
 

AJUSTE Y TRANSFERENCIA EN TECNOLOGÍA DE PRODUCCIÓN, 
ENSILAJE, RIPIADO Y SECADO DE LA CAÑA DE AZUCAR 
(SACCHARUM OFFICINARUM) PARA FINCAS GANADERAS DE LA 
REGION CARIBE, LLANOS ORIENTALES Y MAGDALENA MEDIO. 

PERIODO DE REALIZACIÒN: Este proyecto se ejecuto entre el 4 de agosto  
del 2005 al 31 de diciembre del 2006. 
 
INTEGRANTES DE LA ALIANZA: El proyecto fue ejecutado por CORPOICA, 
según convenio 028  de 2005,  carta de entendimiento 1109 CIAT/CORPOICA. 
 
RESUMEN EJECUTIVO:  
 
La Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria  CORPOICA,  
desarrolló un proyecto de investigación financiado por el Ministerio de 
agricultura y desarrollo rural MADR, titulado “Ajuste y transferencia de 
tecnología en producción, secado, picado, ripiado y ensilaje de la caña de 
azúcar para fincas ganaderas de la región Caribe, Llanos Orientales y 
Magdalena Medio”. El objetivo principal era buscar alternativas de sustitución 
de la melaza, a partir de la caña de azúcar (Saccharum officinarum)  para 
zonas ganaderas. 
 
Los resultados  muestran  la factibilidad de utilizar la caña de azúcar seca  en la 
alimentación de los bovinos, en reemplazo de la melaza, la variedad de caña 
de mejor comportamiento de las dos  evaluadas  fue la Cenicaña 8475 con 
distancia entre surco (DES) a 1 m para  EE El Nús y la variedad RD 7511 tuvo 
mejor comportamiento en el CI La Libertad. 
 
 El costo de la energía metabolizable (mega caloría) en la caña seca es menor 
que en la melaza: para reemplazar 1Kg. de melaza ($800) se requiere 1,3  Kg. 
de caña seca (1,3x$207), lo cual representa un beneficio económico para el 
productor.  Albarracín, C, L C et al, (2007) 
  
Ensilar caña solamente no es una práctica recomendable por lo tanto para 
mejorar la calidad , evitar la fermentación alcohólica y reducir costos se debe 
mezclar con otras gramíneas y leguminosas,. 
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ABSTRACT:  
 
The Colombian Agricultural Research Corporation CORPOICA, 
developed a research project funded by the Ministry of Agriculture and 
Rural Development, MARD, entitled "Setting and technology transfer in 
production, drying, chopping, gravel and silage from sugar cane for cattle 
farms the Caribbean region, the Middle Magdalena and Llanos 
Orientales. " The main objective was to find alternatives to replace the 
molasses from sugarcane (Saccharum officinarum) in pastoral areas.  
 
The results show the feasibility of using sugar cane in dry feed for cows, 
replacing molasses, cane variety best performance of the two 
assessments was Cenicaña 8475 with row spacing (DES) at 1 m EE El 
Nus and RD 7511 variety had better performance in the CI La Libertad.  
 
   
The cost of metabolizable energy (mega calories) in dry cane is lower 
than in the molasses: to replace 1Kg. molasses ($ 800) requires 1.3 kg of 
dry cane (1.3 x $ 207), which represents an economic benefit to the 
producer.  
   
Cane silage alone is not a good practice therefore to improve quality, 
avoid alcoholic fermentation and reduce costs should be mixed with other 
grasses and legumes.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1. INTRODUCCION  
 
Como consecuencia de los programas de producción de biocombustibles, 
específicamente etanol a partir de la caña (Saccharum officinarum) y de los 
subproductos del proceso de elaboración del azúcar, se ha presentado el 
desabastecimiento y el incremento en los precios de la melaza o miel de purga, 
lo cual afecta directamente los sectores pecuarios donde este producto se 
utiliza como suplemento energético.     
 
En las regiones ganaderas la melaza es el subproducto de la caña más 
utilizado en la alimentación animal y su consumo hasta hace poco fue alto y 
existía muy buena distribución; pero, en los últimos años, se ha disminuido la 
disponibilidad del producto  por lo que se requieren otras alternativas de 
productos energéticos para complementar las dietas de los bovinos. 
   
 La caña sembrada en Colombia es de 426.000 ha de las cuales se utiliza en la 
producción de panela el 61% y el 39% a la producción de azúcar, alcohol 
carburante y en la alimentación animal, especialmente de bovinos, a los cuales 
se les puede  suministrar en forma fresca,  ensilada y de porcinos en los que se 
utiliza especialmente  el jugo, la cachaza y el melote.   
 
El cultivo de la caña  se convierte en una excelente alternativa como 
suplemento alimenticio por su alta producción de forraje y alto contenido de 
energía, buena palatabilidad, alta relación hoja-tallo, bajo deshoje, bajo 
contenido de fibra, alta digestibilidad, alta persistencia al corte y libres de 
pelusa, alta producción de materia seca.  
 
Según estudios realizados por Corpoica y otras instituciones a nivel nacional e 
internacional es viable ensilar  el cogollo de la caña de azúcar adicionado con 
fuentes proteicas, energéticas y minerales para la alimentación en 
confinamiento de bovinos machos, alcanzando rendimientos superiores a 800 
gramos día por animal y generando un uso alternativo de la caña (Corpoica, 
2000).  
 
Este artículo divulgativo resume los principales resultados para cada uno de los 
objetivos específicos trabajados por el proyecto, los cuales fueron: Evaluación 
técnico económica del proceso de secado de la caña de azúcar, la evaluación 
agronómica de dos materiales de caña  con potencial forrajero y  evaluación 
técnica y económica del ensilaje de caña  para la alimentación animal. 
 
En la evaluación tecnológica y económica del  secado de la caña se tuvieron en 
cuenta dos tipos de secado: secado mecánico y secado natural (libre 
exposición y bajo techo). Los costos de secado mecánico a partir de la caña 
integral son  de $444. La materia prima y el secado son los dos rubros que 
inciden en mayor proporción en el costo del Kg. de caña seca.  
 
 
 
 
 



Aunque con el secado mecánico se garantiza operación continua e 
independiente de las condiciones climáticas y corto tiempo para tener el 
producto disponible, sus costos pueden ser tan elevados que le restan 
competitividad a la caña seca, frente a otras fuentes de materia prima o frente 
al secado natural en patios. 
 
 Los costos para el secado natural  varían de acuerdo con cada zona y 
dependen de factores como costos de producción, rendimientos por ha, costos 
de transporte, contenido de materia seca, numero de volteos y grosor de capa. 
Finalmente, el costo de la caña seca producida en patios es de  $207,5/Kg. 
siendo  mucho más bajo que el costo de la caña obtenida  en secadoras 
mecánicas.  
 
En el secado natural, al hacer el análisis estadístico, se encontraron diferencias 
significativas entre el tipo de  secado, la frecuencia de volteo y la carga del 
patio. El patio a libre exposición es más eficiente que el patio con cubierta 
plástica transparente (marquesina). Los centros ubicados a alturas más bajas 
como los CI La Libertad y Turipaná,  presentaron  mayor remoción de agua en 
kg/m2*hora que el ubicado en clima medio. 
 
