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Se determinó la composición morfológica y bromatológica de cuatro variedades de caña de azúcar, cosechada verde y quemada. Se obtuvieron 
tres plantones por predio, pertenecientes a 679 socios del ingenio azucarero “Plan de Ayala”. Los plantones se pesaron y cuantificaron, 
tallos y puntas por separado. La evaluación morfológica se hizo según el peso del plantón, tallo, punta de caña, paja seca, hojas verdes, 
cogollo restante o ápice. Para la caracterización bromatológica, las puntas de caña se picaron (cortes de 5 mm) y se secaron hasta alcanzar 
peso constante de 90 a 95% de materia seca. En el análisis bromatológico se determinó la materia seca, proteína cruda, ceniza, fibra neutro 
detergente y fibra ácido detergente; además de la digestibilidad in situ. Las variables se analizaron mediante un factorial 4x2 (cuatro 
variedades y dos cosechas) en un diseño completamente al azar. Las variedades utilizadas fueron 02-CP72-2086, 03CO-997, 202MEX55-32 y  
24MEX68-1366 y la cosecha verde y quemada.La producción por plantón fue diferente (P< 0.05). Sin embargo, cañas por plantón, porcentaje 
de tallos, puntas y pajas no estuvieron modificados (P>0.05) por las variedades. De igual modo, el factor cosecha solo afectó (P<0.05) los  
kilogramos/plantón y la paja seca.Las medias generales de materia seca, proteína cruda, ceniza, fibra neutro detergente y fibra ácido detergente 
fueron 93.1, 3.0, 5.9, 58.2 y 33.6%, respectivamente, sin efecto significativo, debido a la variedad. Las medias generales, para las puntas de 
caña verde y quemada, resultaron similares a las de variedades con efectos significativos (P<0.05), lo que obedece a la forma de cosecha. 
Se concluye que la punta de caña se puede utilizar como insumo en la alimentación de rumiantes.

Palabras clave: calidad nutritiva, Saccharum officinarum, trópico

En México, como en muchos países de clima tropical, 
el cultivo de la caña de azúcar (Saccharum officinarum) 
tiene grandes rendimientos de biomasa, por ser uno 
de los vegetales más eficientes en el aprovechamiento 
de la energía solar.  Hoy en día, los subproductos que 
no se utilizan por la industria azucarera se pueden 
aprovechar como insumos para la alimentación animal, 
principalmente durante las épocas críticas. Esto se 
traduce en ahorro para los ganaderos.

En México, durante la zafra de 2012, se sembraron 
703.761 ha de caña de azúcar y se logró una cosecha de 
más de 46 millones de toneladas de caña molida (SIAP 
2013). De igual modo, en el Estado de San Luis Potosí 
se sembraron, aproximadamente, 68.787 ha de caña de 
azúcar, que produjeron 3,556.110 t, con rendimientos de 
58.95 tha-1 (SIAP2013).

La caña de azúcar se caracteriza por su buena 
capacidad de adaptación a suelos, clima, manejo, 
topografía, fertilidad y manejo agronómico; gran 
capacidad de producción de materia verde y seca por 
unidad de área; disponibilidad en las épocas de menor 
presencia de forrajes tradicionales (pastos); además de 
su valor agregado, al utilizar biomasa no industrializable 
(puntas, hojas, retoños, tallos inmaduros).

La caña de azúcar produce gran cantidad de biomasa, 
compuesta en su estado de madurez por 71.8% de 
tallos, 12.6% de cogollos o puntas de caña, 8.7% de 
hojas y 6.9% de mamones o retoños (Torres 2006).Sin 
embargo, presenta niveles de proteína muy por debajo 

de los requerimientos de los rumiantes (Araque et al. 
2003), alto contenido de azúcares totales y contenido 
de fibra. Pozo (2011), al analizar las características 
bromatológicas de la caña de azúcar de diferentes edades 
informó que los porcentajes de materia seca (MS), 
proteína cruda (PC), ceniza (Cz), fibra neutro detergente 
(FND) y fibra ácido detergente (FAD) fueron 19.3, 4.3, 
7.4, 61.2 y 38.2%, respectivamente.

La caña de azúcar en los sistemas de alimentación 
constituye una alternativa excelente para el ahorro de 
alimento. Además, es capaz de producir mayor cantidad 
de MS, carbohidratos solubles y biomasa forrajera que 
cualquier otra gramínea tropical. Estas potencialidades 
la convierten en el forraje más sobresaliente de todas 
las gramíneas existentes en el trópico y le permiten 
soportar mayor carga animal (Pozo 2011).Sin embargo, 
la punta de caña podría ser una importante fuente de 
alimentación, siempre y cuando se consideren sus 
limitaciones como única fuente de nutrientes en la dieta 
de los rumiantes (Galina et al. 2007).

