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RESUMEN

El alto valor agregado de la semilla saneada de caña de azúcar exige la implementación de diversos manejos cul-
turales que potencien al máximo la productividad de los semilleros. Este trabajo evalúa diferentes alternativas de manejo en la
plantación de semilla saneada por termoterapia de la variedad LCP85-384, combinando distintas densidades de yemas con el
agregado o no de cachaza en la base del surco. Se implantó un ensayo en Parcelas Divididas con tres repeticiones. Las par-
celas principales contemplaron el agregado o no de cachaza. Las subparcelas comprendieron las siguientes densidades de
plantación por metro lineal de surco: tres, seis y nueve yemas uninodales; dos y tres trozos de tres yemas cada uno (2 x 3Y y
3 x 3Y, respectivamente) y un tallo cortado al medio (8 a 10 yemas). En caña planta y soca 1 se evaluaron número de tallos/par-
cela, altura promedio de tallos, número de yemas/m lineal del tallo y número de yemas/parcela. Se efectuaron análisis de la
varianza y pruebas de comparación de medias (DLS de Fisher). Se detectaron diferencias altamente significativas entre los sub-
tratamientos con respecto al número total de tallos/parcela (caña planta y soca 1) y a la altura promedio de tallos (caña planta).
Para ambas variables y en las dos edades de corte, los mayores valores se registraron para los subtratamientos que involu-
craron trozos de caña y los menores valores para aquellos originados de yemas individuales. Para el número total de yemas/par-
cela, producidas durante los dos años, se detectaron diferencias altamente significativas entre tratamientos principales y entre
subtratamientos. Para esta última variable, de interés en un semillero con dos años de aprovechamiento, el subtratamiento de
3 x 3Y resultó la mejor alternativa de plantación, presentando diferencias significativas con el resto de las densidades ensaya-
das. La aplicación de cachaza en plantación resultó ventajosa cuando se consideró el aprovechamiento completo de un semi-
llero en sus dos edades de corte.
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ABSTRACT
Effects of filter cake incorporation and different planting densities on the productive capacity of a healthy LCP85-384

sugarcane variety (Saccharum spp.) nursery

High cost of healthy seedcane leads producers to implement various management practices that will optimize
productivity in nurseries. This work aims at evaluating different management alternatives for planting healthy hot-water-
treated LCP85-384 seedcane, combining different bud densities with or without scattering filter cake at furrow bottom. A
trial was organized in Divided Plots with three replicates. In the principal plots filter cake addition (or its absence)
was tested. The subsidiary plots presented the following planting densities per row linear meter: three, six and nine
one-joint buds, two and three setts with three buds each  (2 x 3Y y 3 x 3Y, respectively) and a halved stalk. Stalk
number/plot, average stalk height, bud number/stalk linear meter and bud number/plot were assessed in plant cane and
first ratoon. Analysis of variance and means comparison tests (Fisher's DLS) were conducted. Highly significant
differences were found among the subsidiary treatments in terms of total stalk number/plot (plant cane and first ratoon)
and average stalk height (plant cane). For both variables and both crop ages, the highest values were obtained in the
subsidiary treatments involving setts, and the lowest ones in individual bud trials. There were highly significant
differences between primary and subsidiary treatments regarding total bud number/plot, obtained throughout the two
years of the trial. For this variable, which is important in the case of a two-year-old nursery, the 3 x 3Y treatment turned
out to be the best planting alternative, presenting significant differences when compared with the other assayed densities.
Filter cake application was found to be convenient for taking advantage of a nursery during two cropping ages.

Key words: healthy seedcane, high reproduction rates, nursery management, bud production.
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INTRODUCCIÓN

El alto valor agregado de la semilla de elevada
sanidad de caña de azúcar, exige la aplicación de un
manejo cultural que potencie al máximo su productivi-
dad. Dentro de este planteo están involucradas altas
tasas de multiplicación y otras estrategias de manejo
cultural que, conservando la sanidad y la pureza gené-
tica de las variedades, permiten maximizar la produc-
ción de la semilla. Esta última implica la producción
total de yemas por unidad de superficie como expre-
sión final de la productividad, lo cual coloca al número
y a la altura de los tallos como componentes principa-
les de la producción de semilleros. 

