra a línea continua de cañas,   para  observar su influencia en el 

rendimiento de las Características Agronómicas de este cultivo forrajero en 

nuestra zona amazónica. 
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b) Hipótesis: 

Hipótesis General 

- Los distanciamientos de siembra influyen en el rendimiento y 

características agronómicas de la caña de azúcar (Saccharum 

officinarum). 

 

Hipótesis Específicas 

- Al menos unos de los distanciamientos de siembra influyen 

significativamente en las características agronómicas y rendimientos de 

forraje de Caña. 

 

c) Identificación de las variables 

- Variables Independientes. 

X1 = Distanciamientos de siembra de caña de azúcar  

 

- Variables dependientes 

Y1 = Características agronómicas. 

Y1.1: Altura de planta (m) 

Y1.2: Materia verde planta entera (kg/m2) 

Y1.3: Materia verde hojas y cogollos (kg/m2) 

Y1.4: Materia verde de tallos (kg/m2) 

Y1.5: Materia seca planta entera (kg/m2) 

Y1.6: Materia seca hojas y cogollos (kg/m2) 

Y1.5: Materia seca tallos (kg/m2) 
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Y2 = Rendimiento 

Y2.1. Rendimiento materia verde planta entera kg/ha. 

 

1.2 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACION 

a) Objetivo General 

- Determinar el mejor distanciamiento de siembra de caña en estudio la 

que influye en el rendimiento y las características agronómicas del 

forraje de caña de azúcar (Saccharum officinarum) 

 

b) Objetivo Específico 

- Comparar el efecto de los  cinco distanciamiento de siembra de caña en 

las características agronómicas como altura, materia verde de planta 

entera, materia seca, tallo y cogollo del forraje de Saccharum 

officinarum, en Fundo de Zungarococha 

 

1.3. JUSTIFICACION E IMPORTANCIA 

A. Justificación: 

El presente trabajo de investigación se justifica en la búsqueda de 

técnicas de manejo en distanciamientos de siembra y está orientado a 

conocer el mejor distanciamiento en caña para forraje que sirva de 

alimento al ganado y sirvan como alternativas técnicas que procuren 

mejorar e incrementar el rendimiento del forraje y que aseguren sus 

necesidades nutricionales básicas de mantenimiento, producción y 

reproducción del ganado en el trópico. 
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B. Importancia: 

La importancia está en que el ganadero pueda aprovechar este cultivo 

de caña que tiene una velocidad de fotosíntesis supera tres veces la de 

las otras gramíneas para la alimentación ganadera de ahí la importancia 

de retomar este cultivo como fuente de carbohidratos (azucares), fibra 

que incrementen la producción de carne y leche de ganado vacuno, 

bubalino y otras especies en nuestra zona. 
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CAPITULO II 

METODOLOGIA 

2.1 MATERIALES: 

2.1.1 CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA ZONA: 

A) Ubicación del campo experimental 

El presente trabajo se efectuó en los terrenos de la Facultad de 

Agronomía Fundo Zungarococha Proyecto Vacuno, ubicado a 15 

Km. de la ciudad de Iquitos, Distrito de San Juan, Provincia de 

Maynas, Departamento de Loreto a 45 minutos de la ciudad de 

Iquitos a una altitud de 122 m. s. n. m. 03º 46’ de Latitud Sur, 73º 14’ 

de Longitud Oeste. 

La ubicación agro ecológica del campo experimental es Bosque 

Tropical Húmedo (b -TH). HOLDRIGE, L. (1987). 

 

B) Ecología 

El Fundo Experimental de Zungarococha de la Facultad de 

Agronomía según HOLDRIGE, L. (1987), está clasificado como 

bosque Húmedo Tropical, caracterizado por sus altas temperaturas 

superiores a los 26°C, y fuertes precipitaciones que oscilan entre 

2000 y 4000 mm/año. 

 

C) Condiciones climáticas 

Para conocer con exactitud las condiciones climáticas que primaron 

durante la investigación se obtuvieron los datos meteorológicos de 

los meses en estudio proporcionados por el Servicio Nacional de 
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Meteorología e hidrología del Perú – SENAMHI Loreto, la misma que 

se registra en el Anexo I.  

 

D) Suelo 

El terreno donde se ejecutó el presente trabajo tiene una textura 

arena franca, un pH de 4.81 esto nos indica que es fuertemente 

ácido, con un porcentaje de materia orgánica de 1.78 %, Fósforo con 

10.1 ppm y Potasio de 52 ppm, esto implica que la fertilidad del suelo 

es baja. (Ver anexo IV). 

 

2.2 MÉTODOS: 

2.2.1 Características del campo experimental: 

a) De las Parcelas: 

i. Cantidad.   : 20. 

ii. Largo.  : 3 m.    

iii. Ancho.  : 1.2 m. 

iv. Separación. : 0.5 m. 

v. Área.  : 3.6 m2. 

 

b) De los Bloques: 

i. Cantidad.   : 4. 

ii. Largo.                     : 15 m. 

iii. Ancho.                     : 1.2 m. 

iv. Separación.             : 1 m. 

v. Área.    : 18 m2 
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c) Del campo Experimental. 

i. Largo.   :   17 m. 

ii. Ancho.   :    10  m. 

iii. Área.   :    170 m2. 

2.2.2 Estadísticas: 

1. Diseño experimental 

Para cumplir los objetivos planteado se utilizará el Diseño de Bloques 

Completo al Azar (D.B.C.A), con cinco (5) tratamientos y cuatro (4) 

repeticiones. 

 

2. Tratamientos en estudio 

Cuadro Nº 01. Tratamientos en estudio 

Tratamiento TRATAMIENTOS  

Nº Clave Distanciamiento de siembra 

1 T1 0.2 m x 0.2 m en línea continua 

2 T2  0.4 m x 0.4 m en línea continua 

3 T3 0.6 m x 0.6 m en línea continua 

4 T4 0.8 m x 0.8 m en línea continua 

5 T5 1.0 m x 1.0 m en línea continua 

 

3. Análisis de Varianza (ANVA) 

Los resultados obtenidos en las evaluaciones se sometieron a análisis de 

comparación utilizando para ello análisis de variancia para la evaluación 

correspondiente. Los componentes en este análisis estadístico se 

muestran en el cuadro siguiente: 

 



 
 

9 

 

Cuadro Nº 02. Análisis de Variancia 

 

 

 

 

 

2.3 CONDUCCIÓN DEL EXPERIMENTO: 

Trazado del campo experimental 

Consistió en la demarcación del campo, de acuerdo al diseño experimental 

planteado; delimitando el área del experimento en bloques y parcelas. 

 

Muestreo del suelo 

Se procedió a tomar muestra antes de la incorporación del abono orgánico. Se 

realizó un muestreo por cada parcela de 5 m x 1.2 m. a una profundidad de 

0.20 m, en el cual se obtuvo 20 sub muestras y se procedió a  uniformizar hasta  

obtener  un  kilogramo el cual se envió al  laboratorio de  suelos para ser 

analizado y luego efectuar la interpretación correspondiente. 

 

Preparación del terreno 

Para esta labor se contó con personal para diseñar las camas de 5 m x 1.2 m, 

posteriormente se procedió mullir el suelo con azadones, nivelar el terreno y 

realizar los respectivos drenajes para evitar el encharcamiento del agua de 

lluvia. 

 

 

Fuente Variación  G L 

Bloques 

Tratamientos 

Error 

 r – 1              =   4 - 1               =   3 

 t – 1              =   5 – 1               =   4 

(r -  1)-(t - 1)    =  (4 – 1)-(5 -1)   = 12 

TOTAL rt – 1             =   4x5 -1              = 19 
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Parcelación del campo experimental 

Para llevar a cabo la parcelación del campo experimental se contó con las 

respectivas medidas diseñadas en gabinete, para  ello se utilizó wincha, rafia 

de colores y  jalones. 

 

Siembra 

La siembra se realizó con semillas vegetativas (estacas) según los 

distanciamientos establecidos en los tratamientos. 

 

Incorporación del estiércol vacuno 

Se incorporó uniformemente sobre la superficie del terreno la cantidad de 4 

kilos por metro cuadrado, esto significa 24 kg/parcela 

 

Control de malezas 

Esta labor se efectuó en forma manual a la cuarta y novena semana  después 

de la siembra, y de acuerdo a la  incidencia de malezas. 

