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Efecto de la inclusión de Pennisetum purpureum vc. Cuba CT-115 en el
comportamiento productivo de toros mestizos Holstein alimentados con

forraje de caña de azúcar (Saccharum oficinarum sp.)

D. Rodríguez, P.C. Martín, F. Alfonso, Ana V. Enríquez y Lucía Sarduy
Instituto de Ciencia Animal, Apartado Postal 24, San José de las Lajas, La Habana

Correo electrónico: drodríguez@ica.co.cu

Se seleccionaron 15 toros mestizos Holstein de 361, 369 y 371 kg de peso vivo promedio por tratamiento y 30 meses de edad, ubicados según
diseño de bloques al azar en tres tratamientos, con cinco repeticiones cada uno, para estudiar el efecto que tiene en el comportamiento animal
el suministro de una fuente de fibra larga (forraje de CT-115) en dietas completas, con caña de azúcar como alimento fundamental. Los
tratamientos consistieron en incluir los alimentos en la dieta en diferentes proporciones: A) forraje de caña de azúcar 73 % +  melaza-urea
2 % (10 %) + concentrado 17 %, B) forraje de caña de azúcar 61.5 % + forraje de Pennisetum purpureum vc. Cuba CT-115 (11.5 %) + melaza-
urea 2 % (10 %) +  concentrado 17 % y C) forraje de caña de azúcar 50 % + forraje de Pennisetum purpureum vc. Cuba CT-115 (23 %) +
melaza-urea 2 % (10 %) + concentrado 17 %. Se realizó análisis de varianza, según diseño de bloques al azar. Se aplicó dócima de Duncan
(P < 0.05) en los casos necesarios. No hubo diferencias entre tratamientos, para los indicadores de ganancia media diaria (GMD), consumo de
materia fresca y materia seca, los que se comportaron entre 980-1030 g, 22.4-23.4 kg y 10.5-10.8 kg/d, respectivamente. Se concluye que la
utilización de forraje de Pennisetum purpureum vc. Cuba CT-115 en las proporciones estudiadas en dietas de caña de azúcar no tuvo efectos
en el comportamiento productivo,  cuando se utilizó un suplemento rico en carbohidratos fermentables en rumen.
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La baja tasa de degradación de la fibra de caña de
azúcar (González y Rodríguez 2007 y Cabral et al. 2007)
en el rumen ha propiciado el desarrollo de estudios acerca
del efecto de suministrar otra fuente de forraje, capaz
de proveer a los microorganismos del rumen de una fuente
de fibra más degradable que la de la caña de azúcar.

Palma et al. (2003), Urdaneta (2004) e Iriondo et al.
(2008) indicaron que la suplementación de raciones basadas
en caña de azúcar con otras fuentes forrajeras puede
contribuir al mejoramiento del comportamiento animal.

Lo antes referido podría atribuirse al aporte de
nutrientes que mejoran el ecosistema ruminal. Además,
este efecto podría obedecer a una estimulación de la
velocidad de pasaje por el efecto de la fibra larga y a la
disminución en tiempo de la concentración de azúcares,
por dilución o incremento del número de bacterias
celulolíticas, debido al aporte de paredes celulares más
colonizables.

González (1995), al incluir heno y forraje de pasto
estrella (Cynodon nlemfuensis), no logró los resultados
esperados, pues aunque se incrementaron los consumos
de materia seca total disminuyó el consumo de caña por
la baja calidad del forraje 6 % de PB y alto contenido de

FB, lo que posibilitó que se manifestara un efecto sustitutivo
del heno en el consumo de caña, además de disminuir el
tiempo de recambio ruminal (Warner 1981).

El objetivo de este trabajo fue determinar el efecto
de la inclusión de Pennisetum purpureum vc.Cuba
CT-115 en el comportamiento productivo de animales
alimentados con caña de azúcar.

Materiales y Métodos

Se utilizaron 15 toros mestizos Holstein x Cebú, ubicados
en tres tratamientos, con cinco repeticiones cada uno. Se
estudió el efecto del suministro de una fuente de fibra larga
(forraje de Pennisetum purpureum vc. Cuba CT-115) en
dietas completas, con caña de azúcar como alimento
fundamental. Los tratamientos consistieron en la sustitución
del forraje de caña de azúcar por forraje de Pennisetum
purpureum vc. Cuba CT-115 en los siguientes por-
centajes: A) sin adición de CT- 115, B) 11.5 % de forraje
de CT-115 y C) 23 % de forraje de CT-115.

