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I. INTRODUCCIÓN 

La caña de azúcar es una gramínea, de la cual se desconoce su origen con exactitud, sin 

embargo, el mayor número de especies del complejo Saccharum se encuentran en las regiones 

de la India, China, Nueva Guinea y zonas aledañas, por lo que se las considera como su centro de 

origen, tal como lo menciona Subirós, (2000). Su cultivo se realiza en zonas tropicales y 

subtropicales en el mundo. Es un cultivo primario para producir azúcar a nivel mundial. Como lo 

menciona León, (2013) el número actual de producción se ubica en 1450 millones de toneladas 

de azúcar, de 22 millones de hectáreas alrededor del mundo.  

Los países productores líderes de caña son Brasil, India y China, con aproximadamente 60% 

de la producción mundial. Su presencia dentro de la industria, va ganando mayor representación, 

como en el caso de la industria del bio-combustible, un buen ejemplo es Brasil, ya que utiliza el 

48% de su producción de caña para producir etanol, mientras que el resto es ocupado para la 

producción de azúcar (Barcia, 2012). 

En Ecuador se cosechan anualmente unas 81,000 has para producción de azúcar y etanol. 

Otras 50,000 has se destinan para producción de panela y alcohol artesanal. Se estima que más 

de 30 mil empleos directos representan la industria azucarera, tal como lo menciona CINCAE, 

(2013). También indica que, uno de sus derivados, como el biocombustible etanol, ayuda a 

reducir las emisiones de CO2 de los combustibles fósiles. A su vez, la planta captura el dióxido 

de carbono del ambiente y procesa los azúcares y bagazo. Se ha calculado que 1000 Tn de caña 

de azúcar son equivalentes a 162.59 Tn de petróleo. 

Los Ingenios más importantes en el Ecuador son San Carlos, Valdez, COAZUCAR, Ingenio 

Azucarero del Norte, Monterrey e Isabel María a éstos se suman los ingenios Miguel Ángel y 

San Juan.  
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San Carlos cultiva entre el 65 y el 70 % de la caña que muele anualmente, comprando la 

diferencia a cañicultores y finqueros de zonas aledañas. Además, produce alrededor del 33% del 

azúcar que el mercado ecuatoriano consume y cumple con cuotas de exportación a Estados 

Unidos, Perú y otros países. Desde el inicio de labores en 1897, ha generado a su alrededor un 

área poblada de rápido desarrollo debido a su numerosa fuerza laboral en la parte agrícola como 

industrial (Ingenio San Carlos, s/f). 

Por ser un cultivo de larga duración que produce enormes cantidades de biomasa, la caña de 

azúcar es una de las plantas con mayores requerimientos de agua. El cultivo se desarrolla con 

una precipitación anual 1.500 mm. La caña necesita la mayor disponibilidad de agua en la etapa 

de crecimiento y desarrollo, durante el período de maduración esta cantidad debe reducirse, para 

restringir el crecimiento y lograr el acúmulo de sacarosa. 

En nuestro país, la Constitución ampara el uso apropiado del agua, mediante la maximización 

de la eficiencia de este recurso, motivo por el cual es necesario implementar nuevas técnicas 

convenientes en su uso agrícola para obtener el mejor provecho y proveer al cultivo de un riego 

adecuado, así también se ayudará a reducir la incidencia de plagas y enfermedades.  

La presente propuesta de investigación experimental, es necesaria y apropiada para determinar 

correctamente las láminas de riego en las plantaciones de caña de azúcar, a través de la 

determinación de los coeficientes de cultivo específicos a cada una de las etapas de su ciclo de 

vida, lo que permitirá reajustar los calendarios de riego con efectos beneficiosos en nutrición, 

fitosanidad y la economía de la producción.   
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II. EL PROBLEMA  

2.1 Planteamiento del problema 

El Ingenio San Carlos cuenta aproximadamente con 25.000 has dedicadas al cultivo de la caña 

de azúcar, disponiendo de abundantes fuentes hídricas superficiales y subterráneas durante todo 

el año, la empresa requiere reducir costos de producción mediante maximizar la eficiencia del 

uso del recurso agua, sobre todo, porque en los últimos años, implementaron un nuevo sistema 

de siembra que aumenta la población de plantas por hectárea, consecuentemente entonces, se 

incrementa la demanda hídrica del cultivo. Además la racionalización del agua, contribuye a la 

disminución de problemas fitosanitarios, cuyo procedimiento técnico, se efectúa, iniciando por la 

determinación de las necesidades de riego particulares del cultivo en explotación, con una base 

científica que calcule con precisión los coeficientes que ajustan estas necesidades, de acuerdo a 

la especie vegetal, a su edad y condiciones climáticas del entorno, es decir, la determinación de 

los coeficientes de cultivo “Kc” para cada una de las etapas de su desarrollo. 

2.2 Formulación del problema  

¿En qué medida inciden en el desarrollo y productividad de la caña de azúcar, las láminas de 

riego calculadas con los coeficientes de cultivo referenciales utilizados por el Ingenio San 

Carlos, en sus dos sistemas de siembra? 

2.3 Justificación  

La presente propuesta de trabajo de titulación se justifica por las siguientes razones: 

 Por ser un proyecto que aportará a la innovación tecnológica en el manejo del cultivo 

de caña de azúcar. 

 Se logrará aumentar la eficiencia del uso del recurso hídrico y disminuir sus 

respectivos costos variables. 
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 Beneficiará al Ingenio con un sensible incremento en sus ingresos económicos. 

2.4 Factibilidad 

Se cuenta con el apoyo institucional de la Universidad de Guayaquil, a través de la Facultad 

de Ciencias Agrarias, que colaboró con su cuerpo docente en el asesoramiento que requieran las 

diferentes etapas del estudio, además de facilitar equipos y herramientas respectivos. 

Así mismo, la Sociedad Agrícola e Industrial San Carlos patrocinó mediante su Ingenio 

Azucarero la asignación de los lotes que sirvieron para el desarrollo del ensayo experimental, 

además de personal técnico, laboratorios, equipos e insumos requeridos. 

Para la realización de este proyecto de investigación, se contó con los recursos económicos 

necesarios para los gastos de movilización, alimentación, papelería y varios. 

2.5 Objetivos de la investigación 

2.5.1 Objetivo general 

Establecer los coeficientes de cultivo “kc” específicos para el riego de la caña de azúcar en 

sus dos sistemas de siembra, con la finalidad de maximizar el uso del recurso hídrico e 

incrementar la productividad de las cosechas en el Ingenio Azucarero San Carlos del cantón 

Marcelino Maridueña, provincia del Guayas. 

2.5.2 Objetivos específicos  

 Evaluar el comportamiento agronómico del cultivo de la caña de azúcar con diferentes 

coeficientes de cultivo “Kc”, en dos sistemas de siembra, para tres estados de su 

desarrollo fenotípico. 

 Determinar los mejores tratamientos del ensayo experimental. 
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 Realizar un análisis comparativo de los costos de producción del cultivo de la 

gramínea, entre los diferentes tratamientos, proyectados a una hectárea y por tonelada 

métrica de caña en pie. 
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III. MARCO TEÓRICO 

3.1. Revisión de la literatura 

3.1.1. Origen del cultivo de la caña de azúcar 

La caña de azúcar es una gramínea originaria de la India. En China apareció en 800 A. C., 

desde donde fue transportada con el comercio y las invasiones a Persia, a Egipto y a las Costas 

de África. En 300 A. C., Alejandro el Grande llevó la caña de azúcar a Europa, pero su cultivo, 

tanto en Sicilia como en España, se estableció mucho tiempo después durante los años 703 y 715 

de nuestra era. (Aguilar, 1982) 

Cristóbal Colón, en su segundo viaje, llevó esquejes de caña de las Islas Canarias a la Isla 

llamada actualmente República Dominicana. Este cultivo se desarrolló entre 1500 y 1600 en la 

mayoría de los países tropicales de América (Antillas, México, Brasil, Perú, etc. Y durante 

mucho tiempo ha sido su principal riqueza agrícola. (Fauconnier & Bassereau, 1975) 

3.1.2. Características agronómicas 

El presente ensayo experimental se realizó con la variedad de Cenicaña CC 85-92, que a 

continuación se describe. 

3.1.2.1. Genealogía 

La variedad CC 85-92 se originó de las variedades Co 775 x CP 52-68. 

3.1.2.2. Caracteres morfológicos 

Tallo: largo, levemente decumbente, con disposición de los entrenudos en zig-zag suave 

(Victoria et al, 2013). 
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La altura y diámetro promedio del tallo para esta variedad en los sistemas de siembra a doble 

surco y surco sencillo, se las puede observar en la siguiente tabla, tal como lo muestran Cruz et al 

(2013), en el III Congreso de AETA. 

Tabla 1: Promedio de altura y diámetro de tallo (cm) y tallos por metro lineal, variedad CC 

85-92, zafra 2012. Ingenio San Carlos. 

 

Sistemas de siembra 

 

Parámetros 

Edad (meses) 

2 4 6 8 10 12 

 

Doble surco 

Altura (cm) 23 85 171 275 348 360 

Diámetro (cm) 1.54 2.45 2.52 2.69 2.73 2.80 

Tallos/metro lineal 4.9 5.4 5.9 4.6 4.6 4.6 

 

Surco sencillo 

Altura (cm) 22 82 159 256 339 364 

Diámetro (cm) 1.46 2.27 2.5 2.75 2.75 2.58 

Tallos/metro lineal 6.11 6.8 6.6 6.7 6.4 6.4 
 

Entrenudo: cilíndrico, con longitud de 13-16 cm y diámetro de 30-32 mm. De color morado 

cuando está expuesto al sol y cuando no lo está. También puede notarse un color amarillo 

verdoso cuando el tallo está muy maduro. Tiene mucha cera y no tiene canal de yema. Nudo: 

tiene anillo de crecimiento de 2 mm de ancho. Yema: orbicular, no sobrepasa el anillo de 

crecimiento. (Victoria et al, 2013) 

Hoja: larga, ancha, erecta. Yagua: de color verde con tintes morados, y con poca pelusa. 

Aurícula: lanceolada, unilateral; el deshoje es fácil. (Victoria et al, 2013) 

La germinación es excelente. El macollamiento es de 10-12 tallos por cepa. La floración es 

nula o escasa. (Victoria et al, 2013). 

3.1.2.3. Fenología 

Como lo describe FIRA (2010), las socas permanecen entre 11 y 13 meses y se les puede 

diferenciar tres etapas, tales como: brotación y amacollamiento, rápido crecimiento y 

maduración. 
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3.1.2.3.1. Germinación y emergencia 

La germinación es el proceso que da paso de los órganos primordios latentes en la yema al 

estado activo de crecimiento y desarrollo. Aunque la duración de esta etapa puede variar, inicia 

entre los 7 a 10 días después de la siembra. El crecimiento inicial se prolonga hasta los 35 días. 

(FIRA, 2010) 

3.1.2.3.2. Amacollamiento o ahijamiento 

Esta etapa comienza alrededor de los 35 a 40 días después de la plantación y se caracteriza 

por el brote de varios tallos a partir de las articulaciones nodales que se encuentran en la base de 

los tallos primarios. Los factores que favorecen el ahijamiento son: la variedad, los días de larga 

duración y alta intensidad luminosa, una temperatura cercana a los 30°C es la óptima, buenas 

condiciones de humedad en el suelo y buen nivel de nitrógeno (FIRA Boleín Informativo, 2010). 

Es una fase de gran importancia en la definición del rendimiento, ya que en su transcurso se 

establece el número potencial de órganos cosechables. Además, durante esta fase ocurre la 

generación del sistema radicular adventicio y definitivo del cañaveral. (Romero et al, 2012)   

3.1.2.3.3. Rápido crecimiento 

En esta etapa se da la formación y elongación de la caña con rapidez. Así mismo, en esta fase 

también se presenta una gran acumulación de materia seca y la planta alcanza su máxima área 

foliar (hojas). Esta etapa puede prolongarse de acuerdo a la variedad, la temperatura y la 

humedad. Sin embargo, como referencia puede citarse que comienza alrededor de los 120 días 

después de la plantación y es a los 180 días aproximadamente queda definido la población de 

tallos (sólo sobreviven entre el 40 y el 50% de los hijuelos o retoños). En esta fase el cultivo 

requiere temperaturas sobre los 30°C, disponibilidad de nutrientes y buena condición de 

humedad. (FIRA 2010) 
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3.1.2.4. Rendimiento de azúcar 

Tal como lo mencionan Aucatoma et al (2007), el método de la prensa proporciona 

estimaciones más reales de POL (sacarosa aparente), que sirven en conjunto con la eficiencia de 

la fábrica del Ingenio San Carlos, para calcular los kilogramos de azúcar por tonelada de caña 

(Kgaz/TC). 

La variedad CC 85-92, como lo describe Victoria et al, en la serie técnica N° 30 de Cenicaña, 

tiene un POL de 15.7%, y un tonelaje de caña de azúcar (caña planta) de 133 TCH, que para las 

socas descenderá dependiendo del sistema de cosecha.  