 

Control  fitosanitario 

No se observó la presencia de plagas o enfermedades durante el desarrollo del 

trabajo. 
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2.4 EVALUACIÓN DE PARÁMETROS: 

La evaluación se realizó a la 16va semana después de la siembra del forraje 

en estudio. 

Altura de planta 

La medición se realizó desde la base del tallo (nivel del suelo), hasta  las últimas 

hojas desarrolladas de la planta en la 16va semana después de la siembra.  

Esta medición se llevó a cabo con la ayuda de una wincha, el resultado se tomó 

en metros. 

Producción de materia verde (kg/m2) 

Para medir este parámetro se pesó la planta entera, el   follaje y cogollo, tallo e 

hijuelos cortados de cada mata dentro del metro cuadrado. Se procedió a pesar 

en una Balanza portátil y se tomó la lectura correspondiente en kilogramos. 

Producción de materia seca (kg/m2) 

Se determinó en el laboratorio, para lo cual se tomó 250 gramos de la muestra 

de materia verde del follaje, cogollo, tallo e hijuelos de cada tratamiento 

obtenido en el campo luego se procedió a llevarlo a la estufa a 65 ºC hasta 

obtener el peso constante, de donde se obtuvo el porcentaje de materia seca 

correspondiente. 

Rendimiento 

El rendimiento es el resultado final del que puede ser alcanzado por un cultivo 

determinado en un área específica, en este caso para obtener este dato, los 

resultados obtenidos de la producción de materia verde de planta entera 

(kg/m2), se proyectaron a rendimiento en Kg/Ha. 
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CAPITULO III 

REVISION DE LITERATURA 

3.1. MARCO TEORICO 

La Caña Forrajera o panelera, saccharum officinarum, una gramínea 

perenne originaria del Asia, es, además de la base principal para la fabricación 

de azúcar y panela, un forraje con alto contenido de fibra y energía que por 

supuesto aporta al alimento del ganado vitaminas, aminoácidos, minerales y 

proteínas, pero que se destaca especialmente porque es El Forraje más 

resistente a las sequias prorrogadas, pudiendo el ganadero mantenerlo 

vigente todo el año. 

 

Su contenido de proteína llega al 4%, cosa que nos lleva, al usarla como 

forraje, a agregar unos 8 gramos de urea por kilo de caña (40% de Nitrógeno), 

o todavía mejor asociarla desde el corte, con una buena leguminosa como el 

botón de oro o el kutzu que le aportan un 26% de Proteína. 

 

La caña forrajera es altamente palatable, crece hasta 3 metros, se reproduce 

por estacas, se siembra en suelos no ácidos de alturas hasta 1600 metros y 

admite varios cortes al año después de su primero que suele ocurrir a los 11 

meses de sembrado. Es semiperenne, por lo tanto deberá sembrarse cada 7 

años para evitar su debilitamiento. 

 

Su velocidad de fotosíntesis supera tres veces la de las otras gramíneas. 

Soporta duras sequias y severas inundaciones y, por su forma vertical como 

los pastos de corte, captan mejor el sol y la luz. No exige fuertes inversiones 
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después de cada corte, aparte de su normal mantenimiento, y en periodos 

secos mantiene sus principios nutritivos y energéticos. Estos valores la hacen 

la primera para uso pecuario. La Caña Forrajera en condiciones óptimas es 

capaz de generar una productividad de 100 a 150 toneladas por hectárea por 

año. http://pastosyforrajes.com/cana-forrajera/ 

 

FAUCONNIER (1975), indica que la caña de azúcar es originaria de las 

regiones tropicales del Sudeste Asiático, Cultivándose en la India hace casi 

3000 años, desplazándose luego a los países del cercano oriente (siglo VI), 

después a la región mediterránea, a España fue llevada por los Árabes 

durante la conquista de la Península Ibérica y de ahí introducida a América 

después de la expedición de Colon (siglo XVI). 

 

Desde 1925 JESWIET, citado por FAUCONNIER (1975),  había descrito tipos 

botánicos del genero Saccharum, donde figuraban en forma armónica los 

caracteres edáficos y fisiológicos de cada uno de ellos. Se señalaban cuatro 

especies pertenecientes al género: S. spontaneum; S. barberi; S. sinense y 

S. officinarum; las investigaciones realizadas en Nueva Guinea hicieron que 

los especialistas identificaran una más S. robustum  

 

 Importancia del Cultivo 

USTIMENKO (1982), sostiene que en América Latina, la ración es pobre en 

proteínas, el azúcar y las sustancias ricas en carbohidratos ocupa un 

importante lugar en la alimentación de la  población. Los alimentos que 

contienen azúcar contribuyen al rápido restablecimiento del vigor físico y la 

capacidad mental. 

http://pastosyforrajes.com/cana-forrajera/
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Introducción de la Caña de Azúcar en el Perú 

La caña de azúcar fue utilizada y cultivada desde los tiempos más remotos, 

lo cual motivo su difusión. 

HUSZNEA citado por MIRANDA (1984), dice que Colon en su segundo viaje, 

en diciembre de 1493, introduce la caña de azúcar en América, tomándola de 

la zona de Granada en Andalucía, trasladándola a Santo Domingo (la 

Española); de ahí pasaron a  

 

Cuba en 1911 de donde el año de 1522 Hernán Cortez las trajo a San Andrés, 

Tuxtla (Veracruz), primer lugar de México se cultivó la caña de azúcar, 

llegando a Estados Unidos (Lousiana) hasta 1756. 

En el valle de Chicama donde se llevaron a cabo las primeras plantaciones 

de caña de azúcar, CIEZA de LEON, (1548) citado por MIRANDA (1984), nos 

informa en sus crónicas: “… yendo más adelante se llega al valle Chicama no 

menos fértil y abundoso Pacasmayo por su grandeza y fertilidad, por la cual 

hay en gran cantidad de cañaverales dulce de los que se hacen azúcar muy 

bueno y otras frutas y conservas…”  

Los cronistas e historiadores escriben los siguiente: “el capitán don diego de 

moro, uno de los funcionadotes de Trujillo en 1534 fue su primer gobernador, 

riquísimo encomendero de Huanchaco y Chicama y el primer hacendado que 

implanto el trapiche y elaboro azúcar en el Perú, después de haber hecho 

traer de México caña para la plantación (MIRANDA, 1984) 

 

El Proyecto Azúcar Selva del Departamento de San Martín, introdujo a la zona 

por intermedio del Ministerio de Agricultura, mediante su proyecto Producción 



 
 

15 

 

de Azúcar en Selva Baja trece cultivares de caña de azúcar encontrándose 

este Proyecto en el Caserío de Moralillos Km 15 de la carretera Iquitos – 

Nauta. De estos trece cultivares, cuatro son los que mejores características 

agronómicas e industriales presentaron y que son PR-980, PHIL-5333, L60-

25 y NCo-310 (MIRANDA, 1984). 

 

FAUCONNIER (1975), indica que la caña de azúcar es el cultivo Milagro; es 

la planta que produce mayor número de calorías por unidad de superficie y 

origina para su transformación la creación de numerosos empleos artesanales 

e industriales. 

 

SUGAR Y AZÚCAR (1984), considera que el bagacillo de la caña de azúcar 

(hoja) en la planta o caídas y puntas de caña, es responsable de hasta el 25% 

de la producción total de la materia seca de la planta de caña. 

Una tonelada de bagacillo seco (6% de humedad) tiene la energía equivalente 

a 4,395 KWH de electricidad lo que a su vez equivale a 2.5 barriles de petróleo 

para combustible. 

 

DUCERIS, citado por FAUCONNIER (1975), afirma que la composición 

química del azúcar que contiene carbono, oxigeno, hidrogeno y su función 

polivalente, la convierten en una primera materia que se presta a numerosas 

reacciones y múltiples utilizaciones posibles. Esta materia tiene una ventaja 

de ser inagotable. Este mismo autor menciona que las hojas pueden ser 

utilizadas en verde y las puntas de los tallos para la alimentación del ganado 

y seco como materia prima para la fabricación de abono y del bagazo su 
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utilización directa como combustible y pasta de papel, tablero de fibra y 

tableros conglomerados. 

