
The work consisted of determining and evaluating the amount of biomass of the remainders of harvest of the sugar cane with the purpose of
offering information about the characteristics of this resource in the Cordoba municipality, Táchira state, Venezuela, at 900 mosl, temperature
between 22 - 26 ºC, precipitations 1200 to 2800 mm year , soils Franc clayed. 50 samples were taken randomly for each lot, in different stages
of cut: pattern, soca 2, soca 7 and soca 10. To take the samples, the number of grind stems m (Pt) were counted, four canes were selected to
determine the height (a) and diameter (d), the stems were separated from non grind part (Pc) (core and green leaves) and weighed separately.
The average of four canes for each variable was taken as data. From each lot subsamples were taken to evaluate, fiber (%), protein (%), dry and
fresh matter (%). The best values for fresh and dry matter were 51.610 kg ha and 16.520 kg ha ; 5.99% protein, fiber 35.14% and ELN more
than 50%, which indicates that the remains of harvest is an important source of energy. To determine the amount of biomass a multiple
regression with linear model was used, getting the following equation

Remainders of harvest, biomass, protein, fiber, non nitrogen extract.
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Se determinó y evaluó la biomasa forrajera en los residuos de cosecha de caña de azúcar con fines paneleros, para brindar información sobre
las características de este recurso desperdiciado por los productores. El ensayo se realizó en una finca del municipio Córdoba, estado Táchira,
Venezuela, a 900 msnm, con temperatura media anual entre 22 - 26 ºC, precipitaciones de 1200 a 2800 mm año y suelos franco arcillosos. Se
tomaron 50 muestras al azar por lote, en diferentes estados de corte: plantilla, soca 2, soca 7 y soca 10, en donde se contó el número de tallos
molibles m (Pt), seguidamente se seleccionaron cuatro cañas, para determinar altura (A), diámetro (D) y posteriormente separar el tallo del
cogollo (Pc) y pesar por separado. Se usó como dato el promedio de cada variable en las cuatro cañas muestreadas. De cada lote se tomó una
submuestra de cogollo para evaluar el contenido de materia verde (kg ha ), materia seca (%), proteína (%), fibra (%) y ELN. Los mejores
valores de materia fresca y seca fueron para la plantilla con 51.610 kg ha y 16.520 kg ha respectivamente, mientras que los mayores
contenidos de proteína y fibra para soca 2 con 5,99% y 35,14%. En cuanto a ELN se obtuvieron valores mayores al 50%, indicando que es una
fuente importante de energía. Para determinar la cantidad de biomasa con fines forrajeros, se realizó una regresión múltiple con modelo
lineal, la cual arrojó como resultado la siguiente ecuación: P

Residuos de cosecha, biomasa, proteína, fibra, extracto libre de nitrógeno.
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=-428.126A+411.915D+0.10247P t con un R = 95,8875%.2

=-428.126A+411.915D+0.10247P (t R = 95,8875%).2



INTRODUCCIÓN

La actividad panelera es muy importante para la
economía tachirense puesto que ha generado en su
conjunto un valor bruto de producción de aproximada-
mente US$ 23.000.000, que benefician de manera
directa a 6.500 familias productoras, 1.016 agroindus-
trias paneleras y de manera indirecta a una población
aún mayor (Hernández yAmaya, 2004).

La cosecha se realiza a mano, lo que genera una gran
cantidad de mano de obra, además tiene una
terminología específica para designar los números de
cortes a la cual ha sido sometido el lote. Se considera
como estado de plantilla, la caña que proviene de una
plantación nueva y es sometida al primer corte, mientras
que soca se denomina a la caña que ya ha sido cosechada
y según el número de cortes se le designa el nombre de
soca 1, soca 2, soca 3 y así sucesivamente (Gómez,
1975).

Figueroa (1996), define el fraccionamiento de la
caña en los trapiches o centrales azucareros como el
proceso generador de mayor diversidad de productos y
subproductos, entre los que se encuentran la obtención
de nutrimentos energéticos para la alimentación humana
y animal, así como fertilizantes para la agricultura.