3.1.2.5. Sacos de azúcar por hectárea 

Estos se calculan de multiplicar las toneladas y kilogramos de azúcar por tonelada de caña y 

dividirlos para 50, con lo que se obtiene sacos de 50 Kg de azúcar por hectárea. 

3.1.3. Requerimientos edafo-climáticos 

3.1.3.1. Clima 

El mejor clima para la caña de azúcar es el tropical húmedo (Sánchez, 1993). La temperatura 

y la humedad son dos factores que afectan directamente al desarrollo de la caña. El rango óptimo 

de temperatura para el crecimiento se encuentra entre los 26 y 30ºC, las temperaturas inferiores a 

los 21 °C retardan el crecimiento de los tallos y conducen al aumento de sacarosa. En cuanto a la 

humedad o disponibilidad de agua, es quizá el factor más importante que el agricultor debe 

atender. Su déficit o exceso pueden tener efectos perjudiciales en el cultivo; en algunos casos, la 

falta de humedad en el suelo puede afectar en forma significativa a la producción de biomasa; 

aunque, si se presenta en las últimas etapas del cultivo, afecta el desarrollo de la planta pero 

incrementa el contenido de sacarosa en los tallos. Excesos de humedad detienen el crecimiento 
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radicular, así como impiden una normal absorción de nutrientes básicos para la planta. (Castillo y 

Silva, 2004) 

La oscilación de la temperatura o cambios que sufre durante el día y la noche, es de gran valor 

en la elaboración de la sacarosa, cuando la temperatura es uniforme la caña no cesa de crecer y 

siempre hay en sus tejidos un alto porcentaje de azúcares reductores. Las variaciones de 

temperatura superiores a los 8°C, son muy importantes en la fase de maduración, porque ayudan 

a formar y a retener la sacarosa (Sánchez, 1993). 

A mayor brillo solar, mayor actividad fotosintética y mayor migración de hidratos de carbono 

de las hojas al tallo (Sánchez, 1993). 

3.1.3.2. Suelo 

Los mejores suelos para caña de azúcar son los franco-arcillosos y drenados (Sánchez, 1993). 

Suelos con valores de pH inferiores a 5.5 pueden limitar la producción por la presencia de 

niveles altos de aluminio (Al) intercambiable y micronutrientes como hierro (Fe) y manganeso 

(Mn) que pueden producir fitotoxicidad a la planta. En suelos con valores de pH mayores que 8 

se presentan niveles altos de sodio (Na) intercambiable que pueden causar toxicidad a las plantas 

e inducir cambios en las condiciones físicas del suelo, reduciendo la porosidad lo que resulta en 

drenajes muy pobres y en una conductividad hidráulica muy lenta. (Victoria et al, 2002) 

3.1.4. Preparación del terreno 

Las labores de preparación de suelos para la siembra de la variedad CC 85-92 son iguales a 

las requeridas para el cultivo de la caña en general, e incluyen, prinipalmente, el arado y el pase 

de rastrillo con la finalidad de permitir la buena aireación y construcción de los surcos para la 

siembra. (Victoria et al, 2002) 
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3.1.5. Fertilización 

Es preciso conocer la cantidad de nutrientes que posee un suelo específico, a través, de su 

respectivo análisis en laboratorio, además de tener en cuenta las necesidades mismas de la 

variedad y, así poder aplicar los correctivos necesarios previo a la siembra y durante el desarrollo 

del cultivo, para obtener niveles adecuados de nutrimientos que nos permitan cosechar caña con 

alta productividad de azúcar. 

3.1.6. Riego 

3.1.6.1. Definición de riego 

Los objetivos principales del riego son suministrar la humedad necesaria para el crecimiento y 

desarrollo de las plantas (que incluye el transporte de nutrientes), y diluir (y en su caso lixiviar) 

las sales existentes en el suelo.  (Pascual, 1996) 

3.1.6.2. Contenido de humedad en el suelo 

Castaño et al, se refieren a ésta, como la cantidad de agua almacenada en el suelo medido en 

milímetros, que se calcula a través de la siguiente ecuación:  

L =
𝑊 ∗ 𝐷𝑎

100
∗ 𝑃𝑟 

3.1.6.3. Lámina de agua aprovechable (LAA) 

Es la cantidad de agua que las plantas disponen en el suelo, que se encuentra comprendida 

entre la capacidad de campo (CC) y el punto de marchitamiento (PM), denominada agua útil. 

(Pascual, 1996) 

La capacidad de campo es el máximo contenido de agua que puede retener un suelo en 

condiciones de libre drenaje, y se alcanza entre 24 y 72 horas después de haberse concluido el 

riego, según el tipo de suelo. (Pascual, 1996) 
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El punto de marchitamiento es el contenido de agua en el cual las plantas se marchitan de 

forma irreversible, es decir, que no se recuperan después de haber sido sometidas durante la 

noche a condiciones de un ambiente saturado de humedad. (Pascual, 1996) 

3.1.6.4. Lámina de agua rápidamente aprovechable 

Es la fracción de la lámina de agua aprovechable (LAA) que la planta puede absorber sin 

pasar por restricciones fisiológicas, tal como lo mencionan Núñez y Spaans (2009), para la 

afinación del balance hídrico en el Ingenio San Carlos. 

3.1.6.5. Determinación de la humedad gravimétrica 

El método gravimétrico es el único método directo de medición de la humedad del suelo. 

Dicho método consiste en tomar una muestra de suelo, pesarla antes y después de su desecado y 

calcular su contenido de humedad. La muestra de suelo se considera seca cuando su peso 

permanece constante a una temperatura de 105'C. (Organización Meteorológica Mundial) 

La técnica y el equipo utilizados para la recolección de muestras deben evitar que éstas 

pierdan o ganen humedad, sufran alteración o contaminación alguna durante las operaciones de 

muestreo o de transporte. (Organización Meteorológica Mundial) 

3.1.6.6. Umbral óptimo de riego 

El momento óptimo de riego condiciona tanto la dosis de riego como el intervalo entre los 

mismos. (Pascual, 1996) 

3.1.6.7. Proceso de evapotranspiración (ET) 

Se conoce como evapotranspiración (ET) la combinación de dos procesos separados por los 

que el agua se pierde a través de la superficie del suelo por evaporación y por otra parte mediante 

transpiración del cultivo. (Allen et al, 2006) 
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3.1.6.8. Evaporación 

La evaporación es el proceso por el cual el agua líquida se convierte en vapor de agua 

(vaporización) y se retira de la superficie evaporante (remoción de vapor). El agua se evapora de 

una variedad de superficies, tales como lagos, ríos, caminos, suelos y la vegetación mojada. 

(Allen et al, 2006) 

3.1.6.9. Transpiración 

La transpiración consiste en la vaporización del agua líquida contenida en los tejidos de la 

planta y su posterior remoción hacia la atmósfera. Casi toda el agua absorbida del suelo se pierde 

por transpiración y solamente una pequeña fracción se convierte en parte de los tejidos vegetales. 

(Allen et al, 2006) 

3.1.6.10. Coeficientes del cultivo 

Durante el período de crecimiento del cultivo, la variación del coeficiente del cultivo Kc 

expresa los cambios en la vegetación y en el grado de cobertura del suelo. Esta variación del 

coeficiente Kc a lo largo del crecimiento del cultivo está representada por la curva del 

coeficiente del cultivo. Para describir y construir la curva del coeficiente del cultivo se necesitan 

solamente tres valores de Kc: los correspondientes a la etapa inicial (Kc ini), la etapa de 

mediados de temporada (Kc med) y la etapa final (Kc fin). (Allen et al, 2006) 

3.1.6.11. Método del tanque evaporimétrico 

Allen et al (2006), citan que la tasa evaporativa de los tanques de evaporación llenos de agua 

puede ser fácilmente obtenida. En ausencia de lluvia, la cantidad de agua evaporada durante un 

período (mm día-1) corresponde a la disminución de la altura de agua en el tanque en ese período. 

También manifiesta que la reflexión de la radiación solar del agua en el tanque puede ser 

diferente del 23% asumido para el cultivo de referencia. El almacenaje de calor dentro del tanque 
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puede ser apreciable y puede causar una significativa evaporación durante la noche mientras que 

la mayoría de los cultivos transpiran solamente durante el día. Así mismo, expresa que la 

transferencia de calor a través de las paredes del tanque también afecta el balance energético. 

El mismo autor dice que La evaporación del tanque está relacionada con la evapotranspiración 

de referencia por un coeficiente empírico derivado del mismo tanque: 

Eto =   Kp Epan 

donde 

Eto evaporación de referencia [mm día -1], 

Kp coeficiente del tanque evaporimétrico [-] 

Epan evaporación del tanque evaporimétrico [mm día -1]. 

3.1.6.12. Coeficiente del tanque evaporimétrico (Kp) 

Allen et al (2006), manifiestan que para seleccionar el coeficiente apropiado para un tanque 

evaporímetro dado, se debe considerar no solamente el tipo del tanque, sino también la cobertura 

del suelo donde se ubica el tanque, sus alrededores así como el viento y las condiciones 

generales de humedad. La localización y el ambiente del tanque evaporímetro también tienen 

influencia en los resultados. 

3.1.6.13. Balance hídrico 

Es una contabilidad de agua que registra las entradas y salidas, determinando la cantidad de 

agua o nivel de humedad o punto crítico, en el cual es necesario regar para un normal desarrollo 

de la planta (Núñez & Spaans, 2009). 

3.1.7 Control de malezas 

La variedad CC 85-92 compite favorablemente con las malezas debido a su rápido desarrollo, 

follaje frondoso y buen macollamiento. (Victoria et al, 2002) 
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Se debe siempre aplicar dosis recomendadas por el técnico, basándose en análisis del tipo de 

malezas presente. Con productos pre y post emergentes. 

3.1.8 Aspectos sanitarios 

Resistente a las enfermedades de carbón, roya café (baja incidencia), roya naranja y mosaico; 

intermedia al raquitismo de la soca; altamente susceptible a la escaldadura de la hoja; y presenta 

baja incidencia del virus de la hoja amarilla. Medianamente resistente a Diatraea spp., resistente 

S. flava y medianamente susceptible a A. varia. (Victoria et al, 2013) 

3.1.9 Cosecha mecanizada 

En la cosecha mecanizada o con cosechadoras, la caña es cortada, picada, limpiada y botada 

por ésta directamente hacia el camión o carretón, que se ubica y rueda paralela a la cosechadora. 

Este tipo de cosecha es más eficiente debido a que se reduce el tiempo de espera entre el corte y 

el traslado a la fábrica (Ingenio San Carlos). 

3.2 Hipótesis 

Con la determinación de los “Kc” específicos para cada etapa de desarrollo de la caña de 

azúcar en el Ingenio San Carlos, se maximizará la eficiencia del uso del agua en sus dos sistemas 

de siembra y se incrementará el rendimiento y calidad de las cosechas y del azúcar. 

3.3 Variables estudiadas 

3.3.1 Variable independiente 

Determinación de los “Kc” del cultivo para maximizar la eficiencia del riego, en dos sistemas 

de siembra, durante tres etapas de su desarrollo. 

3.3.2 Variable dependiente 

Incremento de los rendimientos y calidad de las cosechas y el azúcar. 
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IV. MATERIALES Y MÉTODOS 

4.1 Localización del ensayo 

Ubicación: En el Ingenio Azucarero San Carlos, situado en la Provincia del Guayas, entre los 

cantones Marcelino Maridueña, Naranjito y El Triunfo (a 66 km de Guayaquil) (Ingenio San 

Carlos). 

Tabla 2: Coordenadas geográficas del experimento 

Coordenadas geográficas 

Latitud 02° - 13’S 

Longitud 79° - 24’W. 

Altura 35 msnm. 
 Fuente: Datos técnicos proporcionados por el Ingenio San Carlos. 

4.2 Caracterización de clima y suelo 

4.2.1 Clima 

Tabla 3: Datos climáticos correspondientes a la localización del experimento. 

Datos climáticos 

Temperatura (  anual) °C:  

- Mínima: 

- Media: 

- Máxima 

21.3 

25.2 

29.1 

Oscilación térmica (  anual) °C:    7.8 

Evaporación (  anual) (mm):  89.1 

Radiación solar CGr/cm2:  8481 

Heliofanía (hora/sol/año):  715.4 

Precipitación anual (mm):  1,400 – 1,500 
Fuente: Datos técnicos proporcionados por el Ingenio San Carlos. 

4.2.2 Suelo 

El área cultivable varía de suelo franco a suelo franco limoso, según datos técnicos 

proporcionados por el Ingenio San Carlos. 

4.3 Materiales 

Para la ejecución de este ensayo, se utilizaron los siguientes materiales: 

 Fundas de polietileno 
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 Herramientas manuales proporcionados por el I.S.C 

 Cilindros de muestreo, para determinar parámetros de riego 

 Laboratorio de suelos del Ingenio San Carlos 

 Reportes de datos climáticos de Estación Meteorológicas del I.S.C 

 Libreta de campo 

 Bolígrafo 

 Calculadora 

 Cinta métrica 

 Flexómetro 

 Piolas 

 Señalética para marcar los tratamientos y sus repeticiones 

 Computadora portátil 

 Insumos agrícolas proporcionados por el I.S.C 

 Fuentes de consulta bibliográfica. 

