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Con el objeto de evaluar la producción de etanol en once cultivares de caña de azúcar ( híbrido), se realizó ensayo en ciclo
plantilla, en el Campo Experimental de la Universidad Sur del Lago, municipio Colón, estado Zulia. El material genético se adquirió del Instituto
Nacional de Investigaciones Agrícolas estado Yaracuy. La actividad utilizó pruebas regionales de caña de azúcar de (Mago y Uzcáteguí, 1986),
el etanol se determinó por destilación simple fraccionada a una fermentación a diez días con levadura. (Reyes et al., 2005). Se aplicó un diseño
en bloques al azar, parcelas de 45 m², eligiéndose plantas del surco central, los criterios evaluados fueron: producción en toneladas de caña/ha
(TCH), toneladas de azúcar/ha (TAH), litros de etanol/ha (LtEt/ha), eficiencia en litros de etanol por tonelada de caña (LtEt/TC). Los resultados
indicaron diferencias significativas entre los tratamientos por efecto de los cultivares para TCH (Pr>f:0,0001), TAH (Pr>f:0,0001) LtEt/ha
(Pr>f:0,03) y diferencia no significativas para % de Pol, concentración de etanol y eficiencia en LtEt/TC, mostrándose los mejores cultivares
para TCH la V99-236, V98-120, V99-190 y V99-217 con promedio de 186,10. Para azúcar se destacaron V98-120, V99-217, V99-190 y V99-
236 en promedio de 23,31 TAH. En cuanto a LtEt/ha los mejores resultados lo expresaron la V99-236 (3.061) y la V99-217 (2.756,9). Para la
eficiencia (LtEt/TC) los cultivares más preponderantes fueron V99-236 (17,35) y la B80-408 (15,28). Respuesta buena para la zona aunque no es
óptima para la caña de azucar

Biocombustible, caña de azúcar, plantilla, etanol.
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RESUMEN

In order to assess the production of ethanol in eleven cultivars of sugar cane ( hybrid), was conducted in test cycle template, in the
Experimental Field at the University South of Lake, municipality Columbus, Zulia state. The genetic material was acquired from the institute of
agricultural research Yaracuy State. The activity used evidence regional sugar cane (Mago and Uzcategui, 1.986); The ethanol is determined by
the distillation simple installments to a fermentation to 10 days with yeast. Reyes et al., 2.005).Applied a design in blocks at random, plots of 45
m², whichever plants of furrow, the criteria evaluated were: Production in tons of sugar cane/ha (TCH), tons of sugar/ha (TAH), liters of
ethanol/ha (LtEt/ha), efficiency in liters of ethanol per tonne of cane (LtEt/TC). The results showed significant differences between treatments
by effect of cultivars for TCH (Pr>f: 0,0001), TAH (Pr>f: 0,0001) LtEt/has (Pr>f:0,03) And unlike no significant for % of Pol, concentration of
ethanol and efficiency in LtEt/TC, showing the best cultivars for TCH The V99-236, V98-120, V99-190 and V99-217 average of 186,10. For
sugar highlighted V98-120, V99-217, V99-190 and V99-236 average of 23,31 TAH. With regard to LtEt/has the best results expressed the V99-
236 (3,061) and the V99-217 (2.756,9). For the efficiency (LtEt/TC) cultivars more prevalent were V99-236 (17,35) and the B80-408 (15,28).
Good Response to the area although it is not optimal for the cane sugar.

Saccharum spp
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INTRODUCCIÓN

MATERIALES Y MÉTODO

A nivel nacional se debe llevar a cabo un plan
estratégico a gran escala que propicie la ampliación en la
siembra del cultivo de la caña de azúcar con doble
propósito producir azúcar y una alternativa como
biocombustible (etanol), actualmente el área sembrada
es 121.000 ha y solo se produce cerca de 9.000.000 TM
de caña de las cuales 720.000 TM para la producción de
azúcar, 350.000 producción de melaza y 55.000 lt de
alcohol. (Hernández, 2007). Este cultivo desde el punto
de vista productivo es muy importante, pues genera
productos para el consumo humano, animal e industrial,
donde el proceso de transformación origina la
reactivación de la agroindustria en el área rural, creando
empleos directos e indirectos para la población.