Trabajos realizados en caña de azúcar 

 

PEÑA (1971), haciendo un estudio sobre barrenadores de la caña de azúcar 

en las zonas cañaverales de Iquitos encontró las siguientes plagas: 

PYRALIDAE (Crambianae), Diatraea spp, Doratapera, Antroparsellus WALK; 

Castniidae: Castnia licus DRURY, Coleoptera, Curculionidade, Matamasius 

spp 

 

Caña de azúcar 

La caña de azúcar es originaria de Nueva Guinea, de donde se distribuyó a 

Asia y a las islas del Pacífico. Alejandro Magno se llevó a Persia. Los árabes 

la trasladaron a Siria, Palestina, Arabia y Egipto, donde se extendió por todo 

el continente africano. Colon la trajo a las islas del Caribe y de allí pasó a todo 

la América tropical. 

 

La caña de azúcar es la más grande competidora de la remolacha. Suministra 

el 70% de la demanda internacional de azúcar. La producción mundial de 

azúcar de caña se estima en más de 40 millones de toneladas. La caña fue 

de las primeras plantas tropicales adaptadas al cultivo agroindustrial en gran 

escala. 

 

La caña de azúcar provee un jugo fresco azucarado y dulce. Sus hojas y tallo 

se utilizan como forraje para animales. Los diferentes tipos de azúcar que 

produce, desde la panela o piloncillo, hasta el azúcar refinado, son alimentos 
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básicos para el hombre y materia prima para la industria. Esta los transforma 

en alcohol etílico, ácido láctico y cítrico, dextrosa y glicerina. Las melazas, 

subproductos del azúcar, se emplean para la fabricación de bebidas 

alcohólicas. Las fibras del bagazo, que quedan después de la molienda, se 

usan en la producción de papel y madera prensada. 

 

MORFOLOGIA 

Las características morfológicas de la caña de azúcar son  

 
Raíces. Se origina de los nudos del esqueje o trozo de tallo que se planta. En 

caña desarrollada el mayor porcentaje de raíces es superficial. Se diferencian 

raíces del esqueje y raíces de tallo. 

 

Raíces del esqueje. Son de vidas cortas, delgadas, muy ramificadas y 

superficiales. 

 

 Raíces del tallo. Reemplazan a las anteriores. Al principio son blancas, más 

carnosas y menos ramificadas, luego se tornan suberosas. 

 

Tallo. Está formado de nudos y entrenudos, de longitud entre 5 y 25  cm. 

diámetro hasta de 6   cm. en caña desarrolladas, la longitud total del tallo 

puede ser de 3 hasta 6 m. 

 

Macolla de caña adultas. Está formado por un conjunto de tallos de diámetro, 

altura y edad diferentes. 
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Hojas. Se origina de los nudos. Son alternas, alargadas y formadas por la 

vaina y el limbo. Esta unidas por una articulación. La vaina es tubular, 

envolvente, más ancha en su base. El limbo tiene una nervadura central 

prominente y los bordes ligeramente dentados. La articulación entre la vaina 

y el limbo se llama collar y posee lígula aurículas. 

 

Inflorescencia. Es una panoja ramificada con muchas espiguillas dispuestas 

en pares, una sésil y otra pedunculada. La flor es bisexual y con un solo ovulo. 

La semilla es muy pequeña. 

 

FERTILIZACION 

Se calcula que una tonelada de tallos de caña de azúcar listos para la 

molienda, extrae del suelo las siguientes cantidades de elementos nutritivos: 

- Nitrógeno   0.50 kg/ton 

- Fósforo      0.50 kg/ton 

- Potasio      1.20 kg/ton 

La elevada exigencia de nutrimientos de la caña explica el rápido 

empobrecimiento del suelo, cuando este se explota en forma de monocultivo 

y con poca fertilización. 

 

En las plantillas o siembras nuevas, se recomienda aplicar los fertilizantes al 

momento de la siembra o cuatro o seis semanas después de esta. En los 

retoños de socas, aconsejable aplicarlos lo más pronto posible después del 

corte. En caso que sea necesario hacer más adelante una aplicación de 

nitrógeno, la segunda debe hacerse cuatro a seis semanas después de la 

primera. 
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Para la caña plantilla se recomienda utilizar con un fosfato, colocado en el 

fondo del surco al momento de la siembra. Después de 30 días de la siembra, 

es aconsejable fertilizar con nitrógeno y potasio. Para retoños se aplica 

fertilizantes a base de nitrógeno, fósforo y potasio, 30 a 40 días después del 

corte. 

 

Loa fertilizantes mas comúnmente empleados en la caña de azúcar son: 

nitrato o sulfato de amonio, urea, superfosfato triple, cloruro de potasio y 

formulas compuestas como 10 – 20 – 20 – 10 – 30 – 10 y 14 – 14 – 14. 

 

TAXONOMIA 

Reino  Plantae 

División  Magnoliophyta 

Clase  Liliopsida 

Subclase  Commelinidae 

Orden  Poales 

Familia  Poaceae 

Subfamilia  Panicoideae 

Tribu  Andropogoneae 

Género  Saccharum 

Especie  S. officinarum L. 
Fuente: CONADESUCA (2015) 

 

Las cañas de azúcar pertenecen a dos especies poliploides, de numero 

basico x :10. estas especies son: 

 

1. Saccharum offcinarum, 2n: 80, las llamadas “cañas nobles”, con cerca de 

un centenar de clones, derivadas posiblemente de S. robustum; 
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2. Saccharum sinense (S. barberi), “cañas indias”, híbridos naturales entre 

S. offcinarum y S. spontanerum, con 2n – 124. 

 

Se conoce además tres especies silvestres de Saccharum: 

 

1. S.spontaneum, que crece desde el norte de África y sur de Rusia hasta 

Oceanía y Japón, con su centro de mayor diversidad en india. En un 

grupo de clones que ofrece las mayores variantes en forma y tamaño; el 

porte de la planta, por ejemplo, puede variar de 0.5 a seis metros. Los 

tallos son delgados y muy nudosos, por lo común los nudos mas anchos 

que los entrenudos. Las hojas tienen vainas envolventes que pertenece 

adheridas a los tallos, al contrario de las cañas nobles, en que se separan 

y caen. 

2. S. robustum, que crece desde Borneo a Nuevas Hébridas, con su mayor 

diversidad en Nueva Guinea, 2n: 80, con un numero reducidos de clones; 

plantas hasta de 10 m de alto, con tallos mas anchos cerca de los nudos, 

a menudo huecos en el centro y con jugo escaso. Ha sido utilizado en 

cruces para formar híbridos comerciales con las cañas cultivadas. 

3. S. edule, de Nueva Guinea y Melanesia, un grupo aberrantes de clones 

caracterizados por inflorescencias gruesas y carnosas, que los nativos 

comen como hortalizas. 

 

Saccharum sinense se diferencia de S. officinarum por tener la primera 

pelos largos en el eje central y en las axilas de la inflorescencia, y que 

son muy cortos o faltan de todo en la segunda, y por tener flores con 
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cuatro glumas la primera, generalmente con tres, a veces cuatro la 

segunda. 

 

Nomenclatura. La mayoría de los cultivares actuales de caña son 

resultados de cruces y retrocruces entre S. officinarum, S..spontaneum y 

S. robustum. La aplicación de un nombre especifico, o la designación del 

parentesco hibrido, resulta impropia en el primer caso e incómoda y a 

menudo dudosa en el segundo, esto puede obviarse utilizando 

únicamente el nombre del clon, ya que en la mayoría de los casos sea 

publicado su progenie. 

 

Origen y dispersión de las cañas nobles. La explicación más aceptable 

del origen de S. officinarum es que resulto de la domesticación de tipos 

silvestres de S. robustum, seleccionados para masticar por su mayor 

contenido de azúcar y menor cantidad de fibra. Sin embargo, existe la 

posibilidad de que en el origen de S. officinarum hubiera cruzas con 

especies de Erianthus, un género muy afín; también sea sugerido que S. 

robustum es muy posible híbridos entre S. spontaneum y Miscanthus 

floridulus, una especie silvestre de afinidad genética con Saccharum. 

 

La domesticación se hizo posiblemente en Nueva Guinea; de allí las 

cañas nobles se extendieron hacia el este, hasta alcanzar los límites de 

Polinesia y por el oeste hasta la India. 

 

Las cañas nobles dieron los materiales para la producción industrial de 

azúcar en el viejo y el nuevo mundo, que se desarrolló a partir del siglo 



 
 

22 

 

XVI. Clones como “Bourbon”, “Otaheite”, “Cheribon”, “Badila” y otros con 

los cuales se inició la industria, fueron suplantados desde fines del siglo 

pasado por nuevas variedades en su mayoria hibridas, a cuya formación 

contribuyeron. A pesar de su calidad superior, las cañas nobles debieron 

ser reemplazadas por clones más resistentes y muchas de ellas han 

desparecidos. 

