
1. Colecta y caracterización física de material detrítico de paja canalera  
 

La colecta de material vegetal de Saccharum spontaneum L. (paja canalera) es la primera actividad definida en el 
cronograma del proyecto. Esta colecta se realizó en el campus Dr. Víctor Levis Sasso, de la Universidad 
Tecnológica de Panamá, localizado en el corregimiento de Ancón.  

Las colectas se realizaron en varios períodos del año, con el objetivo de conocer las características físicas que son 
básicas para su uso en el estudio, las cuales son el contenido de humedad, de celulosa, hemicelulosa y lignina, lo 
cual se asocia al grado de madurez de la planta.  

De igual forma, se establece cuál es la sección del tallo de la planta que mejor se ajusta al ensayo. 

1.1. Colecta de material 
 

OBJETIVOS 

 Recolectar muestras de Paja Canalera (Saccharum spontaneum L.) para la realización ensayos posteriores.  

 Conservar las muestras para evitar pérdida de humedad 

 

METODOLOGÍA  

 Primero se determinó el sitio de la colecta, dentro del Campus Victor Levi Sasso de la Universidad Tecnología 

de Panamá, cerca de la entrada próximos a los senderos de la misma. 

 Las muestras preseleccionadas debían tener un tamaño aproximado entre ellas y además presentar las 

mismas características del verdor propio de las plantas maduras desde raíz hasta la parte más alta del tallo, 

ya que algunas se encontraban secas en su parte baja.  

 Luego de cortarlas se seleccionó el área media del tallo, debido a que la parte baja es más gruesa y madura, 

mientras que la parte superior es inmadura.  

 



Tabla 1.1  
Caracterización Física de la Paja Canalera 

Saccharum spontaneum L 
 

 

 

PARTE BAJA CALCULADA

#Muestra Masa  H. (g) Diametro  (cm) Altura (cm) Volumen (cc) Densidad (g/cc) Masa humeda Masa seca % W

1 1.8773 1.41 1.40 2.19 0.86

2 2.2053 1.42 1.61 2.55 0.86

3 1.9662 1.35 1.55 2.22 0.89 10.0024 2.5315 74.69

4 1.9973 1.41 1.56 2.44 0.82

5 2.3405 1.41 1.61 2.51 0.93

PROMEDIO 2.0773 1.40 1.55 2.38 0.87

PARTE MEDIA CALCULADA

#Muestra Masa  H. (g) Diametro  (cm) Altura (cm) Volumen (cc) Densidad (g/cc) Masa humeda masa seca %W

1 1.7545 1.45 1.41 2.33 0.75

2 1.7227 1.39 1.41 2.14 0.81

3 1.6108 1.42 1.33 2.11 0.76 10.3189 2.2974 77.74

4 1.7469 1.41 1.41 2.20 0.79

5 1.7723 1.42 1.40 2.22 0.80

6 1.7117 1.38 1.50 2.24 0.76

PROMEDIO 1.7198 1.41 1.41 2.21 0.78

PARTE ALTA CALCULADA

#Muestra Masa  H. (g) Diametro  (cm) Altura (cm) Volumen (cc) Densidad (g/cc) Masa humeda masa seca %W

1 2.2376 1.50 1.60 2.83 0.79

2 2.0665 1.41 1.61 2.51 0.82

3 1.5776 1.41 1.58 2.47 0.64 10.3866 1.6775 83.85

4 2.2218 1.47 1.60 2.72 0.82

5 1.8989 1.41 1.68 2.62 0.72

PROMEDIO 2.0005 1.44 1.61 2.63 0.76



 

Tabla 1.2  

Determinación de la densidad de cada sección de la Paja Canalera 

 (Saccharum spontaneum L) 

 

DENSIDAD

BAJA MEDIDA

masa (g) Volumen Des. Densidad(g/ml)

2.3868 2.0 1.1934

2.6764 3.0 0.8921

0.87

MEDIA

1.7154 2.0 0.8577

1.8235 2.0 0.9117

0.76

ALTA

2.4922 3.0 0.8307

2.8176 2.0 1.4088

0.78

 



 
Tabla 1.3  

Resultados de las mediciones de diámetro, área y perímetro de la  

Paja Canalera (Saccharum spontaneum L.)  

 

Diámetro y Radio de las secciones Descripción 

 

Parte Alta 

Radio Interno: 4.2874 

mm 

Área: 57.7476 mm2 

Perímetro: 26.9384 mm 

Diámetro: 9.4546 mm 

 

 

Parte Media 

Radio Interno: 3.8404 

mm 

Área: 46.35551 mm2 

Perímetro: 24.1302 mm 

Diámetro: 8.3818 mm 

Longitud de la corteza: 

2.2005 mm 



 

Parte Baja 

Radio Interno: 3.0790 

mm 

Área: 29.7825 mm2 

Perímetro: 19.3457 mm 

Diámetro: 6.0001 mm 

Longitud de la corteza: 

2.0182 mm 

 

 

CONCLUSIONES 

Una vez realizados los ensayos correspondientes se determinó que la muestra 

que contiene más humedad corresponde a la parte más alta de la planta, ya que 

es la sección más joven de la misma, mientras que la sección baja es más dura, 

tiene una corteza gruesa y poca humedad. La sección media de la planta paja 

canalera posee un área promedio de 0.46 cm de haces vasculares, donde se 

concentra la mayor parte de azucares de la misma y tiene un contenido de 

humedad de 77%. 

En base a estos resultados se estableció que la sección media del tallo de la paja 

canalera es la que reúne las mejores condiciones para desarrollar los ensayos 

siguientes; esto se debe a que la parte superior de la planta posee un área mayor 

y menos contenido de lignina, lo cual permite una degradación más acelerada, 

debido a la poca de lignina presente en la corteza. 

Para el proceso de desnitrificación biológica utilizando sustrato vegetal es 

necesario que ocurra una hidrólisis del tejido vascular, es decir de los azucares 

contenidos en las plantas, la cual lleve a un proceso de lixiviación que sea de fácil 

degradación para los microorganismos, pero que no sea un proceso demasiado 

rápido, para que ocurra una efectiva desnitrificación del agua. 

 


