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RESUMEN 

El alto costo de los precios de los fertilizantes para el cultivo de la caña de 
azúcar hace necesario buscar formas de fertilización. Con el objetivo de 
evaluar la fertilización alternativa para el cultivo de la caña de azúcar en el 
ingenio Pdte. Benito Juárez se establecio un experimento con ocho 
tratamientos de fertilización y con cuatro repeticiones. La parcela experimental 
fue de 8 surcos por 10 m de longitud. La variedad utilizada fue la Mex 79-431 
que se estableció en un suelo Cambisol fluvico (Arcillico Éutrico). El analisis de 
crecimiento se realizo en tres de los tratamientos de fertilización: testigo, 
fertilizacón quimica 120-60-80 y orgánica 20 tha-1 de composta de cachaza. 
Para medir el crecimiento se realizaron muestreos mensuales de biomasa 
apartir de 1 mL, la biomasa fue separada en paja y tallo, se determino la 
materia seca y la concentración nutrimental de N, P y K. La fertilización 
organica es una fuente alternativa para sustituir a la fertilización quimica, ya 
que en algunos parámetros nutricionales y de crecimento fue superior. El suelo 
es de buena fertilidad, pero es necesario seguir fertilizando para mantener su 
fertilidad. La variedad Méx 79-431 presento un buen crecimiento, ya que su 
relación paja:tallo fue de 0.33. La demanda nutricional del cultivo de caña fue 
K>N>P. Canavalia ensiformis ejercio una mayor competencia con el cultivo de 
caña que el Cajanus cajan, en la distancia de siembra de 30 cm del centro del 
surco. Debido a que no fue posible definir el mejor tratamiento de fertilización 
es necesario seguir estudiando la fertilización alternativa hasta resoca 2. 
 
Palabras clave: crecimiento, caña de azúcar, fertilización, composta, 
extracción nutrimental 
 

INTRODUCCIÓN 
El Ingenio Presidente Benito Juárez (IPBJ), es el de mayor importancia en el 
estado de Tabasco; de la zafra 1996/97 a la 2006/07 ha incrementado su 
superficie cultivada, de 11,031 a 16,488 ha, su rendimiento promedio de campo 
es 63.3 t ha-1 y el de fábrica 6,457 kg de azúcar ha-1. Este panorama se ha 
visto empeorado, ya que durante zafra 2007/08, el rendimiento se redujo  a 47 t 
ha-1 (CAÑEROS, 2009). 
 
Las causas del bajo rendimiento son: despoblación del campo cañero, 
presencia de plagas, excesos de humedad, un programa de fertilización 
deficiente que aunado a los elevados costos de los fertilizantes, impidieron que 
los productores aplicaran las recomendaciones de fertilización. La fertilización 
química es una de las prácticas agronómicas que más contribuyen a 
incrementar los rendimientos de caña de azúcar. Recientemente Salgado et 
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al.(2009) a través del SIRDF generaron cuatro dosis de fertilización: 120-60-60 
para las subunidades Cambisol Flúvico (Eútrico Arcíllico), Cambisol 
Endogléyico (Arcillo Eútrico) y Cambisol Estágnico(Arcíllico Eútrico); 120-70-80 
para las subunidades Cambisol Endogléyico Estágnico (Eútrico Férrico) y 
Gleysol Háplico (Eútrico Arcíllico);160-80-80 para la subunidad Vertisol Gléyico 
Estágnico (Eútrico); y 120-80-80 para la subunidad Vertisol Estágnico (Eútrico).  
 
Para aplicar los nutrientes de las dosis de fertilizantes recomendadas; además 
de los fertilizantes químicos, existen diferentes fuentes alternativas de 
nutrientes tales como: la composta de cachaza y los abonos verdes (Salgado et 
al., 2010). 
 
La cachaza, es un material orgánico de color pardo oscuro que se genera en el 
proceso de clarificación de los jugos de caña, por cada tonelada de caña 
procesada se obtienen de 30 a 50 kg de cachaza. Con el composteo se puede 
reducir la dosis de aplicación de cachaza de 40 t ha-1 a 15 t ha-1, para fertilizar 
la caña de azúcar y lograr el mismo efecto de la dosis de fertilizantes (Arreola 
et al., 2004). Aplicaciones de vinaza y composta no afectaron el pH, la 
conductividad eléctrica ni la capacidad de intercambio catiónico del suelo 
Gleysol mólico. Se observó que los tratamientos de vinaza de 250 m3·ha-1 y 15 
t ha-1 de composta de cachaza incrementaron los niveles de materia orgánica, 
K y P en el suelo. No se encontraron diferencias significativas en el rendimiento 
de tallos y la calidad de los jugos no se vio afectada. La composta de cachaza 
produjo 111 tha-1 de caña (Hernández et al., 2008). 
 
