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Resumen 

 
En Tucumán, Argentina, 93% de la cosecha del cañaveral es integral sin quema. Esto deja una 

cantidad de RAC que puede quedar como cobertura sobre el suelo. Este trabajo analiza la 
descomposición del RAC en: a) ensayo 1 realizado en dpto. Leales, evaluado durante 2008/09, 
2009/2010, 2010/11 y 2011/2012 y  b) ensayo 2 en dpto. Simoca, evaluado durante 2012/13, 2013/14 y 
2014/15. Los parámetros evaluados fueron: a) cantidad RAC  (peso seco); b) relación C/N;  c) 
contenido de P y K. Se analizó la evolución de la cantidad  y de la relación C/N del RAC, se calculó la 
cantidad de C, N, P y K (kilos/ha), que retornó al suelo con el RAC y la cantidad que se liberó al 
finalizar cada ciclo agrícola. La cantidad de RAC después de la cosecha varió entre 12 y 16 t de 
materia seca/ha y el porcentaje de descomposición entre 23% y 60%. La relación C/N inicial del RAC 
estuvo entre 41 y 81, por lo cual es un residuo de lenta descomposición. La concentración inicial de C 
del RAC varió entre 33% y 50% y disminuyó a valores entre 16% y 33% al fin de cada ciclo. La 
concentración inicial de N varió entre 0,4% y 0,8% y la final entre 0.7% y 1%. Considerando las 
cantidades iniciales y finales de C, N, P y K del RAC, hubo una liberación de 3.6 a 5 t de C/ha, 18 a 70 
kg de N/ha, 3.4 a 5 kg de P/ha y 66 a 108 kg de K/ha. En Tucumán, la cantidad de RAC después de la 
cosecha es elevada pero decrece significativamente al final del ciclo agrícola, con el RAC retornan 
cantidades importante de C, N y K que, a mediano plazo, posiblemente modificarán la disponibilidad 
de nutrientes e influirán sobre la fertilización.   
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Abstract 

 
In Tucuman, Argentina, 93% of sugarcane plantations are harvested without burning. This 

leaves an important volume of trash blanket on the ground. This paper analyzes the residue 
degradation: a) study 1 conducted in Leales loaction, evaluated during 2008/09, 2009/2010, 2010/11 
and 2011/2012 and b) study 2 in Simoca location, evaluated during 2012/13, 2013/14 and 2014/15. The 
evaluated parameters were: a) trash blanket amount (dry weight); b) C/N ratio; c) P and K content. The 
evolution of the amount and C/N ratio of the residue was analyzed. In addition, the amount of C, N, P 
and K (kg/ha) which returned to the soil with residues and the amount released at the end of each 
agricultural cycle was calculated. The amount of trash blanket after harvest varied between 12 and 16 t 
of dry matter/ha and the percentage of degradation between 23% and 60%. The initial C/N ratio of the 
trash blanket was between 41 and 81, acting as a residue of slow degradation. The initial C 
concentration in the residues varied between 33% and 50%, decreasing to 16% and 33% at the end of 
each cycle. The initial N concentration varied between 0.4% and 0.8%, and 0.7% to 1% at the end of 
the cycle. Considering the initial and final amounts of C, N, P and K of the residues, there was a 
release of 3.6 to 5 t of C/ha, 18 to 70 kg of N/ha, 3.4 to 5 kg P/ha and 66 to 108 kg K/ha. In Tucuman, 
the amount of trash blanket after harvest is high but decreases significantly at the end of the 
agricultural cycle. It  releases significant amounts of C, N and K that in the medium term, possibly 
could change the availability of nutrients and influence fertilization practices. 
 
 
 Introducción  
 

La provincia de Tucumán, en la República Argentina, es el principal productor de caña de 
azúcar y de azúcar del  país (60-65% de la producción nacional). En la campaña 2015, la superficie 
cosechable con caña de azúcar fue de 271 310 ha, con un rendimiento cultural promedio de 61.7 t/ha. 
Según lo informado por el Instituto de Promoción de Azúcar y Alcohol de Tucumán (IPAAT), la 
cantidad de caña molida neta fue 14 250 123 t, el rendimiento fabril promedio  9.63% y la  producción 
de  azúcar  1 485 123 t. 