Los objetivos de este trabajo fueron determinar 
el rendimiento y las características morfológicas 
y nutricionales de la punta de caña, destinada a la 
alimentación de rumiantes, perteneciente a cuatro 
variedades, en dos formas de cosecha, verde y quemada. 

Materiales y Métodos

El experimento se desarrolló en el área de influencia 
del ingenio azucarero “Plan de Ayala” (IAPA), localizado 
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en de Ciudad Valles, San Luis Potosí, México. Por su 
geografía, esta región se encuentra a 22° 00’ 14” LN, 
99° 01’42”LW, a altura de 80 msnm. El clima es Aw, 
según la clasificación de Köppen, modificada por García 
(1987), que corresponde a un clima cálido húmedo, con 
lluvias en verano. La precipitación promedio anual es de 
1112 mm y el período de lluvias se concentra de mayo a 
octubre. La temperatura promedio anual es de 25.5º C.

Se aplicaron cuestionarios a 679 productores de 
caña de azúcar del área de influencia del IAPA. Con la 
información registrada se estimaron los rendimientos 
de ciclos de producción,  superficie sembrada por 
variedad, cañas por tercios y kilogramos de caña (tallos). 
A partir de estos datos, se determinó qué variedades  
estudiar.

Durante la zafra temprana (febrero), intermedia 
(marzo) y tardía (abril), se inició el muestreo de las 
variedades de caña de azúcar. Para mostrar el beneficio 
de no utilizar el fuego durante la zafra, se tomaron 
dos muestreos de punta de caña, verde y quemada. Se 
obtuvieron tres muestras por predio sistemáticamente, 
de acuerdo con la metodología de Molina et al. (1995).

Se colectaron tres plantones de calidad primera, 
intermedia y regular, por variedad y por condición de 
cosecha, verde y quemada. Se cortaron los plantones a 
ras del suelo y se dejó como promedio 3 cm de tallo sobre 
el tronco del plantón, como acostumbran los cortadores 
de caña de azúcar. Cada plantón  se envolvió en costales 
harineros limpios, acompañado de su respectiva etiqueta 
con todos los datos (nombre del productor, localización, 
variedad, condición y calidad).

Las muestras se trasladaron al Laboratorio 
deAlimentos Balanceados de Agronomía, perteneciente 
al Instituto Tecnológico de Ciudad Valles (ITV). Para 
la caracterización morfológica de la caña, se pesaron 
y se cuantificaron los plantones (tallos y puntas por 
separado). Luego, se fraccionó la punta de la caña y se 
pesaron los diferentes componentes: hojas verdes, hojas 
secas, vainas (ápice) o cogollo de caña.

Las puntas de caña se molieron en una picadora de 
caña, marca HML Xalapa M-200®. Las  muestras se 
guardaron en costales harineros, previamente etiquetados. 
Luego,se secaron  a temperatura ambiente en piso de 
mampostería. Posteriormente se colocaron alícuotas en 
bolsas de papel de estraza, con orificios pequeños, para 
acelerar el proceso de deshidratación y evitar algún 
proceso de fermentación que afectara la composición 
química. Se obtuvieron 72 submuestras, equivalentes 
a 12 parcelas de productores, de las que se formaron  
24 muestras mixtas.

Para los análisis proximales, se utilizaron los métodos 
oficiales de análisis de alimento (van Soestet al. 1991 
y Horwitz y Latimer 2005), para los componentes de 
FAD y FND. Los análisis se realizaron en el Laboratorio 
de Nutrición Animal del Colegio de Posgraduados en 
Montecillo, Estado de México.

Los análisis de digestibilidad (DIG) in situ (Ørskovy 

McDonald 1979) se realizaron en las instalaciones del 
ITV, para lo que se utilizaron tres borregos de raza 
Pelibuey, equipados con cánulas en el rumen. Los 
borregos se alojaron en jaulas metabólicas individuales 
y se alimentaron ad libitum. Se utilizaron tres períodos 
experimentales, con adaptación de diez días antes de la 
incubación de las bolsas en el rumen.Para la incubación 
ruminal de las muestras se utilizaron bolsas de nailon, 
de 5 x 10 cm y malla de 53 μm. Las bolsas se incubaron 
por duplicado, durante 48 h. La degradación de la MS 
a tiempo cerose estimó con la ecuación de Ørskov y 
McDonald (1979).