Todos los animales consumieron una mezcla de forraje
de caña de azúcar con melaza urea al 2 % y concentrado
en forma de dieta completa (tabla 1). Ambos se suminis-
traron dos veces al día, con una diferencia de seis horas.
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Tabla 1. Inclusión de diferentes alimentos en las dietas, %
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Los animales tenían 30 meses de edad y 361, 369 y

371 kg de peso vivo promedio por tratamiento (A, B y C,
respectivamente). Se alojaron a razón de cinco animales
por tratamiento, en corrales con piso de concreto
ranurado. El forraje de caña se cosechó manualmente,
sin eliminar el cogollo y se troceó en una máquina
forrajera.

Durante el período experimental se tomaron cinco
muestras de los alimentos que corresponden a la ración
de los animales y se enviaron al laboratorio para
los análisis químicos (tabla 2). La MS y la PB se
determinaron según AOAC (1995). Para el fracciona-
miento de la fibra, se utilizó la metodología propuesta
por Goering y van Soest (1970). El calcio y el fósforo se
determinaron según Herrera (1980).

sotnemilA SM BP aC P DNF DAF giL leC
racúzaedañaC 5.33 8.4 42.0 02.0 9.46 3.05 1.21 5.63

odartnecnoC 3.78 9.02 94.0 71.0 6.41 9.6 2.1 4.5
511-TCedejarroF 6.82 0.9 73.0 42.0 3.97 9.64 18.6 0.83

aeru-azaleM 1 %2 6.67 0.11 13.1 19.0 - - - -

Tabla 2. Composición bromatológica de los alimentos, % BS

1 Según García Trujillo y Pedroso (1989)

La determinación de los requerimientos nutricionales
de los animales para establecer el balance alimentario
se realizó según Martín y Geerken (1983).

Durante la mañana se retiró el alimento residual y su
pesaje, para determinar el consumo de los animales. Se
realizó la limpieza de los corrales y se distribuyó el
alimento, según tratamiento. Los animales se pesaron
cada 21 d, para determinar el incremento de peso durante
el período experimental.
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Se realizó análisis de varianza, según diseño de
bloques al azar. En los casos necesarios se aplicó la
dócima de Duncan (1955).

Resultados  y Discusión

La tabla 3 muestra que durante el experimento no
hubo diferencias para los pesos de inicio, final y GMD
de los animales. Además, el nivel de sustitución parcial
de la caña de azúcar por forraje de CT-115 no produjo
diferencias en el consumo de materia fresca y materia
seca ni en la conversión alimentaria (tabla 4).

Los resultados de la tabla 5 muestran los consumos
de materia seca como porcentaje del PV, para los
diferentes ingredientes de cada tratamiento y total. La
inclusión de CT-115 produjo disminución del consumo

Tabla 3. Efecto de la inclusión de una fuente de forraje en el peso y la ganancia de toros alimentados con raciones de forraje de
caña en forma de dietas completas
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Tabla 4. Efecto de la inclusión de una fuente de forraje en el consumo y conversión de toros alimentados con raciones de forraje
de caña en forma de dietas completas

de forraje de caña, según el diseño del experimento. En
ningún caso, la relación del CT-115 elevó el consumo
total de materia seca a más de 2.7 % del peso vivo de
los animales.

En las tablas 6, 7 y 8 se demuestra que el consumo
de PB y proteína degradable en rumen estuvo por encima
de los requerimientos de los animales para las ganancias
de peso obtenidas. A medida que se sustituyó la caña
por CT-115 hubo menor consumo energético en las dietas.
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Tabla 5. Efecto de la inclusión de una fuente de forraje en el consumo como porcentaje del peso vivo de toros alimentados
con raciones de forraje de caña en forma de dietas completas

Tabla 6. Requerimientos y consumos de nutrientes de animales que consumen
dieta completa

)%71(odartnecnoc+)%01(%2aeruazalem+)%37(añacedejarroF
BP 1 d/g, ME 1 d/JM, d/g,NMIDP

otneimireuqeR 279 901 827
omusnoC 6221 911 058
aicnerefiD )%62(452+ )%1.9(01+ )%7.61(221+

PDIMN: Proteína degradable en rumen.
1 Martin y Geerken (1983)

Tabla 7. Requerimientos y consumos de nutrientes de animales que consumen dieta
completa
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PDIMN: Proteína degradable en rumen.
1 Martin y Geerken (1983)