 

Origen y dispersión de las cañas indias. La introducción de las cañas 

nobles de Nueva Guinea a India tuvo dos consecuencias importantes: la 

primera fue la inversión del proceso de convertir el jugo de caña de 

azúcar, hecho hace unos 3 000 años, que transformó un alimento 

primitivo en un producto industrial. El otro evento de gran importancia fue 

su cruzamiento con tipo silvestre de S. spontaneum, dando origen a las 

cañas del norte de la india. Estos híbridos permitieron extender el cultivo 

de la caña a las regiones subtropicales. Las cañas hibridas han recibido 

nombres específicos: S. sinense y S. barberi; en realidad son grupos de 

clones seleccionados y propagados por el hombre, algunos de ellos como 

“Uba” que se cultiva en todos los trópicos. 

 

3.2. MARCO CONCEPTUAL 

- Análisis de Varianza: (Descubierta por Fisher) Es un procedimiento 

aritmético para descomponer una suma de cuadrados total y demás 

componentes asociados con reconocidas fuentes de variación. 

 

- Cobertura: La producción de superficie del suelo que es cubierta por dosel, 

visto desde alto. 
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- Coeficiente de Variación: Es una medida de variabilidad relativa que indica 

el porcentaje de la media correspondiente a la variabilidad de los datos. 

 

- Densidad: Es el número de unidades (plantas o tallos) que hay por unidad 

de área. 

- Desarrollo: Es la evolución  de un ser vivo hasta alcanzar la madurez. 

 

- Diseño Experimental: Es un proceso de distribución de los tratamientos en 

las unidades experimentales; teniendo en cuenta ciertas restricciones al 

azar y con  fines específicos que tiendan a determinar  el error experimental. 

 

- Enmienda mineral: Cualquier sustancia o producto mineral, natural o 

sintético, capaz de modificar y mejorar las propiedades y las características 

físicas, químicas, biológicas o mecánicas del suelo.  

 

- Enmienda orgánica: Cualquier sustancia o producto orgánico capaz de 

modificar o mejorar las propiedades y las características físicas, químicas, 

biológicas o mecánicas del suelo. 

 

- Fertilizante o abono: Cualquier sustancia orgánica o inorgánica, natural o 

sintética que aporte a las plantas uno o varios de los elementos nutritivos 

indispensables para su desarrollo vegetativo normal.  

 

- Fertilizante o abono orgánico: El que procede de residuos animales o 

vegetales, conteniendo los porcentajes mínimos de materia orgánica y 
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nutriente, para ellos se determinen en las listas de productos que sean 

publicadas por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.  

 
- Fertilizante o abono órgano-mineral: Producto obtenido por mezcla o 

combinación de abonos minerales y orgánicos. 

 
- Fertilizante o abono mineral especial: El que cumpla las características 

de alta solubilidad, de alta concentración o de contenido de aminoácidos que 

se determine por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.  

 
 

- Follaje: Un término  colectivo  que se refiere a las hojas de la planta  o de 

una  comunidad vegetal. 

 

- Macro elementos: Este grupo incluye a los macro elementos primarios 

(Nitrógeno, Fósforo y Potasio) y a los secundarios (Calcio, Magnesio y 

Azufre).  

 

- Micro elementos: Cada uno de los elementos químicos siguientes: Boro, 

Cloro, Cobalto, Cobre, Hierro, Manganeso, Molibdeno y Zinc.  

 

- Leguminosas: Las fabáceas o leguminosas son una familia del orden de 

las Fabales. Reúne árboles, arbustos y hierbas perennes o anuales, 

fácilmente reconocibles por su fruto tipo legumbre y sus hojas compuestas 

y estipuladas 
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- Proteínas: Los únicos  nutrimentos que favorecen al crecimiento y reparan 

los tejidos. La carne magra, el suero de la leche, la soya, son alimentos que 

contienen grandes cantidades  de proteínas. 

 

- Prueba de Duncan: Prueba de significancia estadística utilizada para 

realizar comparaciones precisas, aun  cuando la prueba de Fisher  en el 

análisis  de varianza no es significativa. 

 

- Ultisol: Es un tipo de suelo ácido, con alta saturación de aluminio y baja 

capacidad de bases cambiables. 
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CAPITULO IV 

 ANÁLISIS Y PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS 

En el Anexos III, se presentan los resultados de los supuestos de normalidad 

mediante la prueba de Shapiro-Wilk – modificado, que nos indica que las 

observaciones provienen de poblaciones normalmente distribuidas. Para los 

supuestos de homocedasticidad se realizó la prueba de Levene, cuyos resultados 

muestran que existe igualdad de variancias. Los estadísticos descriptivos (Cuadro 

N° 27) para todas las variables en estudio expresan parámetros que evidencias 

cierta normalidad y homogeneidad de variancias. Los valores de la simetría cercana 

a 0 de las variables correspondientes indican una distribución normal y los valores 

de la asimetría negativa cercana a -1 muestran un sesgo del comportamiento de la 

variable; sin embargo las medidas de tendencia central como la media y la mediana 

son buenos indicadores para despreciar este valor. 

Bajo esta realidad se realizan el análisis de variancia paramétrica para cada uno de 

las variables en estudio. 

 

4.1. CARACTERISTICAS AGRONOMICAS: 

 
4.1.1. Altura de planta (m) 

En el Cuadro 03, se presenta el resumen del análisis de variancia de 

altura (m), donde se observa que para las fuentes de variación Bloque 

no existe diferencia estadística (p  0.05), por el contrario se observa 

que para las fuentes de variación tratamientos si existe alta 

significancia estadística. (p < 0.05). 
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El coeficiente de variación para la evaluación es 7.48 %, que 

demuestra la confianza experimental de los datos obtenidos en campo 

durante el ensayo. 

 

Cuadro N° 03. Análisis de variancia de altura de planta (m) 

   F.V.       SC  gl   CM     F   p-valor 

Bloques      0.01 3 2.8E-03 0.08  0.9682 

Tratamientos 0.48 4    0.12 3.58  0.0384 

Error        0.40 12    0.03              

Total        0.89 19                      

C.V = 7.48 % 

 

Cuadro N° 04. Prueba de Duncan de altura de planta (m) 

OM Tratamientos Promedios n  Significancia (5 %) 

1 T5             2.63 4 A        

2 T4             2.59 4 A  B     

3 T3             2.49 4 A  B  C  

4 T2             2.32 4    B  C  

5 T1             2.23 4       C  

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05) 
 

El  Cuadro Nº 04 se reporta la prueba Duncan de altura de planta a la 

16va semana después de la siembra, donde se observa que los 

mayores distanciamientos (T5: 1m x1m y T4: 0.8m x 0.8 m), lograron 

una mayor altura de planta siendo significativo con respecto al 

tratamiento T1. 
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Grafico N° 01. Promedios de altura de planta (m) 

  

 

 

T1 = 0.2 m x 0.2 m, T2 = 0.4 m x 0.4 m, T3 = 0.6 m x 0.6 m, T4 = 0.8 

m x 0.8 m, T5 = 1.0 m x 1.0 m. 

 

En el grafico N° 01, se puede observar que el T5 (1.0 m x 1.0 m.) 

presenta la mayor altura de planta con 2.63 m, mientras que la altura 

más baja se observa en el T1 (0.2 m x 0.2 m) con 2.23 m. 

 

4.1.2. Materia verde de planta entera (kg/m2) 

En el Cuadro N° 05, se presenta el resumen del análisis de variancia 

de materia verde de planta entera (kg/m2), del forraje de caña de 

azúcar “Saccharum officinarum” donde se observa que para las 

fuentes de variación Bloques, no existe diferencia estadística (p  

0.05), por el contrario se observa que para las fuentes de variación 

tratamientos si existe significancia estadística. (p < 0.05). 
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El coeficiente de variación para la evaluación es 2.90 %, que 

demuestra la confianza experimental de los datos obtenidos en campo 

durante el ensayo. 