Los resultados de las evaluaciones agronómicas   permiten concluir que la 
variedad de caña de mejor comportamiento de las dos  evaluadas  fue la 
Cenicaña 8475 con distancia entre surco (DES) a 1 m para  EE El Nús y la 
variedad RD 7511 tuvo mejor comportamiento en el CI La Libertad. Los cortes 
deben realizarse al final del ciclo productivo, cuando hay mayor producción de 
biomasa. 
  
Entre distancias de siembra es mas barato producir caña para la alimentación 
animal cuando se siembra a 1 m de distancia entre surcos, que a 1.2 m. por 
cuanto hay una mayor producción de caña por hectárea. Con las mismas 
variedades comerciales, es posible incrementar la cantidad de biomasa sin 
incrementar riego e insumos fertilizantes, al incrementar la densidad de 
siembra, reduciendo la distancia entre surcos. 
 
En la evaluación de la técnica del  ensilaje de la caña se comprobó que 
ensilarla sola no es una práctica recomendable por lo tanto para mejorar la 
calidad y evitar la fermentación alcohólica se debe mezclar con otras 
gramíneas y leguminosas, siempre y cuando los costos lo permitan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
2. OBJETIVO UNO: EVALUACION TECNOLOGICA  Y ECONOMICA DEL 
PICADO Y SECADO DE LA CAÑA 
 
2.1. MATERIALES Y METODOS 

 
La investigación se desarrolló con el objetivo de obtener: a) Parámetros 
teóricos como las curvas de secado de caña picada en capa delgada o fina y la 
caída de presión del aire al atravesar una capa de caña picada; b) Los 
parámetros técnicos y económicos del secado en un secador estacionario; c) 
Los parámetros del secado natural de caña picada en patio a libre exposición y 
en patio cubierto con techo de plástico y; el análisis comparativo del secado 
natural de la caña picada y la caña ripiada.  
 

Las curvas de secado en capa fina se obtuvieron en el Laboratorio de 
Ingeniería Agrícola de la Universidad Nacional en Medellín. Para esta 
investigación se utilizo caña picada RD-7511 integral de 10 meses de edad, 
con 17 °Brix. La caña se picó con una picadora radial que permite obtener 
trozos del diámetro de la caña y de cerca de 6 mm de longitud.   
 

La humedad se determinó por medio de la balanza humedimétrica Ohaus. Se 
uso la secadora Dies Termolab con capa delgada del producto (con una 
profundidad de capa igual al espesor del producto 6,1 mm), a 50, 60, 70 y, 80 
°C. Las muestras se llevaron hasta una humedad cercana al 12%, por 
considerarse este valor como de importancia desde el punto de vista comercial 
y cada prueba se repitió tres veces. Albarracín, C, L C et al, (2007) 
 

Para el  secado mecánico. El ensayo se realizó en la finca la Felisa, en el 
municipio de Caldas, Antioquia, a 1.800 msnm, entre el 4 y el 8 de Mayo del 
2.006. Las condiciones ambientales, medidas con higrotermógrafo, durante los 
días de la investigación fueron: temperatura promedia de 21 °C y Humedad 
Relativa de 71%. En cada prueba se utilizaron 660 kg de caña picada, variedad 
RD-7511 de 12 meses de edad, con dos repeticiones. Se utilizó una picadora 
Eterna  N° 5, con motor de 1,5 HP  de 2 cuchillas con volante de 76 cm de 
diámetro que giraba a 140 r/min. Para el secado se uso una secadora metálica.  
 
Para el  Secado Natural  este trabajo se realizó en los Centros de Investigación 
de CORPOICA de Turipaná, El Nús y La Libertad, ubicados en las zonas 
ganaderas del Caribe, Magdalena Medio y Llanos Orientales. El CI La Libertad 
está ubicado en el departamento del Meta (a 17 km de Villavicencio), 
geográficamente a 04º 3’ Norte y 73º 23’ Oeste; a 339 m.s.n.m., 26 ºC de 
temperatura y 2.500 mm de precipitación. El Nús y Turipaná  
 
En el proyecto se pretendía establecer el efecto del tipo de secador; del volteo 
y de la carga de caña. El experimento se desarrolló bajo un diseño 
completamente al azar, con arreglo factorial de 3x2x5x3x2, que corresponde a 
tres Centros, dos tipos de secador (techo y plena exposición), cinco cargas (5, 
10, 15, 20 y 25 kg/m2);  tres frecuencias de volteo, (sin volteo, volteo cada dos 



y cuatro horas) y dos repeticiones en el tiempo. En la Figura 1 se muestra el 
diseño experimental para cada Centro. 

 

.  

Figura 1. Diseño Estadístico de las Parcelas Distribuidas en Forma  Aleatoria 

 
2.2. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 
En la figura 2 se presentan las curvas de secado en capa delgada del promedio 
de humedad, en el tiempo de secado dado, de las cuatro temperaturas 
empleadas (50, 60, 70 y 80 ºC. Como se observa, para el periodo de secado  
curva responde a un modelo lineal. Así mismo, a pesar de que ambas cañas 
parten con el mismo contenido de humedad inicial, la caña tallo alcanza el 
contenido de humedad final, cercano al 12%, en cerca de 5 horas, mientras la 
caña integral lo alcanza en cerca de 8 horas. Albarracín, C, L C et al, (2007) 
 

 Esto permite concluir que es más fácil secar caña tallo que caña integral y que 
al demorarse menos tiempo para alcanzar la misma humedad, los costos de 
secado serán menores para caña tallo que para caña integral. 
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Figura2. Curvas de secado en capa delgada de la caña integral y caña tallo. 

Promedio de temperaturas de 50, 60, 70 y 80 ºC 



Para el secado mecánico de caña picada en la tabla 1 se presentan los 
resultados de la evaluación del secado mecánico. La caña se llevó de un 79% 
de humedad inicial a cerca del 10%. Por cada 4,25 kg en promedio de caña 
verde se obtiene un kg de caña seca y para obtener una tonelada de caña seca 
se requieren cerca de 160 horas de uso de la secadora y en promedio el agua 
removida por unidad de área de la secadora y de tiempo de secado estuvo en 
el orden de los 3,4 kg/h*m². 

Tabla1. Parámetros del secado mecánico de caña ripiada 

 Rep 1 Rep 2 Rep 3 
Peso inicial, kg 660 660 660 
Humedad inicial, % b.h. 79 79 79 
Humedad final, % b.h. 9 11 10 
Tiempo de secado, horas 25,3 24,5 24,9 
Agua removida, kg 507,7 504,3 50,6 
Peso final, kg 152,31 155,73 154,3 
Relación de peso inicial/peso final, decimal 4,33 4,24 4,29 
Agua removida, kg/h 20,07 20,58 20,32 
Agua removida, kg/h*m² 3,34 3,39 3,43 
Tiempo para secar 1 t de caña, h  166,11 157,32 161,69 
 
Con respecto al secado  natural de la caña En la Tabla 2 se presentan los 
resultados del secado natural de la caña, teniendo como variable dependiente 
la masa de agua removida del producto por unidad de tiempo y por unidad de 
área del secador, (kg/h*m²). Albarracín, C, L C et al, (2007) 
 

En las variables independientes, Secador 1 corresponde a “Patio a libre 
exposición”. Secador 2: “Patio con cubierta plástica”. Carga: “Cantidad de 
caña puesta a secar, por unidad de área”. Frecuencia de volteo: 0= Sin 
Volteo; 2= Volteo cada 2 horas; 4= Volteo cada 4 horas. La Investigación se 
realizó en los 3 Centros de Investigación. 
 