El mismo autor señaló que la fracción soluble de la
caña se separa fácilmente del resto de la planta a través
de un proceso de molienda que alcanza una eficiencia
que va desde 97% bajo técnicas de molienda industrial,
hasta 50% cuando se aplican técnicas artesanales. La
fracción soluble está constituida principalmente por
sacarosa y azúcares reductores, en el jugo o guarapo de
caña y es por lo tanto una fuente básicamente energética
en estado líquido y de difícil conservación por su rápida
fermentación.

Mientras que la fracción insoluble de la caña está
comprendida por los residuos que normalmente quedan
en el campo después de la cosecha: cogollo y hojas
verdes (parte superior de la caña) y las hojas y vainas
secas (paja), también se encuentran en esta fracción el
bagazo y la cachaza (Figueroa, 1996).

Un aprovechamiento integral de la caña como fuente
de biomasa involucra además de los tallos empleados
para la producción de panela, la fracción de puntas o
cogollos, que constituyen un residuo agrícola que se
pierde en el suelo o es quemado por los productores que
se dedican a la explotación de este rubro (Figueroa,
1996), debido a que adiciona características indeseables
al proceso de transformación del producto principal al
momento de la cristalización.

En tal sentido, con la pérdida de cogollos en la
cosecha de la caña de azúcar con fines paneleros se está
desperdiciando un material que contiene azúcares
reductores, fibra y hojas que pueden ser usados como
una alternativa forrajera y así contribuir a mejorar la
calidad de vida de los productores.

Según Gaztambide (1975), el cogollo constituye
entre el 12% y 14% de toda la planta, las hojas entre el
23% y 36% (alrededor de 3/8 de la planta) y los tallos o
cañas entre el 56 a 57%. Los datos anteriores indican que
cuando se cosechan 56 a 57 toneladas de caña acre ,
alrededor de 37 toneladas de cogollo con sus hojas se
quedan en el campo evidenciando pérdidas valiosas de
material forrajero que pueden utilizarse, sin embargo
para Casanova (1982), las proporciones de los residuos
de cosecha son menores a 20 toneladas por cada 100
toneladas de caña que se cosechan.

En cuanto a los análisis bromatológicos de los
residuos de cosecha de la caña de azúcar, Sierra (1981),
presentó resultados con una alta proporción de MS
(28,69%), fibra (27,77%) y extracto no nitrogenado
(62,3%); constituido básicamente por carbohidratos
estructurales y por azúcares rápidamente fermentables
en el rumen representando una fuente importante de
energía, no obstante, el mismo autor encontró lo
contrario en proteína (3,68%) y el contenido de
minerales el cual varía dependiendo en gran parte de la
fertilidad del suelo.

Méndez (1993), estimó la cantidad de área foliar en
caña de azúcar variedad C 323- 68, en muestras de un
tablón con 3 años de producción comercial (soca 2),
tomando 150 muestras de láminas foliares, a las cuales
se le midió el área foliar. Posteriormente, a cada una de
las láminas se les determinó el largo (cm) y el ancho
(cm). El método estadístico empleado fue el de una
regresión simple bajo 5 diferentes modelos: lineal, de
potencia, exponencial, logarítmico y recíproco, a fin de
encontrar el mejor ajuste y la mejor ecuación en predecir
el área foliar en la caña de azúcar, resultando el modelo
de regresión lineal simple (y = b + b x) el más ajustado.

Lo anteriormente expuesto marcó el inicio de esta
investigación, en la cual se determinó y evaluó la
biomasa de los residuos de cosecha de caña de azúcar
( ) con fines paneleros que puede
ser usada como forraje. El objetivo es brindar
información básica al productor que permita una
estimación del material desperdiciado, el cual puede ser
una fuente de ingresos económicos adicionales para la
unidad de producción.
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MÉTODO
La investigación se llevó a cabo en el municipio

Córdoba del estado Táchira, a una altitud de 900 msnm
en la zona de vida (bh-p) bosque húmedo premontano
(Ewel y Madriz, 1968), la cual presenta una temperatu-
ra media anual que oscila entre los 22 y 26 ºC, con
precipitaciones que van desde los 1200 a los 2800 mm
año , distribuidas en 9 meses húmedos y 3 meses secos,
con un tipo de suelo franco – arcilloso.