 

Cuadro N° 05. Análisis de variancia de materia verde de  planta 

entera (kg/m2) 

 

   F.V.       SC  gl  CM   F   p-valor 

Bloques      0.25 3 0.08 1.10  0.3872 

Tratamientos 1.58 4 0.40 5.29  0.0108 
Error        0.90 12 0.07              
Total        2.73 19                   

C.V = 2.90 % 

 

Cuadro N° 06. Prueba de Duncan de materia verde de planta 

entera (kg/m2) 

 

OM Tratamientos Promedios n  
Significancia 

(5%) 

1 T3             9.84 4 A     

2 T2             9.54 4 A  B  

3 T4             9.51 4 A  B  

4 T5             9.11 4    B  

5 T1             9.10 4    B  

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05) 

 

El  Cuadro Nº 06 se reporta la prueba Duncan de materia verde de 

planta entera a la 16va de evaluación, donde se observa que el T3 con 

9.84 kg/m2, es estadísticamente superior al T1 y T5 con 9.10 y 9.11 

kg/m2 respectivamente. Con dos sub conjuntos heterogéneos. 
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Grafico  N° 02. Promedios de materia verde de planta entera (kg/m2) 

 

 

T1 = 0.2 m x 0.2 m, T2 = 0.4 m x 0.4 m, T3 = 0.6 m x 0.6 m, T4 = 0.8 

m x 0.8 m, T5 = 1.0 m x 1.0 m. 

 

En el grafico 02, se puede observar que el T3 (0.6 m x 0.6 m), logro 

mayor producción de materia verde de planta entera con 9.84 kg, 

siendo los más bajos en el T1 (0.2 m x 0.2 m y T5  (1.0 m x 1.0 m). 

 

4.1.3. Materia verde de hojas y cogollos (kg/m2) 

En el Cuadro N° 07, se presenta el resumen del análisis de variancia 

de materia verde de hojas y cogollos (kg/m2), del forraje de caña de 

azúcar “Saccharum officinarum” donde se observa que para las 

fuentes de variación Bloques, no existe diferencia estadística (p  

0.05), por el contrario se observa que para las fuentes de variación 

tratamientos si existe alta  significancia estadística. (p < 0.05). 
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El coeficiente de variación para la evaluación es 2.87 %, que 

demuestra la confianza experimental de los datos obtenidos en campo 

durante el ensayo. 

 

Cuadro N° 07. Análisis de variancia de materia verde de hojas y 

cogollos (kg/m2) 

 

   F.V.       SC  gl  CM   F    p-valor 

Bloques      0.03 3 0.01  1.07  0.3968 

Tratamientos 0.63 4 0.16 17.56  0.0001 

Error        0.11 12 0.01               

Total        0.76 19                    

C.V = 2.87 % 

 

Cuadro N° 08. Prueba de Duncan de materia verde de hojas y 

cogollos (kg/m2) 

 

OM Tratamientos Promedios n  Significancia (5%) 

1 T3             3.54 4 A       

2 T4             3.42 4 A  B   
3 T2             3.34 4    B   
4 T5             3.10 4     C  

5 T1             3.10 4      C  
Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05) 

 

El  Cuadro Nº 08, se reporta la prueba Duncan de materia verde de 

hojas y cogollos a la 16va semana de evaluación, donde se observa 

un grupo estadísticamente homogéneos y dos heterogéneo. El T3  (0.6 

m x 0.6 m) ocupa el primer lugar en el orden de mérito con 3.54 kg/m2, 

por el contrario el T1 (0.2 m x 0.2 m) y T5 (1.0 m x 1.0 m) tienen el 

promedio más con 3.10 kg/m2. 
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Grafico  N° 03. Promedios de materia verde de hojas y cogollos 

(kg/m2) 

 

 

T1 = 0.2 m x 0.2 m, T2 = 0.4 m x 0.4 m, T3 = 0.6 m x 0.6 m, T4 = 0.8 

m x 0.8 m, T5 = 1.0 m x 1.0 m. 

 

En el grafico N° 03, se puede observar que el T3 (0.6 m x 0.6 m), logro 

mayor producción de materia verde de hojas y cogollos con 3.54 kg, 

siendo los más bajos en el T1 (0.2 m x 0.2 m y T5  (1.0 m x 1.0 m), 

ambos con 3.10 kg. 

 

4.1.4. Materia verde de tallos (kg/m2) 

En el Cuadro N° 09, se presenta el resumen del análisis de variancia 

de materia verde de tallos (kg/m2), del forraje de caña de azúcar 

“Saccharum officinarum”, donde  se observa que para las fuentes 

de variación Bloques y tratamientos no existe diferencia estadística 

significativa (p  0.05). 
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El coeficiente de variación para la evaluación es 2.92 %, que 

demuestra la confianza experimental de los datos obtenidos en campo 

durante el ensayo. 

 

Cuadro N° 09. Análisis de variancia de materia verde de tallos 

(kg/m2) 

 

F.V.  SC  gl  CM   F   p-valor 

Bloques      0.10 3 0.03 1.09  0.3894 

Tratamientos 0.26 4 0.06 2.01  0.1566 

Error        0.38 12 0.03              

Total        0.74 19                   

C.V = 2.92 % 

 

Cuadro N° 10. Prueba de Duncan de materia verde de tallos 

(kg/m2) 

 

OM Tratamientos Medias n  
Significancia 

(5%) 

1 T3             6.30 4 A  

2 T2             6.20 4 A  

3 T4             6.08 4 A  

4 T5             6.01 4 A  

5 T1             6.01 4 A  

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05) 

 

El  Cuadro Nº 10 se reporta la prueba Duncan para materia verde de 

tallos  a la 16va semana de evaluación, donde se puede apreciar un 

solo grupo homogéneo, es decir todos los tratamientos son 

estadísticamente iguales. Sin embargo se observa un ligero 

incremento en el T3  (0.6 m x 0.6 m) con 6.30 kg/m2. 
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Grafico  N° 04. Promedios de materia verde de tallos (kg/m2) 

 

 

 

T1 = 0.2 m x 0.2 m, T2 = 0.4 m x 0.4 m, T3 = 0.6 m x 0.6 m, T4 = 0.8 

m x 0.8 m, T5 = 1.0 m x 1.0 m. 

 

En el grafico N° 04, se puede observar que en el T3 (0.6 m x 0.6 m), 

se incrementó ligeramente la producción de materia verde de tallos, 

con respecto a los demás tratamientos, aunque estadísticamente 

todos son iguales. 

 

4.1.5. Materia seca de planta entera (kg/m2) 

En el Cuadro N° 11, se presenta el resumen del análisis de variancia 

de materia seca de planta entera (kg/m2), del forraje de caña de azúcar 

“Saccharum officinarum”, donde se observa que para las fuentes de 

variación Bloques, no existe diferencia estadística (p  0.05), por el 

contrario se observa que para las fuentes de variación tratamientos 

(Distanciamientos de siembra), existe significancia estadística (p < 

0.05). 
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El coeficiente de variación para la evaluación es 2.93 %, que 

demuestra la confianza experimental de los datos obtenidos en campo 

durante el ensayo. 

 

Cuadro N° 11. Análisis de variancia  de materia seca de planta 

entera (kg/m2) 

 

   F.V.       SC  gl  CM   F   p-valor 

Bloques      0.02 3 0.01 1.17  0.3634 

Tratamientos 0.13 4 0.03 5.18  0.0117 

Error        0.07 12 0.01              

Total        0.22 19                   

C.V = 2.93 % 

 

Cuadro N° 12. Prueba de Duncan materia seca planta entera 

(kg/m2) 

 

OM Tratamientos Promedios n  
Significancia 

(5%) 

1 T2             2.77 4 A     

2 T3             2.75 4 A     

3 T4             2.66 4 A  B  

4 T5             2.64 4 A  B  

5 T1             2.55 4    B  

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05) 

 

El  Cuadro Nº 12, se reporta la prueba Duncan de materia seca de 

planta entera a la 16va semana de evaluación, donde se observa dos 

grupos homogéneos entre sí.  El primer lugar ocupa el T2 (0.4 m x 0.4 

m) con un promedio de 2.77 kg/m2, y en el último lugar se encuentra 

T1 (0.2 m x 0.2 m) con un promedio de 2.55 kg/m2. 
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Grafico  N° 05. Promedios de materia seca de planta entera 

(kg/m2) 

 

 

 

T1 = 0.2 m x 0.2 m, T2 = 0.4 m x 0.4 m, T3 = 0.6 m x 0.6 m, T4 = 0.8 

m x 0.8 m, T5 = 1.0 m x 1.0 m. 

 

En el grafico N° 05, se puede observar que en el T2 (0.4 m x 0.4 m), y 

T3 (0.6 m x 0.6 m) obtuvieron una mayor producción de materia seca 

de la planta entera con 2.77 y 2.75 kg/m2. Observándose el peso mas 

bajo en el T1 (0.2 m x 0.2 m) con 2.55 kg. 