4.4 Métodos 

Para la toma, procesamiento de datos e interpretación de los resultados se utilizaron métodos: 

experimental, de análisis y síntesis, de inducción y deducción y bibliográfico. 

4.5 Diseño de la investigación 

4.5.1 Factores en estudio 

Se determinaron los coeficientes de cultivos “Kc” más apropiados para el riego del cultivo de 

la caña de azúcar, en dos sistemas de siembra para tres etapas de su desarrollo. 
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4.5.2 Tratamientos en estudio 

Los tratamientos del estudio consistieron en determinar los “Kc” específicos del cultivo de 

caña de azúcar en el Ingenio San Carlos, en sus dos sistemas de siembra, para tres etapas del 

desarrollo de la gramínea, lo cual, se detalla a continuación: 

Etapa 1: Fase de germinación y emergencia, que inicia entre los 7 y 10 días y se prolonga 

hasta los 35 días. 

Etapa 2: Fase de amacollamiento o ahijamiento, que comienza entre los 35 a 40 días y 

culmina aproximadamente a los 120 días. 

Etapa 3: Fase de rápido crecimiento, que va desde los 120 días hasta alrededor de los 10 

meses. 

4.5.3 Diseño experimental 

El análisis y evaluación de las variables número de brotes por metro lineal, altura del tallo y 

diámetro del tallo, se realizó con el modelo bioestadístico de Bloques al Azar (DBA), con cuatro 

tratamientos y seis repeticiones, para la comparación de las medias de tratamiento, se utilizó la 

prueba de rango múltiple de Duncan al 5% de probabilidad en las dos primeras variables y, la 

última se comparó con líneas de tendencia.  

El resto de las variables, tales como rendimiento de azúcar, toneladas de caña y producción 

total de azúcar se las analizó mediante comparativo numérico.  El ensayo experimental se realizó 

en cada uno de los dos lotes más representativos del Ingenio San Carlos, previamente 

seleccionados de manera aleatoria. 

4.5.4 Análisis de Varianza 

El esquema de la varianza se indica a continuación: 
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Tabla 4: Análisis de varianza: Número de brotes por metro lineal. 

F.V. gl 

Modelo. 1 

TRAT 1 

Error 82 

Total 83 

 

Tabla 5: Análisis de varianza: Altura del tallo. 

.F.V. gl 

Modelo. 1 

TRAT 1 

Error 142 

Total 143 

 

4.5.5 Especificaciones del ensayo 

El área del ensayo experimental suma un total de 22,58 has, dividida en dos lotes, de 15,2 has 

y 7,38 has cada uno. La textura de estos suelos varía de franco a franco limoso, siendo los 

predominantes del Ingenio en más de un 40%.  

El desarrollo de la investigación, se efectuó en lotes de caña soca, con los sistemas de 

siembra: surco simple y doble surco, usando la variedad CC8592 (mejores rendimientos), a partir 

de los 30 días del último corte.  

Estos dos lotes, por igual, poseen las siguientes características: 
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Tabla 6: Características de los lotes experimentales 

Parámetros  Surco sencillo Doble surco 

Total de unidades experimentales  12     12 

Número de tratamientos   2       2 

Número de repeticiones   6       6 

Separación entre bloques (m) *   **       

Separación entre parcelas (m)       1,50            1,30 

Distancia entre hileras (m)       1,50 - 

Ancho de cama (m)      -            1,30 

Número de hileras por tratamiento 12     24 

Número de camas por tratamiento     -     12 

Número de surcos por tratamiento 12     12 

Separación mínima de protección del canal abastecedor 

(m) 

20     20 

Separación mínima de protección del canal de drenaje 

(m)  

20     20 

Área de la unidad experimental (m2)          360   456 

Área útil del experimento (m2)        4320 5472 

Área total de las unidades experimentales (m2) 9792 

Área total experimental (has) 22,58 

* Entre las repeticiones: 1 – 2, 3 – 4, y 5 – 6 la distancia entre parcelas se estableció de 172 

m. y entre las repeticiones: 2 – 3 y 4 – 5 se fijó en 42 m. 

** Entre las repeticiones: 1 – 2, 3 – 4, y 5 – 6 la distancia entre parcelas se estableció de 

82,5 m. y entre las repeticiones: 2 – 3 y 4 – 5 se fijó en 20,5 m. 

4.5.6 Manejo del experimento 

Para la evaluación se realizaron las siguientes labores: 

 Riego: es la actividad de investigación y se realizó de acuerdo a la información del 

balance hídrico- edafológico, utilizado en el Ingenio San Carlos. De los tratamientos 

establecidos, dos consistieron en la prolongación de los días sin riego, para evidenciar 

en la cosecha, si este manejo incidió en el rendimiento y contenido de azúcar de la 

caña. 

 Muestreo de suelo: se tomaron muestras de suelo, al azar, con intervalos de 3 y 4 

días, mismas que fueron llevadas al laboratorio del Ingenio para determinar 

parámetros físicos con fines de riego, cuyo propósito consistió en establecer la lámina 

de agua en el suelo, así como la LAA y la LARA. 
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 Determinación de los coeficientes de cultivo (Kc): se determinó utilizando el 

método de la F.A.O, para el cálculo del “Kc” inicial, a partir del cual, se establecieron 

por interpolación los kc mensuales, correspondientes a cada una de las etapas 

fenológicas del cultivo preestablecidas en el método citado. 

 Reparación de canales por daño de la zafra: después del corte de la soca anterior, se 

procedió a reparar los canales con la ayuda del tractor y manualmente. 

 Borrada de canales: antes de una aplicación con herbicidas o de una fertilización, se 

borraron los canales mediante el uso del borrador de canales. 

 Fertilización: En el lote 033002 el Ingenio fertilizó previo al ensayo con 107 sacos de 

Urea y 19 sacos de Muriato. Así mismo, lo hizo en el lote 033807 con 49 sacos de 

Urea y 22 de Muriato. 

 Aplicación de herbicidas con tractor: de acuerdo a las malezas que se presentaron 

en el cultivo, se utilizó las recomendaciones del Ingenio. Mediante el uso de un 

aguilón. Se aplicó en el lote 033002, la fórmula 14 y el lote 033807 la fórmula 61. 

 Aplicación de herbicidas (mochila): para controlar los surcos, conforme a las 

malezas y tipo de intensidad presentes en el cultivo, se realizó la segunda y tercera 

aplicación de herbicidas para el lote 033002 con la fórmula 19 y 47, de la misma 

manera, para el lote 033807 se usó la fórmula 54 y 47, respectivamente. 

 Reparación de canales con tractor: una vez aplicados los herbicidas, se utilizó la 

vertedera para volver a abrir los canales.  

 Reparación manual de canales: para completar la labor anterior se usó lampas, 

aclarando completamente el canal y permitiendo así, el riego respectivo. 
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 Sacada de paja: para evitar que de alguna manera se afecte al cultivo con la 

aplicación de herbicidas, la sacada de paja se realizó solo en los canales, se requirió de 

una roza manual o chapias. 

 Drenaje: debido a las labores antes descritas, las desembocaduras de los surcos hacia 

el dren se llenan de malezas y basura que dificultan la evacuación del agua, motivo 

por el cual fue preciso limpiarlos. 

 Aplicación de herbicidas fuera del cantero: entre lotes se presentan las áreas de 

giro, delimitados para el tráfico de los vehículos que realizan labores de transporte, y 

es correcto mantenerlos despejados de malezas con la aplicación de herbicidas. 

 Roza perimetral (manual): se realizó con machetes. 

 Cosecha: se efectuó mediante cosecha mecanizada y se la depositó en sus respectivos 

carretones. 

 Pesaje de la caña: se la realizó en la báscula del Ingenio San Carlos. 

 Rendimiento de azúcar: éste se obtuvo mediante el método de la prensa, que consiste 

en pesar 500g de bagazo y someterlo a una presión de 250 kg/cm2 durante un minuto, 

obteniéndose el jugo de caña y el bagazo. En el jugo se determinó el contenido de 

%Brix y de %Pol y, el bagazo se secó y se determinó la cantidad de fibra. 

 Balance hídrico-edafológico 

Se realizó relacionando los parámetros de: lluvia efectiva, necesidad hídrica real del 

cultivo, de cuya sustracción se obtuvieron resultados que, considerando la reserva de 

agua presente y fluctuante del suelo, lleva a determinar las necesidades de riego netas 

mensuales de la caña de azúcar.  
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En la presentación de los componentes de cálculo de los cuadros, puede apreciarse que 

el Ingenio San Carlos, no utiliza coeficientes de Tanque Vaporimétrico (Kp) y por lo 

tanto no calcula y descarta la cantidad de agua evaporada en el tanque por efecto del 

calentamiento del material con que está hecho. 

Otro aspecto a destacar es que los coeficientes de cultivo (Kc) utilizados en el Ingenio 

San Carlos son diferentes a los calculados en la propuesta de este trabajo de titulación. 

La fenología de la caña de azúcar abarca cuatro etapas, que esta propuesta de trabajo 

de titulación toma para realizar los cálculos de cada una de las mismas con un total de 

doce meses, en diferencia con el balance hídrico que utiliza el Ingenio San Carlos que 

solamente emplea 10 meses distribuidos en tales etapas. 

El valor de la reserva de agua considerada en el balance hídrico-edafológico, se estimó 

en base al cálculo con parámetros promedios de riego tomados de tablas generadas por 

el otrora Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (INERHI) para la cuenca del Río 

Guayas, tal como puede apreciarse en los siguientes cuadros para los sistemas de 

siembra a doble surco y surco sencillo, utilizados en el Ingenio San Carlos y los 

propuestos por el trabajo de titulación.  
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Tabla 7: Balance hídrico-edafológico para el sistema de siembra a doble surco, propuesto por el trabajo de titulación. 

Parámetros       
Meses  

     
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1. Lluvia efectiva (mm/mes) 0,25 4,06 2,54 34,79 371,60 380,49 487,68 176,28 24,89 0,00 0,00 0,00 

  
           

  

2. Et cultivo (mm/mes) 21,42 31,82 43,25 67,54 67,58 67,07 67,32 73,44 82,37 79,56 59,91 56,79 

2.1 Kc 0,31 0,48 0,64 0,88 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,88 0,63 

2.2 Eto (mm/día) 2,30 2,21 2,25 2,56 2,25 2,24 2,24 2,45 2,75 2,65 2,27 2,58 

2.3 Epan (mm/día) 2,71 2,60 2,65 3,01 2,65 2,63 2,64 2,88 3,23 3,12 2,67 3,03 

2.4 Kp 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85 

  
           

  

3. Reserva (mm/mes) 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 50,00 50,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  
           

  

4. Déficit (mm/mes) 21,17 27,76 40,71 32,75 0,00 0,00 0,00 0,00 7,48 79,56 *0,00 *0,00 

  
           

  

5. Exceso (mm/mes) 0,00 0,00 0,00 0,00 254,03 567,45 987,81 1090,65 0,00 0,00 0,00 0,00 

* Meses correspondientes a la última etapa fenológica de la caña de azúcar, en donde el riego se suprime completamente. 
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Tabla 8: Balance hídrico-edafológico para el sistema de siembra a doble surco, utilizado por el Ingenio San Carlos. 

Parámetros      
Meses  

    
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Lluvia efectiva (mm/mes) 0,25 4,06 2,54 34,79 371,60 380,49 487,68 176,28 24,89 0,00 

  
         

  

2. Et cultivo (mm/mes) 40,65 49,14 59,63 90,30 79,50 78,90 79,20 86,40 72,68 46,80 

2.1 Kc 0,50 0,63 0,75 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,75 0,50 

2.2 Eto (mm/día) 2,71 2,60 2,65 3,01 2,65 2,63 2,64 2,88 3,23 3,12 

  
         

  

3. Reserva (mm/mes) 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 50,00 50,00 50,00 2,21 0,00 

  
         

  

4. Déficit (mm/mes) 40,40 45,08 57,09 55,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44,59 

  
         

  

5. Exceso (mm/mes) 0,00 0,00 0,00 0,00 242,10 543,69 952,17 1042,05 0,00 0,00 
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Tabla 9: Balance hídrico-edafológico para el sistema de siembra a surco sencillo, propuesto por el trabajo de titulación. 

Parámetros 
     

Meses  

      1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1. Lluvia efectiva (mm/mes) 1,02 4,57 0,00 25,72 300,74 360,43 607,57 150,11 106,17 3,05 0,00 0,00 

  

           

  

2. Et cultivo (mm/mes) 21,04 28,39 43,32 64,34 69,11 69,11 63,24 77,27 79,05 79,05 62,83 54,35 

2.1 Kc 0,30 0,46 0,62 0,87 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,88 0,63 

2.2 Eto (mm/día) 2,34 2,06 2,33 2,47 2,30 2,30 2,11 2,58 2,64 2,64 2,38 2,47 

2.3 Epan (mm/día) 2,75 2,42 2,74 2,90 2,71 2,71 2,48 3,03 3,10 3,10 2,80 2,90 

2.4 Kp 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85 

  

           

  

3. Reserva (mm/mes) 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 0,00 0,00 

  

           

  

4. Déficit (mm/mes) 20,02 23,82 43,32 38,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26,00 *0,00 *0,00 

  

           

  

5. Exceso (mm/mes) 0,00 0,00 0,00 0,00 181,64 472,96 1017,29 1090,14 1117,26 0,00 0,00 0,00 

* Meses correspondientes a la última etapa fenológica de la caña de azúcar, en donde el riego se suprime completamente. 
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Tabla 10: Balance hídrico-edafológico para el sistema de siembra a surco sencillo, utilizado por San Carlos. 