La unidad de producción está dedicada a la
producción de panela y presenta un área bajo cultivo de
6,71 hectáreas, establecido con un sistema de siembra en
hileras a 1,50 m de separación y dividido en cinco lotes.
Estos lotes tienen diferente número de cortes y área
(Tabla 1). El manejo tecnológico está catalogado como
medio, la fertilización es orgánica (gallinaza), el control
de plagas y arvenses se ejecuta una vez al año, no se
utiliza el riego y al momento de la cosecha se realizan
evaluaciones de maduración de la caña.
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Tabla 1. Identificación del lote, número de cortes y área (has).

Lote Número de Cortes Área (has)
1 Plantilla 2,60
2 Soca 2 0,60

2 - A Soca 2 0,70
3 Soca 7 2,30
4 Soca 10 0,51

El muestreo se realizó en los meses de agosto y
septiembre, época que coincide con el corte de la caña,
de acuerdo con el siguiente procedimiento: se tomaron
50 puntos en el cultivo de caña de azúcar al azar, para los
cinco lotes, en un horario comprendido de 7 a 9 am. En
cada punto se contó el número de tallos molibles por
metro lineal, se seleccionaron cuatro cañas al azar,
cortándolas a nivel del suelo y determinando la altura
(m) con una cinta métrica y el diámetro (cm) con Vernier.
Posteriormente se separó, con el uso de un machete, la
parte molible de la parte no molible (hojas verdes y
cogollo) de las cañas y se pesaron por separado. Los
datos registrados para cada variable (Nº tallos molibles
m , altura, diámetro, peso del tallo molible y peso del
tallo no molible) fueron los promedios de los datos
arrojados por las cuatro cañas evaluadas por punto.

Con estos promedios se construyó la ecuación que
permitió predecir la cantidad de biomasa forrajera,
obtenida mediante un modelo de regresión ajustado.
Para tal fin se utilizaron 250 datos provenientes de las
muestras tomadas en campo, los cuales cumplieron los
supuestos de la técnica una vez ajustado el modelo.

Para la determinación de la composición química, se
tomó en cada lote de caña una submuestra de los
residuos de cosecha de 3 kg, la cual se colocó en bolsas
de papel rotuladas con el día de la colecta, peso de la
muestra y estado de corte en que se encontraba el lote.

Finalmente fueron llevadas al Laboratorio de Suelos,
Plantas y Aguas de la Universidad Nacional
Experimental del Táchira para realizar los análisis de
MS (%), proteína (%), fibra (%), y extracto libre de
nitrógeno (%).

El cálculo de la cantidad de biomasa con fines
forrajeros proveniente del cogollo de caña con base en
materia fresca (MF), se determinó con el valor promedio
de los datos obtenidos en campo y se empleó la siguiente
fórmula:

Peso del cogollo (kg MF ha ) = Nº tallos m x peso
del residuo (kg)x Nº de hileras x 100

Mientras que el cálculo de la cantidad de biomasa
forrajera con base en materia seca (MS), se obtuvo con
los datos de MS (%) obtenidos en el laboratorio y con la
cantidad de biomasa en materia fresca obtenida en
campo. Para ello se usó la siguiente fórmula:

kg MS ha = MS (%) ×  kg MF ha

La composición química se determinó mediante el
uso de materia seca parcial a 70 C, proteína cruda por
micro Kjeldahl y fibra cruda (%) por el método AOAC
(1990).
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DISCUSIÓN DE RESULTADOS

Los resultados obtenidos de las variables evaluadas
(Tabla 2) permiten observar que el lote 1 (plantilla)
presenta la mayor cantidad de tallos molibles m , mayor

diámetro, mayor peso del tallo y mayor peso de residuo,
mientras que el lote 2 y 2-A con el mismo número de
cortes (soca 2) presentan los dos mayores promedios de
altura.-1

Tabla 2. Valores promedios y desviación estándar de los resultados obtenidos en campo para diferente número   de cortes de

la caña spp  híbrido.Saccharum .