 

4.1.6. Materia seca de hojas y cogollos (kg/m2) 

En el Cuadro N°13, se presenta el resumen del análisis de variancia 

de materia seca de hojas y cogollos (kg/m2), del forraje de caña de 

azúcar “Saccharum officinarum”, donde se observa que para las 

fuentes de variación Bloques, no existe diferencia estadística (p  
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0.05), por el contrario se observa que para las fuentes de variación 

tratamientos si existe significancia estadística. (p < 0.05). 

El coeficiente de variación para la evaluación es 2.88 %, que 

demuestra la confianza experimental de los datos obtenidos en campo 

durante el ensayo. 

 

Cuadro N° 13. Análisis de variancia  de materia seca de hojas y 

cogollos (kg/m2) 

 

   F.V.        SC    gl   CM     F   p-valor 

Bloques      1.1E-03 3 3.5E-04 1.27  0.3284 

Tratamientos    0.01 4 1.7E-03 5.96  0.0070 

Error        3.3E-03 12 2.8E-04              

Total           0.01 19                      

C.V = 2.88 % 

 

Cuadro N° 14. Prueba de Duncan materia seca de hojas y 

cogollos (kg/m2) 

 

OM Tratamientos Promedios n  Significancia (5%) 

1 T3             0.61 4 A       

2 T4             0.59 4 A  B   

3 T2             0.58 4 A  B   

4 T1             0.56 4    B  C  

5 T5             0.56 4       C  

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05) 

 

El  Cuadro Nº 14, se reporta la prueba Duncan de materia seca de 

hojas y cogollos a la 16va semana de evaluación, la prueba divide en 

tres sub conjuntos homogéneos entre sí, donde el T3 (0.6 m x 0.6 m) 

ocupa el primer en el orden de mérito con 0.61 kg, el cual es 

estadísticamente superior al T1 (0.2 m x 0.2) y al T5 (1.0 m x 1.0 m), 

que ambos tienen 0.56 kg de materia seca. 
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Grafico  N° 06. Promedios de materia seca de hojas y cogollos 

(kg/m2) 

 

 

T1 = 0.2 m x 0.2 m, T2 = 0.4 m x 0.4 m, T3 = 0.6 m x 0.6 m, T4 = 0.8 

m x 0.8 m, T5 = 1.0 m x 1.0 m. 

 

En el grafico N° 06, se puede observar que en el T3 (0.6 m x 0.6 m), y 

T4 (0.8 m x 0.8 m) obtuvieron una mayor producción de materia seca 

en hojas y cogollos con 0.61 y 0.59 kg/m2, observándose el peso más 

bajo en el T1 (0.2 m x 0.2 m) y T5 (1.0 m x 1.0 m) ambos con 0.56 kg. 

 

4.1.7. Materia seca de tallos (kg/m2) 

En el Cuadro N° 15, se presenta el resumen del análisis de variancia 

de materia seca de tallos (kg/m2), del forraje de caña de azúcar 

“Saccharum officinarum”, donde se observa que para las fuentes de 

variación Bloques, no existe diferencia estadística (p  0.05), por el 

contrario se observa que para las fuentes de variación tratamientos si 

existe significancia estadística. (p < 0.05). 
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El coeficiente de variación para la evaluación es 2.93 %, que 

demuestra la confianza experimental de los datos obtenidos en campo 

durante el ensayo. 

 

Cuadro N° 15. Análisis de variancia de materia seca de tallos 

(kg/m2) 

 

   F.V.       SC  gl   CM     F   p-valor 

Bloques      0.01 3 4.2E-03 1.11  0.3851 

Tratamientos 0.09 4    0.02 6.24  0.0059 

Error        0.05 12 3.8E-03              

Total        0.15 19                      

C.V = 2.93 % 

 

 

Cuadro N° 16. Prueba de Duncan materia seca de tallos (kg/m2) 

 

OM Tratamientos Promedios n  Significancia (5%) 

1 T2             2.19 4 A      

2 T3             2.15 4 A  B   

3 T5             2.09 4    B  C  

4 T4             2.08 4    B  C  

5 T1             1.99 4       C  

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05) 

 

El  Cuadro Nº 16, se reporta la prueba Duncan de materia seca de 

tallos a la 16va semana de evaluación, la prueba divide en tres sub 

conjuntos homogéneos entre sí, donde el T2 (0.4 m x 0.4 m) ocupa el 

primer en el orden de mérito con 2.19 kg, el cual es estadísticamente 

superior al T1 (0.2 m x 0.2) que tienen 1.99 kg de materia seca. 
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Grafico  N° 07. Promedios de materia seca de tallos (kg/m2) 

 

 

 

T1 = 0.2 m x 0.2 m, T2 = 0.4 m x 0.4 m, T3 = 0.6 m x 0.6 m, T4 = 0.8 

m x 0.8 m, T5 = 1.0 m x 1.0 m. 

 

En el grafico N° 07, se puede observar que en el T2 (0.4 m x 0.4 m), y 

T3 (0.6 m x 0.6 m) obtuvieron una mayor producción de materia seca 

en tallos con 2.19 y 2,15 kg/m2, observándose el peso más bajo en el 

T1 (0.2 m x 0.2 m) con 1.99 kg. 

 

4.1.8. Rendimiento de materia verde planta entera en Kg/Ha. 

En el Cuadro N° 17, se presenta el resumen del análisis de variancia 

del rendimiento de materia verde de planta entera (kg/ha.), del forraje 

de caña de azúcar “Saccharum officinarum”, donde se observa que 

para las fuentes de variación Bloques, no existe diferencia estadística 

(p  0.05), por el contrario se observa que para las fuentes de variación 

tratamientos si existe significancia estadística. (p < 0.05). 
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El coeficiente de variación para la evaluación es 2.93 %, que 

demuestra la confianza experimental de los datos obtenidos en campo 

durante el ensayo. 

 

Cuadro N° 17. Análisis de variancia del rendimiento por hectárea 

(kg) 

 

   F.V.           SC      gl     CM       F   p-valor 

Bloques       24653500.00 3  8217833.33 1.10 
 

0.3872 

Tratamientos 158165000.00 4 39541250.00 5.29 
 

0.0108 

Error         89699000.00 12  7474916.67              

Total        272517500.00 19                          

C.V = 2.93 % 

 

Cuadro N° 18. Prueba de Duncan del rendimiento por hectárea 

(kg) 

 

OM Tratamientos  Promedios n  Significancia (5%) 

1 T3           98375.00 4 A     

2 T2           95375.00 4 A  B  

3 T4           95050.00 4 A  B  

4 T5           91100.00 4    B  

5 T1           90975.00 4    B  

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05) 

 

 

El  Cuadro Nº 18, se reporta la prueba Duncan del rendimiento por 

hectárea (kg) a la 16va semana de evaluación, la prueba divide en dos 

sub conjuntos homogéneos entre sí, donde el T3 (0.6 m x 0.6 m) ocupa 

el primer en el orden de mérito con 98375.00 kg/ha, el cual es 

estadísticamente superior al T1 (0.2 m x 0.2) y T5 (1.0 m x 1.0 m) que 

tienen 90975.00 kg/ha y 91100.00 kg/ha respectivamente. 
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Grafico N° 08. Promedios del rendimiento por hectárea (kg) 

 

 

 

T1 = 0.2 m x 0.2 m, T2 = 0.4 m x 0.4 m, T3 = 0.6 m x 0.6 m, T4 = 0.8 

m x 0.8 m, T5 = 1.0 m x 1.0 m. 

 

En el grafico N° 08, se puede observar que en el T3 (0.6 m x 0.6 m), 

obtuvo el mayor rendimiento de materia verde de planta entera en el 

forraje de caña de azúcar “Saccharum officinarum”, con 98375.00 

kg/ha. El rendimiento más bajo se dio en el testigo con 90975.00 kg/ha. 
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DISCUSIONES GENERALES DE LAS CARACTERISTICAS 

AGRONOMICAS 

En las características agronómicas como altura de planta, en la caña de 

azúcar “Saccharum officinarum”, los distanciamientos mayor establecidos 

en el estudio (T4 = 0.8 m x 0.8 m y T5 = 1.0 m x 1.0 m), resultaron ser mejores 

para incrementar esta variable. La caña de azúcar puede alcanzar entre 3 y 6 

m de altura y entre 2 y 5 cm de diámetro 

(https://www.ecured.cu/Ca%C3%B1a_de_az%C3%BAcar), en la presente 

investigación por tratarse de forraje para la alimentación animal, los datos se 

tomaron a las 16va semana después de la siembra.  