Parámetros 
    

Meses  

     1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Lluvia efectiva (mm/mes) 1,02 4,57 0,00 25,72 300,74 360,43 607,57 150,11 106,17 3,05 

  

         

  

2. Et cultivo (mm/mes) 41,25 45,74 61,65 87,00 81,30 81,30 74,40 90,90 69,75 46,50 

2.1 Kc 0,50 0,63 0,75 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,75 0,50 

2.2 Eto (mm/día) 2,75 2,42 2,74 2,90 2,71 2,71 2,48 3,03 3,10 3,10 

  

         

  

3. Reserva (mm/mes) 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 6,55 

  

         

  

4. Déficit (mm/mes) 40,23 41,17 61,65 61,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  

         

  

5. Exceso (mm/mes) 0,00 0,00 0,00 0,00 169,44 448,57 981,74 1040,95 1077,37 0,00 
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 Análisis económico: se determinaron los costos de cada tratamiento y posteriormente 

estos valores se proyectaron a una hectárea de cultivo, además se calculó el costo 

promedio de producción por tonelada métrica de caña en pie. 

4.5.7 Variables evaluadas 

En cada lote se estableció dos tratamientos con seis bloques o repeticiones, siendo un total de 

cuatro tratamientos, de los cuales se tomaron 20 plantas al azar de los dos surcos medios. Los 

tratamientos 1 y 2 correspondieron a tratamientos testigos. Los datos tomados, se procesaron 

para obtener los resultados que se aprecian en los cuadros de Anexo. Las variables de estudio se 

observan en la siguiente tabla: 

Tabla 11: Variables evaluadas 
 

Variables  
Etapa de 

Ahijamiento 

Etapa de Rápido 

Crecimiento 

Pre-

Cosecha 

Post-

Cosecha 

Número de brotes (se tomó el dato en las dos 

hileras medias de cada repetición). 

 

c/2 semanas 

 

- 

 

- 

 

- 

Altura (desde la parte basal de la planta hasta la 

última lígula visible) en cm. 

 

c/2 semanas 

 

c/mes 

 

- 

 

- 

Diámetro del tallo en cm. - c/mes - - 

Rendimiento de azúcar por cada tratamiento 

(Kaz/TC). 

- -     

Producción total de azúcar (sacos de 50Kg/ha). - - -   

Análisis de la relación beneficio – costo de los 

tratamientos en estudio. 

 

- 

 

- 

 

- 

 

  

Balance hídrico. - - -   
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V. RESULTADOS 

5.1. Número brotes por metro, en dos sistemas de siembra. 

5.1.1. Sistema de siembra a doble surco. 

Según la prueba de Duncan (Anexo A), en el análisis de varianza no se encontró significancia 

estadística entre los tratamientos. En la figura 1, se observa el comportamiento promedio por 

repeticiones de los tratamientos 1 y 2.  

 

Figura 1. Gráfico de dispersión para comparar datos entre tratamientos 1 y 2 (Anexo B). 

De acuerdo con el Anexo B, para el tratamiento 1 se obtuvo un promedio de 9.6 brotes por 

metro lineal en la primera evaluación (12-oct-2015) y culminó con un promedio de 13.0 (04-ene-

2016), con un incremento de 3.4 brotes por metro lineal, que equivale a un aumento del 35.4% al 

cabo de 12 semanas, es decir, un promedio de aproximadamente 6% de brotes cada dos semanas.  

Para el tratamiento 2 (Anexo B), la primera evaluación dio un promedio de 9.9 brotes y 

terminó con 12.5 brotes, que equivale a un aumento de 2.6 brotes por metro lineal, lo que resulta 

en un incremento aproximado de 26.3% al término de 12 semanas y 4.4% cada dos semanas. 
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5.1.2. Sistema de siembra a surco sencillo. 

Como se observa en el Anexo C, el análisis de varianza no mostró significancias estadísticas 

entre los tratamientos. La figura 2 nos muestra la interacción de los promedios por repeticiones 

de cada tratamiento. 

 

Figura 2.  Gráfico de dispersión para comparar datos entre tratamientos 3 y 4 (Anexo D). 

Para el tratamiento 3, en la primera evaluación (Anexo D), se obtuvo un promedio de 11.3 

brotes por metro lineal, al culminar la evaluación (10 semanas) el promedio fue de 11.5 brotes 

(1.8%), con un aumento no significativo de 0.4 brotes cada dos semanas. 

En el tratamiento 4, con el mismo número y fecha de evaluaciones, se obtuvo un débil 

decremento de 0.4 brotes por metro lineal (3.6%), que empezó con 11.4 y terminó en 11.0 brotes. 

5.2. Altura del tallo, en dos sistemas de siembra. 

5.2.1 Sistema de siembra a doble surco. 

No se encontró diferencias estadísticas significativas entre T1 y T2 (Anexo E).  
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En la etapa de ahijamiento, el tratamiento 1 registró en la primera toma de datos (12-oct-

2015) de esta variable, un promedio de 18.4cm de altura, finalizando con 110 cm (04-ene-2016), 

equivalente a un incremento del 498% al cabo de 12 semanas, experimentándose crecimientos 

más notorios, del 23/nov al 07/dic del 2015 en 18.1cm, es decir, 42% y del 7 al 21 diciembre del 

2015 con 30 cm, igual al 48.5%. Para el tratamiento 2, el primer dato (12-oct-2015) dio un 

promedio de 18.0cm y culminó (04-ene-2016) con 109.6cm de altura, lo que significa un 

aumento del 509%, destacando un crecimiento notable de 18.4cm entre el 23/nov y el 07/dic del 

2015, o sea un 43.7%, tal como se puede observar en la figura 3. 

 

Figura 3. Gráfico de dispersión para comparar la altura del tallo entre T1 y T2, en etapa de ahijamiento (Anexo F). 

En la etapa de rápido crecimiento (figura 4), para el tratamiento 1 la primera evaluación 

(corresponde a la última de la etapa de Ahijamiento) tuvo 110 cm de altura promedio, finalizando 

con un promedio estimado de 352 cm, que equivale a un incremento de 242 cm, es decir, 220 % 

en 6 meses. El crecimiento más prominente se dio en las fechas del 04-ene al 17-feb del 2016, 

con 90.3cm de altura promedio, o sea, 82.1%. En el tratamiento 2, la primera toma de datos 

(última evaluación de la etapa de Ahijamiento) dio 109.6cm de altura promedio, culminando con 
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349.9cm, que significa un incremento en 240.3cm de altura, es decir, 219% en 6 meses. El 

aumento más notorio se evidenció en las fechas del 04-ene al 17-feb del 2016 con 100cm de 

altura promedio, que equivale a 91.2%. 

 

Figura 4. Gráfico de dispersión para comparar la altura del tallo entre T1 y T2, en etapa de rápido crecimiento (Anexo G). 

5.2.2. Sistema de siembra a surco sencillo. 

No se encontraron diferencias estadísticas significativas entre los tratamientos (Anexo H). 

En la etapa de ahijamiento, correspondiente al tratamiento 3, el primer dato (04-oct-2015) se 

lo estimó de las evaluaciones uno y dos, resultando en 17.5 cm de altura, para el término de esta 

etapa (28-dic-2015) se estimó el promedio entre las evaluaciones siete y ocho, dando un valor de 

104.7 cm, equivalente a un incremento del 498% durante un periodo de doce semanas, donde los 

crecimientos más notorios se dieron entre el 23/nov al 28/dic del 2015 en 52.3 cm, que 

corresponde al 99.8%. 

Para el tratamiento 4 (atapa de ahijamiento), también se estimó el primer dato entre sus 

evaluaciones uno y dos, obteniendo un promedio de 19.3 cm de altura, al finalizar esta etapa se 

estimó de igual manera al 28-dic-2015 una altura promedio de 104.1 cm entre las evaluaciones 
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siete y ocho, que representa un 439% de incremento al término de doce semanas, en las cuales 

los crecimientos más destacados fueron entre el 23/nov al 28/dic del 2015 con 51 cm, que 

significa un 96%, tal como se puede observar en la figura 5. 

 

Figura 5. Gráfico de dispersión para comparar la altura del tallo entre T3 y T4, en etapa de ahijamiento (Anexo I). 

Para la etapa de Rápido Crecimiento, en el tratamiento 3, el primer valor corresponde al 

último dato estimado de la etapa de Ahijamiento que dio 104.7 cm de altura promedio, 

terminando con una altura estimada de 343.7 cm al 26-jun del 2016, que significa un crecimiento 

de 257.2cm, es decir, 228.3%, en aproximadamente 6 meses. Con un notable aumento en las 

fechas entre el 04-ene y el 17-feb de 71.5cm, que equivale a un 61%. 

El tratamiento 4, tuvo una altura de 104.1cm correspondiente al último valor estimado en la 

etapa de ahijamiento, culminando con 346.1cm al cabo de 6 meses aproximadamente, lo cual 

equivale a 241 cm, igual a 232.4% de crecimiento. Al igual que el tratamiento 3 entre el 04-ene y 

el 17-feb del 2016 hubo un incremento considerable de 97.5cm, que representa un 84.9%, tal 

como se observa en la figura 6. 
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Figura 6. Gráfico de dispersión para comparar la altura del tallo entre T3 y T4, en etapa de rápido crecimiento (Anexo J). 

5.3. Diámetro de tallo, en dos sistemas de siembra. 

5.3.1 Sistema de siembra a doble surco. 

Como se observa en la figura 7, la tendencia de crecimiento del diámetro en el tallo, durante 

la tercera etapa fenológica del cultivo, para el tratamiento 1, presentó 2.58 cm de diámetro y 

culminando con un dato estimado de 2.84 cm, equivalente a un crecimiento del 10 %, en el 

tratamiento 2, la primera evaluación dio 2.60 cm de diámetro y finalizó con un valor estimado de 

2.83 cm, que representa un incremento del 9 %.  
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Figura 7. Gráfico de dispersión para comparar el diámetro del tallo entre T1 y T2, en etapa de rápido crecimiento (Anexo K). 

5.3.2. Sistema de siembra a surco sencillo. 

La tendencia de crecimiento en la tercera etapa fenológica del cultivo, presentó en su primera 

evaluación 2.45 cm de diámetro y culminó con 2.64 cm, equivalente a un crecimiento del 8 %, 

En el tratamiento 2, la primera evaluación dio 2.45 cm de diámetro y finalizó con 2.67 cm, que 

representa un incremento del 9 %, que se puede apreciar en la figura 8. 

 

Figura 8. Gráfico de dispersión para comparar el diámetro del tallo entre T3 y T4, en etapa de rápido crecimiento (Anexo L). 
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5.4. Rendimiento de azúcar. 

Se tomó 1 metro lineal de caña en pie por cada tratamiento y con los datos obtenidos en el 

laboratorio del Ingenio, se calculó el rendimiento de azúcar en Kilogramos por Tonelada de caña. 

Esta variable no fue estadísticamente comprobable, debido a que no se muestreó por repetición 

sino mediante una muestra aleatoria en cada tratamiento. 

En la Figura 9, se observa un ligero mayor rendimiento de azúcar correspondiente al 

tratamiento 1, con 116.25Kgaz/TC, mientras que el tratamiento 2 obtuvo 115.52Kg, es decir, una 

significancia 0.63% entre el tratamiento 1 y 2. 

 

Figura 9. Rendimiento de azúcar en kilogramos por tonelada de caña, entre tratamientos 1 y 2 (Anexo M). 

En la Figura 10, que corresponde a los tratamientos 3 y 4, se obtuvo 116.41 y 95.14 

kilogramos de azúcar por tonelada de caña, respectivamente, que representa un 22.3% de 

diferencia. 
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 Figura 10. Rendimiento de azúcar en kilogramos por tonelada de caña, entre tratamiento 3 y 4 (Anexo N).  

5.5. Toneladas de caña por hectárea. 

Se asumió el mismo tonelaje de la cosecha comercial de los lotes en donde se montó los 

experimentos, debido a que las variables: número de brotes por metro lineal, altura y diámetro 

del tallo, mostraron similitudes muy marcadas entre sus tratamientos. Resultando para el sistema 

de siembra a doble surco en 100 TC/H y 113 TC/H para el surco sencillo, mostrando este último 

una superioridad de 13 TC/H, tal como se aprecia en la figura 11. 

 

 Figura 11. Toneladas de caña por hectárea, entre los sistemas de siembra a doble surco y surco sencillo (Anexo O).  
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5.6. Producción total de azúcar (sacos de 50 Kg/ha). 

Esta variable no fue estadísticamente comprobable, debido a que la cosecha fue mecanizada y 

se hizo por tratamiento incluyendo los espacios entre cada repetición, y no por cada unidad 

experimental.  

