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Evaluación nutricional de ocho variedades
de caña de azúcar con potencial forrajero

I. López,1 E.M. Aranda,1 J.A. Ramos1 y G.D. Mendoza2
1Colegio de Postgraduados Campus Tabasco. Cárdenas, Tabasco

2Colegio de Postgraduados. Especialidad de ganadería. IREGEP. Montecillo,
Estado de México

Para evaluar nutricionalmente variedades de caña de azúcar con potencial forrajero se seleccionaron ocho
variedades en el Colegio de Postgraduados de Tabasco, México. Las variedades escogidas fueron:
CP 75-1632, B 70-405, RD 75-11, CO 1230, MEX 83-510, MEX 69-290, Q 107 y MEX 83-482. Se
determinó la composición morfológica, fibra neutro detergente (FND), tasa de digestión (TD), digestibilidad
in situ, °Brix y proteína cruda (PC) de cada variedad. En la composición morfológica de las variedades de
caña, el porcentaje de los tallos fue mayor, seguido por la paja y el cogollo. La variedad MEX 83-510 obtuvo
la mayor proporción de tallo (77.0 %). La digestibilidad in situ fue mayor para los tallos, seguida de la caña
integral y el cogollo (P < 0.05). Se destacaron las variedades CP 75-1632 con 75.45 % de digestibilidad en
tallo y la Q 107 con 51.05 % para el cogollo. Con respecto a la tasa de digestión, sólo en el cogollo se
encontraron diferencias significativas (P < 0.05); sobresalieron las variedades B 70-405 y la RD 75-11 con
3.6 y 3.8 % h-1, respectivamente. No se encontró diferencias entre variedades para FND y sus componen-
tes, los tallos presentaron el menor valor y el cogollo el mayor. El contenido de azúcares, medido en °Brix,
no mostró diferencias entre variedades. El contenido de proteína  fue mayor para el cogollo, seguido de la
caña integral y los tallos, encontrándose diferencias estadísticamente significativas (P < 0.05). Sobresalió la
variedad Q 107 con 4.62 % de PC en el cogollo. Con relación a la caña integral, se destacó la variedad
MEX 83-482 con 1.93 % de PC y la B 70-405, con 0.81 % de PC  para el tallo.

Palabras clave: composición morfológica, digestibilidad in situ, tasa de digestión,  fibra neutro detergente,
caña de azúcar.

En el trópico, la alimentación de los bovi-
nos se basa en el uso de los pastos y los forra-
jes (Peralta 1991). La producción y calidad de
éstos varía por el efecto del clima, lo que influ-
ye en el crecimiento de los animales. En la épo-
ca de sequía e inundaciones escasean los pas-
tos. Si se aprovecha estratégicamente, la caña
de azúcar puede desempeñar un papel impor-
tante en dicha época, ya que este cultivo tiene
una gran producción de biomasa  (Molina 1990)
que se hace mayor en la época de sequía.

Históricamente, la caña de azúcar ha sido
utilizada en la  agroindustria; sin embargo, en
nuestro país se ha estudiado poco su aplica-
ción en la alimentación del ganado. Es por ello
que este estudio tiene como objetivo evaluar
nutricionalmente ocho variedades de caña de
azúcar con potencial forrajero para la alimenta-
ción de rumiantes.

Materiales y Métodos

El estudio se realizó en el Campus Tabasco
del Colegio de Postgraduados, ubicado en la
región de la Chontalpa, en el municipio de Cár-
denas, Estado de Tabasco, México, situado a
18° 00’ latitud norte y 93° 30’ de longitud oes-
te, con una altura de 9 msnm. El clima de la
región es de tipo Am (f) w’’ (i’), según la
clasificación de Köppen, modificada por
García (1987). La precipitación promedio
anual es de 2163 mm y la temperatura media
anual de 25.9 oC, con humedad relativa pro-
medio de 80 %.