 

En la producción de materia verde, de planta entera, de hojas y cogollo y de 

tallos, el distanciamiento de siembra a 0.6 m x 0.6 m (T3), resulto ser más 

recomendable  para mejora la producción. Así mismo en la materia seca de 

planta entera y de hojas y cogollos el distanciamiento de siembra a 0.6 m x 

0.6 m (T3), obtuvo el mayor rendimiento de materia seca. Sin embargo para 

la materia seca de tallos, T2 (0.4 m x 0.4 m) fue el mejor en esta variable. 

En el rendimiento de forraje verde de planta entera sigue la misma tendencia 

donde el distanciamiento de siembra a 0.6 m x 0.6 m (T3), obtuvo el mayor 

rendimiento en Kg/hectárea, con 98375.00 kg, lo cual resulta ser el 

distanciamiento más apropiados para producir mayor cantidad de forraje. 

 

La Caña de Azúcar, puede alcanzar rendimientos que van desde 100 

Toneladas por Hectárea, hasta 200 Ton/ha.) La desventaja que tiene la Caña 

de Azúcar, es el bajo contenido de Proteína (no más de 2 %, contra no menos 

del 15 % de una buena alfalfa, sin embargo es un forraje que aporta valores 
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energéticos equivalentes, o superiores al maíz y/o a la alfalfa, (VASSALLO, 

2007). 

 

La caña de azúcar es una buena opción para incorporar en la dieta animal en 

los trópicos, porque para la producción de forraje requiere de alrededor del 80 

% de humedad relativa y temperaturas de entre 25 °C y 38 °C. 

(CONADESUCA, 2015). Por otro lado TORRES, ( 2009), menciona que la 

caña de azúcar para uso como forraje reúne características un tanto 

diferentes de las buscadas para la producción industrial de azúcar. Se 

prefieren cosechar en períodos vegetativos cortos, de rápido crecimiento y 

alta producción de biomasa, suaves (de medio a bajo en fibra), de buena 

relación tallo/hojas, de bajo deshoje y muy poca o ninguna floración. 
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CAPITULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1 CONCLUSIONES: 

 

- En altura de planta, se encontró que cuanto mayor es el distanciamiento, 

mayor es la altura de la planta. 

 

- En la producción de materia verde de planta entera, de hojas y cogollos y 

tallos, con el distanciamiento de siembra 0.6 m x 0.6 m (T3) se logró los 

mejores resultados. 

 

- En la producción de materia seca de planta entera y de tallos, los mejores 

resultados se obtuvo con el  T2 (0.4 m x 0.4 m), por el contrario para materia 

seca de hojas y cogollos en el T3 (0.6 m x 0.6 m) se tuvo un ligero 

incremento.  

 
- Los distanciamiento de siembra determinan el rendimiento de materia verde, 

en el forraje de caña de azúcar, se concluye que el tratamiento T3 (0.6 m x 

0.6 m) es el más adecuado para lograr un mayor rendimiento de forraje 

verde por hectárea a la 16va semana.  
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5.2 RECOMENDACIONES: 

- De acuerdo a los resultados obtenidos se sugiere sembrar la caña de azúcar 

para forraje a un distanciamiento de 0.6 m x 0.6 m (T3), por ser el que obtuvo 

los mejores resultados en las características agronómicas y rendimientos 

del forraje verde en Zungarococha. 

 

- Se sugiere evaluar diferentes frecuencias de corte con los distanciamientos 

evaluados en el presente estudio. 

 

- Se sugiere hacer un análisis bromatológico para conocer su calidad 

nutricional en proteína, fibra, grasa y ceniza en nuestra zona. 
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ANEXOS



 
 

ANEXO I: DATOS METEOROLOGICOS. 2017 

Datos meteorológicos registrados durante el desarrollo del trabajo de 

investigación  

Meses 
Temperaturas Precipitación 

Pluvial (mm) 

Humedad 
relativa 

(%) 

Temperatu
ra media 
Mensual 

Máx. Min. 

SETIEMBRE 33.66 23.5 269.8 95 27.8 

OCTUBRE 33.38 23.4 294.3 93 27.3 

NOVIEMBRE 32.29 23.3 302.9 93 27.1 

DICIEMBRE 33.23 23.8 321.2 94 28.5 

 
Fuente: Reporte realizado por el Servicio Nacional de Meteorología e 

Hidrología-SENAMHI - ESTACION METEOROLÓGICA SAN ROQUE – 

IQUITOS 2018. 
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ANEXO II: DATOS ORIGINALES TOMADOS EN CAMPO. 
 
 

Cuadro N° 19: Altura de Planta (m) 

BLO/TRAT T1 T2 T3 T4 T5 TOTAL PROM 

I 2.25 2.23 2.45 2.73 2.59 12.25 3.06 

II 2.61 2.45 2.35 2.43 2.58 12.42 3.11 

III 2.03 2.31 2.55 2.47 2.81 12.17 3.04 

IV 2.02 2.28 2.61 2.71 2.55 12.17 3.04 

TOTAL 8.91 9.27 9.96 10.34 10.53 49.01 12.25 

PROM 2.23 2.32 2.49 2.59 2.63 9.62 2.41 

 

Cuadro N° 20: Materia verde de planta entera (kg/m2) 

BLO/TRAT T1 T2 T3 T4 T5 TOTAL PROM 

I 9.20 9.63 9.78 9.32 9.38 47.31 11.83 

II 9.12 9.65 10.12 9.34 9.45 47.68 11.92 

III 9.32 9.72 9.83 9.75 8.56 47.18 11.80 

IV 8.75 9.15 9.62 9.61 9.05 46.18 11.55 

TOTAL 36.39 38.15 39.35 38.02 36.44 188.35 47.09 

PROM 9.10 9.54 9.84 9.51 9.11 37.98 9.49 

 

Cuadro N° 21: Materia verde de hojas y cogollos (kg/m2) 

BLO/TRAT T1 T2 T3 T4 T5 TOTAL PROM 

I 3.13 3.37 3.52 3.36 3.19 16.56 3.31 

II 3.10 3.38 3.64 3.36 3.21 16.70 3.34 

III 3.17 3.40 3.54 3.51 2.91 16.53 3.31 

IV 2.98 3.20 3.46 3.46 3.08 16.18 3.24 

TOTAL 12.37 13.35 14.17 13.69 12.39 65.97 13.19 

PROM 3.09 3.34 3.54 3.42 3.10 16.49 3.30 

 

Cuadro N° 22: Materia verde de tallos (kg/m2) 

BLO/TRAT T1 T2 T3 T4 T5 TOTAL PROM 

I 6.07 6.26 6.26 5.96 6.19 30.75 6.15 

II 6.02 6.27 6.48 5.98 6.24 30.98 6.20 

III 6.15 6.32 6.29 6.24 5.65 30.65 6.13 

IV 5.78 5.95 6.16 6.15 5.97 30.00 6.00 

TOTAL 24.02 24.80 25.18 24.33 24.05 122.38 24.48 

PROM 6.00 6.20 6.30 6.08 6.01 30.60 6.12 
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Cuadro N° 23: Materia seca de planta entera (Kg/m2) 

BLO/TRAT T1 T2 T3 T4 T5 TOTAL PROM 

I 2.58 2.79 2.74 2.61 2.72 13.44 2.69 

II 2.55 2.80 2.83 2.62 2.74 13.54 2.71 

III 2.61 2.82 2.75 2.73 2.48 13.39 2.68 

IV 2.45 2.65 2.69 2.69 2.62 13.11 2.62 

TOTAL 10.19 11.06 11.02 10.65 10.57 53.48 10.70 

PROM 2.55 2.77 2.75 2.66 2.64 13.37 2.67 

 

Cuadro N° 24: Materia seca de hojas y cogollos (Kg/m2) 

BLO/TRAT T1 T2 T3 T4 T5 TOTAL PROM 

I 0.57 0.59 0.60 0.57 0.57 2.90 0.58 

II 0.56 0.59 0.62 0.58 0.58 2.92 0.58 

III 0.57 0.59 0.61 0.60 0.52 2.89 0.58 

IV 0.54 0.56 0.59 0.59 0.55 2.83 0.57 

TOTAL 2.24 2.32 2.42 2.34 2.22 11.55 2.31 

PROM 0.56 0.58 0.61 0.59 0.55 2.89 0.58 

 