En Brasil, para el abonado verde en los sistemas de asociación o rotación, 
destacan las leguminosas por su capacidad de fijación del N atmosférico 
(Wutke y Arevalo, 2006); sin embargo,  actualmente muchas especies pasaron 
a ser consideradas como abonos verdes por su capacidad de cobertura, tales 
como las gramíneas (rastrojo de maíz y sorgo), y algunas crucíferas (navo 
forrajero), por la necesidad de incorporar carbono al suelo. En el cultivo de 
maíz en asociación, establecido en suelos ácidos de Huimanguillo, Tabasco 
Córdova et al. (2009) reporto que Cajanus cajan  fija de la atmosfera 146 kg ha-
1 de N y Canavalia ensiformis 134 kg ha-1 de N.  
 
En la India Singh y Lal (2007), reportaron que las leguminosas como chicharo 
(Vigna radiata L.) y frijol Adzuki (Vigna mungo L.) pueden ser asociadas en 
caña planta sembrada en primavera y en cultivo de socas. Se establecen dos 
hileras de plantas entre los surcos de caña de azúcar. Las mediciones de la 
tasa fotosintética, conductancia estomático, tasa de transpiración e índice de 
área foliar fue similar tanto asociada como en monocultivo. Concluyen que el 
establecimiento de estas leguminosas puede ser  promisoria en áreas 
periurbanas. 
 
Considerando que los fertilizantes químicos pueden seguir incrementando su 
costo y que en el medio existe información que sustenta que el uso de 
compostas, de algunas leguminosas como abono verde (Pérez et al., 2007) y 
los biofertilizantes; pueden aportar los nutrientes que la caña de azúcar 
requieren para su óptimo desarrollo.  Por esta razón se planteo el presente 
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trabajo con el objetivo de evaluar la fertilización alternativa para el cultivo de la 
caña de azúcar en el ingenio Pdte. Benito Juárez. 

MATERIALES Y METODOS 
 
Sitio experimental 
El sitio experimental se ubica en el poblado C-31, el suelo es un Cambisol 
fluvico (Éutrico Arcillico), y pertenece a la zona de abasto del ingenio Pdte. 
Benito Juárez (Salgado et al., 2009). Del 15 al 29 de julio de 2009, se 
realizaron las labores de preparación del terreno, que consitió en barbecho 
cruzado, rastreo doble, y surcado a 1.35 m, la siembra se realizo el 29 de julio 
de 2009 con la variedad Méx 79-431 sembrada a doble cordón punta con cola, 
la cual germino el 8 de agosto, finalmente la cosecha se realizó el 6 de junio de 
2010. 
 
Tratamientos y diseño experimental 
Para alcanzar el objetivo se definieron ocho tratamientos (Cuadro 1). Los 
tratamientos fueron establecidos en campo en un diseño de bloques completos 
al azar con cuatro repeticiones (Martínez, 1988). La parcela experimental 
consta de ocho surcos de 1.35 m de ancho por 10 m de largo. La parcela útil 
fue de seis surcos por 8 m de largo, para evitar el efecto de borde.  
 
Manejo agronómico 
Para el control de malezas, se realizó una aplicación preemergente de Velpar 
K3 a razón de 2 kg ha-1 en 200 L de agua. A los 3 meses se realizó un chapeo 
manual. 
 
Variables de estudio 
Clima. A partir de los registros de temperaturas máximas y mínimas (ºC), 
precipitación (mm) y evaporación (mm), con datos promedio mensuales de la 
estación meteorológica del Campo Experiemental km 21 del Campus Tabasco 
de 1971 a 2000 y se generó un climograma (Thornthwaite, 1948). 
 