Es necesario optimizar la producción de caña y el
consumo interno de azúcar a través de organizaciones de
productores, así como producir caña para destilerías con
fines de etanol que reactiven el desarrollo económico
sustentable futuro en la expansión y crecimiento del
sector agrícola e industrial en el sur del lago de
Maracaibo. Se hace necesario explorar nuevas áreas con
potencial para el cultivo con fines de biocombustible
introduciendo programas de financiamiento e
investigación con instituciones relacionadas con el rubro
que fortalezcan el sector agrícola. En Venezuela poco se
ha desarrollado la producción en etanol, solo algunos
resultados preliminares.

Alvarado y ElAyoubi (2007). Evaluaron 13 cultivares
de caña de azúcar Hibrido en fase de
Soca con fines de etanol con los materiales: PR980,
PR61-632, V64-10, B67-49, V83-3, V83-8, V83-16,
V83-18, V83-21, V83-26, V83-31, CR74-250 y RB73-
9735. Los resultados indicaron diferencias altamente
significativas para TAH (Pr<f=0,0014), Lt/Et/ha
(Pr<f=0,0001) y eficiencia (LtEt/TC), (Pr<f=0,0018) y
no significativa para TCH, sobresaliendo en TCH la V83-
3, V83-21 y la V83-18 con promedio de 128,84. Para
azúcar las rendidoras fueron: V83-3, V83-21y PR61-
632 con promedio de 12,58 TAH, con respecto a etanol
los cultivares más sobresalientes fueron: CR74-250,
V83-21 y PR61-632 con un promedio de 3.590,5 Lt/Et/ha
y la eficiencia tuvo como cultivares más representativas
CR74-250, V83-31 y V83-21 con un promedio de 30,79
LtE/TC. (Díaz 2003), en ensayo de cultivares en las
zonas de caña perimetrales al central azucarero Río
Turbio, estado Lara; evaluaron nueve cultivares (tres
testigos), en fase plantilla y dos socas, en bloques al azar,
con tres repeticiones, las variables consideradas fueron
TCH, TAH y rendimiento. Los resultados indicaron que

los mejores cultivares en TCH fueron: RB85-5035,
C266-70 y RB85-5113 con un promedio de 120 TCH, en
cuanto a la variable azúcar los mejores resultados lo
mostraron: RB85-5113, C137-83 y C266-70 con un
promedio de 13,09 TAH. En cuanto al rendimiento en
Pol, los mejores materiales fueron C137-87, RB85-5113
y CP74-2005 siendo el promedio de 11,68%, en cuanto a
los tres parámetros evaluados (TCH, TAH, rendimiento),
los mejores resultados simultáneamente lo reportaron los
cultivares RB85-5113 y C266-70. Amaya y Hernández
(2002). Investigadores del INIA, evaluaron en los valles
de Ureña (CAZTA), 19 cultivares en un diseño en
bloques al azar, tres repeticiones, en tres ciclos plantilla, y
dos socas, considerando las variables toneladas de caña
por hectárea (TCH) y toneladas de azúcar por hectárea
(TAH), los materiales evaluados fueron. Los resultados
revelaron que los mejores cultivares en rendimiento en
caña fueron: B67-49, SP71-1406, SP70-1284 y RB78-
5148 con promedio de 132 TCH. En cuanto la producción
de azúcar los mejores materiales fueron: PR980, B74-
118 y RB85-5546, con un promedio de 11,7 TAH.
Valecillos (2002), en zonas adyacentes al central
Venezuela, realizó un ensayo regional de 17 cultivares de
caña de azúcar en un diseño en bloques al azar con tres
repeticiones, en plantilla y dos socas, los parámetros
evaluados fueron TCH, toneladas de azúcar por hectárea
(TAH), eficiencia (TCH/TA), % Pol y pureza. Los
resultados indicaron que los cultivares rendidores en
caña fueron: B82-101, V84-9 y V81-1 con un promedio
de 182,5 TCH, en cuanto producción de azúcar los
mejores cultivares resultaron: B82-101 V84-15 y V81-1
con promedio de 21,90 TAH. En cuanto a la eficiencia
(TCH/TA) los mejores cultivares fueron: V79-101, V78-
102 y V84-15 con promedio de 7,73 TCH/TA para % Pol
los mejores cultivares fueron: V79-101, V78-102 y V84-
15 con promedio de 13,51%. El objetivo general de la
experimentación consistió en determinar el rendimiento
de etanol en 11 cultivares de caña de azúcar (