Tabla2. Remoción de agua, kg/m²*h, de acuerdo con el tipo de secador, carga de 

caña y frecuencia de volteos 

Secador 
Carga,  
kg/ m² 

Frecuencia de 
volteo 

Remoción de agua, kg/m²*h 
La Libertad El Nús Turipaná 

1 5 0 0,20 0,09  
1 5 2 0,26 0,09  
1 5 4 0,26 0,11  
1 10 0 0,25 0,08 0,16 
1 10 2 0,27 0,13 0,18 
1 10 4 0,29 0,10 0,26 
1 15 0 0,23 0,12 0,18 
1 15 2 0,30 0,15 0,26 
1 15 4 0,30 0,19 0,24 
1 20 0 0,23 0,14  
1 20 2 0,35 0,19  
1 20 4 0,33 0,18  
1 25 0 0,14 0,14 0,22 
1 25 2 0,34 0,27 0,39 
1 25 4 0,42 0,13 0,31 



2 5 0 0,16 0,09  
2 5 2 0,20 0,09  
2 5 4 0,26 0,11  
2 10 0 0,15 0,10 0,08 
2 10 2 0,21 0,13 0,10 
2 10 4 0,27 0,10 0,13 
2 15 0 0,20 0,11 0,10 
2 15 2 0,27 0,15 0,17 
2 15 4 0,28 0,19 0,17 
2 20 0 0,18 0,16  
2 20 2 0,21 0,19  
2 20 4 0,32 0,18  
2 25 0 0,13 0,14 0,18 
2 25 2 0,35 0,27 0,26 
2 25 4 0,37 0,07 0,21 

Promedio   0,26 0,14 0,20 
Mínimo   0,13 0,07 0,08 
Máximo   0,42 0,27 0,39 

 
Cómo se observa en la 2 la tasa de secado varío entre 0,07 y 0,42 kg de agua 
por hora y por metro cuadrada de patio de secado, con un promedio general de 
0,20 kg/h*m². Al realizar el análisis de varianza encontramos diferencias 
altamente significativas para Centro de investigación, tipo de secador, carga y 
frecuencia de volteo.  
 
El análisis del secado en función de las diferentes variables nos presenta los 
siguientes resultados: Para Remoción De Humedad En Los Centros De 
Investigación. En la tabla3 se presentan los valores promedios de la cantidad 
de agua removida durante el secado en los tres Centros de Investigación. 
Estos valores son el promedio de todas las pruebas realizadas en cada CI y 
envuelven ambos tipos de secador, las 5 cargas de caña y la frecuencia de 
volteo. 

Tabla 3. Cantidad de agua removida (kg/h*m²) durante el secado natural en los tres 

Centros de Investigación. 

Centro de investigación 
Agua removida, kg/h*m². 

Promedio 
La Libertad 0,248A** 
Turipaná 0,220B 
El Nús 0,142C 

  ** Promedios seguidos de la misma letra no presentan diferencias estadísticas significativas. 

 

El análisis de promedios se realizó mediante la prueba de Tukey y de acuerdo 
con esta prueba, se puede deducir que los tres promedios presentan 
diferencias estadísticas significativas y que en el Centro de Investigación La 
Libertad se presentan las mayores tasas de secado, seguido por el CI Turipaná 
y finalmente por El Nús.  
 
Para la remoción de Humedad de Acuerdo con el Tipo de Secador. En la  tabla 
4 se presentan los promedios de agua removida durante el secado en función 
del tipo de secador empleado. Es necesario mencionar que la diferencia entre 
los dos tipos de secador correspondió solamente a una cubierta de plástico 



AGROLENO, del utilizado en la construcción de invernaderos, sin paredes 
laterales 

Tabla4. Cantidad de agua removida (kg/h*m²) en los dos tipos de secador. 

Tipo de secador  Agua removida, kg/h*m² 
Patio a libre exposición 0,214A** 
Patio bajo cubierta plástica 0,174B 

  ** Promedios seguidos de la misma letra no presentan diferencias estadísticas significativas. 

 
Como se observa las diferencias entre los dos tipos de secador son 
estadísticamente significativas y el patio sin cubierta o sea a libre exposición 
presentó mejores condiciones para el secado.  
  
Respecto a la Remoción de Humedad de acuerdo con la Carga de Caña.En la 
tabla5 se presenta la cantidad de agua removida por los secadores (kg/h*m²), 
en función de la carga de caña de los patios. Estos datos corresponden al 
promedio de los tres centros de investigación, los dos tipos de secador y los 
tres niveles de volteo. 

Tabla5. Cantidad de agua removida (kg/h*m²) en función de la carga del secador 

Carga del secador, kg/m² Agua removida, kg/h*m² 
5,0 0,135D 
10,0 0,171C 
15,0 0,195B 
20,0 0,212B 
25,0 0,243A 

  ** Promedios seguidos de la misma letra no presentan diferencias estadísticas significativas. 

 
La cantidad de agua removida por unidad de tiempo y de área de secador 
aumenta linealmente con la carga del patio y las diferencias de los promedios 
presentan una variación estadísticamente significativa, Con excepción de las 
cargas de 15 y 20 kg/h, que presentan promedios estadísticamente similares, 
entre si. 
 
En relación a la Remoción de Humedad en función del Volteo de la Caña 
En la tabla6 se presenta el efecto que presenta el revolver o voltear la caña 
sobre la cantidad de agua removida en los secadores. El menor promedio se 
obtuvo cuando la caña no recibió ningún movimiento durante el secado. 
 
 Así mismo cuando la caña se revolvió cada 4 horas (2 volteos por día) 
presentó un valor de remoción de agua superior a cuando la caña no se movió 
y equivalente estadísticamente, pero inferior en valor absoluto, a cuando la 
caña se revolvió cada 2 horas, esto es que recibió 4 volteos por día. 

  

 

 

 



 

Tabla6. Agua removida en función de la frecuencia de volteo 

Frecuencia de volteo, horas  Agua removida, kg/h*m² 
Sin volteo 0,156A 

Cada 4 horas 0,207B 
Cada 2 horas 0,219B 

                  ** Promedios seguidos de la misma letra no presentan diferencias estadísticas significativas. 

 
Para el análisis económico se tiene en cuenta la caña seca, la caña fresca, el 
ensilaje de caña integral y la melaza, La tabla7   muestra las características 
químicas mas importantes de estos productos y subproductos de la caña de 
azúcar que sirven de referencia para los cálculos de costos por unidad de 
energía metabolizable por kilogramo de materia seca (Mcal EM/Kg MS). 
 