Tabla 8. Requerimientos y consumos de nutrientes de animales que consumen
dieta completa.
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BP 1 d/g, ME 1 d/JM, d/g,NMIDP
otneimireuqeR 289 011 337

omusnoC 5031 611 109
aicnerefiD )%8.23(323+ )%4.5(6+ )%32(861+

PDIMN: Proteína degradable en rumen.
1 Martin y Geerken (1983)

La caña de azúcar tiene déficit de nitrógeno en su
composición nutritiva, lo que unido a su elevado contenido
de azúcares solubles provoca un desbalance entre
proteína y energía. Este afecta las poblaciones
microbianas del rumen, por lo que disminuye la
degradabilidad de este forraje, cuya digestibilidad se halla
entre 37 y 52 % y 10 y 24 %, para la materia seca y la
FND, respectivamente (Stuart 2002). Además, esta fibra
presenta baja tasa de recambio ruminal, debido a una
lenta tasa de ganancia de gravedad específica, que
aumenta su tiempo de permanencia en rumen (González
1995). Esto provoca efecto de llenado en el animal y, en
consecuencia, disminución del consumo de alimento
(Delgado 2006).

La inclusión de una fuente de forraje más degradable
y con mayor contenido de nitrógeno que la caña de azúcar
no logró efectos en el consumo de materia seca total,
independientemente del nivel de sustitución. Este se
comportó entre 2.6 y 2.7 % del peso vivo, y resultó inferior
al 2.9 que obtuvo Palma (2007). Por su parte, González
(1995) refirió mejora en la tasa de recambio ruminal,
cuando incluyó forraje de Cynodon nlemfuensis en la
dieta de animales que consumían forraje de caña de
azúcar. Este autor informó además, incremento en el
consumo de materia seca total. Palma (2002) corroboró
este resultado con el rastrojo de maíz.

A partir de estos indicadores, se considera que la baja
ingestión de CT 115, que representó 0.81 y 1.61 kg de
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MS para los tratamientos donde se incluyó el CT 115, no
fue suficiente para lograr una mejoría en la tasa de
recambio ruminal. Esto pudiera explicar que no hubiese
diferencias en el consumo.

Gooding (1982) refirió la influencia del contenido de
azúcares en el consumo de materia fresca y seca de
caña de azúcar, y enfatizó en la relación entre el consumo
de caña y la relación azúcar-fibra. González (1995),
Palma (2002) y Palma (2007) informaron incrementos
del consumo de materia seca total en dietas de caña de
azúcar,  cuando incluyeron otra fuente de forraje que
redujo la ingestión de carbohidratos solubles por parte
del animal.

En este estudio, la ingestión de suplemento en forma
de carbohidratos no estructurales fue superior. Por esta
vía, los animales ingirieron 2.4 kg de maíz, lo que
representa una fuente de carbohidratos fermentable en
rumen que puede alterar la relación fibra-azúcar. Esto
pudo traer como consecuencia la eliminación del efecto
que se esperaba, independientemente de la influencia de
la sustitución de la caña por otro forraje con menor
cantidad de carbohidratos solubles. Por consiguiente, no
hubo efectos en el consumo de materia seca total.

Los resultados de la conversión alimentaria resultaron
inferiores a los informados por Palma (2002) y Palma
(2007), quienes obtuvieron, aproximadamente, valores
de 8.3 a 8.6 kg y de 7.5 a 9.9 kg de MS/kg de ganancia
de PV, respectivamente. El exceso de proteína fue el
factor que afectó principalmente la eficiencia de las dietas
en estudio, el cual varió de 10.7 a 11.2 g de PB
ingerida/MJ consumido, valores que resultaron superiores
en 1.9 a 2.4 g/MJ con respecto a lo requerido por los
animales. Algunos autores plantean que las dietas con
exceso de proteína pueden tener un efecto negativo en
la ganancia de peso, ya que al aumentar el nivel de
amoníaco ruminal puede afectarse negativamente la
liberación de insulina y el metabolismo de la glucosa,
unido a la disminución de la energía metabolizable del
alimento, debido al aumento de las pérdidas energéticas
por excreción de urea (Fernández et al. 1990).

Se concluye que la utilización de forraje de
Pennisetum purpureum vc Cuba CT-115 en las
proporciones estudiadas en dietas de caña de azúcar no
tuvo efectos en el comportamiento productivo, cuando
se utilizó un suplemento rico en carbohidratos
fermentables en rumen.
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