La necesidad de lograr un alto aprovechamiento
de semilleros saneados ha sido motivo de estudio en
múltiples trabajos. Santana et al. (1992), Victoria et al.
(1997) y Flynn et al. (2005), evaluando semilla sanea-
da obtenida tanto a partir de termoterapia como de
micropropagación in vitro, recomiendan efectuar plan-
taciones utilizando menores densidades de estos mate-
riales de alta calidad, como consecuencia de su alto
potencial productivo. 

González Rosquel (1986) establece que la den-
sidad de plantación recomendada para semilleros
saneados primarios es de dos estacas de una yema por
metro de surco y, para los semilleros de multiplicación,
cuatro estacas de tres yemas por metro de surco.
Viveros et al. (1997) recomiendan en Colombia la mul-
tiplicación rápida por yemas individuales de materiales
obtenidos a partir de la multiplicación in vitro. 

Por otro lado, experiencias llevadas a cabo en
Tucumán sobre la aplicación de cachaza en el fondo del
surco de plantación, han demostrado su efecto beneficio-
so sobre la emergencia y desarrollo inicial de los brotes en
caña planta (Dantur et al., 1990; Romero et al., 2002).
Dantur et al. (1990) compararon distintas alternativas de
empleo de la cachaza fresca en caña planta, indicando
que las aplicaciones de la misma en el fondo del surco a
dosis de 25 t/ha fue el mejor tratamiento para incrementar
el número de tallos por unidad de superficie. Romero et al.
(2002) analizan la influencia positiva de las aplicaciones
de cachaza en la emergencia, destacando tres efectos
principales: el incremento de la temperatura del suelo
(mayor a 0,5ºC durante los 45-50 días posteriores a la
plantación), el aumento de la capacidad de almacenaje y
la conservación de la humedad edáfica y el mejoramiento
en la provisión de los nutrientes. 

El objetivo del presente trabajo es el de evaluar
diferentes alternativas de manejo en la plantación de
semilla saneada por termoterapia de la variedad LCP85-
384, combinando distintas densidades de yemas con el
agregado y sin el agregado de cachaza en la base del
surco. 

MATERIALES Y MÉTODOS

En noviembre de 2001 se implantó un ensayo de
acuerdo a un diseño experimental en Parcelas Divididas
con tres repeticiones. Las parcelas principales contempla-
ron la alternativa de manejo, consistente en el agregado y
no agregado de cachaza en el fondo del surco en el
momento de plantación. La dosis de cachaza fue de 25
t/ha. Las subparcelas, de dos líneas de 13 m de longitud,
comprendieron las siguientes densidades de plantación
por metro lineal de surco: tres (3Y), seis (6Y) y nueve
yemas uninodales (9Y); dos trozos (2 x 3Y) y tres trozos de
tres yemas (3 x 3Y) y un tallo con un corte al medio (TC)
de 8 a 10 yemas (troceado largo). Estos tallos tuvieron un
estacionamiento previo a campo de 48 h, con el objetivo de
favorecer una mayor disponibilidad de azúcares simples
para facilitar la brotación. 

La caña semilla utilizada para el ensayo provino de
un lote de la variedad LCP85-384 en edad de soca 1,
implantado originalmente con materiales saneados con un
tratamiento de inmersión de trozos de caña en agua a 50ºC
durante dos horas. En los materiales utilizados para el
ensayo se comprobó la ausencia de la bacteria Leifsonia
xyli subsp. xyli, causante del achaparramiento de las cañas
socas, mediante test serológico (“tissue blot”) realizado por
el Laboratorio de Fitopatología de la Estación Experimental
Agroindustrial “Obispo Colombres” (EEAOC). Para preve-
nir infecciones y pudriciones posteriores, en los casos de
las densidades que involucraron yemas individuales y pre-
vio a la plantación, se sumergió el material en baños con
soluciones con Captan al 1 por mil durante 30 minutos. 

Para conservar la sanidad de los materiales duran-
te los ciclos de vigencia del ensayo, las labores de corte y
troceado de la semilla, de muestreos y de cosecha estu-
vieron estrictamente controladas, desinfectándose las
herramientas en soluciones de hipoclorito de sodio al
1,5%. Para comprobar la efectividad de este manejo pre-
ventivo, se efectuaron monitoreos de enfermedades en las
edades de caña planta y de soca 1, comprobándose
ausencia de la bacteria Leifsonia xyli subsp. xyli. 

