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En México la importancia de la agroindustria de la caña de azúcar 
radica en el alto impacto que tiene en la creación de empleos en las 
15 entidades y 215 municipios en los que se produce, así como en la 
participación de ésta en el producto interno del sector agrícola. En la 
zafra 2015/2016 la molienda de caña de azúcar bruta fue de más de 
54 millones de toneladas. Entre los principales residuos de 
importancia económica obtenidos de la molienda tenemos la miel 
�nal o melaza. De las zafras 2006/2007 a 2015/2016 la 
producción de este subproducto creció un 7.5%. 

Los usos a los que se destina la melaza o miel �nal son múltiples. 
Entre los dos principales tenemos la obtención de alcohol y su 
utilización como suplemento en la alimentación de ganado rumiante 
a base de pastoreo o forrajes con poco contenido proteico y 
alimenticio. La melaza, tiene un alto contenido de azúcares y es un 
insumo de bajo costo, por lo que es una alternativa para productores 
pecuarios.
 
En este contexto derivado de que aproximadamente entre el 60% y 
el 70% del comercio mundial de melaza se destina a alimentación 
animal, se pretende resaltar la importancia de esta alternativa, 
presentando las ventajas y desventajas así como los bene�cios que 
conlleva su uso.
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La melaza, tiene un alto contenido de azúcares y es un insumo de 
bajo costo, por lo que es una alternativa para productores pecuarios.



La miel �nal o melaza en la producción de caña de azúcar puede llegar 
a representar un problema, incluso de contaminación ambiental por 
los ingenios azucareros; razón por la cual resulta de interés conocer la 
importancia de la melaza como fuente de alimentación para los 
rumiantes y los bovinos en particular. De esta manera, se contribuye 
a conocer los usos alternativos de los subproductos de la caña de 
azúcar y la diversi�cación de ingresos para los participantes en esta 
agroindustria, sobre todo si se considera que el inventario de ganado 
bovino de carne, leche y doble propósito en México para 2013, fue de 
30 millones de cabezas, y en 2014 de 30.5 millones (SAGARPA, 
2015).
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La miel final o melaza en la producción de caña de azúcar puede llegar a representar 
un problema, incluso de contaminación ambiental por los ingenios azucareros.
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Propiedades físico-químicas 
de la melaza

La melaza es el residuo de cristalización �nal del azúcar, 
del que no se puede obtener más azúcar por métodos 
físicos. Se elabora mediante la cocción del jugo de la caña 
de azúcar hasta la evaporación parcial del agua que éste 
contiene, formándose un producto meloso 
semi-cristalizado. Su aspecto es similar al de la miel de 
abeja aunque de color parduzco muy oscuro, 
prácticamente negro. El sabor es dulce, agradable, según 
los expertos, cuanto más oscura sea, más sabor y 
nutrientes tendrá (Financiera Rural, 2011). 

A la melaza se le denomina miel �nal 85° Brix. La 
denominación Brix es usada para indicar la gravedad 
especi�ca. La lectura en Brix se usa en la comercialización; 
de esta manera cuando las lecturas en Brix son usadas en 
soluciones puras de azúcar, estas indican el porcentaje de 
azúcares por peso. No obstante, la melaza contiene 
también ciertos minerales, gomas y otros materiales 
extraños, por lo que las lecturas en Brix no son un 
indicador verdadero del total de azúcar o sólidos totales.

Cuando la temperatura aumenta, la viscosidad de la 
melaza disminuye, por lo que la melaza es más fácil 
bombearla y mezclarla con otros ingredientes de los 
piensos. La viscosidad de la melaza puede cambiar con el 
manejo o bombeo, debido a lo cual, es inusual que a las 
medidas volumétricas les falte una precisión de hasta 5%. 
En general, la viscosidad de la melaza es tan alta, que sin 
disolución, es muy difícil la lectura de ella con el 
hidrómetro (Michel, 2009).

La melaza contiene de 75 a 83% de materia seca, 30 a 
40% de sacarosa, 2.5 a 4.5% de compuestos 
nitrogenados (predominado aspartato y glutamato) y 
aproximadamente, 0.4 a 1.5% de nitrógeno. La melaza 
contiene de 26 a 40% de sacarosa y de 12 a 25% de 
azúcares reductores, con un contenido total de azúcar de 
más de 50 a 60%. El contenido de proteína cruda 
normalmente es bastante bajo (cerca del 3%) y variable, 
el contenido de ceniza varia de 8-10%, constituido 
principalmente por K, Mg, Ca, Cl y sales de azufre (Michel, 
2009). Esta composición es precisamente lo que le da a la 
melaza un gran valor alimenticio como suplemento en la 
elaboración de piensos para la alimentación de ganado.
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A la melaza se le denomina miel final 85° Brix. La denominación 
Brix es usada para indicar la gravedad especifica
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Producción y precios de 
melaza en México

En México, la producción de melaza de la zafra 
2006/2007, a la 2015/2016 ha tenido una tasa de 
crecimiento de 10.5%. La menor producción ocurrió 
en la zafra 2009/2010 con 1.4 millones de 
toneladas, y la mayor en la zafra 2012/2013, con 2.3 
millones de toneladas (CONADESUCA).

El precio promedio al mayoreo de la melaza por 
tonelada para el periodo 2011- 2015 fue de $2,723. 