La zona cañera tucumana se extiende entre los 26°32' y 27°46' de latitud Sur y entre los 
meridianos de 64°47' y 65°54' de longitud Oeste. El clima es “Subtropical Serrano con Estación Seca”. 
Los valores de temperatura permiten el crecimiento de la caña de azúcar durante 7 a 9 meses (agosto a 
abril). Las precipitaciones oscilan entre 1500 a 700 mm anuales, decreciendo de oeste a este de la zona 
cañera. El 60% de las precipitaciones se concentran entre diciembre y marzo, con déficit hídricos 
durante el invierno y la primavera (régimen monzónico). Solamente el 25-30% de la caña se cultiva 
con riego. Una característica de la producción de caña de azúcar en Tucumán es el alto grado de 
mecanización de la cosecha, actualmente cerca del 93% de los cañaverales tucumanos se cosecha con 
máquinas integrales y sin el empleo de la quema (cosecha en verde). Este tipo de cosecha conduce a un 
sistema de producción de caña de azúcar más sustentable. En este sistema productivo debe tomarse en 
cuenta el residuo que queda en el campo después de la cosecha en verde (residuo agrícola de cosecha o 
RAC). El RAC puede quedar sobre el suelo como cobertura (mulching), incorporarse mecánicamente 
en los primeros centímetros del perfil o retirarse del campo usando enfardadoras. El RAC que se retira 
del campo es una importante fuente para la producción de energía, por ejemplo: cogeneración de 
energía eléctrica y en el futuro obtención de etanol de segunda generación. Por otra parte, cuando 
queda la cobertura de RAC sobre el suelo aporta materia orgánica, favorece la infiltración del agua en 
el suelo y la conservación de la humedad en el perfil, controla la erosión, reduce la temperatura en los 
primeros centímetros del suelo, facilita el control de malezas, incrementa la población de 
microorganismos benéficos y permite el reciclado de nutrientes, entre otros efectos (Núñez y Spaans, 
2007; Sanzano et al., 2009; Digonzelli et al., 2011 y Fernández de Ullivarri et al., 2015). En las 
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condiciones de Tucumán, después de la cosecha en verde, normalmente quedan sobre el campo entre 7 
y 18 toneladas de materia seca por hectárea (Romero et al., 2009; Digonzelli et al., 2011). El RAC de 
la caña de azúcar se caracteriza por tener una relación C/N alta por lo que es un residuo de lenta 
descomposición. Disponer de información local sobre el proceso de descomposición del RAC, la 
liberación de nutrientes  y los efectos sobre el agroecosistema cuando se deja el RAC como cobertura 
es importante para entender qué cantidad de residuo es posible retirar de los campos para la generación 
de energía sin afectar la sustentabilidad del sistema productivo, para definir las estrategias de manejo 
del RAC que convendrá implementar según las características de cada zona y para analizar en qué 
medida y cómo el reciclaje de nutrientes a partir de la descomposición del RAC podrá, en el mediano 
plazo, modificar los esquemas de fertilización actualmente utilizados.  

En el presente trabajo se analiza el proceso de descomposición del RAC cuando se lo deja 
sobre la superficie del suelo como cobertura, en dos ensayos diferentes realizados en la provincia de 
Tucumán, Argentina, en los ciclos agrícolas 2008/09, 2009/10, 2010/11, 2011/2012, 2012/2013, 
2013/2014 y 2014/2015. 
 