Hibrido) en fase plantilla en el municipio Colon,
estado Zulia.

El ensayo se estableció en la Universidad
Experimental Sur del Lago (UNESUR), municipio
Colon, zona sur del Lago de Maracaibo, estado Zulia,
ubicado en una zona agroecológica de bosque seco
tropical, con las condiciones climáticas de: Temperatura
promedio máxima 32.95ºC y mínina 22.91ºC, radiación
solar de promedio 410,24 Mj/m2.h, precipitación
1.564,61 mm/año, nubosidad escasa, humedad relativa

(saccharum spp )

et al.,

Saccharum
spp
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máxima 92.24% mínima 53.37% , altitud de 4 m.s.n.m y
velocidad del viento máxima 8.53 m/seg. Ubicado en las
coordenadas Latitud Norte: 08º58´51.9¨ Longitud Oeste:
71º55´21.9¨. (DIP 2008), se inicio con los cultivares
V91-8, V98-86, V91-01, V99-217, C32-368, V98-120,
V99-236, B80-408, V00-50, V99-190, CP74-2005, del
material genético del Instituto de Investigaciones
Agrícolas (INIA), estado Táchira. El área de terreno a
utilizar fue de 3000 m², la siembra de la plantilla, se
realizo con una densidad de 12 yemas/metro lineal, en
bloques completamente al azar con tres repeticiones,
parcelas de 3 hileras y 11 tratamientos (parcela
experimental de 45 m²), las muestras se seleccionaron del
surco central el ensayo fue conducido por el ciclo de
Plantilla, de acuerdo a un cronograma de actividades. La
fertilización se realizó de acuerdo al análisis de suelo
con 280 Kg./ha de urea, 200 kg/ha de superfosfato triple
430 Kg. de cloruro de potasio, aplicándose todo el
fósforo 1/3 de nitrógeno y 1/3 de potasio al momento de
la siembra , 1/3 de nitrógeno y 1/3 de potasio a los 45 días
y el resto de fertilizante a los 90 días.. Las variables a
evaluadas: cultivares de caña, toneladas de caña por
hectárea (TCH), toneladas de azúcar por hectárea (TAH),
litros de etanol por hectárea (LtEt/Ha), Eficiencia,
(LtEt/TC), rendimiento en % pol. A los 45 días después
de establecida la plantilla se hicieron las evaluaciones
preliminares de brotación y aspecto general de cultivo, a
partir de los 270 días, se determinó índice de maduración
del cultivo cada 20 días hasta los 360 días. Al momento
que las variedades alcanzaron el punto de maduración se
proced ió a cosechar 10 ta l los de l su rco
central/tratamiento y repetición, se les realizó el análisis
laboratorio (% Pol, sacarosa, peso de los tallos, ºbrix
entre otras). (INIA, 2002) Al madurar el cultivo se