CONADESUCA
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En México, la producción de melaza de la zafra 2006/2007 a la 
2015/2016 ha tenido una tasa de crecimiento de 10.5%

Producción de
Melaza (t)
1’767,978
1’844,440
1’491,243
1’490,457
1’664,417
1’701,946
2’353,352
2’020,019
1’832,855
1’975,715

Zafra
2006-2007
2007-2008
2008-2009
2009-2010
2010-2011
2011-2012
2012-2013
2013-2014
2014-2015
2015-2016

Año
Precio
($/t)

2011
2,469

2012
3,055

2013
2,871

2014
2,315

2015
2,905
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Usos de la melaza

La melaza como subproducto de la 
molienda de la caña de azúcar tiene 
una multitud de usos. No obstante, es 
la elaboración de alimentos para 
ganado bovino (carne y leche) donde 
se usa como insumo. 
 
La melaza se adiciona como aditivo 
para incrementar la palatibilidad o para 
facilitar la reducción a comprimidos de 
las raciones convencionales mezcladas 
en seco. Se utiliza también como medio 
en varios tipos de alimentos líquidos; 
como suplemento único para el ganado 
en pastoreo o adicionado con urea o 
ácido fosfórico. Es común como 
ingrediente alimenticio para pollos y 
cerdos siendo el ingrediente principal al 
componer hasta el 40% de la ración 
proporcionada a cada especie, 
respectivamente (Fajardo y Sarmiento, 
2007).

CONADESUCA
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La melaza es común como ingrediente alimenticio para 
pollos y cerdos siendo el ingrediente principal al componer 

hasta el 40% de la ración proporcionada a cada especie.
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Valor nutricional en 
la elaboración de 
piensos 

La melaza contiene una gran cantidad de azúcares 
concentrados. Estos azúcares son una fuente 
energética que cubre los requerimientos en la 
elaboración de los piensos que son base de su 
alimentación. Las propiedades de palatibilidad y 
olor agradable para los bovinos hacen que los 
niveles de ingestión de los rumiantes se 
incrementen, incluso en combinación con otros 
alimentos de olor desagradable que pueden ser 
rechazados, como algunos cereales, la urea, los 
minerales, entre otros. 
 
El consumo de melaza por el ganado vacuno 
lechero y el ganado ovino, estimula el crecimiento 
de la �ora ruminal, por lo que estas especies 
aprovechan de manera más efectiva los alimentos 
�brosos como la paja, el heno, etc. De esta forma la 
melaza incrementa la digestibilidad de los forrajes y 
aumenta por lo tanto, el valor alimenticio de toda la 
ración (Comel, 2016).

El valor nutritivo de la melaza estriba en:

Importante fuente de hidratos de carbono y 
por lo tanto de un alto contenido energético.

Buen sabor y olor que aumenta el apetito y la 
ingesta del pienso, y en consecuencia 
incrementa la ganancia de peso vivo, sobre 
todo en el ganado de pastoreo criado en 
forma extensiva.

Elimina la formación de polvos durante la 
alimentación del ganado, actúa como 
aglomerante y facilita la formación de pellets.

•

•

•
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El consumo de melaza por el ganado vacuno lechero y el 
ganado ovino, estimula el crecimiento de la flora ruminal.
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Metodos de empleo 
de la melaza

Las melazas pueden emplearse en forma líquida, 
para el ganado que pastorea libremente en 
campo, o en los establos, en comederos y 
pesebres de alimentación. La melaza se aplica 
directamente en el forraje o se deja que el ganado 
lo lama e ingiera directamente sobre los 
lamederos. Una forma común de utilización es su 
mezcla con otros ingredientes en forma de 
piensos compuestos, que se distribuyen a los 
comederos y pesebres a través de carros 
mezcladores.

En el caso de los forrajes ensilados, la melaza se 
emplea como aditivo, pues su alto contenido de 
azúcares permite que la fermentación elimine las 
bacterias que de otra forma descomponen el 
forraje, y a la vez, mejora su sabor y valor 
nutritivo.

En los piensos compuestos, la proporción de 
melaza puede ser variable. Puede suplirse en 
cantidades, por ejemplo, del cinco al ocho por 
ciento; no obstante es recomendable no rebasar el 
umbral del 20% en el pienso compuesto. En otras 
especies de importancia económica como ganado 
porcino, equino y aves, las proporciones son muy 
variables pero no rebasa en general el diez por 
ciento en la mezcla.
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En el caso de los forrajes ensilados, la melaza se emplea como aditivo, pues su alto 
contenido de azúcares permite que la fermentación elimine las bacterias.
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Conclusiones y 
recomendaciones

La utilización de la melaza para la 
alimentación de ganado, principalmente 
para los rumiantes, tiene importancia por 
la gran cantidad de azúcares que contiene, 
así como la mejora del sabor de forrajes y 
piensos. Estos azúcares son una fuente 
energética para las especies de 
importancia económica, a los que se les 
puede suplementar con melaza mezclada 
con piensos compuestos, en forrajes 
ensilados o pastos de bajo contenido 
alimenticio con los que se alimenta al 
ganado de manera extensiva, y, al ganado 
estabulado se le puede proporcionar 
directamente en lamederos o mezclado 
con forrajes que les es proporcionado en 
comederos o pesebres de alimentación.

La oferta de melaza está garantizada, 
pues la producción de caña de azúcar ha 
sido sostenida en las últimas zafras. La 
demanda de este subproducto de la 
molienda tiende al incremento, pues el 
inventario de ganado bovino también 
crece y es accesible en su costo para los 
criadores de este tipo de ganado.

CONADESUCA
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Al ganado estabulado se le puede proporcionar directamente en lamederos o mezclado 
con forrajes que se le proporciona en comederos o pesebres de alimentación.
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