Según la clasificación FAO/UNESCO, los
suelos son fluvisoles autricos, considerados
como suelos fértiles, sin problemas de drenaje
interno, aunque en ocasiones pueden inundar-
se durante la época de lluvias (Palma y Cisnero
2000).
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Las variedades de caña de azúcar evalua-
das fueron:  CP75-1632, MEX 83-482,
MEX 83-510, Q 107, RD 75-11,  Co 1230,
B 70-405 y MEX 69-290. La toma de muestras
se realizó según Molina et al. (1999), seleccio-
nando en la parcela la cepa con mayor número
de cañas, la de menor y una intermedia. Poste-
riormente se cortaron y se envolvieron en man-
tas de costales para evitar la pérdida de mate-
rial y conservar la individualidad. Se debe te-
ner cuidado de no levantar del suelo hojas se-
cas desprendidas del tallo. Posteriormente, se
separaron y se pesaron sus componentes
morfológicos: tallo, cogollo y paja. Se tomaron
muestras de 1 kg de cada variedad y de cada
componente y se secaron a 60 oC durante 72 h
para análisis químicos posteriores.

Se determinó la  fibra neutro detergente
(FND) (Goering y van Soest 1970), la proteína
cruda (PC) (AOAC 1990) y la tasa de digestión
(TD) (Mertens 1973). Para determinar la
digestibilidad in situ se incubaron 5 g de los
diferentes componentes de la caña de cada  va-
riedad, por duplicado, en tres toretes de
455 kg de peso vivo, a las 0, 3, 6, 9, 12, 24, 48, 72
y 96 h. Los animales  estaban canulados en rumen
y se alimentaron con una dieta basada en caña
de azúcar con 1 % de urea. Los oBrix  se determi-
naron con un brixómetro marca Atago.

Los componentes morfológicos, FND y
oBrix se analizaron en un diseño de bloques al

azar, con ocho tratamientos (variedades de
caña) y tres repeticiones (bloques). La digesti-
bilidad in situ, y la TD se analizaron por un
diseño completamente al azar. El análisis de
varianza y de medias de Tukey se realizó me-
diante el procedimiento GLM de SAS (1996).

Resultados

La tabla 1 muestra los componentes
morfológicos de las diferentes variedades de la
caña de azúcar. Los tallos presentaron los ma-
yores porcentajes, con diferencias entre las
variedades estudiadas. En algunas variedades,
la paja tuvo mayor porcentaje que el cogollo.
Sin embargo, en las variedades MEX 83-510 y
MEX 83-482, el cogollo alcanzó mayor valor
que la paja.

Con respecto a la digestibilidad in situ de la
caña integral, la tabla 2 muestra que a las 3 y
24 h de incubación no hubo diferencias
entre variedades; pero sí en los demás perío-
dos de incubación (P < 0.05). Sobresalió la va-
riedad MEX 83-510, ya que desde las 6 hasta
las 96 h de incubación alcanzó los mayores
valores de digestibilidad, 58 a 71 %, respecti-
vamente.

A partir de las 3 h de incubación, hubo
mayor digestibilidad in situ del tallo (tabla
3) en todas las variedades con respecto a
la caña integral, con valores entre varie-
dades de  59.20 a 65.0 % (P < 0.05). A partir

Tabla 1. Composición morfológica de diferentes variedades de caña de azúcar

abMedias con distinta literal dentro de cada columna son diferentes a P < 0.05
(Tukey 1953)

sedadeiraV %,ollaT %,ollogoC %,ajaP

015-38XEM 15.77 a 38.21 b 86.9 c

701Q 87.27 ba 79.31 b 81.31 cb

504-07B 56.17 ba 78.21 b 17.51 cb

11-57DR 76.96 ba 21.41 b 11.61 cb

092-96XEM 75.76 ba 53.61 ba 01.61 cb

2361-57PC 55.26 b 45.01 b 57.62 a

284-38XEM 05.26 b 61.02 a 04.71 b

0321oC 23.26 b 69.51 ba 20.02 ba

±EE 87.0 14.0 05.0
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de las 72 h de incubación no hubo incre-
mento significativo de la digestibilidad. So-
bresalieron las variedades CP 75-1632,
B 70-405,  RD 75-11 y CO 1230.