Tabla7. Análisis químico de productos y subproductos de la caña de azúcar 

Tipo de 
alimento 

Materia 
seca % 

Proteína 
Cruda % 

FDN (%) FDA (%) 
E.M.Mcal /Kg 
Materia seca 

Caña fresca 30 2,90 45,50 38,20 2.1 
Caña seca 88 2,15 50,97 40,32 2,1 
Ensilaje de caña 
integral 

25 2,7 48,21 39,52 1,91 

Melaza 75 3,0 - - 2,75 
 

El mayor contenido de materia seca lo presenta la caña seca y la melaza; el 
contenido de proteína cruda es muy similar; sin embargo, la melaza presenta 
un mayor porcentaje, y el aporte de energía metabolizable es mayor para la 
melaza, notándose una reducción significativa de mega calorías en el ensilaje 
de caña. Albarracín, C, L C et al, (2007) 
 

En la tabla 8 se hace un análisis de los costos para la caña fresca como para 
cada uno de los productos y subproductos, para lo cual se parte del contenido 
de materia seca, del aporte de la energía metabolizable por Kg de materia seca 
y el costo por tonelada de cada uno de los alimentos 

Tabla8. Costo  de la  energía metabolizable por kilogramo de materia seca (Mcal 

EM/Kg MS) de productos y subproductos de la caña de azúcar. 

Tipo de alimento 
Materia 
seca % 

Costo, 
$/t 

Mcal/kg/Ms 
Total 
Mcal/t 

$Mcal /kg 
Ms 

Caña fresca 30 52.600 2,1 630 83 
Caña seca 88 207.500 2,1 1848 112 
Ensilaje cogollo caña 25 95.000 1,91 477 199 
Melaza 75 800.000 2,75 2062 387 
 

 



 

Para la caña seca, el aporte de energía metabolizable es de 2.1 Mcal/Kg de 
materia seca, lo que quiere decir que una  tonelada de caña seca con 88% de 
materia seca aporta 1848 Mega calorías, siendo el costo de la tonelada de la 
caña seca de $207.500 por consiguiente el valor de la mega caloría sería de 
$112, menor al valor de la mega caloría de la melaza y del ensilaje de caña 
integral, pero superior a la de la caña fresca .  
 
2.3 . CONCLUSIONES 
 
Los resultados obtenidos y observados en la tabla8 y el consumo voluntario de 
la caña seca  por parte de los animales, muestran la factibilidad de utilizar la 
caña de azúcar seca  en la alimentación de los bovinos, en reemplazo de la 
melaza. El costo de la energía metabolizable (mega caloría) en la caña seca es 
menor que en la melaza: para reemplazar 1 kg de melaza ($800) se requiere 
1,3 kg de caña seca (1,3x$207 ) 
 
En  el secado mecánico se garantiza operación continua e independiente de las 
condiciones climáticas y corto tiempo para tener el producto disponible, pero 
sus costos pueden ser tan elevados que le restan competitividad a la caña 
seca, frente a otras fuentes de materia prima o frente al secado natural en 
patios. 
 
Los costos de secado mecánico de la caña integral son de $444/kg. La materia 
prima y la operación de secado son los dos rubros que inciden en mayor 
proporción en el costo de la caña seca y ambos presentan valores muy 
cercanos () y el picado es uno de los que menos contribuye.  
 
En el secado natural, al hacer el análisis estadístico, se encontraron diferencias 
significativas entre el tipo de patio secado, la frecuencia de volteo y la carga del 
patio. El patio a libre exposición es más eficiente que el patio con cubierta 
plástica transparente (marquesina).  
 
El voltear la caña entre dos y cuatro veces por día, acelera la tasa de secado 
de manera significativa y se encontró una correlación directa entre la carga del 
patio y la tasa de secado. Los centros ubicados a alturas mas bajas como son 
CI La Libertad y CI Turipaná,  presentaron  mayor remoción de agua en 
kg/m2*hora que el ubicado en clima medio. Albarracín, C, L C et al, (2007) 
 
Respecto a los costos para este tipo de secado estos variaron de acuerdo a 
cada zona y dependen de factores como costos de producción de la materia 
prima, costos de transporte, contenido de materia seca, número de volteos y 
carga o grosor de capa. Finalmente, el costo de la caña seca producida en 
patios es de  $207,5/kg, es mucho más bajo que el costo de la caña secada en 
secadoras mecánicas. 
 
 
 
 
 



3. OBJETIVO DOS: EVALUACION TECNICA Y ECONOMICA DEL CULTIVO 
DE LA CAÑA CON FINES FORRAJEROS 
 
 
 
3.1.  MATERIALES Y MÉTODOS 

 
Este estudio se realizó en tres zonas ganaderas donde están ubicados los 
centros de investigación de CORPOICA, en este articulo divulgativo se incluyen 
los resultados obtenidos en el CI La Libertad y la E. E. El Nùs. El CI La Libertad 
ubicado en el departamento del Meta a 339 m.s.n.m. 26ºC. de temperatura y 
2500 mm de precipitación, EE San José Nus ubicado en el departamento de 
Antioquia a 1220 m.s.n.m, 24ºC de temperatura y 1500 mm de precipitación  
 
 Las parcelas fueron distribuidas en bloques completos al azar, con 2 
repeticiones. Las prácticas agronómicas fueron rocería y surcado, corte, 
transporte, regada y tapada de la semilla, aporque, control manual y químico de 
malezas y corte. 
 
 En los tratamientos se usaron las variedades de caña República Dominicana 
(RD) 7511 y Cenicaña (CC) 8475 con dos distancias entre surcos (DES) 1,0 y 
1,2 m, establecidos en 24 parcelas de 30 m2 cada una y distribuidos en surcos 
de 5 metros de largo, sembrados a chorrillo simple  
 
En la fertilización, de acuerdo con el análisis de suelo, se utilizaron 1.000 kg/ha 
de cal agrícola, 545 kg/ha de P2O5 como roca fosfórica, 50 kg/ha de nitrógeno 
como urea y 2.000 kg/ha de bovinaza.  La lectura de los sólidos totales 
expresada como grados brix, se midió en campo, tanto en la base como en el 
ápice del tallo y luego fue promediada. 
 
 La materia seca se obtuvo en laboratorio en un horno microondas y pesando 
hasta obtener peso constante.  Los análisis de calidad  bromatológica fueron 
realizados en los laboratorios de CORPOICA Bogotá y con los resultados se 
calculó la producción de energía metabolizable en Mcal y de proteína por 
hectárea.  
 
Las variables de respuesta fueron: altura de planta medida en centímetros, 
conteo de tallos por hectárea, relación tallo/hoja expresada en peso, 
concentración de sólidos totales en el tallo, t/ha de biomasa, t/ha de materia 
seca, energía metabolizable en MCal/ha y  proteína en kg/ha.  Los costos 
diferenciales se establecieron de acuerdo a las prácticas agronómicas, 
jornales, insumos utilizados y producción obtenida. 
 
 
Para la localidad E. E. El Nus, el ciclo vegetativo de las variedades RD 7511 y 
CC 8475 se estableció en 14 meses, por lo tanto en este trabajo se analizaron 
los datos obtenidos al 50,  75 y 100% del periodo vegetativo que 
correspondieron a: 8, 11 y 14 meses, respectivamente. 
 



En la localidad de CI la libertad, el ciclo vegetativo del cultivo de la caña, de las 
variedades RD7511 y CC8475 es a los 11 meses, en este trabajo se presenta 
en forma comparativa la información correspondiente al 50% del período 
vegetativo (5,5meses), al 75% (8 meses) y 100% del período vegetativo (11 
meses). 
 