En septiembre de 2002 y 2003 (edades de caña
planta y soca 1, respectivamente) se evaluaron número
de tallos por parcela, altura promedio de tallos y núme-
ro de yemas por metro lineal del tallo. Estas dos últimas
características fueron relevadas a partir de cuatro
muestras de 15 tallos tomadas al azar dentro de cada
parcela y, conjuntamente con el número de tallos por
parcela, se utilizaron para calcular el número de yemas/
parcela.

Los resultados obtenidos para las distintas caracte-
rísticas fueron sometidos a análisis de la varianza
(ANOVA) y posterior prueba LSD de Fisher de compara-
ción de medias. 
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN

En la Tabla 1 se presentan los resultados de los
ANOVA obtenidos a partir del número de tallos/parcela
valorado en las edades de planta y soca 1, respectiva-
mente. Se puede observar que en ambas edades de corte
no se registran diferencias significativas entre los trata-
mientos principales (con o sin el agregado de cachaza en
plantación). Sin embargo, se detectan diferencias altamen-
te significativas entre las diferentes densidades de planta-
ción, tanto en caña planta como en soca 1. No se registra
tampoco una interacción significativa entre las dos alterna-
tivas de manejo utilizadas (agregado o no de cachaza x
densidad de yemas).

En la Tabla 2 se presentan las pruebas de compa-
ración de medias de número de tallos/parcela obtenidas a
partir de las diferentes densidades de plantación para las
edades de planta y de soca 1, respectivamente. En ambos
años de evaluación, las mayores poblaciones de tallos/par-
cela se lograron a partir de la plantación de tres trozos de
caña con tres yemas cada uno (3 x 3Y). En caña planta, el
promedio de números de tallos generados a partir de esa

densidad no difiere significativamente de aquel correspon-
diente a tallos obtenidos a partir de dos trozos de tres yemas
(2 x 3Y), pero sí registra diferencias significativas con el
resto de las densidades de plantación ensayadas. En soca
1, el promedio de número de tallos/parcela obtenido a par-
tir de tres trozos de tres yemas, presenta diferencias signi-
ficativas con las poblaciones de tallos generadas por el
resto de las densidades de plantación estudiadas.

En la Tabla 2 se observa además que en ambas
edades, las densidades de dos trozos de tres yemas (2 x
3Y) y del tallo con un único corte (TC) no presentan dife-
rencias significativas. Asimismo, en los dos años de eva-
luación, las densidades de plantación que involucraron
nueve, seis y tres yemas uninodales/m lineal de surco, en
ese orden decreciente, originaron las menores poblacio-
nes de tallos/parcela promedio, presentando la última de
estas densidades, diferencias significativas con el resto de
los subtratamientos. Esta situación se debe a que las
yemas individuales en condiciones de campo presentan
una probabilidad de pudrición más alta respecto a los tro-
zos de caña de mayor longitud.

En la Figura 1 se presenta el número de tallos/par-
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Tabla 1. Resultados de los ANOVA obtenidos a partir de número de tallos/parcela en la edad de caña planta y de soca 1, res-
pectivamente.

(**): P< 0,01.

Tabla 2. Pruebas de comparación de medias de número de tallos/parcela obtenidas a partir de diferentes densidades de plan-
tación para planta y soca 1, respectivamente.

(*): letras iguales indican ausencia de diferencias significativas.
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cela para las edades de caña planta y soca 1 con agrega-
do y sin agregado de cachaza de acuerdo a las densida-
des de plantación evaluadas. En esta figura, pueden visua-
lizarse los incrementos en la población de tallos por el
efecto del agregado de cachaza (caña planta) y por el
aumento del banco de yemas luego del primer corte (soca
1), situación que resulta muy notoria para la variedad
LCP85-384. En el caso de caña planta, estos incrementos
resultan más evidentes en las densidades de dos trozos
de tres yemas y de nueve y de tres yemas individuales. El
efecto positivo de la cachaza en la emergencia de brotes
se explica por el incremento de la temperatura en el suelo,
el aumento de la capacidad de almacenamiento y conser-
vación de la humedad edáfica y el mejoramiento en la pro-

visión de nutrientes (Romero et al., 2002). 
En la Tabla 3 se presentan los resultados de los

ANOVA obtenidos a partir de la altura promedio de tallos
valorada en las edades de planta y soca 1, respectiva-
mente. Para caña planta, se registran diferencias altamen-
te significativas con respecto a la altura de tallos registra-
da entre las diferentes densidades de plantación. 