Con respecto a la digestibilidad in situ del
cogollo, los valores fueron menores con rela-
ción a la caña integral y al tallo. En las primeras
horas de incubación hubo poca digestibilidad,
con diferencias (P < 0.05) entre variedades. Los
valores de digestibildad a  las 96 h de
incubación fluctuaron desde 39.60 a 51.05, so-
bresaliendo las variedades B70 405 y Q 107
(tabla 4).

La tabla 5 muestra los valores de TD, FND,
PC y oBrix. Con respecto a la TD, expresada en
porciento por hora, no se presentaron diferen-
cias entre variedades para la caña integral y el
tallo, pero sí las hubo (P < 0.05) para el cogollo.
Los valores de TD fluctuaron desde 2.42 a 3.1,
de 1.95 a 3.5 y de 1.9 a 3.8 %  h-1, para la caña
integral, el tallo y el cogollo, respectivamente.
Sobresalió la variedad CP 75-1632 con TD de
3.1, 3.5 y 2.70 % h-1 para la caña integral, el tallo
y el cogollo, respectivamente. En las diferen-
tes variedades, el cogollo alcanzó el mayor con-
tenido de FND (64.0 a 81.91 %), la caña integral

Tabla 3. Digestibilidad in situ (%) del tallo de diferentes variedades de caña azúcar

abcdMedias con distinta literal dentro de cada columna son diferentes a P < 0.05 (Tukey 1953)

sedadeiraV h,nóicabucniedsodoíreP
3 6 9 21 42 84 27 69

2361-57PC 04.46 ba 09.36 ba 52.46 ba 52.46 a 02.56 a 05.07 a 53.47 a 54.57

504-07B 55.06 ba 57.26 cba 56.36 ba 01.46 a 59.46 a 50.07 a 00.27 a 09.37

11-57DR 09.46 ba 56.56 a 51.56 ba 59.46 a 06.66 a 04.07 a 05.37 a 04.37

0321OC 00.56 a 09.26 cba 56.56 a 02.46 a 02.66 a 01.07 a 50.37 a 57.27

015-38XEM 57.95 ba 56.85 dc 54.06 cb 02.06 ba 58.16 ba 59.56 ba 56.07 ba 53.17

092-96XEM 59.95 ba 00.06 dcb 52.06 cb 52.16 ba 04.36 ba 52.66 ba 04.17 a 00.26

701Q 04.16 ba 09.16 dcba 59.16 cba 50.26 ba 08.26 ba 09.66 ba 53.46 cb 03.96

284-38XEM 02.95 b 57.75 d 01.75 c 06.85 b 07.65 b 52.06 b 07.26 c 09.06

±EE 34.0 63.0 73.0 14.0 45.0 65.0 84.0 51.1

Tabla 2. Digestibilidad in situ (%) de caña integral de diferentes variedades de caña azúcar

abcdMedias con distinta literal dentro de cada columna son diferentes a  P < 0.05 (Tukey
1953)