Se aplicó análisis de varianza para el tratamiento de 
los datos, según diseño experimental completamente al 
azar, con arreglo factorial 4x2 (SAS 2001). Las cuatro 
variedades fueron el factor A, y el B las condiciones de 
cosecha (verde o quemada), con tres repeticiones por 
tratamiento.

Para la evaluación morfológica, se analizaron las 
variables peso del plantón, tallo, punta de caña, paja 
seca, hojas verdes, punta de caña restante o ápice. Para 
la composición química, las variables fueron: MS, 
Cz, PC, FND, FAD y DIG in situ. Donde hubo efecto 
significativo, se aplicó la prueba de comparación de 
medias de Duncan (1955). En análisis preliminares, se 
estudió el efecto de la interacción de variedades por tipo 
de cosecha, sin que esta fuera significativa.

Resultados y Discusión

De la información analizada, se encontraron tres 
grupos de variedades: de ciclos precoces, intermedios y 
tardíos. De los datos procesados, se estimó rendimiento 
promedio de 34.4 t de caña de azúcar ha-1. Se destacó 
la variedad 03CO-997 con los mejores rendimientos en 
la zafra intermedia y tardía, con 40.8 y 38.2 t de caña 
de azúcar ha-1.

A partir de la información proporcionada por 
los productores, se determinó que las variedades 
en producción que más predominaron en el área de 
influencia del IPA fueron: 02-CP72-2086, 03CO-997, 
24MEX68-1366 y 202MEX55-32 (tabla 1).

Los rendimientos estimados se pueden considerar 
bajos (33.4 t ha-1), debido a que el Servicio de 
Información Agroalimentaria y Pesquera señaló que los 
rendimientos nacionales de caña de azúcar fueron de 65.5 y  
65.7 t ha-1,para las zafras de 2011 y 2012 respectivamente 
(SIAP 2013). A pesar de esta situación, México participó 
con 3% de azúcar en el mercado mundial.García y 
Spreen (2000) encontraron que el promedio nacional 
fue de 71.5 tha-1 para el período de 1989 a1993. Díaz 
et al. (2012) encontraron que la producción de caña de 
azúcar en Venezuela fue muy superior a la que se refiere 
en este estudio.

La información generada indica la gran cantidad 
de forraje o punta de caña (subproducto) que se tiene 
disponible como fuente de alimento para los rumiantes 
mayores y menores. Sin embargo, diversos factores 
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inciden en la producción de la caña de azúcar y, 
por consecuencia, los rendimientos pueden fluctuar 
constantemente, en función del manejo agronómico del 
cultivo, fertilidad del suelo, variedad, entre otros.

En la tabla 2 se muestran los resultados de 
la evaluación morfológica, en cuanto a cañas 
por plantón, plantones, tallos y puntas. En lo 
que respecta a las cañas por plantón, no hubo 
diferencias significativas debidas a la variedad. Estos 
resultados no coinciden con los informados por 
López et al. (2003), quienes sí constataron efecto  
(P < 0.05) de las diferentes variedades cultivadas en el 
Estado de Tabasco, México.Sin embargo, en kilogramos 
por plantón, hubo mejor comportamiento para la variedad 
03CO-997, con 10.2±3.3 kg. Fue diferente (P<0.05) a 
202MEX55-32 y 02-CP72-2086, pero estadísticamente 

igual a la variedad 24MEX68-1366.
Los porcentajes de tallos y puntas no se modificaron 

por efecto de las variedades (P > 0.05). Estos resultados 
no coinciden con los informados por López et al. (2003), 
quienes constataron diferencias (P<0.05) entre los 
porcentajes de tallo, puntas y pajas.

Los tallos tuvieron porcentajes de 75.5 a 81.2% de la 
caña. Mientras que las puntas, de 18.9 a 24.5%.

En la tabla 3 se muestran los resultados de la 
evaluación morfológica, de acuerdo al tipo de cosecha. 
Solo se constataron diferencias significativas en cañas 
por plantón, hojas verdes y paja seca (P < 0.05). 