cosecharon 3 tallos al azar del hilo central de cada
tratamiento se extrajo el jugo pesándolo y midiendo su
volumen, se filtró, seguidamente se tomo una porción de
500 ml con el que se realizó el medio de inoculo, se
esterilizó los materiales y el jugo de caña se dejo en
reposo, se ajusto el pH a 4.5 con acido sulfúrico (H SO4
1M), se agrego 10 gr levadura, 0,65 gr de sulfato de
calcio, 0,5g de urea y trazas de sulfato de zinc, se llevó a
la estufa a 32ºC por 24 horas. Creado el medio de cultivo
se inocularon con 3 ml de inoculo (3% de inoculo) los 33
tratamientos de jugo de 100 ml cada uno, se evaluó el
ºbrix/muestra se colocaron en kitasatos esterilizados de
100 ml sellados con tapón de goma perforados y
manguera de aliviadero reposando en un envase (baker)
con agua para asegurar que el CO producido por la
fermentación apacigüe la presión del recipiente saliendo
por allí, asegurando un ambiente completamente libre de
O , se ajusto el pH 4.5 con acido sulfúrico (H SO4 1M) se
colocaron las muestras en estufa a de 32 ºc por 10 días
(Reyes 2005). Alcanzada la fermentación de las
muestras se determinó los ºbrix para comparar las
concentraciones de los azucares, se procedió con la
destilación de las muestras en el rotaevaporador, se
separo a partir de 78 ºc hasta los 92 °c donde se obtuvo el
etanol, se midió el volumen, se determinó el índice de
refracción obteniendo los datos necesarios, se realizó la
curva de calibración, se determinó la concentración del
etanol producido, después de finalizado el proceso de
destilación para todas las muestras se determinó el
rendimiento de etanol (LtEt/Ha) y la eficiencia
(LtEt/TC) se procesaron los datos, se realizó el anova y la
prueba de rangos múltiples de Tukey y se interpretaron
los resultados.

₂

₂

₂ ₂

et al.,

Tabla 1. Respuesta para las variables TCH, %Pol y TAH

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

N° Cultivares TCH %Pol TAH
1 V91-8 57,45c 12,71a 7,35c
2 V98-86 93,20b 13,75a 12,68b
3 V91-01 54,05c 12,96a 7,06c
4 V99-217 196,04a 12,09a 23,72ª
5 C32-368 95,13b 13,85a 13,21b
6 V98-120 181,52a 12,47a 22,7ª
7 V99-236 177,27a 13,58a 24,1ª
8 B80-408 46,85c 12,41a 5,79c
9 V00-50 48,55c 11,86a 5,66c

10 V99-190 189,23a 12,43a 22,73ª
11 CP74-2005 91,71b 15,33a 13,98b

∞= 0,05            Pr>f= 0,0001            Pr<f= 0,077                Pr>f= 0,0001

Labrador,  José ; Contreras,  Quilianio ; Hernandez, Edith : Herrera, Juan ;  Alayon, Mario ; López, Yulixe ; Márquez, Leonardo y Becerra Yohana¹ ² ³ 4 5 6 7 8
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Rendimiento en Caña/ha (TCH)

La figura 1 muestra la prueba de medias de Tukey para
la variable rendimiento TCH, donde los resultados
(Anova) revelaron diferencias altamente significativas
(Pr>f=0,0001) atribuidas a al cultivar, donde se aprecia
tres grupos de medias, el primer grupo con los valores
más altos en TCH para los cultivares V99-217, V99-190
y V98-120 con promedio de 189,03; un segundo grupo
intermedio conformado por los cultivares CP74-2005,
V98-86 y C32-368 con promedio de 93,02 y un tercer
grupo de valores bajos en TCH conformado por los
materiales B80-408, V00-50 y V91-01 con promedio de
49,82 respuesta satisfactoria para las condiciones

agroclimáticas del ensayo, esta respuesta en TCH supera
en valores a los expresados por Alvarado y El Ayoubi,
(2007), en las mismas condiciones de clima de la zona sur
del lago con otros cultivares azucareras donde el mejor
rendimiento promedio fue 131,04 TCH para los
materiales V83-3 y V83-21 en fase de soca y diferencias
no significativas para esta variable. Así mismo otro
ensayo semejante realizado por Díaz . (2003) en las
adyacencias al central Rio Turbio estado Lara con
diferencias significativas para esta variable, con los
cultivares C266-70, RB85-5035 y RB85-5113 con
promedio de 120 TCH no superaron la respuesta de este
ensayo, a pesar de tener las mejores condiciones
climáticas para el cultivo de la caña en fase plantilla.

et al

Figura 1. Producción de Caña de azúcar/ha.