sedadeiraV h,nóicabucniedsodoíreP
3 6 9 21 42 84 27 69

2361-57PC 59.84 08.05 dcb 03.15 dc 54.35 ba 08.55 04.26 cba 56.46 ba 01.86 ba

504-07B 07.45 02.65 ba 03.85 ba 07.75 ba 55.85 53.76 a 55.46 cba 55.07 a

11-57DR 53.05 51.25 cba 50.35 dcb 59.15 b 5.65 54.16 cba 00.16 dcb 05.76 ba

0321OC 55.94 52.45 cba 51.65 cba 09.65 ba 55.75 06.56 a 03.56 ba 09.86 ba

015-38XEM 59.05 58.65 a 07.95 a 51.95 a 04.26 06.76 a 04.76 a 00.17 a

092-96XEM 01.64 53.94 dc 2.15 dc 00.25 b 54.45 55.85 cb 56.85 d 52.26 ba

701Q 07.35 03.45 cba 06.35 dcb 06.65 ba 00.06 59.36 ba 54.46 cba 59.46 ba

284-38XEM 00.64 51.64 d 09.94 d 04.15 b 58.65 05.75 c 01.06 dc 51.16 b

±EE 58.0 84.0 54.0 84.0 86.0 64.0 43.0 06.0
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el valor intermedio (46.08 a 64.83 %) y el tallo el
menor valor  (30.25 a 41.50 %). Con relación a
la proteína cruda (PC) hubo diferencias entre
variedades (P < 0.05) para la caña integral, el
tallo y el cogollo. Este último presentó el ma-
yor valor de PC (2.9 a 4.62 %), la caña integral

el valor intermedio (1.06 a 1.93 %) y el tallo el
menor (0.33 a 0.81 %). Se destacaron las varie-
dades MEX 69-290, Q 107 y MEX 83-482. Con
respecto a los valores de oBrix, no se encontra-
ron diferencias entre variedades, los valores
oscilaron entre 8.9 y 21.33 %.

Tabla 5. Tasa de digestión y composición química (%), de la caña integral, tallo y cogollo de
diferentes variedades de caña de azúcar

sedadeiraV largetniañaC ollaT ollogoC
DT NDF CP DT NDF CP xirB DT NDF CP

2361-57PC 1.3 57.25 d81.1 5.3 61.33 65.0 b 65.02 07.2 cba 66.08 78.3 dc

504-07B 9.2 66.05 26.1 cb 5.2 66.03 18.0 a 12.12 06.3 a 19.18 26.3 ed

11-57DR 5.2 61.35 60.1 d 2.3 05.14 26.0 b 86.02 08.3 a 00.97 09.2 f

0321OC 7.2 80.64 86.1 b 1.3 52.53 26.0 b 89.91 06.2 cb 80.17 38.3 dc

015-38XEM 24.2 52.06 90.1 d 52.3 14.93 26.0 b 69.02 00.2 c 52.57 94.3 e

092-96XEM 77.2 57.25 34.1 c 59.1 19.63 65.0 b 33.12 09.1 c 33.76 04.4 ba

701Q 57.2 55.25 65.1 cb 4.2 55.43 26.0 b 37.02 03.2 c 55.27 26.4 a

284-38XEM 5.2 38.46 39.1 a 1.2 52.03 33.0 c 09.81 03.2 c 00.46 51.4 cb

±EE 200.0 68.1 10.0 100.0 05.1 10.0 62.0 8000.0 34.1 20.0
abcdefMedias con distinta literal en la misma columna son diferentes a P < 0.05 (Tukey 1953)

TD-Tasa de digestión (% h-1)

Tabla 4. Digestibilidad in situ (%) del cogollo de diferentes variedades de caña azúcar

abcdMedias con distinta literal  dentro de cada columna son diferentes a P < 0.05 (Tukey 1953)

