
 

  
XXXIII CONVENCIÓN ATAM “Ing. Ignacio Gurza Iglesias” 

21, 22 y 23 Septiembre del 2011 WTC Veracruz, Boca del Río, Ver. 

 

1 

 

RENDIMIENTO DE PAJA EN LA COSECHA MECANIZADA DE LA CAÑA DE 
AZÚCAR EN EL INGENIO PRESIDENTE BENITO JUÁREZ 
 
Sergio Salgado García1, Emilio. M. Aranda Ibañez1, David J. Palma López 1, Hipólito Ortiz 
Laurel2, Mepivoseth Castelán Estrada1, Marco A. Gómez3, y Samuel Córdova Sanchez4 
 

1 Profesor Investigador del Colegio de Postgraduados-Campus Tabasco, Grupo MASCAÑA-
LPI-2: Agroecosistemas sustentables: salgados@colpos.mx 

2 Profesor Investigador del Colegio de Postgraduados-Campus Córdoba.  
3 Facultad de Ciencias de la Tierra-UPCH.  
4 Estudiante de doctorado en ciencias Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo  
 
RESUMEN 
En los últimos años se ha despertado un interés creciente en el 
aprovechamiento de la paja, por su valor potencial para la alimentación de 
ganado bovino, como fuente de combustible en las calderas del ingenio y su 
papel en el reciclaje de los nutrimentos en el suelo. Con el objetivo de evaluar 
el rendimiento de paja en el ingenio Presidente Benito Juárez (IPBJ), se realizo 
un muestreo al azar en 15 plantaciones de caña de azúcar cosechada en verde 
en el IPBJ, en cada plantación se realizo 10 lanzamientos al azar de un 
cuadrado de un metro, con un cuchillo se corto el material por la parte interna 
del cuadrado, se colecto el material y se peso, posteriormente se tomo una 
submuestra para determinar la humedad y calcular el rendimiento de paja base 
seca. Los datos fueron analizados usando un diseño en completamente al zar 
con 10 repeticiones. Los resultados obtenidos indican que no hubo diferencias 
significativas en el rendimiento de paja entre las plantaciones, con una media 
de 18.2 t ha-1 de paja de caña seca, la cual es alta. El CV de 42.8%, indica que 
la variabilidad en el rendimiento de paja es atribuible a las condiciones 
edafoclimáticas de la región. En promedio las variedades presentaron el 
siguiente rendimiento de paja: 12.7 t ha-1 Millonaria, 17.6 t ha-1   ITV y  Méx 69-
290, 18.6 t ha-1  Méx 68-P-23 y Méx 79-431, y 21.2 t ha-1  RD-75-11. Es 
necesario seguir investigando para buscar alternativas más viables en el 
manejo de la paja tales como su aprovechamiento para la elaboración de 
alimentos y/o fuente de energía al quemarse en las calderas del ingenio, ya 
que no es posible seguir quemando la paja. 
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INTRODUCCIÓN 
El cultivo de la caña de azúcar en México se maneja principalmente bajo el 
sistema de caña quemada, corte manual y alce mecánico. Este sistema de 
cultivo degrada las propiedades químicas y físicas del suelo (Ribon et al., 2003; 
Naranjo et al., 2006), ya que con motivo de la cosecha se tiene que realizar la 
quema para facilitar el corte de caña y bajo ciertas condiciones las puntas de 
caña pueden ser alomadas o dejarse secando para posteriormente ser 
quemadas impidiendo que se incorporen los residuos al suelo. Debido a este 
manejo, los suelos del área cañera del ingenio Presidente Benito Juárez (IPBJ), 
presentan menos del 2% de Materia orgánica y se consideran de baja fertilidad 
(Salgado et al., 2009). Los rendimientos promedio de las ultimas 12 zafras del 
IPBJ son de 61.0 t ha-1, menor a las 74 t ha-1 que se obtienen a nivel nacional. 
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La materia orgánica, tiene un papel fundamental en mantener la fertilidad del 
suelo, ya que su adición favorece: la formación de agregados, el desarrollo de 
la estructura del suelo, mayor porosidad, retención de humedad, y mayor 
actividad biológica; con la consecuente liberación de nutrimentos al suelo. Para 
suelos de la zona templada se ha considerado que un 3.2% de MO puede 
contribuir a la sustentabilidad de los suelos (Loveland y Webb, 2003). Hace 
algunos años, por falta de mano de obra algunas organizaciones cañeras del 
IPBJ han comprado cosechadoras mecánicas, la cosechadora mecánica 