Lote Número de
Cortes

N° tallos
molibles

( tallos m - 1)
Altura (m) Diámetro

(cm)
Peso del

Tallo (kg)
Peso del

Cogollo (kg)

1 Plantilla 9,64 ± 0,48 2,15 ± 0,23 3,65 ± 0,17 2,27 ± 0,40 0,86 ± 0,14

2 Soca 2 9,36 ± 0,69 2,24 ± 0,20 2,86 ± 0,12 1,92 ± 0,20 0,37 ± 0,11

2 -A Soca 2 9,48 ± 0,54 2,29 ± 0,15 2,88 ± 0,15 1,85 ± 0,16 0,34 ± 0,05

3 Soca 7 7,66 ± 0,47 1,85 ± 0,15 2,58 ± 0,13 1,03 ± 0,09 0,39 ± 0,09

4 Soca 10 7,54 ± 0,67 2,21 ± 0,20 2,87 ± 0,17 1,62 ± 0,23 0,42 ± 0,09

También, los resultados sugieren diferencias
apreciables en los valores de biomasa forrajera en base a
MF a distintas cantidad de cortes de la caña de azúcar.
Al comparar los valores obtenidos se aprecia mayor
producción de biomasa forrajera en el lote 1 el cual

corresponde al estado de plantilla (Tabla 3), no obstante
en cuanto a materia seca se obtuvo porcentajes similares
a los presentados por Sierra (1981), los cuales se ubican
en 28,69%.

Tabla 3. Rendimiento de materia fresca (MF), materia seca (MS), y biomasa forrajera en residuos de cosecha de caña de azúcar
spp. híbrido a diferente número de cortes.Saccharum

Lote Número de
Cortes

Biomasa Forrajera MF
(kg ha-1)

Materia seca
(%)

Biomasa Forrajera MS
(kg ha-1)

1 Plantilla 51.610 32,01 16.520
2 Soca 2 22.410 25,36 5.680

2-A Soca 2 20.630 22,57 4.660
3 Soca 7 18.070 26,95 4.870
4 Soca 10 19.540 26.730 5.220
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Partiendo de que un bovino de 450 kg consume 10%
de su peso en MF, lo que equivale a 45 kg MF día
(Besse, 1971), se calculó la cantidad potencial de
raciones ha que se aprovechan utilizando este residuo
de cosecha, arrojando el siguiente resultado: lote uno
(plantilla) 1147, el lote dos (soca 2) 498, el lote 2-A(soca
2) 458, el lote tres (soca 7) 401 y el lote 4 (soca 10)
produce 434.

La determinación de materia seca MS por hectárea,
se calculó con base en los valores obtenidos en el
laboratorio, los cuales señalan valores similares en los
lotes 2, 2-A, 3 y 4, sin embargo, al comparar estos
resultados con el lote 1 (plantilla) se puede apreciar una
mayor cantidad de biomasa forrajera. Estos valores
presentan similitud con los reportados por Bernal
(1994), el cual obtuvo un rendimiento con base en
materia seca de 25,6 %.

Rodríguez (1998), señaló que la cantidad de residuos
de cosecha en MS difieren de acuerdo con la variedad
reportando rendimientos hasta 3.760Kg ha durante la
época seca, lo que evidencia que el material vegetal
utilizado en la unidad de producción aporta mayor
cantidad de biomasa para este subproducto,
constituyendo una fuente de ingreso alternativo para las
fincas de caña de azúcar con fines paneleros, tomando en

cuenta que este residuo es quemado al momento de la
cosecha o simplemente se pierde en el suelo

En tal sentido, para el productor de caña de azúcar
este recurso se presenta como una alternativa para la
diversificación de su finca, con posibilidades de
aumentar la capacidad de sustentación para la
producción animal, además de ello, este material puede
ser ensilado para que perdure, o venderse al momento de
la cosecha y obtener otra fuente de ingreso. Entre las
ventajas de su uso, se encuentra el ahorro en la compra
de insumos como alimento concentrado, con el objetivo
de cubrir los requerimientos de bovinos, caprinos y
ovinos.

Por otra parte, en caso de poderse utilizar los residuos
de cosecha de la caña de azúcar como suplemento
animal, es importante mencionar que la plantilla se
presentó mayor rendimiento (16.520 Kg ha ),
cantidades suficiente de MS para suplementar 1.376
raciones, al tomar como base de consumo 2,5% – 3,5 %
del peso del animal (Besse,1971).