sedadeiraV h,nóicabucniedsodoíreP
3 6 9 21 42 84 27 69

2361-57PC 55.22 a 52.42 a 06.32 a 01.62 a 56.82 55.73 05.34 ba 52.74 ba

504-07B 00.91 dcba 51.12 ba 53.32 a 06.32 ba 51.82 07.14 02.84 a 56.05 a

11-57DR 03.61 dc 53.61 c 50.81 ba 52.91 b 53.42 00.43 09.83 ba 06.93 b

0321OC 59.41 d 04.51 c 59.61 b 00.91 b 05.22 56.23 56.63 b 08.04 ba

015-38XEM 03.71 dcb 59.81 c 59.81 ba 00.02 ba 57.32 55.03 02.93 ba 03.54 ba

092-96XEM 55.91 cba 01.12 ba 54.12 ba 56.22 ba 89.42 07.23 58.63 b 58.24 ba

701Q 07.02 ba 07.12 ba 05.32 a 54.32 ba 08.92 00.24 54.44 ba 50.15 a

284-38XEM 05.51 dc 54.71 cb 05.81 ba 52.91 b 00.52 05.63 07.14 ba 02.84 ba

±EE 23.0 33.0 34.0 74.0 17.0 59.0 18.0 28.0

o
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Discusión

Molina et al. (1999) al estudiar 74 varieda-
des de caña de azúcar, encontraron que la va-
riedad My 5514 obtuvo el 81.0 % de tallo, valor
superior al encontrado en este trabajo. Tam-
bién hallaron valores de digestibilidad del 54.1 %
de la MS total, con un valor más alto para la
variedad My 5514. Los autores citados afir-
man que las variedades de caña de azúcar para
uso forrajero deben tener, como mínimo, 50 %
de digestibilidad de la MS. En este estudio to-
das las variedades tuvieron a las 12 h de
incubación más del 50 % de la digestibilidad, y
algunas a las 96 h, 70 %. Estos valores son
similares a los informados por Aranda (2000)
en las variedades MEX 69-290 y Q 107, y nos
indican la importancia de los azúcares de fácil
digestión en la digestibilidad total de la MS,
que según Valdez y Leng (1975) son digeridos
en un 100 %. Generalmente, la digestibilidad
de la caña integral está relacionada directamente
con su composición morfológica. Mientras más
porcentaje de tallo tiene una variedad mayor
es su digestibilidad (tabla 1 y 2). Los tallos de
las variedades de este estudio, a las 3 h de
incubación, tuvieron mayor digestibilidad con
más de 60 %, debido a la mayor concentración
de azúcares de fácil fermentación. Muñoz y
González (1998) concluyeron que, debido a la
presencia de carbohidratos solubles, la
digestibilidad de la MS de la caña de azúcar es
mayor que la de los pastos tropicales.
Montpellier y Preston (1977), al eliminar la cor-
teza de la caña y determinar en ovinos la
digestibilidad in vivo de la caña de azúcar con
tallo descortezado, encontraron valores de
digestibilidad de 71.3 % y concluyeron que al
eliminar la corteza de la caña, aumenta su
digestibilidad en 18 %, si se compara con la
caña integral. Esto se explica por la mayor con-
centración de azúcares en la caña descorteza-
da. Posiblemente, al eliminar la corteza, la con-
centración de lignina disminuya, aumentando
la digestibilidad. Los valores de digestibilidad
in situ de la MS del cogollo son bajos para
todas las variedades de caña, a pesar de con-
tener el mayor porcentaje de proteína. Aranda

y Lozada (1980), al estudiar la digestibilidad in
vitro de la variedad B-4362, encontraron valo-
res de 69.0, 55.0 y 37.0 % para la pulpa, tallo y
punta, respectivamente. Los valores de las
puntas son similares a los encontrados en este
estudio a las 48 h de incubación.

Los valores de  tasas de digestión encon-
trados en este estudio son similares a los in-
formados por Ruiz (2001), considerándose ba-
jos en comparación con los de los pastos y
leguminosas (Mertens 1993). Los valores de
FDN fueron similares a los hallados por Molina
et al. (1999), los tallos presentaron el menor
valor de FDN, debido al mayor contenido de
azúcares solubles que se encuentra en el con-
tenido celular.

El contenido de proteína en todas las va-
riedades estudiadas fue menor para el tallo, in-
termedia para la caña integral y mayor para el
cogollo, lo que coincide con estudios de
Aranda y Lozada (1980). En general, las dife-
rentes variedades de caña estudiadas  tuvie-
ron bajos valores de proteína, siendo ésta una
limitación nutricional de la caña de azúcar.

En este estudio, la variedad MEX 83-482, a
pesar de tener la menor digestibilidad (P < 0.05),
mostró la mejor perspectiva forrajera, pues
tuvo mayor cantidad de cogollo o puntas
(P < 0.05), y su digestibilidad a las 12 h fue
mayor del 50 % en caña integral y tallos.
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