separa la punta del tallo, y con sus cuchillas corta el tallo y las hojas secas, que 
después son separados a través de un sistema de limpieza. La paja es el 
material vegetativo compuesto de hojas secas y la punta de caña, la cual es 
cortada en trozos de 15 a 20 cm, y es depositada en el campo formando un 
mantillo. Con la introducción de las cosechadoras mecánicas, los productores 
reportan una disminución del rendimiento, ya que el cultivo de caña en el IPBJ 
esta plantado en surcos de 1.3 m de separación, lo que obliga a la 
cosechadora a pasar una llanta sobre el surco ya cosechado ocasionando la 
compactación del suelo. De acuerdo con Ripoli y Ripoli (2007), la energía 
generada por el cultivo de caña de azúcar se distribuye: jugos 34%, bagazo 
36% y paja 30%. En México solo se ha utilizado los jugos para generar azúcar 
y el bagazo como fuente de energía al quemarse en las calderas, y la paja en 
el mejor de los casos se deja en el suelo bajo el sistema de cosecha de caña 
en verde, donde posteriormente es incorporada con un multicultivador y/o se 
quema en el sistema de cultivo de caña quemada. Sin embargo, no es 
conveniente remover toda la paja del campo porque se reduciría la fertilidad del 
suelo en el mediano plazo (Naranjo et al., 2006; Hartemink, 2008; Lal, 2009). 
Estimaciones del balance de carbono bajo el sistema de cosecha en verde 
indican que el cultivo de caña contribuye a secuestrar 2535 kg de CO2 por cada 
12 toneladas de caña producidas para la elaboración de etanol (Franca, 2008). 
Para lograr un programa de gerenciamiento de estos residuos es necesario 
generar la siguiente información: evaluar la cantidad de paja producida durante 
la cosecha en verde, la eficiencia en el proceso de recolección y determinar la 
cantidad de paja residual en el suelo para asegurar una producción sustentable 
de caña de azúcar en el ingenio Presidente Benito Juárez (IPBJ). Por lo 
anteriormente expuesto el objetivo de este trabajo pionero en su tipo es 
determinar que cantidad de paja se produce en las condiciones edafoclimaticos 
del ingenio Presidente Benito Juárez. 
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
La zona de estudio 
El Ingenio Presidente Benito Juárez (IPBJ), se encuentra ubicado en el poblado 
C-27 Ing. Eduardo Chávez Ramirez del Plan Chontalpa, a 27 km de la Ciudad 
de Cárdenas, Tabasco, se llega a él por la carretera del Circuito del Golfo km 
21, en el tramo Cárdenas-Coatzacoalcos. El clima es caliente y húmedo 
[Am(i’)g], con temperatura media anual de 26ºC, y precipitación media anual de 
2,163 mm, con una altitud de 11m snm. Esta evaluación preliminar de 
recolección de paja de caña de azúcar se realizo entre el 29 de marzo y el 10 
de abril del 2010,  durante la época de zafra, en 15 plantaciones cañeras del 
IPBJ (Figura 1), cada plantación fue georeferenciada sobre el mapa de suelos 
del IPBJ (Salgado et al., 2009). 
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Muestreo y diseño experimental  
Esta evaluación se estableció bajo un diseño completamente al azar, donde las 
15 plantaciones se tomaron como tratamientos y la determinación del 
rendimiento de paja contó con 10 repeticiones (Martínez, 1988).  
 

 
 
Figura 1. Ubicación de sitios de muestreo del rendimiento de paja en el IPBJ. 
El mapa muestra las subunidades de suelos y las líneas verdes indican el área 
cultivada con caña de azúcar. 
 
Una vez seleccionada una plantación recién cosechada en verde (dos días de 
cosechada), los dos equipos de muestreo se colocaron 30 m adentro del borde, 
y ubicados uno de otro de manera equidistante. Cada equipo realizo cinco 
mediciones de paja, utilizando un marco de varilla  de 1 m2. El marco se lanzo 
en forma de zig-zag, con una distancia entre un punto y otro de 25 m. Una vez 
que el marco esta sobre la paja, con un machete filoso se fue recortando la 
paja aun lado del borde interno, posteriormente la paja se deposito en una 
bolsa de nylon y se peso en una balanza digital marca Owen con capacidad de 
300 kg. 
 