 
Materiales y métodos  
 

El ensayo 1: se realizó en la finca San Genaro propiedad de la firma Bulacio Argenti S.A., en 
la localidad de Los Quemados, dpto. Leales, en la región de la Llanura deprimida salina, Tucumán, 
Argentina. Los ciclos agrícolas evaluados fueron 2008/09, 2009/2010, 2010/11 y 2011/2012. El ensayo 
2: se realizó en la finca El Potrero, propiedad de la misma firma, en la localidad de Simoca, dpto. 
Simoca, región de la Llanura deprimida salina, Tucumán Argentina. Los ciclos agrícolas evaluados 
fueron 2012/13, 2013/14 y 2014/15. La región de la Llanura Deprima es donde se concentra 
aproximadamente el 60% del área con caña de azúcar de Tucumán. Esta región agroecológica se 
caracteriza por ser una planicie aluvial de suaves ondulaciones y débiles depresiones y pendientes 
menores al 0.5%. Además presenta una capa freática cercana a la superficie con contenidos en sales, en 
la mayor parte de la subregión, entre 2000 y 4000 mg/L. La precipitación anual varía entre 600 a 900 
mm. La evapotranspiración potencial es de 950 mm anuales. La temperatura media anual es de 19.5ºC. 
Las  heladas tienen una frecuencia de 12 a 15 días por año.  Las dos fincas donde se realizaron los 
ensayos cuentan con sistema de drenaje artificial. 

La variedad utilizada fue LCP 85-384 que es la variedad más difundida en la provincia y ocupa 
el 83% del área cañera. En ambos ensayos los tratamientos evaluados fueron: 1) cosecha en verde del 
cañaveral y mantenimiento del RAC como cobertura y 2) cosecha en verde del cañaveral y eliminación 
del RAC después de la cosecha. En estos ensayos se evaluó, además de la descomposición del RAC, el 
régimen térmico e hídrico del suelo, el efecto sobre la microflora del suelo, la dinámica de la población 
de tallos, los componentes del rendimiento cultural al momento de cosecha y la producción de caña/ha. 
En este trabajo solo se analizarán los resultados referidos al proceso de descomposición del RAC. El 
diseño experimental fue totalmente aleatorizado, en el ensayo 1 se trabajó con cuatro repeticiones y en 
el ensayo 2 con tres repeticiones. En ambos ensayos la parcela experimental estuvo formada por cinco 
surcos de 10 metros. 

Desde inicio a fin de cada ciclo agrícola considerado se evaluaron los siguientes parámetros 
referidos al RAC: a) la cantidad RAC, para esto cada 20-30 días se tomaron al azar muestras del RAC 
comprendido en 1 m2 de suelo, por cada parcela se tomaron dos submuestras, se pesaron (peso fresco) 
y se llevaron a estufa a 70-72ºC hasta peso constante (peso seco); b) relación C/N: en cada toma de 
muestra del RAC se determinó la relación C/N del mismo, para el carbono orgánico se utilizó el 
método de Walkley y Black y para el N el método de Kjeldahl; c) al inicio y fin de cada ciclo agrícola 
se evaluó el contenido de P y K por métodos colorimétricos y fotométricos, respectivamente. Se 
analizó la evolución de la cantidad de RAC y de la relación C/N en las diferentes fechas de muestreo. 
Considerando la concentración de C, N, P y K del RAC y la cantidad de residuo se calculó la cantidad 
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de C, N, P y K, expresada en kg/ha, que retorna al suelo con el RAC inmediatamente después de cada 
cosecha y la cantidad que se liberó a partir del RAC al finalizar cada ciclo agrícola. El análisis de la 
varianza se realizó para cada ensayo en forma independiente utilizando ANOVA con efectos fijos y 
para las comparaciones de media se usó el test de LSD Fisher. 
 
 
Resultados y discusión 
 

Tabla I. Cantidad inicial, final y porcentaje de descomposición del RAC de caña de azúcar en  dos 
ensayos diferentes. Tucumán, Argentina. 