3.2.  RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 
En la producción de caña para forraje los tallos son de alto valor, puesto que en 
ellos se acumulan carbohidratos, estructurales y no estructurales, que 
posteriormente serán utilizados en el proceso agroindustrial o en la 
alimentación animal.  
 
En la EE el Nus, La producción de tallos fue mayor en el tratamiento con la 
variedad CENICAÑA (CC) con ambas Distancia entre surcos (DES), pero a la 
vez el tratamiento CC DES 1,0 m fue superior en todas las edades,En el CI. La  
Libertad en el departamento del Meta, las variedades RD 7511 y CC 8475 
sembradas a 1 m y 1.2m registraron unos valores similares de 55000 tallos por 
hectárea.  
 
 
En la estación experimental el Nùs, las cañas de los tratamientos RD 7511 a 
los 8 meses, presentaron la mayor altura, para ambas DES, mientras que a los 
11 y 14 meses el tratamiento CC 8475 ¡Error! No se encuentra el origen de 
la referencia. y 16, presentó el mejor comportamiento en la  DES 1,0 m. 
Ambas variedades en la  DES 1,2 m, fueron menos eficientes en crecimiento, 
Albarracín, C, L C et al, (2007) 
 

En el CI. La Libertad en las tres épocas de evaluación y en las dos densidades 
de siembra nos permite concluir que la Variedad RD 7511 establecida a 1,2 m 
registró los mayores valores (2,97 m) de la altura de la plantas al final del 
cultivo. La variedad CC 8475 registró unos valores que oscilaron entre 2,69  
(1m) y 2,68 (1,2m 
 
Para comprender cual fue el periodo de mayor crecimiento y como medida de 
eficiencia en volumen, se genero un indicador de la tasa de crecimiento, 
expresado en centímetros día.  El cual además permitirá establecer la 
eficiencia en los periodos para programar el corte más oportuno de acuerdo a 
la necesidad de forraje para el ganado 
 
En la E.E. El Nus  se observa que en los 8 y 11 meses se alcanzaron las 
mayores tasas de crecimiento, siendo el tratamiento CC 8475 DES 1,0 m, el de 
mayor Incremento, 52,5% con respecto al primer periodo.  En cambio, el 
tratamiento RD 7511 tuvo la mejor tasa en la DES 1,2m.  
 
El pesaje por separado de los tallos y las hojas, permitió evaluar la caña como 
fuente de energía para el animal por la concentración de carbohidratos en el 
tallo, o bien como forraje por la producción de hoja,  El tratamiento CC, 
presentó en ambas DES el mayor peso de los tallos en todas las edades de 



corte y el tratamiento con DES 1,2 m superó al tratamiento con DES 1 m en 
ambas variedades a los 14 meses. 
 
Las hojas a los 8 meses alcanzaron el mayor porcentaje de su peso, mientras 
que los tallos lo alcanzaron entre los 11 y 14 meses, Con lo cual se puede 
concluir, que si deseamos forraje con mayor proporción de hoja, el corte debe 
ser antes de los 8 meses, mientras que si deseamos mayor proporción de tallo, 
debe ser entre los 11 y 14 meses.  
 
Para la evaluación zootécnica, los sólidos solubles fueron definidos como la 
capacidad de concentrar la energía que posteriormente utilizará el animal,  El 
tratamiento CC 8475 presentó en ambas DES la mayor concentración en las 
tres edades de corte,  
 
 De todas maneras, se sabe que la caña a mayor edad, tiene mayor 
concentración de sólidos totales, pero entre los 11 y 14 meses el cambio 
ocurrido fue mínimo,  
Tabla9 y 10  
 
Tabla9.  Sólidos  totales  en dos variedades de caña con dos DES y tres 
edades de corte  E, E, El Nus,  Antioquia 2006 

Tratamientos 
DES   
m 

 Grados Brix, 
8meses  

Grados Brix 11 
meses 

Grados Brix,  14 
meses 

CC8475 
1 11,35 19,29 21,43 
1,2 9,90 18,17 20,85 

RD7511 
1 9,05 18,83 18,83 
1,2 7,50 17,16 16,70 

 
Tabla10. Sólidos  totales  en dos variedades de caña en el C,I, La Libertad 
Meta,  2006 
 
Variedad Época de 

Evaluación % 
Siembra a 1 m Siembra a 1,2 m 

RD 7511 
5,5 meses 16,8 17,1 
8,25 meses 16,6 16,6 
11 meses 19,1 19,3 

CC 8475 
5,5 meses 16,3 17,2 
8,25 meses 17,3 16,5 
11 meses 20,5 20,2 

 
La biomasa, que involucra a la planta integral, constituye la base para calcular 
la cantidad de forraje necesaria para alimentar cierto número de bovinos, dada 
su calidad y los requerimientos de peso, estado fisiológico y producción 
 
 
La edad de corte superior a 11 meses fue la más importante para la producción 
de biomasa, produjo 46,2%, 52,7%, 48,2% y 52,1% de la biomasa total, para 
los tratamientos CC DES 1 m, CC DES 1,2 m, RD DES 1 m y RD DES 1,2 m 
respectivamente,  Mientras que el periodo de menor producción fue el 
comprendido entre los 8 y 11 meses, 



 
En la  tabla 11se observa que Los tratamientos con CC produjeron más 
biomasa en las tres edades de corte, siendo la DES 1m la que mayor cantidad 
produjotabla 12. La producción de biomasa en todos los tratamientos a los 14 
meses fue afectada por el “espigamiento” que produjo secado de las hojas del 
cogollo y perdida de peso en el tercio superior del tallo por “acorchamiento”. 
 
 
Tabla11. Biomasa producida por dos variedades de caña con dos DES y tres 
edades de corte,  E, E, El Nus,  Antioquia 2006 

Tratamiento
s 

DES 
M 

Producción 
8 meses, 
t/ha 

Producción   11 
meses, 
t/ha 

Producción     14 
meses, 
t/ha 

CC8475 
1 116,9 147,9 275,2 
1,2 103,3 133,5 282,6 

RD7511 
1 101,0 131,1 253,4 
1,2 110,9 125,5 262,2 

 
Tabla12. Biomasa producida por dos variedades de caña, en  el CI, La Libertad 
Meta 2006 

Variedad 
Época de 
Evaluación 

Siembra a 1 m, t/ha 
Siembra a 1,2 m, 
t/ha 

RD 7511 
5,5 meses 106 96,7 
8,25 meses 142 119,2 
11 meses 168 157,5 

CC 8475 
5,5 meses 109 78,3 
8,25 meses 153 111,5 
11 meses 163 142,5 

De acuerdo al cuadro anterior, RD 7511 DES 1m registró la mayor biomasa 
producida con 168 t/ha, comparado con CC8475 con 163 t/ha, La caña 
sembrada a 1,2m RD 7511 siguió siendo superior con 157,5 kg/ha comparado 
con  CC 8475 con 142,5 kg/ha. Albarracín, C, L C et al, (2007) 
 

La producción no puede ser independiente de lo económico, razón por la cual 
se estableció el costo de producir un kilogramo de biomasa forrajera verde, 
teniendo en cuenta las practicas agronómicas, insumos y la mano de obra 
desde la preparación del terreno hasta el corte. 
 