De cada muestra de paja se tomo una submuestra de 150 g que se coloco en 
un sobre de Manila previamente identificado, para determinar el porcentaje de 
humedad en una estufa con circulación de aire forzado a 70° C hasta alcanzar 
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peso constante, en el Laboratorio de suelos, Plantas y aguas del Colegio de 
Postgraduados Campus Tabasco. 
 
Rendimiento de paja  
Las 150 subuestras de paja sirvieron para determinar el porcentaje de 
humedad y calcular el rendimiento de paja seca. Utilizando las siguientes 
ecuaciones: 
Humedad (%) = (paja húmeda - paja seca)/paja húmeda 
 
Rendimiento de paja (t ha-1)= [PP - (PP* H)]* 10, donde: 
PP= Peso de paja proveniente del muestreo de campo (kg m-2) 
H= Humedad (%) 
10= constante para transformar los datos en t ha-1 
 
Análisis estadístico 
Para el análisis estadístico del Rendimiento de paja seca, se utilizó el diseño 
completamente al azar y la prueba de comparación múltiple de medias de 
Tukey (Martínez, 1988). 
 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
Rendimiento de paja de caña 
De acuerdo a los resultados del ANOVA no hubo diferencia significativa en el 
rendimiento de paja entre las diferentes plantaciones, con una media de 18.2 t 
ha-1 de paja de caña seca. El Coeficiente de variación fue de 42.8%, que 
resulto muy alto y nos indica la gran variabilidad en el rendimiento de paja que 
existe entre las plantaciones cosechadas en verde (Figura 2), lo cual es 
atribuible a las condiciones edafoclimáticas de la región. Si partimos del 
promedio observado del rendimiento de paja, 18.2 t ha-1, es una gran cantidad 
de residuos que superan a los rendimientos de paja estimados en un estudio 
previo del IPBJ en las siete subunidades de suelo que varían de 6 a 10.5 t ha-1 
(Salgado et al., 2009). Este material necesita un manejo para evitar que se 
queme (Figura 2), con la consecuente reducción de la fertilidad del suelo 
(Ribon et al., 2003; Naranjo et al., 2006; Hartemink, 2008). En promedio las 
variedades presentaron el siguiente rendimiento de paja: 12.7 t ha-1 Millonaria, 
17.6 t ha-1   ITV y  Méx 69-290, 18.6 t ha-1  Méx 68-P-23 y Méx 79-431, y 21.2 t 
ha-1  RD-75-11.  
 
Considerando un contenido promedio de 0.60% N, 0.14% de P y 1.0% de K de 
la paja, el aporte teórico seria de 109 kg ha-1 de N, 58.3 kg ha-1 de P2O5 y 234.7 
kg ha-1 de K2O; cantidades de nutrientes superiores a las que se llegan aplicar 
con la dosis de fertilizantes en años de crisis; este mismo efecto ha sido 
observado por Lal (2009). 
 
En el sistema de cosecha mecanizada o en verde, se requiere que las nuevas 
siembras de caña se establezcan a 1.5 m de ancho entre surcos y la utilización 
del multicultivador (Figura 2), ya que este equipo después de la cosecha 
permite realizar tres operaciones: fertilizar, subsuelo e incorporación de la paja. 
Evitando con ello las quemas accidentales.  
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Algunos inconvenientes de dejar la paja sobre el suelo es el retraso o reducción 
en la germinación de los tallos de caña (Viator et al., 2009), y los posibles 
riesgos de que la paja se incendie accidentalmente quemando el cañaveral en 
etapa de crecimiento causando daño a la economía del productor, además de,  
acortar el ciclo del cultivo de caña. 
 
Cuadro 1. Materia seca de paja de caña IPBJ. 

Plantación Productor Paja  
(t ha-1) 