Figura 2. Porcentaje de Pol (Sacarosa).
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Rendimiento en % de Pol Producción deAzúcar/ha (TAH)
La figura 2, se muestran los resultados obtenidos para

la variable % Pol (Pr<f=0,077) indicando que existe
diferencias no significativas entre los cultivares, sin
embargo los valores absolutos señalan que hay variación,
donde los mejores cultivares resultaron: CP74-2005 y
C32-368 en promedio de 15,09% en cuanto las de menor
% de Pol lo expresaron V99-217 y V00-50 con promedio
de 12,14% valores estos óptimos para una zona de alta
humedad y elevada precipitación, posiblemente los altos
% de Pol expresados se debieron a la buena fertilidad del
suelo y características genéticas propias de los cultivares
ya que altos % de Pol (SST) es un indicador de alto
rendimiento en sacarosa, azúcar y etanol. Cenicaña
(1.995). Estos resultados obtenidos son superan a los
realizado por Valecillos (2002) en zonas de caña del
central Venezuela, Caja Seca estado Zulia, con cultivares
diferentes donde el cultivar V79-10 (13,98%) fue mejor
y la más baja respuesta resulto la V64-88 (10,88%) de 17
cultivares avaluados.

En el figura 3 se muestra los promedios de Tukey para
la variable TAH donde los resultados indicaron
diferencia altamente significativa (Pr>f=0,0001) para
esta variable atribuidas al factor % de Pol (Tecnicaña,
1986) donde se presentaron tres grupos de medias un
primer grupo con valores excelentes en producción de
azúcar en un promedio de 23,60 TAH, conformada por
los materiales V98-120, V99-217, V99-190 y V99-236,
un grupo intermedio cuyo promedio fue de 13,29 TAH
integrado por CP74-2005, C32-368 y V98-86 y un grupo
con los valores más bajos en azúcar en promedio de 6,46
TAH integrado por V91-8, V91-01, B80-408 y V00-50.
Es importante resaltar que los altos rendimientos en
azúcar se deben a los altos contenidos de % de pol de los
cultivares que se puede ver reflejada en los rendimientos
de alcohol.

Figura 3. Producción de Azúcar/ha (TAH)

Nº Variedad Concentración % LtEt/ha Eficiencia
(LtEt/TC)

1 V91-8 12,86 a 447,39c 8,24 a
2 V98-86 17,56 a 889,58b 9,38 a
3 V91-01 16,18 a 575,38c 10,47 a
4 V99-217 22,82 a 2756,90a 14,09 a
5 C32-368 14,83 a 1027,03b 10,50 a
6 V98-120 12,16 a 1227,51b 6,72 a
7 V99-236 31,17 a 3061a 17,35 a
8 B80-408 24,20 a 744,59c 15,28 a
9 V00-50 12,21 a 401,67c 5,85 a
10 V99-190 16,86 a 1533,40b 8,18 a

8 = 0.05 Pr<f=0,801 Pr>f=0,03 Pr<f=0,621

Tabla 2. Variables: Concentración, Etanol ( LtEt/ha) y Eficiencia (LtEt/TC)

VOL.24(2):90-97. 2012.
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Concentración de etanol (%)

Producción de Etanol/ha (LtEt/ha) Eficiencia (LtEt/TC)

La figura 7, se muestra la respuesta para la variable
concentración del etanol donde los resultados revelaron
diferencias no significativa entre los materiales
comportándose aparentemente igual, sin embargo los
datos expresados en valores absolutos demuestra que si
hay diferencia donde las mejores concentraciones de
etanol lo expresan los cultivares V99-236 (31,17 %) y
B80-408 (24,2 %), esto es atribuido posiblemente a los
índices de refracción obtenidos para cada cultivar, donde
se obtuvo un bajo promedio y en forma constante en sus
valores, que al interpolado en la recta de calibración
(indice de refracción vs concentración de etanol)
manifiestan esa pureza de concentración, es decir que la
eficiencia de calidad del etanol para los 11 cultivares son
aparentemente iguales y para efectos de selección y
comercialización se debe considerar el cultivar que
produjo mayor volumen de etanol.