Los resultados de proteína cruda presentan valores
muy similares entre los diferentes cortes de la caña
(plantilla, soca 2, soca 7 y soca 10, observándose una
leve superioridad en el lote 2-A(Tabla 4).
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Tabla 4. Contenido de proteína cruda y fibra cruda en los residuos de cosecha (biomasa forrajera) de la caña de azúcar
spp híbrido a diferentes número de corte.Saccharum .

Lote Número de Cortes Proteína Cruda (%) Fibra cruda (%)

1 Plantilla 4,52 34
2 Soca 2 4,59 35,14

2-A Soca 2 5,99 31,58
3 Soca 7 4,13 28,88
4 Soca 10 4,77 27,75

Rodríguez (1998), reportó valores de proteína de
5,4% para los residuos de cosecha de la caña, similares a
los obtenidos en el presente trabajo. Según la
clasificación del Instituto Colombiano Agropecuario
(1979) respecto al valor nutritivo de los forrajes, los
contenidos de proteína deben estar dentro de un rango de
7,4% a 16,5%, lo cual evidencia que los resultados de
proteína obtenidos en este trabajo se encuentra
deficientes, ya que el máximo fue de 5,99%.

Uno de los factores que le atribuye calidad al forraje
es el contenido de proteína, al encontrarse este valor en
baja proporción, el estado nutricional del forraje será de
poco provecho para el animal. Por esta razón Bernal
(1994), señaló que los cogollos de caña de azúcar se
pueden ensilar, adicionando urea o una mezcla de urea y
melaza, con el fin de aumentar el contenido de
nitrógeno.
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Los resultados para fibra cruda indican diferencia en
cada uno de los lotes de caña, obteniéndose el valor más
alto en el lote 2 (soca 2) y el valor más bajo en el lote 4
(soca 10).

Conviene destacar que en los análisis realizados se
obtuvieron resultados de extracto libre de nitrógeno
(ELN), superiores al 50% lo que evidencia el potencial
energético del cogollo de caña de azúcar para la
alimentación animal, específicamente para los bovinos.

Para pronosticar la cantidad de biomasa de los
residuos de cosecha de caña de azúcar y usarlo con fines
forrajeros se utilizaron 250 datos tomados en campo,
con los que se construyó una ecuación de regresión
múltiple: P = -428.126A+411.915D+0.10247P con un
coeficiente de correlación altamente significativo (R =
95,8875%) para las variables altura de la planta (A),
diámetro del tallo (D) y peso del tallo (Pt).

Debe señalarse que la ecuación de regresión
obtenida en este trabajo, va a permitir al productor de
caña de azúcar, estimar antes de la cosecha la cantidad
de biomasa con fines forrajeros a obtener luego del corte
de la caña, esta ecuación es de uso práctico y consiste en
tomar los datos necesarios (A, D, Pt) e introducirlos en
la fórmula, permitiendo planificar el uso que mejor
considere el productor.

La mejor cantidad de biomasa en materia fresca y
materia seca de los residuos de cosecha de la caña de
azúcar se determina en la etapa de plantilla,
obteniéndose 51.610 kg ha y 16.520 kg ha
respectivamente.

Los valores de proteína fueron bajos con relación a
los requerimientos de los animales a pastoreo. El mayor
valor se obtuvo en lote 2-A (soca 2) con 5,99% y el
menor 4,13% en soca 7, mientras que los contenidos de
fibra son altos, obteniéndose el valor mayor en el lote 2
(soca 2) con 35,14%. Los valores de extracto libre de
nitrógeno son altos, presentándose valores superiores al
50% lo que representa una fuente importante de energía.

El modelo de regresión múltiple, proporcionó el
mejor ajuste a los datos (R = 95,8875%) con la siguiente
ecuación:

C t
2
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CONCLUSIONES

P = -428.126A+411.915D+0.10247P

La cual permite pronosticar la cantidad de biomasa
de los residuos de cosecha de la caña de azúcar,
proporcionando una alternativa de ingreso para los
productores de caña de azúcar con fines paneleros.
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