Cuando se compararon los costos de producción de un kilo de forraje verde de 
caña a las tres edades de corte, tabla 13, resulto más costoso el kilogramo 
producido a la menor edad, cuyo valor fue superior a 29 pesos, mientras que a 
los 14 meses fluctúo entre 11,5 y 13,8 pesos colombianos. Lo cual fue 
explicado por la menor producción de biomasa y la realización de todas las 
labores culturales antes de esta edad de corte.   
 
 
Por lo tanto, la segunda y tercera edad de corte no tuvieron costos adicionales, 
además en la tercera edad de corte la caña presentó la más alta producción. 
 



 
 Tabla13  Costo de kilogramo de caña integral fresca para dos variedades con 
dos distancias entre surcos y tres edades de corte, E. E. El Nus, Antioquia 
2006. 

Tratamientos 
DES 
m 

8 meses 
$/kg 

11 meses 
$/kg 

14 meses 
$/kg 

CC8475 
1 29,0 23,7 12,7 
1,2 32,8 24,5 11,5 

RD7511 
1 33,6 26,8 13,8 
1,2 30,6 26,0 12,4 

 
Tabla14. Costo de kilogramo de caña integral fresca para dos variedades de 
caña y dos distancias entre surcos y tres edades de corte. La Libertad 2006. 
Variedad Época de 

Evaluación 
Siembra a 1 m 
$/kg 

Siembra a 1,2 m 
$/kg 

RD 7511 
5,5 meses 35,7 39,2 
8,25 meses 30,0 35,9 
11 meses 28,8 30,7 

CC 8475 
5,5 meses 34,7 48,3 
8,25 meses 27,9 38,2 
11 meses 29,7 34,0 

 
 
Para el análisis de costos de la biomasa producida por unidad de área se hace 
necesario tener en cuenta dos factores importantes: la producción y los costos 
de producción para poder determinar los costos reales de un kilo de biomasa,  
Para esto es necesario tener en cuenta: preparación del terreno, insumos, 
practicas culturales para el establecimiento y manejo del cultivo y la cosecha. 
 
Tabla 15  Costo de tonelada de caña integral fresca para dos variedades de 
caña y dos distancias de siembra en el CI., La Libertad, 2006 
Variedad x 
distancia Corte 50%, $/t Corte 75%, $/t Corte 100%, $/t 
RD 7511 1m 35717 30070 28821 
RD 7512 1,2m 39193 35882 30762 
CC 8475 1m 34734 27908 29706 
CC 8475 1,2m 48352 38262 34003 
 
Según la tabla 15, entre densidades de siembra es mas barato producir caña 
cuando se siembra a 1 m de distancia entre surcos,  que a 1,2 m, por cuanto 
hay una mayor producción de caña por hectárea, Entre variedades, la 
producción de una tonelada de caña fresca es mas barata con la variedad RD 
7511 cuyos precios oscilan entre $ 28,821 y $ 35,717. 
  
Cuando se extrae la humedad a la biomasa verde, con el propósito de 
establecer el contenido de nutrientes, se obtuvo la materia seca. La cual fue 
afectada por la biomasa producida y por el porcentaje obtenido al secado. El 
porcentaje de materia seca se incremento con la edad de corte.  
 



 En la tabla 16, se observa que el tratamiento RD DES 1 m fue el de mayor 
aporte de materia seca a los 14 meses, mientras que el tratamiento CC DES 1 
m lo fue para los 8 y 11 meses. 
 
 Los tratamientos con la variedad RD presentaron los porcentajes más altos al 
secado (38,6% DES 1 m y 34,9% DES 1,2 m), lo cual amerita realizar 
evaluaciones detalladas de consumo cuando se ofrezca como forraje a los 
bovinos, La producción de materia seca de los tratamientos a los 11 meses fue 
menor a la reportada por Jordan et al, 1992 y Prestón 1995 citados por Ortiz 
2000,   
 
Tabla16. Materia seca de dos variedades de caña con dos DES y tres edades 
de corte, E, E, El Nus, Antioquia 2006 

Tratamientos DES, m 8 meses, t/ha 11 meses, t/ha 14 meses, t/ha 

CC8475 1 25,040 42,414 92,127 
CC8475 1,2 24,212 41,599 91,159 
RD8475 1 21,816 40,017 97,850 
RD8475 1,2 22,159 37,537 91,553 
 
 
Para Álvarez F,J, 1980 y Álvarez y Prestón 1976, la caña como alimento para 
el ganado, se debe valorar por la energía que aporte,  Por esta afirmación y 
basados en la composición bromatológica de la biomasa de caña, se realizaron 
algunos cálculos para establecer el aporte energético por unidad de área, el 
cual fue estimado en Mega calorías (MCal/ha) de energía metabolizable (EM). 
 
Se demostró que la edad de corte más tardía en todos los tratamientos, fue la 
que produjo más energía metabolizable para la dieta del animal, la cual estuvo 
afectada por el volumen de biomasa y la composición bromatológica, tabla 17. 
 
Tabla17.  Energía metabolizable para dos variedades de caña con dos DES y 
tres edades de corte  

Tratamiento DES m 
8 meses, EM 
Mcal/ha 

11 meses, EM 
Mcal/ha 

14 meses, EM 
Mcal/ha 

CC8475 1 59,345 104,338 209,129 
CC8475 1,2 57,383 103,165 208,754 
RD7511 1 52,577 100,042 207,442 
RD7511 1,2 53,403 83,708 226,137 
 
 
De acuerdo con Molina 1990 y Becerra 1999, reportados por Ortiz 2000, la 
energía metabolizable producida por un kilo de melaza aporta 2,75 Mcal y el 
costo en pesos colombianos a Diciembre de 2006 era $222,2/Mcal,  Al 
comparar este valor con el costo de producción de MCal de energía 
metabolizable puesta en la canoa de los tratamientos con caña, el menor costo 
fue para estos en las tres edades de corte,tabla 18 
. 
 



Tabla 18.  Valor por Mcal puesta en canoa producida  por dos variedades de 
caña en dos DES y tres edades de corte,  E, E, EL Nús Antioquia 

Tratamiento DES,m 8 meses, $/Mcal 11 meses, $/Mcal 
14 meses, 
$/Mcal 

CC8475 1 73,0 45,1 27,4 
CC8475 1,2 73,6 42,1 26,6 
RD7511 1 80,0 45,7 26,8 
RD7511 1,2 80,3 51,1 23,8 
 
   
El calculo de la producción de proteína expresada en kg/ha para cada 
tratamiento, muestra que la  mayor producción fue para el tratamiento RD DES 
1 m con corte a los 14 meses y la más baja para el tratamiento RD DES 1,2 m 
cortada a la misma edad, figura3, La mayor producción de proteína se presento 
en el corte a los 14 meses para todos los tratamientos, los cuales fueron 
afectados por el volumen y la calidad de la materia seca. 
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Figura 3. Producción de proteína, kg/ha con dos variedades de Caña,  dos DES 
y dos edades de corte, E, E, El Nus, Antioquia 2006 
 
El porcentaje de proteína de los tratamientos fluctúo entre 1,8% para la RD 
DES 1,2 m a los 11 meses de corte y 3,1% para la RD DES 1 m a los 14 
meses, valores considerados  bajos, puesto que se requiere que el forraje 
aporte por lo menos 8% de proteína para que el funcionamiento normal del 
rumen del bovino, (Minson, Van soest). 
 