Las medias MS, PC, FND, FAD, Cz y DIG se muestran 
en la tabla 4. Se pudo constatar que las variedades no 
afectaron significativamente el contenido de nutrientes. 
La media general de MS fue 93.1%, que se puede 

Tabla 1.Variedades, número de productores, superficie sembrada, producción estimada y rendimientos 
por hectárea de caña de azúcar en el área de influencia del ingenio “Plan de Ayala”

Tercio de la zafra Variedades Productores ha t Producción (t ha-1)
Segundo 02-CP72-2086 51 134.0 4589.0 34.2
Segundo 03CO-997 224 910.3 37158.0 40.8
Segundo 202MEX55-32 186 586.5 15940.0 27.2
Segundo 24MEX68-1366 14 46.0 1276.0 27.7
Tercero 02-CP72-2086 43 195.8 5312.0 27.1
Tercero 03CO-997 86 428.3 16375.0 38.2
Tercero 202MEX55-32 70 315.8 11588.0 36.7
Tercero 24MEX68-1366 5 29.0 1035.0 35.7

Tabla 2.Composición morfológica (tallo y punta) de cuatro variedades de caña de azúcar, evaluadas en al área de influencia 
del ingenio “Plan de Ayala”, en Ciudad Valles, San Luis Potosí, México

Indicador 24MEX68-136 03CO-997 202MEX55-32 02CP-72 Pr>F R2 CV
Cañas plantón-1 10.83±0.84a 10.21±0.78a 10.71±0.63a 11.17±1.84a 0.55 0.32 12.34
Plantones, kg 8.96±2.26ab 10.22±3.27a 6.94±1.72b 7.59±0.88b 0.05 0.19 24.58
Tallos, % 80.53±6.65a 75.50±6.76a 81.15±5.45a 78.18±3.27a 0.10 0.27 24.61
Punta, % 19.47±6.65a 24.50±6.76a 18.89±5.45a 21.82±3.27a 0.01 0.60 23.88
Cogollo, % 10.74±2.93a 10.32±1.87a 11.04±2.66a 9.75±1.68a 0.78 0.24 12.06
Hojas verdes, % 4.41±2.30b 7.15±2.26a 4.53±1.36b 5.31±1.41ab 0.05 0.41 19.12
Paja seca, % 4.32±4.84a 7.04±3.59a 3.29±3.14a 6.76±3.25a 0.09 0.28 48.82

a,b Son diferentes (P< 0.05), según Duncan (1955)

Tabla 3.Composición morfológica de la caña de azúcar (tallo y punta) en dos condiciones de cosecha en el 
área de influencia del ingenio “Plan de Ayala” en Ciudad Valles, San Luis Potosí, México

Indicador Quemada Verde Pr>F R2 CV
Cañas plantón-1 11.25±1.39a 10.21±0.90b 0.04 0.32 12.34
Plantones, kg 8.03±1.32a 8.83±2.74a 0.35 0.19 24.58
Tallos, % 77.75±6.09a 79.93±4.97a 0.51 0.27 24.61
Punta, % 22.25±6.09a 20.07±4.97a 0.01 0.58 34.92
Cogollo, % 11.30±2.45a 9.63±2.13a 0.51 0.48 40.30
Hojas verdes, % 5.97±2.18a 4.73±1.48b 0.01 0.59 34.92
Paja seca, % 4.99±3.47a 5.72±3.93b 0.01 0.61 87.86

a, b Medias dentro de la hilera con distinta literal son diferentes (P<0.05), según Duncan (1955)
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considerar como elevada, pero se debe destacar que el 
forraje fue previamente secado, para evitar problemas 
de fermentación. Resultados similares informó Vasallo 
(2007), quien indicó que la caña de azúcar, finamente 
picada y secada al sol, mostró contenido de MS de 
94.8%. Sin embargo, Pozo (2011) refirió que la MS de la 
caña de azúcar se modificó por la edad de la caña. Otros 
autores (Aranda et al. 2009, Barcenas et al. 2009 y Leão 
et al. 2011) señalaron que la MS de la caña de azúcar 
está entre 25 y 32.5%.Aguirre et al. (2010) informaron 
que la calidad del forraje de caña de azúcar se modificó 
por el tipo de tratamiento al que se sometió. 

Con respecto al porcentaje de proteína, se constató 
que las variedades no afectaron el contenido,que fue 
como promedio 3.3% (tabla 4). Resultados similares 
informó Pozo (2011) en caña de azúcar de 18 meses 
de edad. Sin embargo, Vasallo (2007) y Leão et al. 
(2011) encontraron porcentajes menores de 2.0 y 2.9%, 
respectivamente.

En la tabla 4 se muestra que el contenido de FND 
en las cuatro variedades de caña de azúcar fue elevado. 
Esto permitió mantener su condición de "forraje". 
Estudios de diversos autores (Vasallo 2007, Aranda et 
al. 2009, Barcenas et al. 2009, Aguirre et al. 2010, Leão 
et al. 2011 y Pozo 2011) refirieron valores entre 35.9 y  
65.7 % para FND.