Si bien no se detectan diferencias significativas
entre los tratamientos principales, se registra un leve incre-
mento en el promedio de la altura de tallos en todos los
subtratamientos con el agregado de cachaza con respecto
a aquellos sin cachaza en las dos edades de corte. En la
Figura 2 se representan esos incrementos, los cuales
resultan importantes si se considera que la variable de
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Figura 1. Número total de tallos/parcela para las edades de caña planta y soca 1 con y sin agregado de cachaza en plantación
(CC y SC, respectivamente) de acuerdo a las densidades de plantación ensayadas.

Figura 2. Altura promedio de tallos/parcela para las edades de caña planta y soca 1 con y sin agregado de cachaza en planta-
ción (CC y SC, respectivamente) de acuerdo a las densidades de plantación ensayadas.



te. Se puede observar que en ambas edades de corte se
registran diferencias altamente significativas entre el núme-
ro de yemas generado a partir de las diferentes densidades
de plantación, tanto en caña planta como en soca 1.

Considerando que un semillero de alta calidad de
caña de azúcar, con un correcto manejo tendiente a con-
servar la sanidad de los materiales, puede utilizarse en
caña planta  y en soca 1, se analizó la producción de

interés en un semillero es el número total de yemas pro-
ducidas por unidad de superficie, por lo cual los incremen-
tos tanto en el número como en la longitud de tallos, apor-
tan al incremento de la productividad de ese semillero. El
incremento de la altura registrado en los subtratamientos
con cachaza, se explica por la emergencia anticipada de
los brotes por el incremento de la temperatura (Romero et
al., 2002).

En la Tabla 4 se presentan las pruebas de compa-
ración de medias de la altura de tallos obtenidas a partir de
las diferentes densidades de plantación para caña planta.
Se observa una superioridad de altura de tallos en los sub-
tratamientos con trozos de cañas (2 x 3Y, 3 x 3Y y TC, en
ese orden) y una longitud promedio menor en los tallos
provenientes de densidades con yemas individuales (9Y,
6Y y 3Y, en ese orden).

Con respecto a la variable número de yemas/m
lineal del tallo, no se registraron diferencias significativas
entre tratamientos ni tampoco entre sub-tratamientos, sien-
do por lo tanto esa, una característica de la variedad que
no fue afectada por los manejos considerados en este
estudio.

En la Tabla 5 se presentan los resultados de los
ANOVA obtenidos a partir de número de yemas/parcela
valorado en las edades de planta y soca 1, respectivamen-
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Tabla 3. Resultados de los ANOVA obtenidos a partir de la altura promedio de tallos en la edad de caña planta y de soca 1,
respectivamente.

(**): P < 0,01.

Tabla 5. Resultados de los ANOVA obtenidos a partir de número de yemas producidas/parcela en la edad de caña planta y
de soca 1, respectivamente.

(**): P < 0,01.

(*): letras iguales indican ausencia de diferencias significativas.

Tabla 4. Pruebas de comparación de medias de altura pro-
medio de tallos obtenidas a partir de diferentes densidades
de plantación para caña planta.
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yemas totales producidas en esas dos edades de corte.
Los resultados del ANOVA de esa variable resultante
(número total de yemas/parcela) se presentan en la Tabla
6. En la misma se observa que considerando la producción
conjunta de yemas en los dos años, se detectan diferen-
cias altamente significativas tanto con respecto al manejo
con cachaza como con respecto a las densidades de semi-
lla. En la Tabla 7 se presentan las pruebas de comparación
de medias para esa variable, evidenciándose que la densi-
dad de tres trozos de caña con tres yemas cada uno (3 x
3Y) resulta una vez más, la mejor alternativa de plantación.
Considerando la producción de yemas de los dos años,
este tratamiento difiere significativamente de todos los
otros ensayados. Como segundas mejores alternativas de
plantación, se ubican las densidades de dos trozos de tres
yemas (2 x 3Y) y de tallo entero con un corte (TC), y en los
últimos lugares, se sitúan los subtratamientos de yemas
individuales: nueve, seis y tres yemas por m lineal de
surco, en ese orden (9Y, 6Y y 3Y, respectivamente).