Cantidad de RAC  
(t M.S. /ha) 

Ensayo 1: San Genaro Ensayo 2: El Potrero 

2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15

RAC inicial 13.34 ab 15.17 a 11.64 b 12.27 ab 12.94 b 15.77 a 14.84 a

RAC final 5.47 c 8.02 c 6.08 c 6.96 c 6.06 d 9.1 c 11,45 b

RAC descompuesto 7.87 7.15 5.56 5.31 6.88 6.67 3.39 

Descomposición (%) 59.0 47.1 47.8 43.3 53.2 42.3 22.8 
Letras distintas indican diferencias significativas (p <= 0.05)  
 

La tabla I muestra la cantidad inicial y final de RAC y el porcentaje de descomposición del 
mismo en los dos ensayos y en todos los ciclos evaluados. Después de la cosecha en verde del 
cañaveral, quedó sobre el campo una cantidad importante de RAC,  entre 12 y 16 t de materia seca/ha. 
Sin embargo, en todos los casos analizados la cantidad de RAC disminuyó significativamente desde el 
inicio al fin de cada ciclo agrícola. El porcentaje de descomposición del RAC varió entre el 23% y el 
59%, encontrándose en la mayor parte de los casos por encima del 40%. Los estudios de diferentes 
autores, entre ellos Wood (1991); Thorburn et al. (2001); Oliveira et al. (2002) reportan cantidades de 
RAC entre 6 y 30 toneladas de materia seca por hectárea después de la cosecha en verde de los 
cañaverales. En Tucumán, Romero et al. (2009) determinaron una cantidad de potencial de RAC entre 
7 y 16 toneladas por hectárea y Digonzelli, et al. (2011), reportaron 12 a 17 t de materia seca/ ha para 
un ensayo en la región de la Llanura Chaco-pampeana tucumana. La cantidad potencial de RAC 
depende de las variedades y, fundamentalmente, del nivel productivo de los cañaverales (Romero et 
al., 2009). También los trabajos de Rípoli et al. (1991); Oliveira et al. (1999 a y b) y Núñez y Spaans 
(2007), en Brasil y Ecuador,  reportan cantidades de RAC después de la cosecha en verde similares a 
los  de este estudio.  

Los porcentajes de descomposición presentados en este estudio (entre 23% y 59%) son 
similares a los presentados en los estudios de Oliveira et al., 2002; Faroni et al., 2003  y Digonzelli et 
al., 2011. Los trabajos de Spain y Hodgen, 1994 y Robertson and Thorburn, 2007, en Australia,  
indican porcentajes de descomposición del RAC entre 80% y 98% después de un período 12 meses, 
estos valores son superiores a los encontrados en el presente estudio. 

Digonzelli et al. (2011), en Tucumán, Argentina, encontraron que la descomposición del RAC 
está significativamente correlacionada con el tiempo (días) que transcurren desde la cosecha y con el 
tiempo térmico acumulado (sumatoria de la temperatura media diaria), similares resultados reportaron 
Robertson y Thorburn  (2007).  Katterer et al. (1998) indican que la tasa de mineralización del carbón 
se duplica por cada 10ºC de incremento de temperatura en el intervalo comprendido entre los 5ºC y los 
35ºC. Todos estos trabajos muestran la estrecha asociación entre la descomposición del residuo y la 
temperatura. Sin embargo, además de la temperatura, hay otros factores que afectan el proceso de 
descomposición del residuo tales como: la disponibilidad hídrica, el contacto del residuo con el suelo, 
la actividad microbiana y las características químicas del residuo como, por ejemplo, la relación C/N; 
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el contenido inicial de N, el contenido de lignina y polifenoles, entre los más importantes (Magid et al., 
2006 y Robertson y Thorburn,  2007).  

En la tabla II se muestra la relación C/N del RAC fresco (inmediatamente después de la 
cosecha) y del RAC al finalizar cada ciclo agrícola en los dos ensayos evaluados. Los valores de la 
relación C/N variaron entre 41 y 81, lo que se consideran valores altos. Los residuos de cosecha con 
valores de relación C/N por encima de 30-40 son residuos de lenta descomposición (Seneviratne, 2000; 
Moron, 2000). Conforme a los resultados del presente estudio el RAC de la caña de azúcar estaría 
dentro de esa categoría. En todos los casos analizados a excepción del ensayo 2 en el ciclo 2013/2014, 
la disminución de la relación C/N al final de cada ciclo fue significativa. 
 