1 Constantino García Osorio, Poblado C-31, Millonaria, 
VRst(Éutrico). 

12.7 a† 

2 Gustavo Córdova Gamas, Poblado C- 31, RD 75-11, 
VRst(Éutrico). 

21.2 a 

3 Ovidio Córdova Gamas, Poblado C- 31, Méx 79-431, 
VRst(Éutrico). 

22.3 a 

4 Héctor Córdova Gamas, Poblado C- 31, RD-7511, 
VRst(Éutrico). 

19.9 a 

5 Trinidad López, Poblado C- 32, RD 75-11, CMfl(Éutrico 
Arcillico) 

19.5 a 

6 Alfonso Domínguez Collado, Poblado C- 32, Méx 68-P-23, 
VRglst(Éutrico). 

21.5 a 

7 Andrés de la Cruz Vázquez, Poblado C- 15, Méx 69-290, 
GLha(Éutrico Arcillico). 

20.9 a 

8 Impulsora Agrícola (Tramo 2), Poblado C- 15, Méx 69-290, 
VRst(Éutrico). 

14.4 a 

9 Impulsora Agrícola, Poblado C-14, Méx 69-290, 
VRst(Éutrico). 

19.4 a 

10 Impulsora Agrícola, Poblado C- 14, Méx 69-290, 
VRst(Éutrico). 

18.9 a 

11 Blas Moya Pons, Poblado C- 15, Mex 68-P23, 
VRglst(Éutrico). 

16.6 a 

12 Juan de la Cruz, Poblado C- 15, Mex 69-290, CMst (Arcillico 
Éutrico).   

15.0 a 

13 Blas Moya Pons, Poblado C- 15, Méx 79-431, 
CMngst(Éutrico Férrico). 

15.0 a 

14 Blas Moya Pons, Poblado C- 15, ITV, GLha(Éutrico 
Arcillico). 

17.6 a 

15 Ermelindo Solís Jiménez, Poblado C- 16,  Méx 68-P-23, 
CMng (Arcillico Éutrico). 

17.7 a 

Media (t ha-1): 18.2  

CV (%): 42.8 

Prob. de F. Trat. 0.16 
NS 

DSH (t ha-1) 12.0 

† Medias con la misma literal dentro de la columna son iguales estadísticamente Tukey 
(P≤0.05);  NS: No significativo 
 
Otras posibilidades de aprovechamiento de la paja 
Por lo anterior es necesario explorar nuevas posibilidades en el 
aprovechamiento de la paja, tales como: 
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1. Incorporar una parte de la paja, con el multicultivador se podría incorporar 
hasta el 50% de la paja generada para mantener un reciclaje de nutrimentos 
para evitar la pérdida de fertilidad en los suelos (Lal, 2009). Tal como sucede 
en otros países cañeros donde se practica la cosecha mecanizada (Souza et 
al., 2005), tal como se indica en la Figura 2. 

2. Evaluar sistemas de recolección de la paja de caña con fines de utilizarla 
para la alimentación de bovinos (Ortiz et al., 2009), si se asume la necesidad 
de recolectar el 50% de la paja producida. Con pacas de 30 kg (Figura 2), se 
tendría una producción de 273 pacas, aun precio conservador de $ 15.00 por 
paca, el productor cañero podría generar un ingreso de $ 4095.00 por 
hectárea adicionales a la venta de la caña al ingenio. 

3. Evaluar su potencial energético, ya que la paja con 10% de humedad 
contiene 17 M joules kg-1 de paja y es equivalente al bagazo (Ripoli y Ripoli, 
2007). India y Brasil, cuentan con la tecnología para fabricar ingenios, donde 
la cosecha del cultivo de caña de azúcar es integral, es en la planta del 
ingenio donde se establece un sistema de limpieza para separar la paja de 
los tallos, la paja es almacenada y posteriormente es mezclada con el 
bagazo para quemarse en las calderas para generar vapor y producir 
energía eléctrica (Oliveiro, 2010). Pruebas realizadas en las calderas del 
Ingenio Santa Clara se observo que 3.5 t de paja tienen el mismo poder 
calórico que 1 t de combustóleo, con un ahorro de $ 900.00 a favor de la 
paja, lo anterior demuestra la posibilidad de dejar de quemar combustibles 
fósiles (CAÑAMEX, 2007).  

 

  
a) Cosecha de caña de azúcar en verde      b) Quema de paja de caña seca. 

  
c) Incorporación de paja con el multicultivador  d) Empacado de paja de caña   

 
Figura 2. Algunos detalles de la generación, manejo y usos potenciales de la paja de caña-
IPBJ. 
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CONCLUSIONES 
El sistema de cosecha en verde genera en promedio 18.2 t ha-1 de paja, la cual 
aporta una cantidad considerable de nutrientes, por lo que es necesario seguir 
investigando para buscar alternativas viables de manejo de la paja tales como 
su aprovechamiento para la elaboración de alimentos y/o fuente de energía al 
quemarse en las calderas del ingenio, ya que bajo el principio de la 
sustentabilidad no debe seguirse quemando. 
Agradecimientos: A la LPI-2: AEES, del Colegio de Postgraduados por el 
apoyo económico para realizar el presente trabajo. 
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