Para el sistema de siembra a doble surco, en la Figura 11, se aprecia la marcada similitud 

entre los tratamientos, en donde el tratamiento 1 supera ligeramente al 2, con dos sacos de 

diferencia. 

 

 Figura 12. Rendimiento de azúcar por hectárea en sacos de 50 Kg, entre tratamiento 1 y 2 (Anexo P).  

Con respecto al sistema de siembra a surco sencillo, el tratamiento 3 supera con 48 sacos de 

azúcar por hectárea al tratamiento 4, como se aprecia en la figura 12. 
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 Figura 13. Rendimiento de azúcar por hectárea en sacos de 50 Kg, entre tratamiento 3 y 4(Anexo Q).  

5.7. Necesidades hídricas del cultivo de caña de azúcar con los sistemas de siembra: 

surco sencillo y doble surco, de acuerdo a las modalidades Ingenio San Carlos y a la 

propuesta del Trabajo de Titulación. 

Tabla 12: Et cultivo de caña de azúcar (soca) y volumen de riego estimados para satisfacer 

necesidades hídricas en el Ingenio San Carlos. 

Sistema 

de 

siembra 

Etapa 

Modalidad            

Ingenio San Carlos 

Propuesta              

Trabajo de Titulación 

Et 

(mm/día) 

Vol. 

(m3/Ha/día) 

Et 

(mm/día) 

Vol. 

(m3/Ha/día) 

Doble 

surco 

1 1,34 13,40 0,70 7,00 

2 2,07 20,70 1,53 15,30 

3 2,69 26,90 2,43 24,30 

4 1,59 15,90 1,21 12,10 

Surco 

sencillo 

1 1,37 13,70 0,69 6,90 

2 2,01 20,10 1,48 14,80 

3 2,73 27,30 2,43 24,30 

4 1,55 15,50 1,21 12,10 
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De acuerdo con la tabla 11, las menores necesidades hídricas del cultivo de caña de azúcar se 

obtuvieron con la propuesta del Trabajo de Titulación (PTT), en relación a los consumos 

demandados por la modalidad del Ingenio San Carlos (ISC). 

En la primera etapa fenológica del cultivo, el consumo de agua por parte de la PTT en el 

sistema de siembra a doble surco, equivale al 52,2% de las necesidades hídricas de la modalidad 

ISC. 

Hacia la segunda etapa, en la PTT ocurrió un incremento significativo de las necesidades 

hídricas en 1.53 mm /día, equivalentes a un aumento del 118.5%, lo cual, constituye el 73.9% de 

la Et del cultivo en la modalidad ISC. 

En la PTT se aprecia que la demanda de agua de la segunda etapa (1.53mm/día) hacia la 

tercera, se incrementa aproximadamente un 59% a 2.43 mm/día, cifra que representa el 90,3% de 

las necesidades hídricas en esta etapa para la modalidad ISC. 

Al término de la cuarta y última etapa fenológica del cultivo, la PTT experimentó un 

decremento hídrico de 2.43 mm/día a 1.21 mm /día, es decir, un descenso del 50%. 

Para el sistema de siembra a surco sencillo, la necesidad hídrica de la PTT en la primera etapa 

del cultivo (0.69 mm/día) equivale al 50.4% de la modalidad ISC. 

En la segunda etapa del cultivo correspondiente al sistema de siembra antes mencionado, se 

presentó un notable incremento a 1.48 mm/día, que representa el 114.5% de aumento, 

constituyendo el 73.6% de la Et del cultivo de caña de azúcar en la modalidad ISC. 

De la segunda etapa a la tercera, se nota un alza de aproximadamente 64% a 2.43 mm/día, que 

representa el 89% de las necesidades hídricas de la modalidad ISC, para la misma etapa. 
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Finalmente, para la cuarta etapa, en la PTT se aprecia una disminución de las necesidades de 

agua de 2.43 mm/día a 1.21 mm/día, por lo tanto, una disminución del 50%. 

5.8. Necesidades hídricas totales del cultivo de caña de azúcar, según las modalidades: 

Ingenio San Carlos y Propuesta del Trabajo de Titulación, para los sistemas de siembra a 

doble surco y surco sencillo. 

Tabla 13: Uso Consuntivo – Modalidad Ingenio San Carlos: doble surco. 

Fecha 
Duración 

(días) 

Eto 

(mm/día) 
Kc 

Et cultivo 

(mm/día) 

Et cultivo 

(mm/periodo) 

04 sep - 03 oct/2015 30 2,71 0,50 1,35 40,59 

03 oct - 02 nov/2015 30 2,60 0,63 1,64 49,14 

03 nov - 02 dic/2015 30 2,65 0,75 1,99 59,56 

03 dic/2015 - 01 ene/2016 30 3,01 0,88 2,65 79,51 

02 ene - 31 ene/2016 30 2,65 1,00 2,65 79,41 

01 feb - 01 mar/2016 30 2,62 1,00 2,62 78,71 

02 mar - 31 mar/2016 30 2,64 1,00 2,64 79,06 

01 abr - 30 abr/2016 30 2,87 1,00 2,87 86,12 

01 may - 30 may/2016 30 3,24 0,75 2,43 72,79 

31 may - 29 jun/2016 30 3,12 0,50 1,56 46,76 

Necesidad hídrica total del cultivo 671,65 

 

Tabla 14: Uso Consuntivo – Propuesta Trabajo de Titulación: doble surco. 

Fecha 
Duració

n (días) 

Eto 

(mm/día) 
Kc 

Et cultivo 

(mm/día) 

Et cultivo 

(mm/periodo) 

04 sep - 03 oct/2015 30 2,30 0,31 0,71 21,39 

03 oct - 02 nov/2015 30 2,21 0,48 1,06 31,82 

03 nov - 02 dic/2015 30 2,25 0,64 1,44 43,20 

03 dic/2015 - 01 ene/2016 30 2,56 0,88 2,25 67,58 

02 ene - 31 ene/2016 30 2,25 1,00 2,25 67,50 

01 feb - 01 mar/2016 30 2,23 1,00 2,23 66,90 

02 mar - 31 mar/2016 30 2,24 1,00 2,24 67,20 

01 abr - 30 abr/2016 30 2,44 1,00 2,44 73,20 

01 may - 30 may/2016 30 2,75 1,00 2,75 82,50 

31 may - 29 jun/2016 30 2,65 1,00 2,65 79,50 

Necesidad hídrica total del cultivo 600,80 

 



 
 

42 

 

Tabla 15: Uso Consuntivo – Modalidad Ingenio San Carlos: surco sencillo. 

Fecha 
Duración 

(días) 

Eto 

(mm/día) 
Kc 

Et cultivo 

(mm/día) 

Et cultivo 

(mm/periodo) 

26 ago - 24 sep/2015 30 2,75 0,50 1,38 41,29 

25 sep - 24 oct/2015 30 2,42 0,63 1,53 45,80 

25 oct - 23 nov/2015 30 2,74 0,75 2,06 61,68 

24 nov - 23 dic/2015 30 2,91 0,88 2,56 76,72 

24 dic/2015 - 22 ene/2016 30 2,72 1,00 2,72 81,53 

23 ene - 21 feb/2016 30 2,71 1,00 2,71 81,18 

22 feb - 22 mar/2016 30 2,48 1,00 2,48 74,47 

23 mar - 21 abr/2016 30 3,04 1,00 3,04 91,06 

22 abr - 21 may/2016 30 3,09 0,75 2,32 69,62 

22 may - 20 jun/2016 30 3,11 0,50 1,55 46,59 

Necesidad hídrica total del cultivo 669,93 

 

Tabla 16: Uso Consuntivo – Propuesta Trabajo de Titulación: surco sencillo. 

Fecha 
Duración 

(días) 

Eto 

(mm/día) 
Kc 

Et cultivo 

(mm/día) 

Et cultivo 

(mm/periodo) 

26 ago - 24 sep/2015 30 2,34 0,30 0,70 21,06 

25 sep - 24 oct/2015 30 2,06 0,46 0,95 28,43 

25 oct - 23 nov/2015 30 2,33 0,62 1,44 43,34 

24 nov - 23 dic/2015 30 2,47 0,87 2,15 64,47 

24 dic/2015 - 22 ene/2016 30 2,31 1,00 2,31 69,30 

23 ene - 21 feb/2016 30 2,30 1,00 2,30 69,00 

22 feb - 22 mar/2016 30 2,11 1,00 2,11 63,30 

23 mar - 21 abr/2016 30 2,58 1,00 2,58 77,40 

22 abr - 21 may/2016 30 2,63 1,00 2,63 78,90 

22 may - 20 jun/2016 30 2,64 1,00 2,64 79,20 

Necesidad hídrica total del cultivo 594,39 

 

En las tablas expuestas, se aprecia con claridad, que los menores consumos de agua por parte 

de la caña de azúcar, en el sistema de siembra a doble surco, provienen de la PTT con 600.80 

mm durante 10 meses de cultivo, lo cual representa el 89.4% del consumo hídrico en la 

modalidad ISC (10 meses), es decir, una diferencia de 70.85 mm, equivalentes a 708.5 

m3/Ha/ciclo, como se puede ver en la figura 14. 
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 Figura 14.  Necesidades hídricas totales de las modalidades ISC y PTT, para el sistema de siembra a doble surco. 

Como se observa en la figura 15, para el sistema de siembra a surco sencillo, los menores 

consumos de agua también proceden de la PTT con 594.39 mm durante 10 meses de cultivo, que 

constituyen el 88.7% de la modalidad ISC (10 meses), equivalente a una diferencia de 75.54 mm, 

es decir, 755.4 m3/Ha/ciclo. 
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 Figura 15.  Necesidades hídricas totales de las modalidades ISC y PTT, para el sistema de siembra a surco sencillo.
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5.9. Balance hídrico-edafológico de la caña de azúcar con los sistemas de siembra a doble surco y surco sencillo. 

Tabla 17: Balance hídrico-edafológico, sistema de siembra a doble surco. 

Modalidad de cálculo 

Meses del ciclo biológico de la caña de azúcar 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Necesidades de Riego Neta (mm/mes) 

Propuesta de trabajo de titulación 21,39 31,82 43,20 67,58 67,50 66,90 67,20 73,20 82,50 79,50 

Ingenio San Carlos 40,59 49,14 59,56 79,51 79,41 78,71 79,06 86,12 72,79 46,76 

 

Tabla 18: Balance hídrico-edafológico, sistema de siembra a surco sencillo. 

Modalidad de cálculo 

Meses del ciclo biológico de la caña de azúcar 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Necesidades de Riego Neta (mm/mes) 

Propuesta de trabajo de titulación 21,06 28,43 43,34 64,47 69,30 69,00 63,30 77,40 78,90 79,20 

Ingenio San Carlos 41,29 45,80 61,68 76,72 81,53 81,18 74,47 91,06 69,62 46,59 
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Como se observa en las tablas 16 y 17, las necesidades de riego netas de la caña de azúcar, 

calculadas en la propuesta de la PTT, para los sistemas de siembra a doble surco y surco sencillo, 

son menores en comparación con las utilizadas por la modalidad del ISC, exceptuando el noveno 

y décimo mes, los que el Ingenio identifica como última etapa fenológica del cultivo, 

correspondiente a la maduración. 

5.10. Costos de los tratamientos en estudio. 

5.10.1. Interpretación de los costos de producción para el sistema de siembra a doble 

surco. 

En los tratamientos 1 y 2, todas las labores fueron iguales, exceptuando el riego, dichos 

tratamientos tuvieron 7 y 11 riegos, respectivamente. Cada riego por hectárea tuvo un costo 

promedio de 10.3 dólares. El costo promedio total de riegos por hectárea en el tratamiento 1 

alcanzó los 60.40 dólares y el tratamiento 2 fue de 108.60 dólares, que equivale a una diferencia 

de 48.20 dólares, es decir, un 44.38%, con respecto al tratamiento 2. Los costos totales de 

producción de caña de azúcar por hectárea para el tratamiento 1 fueron de 731.13 dólares, en 

contraste con el tratamiento 2 que tuvo un costo de 779.33 dólares, tal como se observan en los 

Anexos R y S. 

5.10.2. Interpretación de los costos de producción para el sistema de siembra a surco 

sencillo. 

Para los tratamientos 3 y 4, las labores fueron iguales a excepción del riego, donde cada uno 

tuvo un costo promedio de 12.61 dólares por hectárea, estos tratamientos tuvieron 6 y 9 riegos, 

respectivamente. El costo promedio total de riegos por hectárea en el tratamiento 3 fue de 78.46 

dólares y de 107.72 dólares para el tratamiento 4, con una diferencia entre ambos de 29.26 

dólares, equivalente al 27%, con respecto al tratamiento 2. Los costos totales de producción del 
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cultivo en estudio alcanzaron para el tratamiento 3 un valor de 768.12 dólares, por el contrario, el 

tratamiento 4 tuvo 797.38 dólares, como se puede observar en los Anexos T y U. 