En el figura 5 expresa los resultados de la prueba de
media Tukey para la variable LtEt/ha en el cual el análisis
de la varianza manifestó diferencias significativas
(Pr>f=0,03) entre los cultivares que pueden ser
atribuidos a los altos contenidos de % de sacarosa y
elevados rendimientos en TAH, donde se identificaron
tres grupos de medias, el grupo más eficiente
conformado por los cultivares de mayor producción en
LtEt/ha: V99-236 V99-217 en un promedio de 2.908,95,
un grupo intermedio integrado por los cultivares V99-
190, CP74-2005, V98-120, C32-368 y la V98-86 con un
promedio de 1.196,61 LtEt/ha y un tercer grupo
conformado por los cultivares más deficientes B80-408,

V91-01, V91-8 y V00-50 con promedio de 588,54
LtEt/ha. Estos volúmenes de etanol obtenidos son
aparentemente buenos para la zona climática del
municipio Colon a pesar de los altos índices de
precipitación que afectan la zona.

Esta respuesta se parece a los resultados indicados
por Alvarado y El Ayoubi (2007) para esta misma
variable con diferentes cultivares, donde obtuvieron
aparentemente mayores volúmenes de etanol, pero se
desconoce la concentración o pureza del producto
obtenido, indicando que los volúmenes expresados no
son confiables porque se desconoce la concentración de
etanol de los cultivares evaluados, pudieron arrastrar
trazas de agua en el proceso. Mientras el presente ensayo
introdujo la variable concentración del etanol obtenido
determinado con la curva de calibración (índice de
refracción vs concentración % de etanol) de ahí que el
rendimiento no supera los resultados del trabajo citado.

En la figura 6 se expresa la respuesta a la variable
eficiencia (LtEt/TC), para la prueba de media Tukey, es
decir el volumen de etanol producido por cada tonelada
de caña azúcar transformada, donde según los análisis de
la varianza los resultados indicaron diferencias no
significativas en el cual los cultivares evaluadas se
comportan aparentemente igual. Sin embargo al detallar
los valores absolutos se puede ver que si existen
diferencias, destacándose como los que mayores litros de
etanol produjeron en función del peso (toneladas de caña)
fueron la V99-236 (17,35 LtEt/TC) y la B80-408 (15,28
LtEt/TC) y las deficientes la V00-50 (5,86 LtEt/TC) y la
V98-120 (6,73 LtEt/TC).

Figura 4. Concentración de etanol (%).

Producción de etanol en  cultivares de caña de azúcar...



96

CONCLUSIONES

- Los valores óptimos en TCH lo expresaron los
cultivares V98-120, V99-190 y V99-217 en un
promedio de 186,02 TCH.

- Para el rendimiento en % de Pol se obtuvieron
excelentes valores, para una zona de altas
precipitaciones, donde los cultivares que mejores
respondieron son CP74-2005 y C32-368, que
obtuvieron un promedio 15,09 %.

- Los cultivares de caña de azúcar que manifestaron los
mejores resultados para TAH fueron V98-120, V99-
217, V99-190 y V99-236, con promedio de 23,60,
siendo buenos promedios superando valores de otras
zonas con tradición para el desarrollo azucarero del
cultivo.

- Para la concentración de etanol, los cultivares que
expresaron mejor resultado por la destilación del
jugo fermentado fueron V99-236 y la B80-408 con
promedio de 27,68%, calidad de etanol buena para la
zona.

Figura 5. Litros de etanol/ha

Figura 6. Eficiencia (LtEt/TC)

VOL.24(2):90-97. 2012.
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- Para la producción etanol/ha los mejores las cultivares
fueron V99-236 y la V99-217 indicando un
promedio aceptable de 2.908,95 LtEt/ha para la
zona.

- Los cultivares más eficientes en litros de etanol por
tonelada de caña se pueden mencionar la V99-236
(17,35 LtEt/TC) y la B80-408 (15,28 LtEt/TC).
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