Cuadro 1. Tratamientos de fertilización para el ciclo de plantilla. 
No. Descripción del tratamiento 
1. Testigo, sin fertilizante¥ 
2. Leguminosa Cajanus cajan, dos hileras establecidas a 30 cm del surco y con una 

distancia de 10 cm entre plantas, se depositara una semilla por golpe. 
3. Leguminosa Canavalia ensiformis, dos hileras establecidas a 30 cm del surco y con 

una distancia de 33 cm entre plantas, se depositara una semilla por golpe. 
4. Fertilización química: 120-80-80 generada por el SIRDF, 357 kg de triple 17+ 200 kg 

de urea, aplicación superficial del lado izquierdo del surco¥. 
5. Composta 10 t ha-1 aplicada sobre la cepa de caña 
6. Composta 15 t ha-1 aplicada sobre la cepa de caña 
7. Composta 20 t ha-1 aplicada sobre la cepa de caña¥ 
8. Biofertilizantes consorcio de Azospirilum brasilencis y las micorrizas vesiculo 

arbusculares. 
¥ Tratamientos utilizados para medir el crecimiento del cultivo de caña. 
 
Crecimiento del cultivo. A partir de los 3 meses de edad se realizó un 
muestreo mensual de biomasa total en los tratamientos T1, T4 y T7 (Cuadro 1), 
cada muestreo constó de cuatro repeticiones. La biomasa total fue pesada (kg 
m-1 lineal), el material fue separado en sus componentes hojas y tallos, se 
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registro el peso del tallo, las muestras se molieron en una picadora tipo 
Chetumal, de este material se tomo una submuestra de 500 g que fueron 
secados a 70 °C para determinar el porcentaje de humedad y calcular el 
rendimiento de materia seca (Salgado et al., 2006). Con estos datos se calculó 
la materia seca de paja, tallo y biomasa total (t ha-1).  
 
Número de tallos y entrenudos. En cada muestreo al separar la paja del tallo 
se realizo este conteo. 
 
Extracción nutrimental N, P y K. Apartir de las submuestras utilizadas para 
determinar el porcentaje de humedad, en cada etapa de muestreo, se realizo el 
analisis de N, P y K , de acuerdo con los métodos descritos por (Jones et al., 
1991). Con los datos de materia seca y las concentraciones nutrimentales se 
calculó las cantidades de N, P2O5 y K2O extraidas durante el desarrollo del 
cultivo de la caña de azúcar. 
 
Rendimiento de caña (t ha-1). La cosecha se realizó a los 10 meses de edad, 
por la necesidad de sincronizar la caña al proximo ciclo de cosecha. Se 
cosechó la parcela útil de forma manual bajo el sistema de cosecha en verde, 
se elimino las hojas secas y verdes, y se despunto en la sección 8-10. La caña 
fue juntada en bultos y amarrados, previos a su pesado en una balanza digital 
marca Owen (kg); estos datos se utilizaron para expresar el rendimiento por 
hectárea.  
 
Calidad del jugo. Previo a la cosecha, se tomaron cinco tallos al azar de cada 
parcela experimental y se trasladaron al laboraorio de Fabrica del IPBJ, para el 
analisis de la calidad del jugo de caña, la cual se define por los grados Brix, 
pureza=(sacarosa/Grados Brix)*100, sacarosa (%) y azucares reductores (%). 
Los análisis se realizaron por el metodo del Molino Cubano (Golcher et al., 
1984). 
 
Actividad de clorofila. A los cuatro meses de edad del cultivo, se efectuó una 
medición de las unidades de clorofila con el equipo SPAD-Minolta, en la hoja 
cuatro. 
 
Análisis estadístico.  
Para el rendimiento de caña, calidad de jugos y actividad de clorofila se realizo 
un análisis de varianza en bloques al azar; para el resto de las variables se 
efectúo un análisis de varianza con el diseño factorial 3x7 (tres tratamientos de 
fertilización y siete fechas de muestreo); y la prueba de comparación múltiple 
de medias, usando el paquete SAS 6.11 para Windows (SAS Institute, 1995). 
 