5.11. Análisis económico. 

En los sistemas de siembra a doble surco y surco sencillo, al no encontrarse diferencias 

estadísticas significativas entre las variables de estudio y debido a la forma en que se cosecharon 

los experimentos, se asumió los promedios de la cosecha comercial de cada lote en donde se 

ubicaron los tratamientos.  

El costo promedio de riego por hectárea durante el ciclo de producción del cultivo, en el 

tratamiento 1 correspondiente al sistema de siembra a doble surco, en contraste con el 

tratamiento 2, evidenció un ahorro total del 44.38% (48.2 dólares), así mismo, el costo total de 

producción representó un ahorro del 6.2%. La cosecha comercial de estos tratamientos tuvo 100 

toneladas promedio por hectárea, lo que resulta en un costo total de producción de tonelada por 

hectárea equivalente a 7.31 dólares para el tratamiento 1 y 7.79 dólares para el tratamiento 2, es 

decir que el tratamiento 1 ahorró 0.48 dólares, equivalente a un 6.1 %. 

Para el sistema de siembra a surco sencillo (tratamientos 3 y 4), hubo un ahorro del 27.16% 

(29.26 dólares) en el costo promedio de riego por hectárea correspondiente a un ciclo de 

producción del cultivo, de igual manera esto representó un ahorro de 3.6% en el costo total de 

producción. Las toneladas promedio por hectárea de la cosecha comercial de estos tratamientos 

fue de 113, es decir, que una tonelada promedio por hectárea para el tratamiento 3 costó 6.8 

dólares y para el tratamiento 4 fue de 7.05 dólares, con una diferencia de 0.25 dólares, es decir 

un ahorro del 3.5% por parte del tratamiento 3. 
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VI. DISCUSIÓN 

En el sistema de siembra a doble surco se pudo evidenciar que entre los tratamientos 1 y 2 no 

hubo diferencias estadísticas significativas para las variables de estudio, Cruz et al, efectuaron un 

ensayo con la misma variedad utilizada en este trabajo de titulación, puesto que se realizó en el 

Ingenio San Carlos y ayudará a comparar con veracidad nuestras variables propuestas. En 

comparación con lo dicho por estos autores, en el III Congreso de AETA, el número de brotes 

por metro lineal que presenta al cuarto mes (término de la etapa de ahijamiento) es de 5.4 y 

difiere con el presente estudio, hallándose para éste 12.7 brotes por metro lineal. 

Para la variable altura de tallo, Cruz et al (2013) manifiesta que, el promedio al cuarto mes es 

de 85 cm y este ensayo presentó 110 cm de altura promedio entre los tratamientos, lo que 

representa una diferencia de 25 cm. Lo que no ocurrió hacia el décimo mes, en donde tanto dicho 

autor y este experimento mostraron alturas promedio de tallo muy similares, entre 348 cm y 351 

cm, respectivamente. 

El diámetro del tallo para el presente estudio, al culminar la etapa de gran crecimiento 

(décimo mes) dio un promedio de 2.8 cm entre los tratamientos, similar a lo citado por Cruz et al 

(2013), indicando que, a esta fecha el diámetro promedio de tallo es de 2.73 cm y superándolo 

por una diferencia de 7 cm. 

Victoria et al (2013), en la serie técnica N° 30 de Cenicaña, mencionan que la variedad en 

estudio tiene un POL de 15.7% y que no difiere mucho con el presente ensayo, que presentó un 

contenido de azúcar de 14.5 % en el tratamiento 1 y 14.4% en el tratamiento 2. El rendimiento de 

azúcar en el tratamiento 1 presentó 116.25 Kgaz/TC y el tratamiento 2 tuvo 115.52 Kgaz/TC.  

Los ya mencionados autores, citan que el tonelaje de la caña de azúcar para caña planta es de 

133 TCH, para este estudio se utilizó caña soca (1 año), por ser el porcentaje más representativo 



 
 

49 

 

de caña sembrada en el Ingenio San Carlos, para estos tratamientos se consideró el promedio de 

toneladas de caña por hectárea que dio el lote del experimento a nivel comercial, puesto que las 

variables en estudio no mostraron diferencias estadísticas significativas y que por el contrario si 

hicieron eco en la marcada similitud entre las mismas, resultando en 100 TCH que como 

mencionan los mismos autores van acorde a un descenso debido al sistema de cosecha (que para 

este estudio fue mecanizado) y que resultó en 233 y 231 sacos de azúcar por hectárea, para el 

tratamiento 1 y 2, respectivamente. 

 Cabe recalcar que al momento de montar el experimento dentro de este lote se pudo 

evidenciar grandes despoblaciones de caña de azúcar dentro de los surcos, llegando en la mayor 

parte de los casos a ser de hasta 3 y 4 metros y a pesar de que no se hizo un conteo poblacional, 

motivo que influye en el valor total de toneladas de caña de azúcar por hectárea. 

Las necesidades hídricas totales del cultivo de caña de azúcar en el sistema de siembra a doble 

surco y surco sencillo, se calcularon de la siguiente manera: para el tratamiento 2 y 4, se utilizó 

los coeficientes de cultivo (Kc) que usa el Ingenio San Carlos para calcular su balance hídrico, 

mientras que para el tratamiento 1 y 3 el coeficiente de cultivo Kc se obtuvo mediante el método 

que usa la FAO para calcular Kc inicial, como lo menciona Allen et al en su publicación N° 56 

de la Serie de Riego y Drenaje de la FAO, y que dio coeficientes de cultivo más acorde a la 

realidad que mostraron los suelos del presente estudio, ya que el procedimiento de cálculo 

propuesto por este ensayo que consistió en la toma de muestras de suelo dos veces por semana, 

para conocer la lámina de agua aprovechable por parte de la caña de azúcar, no ofreció 

resultados que permitan determinar coeficientes de cultivo (Kc) acordes a las necesidades de la 

caña de azúcar, como se puede observar en el Anexo V , en donde se aprecian aumentos y 

descensos en la lámina de agua en el suelo, que por una parte se deben a la aplicación de riegos e 
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influencia de la precipitación, así como al descenso normal por infiltración y evaporación, sin 

embargo estas muestras no revelaron un comportamiento constante entre repeticiones de la 

misma fecha, que permita el cálculo de los coeficientes de cultivo a lo largo de su crecimiento, 

que como lo cita Allen et al, requiere solo de tres valores para dicho cálculo, ni tampoco mostró 

un estado creciente desde la primera etapa hacia la tercera, en la cual, aumentan las necesidades 

hídricas de la caña de azúcar, por lo que se asume que la toma de muestras fue un actor 

determinante que no permitió el cálculo preciso.  

Se compararon las necesidades hídricas totales de las modalidades del Ingenio San Carlos y 

las de la propuesta del trabajo de titulación, dando como resultado un ahorro del recurso agua de 

708.5 m3/Ha/ciclo, puesto que los coeficientes de cultivo (Kc) obtenidos en la propuesta del 

trabajo de titulación, fueron menores a los usados por la modalidad del Ingenio San Carlos. 

Los tratamientos 3 y 4, correspondieron al sistema de siembra a surco sencillo, que al igual 

que en el doble surco también mostraron grandes similitudes en las pruebas estadísticas 

realizadas en las variables brotes, altura y diámetro. 

Al final de la etapa de ahijamiento estos tratamientos tuvieron un promedio de 11.25 brotes 

por metro lineal que difiere con lo presentado por Cruz et al (2013), en donde al cuarto mes 

tienen 6.8 para este sistema de siembra  

La altura promedio del tallo al cuarto mes, entre estos tratamientos estuvo alrededor de 104.4 

cm que resalta sobre lo mencionado por dichos autores quienes presentan una altura de 82 cm, y 

nos da una diferencia significativa de 22.4 cm. Al término de la etapa de rápido crecimiento 

(décimo mes) no se realizó toma de datos para esta variable y se consideró los valores del 

onceavo mes, en que la altura de estos tratamientos estuvo alrededor de 362.45 cm, que se 

encuentran entre el rango de valores presentados por Cruz et al, en el III Congreso de AETA. 
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El diámetro del tallo para estos tratamientos al culminar la etapa de rápido crecimiento tuvo 

un promedio de 2.65 cm, que es apenas superado por una diferencia de 0,1 cm con lo 

mencionado por Cruz et al (2013). 

El POL de la especie en estudio para el tratamiento 3 se situó en un valor de 14.6 %, que 

difiere en 1.1 % con lo mencionado por Cruz et al, mientras que el tratamiento 4 obtuvo un 11.9 

%, con un claro decremento del contenido de azúcar que va a repercutió notablemente en los 

kilogramos de azúcar por hectárea. Es así, que para que el tratamiento 3 se obtuvo 116.41 

Kgaz/TC a diferencia del tratamiento 4 que alcanzó solamente los 95.14 Kgaz/TC.  

Estos tratamientos obtuvieron un promedio de cosecha comercial de 113 TCH, que resultan 

en un promedio de 263 sacos para el tratamiento 3 y 215 sacos para el tratamiento 4, en donde el 

primero supera al segundo con 48 sacos de azúcar por hectárea. 

El sistema de siembra a doble surco presentó 100 TCH y difiere con los 113 TCH obtenidas 

en el sistema de siembra a surco sencillo, esto a pesar de que se trata de una soca de un año y que 

en cuanto a la población debía ser mayor en comparación con la del surco sencillo, añadiendo 

que este último se trataba de una soca de tres años, que en su primera soca obtuvo apenas 89 

TCH, y contrasta con los 172 TCH de su segunda soca, esto debido a que fue una caña rezagada 

de 21.50 meses a diferencia de la primera y tercera soca que fueron cosechadas a los 12.10 y 

12.73 meses respectivamente, factor que incrementó el tonelaje en esta última soca, pero que al 

comparar las primeras socas de estos dos sistemas de siembra sí vemos una diferencia 

significativa que va de la mano con una relación directamente proporcional puesto que a mayor 

población pues mayor el tonelaje. 

Las necesidades hídricas totales calculadas por este trabajo de titulación representan un ahorro 

de 755.4 m3/Ha/ciclo en comparación con las usadas por la modalidad del Ingenio San Carlos, 
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esto debido a que los Kc determinados por el presente ensayo fueron menores a los utilizados por 

el ISC y que se ajustan más a la realidad de las necesidades del cultivo a través de su desarrollo 

en cada etapa fenológica. 
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VII. CONCLUSIONES 

Los cuatro tratamientos presentaron diferente número de riegos durante todo su ciclo de 

cultivo, siendo menores los correspondientes al tratamiento 1 (doble surco: T1 y T2) y 3 (surco 

sencillo: T3 y T4). Para el presente estudio, podemos concluir lo siguiente: 

 En el sistema de siembra a doble surco, el número de brotes durante y al término de la 

segunda etapa fenológica del cultivo, fue estadísticamente muy similar entre sus 

tratamientos y difiere del sistema de siembra a surco sencillo que también presentó 

similitudes estadísticas entre sus tratamientos, debido a la mayor población que 

presenta el primer sistema de siembra mencionado. 

 La altura fue una variable que presentó similitudes muy marcadas entre los 

tratamientos correspondientes a los dos sistemas de siembra usados en el presente 

estudio y que se encuentra muy por dentro de los rangos presentados por otros autores 

al describir la variedad utilizada en este estudio. 

 El diámetro entre tratamientos del sistema de siembra a doble surco apenas difiere con 

los observados entre los del surco sencillo y se encuentra entre los mencionados por 

otros autores al estudiar esta variedad. 

 El % POL fue muy semejante para los tratamientos del doble surco y el tratamiento 3, 

que está rondando el porcentaje mencionado en otros ensayos, sin embargo, para el 

tratamiento 4 éste decayó 2.65 puntos, que se ve claramente reflejado en los 

kilogramos de azúcar por tonelada de caña, siendo menor para este último en 

aproximadamente 21 kilogramos, comparados con los tres primeros. 
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 El tonelaje de caña por hectárea en términos generales, al tomar en cuenta la diferencia 

entre el número de socas entre los dos sistemas de siembra utilizados en el ensayo 

resultan apreciables ya que se encuentran entre las 100 y 113 toneladas por hectárea. 

 Los sacos aproximados de azúcar por hectárea obtenidos para el sistema de siembra a 

doble surco en sus dos tratamientos fueron de aproximadamente 232, que claramente 

difieren con los 263 y 215 presentados por el tratamiento 3 y 4, respectivamente y que 

corresponden al sistema de siembra a surco sencillo. 

 Los coeficientes de cultivo (Kc) obtenidos por este ensayo a través del cálculo del Kc 

que plantea la FAO, para los dos sistemas de siembra son similares entre sí, pero 

difieren con los utilizados por el Ingenio San Carlos, siendo menores en su primera y 

segunda etapa, pero iguales en su tercera y cuarta etapa, por tanto las necesidades 

hídricas del cultivo planteadas por el trabajo de titulación también son menores, 

sumando a esto que para calcular la Eto en este ensayo se ha tomado como factor 

primordial un coeficiente de tanque que el Ingenio San Carlos no considera, por lo que 

aumenta notablemente las necesidades hídricas totales de sus cañaverales. 

 Los costos totales de producción del cultivo fueron menores para los tratamientos 1 y 

3 que corresponden a los propuestos por este trabajo de titulación, y expresan un 

ahorro significativo e implica mayores ingresos por cada tonelada de caña por 

hectárea. 