Resulta importante destacar que los resultados
obtenidos en el presente ensayo, sirvieron como funda-
mento para implementar a gran escala la red de Semilleros
Registrados provenientes de materiales saneados a partir
de micropropagación in vitro, que la EEAOC puso en mar-
cha para toda el área cañera de Tucumán a partir de 2000
(Cuenya et al., 2002, 2004). En efecto, esos Semilleros
Registrados, que implican la segunda multiplicación a
campo de esos materiales de alta calidad, se implantaron
a razón de nueve yemas/m lineal de surco,  logradas a par-
tir de la distribución de un solo tallo con alrededor del 20%
de cruce y con una frecuencia de corte tendiente a obtener
trozos de tres yemas/m, aproximadamente. Esta práctica
se propuso reproducir en gran escala la situación experi-
mental de la densidad 3 x 3Y, planteada en este trabajo,
obteniéndose excelentes resultados y lográndose en la
práctica una difusión acelerada y eficiente de variedades
comerciales en la zona de cultivo de caña de azúcar de
Tucumán (Digonzelli et al., 2005).

En la Figura 3 pueden visualizarse claramente las
diferencias entre los tratamientos de manejo con y sin
cachaza ya comentadas, evidenciándose que si bien la
aplicación de este compuesto en plantación no se justificó
para las distintas densidades de semilla, analizando cada
edad independientemente, esta práctica se evidenció
como ventajosa analizando el aprovechamiento completo
del semillero en sus dos edades de corte. 

En la Tabla 8 se resume la producción total de
yemas estimadas por ha en las dos edades de corte, dis-
criminada según las alternativas de manejo analizadas en
este estudio, las hectáreas a plantar (a razón de nueve
yemas/m lineal de surco con 20% de cruce) a partir de
cada una de esas alternativas, y las hectáreas potenciales
a plantar con la diferencia adicional de yemas obtenida
debido al agregado de cachaza. Los resultados obtenidos
demuestran con mayor contundencia la importancia de la
aplicación de un manejo que potencie al máximo la pro-
ductividad de semilleros de alta calidad. En términos de
hectáreas a plantar, se evidencia en primer lugar, la supe-
rioridad de las densidades de semilla con trozos de caña
con respecto a las de yemas individuales y en segundo
lugar, la ventaja de la aplicación de cachaza en plantación
de semilleros, que en todos los casos, permite la planta-
ción de hectáreas adicionales de estos materiales de alto
valor agregado.

CONCLUSIONES

A partir de los resultados discutidos en la sección
anterior se pueden proponer las siguientes conclusiones,
válidas para caña semilla saneada por termoterapia de la
variedad LCP85-384:

- Con respecto al número total de tallos/parcela, se
detectan diferencias altamente significativas entre las dis-
tintas densidades de plantación, tanto en caña planta como
en soca 1. En ambas edades de corte, las mayores pobla-
ciones de tallos/parcela se lograron a partir de la plantación

(**): P < 0,01.

Tabla 6. Resultados del ANOVA obtenidos a partir del núme-
ro total de yemas/parcela producidas en las dos edades
(caña planta y soca 1).

(*): letras iguales indican ausencia de diferencias significativas.

Tabla 7. Pruebas de comparación de medias de número total
de yemas/parcela obtenidas en planta y soca 1 a partir de
diferentes densidades de plantación.



| 7

Manejo en plantación de un semillero

de tres trozos de caña con tres yemas cada uno, regis-
trándose diferencias significativas con respecto al resto de
los subtratamientos en soca 1. 

- Con respecto a la altura promedio de tallos, se
detectan diferencias altamente significativas entre las dife-
rentes densidades de plantación para caña planta, regis-
trándose una superioridad de altura de tallos en los sub-
tratamientos con trozos de cañas (2 x 3Y, 3 x 3Y y TC en
ese orden). Si bien no se registran diferencias significati-
vas con respecto al manejo con cachaza, se observa un
incremento sistemático de la altura de los tallos en los sub-
tratamientos con el agregado de este compuesto.

- Con respecto al total de yemas producidas/parce-
la en planta y soca 1 (variable de interés en un semillero de
alta calidad de caña de azúcar), se detectan diferencias
altamente significativas para la alternativa de manejo con
cachaza. Se evidencia, por lo tanto, que esta práctica
resulta ventajosa cuando se considera el aprovechamiento
completo de un semillero en sus dos edades de corte. Para
la variable total de yemas producidas/parcela en planta y
soca 1, se evidencia que la densidad de tres trozos de
caña con tres yemas resulta la mejor alternativa de planta-

ción. Como segundas mejores alternativas de plantación,
se ubican las densidades de dos trozos de tres yemas y
del tallo entero con un corte.
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