Tabla II. Relación C/N inicial y final del  RAC de caña de azúcar en dos ensayos diferentes. Tucumán, 

Argentina. 

Relación C/N del 
RAC 

Ensayo 1: San Genaro Ensayo 2: El Potrero

2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 

 Inicial 79.2 a 77.5 a 68.7 a 81.4 a 69.2 a 40.7 b 

Final 31.9 b 39.4 b 30.76 b 39.7 b 26.3 b 24.3 b 

% de disminución 59.7 49.2 55.2 51.2 62.0   40.3 

Letras distintas indican diferencias significativas (p <= 0.05)  
 

La disminución de la relación C/N del RAC es consecuencia del proceso de descomposición 
del residuo y los porcentajes de disminución encontrados variaron entre el 40% y el 62%. Oliveira et 
al. (1999 a y b), Thorburn et al. (2001) y Faroni et al. (2003), en Brasil y Australia indicaron valores 
de relación C/N cercanos a 100 para el residuo de caña de azúcar. Robertson y Thorburn (2007) 
reportan valores entre 70 y 117. Digonzelli et al. (2011) indicaron valores entre 100 y 117 para un 
ensayo en Tucumán, Argentina. Hay trabajos que mencionan una relación C/N para el RAC de caña de 
azúcar tan alta como 170 (Spain y Hodgen, 1994). En concordancia con lo encontrado en el presente 
trabajo Olivera et al. (1999 a and b) indica una reducción de la relación C/N entre el 38% y el 56% y  
Faroni et al. (2003) citaron una reducción de la relación C/N del residuo del 50% al 60% después de un 
año.  

En el presente trabajo el valor de la relación C/N al final de cada ciclo agrícola, considerando 
los dos ensayos evaluados, estuvo entre 24 y 40. Oliveira et al. (1999 a y b), mencionan que después de 
un año de permanencia del RAC en el campo la relación C/N estuvo entre 41 y 68, Faroni et al. (2003) 
indican valores entre 34 y 42 y  Robertson y Thorburn (2007) mencionan valores entre 30 y 40 para el 
mismo período de tiempo. Estos valores son similares a los encontrados en el presente estudio. 

Las figuras de la 1 a la 3 y de la 4 a la 6 muestran la concentración inicial y final de C, N y K 
del RAC expresada en porciento de materia seca para el ensayo 1 (San Genaro) y el ensayo 2 (El 
Potrero), respectivamente. 

 
                
 
 
 
 
 
 
 



6 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
   

 
 

 
 
 

 
 

Figura 1. Concentración inicial y final de carbono (% 
materia seca) del RAC. San Genaro 2008/09, 2009/10, 
2010/11 y 2011/12. 

Figura 2. Concentración inicial y final de nitrógeno (% 
materia seca) del RAC. San Genaro 2008/09, 2009/10, 
2010/11 y 2011/12. 

Figura 3. Concentración inicial y final de potasio (% 
materia seca) del RAC. San Genaro 2008/09, 2009/10, 
2010/11 y 2011/12. 

Figura 4. Concentración inicial y final de carbono (% 
materia seca) del RAC. El Potrero 2012/13, 2013/14. 

Figura 5. Concentración inicial y final de nitrógeno (% 
materia seca) del RAC. El Potrero 2012/13, 2013/14. 