 

3.3 CONCLUSIONES 
 
En el CI La Libertad, la evaluación se realizo durante todo el ciclo del cultivo es 
decir durante 11 meses con cortes al 50, 75 y 100% del mismo. El mejor 
resultado como producción de forraje para alimentación animal se obtuvo con 
la variedad RD 7511. 
 
 
 
 



Se encontró que la variedad RD 7511 presenta un rendimiento de 168 t, 
mientras que con la variedad CC 8475 es de 163t para la distancia de 1m. 
Entre variedades, el costo de la producción de una tonelada de caña fresca es 
menor con la variedad RD 7511 cuyos precios oscilan entre $ 21.100 y $ 
24.900. 
 
En la EE El Nus, la evaluación se efectuó al 50, 75 y 100% del ciclo del cultivo, 
que tiene una duración de 14 meses. El mejor comportamiento se observo  con 
la variedad CC 8475 DES (Distancia entre Siembra) 1m, también la mejor 
relación tallo/hoja, la mayor concentración de sólidos totales, la mayor 
producción de biomasa y el menor costo por kilo de biomasa verde. 
 
Además presenta la mayor producción de materia seca por ha, la mayor 
cantidad de EM/ha y la mayor cantidad de proteína por ha. Entre variedades, el 
costo de la producción de una tonelada de caña fresca es menor con la 
variedad CC 8475 cuyos precios oscilan entre $ 23.000 y $ 26.000. 
 
La variedad Cenicaña para ambas DES presento el mayor número de tallos y 
las variedades Cenicaña y Republica Dominicana mantuvieron el mayor 
número en la DES 1,2 m. La variedad Cenicaña, en ambas distancias entre 
siembras (DES) presento el mayor peso de los tallos en todas las edades de 
cort 
 
La variedad Cenicaña presento la más alta relación tallo/ hoja a las tres edades 
de corte, mientras que la DES 1,2 m fue mayor a los 14 meses para ambas 
variedades. La Cenicaña produjo más biomasa en las tres edades de corte, 
siendo la DES 1 m la que mayor cantidad produjo. 
 
El costo de producir una megacaloria con las dos variedades de caña fue 
inferior al costo de una megacaloria obtenido de melaza. 
La edad de corte tardía, produjo más energía metabolizable para la dieta del 
animal. 
 
La  mayor producción de proteína por hectárea fue para el tratamiento RD DES 
1 m con corte a los 14 meses y la más baja para el tratamiento RD DES 1,2 m 
cortada a la misma edad. Albarracín, C, L C et al, (2007) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4. OBJETIVO TRES: EVALUACION TECNICA Y ECONOMICA DEL 
ENSILAJE DE CAÑA DE AZUCAR EN ZONAS GANADERAS DEL PAIS 
 
 
 
4.1.   MATERIALES Y METODOS 

 
La evaluación técnica y económica del ensilaje de la caña se realizo en tres 
zonas ganaderas: Región Caribe, Llanos Orientales y Magdalena Medio, en el 
CI La Libertad ubicado en el departamento del Meta a 339 m.s.n.m. 26ºC. de 
temperatura y 2500 mm de precipitación, EE San José Nus ubicado en el 
departamento de Antioquia a 1220 m.s.n.m, 24ºC de temperatura y 1500 mm 
de precipitación y CI Turipaná ubicado en el departamento de Córdoba, a 18 
m.s.n.m, temperatura de 28ºC y precipitación anual de 1200 mm.  
 
Los suelos en las tres localidades son ácidos (pH<5.2), con saturación de 
aluminio intercambiable media (20 a 40%), erosionados, de bajo contenido de 
fósforo (< de 15ppm), bajos a medios en calcio, magnesio y materia orgánica. 
 
El proceso de ensilaje de caña de azúcar fue igual al utilizado para cualquier 
material forrajero, tal como lo describe  Andréu  y col 1991, Arguelles 1992, 
Arreaza 1997, Becerra 1994, Bernal 2002 y Cuadrado y col 2003.  Para los 
ensilajes se utilizó la caña, previamente picada con maquina pica pasto.  
  
Se utilizaron tres tipos de silo: de montón, en canecas plásticas herméticas y 
en bolsas plásticas, figura 1.  En el primero se utilizaron 9 t y un área de 2,5 x 
2,5 metros, en el segundo 0,72 t y 9 canecas y en el tercero 0,45 t y 9 bolsas 
plásticas.  Cada tipo de ensilado recibió tres tratamientos de aditivos   y de 
acuerdo a la siguiente distribución por tratamientos :T1= Sin aditivos, T2= Con 
yuca molida al 0,3%,  T3= Con microorganismos eficientes  3 litros / t.  
  
Cada tipo de silo y aditivo tuvo tres repeticion. El apisonado del silo de montón 
se hizo con pison y caneca en algunos casos y con automotor en  los silos 
elaborados en Turipanà,  el de las canecas y bolsas se hizo manualmente. El 
propósito del experimento consistió en conocer la respuesta a la fermentación 
por acción de los aditivos. 
 
 
4.2. RESULTADOS Y DISCUSION 

 
Para la evaluación económica del proceso de ensilaje, se tuvieron en cuenta 
los costos de producción de una tonelada de caña en la etapa agronómica, el 
valor del plástico para el silo de montón, las canecas y las bolsas.  Además de 
los costos ocasionados por el picado que incluyeron consumo de energía y 
tiempo de picado, los costos de llenado y apisonado.   
 
El valor por tonelada de caña fue  $19.473.6 pesos,  en el cual se considero un 
cultivo de caña para 4 cosechas  
 



Tabla19. Costos de establecimiento y mantenimiento, rendimientos y valor 
promedio  de la tonelada de caña durante 4 cortes. 
Años Costo año Producción t/ha Valor tonelada 
1 5300000 100 53000 
2 600000 100 6000 
3 700000 90 7777 
4 800000 90 8888 
Total 7,400,000 380 19.473.6 
 
Además, se proyectaron tres escenarios, de acuerdo con el valor de la tonelada 
de caña Tabla 20. 
Cuando el costo de la caña fue $ 60.000 tonelada, el valor del kilo de ensilaje 
osciló entre $90 para la caña sola en canecas y $114 para caña en bolsa, 
mientras que cuando el costo fue $ 30.000 tonelada, el kilo de ensilaje osciló 
entre $60 para caña sola en canecas y $84 para caña en bolsas.  Tabla  
 
 
Tabla 20 Costos de ensilaje para una tonelada de caña, en tres tipos de silo.   

Costos de Ensilaje para 1/ t. 

