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Forraje de caña de azúcar como dieta completa o semicompleta en el
comportamiento productivo de toros mestizos Holstein x Cebú

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: drodriguez@ica.co.cu

Se utilizaron 10 toros mestizos Holstein x Cebú, divididos en dos sistemas de alimentación en un diseño de bloques al azar. Los tratamientos
consistieron en suministrar los alimentos en base húmeda, según las siguientes proporciones: forraje de caña de azúcar 73 % +  melaza-urea
2 % (10 %) + concentrado 17 %. En un tratamiento, los alimentos se mezclaron en forma de dieta completa, y en el otro el forraje de caña de
azúcar y la melaza-urea 2 % se mezclaron en un comedero, independientemente del concentrado. En los dos tratamientos todos los alimentos
se suministraron dos veces al día, con diferencia de seis horas. Los pesos iniciales de los animales se ajustaron por análisis de covarianza, ya
que hubo diferencias. Para los indicadores de ganancia no se encontraron diferencias (P < 0.05) de peso vivo, consumo de materia fresca (MF),
materia seca (MS) y conversión alimentaria. Se concluye que, para dietas con  las proporciones forraje-concentrado, la dieta completa no
representa ventajas con respecto a la oferta del alimento voluminoso separado del concentrado, cuando este último se fraccionó dos veces al
día.
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La caña de azúcar es una planta de alto rendimiento de
materia seca por unidad de superficie. Este cultivo se
cosecha fundamentalmente durante la época poco lluviosa,
como respuesta  al déficit de alimento que se presenta en
este período. No obstante, en estudios de González (1995)
y Delgado (2002) se señalan un grupo de deficiencias
nutricionales y limitaciones fisiológicas que pueden afectar
el consumo y la ganancia de peso en los animales que se
alimentan con forraje de caña de azúcar. En este sentido,
se han creado  diferentes alternativas que posibilitan
optimizar el consumo de este alimento, así como satisfacer
sus deficiencias nutricionales.

Las ventajas que tiene la utilización de alimentos
mezclados en el consumo de los animales, así como el
fraccionamiento de la suplementación varias veces al
día (Maekawa et al. 2002, Da Costa 2003 y Fundora
et al. 2007) han sido aspectos prioritarios de las diversas
investigaciones que se han desarrollado sobre el tema.

Los métodos de manipulación de la dieta tienen como
objetivo evitar el consumo rápido de concentrado que
provoca la producción acelerada de ácidos grasos
volátiles. Estos reducen rápidamente el pH del rumen y
ocasionan diversos problemas, entre los que se encuentran
la reducción de la digesta en el rumen, la disminución del
consumo de alimento y de la degradabilidad de la FND y
la materia orgánica, unidos a una menor producción animal
y a la disminución de la eficiencia alimentaria (Romanelli
1995 y Calsamiglia et al. 2008).

El objetivo de este trabajo fue estudiar el efecto
de suministrar los alimentos como dieta completa
o semicompleta en el comportamiento productivo
de animales mestizos Holstein x Cebú, estabulados
y alimentados con caña de azúcar.

Materiales y Métodos

Se utilizaron 10 toros mestizos Holstein x Cebú, de
335 y 341 kg de peso vivo promedio por tratamiento y
25 meses de edad, según diseño de bloques al azar. Los

animales se ubicaron en los bloques de acuerdo con el
peso vivo y se dividieron en dos tratamientos, con cinco
repeticiones cada uno, para estudiar el efecto de
suministrar los alimentos mezclados en forma de dietas
completas o semicompletas.

Los tratamientos consistieron en ofertar diariamente
25 kg de alimento en base húmeda, según las siguientes
proporciones: forraje de caña de azúcar 73 %, melaza urea
2 % (10 %) y concentrado 17 %. En un tratamiento todos
los alimentos se mezclaron en forma de dieta completa. En
el otro, el forraje y la melaza se mezclaron, y se ofertó el
concentrado en un comedero aparte, en forma de dieta
semicompleta.

Los alimentos se suministraron dos veces al día, en
cantidades prefijadas de 12.5 kg. La mezcla se realizó de
forma manual, con diferencia de seis horas.

Los animales se alojaron en corrales con piso de
concreto ranurado, a razón de cinco animales por
tratamiento. En el horario de la mañana se procedió a la
retirada del alimento residual y a su pesaje, con el objetivo
de determinar el consumo. Además, se realizó la limpieza
de los corrales y se distribuyó el alimento según el
tratamiento. Los animales se pesaron cada 21 d para
determinar el incremento de peso en el período.

El forraje de caña se cosechó de forma manual, sin
eliminar el cogollo. Posteriormente se troceó en una máquina
forrajera. La composición bromatológica de los alimentos
que se emplearon durante la etapa experimental (tabla 1)
se analizó según las técnicas descritas por  la AOAC (1995).

Se realizó análisis de varianza según diseño descrito y
análisis de covarianza para comprobar el efecto del peso
inicial en el resto de las variables.