  



 
 

55 

 

VIII. RECOMENDACIONES 

En función de los resultados obtenidos y conclusiones generadas, se plantean las siguientes 

recomendaciones: 

1. Realizar una programación de riegos, basada en el balance hídrico edafológico, donde: 

a) El componente Et cultivo sea bien calculado, considerando el coeficiente del 

tanque evaporimétrico, lo que disminuirá considerablemente las láminas y 

volúmenes de riego de aplicación. 

b) Sea revisada la humedad del suelo previo al riego, considerando su reacción 

textural a la humedad y a las necesidades hídricas imperantes, con el fin de ajustar 

dosis y frecuencias de riego que permitan reducir costos de producción. 

2. Realizar ensayos en otras localidades, para determinar coeficientes de cultivo con 

otras variedades de caña de azúcar y ante comportamientos edafo-climáticos con 

marcadas diferencias. 
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IX. RESUMEN 

El presente ensayo sobre determinación de los coeficientes de cultivo “kc” para el riego de la 

caña de azúcar (Saccharum officinarum, L.) en dos sistemas de siembra, se llevó a cabo en el 

Ingenio San Carlos, ubicado en el cantón Marcelino Maridueña, de la provincia del Guayas, 

desde el mes de octubre del 2015 hasta septiembre del 2016.  

El objetivo general fue establecer los coeficientes de cultivo “kc” específicos para el riego de 

la caña de azúcar en dos sistemas de siembra, con la finalidad de maximizar el uso del recurso 

hídrico e incrementar la productividad de las cosechas en el Ingenio Azucarero San Carlos. 

 Se utilizaron herramientas agrícolas manuales y mecánicas, para la evaluación de las 

variables a estudiar y las labores culturales dentro del cultivo, así como la ayuda del talento 

humano brindado por el Ingenio San Carlos y el apoyo de sus diversos departamentos.  

En el análisis y evaluación de dos variables, se utilizó modelo bioestadístico de Bloques al 

Azar (DBA), con cuatro tratamientos y seis repeticiones, para la comparación de las medias de 

tratamiento, se utilizó la prueba de rango múltiple de Duncan al 5% de probabilidad, en otra se 

comparó con líneas de tendencia y las demás se las analizó mediante comparativo numérico. 

Al finalizar el ensayo, se obtuvo los coeficientes de cultivo específicos para el área 

determinada en donde se realizaron los experimentos, y con la menor aplicación de número de 

riegos en sus dos sistemas de siembra, se consiguió igualar en uno y superar en otro, la 

producción total de sacos de azúcar (50 Kg), permitiéndole al Ingenio San Carlos alcanzar un 

ahorro substancial en sus costos totales de producción, lo que repercutirá en el incremento de sus 

ingresos. 
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SUMMARY 

The present essay on the determination of the "kc" crop coefficients for irrigation of 

sugarcane (Saccharum officinarum, L.) in two sowing systems was carried out at “Ingenio San 

Carlos,” located in “Marcelino Maridueña,” from Guayas province, from October 2015 to 

September 2016. 

The general objective was to establish specific "kc" crop coefficients for sugarcane irrigation 

in the planting systems, in order to maximize the use of water resources and increase crop 

productivity at the “San Carlos” Sugar Mill. 

Manual and mechanical tools were used to evaluate the variables to be studied and the cultural 

tasks within the crop, as well as the help of the human talent provided by “San Carlos” Sugar 

Mill and the support of several departments. 

In the analysis and evaluation of the variables, the biostatistical model of Randomized Block 

Design (RBD) was used, with four treatments and six repetitions, for the comparison of the 

average of treatment, Duncan's multiple range test was used at 5% of probability, in another 

variable it is compared with the trend lines and the others are analyzed by the numerical 

comparison. 

At the end of the test, the specific crop coefficients were obtained for the determined area 

where the experiments were carried out, and with the lowest application of number of irrigations 

in the sowing systems, it was possible to equal in one and to exceed in another, the total 

production of sugar. (50 kg), allowing “San Carlos” Sugar Mill to achieve substantial savings in 

its total production costs, which will have an impact on the increase in its revenues. 

  



 
 

58 

 

X. BIBLIOGRAFÍA 

Aguilar, F. (1982). El cultivo de la caña de azúcar. Costa Rica: Editorial Euned. 

Allen, R., Pereira, L., Raes, D., & Smith, M. (2006). Evapotranspiración del cultivo. Guías para 

la determinación de los requerimientos de agua de los cultivos. Roma. Obtenido de 

ftp://ftp.fao.org/agl/aglw/docs/idp56s.pdf 

Allen, R., Pereira, L., Raes, D., & Smith, M. (2006). Food and Agriculture Organizaztion of the 

United Nations. Obtenido de http://www.fao.org/docrep/009/x0490s/x0490s00.htm 

Aucatoma, B., Fajardo, K., Chicaiza, B., & Solís, G. (2007). COMPARACIÓN DE TRES 

MÉTODOS PARA EL ANÁLISIS PORCENTUAL DE CAÑA DE AZÚCAR. Ecuador. 

Barcia Ruiz, W. (2 de Octubre de 2012). Educándonos en el ámbito económico. Obtenido de 

ambitoeconomico.blogspot.com/2012/10/produccion-de-la-cana-de-azucar-en-

el.html?m=1 

Castaño, Á. M., Aristizábal, M., & González, H. (2012). REQUERIMIENTOS HÍDRICOS DEL 

PLÁTANO DOMINICO- HARTÓN (Musa AAB SIMMONDS) EN LA REGIÓN 

SANTÁGUEDA (PALESTINA, CALDAS). Colombia. 

Castillo, R. (18 de Abril de 2013). CINCAE. Obtenido de cincae.org/cana-de-azucar-cultivo-

para-la-sostenibilidad/ 

Castillo, R., & Silva, E. (2004). Fisiología, floración y mejoramiento genético de la caña de 

azúcar en Ecuador. Impresión Print & Promo. 

CONADESUCA. (Enero de 2015). CONADESUCA. Obtenido de 

http://www.conadesuca.gob.mx/DocumentosEficProductiva/1.%20Campo/Ficha%20T%

C3%A9cnica%20Ca%C3%B1a%20de%20Az%C3%BAcar.pdf 

Cruz, R., Palomeque, D., Núñez, Ó., & Spaans, E. (Septiembre de 2013). DESEMPEÑO DE LA 

CAÑA DE AZÚCAR BAJO DIFERENTES DISTANCIAS DE SIEMBRA QUE 

MEJORAN EL TRÁFICO DENTRO DEL CULTIVO. Guayaquil, Ecuador. 



 
 

59 

 

Fauconnier, R., & Bassereau, D. (1975). La caña de azúcar. Barcelona: Editorial Blume. 

FIRA Boleín Informativo. (Noviembre de 2010). Producción Sostenible de Caña de Azúcar en 

México. México: SEPRIM Servicios Profesionales en Impresión. 

Ingenio San Carlos. (s.f.). INGENIO SAN CARLOS. Obtenido de 

www.sancarlos.com.ec/pdf/proceso_azucar.pdf 

Ingenio San Carlos. (s.f.). INGENIO SAN CARLOS. Obtenido de 

http://www.sancarlos.com.ec/portal/es/web/ingeniosancarlos/contactanos 

León Castillo, N. (2013). Repositorio Digital Universidad Nacional de Loja. Obtenido de 

http://dspace.unl.edu.ec/jspui/bitstream/123456789/6790/1/Le%C3%B3n%20Castillo%2

0Nancy%20Ricarda%20.pdf 

Núñez, O., & Spaans, E. (2009). Afinación del balance hídrico para programación de riegos en el 

Ingenio San Carlos. CARTA INFORMATIVA CINCAE, 4-9. 

Organización Meteorológica Mundial. (s.f.). Guía de Prácticas Hidrológicas. Colombia. 

Pascual, B. (1996). RIEGOS DE GRAVEDAD Y A PRESIÓN. Valencia: REPROVAL, S.L. 

Rimache. (2008). Cultivo de la caña de azúcar. Empresa editora Macro. 

Sánchez, A. (1993). Cultivos de plantación. México, D. F.: Editorial Trillas. 

Victoria, J., Amaya, A., Rangel, H., Viveros, C., Cassalett, C., Carbonell, J., . . . Victoria, J. 

(Agosto de 2002). Características agronómicas y de productividad de la variedad 

Cenicaña Colombia (CC) 85-92. Cali, Colombia: Impresora Feriva S.A. 

Victoria, J., Viveros, C., Salazar, F., Ángel, J., Bustillo, A., Castro, U., . . . Moreno, C. (2013). 

Catálogo de Variedades de Caña de Azúcar. Cali: Prensa Moderna Impresores S.A. 

 

 



 
 

60 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 

  



 
 

61 

 

Anexo A. Análisis de varianza: Número de brotes por metro lineal, sistema de siembra a 

doble surco, etapa de ahijamiento. 

Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III) 

F.V. SC gl CM F p-valor 

Modelo. 1.52 1 1.52 0.34 0.5620 

TRAT 1.52 1 1.52 0.34 0.5620 

Error 367.66 82 4.48 

  Total 369.18 83 

    

Test: Duncan Alfa=0.05 

Error: 4.4836 gl: 82 

TRAT Medias n E.E.  

1 11.04 42 0.33 A 

2 11.31 42 0.33 A 

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

Elaboración: La autora 

 

Anexo B. Número de brotes por metro lineal, sistema de siembra a doble surco, etapa de 

ahijamiento. 

FECHA 12-oct-15 26-oct-15 09-nov-15 23-nov-15 07-dic-15 21-dic-15 04-ene-16 

BROTES T1 9.6 9.5 8.8 10.5 11.6 14.2 13.0 

BROTES T2 9.9 10.9 8.6 11.1 12.0 14.2 12.5 

Elaboración: La autora 
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Anexo C. Análisis de varianza: Número de brotes por metro lineal, sistema de siembra a 

surco sencillo, etapa de ahijamiento. 

Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III) 

F.V. SC gl CM F p-valor 

Modelo. 0.23 1 0.23 0.06 0.8088 

TRAT 0.23 1 0.23 0.06 0.8088 

Error 320.56 82 3.91 

  Total 320.79 83 

    

Test: Duncan Alfa=0.05 

Error: 3.9092 gl: 82 

TRAT Medias n E.E. 

 4 10 42 0.31 A 

3 10.11 42 0.31 A 

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

Elaboración: La autora 

 

Anexo D. Número de brotes por metro lineal, sistema de siembra a surco sencillo, etapa 

de ahijamiento. 

FECHA 12-oct-15 26-oct-15 09-nov-15 23-nov-15 07-dic-15 21-dic-15 

BROTES T3 11.3 9.8 8.8 10.3 10.3 11.5 

BROTES T4 11.4 10.7 8.1 9.7 9.4 11.0 

Elaboración: La autora 
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Anexo E. Análisis de varianza: Altura del tallo (cm), sistema de siembra a doble surco. 

Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III) 

F.V. SC gl CM F p-valor 

Modelo. 0.26 1 0.26       1.4E-05     0.9970 

TRAT 0.26 1 0.26       1.4E-05     0.9970 

Error 2597143.60        142 18289.74                        

Total 2597143.85        143       

 

Test: Duncan Alfa=0.05 

Error: 18289.7436 gl: 142 

TRAT Medias n E.E. 
 

2 159.72 72 15.94 A 

1 159.81 72 15.94 A 

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

Elaboración: La autora 

 

Anexo F. Altura del tallo (cm), sistema de siembra a doble surco, etapa de ahijamiento. 

N° Eval.  Fecha Altura T1 Altura T2 

1 12-oct-15 18.4 18.0 

2 26-oct-15 23.4 22.6 

3 09-nov-15 32.9 31.3 

4 23-nov-15 43.3 42.1 

5 07-dic-15 61.4 60.5 

6 21-dic-15 91.2 82.8 

7 04-ene-16 110.0 109.6 

Elaboración: La autora 
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Anexo G. Altura del tallo (cm), sistema de siembra a doble surco, etapa de rápido 

crecimiento. 

N° Eval. Fecha Altura T1 Altura T2 

7 04-ene-16 110.0 109.6 

8 17-feb-16 200.3 209.6 

* 18-mar-16 252.1 251.3 

9 07-abr-16 286.6 279.0 

10 06-may-16 319.0 325.2 

** 05-jul-16 352.0 349.9 

11 27-jul-16 364.8 359.5 

* Altura estimada a los 30 días, entre evaluaciones 8 y 9. 

** Altura estimada a los 30 días, entre evaluaciones 10 y 11. 

Elaboración: La autora 

 

Anexo H. Análisis de varianza: Altura del tallo (cm), sistema de siembra a surco sencillo. 

Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III) 

F.V. SC gl CM F p-valor 

Modelo. 263.25 1 263.25 0.02 0.9026  

TRAT 263.25 1 263.25 0.02 0.9026    

Error 2485154.00     142 17501.08 

  Total 2485417.25     143 

    

Test: Duncan Alfa=0.05 

Error: 17501.0845 gl: 142 

TRAT Medias n E.E. 