Con respecto a la DIG de la punta de caña, la 
media fue de 60.0%, sin efectos significativos debido 
a la variedad (tabla 4). Resultados similares refirieron 
Barcenas et al. (2009), quienes encontraron que la punta 

de caña mostró DIG de 59.5%. Molina et al. (1999) 
afirmaron que la caña de azúcar, para uso animal, debe 
tener, como mínimo, 50% de DIG de la MS. Aguirre et 
al. (2010) analizaron la DIG in vitro de la caña entera 
y residuos molidos e informaron 68.3 y 75.3%. Estos 
niveles son más altos que los referidos en la literatura 
(López et al.2003).

Las medias de MS, PC, FND, FAD, Cz y DIG 
para la caña de azúcar, de acuerdo al tipo de cosecha 
(verde o quemada), fueron 93.1, 3.3, 62.5, 36.1, 6.3 y  
60.0 %, respectivamente (tabla 5). Al igual que para 
las variedades, ninguna de las variables de respuesta se 
afectó por el tipo de cosecha.

El contenido de MS fue similar en ambas cosechas, 
con 93.1%. Esto se puede deber a que se trata de dos 
forrajes que se deshidrataron previamente. Pozo (2011), 
al estudiar la edad del cultivo de la caña de azúcar, 
encontró diferencias significativas (P < 0.05) en el 
contenido de MS. El cultivo con 18 meses presentó 
contenido de 25.1% de MS, mientras que,en el cultivo 
con 24 meses, la MS bajó a 10.7%.

Contrariamente a lo que se podía esperar, los 
contenidos de nutrientes fueron similares en los dos tipos 
de cosecha. Sin embargo, los contenidos de PC siempre 
se mantuvieron por debajo de los requerimientos para el 
adecuado funcionamiento del rumen. Los contenidos de 
nutrientes fueron muy similares a los informados en la 
literatura consultada (Vasallo 2007, Aranda et al. 2009, 
Barcenas et al. 2009, Pozo 2011y Leão et al. 2011).

Aunque no se realizó una evaluación sistemática de 

Tabla4. Composición bromatológica de la punta de caña de cuatro variedades en el área de influencia del ingenio 
“Plan de Ayala” en Ciudad Valles, San Luis Potosí, México

Contenido
Variedades

Pr>F  R2 CV
24MEX68-136 03CO-997 202MEX55-32 02CP-72

MS, % 93.25± 0.24 92.63±0.63 93.16±0.35 93.20±0.20 0.55 0.32 12.3
PC, % 3.23±0.45 3.24±0.55 3.30±0.46 3.27±0.57 0.35 0.19 17.5
FND, % 63.45±2.86 62.43±3.96 60.33±5.72 63.85±6.01 0.15 0.27 24.6
FAD, % 35.52±2.68 35.88±2.04 34.33±3.42 38.64±4.99 0.10 0.23 23.9
Cz, % 5.52±0.63 6.01±0.61 6.89±1.74 6.94±2.31 0.25 0.28 15.9
DIG in situ, % 59.23±5.07 60.36±3.40 61.28±3.41 58.95±3.95 0.20 0.30 24.6

Tabla 5. Composición química de la punta de caña en dos condiciones de cosecha en al área de influencia 
del ingenio “Plan de Ayala” en Ciudad Valles, San Luis Potosí, México

Contenido
Condición de cosecha

Pr>F R2 CV
Quemada Verde

MS, % 93.08±0.45 93.03±0.26 0.55 0.32 29.3
PC, %   3.09±0.56   3.44±0.46 0.22 0.42 17.5
FND, % 60.64±5.89 64.38±3.39 0.15 0.27 24.6
FAD, % 35.45±3.73 36.74±2.84 0.20 0.23 23.9
Cz, %   6.18±1.72   6.50±0.92 0.17 0.28 15.9
DIG in situ, % 60.64±4.72 59.27±3.20 0.20 0.30 24.6
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la cosecha de biomasa, cuando se utilizó el fuego para 
quemar la biomasa que no se usó en el ingenio azucarero, 
se pudo constatar que es mayor el rendimiento cuando no 
se quema el cultivo. Por tanto, se puede cosechar mayor 
proporción de paja cuando no se quema.

Las variedades y el tipo de cosecha (verde o 
quemada) no afectaron los porcentajes de nutrientes de 
la caña de azúcar.

La punta de caña de azúcar es una buena fuente de 
forraje, debido a su contenido de FND. Sin embargo, 
para mejorar el aprovechamiento de la punta de caña 
de azúcar se recomienda cosechar los cogollos antes de 
realizar la quema, para disponer de mayores volúmenes 
de biomasa. La punta de caña de azúcar tiene bajo 
contenido de PC, por lo que se recomienda suplementar 
con proteína verdadera o compuestos nitrogenados no 
proteicos.
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