Costo 
de la 
caña 

Silo en bolsa Silo en caneca Silo en Montón 

Caña 
sola 

Caña y 
Harina  
de Yuca 

caña y 
Microor
ganismo
s 
Eficient
es 

Caña 
sola 

Caña y 
harina  
de yuca 

caña y 
Microorga
nismos 
Eficientes 

Caña 
sola 

Caña y harina  
de yuca 

 
caña y 

Microorganism
os Eficientes 

Caña a 
60.000 

111.084 114.084 114.084 90.418 93.418 93.418 
95.08
4 

98.084 98.084 

Caña a 
40.000 

91.084 94.084 94.084 70.418 73.418 73.418 
75.08
4 

78.084 78.084 

Caña a 
30.000 

81.084 84.084 84.084 60.418 63.418 63.418 
65.08
4 

68.084 68.084 

 

 
Al establecer los costos por tonelada de caña ensilada, la  diferencia en costos 
fue dada principalmente por el valor llenado  y apisonado , que resultaron mas 
costoso para el silo en bolsa ($2000), luego para el silo en canecas ($1667) 
que fueron hechos manualmente y fue de menor costo($333) para el silo de 
montón.  
 
El otro costo que estableció diferencia fue el costo del material utilizado para 
cada tipo de silo, siendo la más costosa la bolsa  plástica ($40000),  seguido 
del plástico para el silo de montón ($27000) y finalmente las canecas 
($200000).  Los demás costos de mano de obra de picado ($ 5556), costo por 
utilización de la máquina pica pasto ($1528) y aditivos ($3000) fueron iguales. 
                          
En términos generales se puede concluir que los costos de ensilar caña de 
azúcar integral independiente del tipo de silo y aditivos utilizados, Tabla 20, se 
encuentran por encima de los reportados por Cajas 2005, Bueno y col 2003, 
Cuadrado y col 2000, Cuadrado y col 2002 y Cuadrado y col 2003, que varían 



entre $ 22 pesos en el ensilaje de pasto Guinea mombasa y $ 56 pesos en  
ensilaje de Maíz 
 
Cuando se hace un ensilaje utilizando solamente caña, los azúcares son 
transformados en otros productos de menor valor nutritivo. En el ensilado se 
presenta rápida reducción en el pH debido al alto contenido de azúcares 
solubles, que crean un substrato ideal para el crecimiento de bacterias 
heterofermentadoras facultativas (Lactobacillus plantarum, L. pentosus, 
Pediococcus acidilactici, P. pentosaceus y Enterococcus faecium. Stefanie J. W 
H y Col  2000), las cuales producen principalmente ácido láctico a partir de 
hexosas, pero además pueden degradar algunas pentosas produciendo poca 
cantidad de ácido láctico, ácido acético y grandes cantidades de etanol.  
 
Aditivos como: amoníaco, urea, hidróxido de sodio, hidróxido de potasio, 
hidróxido de calcio, hidróxido de amonio, urea + minerales y urea + minerales + 
zeolita, han sido utilizados con el propósito de elevar el pH, conservar la 
proteína, mejorar la producción de ácido láctico y la digestibilidad. 
 
 El metabisulfito de sodio o “Pyrosal” también ayuda a producir condiciones 
anaeróbicas, puesto que al utilizar grandes cantidades de oxígeno, disminuye 
la acción bacteriana y por lo tanto reduce las pérdidas en el ensilaje.  Este 
producto no paraliza totalmente la acción, de ahí que  su uso no se haya 
extendido.  Molina y col 1996. 
 
Como resultado del uso de aditivos en el ensilaje de caña, se esperaba que 
produjeran niveles de pH, y de ácido láctico favorables a ala calidad, además 
de mejorar la digestibilidad de la materia seca, como lo reportan Panditharatne 
1986, Umaña 1991,  Figuereido y Marais 1994, Meeske 1998, Jones 1998, 
Ferrari 1999, Tamada et al 1999, Bolsen 1999 y Caj et al 1999.  
 
Los resultados presentaron  pH entre de 3.8 a  4.2, considerado muy ácido y 
cantidades de ácido láctico y grados brix que no alcanzaron a ser cuantificadas  
desfavorables para la calidad del ensilaje. Tabla21 
 
Tabla21. Características  del ensilaje de caña de azúcar con diferentes tipos de 
silos y aditivos 

Tipo de 
silo 

Material ensilado 
Humeda
d (%) 

pH 

Acido 
Láctico 
(mmol/
L) 

Grados 
Brix 

Caneca Caña integral sin aditivo 71,12 3,54 ND* ND* 

Caneca 
Caña integral + almidón de 
yuca 

74,07 3,45 ND* ND* 

Caneca 
Caña integral + 
microorganismos eficientes 

73,05 3,38 ND* ND* 

Bolsa Caña integral sin aditivo 74,33 3,21 ND* ND* 

Bolsa 
Caña integral + almidón de 
yuca 

76,55 3,17 ND* ND* 

Bolsa 
Caña integral + 
microorganismos eficientes 

76,86 3,23 ND* ND* 



Montón Caña integral sin aditivo 75,71 3,50 ND* ND* 

Montón 
Caña integral + almidón de 
yuca 

73,33 3,67 ND* ND* 

Montón 
Caña integral + 
microorganismos eficientes 

70,72 2,92 ND* ND* 

ND*: No detectado 
 
  
Al comparar la composición química del ensilaje de caña de azúcar con y sin 
aditivos frente al de caña fresca, se evidencia claramente un aumento en las 
fracciones de fibra, lo cual  constituye desmejoramiento en la calidad nutritiva 
del material ensilado y genera restricción en el consumo y en la digestibilidad 
en el animal, tabla 22 
 
 
Tabla 22. Materia seca, Proteína cruda, Fibra detergente Neutra, Fibra 
Detergente ácida de caña fresca y ensilada con diferentes aditivos 
 

Material ensilado 
Materia 
Seca % 

Proteína 
Cruda % 

Fibra 
Detergente 
Neutra % 

Fibra 
Detergente 
Ácida % 

Caña fresca 37,7 3,0 45,7 38,2 
Ensilaje de caña + 
Microorganismos 
eficientes 

38,1 2,8 47,0 41,3 

Ensilaje de caña + yuca 
molida 

38,0 2,9 50,3 49,3 

Ensilaje de caña sin 
aditivo 

37,8 2,7 48,2 39,6 

 
 
 

4.3. CONCLUSIÓNES 
Teniendo en cuenta los resultados de la evaluación tanto técnica como 
económica del presente estudio, se puede concluir que el ensilaje 100% de 
caña carece de calidad  biológica y nutritiva, que consisten en la aptitud que 
tiene un material para ser ensilado, es decir la capacidad para producir un 
excelente proceso de conservación. Albarracín, C, L C et al, (2007) 
 

La conservación y fermentación depende principalmente del contenido de 
materia seca y la concentración de azúcares solubles como sustrato para las 
bacterias que intervienen en el proceso de fermentación láctica y por otra parte  
cuando se logra que el contenido de energía, la digestibilidad y la tasa de 
ingesta de la materia ensilada entregada al animal sea máxima y se alcance el 
valor de conversión mas elevado, Bertoia, 2004, 
 
 
Ante situaciones drásticas de escasez de forraje , el ensilaje de caña de azúcar 
se constituye en alternativa, pudiendo utilizarlo mezclado en diferentes 
proporciones con otros materiales forrajeros como Cratylia argentea y 



brachiaria decumbens  Becerra 2006,  con fuentes energético-proteicas, 
Sánchez et al 2005, Albarracín 2004, o con inoculantes bacterianos,  hidróxido 
de sodio y con residuos de cosecha de soya, Freitas et al 2006; adicionada con 
urea, Silveira et al 2002,  
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