 3 162.84 72 15.59 A 

4 165.54 72 15.59 A 

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

Elaboración: La autora 

  



 
 

65 

 

Anexo I. Altura del tallo (cm), sistema de siembra a surco sencillo, etapa de ahijamiento. 

N° Eval. Fecha Altura T3 Altura T4 

* 05-oct-15 17.5 19.3 

1 08-oct-15 19.7 21.4 

2 12-oct-15 22.6 24.2 

3 26-oct-15 30.8 32.0 

4 09-nov-15 39.6 40.8 

5 23-nov-15 52.4 53.1 

6 07-dic-15 72.8 71.4 

7 21-dic-15 92.3 93.4 

** 28-dic-15 104.7 104.1 

8 04-ene-16 117.2 114.9 

* Altura estimada entre evaluaciones 2 y 1. 

**Altura estimada entre evaluacciones 7 y 8. 

Elaboración: La autora 

Anexo J. Altura del tallo (cm), sistema de siembra a surco sencillo, etapa de rápido 

crecimiento. 

N° Eval. Fecha Altura T3 Altura T4 

* 28-dic-15 104.7 104.1 

8 04-ene-16 117.2 114.9 

9 17-feb-16 188.7 212.4 

* 18-mar-16 241.2 250.1 

10 08-abr-16 277.9 276.5 

11 09-may-16 315.5 319.9 

** 26-jun-16 343.7 346.1 

12 27-jul-16 361.9 363.0 

* Altura estimada a los 30 días entre evaluaciones 3 y 4. 

** Altura estimada a los 48 días, entre evaluaciones 11 y 12 (Cuadro 4H). 

Elaboración: La autora 
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Anexo K. Diámetro del tallo (cm), sistema de siembra a doble surco. 

FECHA 17-feb-16 07-abr-16 06-may-16 04-jul-16 27-jul-16 

DIAMETRO T1 2.58 2.55 2.79 2.84* 2.72 

DIÁMETRO T2 2.60 2.65 2.81 2.83** 2.85 

* Diámetro estimado entre evaluaciones 2 y 5. 

** Diámetro estimado entre evaluaciones 3 y 5. 

Elaboración: La autora 

Anexo L. Diámetro del tallo (cm), sistema de siembra a surco sencillo.  

FECHA 17-feb-16 08-abr-16 09-may-16 26-jun-16 27-jul-16 26-ago-16 

DIAMETRO T3 2.45 2.51 2.83 2.64* 2.70 2.80 

DIÁMETRO T4 2.51 2.45 2.80 2.67* 2.76 2.76 

* Diámetro estimado entre evaluaciones 2 y 5 de cada tratamiento. 

Elaboración: La autora 

 Anexo M. Rendimiento de azúcar en Kilogramos por tonelada de caña: T1 y T2. 

Trat Kgaz/Tc 

1 116.25 

2 115.52 

Elaboración: La autora 

Anexo N. Rendimiento de azúcar en Kilogramos por tonelada de caña: T3 y T4. 

Trat Kgaz/Tc 

3 116.41 

4 95.14 

Elaboración: La autora 

Anexo O. Toneladas de caña por hectárea. 

Sistemas de siembra TC/H 

Doble surco 100 

Surco sencillo 113 

Elaboración: La autora  
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Anexo P. Producción de azúcar (sacos 50Kg) entre tratamiento 1 y 2.  

Trat TCH Kaz/Tc Sacos 

1 100 116.25 233 

2 100 115.52 231 

Elaboración: La autora 

 

Anexo Q. Producción de azúcar (sacos 50Kg/ha) entre tratamiento 3 y 4. 

Trat TCH Kaz/Tc Sacos 

3 113 116.41 263 

4 113 95.14 215 

Elaboración: La autora 

 

Anexo R. Número de riegos y costos respectivos por hectárea, tratamiento 1. 

N° Riegos 1 2 3 4 5 6 7 USD 

Costo de riego (USD/Ha) 13.99 10.96 6.50 4.69 5.52 9.37 9.37  

Costo total de riego/ciclo/Ha 

 

60.40 

Costo de producción total/Ha  731.13 

Elaboración: La autora 

Anexo S. Número de riegos y costos respectivos por hectárea, tratamiento 2. 

N° Riegos 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 USD 

Costo (USD/Ha) 13.99 10.96 16.81 10.56 6.50 7.56 13.26 4.69 5.52 9.37 9.37  

Costo total de riego/ciclo/Ha 

 

108.60 

Costo de producción total/Ha  779.33 

Elaboración: La autora 

Anexo T. Número de riegos y costos respectivos por hectárea, tratamiento 3. 

N° Riegos 1 2 3 4 5 6 7 8 9  USD 

Costo (USD/Ha) 15.65 22.33 10.59 16.24 7.02 6.63 6.63 12.20 10.43   

Costo total de riego/ciclo/Ha 

 

 78.46 

Costo de producción total/Ha   768.12 

Elaboración: La autora 
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Anexo U. Número de riegos y costos respectivos por hectárea, tratamiento 4. 

N° Riegos 1 2 3 4 5 6 USD 

Costo (USD/Ha) 15.65 22.33 10.59 16.24 7.02 6.63  

Costo total de riego/ciclo/Ha  107.72 

Costo de producción total/Ha  797.38 

Elaboración: La autora 
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Anexo V. Muestras de suelo. Ejemplo: tratamiento 1, repetición 1. 

N° 

Muestra 
FECHA 

PESO 

TABLA (gr) 

MUESTRA 

HÚMEDA (gr) 

MUESTRA 

SECA (gr) 
da 

     % 

   HUMEDAD 
LAS OBSERVACIONES 

  07-sep-15 - - - - - - Primer riego 

  22-sep-15 - - - - - - Precipitación: 0,25 mm 

1 02-oct-15 372,30 675,20 520,80 1,22 29,65 108,91 Segundo riego 

2 05-oct-15 366,00 763,10 594,60 1,40 28,34 118,86   

3 08-oct-15 160,00 688,80 540,60 1,27 27,41 104,54   

4 12-oct-15 164,20 678,20 535,10 1,26 26,74 100,94   

  13-oct-15 - - - - - - Precipitación: 3,05 mm 

5 15-oct-15 150,90 686,90 544,00 1,28 26,27 100,80 Precipitación: 1,02 mm 

6 19-oct-15 240,00 710,90 555,60 1,31 27,95 109,55   

7 22-oct-15 160,00 758,90 594,20 1,40 27,72 116,18   

8 26-oct-15 164,40 717,50 572,50 1,35 25,33 102,28   

9 29-oct-15 163,80 699,30 557,30 1,31 25,48 100,16   

10 31-oct-15 246,10 708,10 566,60 1,33 24,97 99,81   

11 04-nov-15 241,50 723,90 566,10 1,33 27,87 111,31   

12 09-nov-15 163,80 736,80 586,60 1,38 25,61 105,95   

13 12-nov-15 178,50 717,10 549,90 1,29 30,41 117,94   

14 16-nov-15 152,80 676,00 526,30 1,24 28,44 105,60   

15 19-nov-15 163,70 686,00 539,30 1,27 27,20 103,48   

16 23-nov-15 239,50 722,00 569,40 1,34 26,80 107,64   

17 26-nov-15 209,10 666,50 525,10 1,23 26,93 99,74   

  27-nov-15 - - - - - - Precipitación: 0,51 mm 

18 30-nov-15 162,30 712,90 565,60 1,33 26,04 103,90   

  02-dic-15 - - - - - - Precipitación: 2,03 mm 

19 03-dic-15 163,50 707,40 560,90 1,32 26,12 103,34   

  06-dic-15 - - - - - - Precipitación: 17,78 mm 

20 07-dic-15 159,60 714,80 549,00 1,29 30,20 116,95   

21 10-dic-15 206,90 722,10 571,40 1,34 26,37 106,30   
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164,40 529,10 415,90 0,98 27,22 79,85 * 

22 14-dic-15 
164,20 645,80 510,90 1,20 26,40 95,16 Precipitación: 7,11 mm 

162,50 532,50 409,10 0,96 30,16 87,04 * 

  15-dic-15 - - - - - - Precipitación: 1,30 mm 

23 17-dic-15 
150,80 652,90 511,80 1,20 27,57 99,53 Precipitación: 8,60 mm 

245,70 557,10 442,60 1,04 25,87 80,77 * 

24 21-dic-15 
154,90 611,40 478,10 1,12 27,88 94,03   

164,20 652,30 510,70 1,20 27,73 99,88 * 

25 24-dic-15 
244,80 458,60 349,90 0,82 31,07 76,68   

160,10 641,10 500,10 1,18 28,19 99,46 * 

26 28-dic-15 
205,80 661,50 524,00 1,23 26,24 96,99   

239,10 482,00 382,40 0,90 26,05 70,26 * 

27 31-dic-15 
239,10 676,90 537,20 1,26 26,01 98,54 Cuarto riego 

164,80 547,50 427,40 1,00 28,10 84,72 * 

  08-jul-16 - - - - - - Quinto riego 

  24-jul-16 - - - - - - Sexto riego 

  14-ago-16 - - - - - - Séptimo riego 
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Croquis de campo 

 

Figura 16. Croquis de campo, sistema de siembra a doble surco, correspondiente a T1 y T2. 
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Figura 17. Croquis de campo, sistema de siembra a surco sencillo, correspondiente a T3 y T4. 
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Calendario de actividades 

Tabla 19: Labores culturales para los tratamientos del sistema de siembra a doble surco. 

Fecha Labores T1 T2 

04-sep-15 Corte: primera soca     
 

05-sep-15 
-Reparación de canales por daño de zafra con tractor 

-Hilerada 

    

07-sep-15 Reparación de canales por daño de zafra (manual)     

07-sep-15 Riego     

22-sep-15 Fertilización     

23-sep-15 Reparación de canales (tractor)     

25-sep-15 Reparación de canales (manual)     

28-sep-15 Riego     

04-oct-15 Tapada de canales con tractor (Aguilón)     

06-oct-15 Aplicación de herbicidas con tractor (Aguilón)     

07-oct-15 Reparación de canales (tractor)     

10-oct-15 Riego -   

31-oct-15 Riego -   

11-nov-15 Riego     

16-nov-15 Aplicación de herbicidas (manual)     

28-nov-15 Riego -   

12-dic-15 Riego -   

31-dic-15 Riego     

12-ene-16 Drenaje     

22-ene-16 Aplicación de herbicidas (CP3)     

17-feb-16 TVD     

07- jul-16 Riego     

24-jul-16 Riego     

14-ago-16 Riego     

09-sep-16 Cosecha mecanizada     
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Tabla 20: Labores culturales para los tratamientos del sistema de siembra a surco sencillo. 

Fecha Labores T3 T4 

24-08-215 Corte: tercera soca     

27-ago-15 Hilerada     

29-ago-15 Reparación de canales por daño de zafra (manual)     

30-ago-15 Riego     

15-sep-15 Tapada de canales con tractor (Aguilón)     

18-sep-15 Fertilización     

19-sep-15 Reparación de canales (manual)     

19-sep-15 Riego     

24-sep-15 Tapada de canales con tractor (Aguilón)     

25-sep-15 Aplicación de herbicidas con tractor (Aguilón)     

29-sep-15 Reparación de canales (tractor)     

01-oct-15 Riego     

16-oct-15 Riego     

26-oct-15 Aplicación de herbicidas (manual)     

29-oct-15 Riego     

12-nov-15 Riego     

27-nov-15 Riego -   

10-dic-15 Sacada de paja     

13-dic-15 Riego -   

22-dic-15 Aplicación de herbicidas (CP3)     

27-dic-15 Riego -   

15-ene-16 Drenaje     

16-feb-16 TVD     

07-sep-16 Cosecha mecanizada     
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 Figura 18. Pre-selección de los lotes.  

 

   

Figura 19. Toma de muestras de suelo con barreno, para determinación de la densidad aparente. 

 



 
 

76 

 

 

  

Figura 20. Muestras de suelo llevadas al laboratorio del Ingenio San Carlos, para su respectivo pesaje. 

  

 

 

 Figura 21. Ingreso de las muestras de suelo a la estufa   
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Figura 22. Toma de datos: número de brotes por metro lineal. 

 

Figura 23. Toma de datos: altura del tallo. 
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Figura 24. Toma de datos: diámetro del tallo. 
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Figura 25. Tratamientos 1 y 2, correspondientes al sistema de siembra a doble surco. 

 

 

Figura 26. Tratamientos 3 y 4, correspondientes al sistema de siembra a surco sencillo. 

 

 

Figura 27. Fertilizantes utilizados en el ensayo experimental. 



 
 

80 

 

 

Figura 28. Aplicación de herbicidas con tractor (Aguilón). 

 

 

Figura 29. Visita del director al ensayo del trabajo de titulación: determinando textura del suelo. 
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Figura 30. Riego por surcos. 

 

 

Figura 31. Procesamiento de los datos e información de campo, Departamento de Agronomía, ISC. 
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Figura 32. Cosecha mecanizada, tratamientos del sistema de siembra a doble surco. 
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Figura 33. Cosecha mecanizada, tratamientos del sistema de siembra a surco sencillo. 

 