Resultados y Discusión

Hubo diferencias en el peso de inicio de los animales,
pero al realizar análisis de covarianza no fue significativo
para la ganancia de peso, los pesos finales, el consumo y la
conversión alimentaria de cada tratamiento (tabla 2 y 3).
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No hubo diferencias entre los tratamientos en
estudio para los consumos de materia fresca, materia
seca total y conversión (tabla 3). En animales que
consumen caña de azúcar, Martín (2004) diseñó una
regresión Y=0.45 + 0.0125 (kg de PV del animal),
r = 0.92 que permite determinar si se realizó un óptimo
consumo del forraje de caña por parte de los
animales.

Teniendo en cuenta la regresión antes señalada,
se determinó que el consumo de materia seca de
forraje de caña estuvo entre 97 % y 102 % del valor
óptimo para la dieta completa y semicompleta,
respectivamente. Además, la materia seca total
ingerida representó  2. 8 % del PV para ambos trata-
mientos (tabla 4).

sotnemilA S.M B.P aC P DNF DAF .giL leC
añaC 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
aeru-azaleM 1 %2 6.67 0.11 13.1 19.0 - - - -

Tabla 1. Composición bromatológica de los alimentos (% BS)

1 Según García Trujillo y Pedroso (1989)
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Tabla 2. Efecto de la forma de ofertar el alimento en el peso y la ganancia de toros
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***P < 0.001

Tabla 3. Efecto de la forma de ofertar el alimento en el consumo y conversión de toros
mestizos Holstein x Cebú
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Tabla 4. Efecto de la forma de ofertar el alimento en el consumo (kg MS/100 kg PV)
de toros mestizos Holstein x Cebú que consumieron dietas de caña de
azúcar

En las tablas 5 y 6 se presentan los requerimientos y
consumos de proteína bruta, proteína degradable en
rumen y energía metabolizable. Estos reflejan un
consumo superior a las necesidades de mantenimiento y
ganancia diaria de peso de los animales.

Las ganancias de peso de 1080 y 1090 g/animal/d,
para la dieta completa y semicompleta respec-
tivamente, se consideran adecuadas en sistemas
donde la materia seca de caña de azúcar ingerida
representó 47.5 y 49.0 % de la materia seca total.
Estos resultados son similares a los obtenidos por
Pate (1981), quien obtuvo ganancias medias diarias
de 1070 g/animal/d en raciones en las que la
materia seca de caña representó 58 % de la ración.
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Sin embargo, la forma de ofertar el alimento, sea como
dieta completa o como concentrado separado del alimento
voluminoso, no tuvo efecto en la ganancia de peso diaria.
Esto coincide con lo informado por Atwood et al. (2001),
Simeone et al. (2007) y Anderson (2007), quienes no
refieren efecto de la forma de ofertar el alimento en
este indicador. Maekawa et al. (2002) encontraron mayor
estabilidad en los valores de pH ruminal cuando se ofertó
dieta integral. Esto, unido a la mayor eficiencia de
utilización de la energía y proteína disponible en rumen,
puede sugerir un efecto superior de la dieta integral (Da
Costa 2003).

En este estudio, los animales que ingirieron los
alimentos por separado consumieron 4.25 kg/animal/d
de concentrado. El hecho de que el mismo se fraccionara
en dos comidas pudo haber impedido la existencia de
condiciones adversas que repercutieran en la ganancia
de peso. Sin embargo, se observó que la eficiencia de
utilización de la dieta pudo ser mejor, si no se presenta
un exceso en el consumo de proteína bruta, lo que no
ocurre para el consumo energético. De ahí que este
exceso de proteína bruta presupone un gasto energético
para el organismo durante su excreción.

En dietas de caña de azúcar, el consumo de materia
seca total como porcentaje del peso vivo ha sido muy
variable, desde 2.7 hasta 3.07 %, en dietas donde la caña
fue 77 y 30 % de la materia seca (Pate 1981, Herrera et
al. 2000 y Fundora et al. 2007). Pate (1981) informó
consumos inferiores a los que se obtuvieron en este
trabajo, que estuvieron en el orden de 2.53; 2.52 y
2.22 % del peso vivo en dietas donde la caña de azúcar
representó 20, 39 y 58 % de la materia seca,
respectivamente. Es de suponer que en estos consumos
influyeron factores fisiológicos descritos en las dietas de
caña de azúcar (González 1995).

Los resultados que se obtuvieron en la conversión
alimentaria son menos eficientes que los informados por
Arroquy et al. (2007). Estos autores necesitaron

alimentar a los animales con 8.47 y 8.96 kg de materia
seca/kg de incremento de peso vivo en dietas integrales,
ofreciendo el concentrado separado del alimento
voluminoso, respectivamente. Estas dietas estuvieron
entre 80 y  85 % de granos de maíz y semilla de algodón.
Se utilizó 12 % menos del alimento con respecto a este
estudio, donde además el alimento voluminoso representó
49 % del total ingerido por el animal.

Atwood et al. (2001) necesitaron 11.2 kg de alimento
para ganar 1 kg de peso vivo cuando emplearon dieta
completa y cuando ofrecieron los alimentos por separado,
solo utilizaron  10.1 kg de alimento, lo que representó un
valor más próximo al obtenido en este experimento.

Se concluye que para dietas estudiadas, con las
proporciones forraje-concentrado, la dieta completa  no
representa ventajas con respecto a la oferta del
voluminoso separado del concentrado, cuando este último
se fracciona dos veces al día.
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