Figura 6. Concentración inicial y final de potasio (% 
materia seca) del RAC. El Potrero 2012/13, 2013/14. 
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La concentración inicial de C del RAC varió entre el 33% y el 50%. En 5 de los 6 casos 
evaluados la concentración inicial de C estuvo entre el 42% y el 50%. En el ensayo 1 la concentración 
inicial de C fue similar en todos los ciclos agrícolas evaluados. En el ensayo 2, en el ciclo 2013/2014 la 
concentración inicial de C fue significativamente menor que en el 2012/13. Al finalizar los diferentes 
ciclos agrícolas en los dos ensayos evaluados la concentración de este elemento en el RAC disminuyó 
significativamente y estuvo entre el 17% y 33% (figuras 1 y 4).  En el caso del N la concentración 
inicial varió entre 0.53% y 0.81% y la final entre 1% y 0.68%. En cuatro de los 6 casos analizados la 
concentración de N aumentó significativamente al final de cada ciclo agrícola. En el ensayo de San 
Genaro para el ciclo 2011/12 y en el ensayo de El Potrero para el ciclo 2013/14 la concentración de N 
al inicio y fin de ciclo no presentó diferencias significativas (figuras 2 y 5). Ripoli et al. (1991), 
Oliveira et al. (2002) y Robertson y Thorburn  (2007) citan valores de concentración inicial de C en el 
RAC similares a los de este trabajo.  Digonzelli et al. (2011), en Tucumán, mencionan concentraciones 
iniciales de C en el residuo de 45% y 49% para dos ciclos agrícolas. Por otro lado,  Oliveira et al. 
(2002), en Brasil,  reportaron concentraciones de N en el RAC de la caña de azúcar inmediatamente 
después de la cosecha de 0.46% y 0.54%, Robertson y Thorburn (2007), en Australia, indican valores 
de concentración de N de 0.38% y 0.67% y Digonzelli et al. (2011) reportan valores entre 0.4% y 
0.6%, para el residuo fresco de la caña de azúcar. El incremento de la concentración de N en el residuo 
al finalizar el ciclo agrícola ha sido reportado, para residuos de caña de azúcar por Basanta et al. 
(2003), Thorburn et al. (2004) y Digonzelli et al.  (2011). Similar comportamiento se ha observado en 
el caso de otros residuos de alta relación C/N como el residuo de sorgo, maíz y trigo (Moron, 2000 y  
Ernst et al., 2002). En todos estos casos se destaca el efecto de inmovilización del N por parte de 
microorganismos del suelo. Además, en los residuos con alta relación C/N, el nitrógeno se libera más 
lentamente que el carbono durante el proceso de descomposición y en consecuencia la concentración 
de N aumenta a medida que avanza la descomposición del residuo. Así, a pesar de que el RAC de caña 
de azúcar contiene cantidades importantes de N, debido a su alta relación C/N hay un proceso de 
inmovilización del nitrógeno que hace que, en el corto plazo, no este disponible para el cultivo. La 
disminución de la concentración de C y el aumento de la de N explican la reducción de la relación C/N 
del RAC que se observa al final de cada ciclo agrícola. 

La concentración inicial y final de P en el RAC no se modificó (resultado no mostrado), 
mientras que la de K decreció significativamente en todos los casos analizados (figuras 3 y 6). 

La tabla III muestra los kg/ha de cada elemento (C, N, P y K) que regresan al suelo con el RAC 
inmediatamente después de la cosecha y los que se han liberado del RAC al finalizar cada ciclo 
agrícola. 
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Tabla III. Cantidad inicial y final  de C, N, P y K (kg/ha) en el RAC de caña de azúcar, cantidad 
liberada del RAC al final de cada ciclo agrícola y porcentaje de liberación de cada nutriente. Tucumán, 

Argentina. 

Contenido de C,  N, P y K del 
RAC (Kg/ha) 

Ensayo 2: San Genaro Ensayo 3: El Potrero 

2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 

C inicial 5588.64ab 6800.01a 5297.9b 5689.59ab 6547.22a 5157a 

C final 1670.01c 2702.8c 1921.58c 2082.74c 1496.86b 1503.62b 

Liberación del nutriente (kg/ha) 3918.63 4097.21 3376.32 3606.85 5050.36 3653.38 

% de liberación del nutriente 70.1 60.3 63.7 63.4 77.1 70.8 

N inicial 71.28ab 93.62a 82.19ab 72.84ab 95.95b 131.06a 

N final 52.86b 68.94ab 62.37ab 54.31b 57.37c 60.64c 

Liberación del nutriente (kg/ha) 18.42 24.68 19.82 18.53 38.58 70.42 
% de liberación del nutriente 25.8 26.4 24.1 25.4 40.2 53.7 