RESULTADOS Y DISCUSION 
 
Clima. Durante los primeros 3 meses de crecimiento el cultivo de caña recibio 
916.6 mm de precipitación (Figura 1), lo que favorecio su crecimiento. De 
noviembre de 2009 al 6 junio de 2010 en que se realizó la cosecha, ocurrio una 
precipitación de 729.4 mm, lo que permito acumular un total de 1646 mm, por 
volumen se puede decir que se satisfizó los 1500 mm de agua requerido por el 
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cultivo de caña de azúcar. No obstante por la fecha de siembra, los ultimos 4 
meses de crecimiento coincidio con la epoca de sequia, el suelo en el mes de 
marzo presento agrietamientos, lo que pudo retrazar el desarrollo del cultivo. La 
temperatura minima fue superior a 20°C, lo que permite el crecimiento del 
cultivo de caña de azúcar (Figura 1).   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Comportamiento promedio de algunos elemento del clima en el área de 
abastecimiento del IPBJ de 1971-2000 (PP: precipitación, Evap: evaporación, Tmáx: 
temperatura máxima, Tmín: temperatura mínima). 
 
Crecimiento. A los tres meses de edad el cultivo de caña produjo el 21% de su 
materia seca, el cual es superior al reportado por (Gava et al., 2006), en este 
momento, la producción de paja fue mayor que la de tallo (Figura 2), ya que la 
planta inició el crecimiento acelerado que finalizó el 25 de abril de 2010 
(Lagunes et al., 1995), después se observo una reducción en la producción de 
biomasa, que coincide con la sequia; no se alcanzo la madurez, porque el 
cultivo fue cosechado a los 10 meses. Despues de los 3 meses de crecimiento, 
la producción de tallo supero a la de paja. Al momento de la cosecha la 
variedad Mex 79-431 presento una relación paja:tallo de 0.33, lo que indica un 
buen crecimiento. 
 
Se observo diferencias altamente significativas en la producción de materia 
seca a los diferentes tratamientos de fertilización (Cuadro 2). La fertilización 
organica con 20 t ha-1 de composta de cachaza produjo mayor produción de 
materia seca en comparación del testigo y la fertilización quimica (Arreola et al., 
2004; Hernandez et al., 2008). Por la buena fertilidad del suelo, las diferencias 
observadas en producción de materia seca fueron de 3.5 y 8.0 t ha-1, con 
respecto al testigo. 
 
Número de entrenudos y tallos. No se observaron diferencias significativas 
de estas variables a los diferentes tipos de fertilización (Cuadro 2), con un 
promedio de 14.6 y 197 entrenudos y tallos, respectivamente. Lo cual indica 
que el suelo es de buena fertilidad. 
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Contenidos nutrimentales de N, P y K. En la Figura 3 se presenta el 
contenido de N, P y K de la paja y del tallo durante el crecimiento del cultivo de 
caña. La paja presento mayor contenido nutrimental en comparación del tallo. 
La necesidad nutrimental fue K>N>P en ambos componentes del cultivo de 
caña. La mayor demanda nutrimental se observo a los 119 días de crecimiento, 
después tendio a reducirse. Las concentraciones promedio para paja fueron 
0.87% N, 0.20% P, y 1.41% K; y para tallo fueron 0.27% N, 0.12 % Py 0.79% K, 
esta superioridad se debe a que en las hojas se realiza la fotosíntesis. Además, 
estos valores son mayores a los reportados para el suelo Cambisol fluvico 
(Arcillico Éutrico) del IPBJ 0.60% N, 0.15% P, y 0.39 % K; y para tallo fueron 
0.23% N, 0.12 % Py 0.02 % K,  que indica una mejor nutrición del cultivo de 
caña (Salgado et al., 2009) y evidencia la carencia de K en el cultivo de caña 
cuando este no recibe una buena fertilización. 
 
Con respecto a los contenidos nutrimentales de N, P y K de la paja y el tallo, 
solo en K se observaron diferencias altamente significativas a los tratamientos 
de fertilización (Cuadro 2), en la fertilización con 20 tha-1 de cachaza, la 
variedad Méx 79-431 obtuvo el mayor contenido de K con 0.21%, lo cual puede 
deberse a un efecto residual de la composta.  
 

 

 
Figura 2. Acumulación de materia seca de paja, tallo y biomasa durante el desarrollo del cultivo 
de caña de azúcar. 
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Figura 3. Contendios de NPK (%) en paja y tallo durante el desarrollo del cultivo de caña de 
azúcar 

 
Figura 4. Acumulación de N, P2O5 y K2O durante el crecimiento del cultivo de caña de azúcar 
 