Cuadro N° 25: Materia seca de tallos (Kg/m2) 

BLO/TRAT T1 T2 T3 T4 T5 TOTAL PROM 

I 2.01 2.21 2.14 2.04 2.15 10.54 2.11 

II 1.99 2.21 2.21 2.04 2.16 10.62 2.12 

III 2.04 2.23 2.15 2.13 1.96 10.50 2.10 

IV 1.91 2.10 2.10 2.10 2.07 10.28 2.06 

TOTAL 7.95 8.74 8.59 8.30 8.35 41.93 8.39 

PROM 1.99 2.19 2.15 2.08 2.09 10.48 2.10 

 

Cuadro N° 26: Rendimiento por hectárea (kg) planta entera 
 

BLO/TRAT T1 T2 T3 T4 T5 TOTAL PROM 

I 92000.0 96300.0 97800.0 93200.0 93800.0 473100.0 94620.0 

II 91200.0 96500.0 101200.0 93400.0 94500.0 476800.0 95360.0 

III 93200.0 97200.0 98300.0 97500.0 85600.0 471800.0 94360.0 

IV 87500.0 91500.0 96200.0 96100.0 90500.0 461800.0 92360.0 

TOTAL 363900.0 381500.0 393500.0 380200.0 364400.0 1883500.0 376700.0 

PROM 90975.0 95375.0 98375.0 95050.0 91100.0 470875.0 94175.0 
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Cuadro N° 27: Estadísticos de resumen de las variables evaluadas según 

tratamiento.  

TRAT    Variable       Media    D.E.    CV     Mín      Máx     Asimetría Kurtosis 

T1 Altura (m)          2.23    0.28 12.40     2.02      2.61      1.24    -1.11 

T1 m verde pla ent     9.10    0.25  2.70     8.75      9.32     -1.34    -0.91 

T1 M verde hj/cog        3.10    0.08  2.64     2.98      3.17     -1.28    -0.94 

T1 M verde tallos       6.01    0.16  2.65     5.78      6.15     -1.33    -0.91 

T1 mseca pla en          2.55    0.07  2.73     2.45      2.61     -1.29    -0.96 

T1 mseca hj/cog         0.56    0.01  2.53     0.54      0.57     -1.41    -1.00 

T1 mseca tallos         1.99    0.06  2.80     1.91      2.04     -1.20    -0.96 

T1 Rend Kg/Ha       90975.00 2458.15  2.70 87500.00  93200.00     -1.34    -0.91 

T2 Altura (m)          2.32    0.09  4.07     2.23      2.45      1.27    -0.93 

T2 m verde pla ent     9.54    0.26  2.74     9.15      9.72     -1.87    -0.72 

T2 M verde hj/cog        3.34    0.09  2.77     3.20      3.40     -1.89    -0.71 

T2 M verde tallos       6.20    0.17  2.72     5.95      6.32     -1.85    -0.72 

T2 mseca pla en          2.77    0.08  2.81     2.65      2.82     -1.84    -0.73 

T2 mseca hj/cog         0.58    0.02  2.58     0.56      0.59     -2.00    -0.67 

T2 mseca tallos         2.19    0.06  2.70     2.10      2.23     -1.84    -0.73 

T2 Rend Kg/Ha       95375.00 2611.99  2.74 91500.00  97200.00     -1.87    -0.72 

T3 Altura (m)          2.49    0.11  4.59     2.35      2.61     -0.39    -1.42 

T3 m verde pla ent     9.84    0.21  2.12     9.62     10.12      0.89    -0.98 

T3 M verde hj/cog        3.54    0.07  2.11     3.46      3.64      0.76    -1.00 

T3 M verde tallos       6.30    0.13  2.12     6.16      6.48      0.95    -0.96 

T3 mseca pla en          2.75    0.06  2.11     2.69      2.83      0.75    -0.98 

T3 mseca hj/cog         0.61    0.01  2.13     0.59      0.62      0.00    -1.36 

T3 mseca tallos         2.15    0.05  2.11     2.10      2.21      0.64    -1.00 

T3 Rend Kg/Ha       98375.00 2085.47  2.12 96200.00 101200.00      0.89    -0.98 
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CONTINUA 

TRAT    Variable       Media    D.E.    CV     Mín      Máx     Asimetría Kurtosis 

T4 Altura (m)          2.59    0.16  6.07     2.43      2.73     -0.04    -1.95 

T4 m verde pla ent     9.51    0.21  2.21     9.32      9.75      0.36    -1.72 

T4 M verde hj/cog        3.42    0.08  2.19     3.36      3.51      0.37    -1.72 

T4 M verde tallos       6.08    0.14  2.22     5.96      6.24      0.35    -1.71 

T4 mseca pla en          2.66    0.06  2.15     2.61      2.73      0.38    -1.68 

T4 mseca hj/cog         0.59    0.01  2.21     0.57      0.60      0.00    -1.36 

T4 mseca tallos         2.08    0.05  2.17     2.04      2.13      0.37    -1.72 

T4 Rend Kg/Ha       95050.00 2101.59  2.21 93200.00  97500.00      0.36    -1.72 

T5 Altura (m)          2.63    0.12  4.54     2.55      2.81      1.88    -0.72 

T5 m verde pla ent     9.11    0.41  4.46     8.56      9.45     -1.07    -1.20 

T5 M verde hj/cog        3.10    0.14  4.44     2.91      3.21     -1.13    -1.17 

T5 M verde tallos       6.01    0.27  4.47     5.65      6.24     -1.04    -1.21 

T5 mseca pla en          2.64    0.12  4.50     2.48      2.74     -1.03    -1.23 

T5 mseca hj/cog         0.56    0.03  4.77     0.52      0.58     -0.86    -1.24 

T5 mseca tallos         2.09    0.09  4.44     1.96      2.16     -1.06    -1.22 

T5 Rend Kg/Ha       91100.00 4060.38  4.46 85600.00  94500.00     -1.07    -1.20 
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ANEXO III. PRUEBAS DE NORMALIDAD Y DE HOMOGENEIDAD DE 

VARIANCIAS DE LAS VARIABLES EN ESTUDIO 

 
 
                                                      FICHA 
 

DISEÑO EXPERIMENTAL: DBCA, 4 REP, 5 TRATAMIENTOS  

PRUEBA DE NORMALIDAD: SHAPIRO WILKS MODIFICADO. (Residuales) 

PRUEBA DE HOMOGENEIDAD: PRUEBA DE LEVEN (Res Abs.)  

SOFTWARE: INFOSTAT 

 
RESULTADOS 

 

      VARIABLE      NORMALIDAD   HOMOGENEIDAD 

Altura (cm)         P valor =0. 4237      Pvalor= 0.1646 

M verde pla ent    P valor= 0.3170      Pvalor= 0.5466 

M verde h/cog       P valor= 0.2462      Pvalor= 0.6145 

M verde tallos      P valor= 0.3830      Pvalor= 0.4973 

M seca pla ent    P valor= 0.3712       Pvalor= 0.4592 

M seca hj/cog        P valor= 0.4525       Pvalor= 0.4055 

M seca tallos        P valor= 0.2795       Pvalor= 0.4742 

Rend Kg/Ha pla ent    P valor= 0.3170       Pvalor= 0.5466 

 
 
                                                      
                                                       CONCLUSION 
 
Errores aleatorios con distribución normal y variancias homogéneas todas las 
variables         
                                                   RECOMENDACIÓN 
 
Realizar Pruebas estadísticas Paramétricas para todas las variables en estudio.



 
 



 
 

ANEXO V.   COMPOSICION QUIMICA DE LA VACAZA 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA AMAZONIA PERUANA 

FACULTAD DE INGENIERIA QUÍMICA 

LABORATORIO DE ANÁLISIS QUÍMICOS 

 

 

EJECUTADO POR: Facultad de Ingeniería Química – UNAP 

 

DETERMINACIONES GRADO DE RIQUEZA 

Nitrógeno 0.82 % 

Calcio 1.05 % 

Magnesio 0.08 % 

Fósforo 1.21 % 

Potasio 0.09 % 
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ANEXO VI: DISEÑO DEL AREA EXPERIMENTAL 
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ANEXO VII: DISEÑO DE LA PARCELA EXPERIMENTAL 
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ANEXO VIII: FOTOS DE LA EVALUACIONES REALIZADAS 
 

TRATAMIENTOS 
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