P  inicial 7.35ab 9.21a 8.35a 6.74abc 8.62a 7.89a 

P final 3.86d 4.95bcd 4.15cd 3.98cd 3.85c 5.15b 

Liberación del nutriente (kg/ha) 3.49 4.26 4.2 2.76 4.77 2.74 
% de liberación del nutriente 47.5 46.3 50.3 40.9 55.3 34.7 

K inicial 85.2ab 98.5a 86.0ab 72.5b 115.1a 102.1a 

K final 4.88c 8.63c 11.63c 6.26c 7.1b 9.4b 

Liberación del nutriente (kg/ha) 80.36 89.82 74.33 66.27 107.96 92.68 

% de liberación del nutriente 94.3 91.2 86.5 91.4 93.8 90.8 
 

Inmediatamente después de la cosecha retornan con el RAC fresco entre 5100 y 6800 kg de 
C/ha, entre 71 y 131 kg de N/ha, entre 7 y 9 kg de P/ha y entre  72 y 115 kg de K/ha. Al finalizar cada 
ciclo agrícola se han liberado 3300 a 5000 kg de C/ha, 18 a 70 kg de N/ha, 3 a 5 kg de P/ha y  66 a 108 
kg de K/ha. Esto significa que se ha liberado entre el 60% y 77% del C, entre el 24% y 54% del N y 
entre el 86% y 94%  del K contenido en el residuo. Graham et al. (2002) indicaron un aporte anual de 
4000 a 7700 kg de C/ha cuando se deja el residuo en el campo, Oliveira et al. (2002), en Brasil, 
indican una contribución potencial a partir del RAC de 6260 kg de C/ha y 64 kg de N/ha. Robertson y 
Thorburn (2007), indican valores entre 3000 y 5000 kg C/ha y 27 a 55 kg de N/ha en el RAC de la 
caña de azúcar. Digonzelli, et al., (2011) reportan entre 3800 y 5700 kg de C/ha y entre 6 y 52 kg de 
N/ha liberados a partir del RAC. En relación al potasio, Wood (1991) reporta una concentración  de   
0.51% en el residuo de la caña de azúcar, lo que representa una cantidad inicial de 86 kg de K/ha. 
Oliveira et al. (2002) reportaron un contenido de 66 a 138 kg de K/ha en  el RAC fresco de la caña de 
azúcar, valores comparables a los obtenidos en el presente estudio. Estos autores, en otros estudios 
realizados en Brasil, mencionan una liberación del 93% del K contenido en el residuo después de 11 
meses en el campo. Digonzelli et al. (2011) encontraron una liberación de entre el 67% y 79% del 
contenido de K del RAC. En ese mismo trabajo estos porcentajes de liberación de K significaron entre 
40 y 45 kg de K/ha, valores inferiores a los encontrados en el presente trabajo.  

Los resultados del presente estudio evidencian una liberación significativa de nutrientes a partir 
de la descomposición del RAC que podría, en el mediano plazo, tener implicancias prácticas en la 
nutrición del cultivo y llevar a la modificación de las dosis de fertilizantes que deben ser aportadas al 
sistema productivo. 
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Conclusiones 
 

En Tucumán, después de la cosecha en verde del cañaveral, queda una elevada cantidad de 
RAC sobre el campo,  entre 12 y 17 t. de materia seca/ha, pero esta cantidad decrece significativamente 
con el transcurso del ciclo agrícola. 

La relación C/N del RAC de la caña de azúcar es alta, pero decrece significativamente hacia el 
final del ciclo agrícola evidenciando el proceso de descomposición  del RAC. 

Por el elevado valor de la relación C/N, el RAC de la caña de azúcar es un residuo de lenta 
descomposición.  
Inmediatamente después de la cosecha en verde retornan con el RAC al suelo cantidades importantes 
de C, N y K. 

Al finalizar el ciclo del cultivo, se han liberado a partir del RAC cantidades C, N, y K que 
podrían, en el mediano plazo, modificar la disponibilidad de estos nutrientes para el cañaveral y por lo 
tanto influir sobre el manejo de la fertilización del cultivo.   
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