Extracción de N, P2O5 y K2O. De acuerdo con el crecimiento de la caña de 
azúcar, se observa un proceso de acumulación de N, P2O5 y K2O (Figura 4). La 
extracción de estos nutrimentos se mantiene K>N>P. Las cantidades extraidas 
al momento de la cosecha fueron 257, 249 y 676 kg ha-1 de N, P2O5 y K2O, 
respectivamente; que superaron a las cantidades reportadas de 78, 70 y 35 kg 
ha-1 de N, P2O5 y K2O, respectivamente; para el cultivo de caña de azúcar en el 
mismo suelo con pobre fertilización (Salgado et al., 2009). En el mes de mayo 
se observo que la variedad Mex 79-431 continuo extrayendo más P y K, lo que 
indica que la caña es un cultivo extractivo. De estos nutrimentos 142, 94 y 362 
kg ha-1 de N, P2O5 y K2O, respectivamente, se quedan en la paja, por lo que es 
una necesidad que parte de ella se incorpore al suelo para reponer estos 
nutrimentos. 
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Con respecto a las estracciones de N, P2O5 y K2O, solo se observaron 
diferencias significativas a P2O5 y K2O (Cuadro 2). Lo que indica que el suelo 
aporta la misma cantidad de N que los tratamientos fertilizados de forma 
quimica y orgánica. Con respecto a P el suelo aporta la misma cantidad que la 
fertilización quimica. La composta presentó un efecto residual que aporto 
mayor cantidad de P y K, al cultivo de caña de azúcar. 
 
Rendimiento de caña. Se observo diferencias altamente significativas a la 
fertilización (Cuadro 3), Canavalia ensiformis ejercio una mayor competencia 
con la variedad Méx 79-431 en comparación de Cajanus cajan, similar al 
obervado en Guatemala por Pérez etal. (2007), siendo el rendimiento obtenido 
menor al del tratamiento testigo, la distancia de siembra resulto muy pequeña, 
esta debe ser de 40 cm de la cepa. C. ensiformis no completo su ciclo de 
crecimiento, ya que por el sombreamiento, dejo de florear y siguió creciendo, 
por lo que fue necesario cortarla y despositar ambas leguminosas en el 
entresurco a los 4 meses de edad. La caña de estas parcelas sufrio un retrazo 
de 2 meses en su crecimiento. Por ser este suelo de buena fertilidad, el 
crecimiento de ambas leguminosas fue exuberante, lo que redujo el ahijamiento 
del cultivo de la caña y produjo ailamiento de los tallos. 
 
El rendimiento del tratamiento testigo corrobora que el suelo es de buena 
fertilidad, ya que fue similar al resto de los tratamientos fertilizados, cabe 
señalar que el cultivo de caña fue cosechado a los 10 meses, lo que no 
permitio completar su ciclo de crecimiento. Bajo el principio de sustentabilidad, 
es necesario realizar la fertilización, ya que se extrae una gran cantidad de 
nutrimentos (Cuadro 2). No fue posible, definir que tratamiento de fertilización 
fue el mejor, por lo que es necesario seguir estudiando la fertilización del cultivo 
de caña de azúcar en ciclos posteriores. 
 
Calidad del jugo. No se observaron diferencias significativas en la calidad del 
jugo, con excepción de los azucares reductores. Los valores promedio de 
sacarosa, grados Brix, pureza y azucares reductores de 9.46 %, 18.8, 50%, y 
0.97%; respectivamente, corroboran que la caña esta inmadura (Chen, 1991). 
Los valores establecidos en México para definir un jugo de buena calidad son 
>12,5% de sacarosa, 18-22 ºBrix, 79 a 89% de pureza, menos de 1% de 
azúcares reductores, (Salgado et al., 2003). A la variedad Mex 79-431, le hizo 
falta dos meses de crecimiento para concluir el proceso de sasonado y 
madurez. 
 
Actividad de clorofila. No hubo diferencias significativas en la actividad de 
clorifla en los diferentes tratamientos de fertilización, lo que indica, que la caña 
estaba bien nutrida (Cuadro 3). El valor promedio de la actividad de clorfila fue 
27 spads, el cual resulto menor a los 41.1 spads observado en Pujilitc en las 
variedades Mex 69-290 y Mex 73-431 con diversos tratamientos de fertilización, 
y cultivadas en los suelos Gleysol molico y Calcisol hipocalcico (Salgado et al., 
2007).  
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Cuadro 3. Rendimiento de caña, calidad del jugo y actividad de clorofila 
No. Tratamientos  

de fertilización 
Rendimiento 

(tha-1) 
Calidad del jugo de caña Actividad 

de 
clorofila 
(Spad) 

Sacarosa 
(%) 

Grados 
Brix 

Pureza 
(%) 

Azucares 
Reductores 

(%) 
1 Testigo 69.2a† 8.61a 18.5a 46.2a 0.77ab 26.0a 
2 Cajanus cajan  38.4b 9.25a 19.1a 48.5a 0.96ab 25.9a 
3 Canavalia ensiformis  51.5ab 9.62a 18.2a 52.7a 0.79ab 23.8a 
4 FQ. 120-80-80  71.7a 9.52a 19.4a 49.0a 0.77b 29.4a 
5 Composta 10 t ha-1  77.1a 9.40a 19.0a 49.2a 1.53a 29.0a 
6 Composta 15 t ha-1  70.5a 10.12a 18.7a 53.7a 1.13ab 26.1a 
7 Composta 20 t ha-1  76.1a 9.25a 19.3a 48.0a 0.68b 26.9a 
8 Biofertilizantes  71.0a 9.90a 18.6a 53.2a 1.15ab 27.9a 
Media 67 9.46 18.8 50 0.97 27 
CV(%) 17 13 7 10 33 9 
Prob de F. Trat. 0.01** 0.80NS 0.92NS 0.37NS 0.01** 0.06NS 
DMS 26 2.9 3.2 12.3 0.76 5.7 
† Medias con la misma literal dentro de la misma columna son iguales estadísticamente Tukey (P≤0.05). 
NS no significativo, ** Efecto altamente significativo 
 
 

Cuadro 2. Datos promedios de algunos componentes del rendimiento y concentración nutrimental de la variedad Mex 79-431 con tres tratamientos de fertilización, Ingenio 
Pdte. Benito Juárez. Ciclo plantilla de 11 meses. 
No. Tratamiento 

de 
fertilizacion 

Número 
de tallos 

Número de 
entrenudos 

Paja 
(%) 

Tallo 
(%) 

Materia seca 
(t ha-1) 

Extracción nutrimental total 
(kg ha-1) 

N P K N P K Paja Tallo Total N P2O5 K2O 
1 Testigo 14.5a† 192a 0.80a 0.19b 1.37a 0.26a 0.12a 0.80a 17.3ab 26.2b 43.5c 203a 142b 483b 
4 120-60-80 14.3a 195a 0.91a 0.19b 1.45a 0.31a 0.10a 0.80a 16.2b 30.8a 47.0b 230a 142b 502ab 
7 20 tha-1 de composta 15.1a 203a 0.90a 0.21a 1.39a 0.24a 0.13a 0.79a 18.2a 33.4a 51.6a 237a 187a 560a 
Media: 14.6 197 0.87 0.20 1.40 0.27 0.12 0.80 17.21 30.17 47.38 223 157 515 
Cv(%) 16 27 26 15 15 48 35 35 18 15 11 25 22 19 
Prob. de F. Trat. 0.45NS 0.72NS 0.13NS 0.01** 0.32NS 0.14NS 0.06NS 0-96NS 0.05* 0.01** 0.01** 0.06NS 0.01** 0.01** 
DMS: 1.5 36.7 0.14 0.02 0.14 0.08 0.03 0.18 1.9 3.0 3.3 35.7 22.4 63.6 
† Medias con la misma literal dentro de la misma columna son iguales estadísticamente Tukey (P≤0.05). 
NS no significativo, ** Efecto altamente significativo, * Efecto significativo. 
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CONCLUSIONES  
La fertilización organica es una fuente alternativa para sustituir a la fertilización 
quimica, ya que en algunos parámetros nutricionales y de crecimento fue 
superior. El suelo es de buena fertilidad, pero es necesario seguir fertilizando 
para mantener su fertilidad. La variedad Méx 79-431 presento un buen 
crecimiento, ya que su relación paja:tallo fue de 0.33. Las demandas de 
nutricionales del cultivo de caña son K>N>P. Canavalia ensiformis ejercio una 
mayor competencia con el cultivo de caña que el Cajanus cajan, en la distancia 
de siembra de 30 cm del centro del surco. Debido a que no fue posible definir el 
mejor tratamiento de fertilización es necesario seguir estudiando la fertilización 
alternativa hasta resoca 2. Es posible que las leguminosas tengan un mejor 
comportamiento agronómico si se establecen a 40 cm del centro del surco. 
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