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Conducta de toros que consumen Pennisetum purpureum vc. Cuba CT-115
y forraje de caña de azúcar como dieta completa
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 12 toros mestizos Holstein, con 400 kg de peso vivo promedio, divididos en tres sistemas de alimentación, para determinar el
efecto de la combinación de dos fuentes de fibra en la conducta alimentaria de los animales. Los tratamientos consistieron en incluir los
alimentos en la dieta en diferentes proporciones: A) forraje de caña de azúcar (73 %) +  melaza-urea 2 % (10 %) + pienso (17 %), B) forraje
de caña de azúcar (61.5 %) + forraje de Pennisetum purpureum vc. Cuba CT-115 (11.5 %) + melaza-urea 2 % (10 %) +  pienso (17 %) y C)
forraje de caña de azúcar (50 %) + forraje de Pennisetum purpureum vc. Cuba CT-115 (23 %) + melaza-urea 2 % (10 %) + pienso (17 %). En
los tres tratamientos, los alimentos se mezclaron en forma de dieta completa, según el orden siguiente: forraje de caña de azúcar, forraje de
CT-115, melaza-urea al 2 % y pienso. Se suministraron dos veces al día. Las observaciones se realizaron entre las 10:00 a.m. y las 7:00 a.m.
del día siguiente. A partir de este horario, se eliminaron los residuos de alimentos y se limpiaron los corrales. Para determinar el tiempo
dedicado a las diferentes actividades, se realizaron observaciones cada 15 min. y se contabilizaron las actividades (consumo de alimento, rumia
y descanso). El cálculo del tiempo invertido en cada actividad de la conducta se realizó por la formula de Petit (1972) y se expresó en minutos.
Se realizó análisis de varianza, según diseño completamente aleatorizado, con arreglo factorial 3x3 para los minutos invertidos por los animales
en las diferentes actividades. Para los minutos utilizados por kilogramo de materia seca (kg de MS) y  fibra neutro detergente (FND) ingerida,
se realizó un arreglo factorial 2x3. Se determinó que el tiempo dedicado por los animales al consumo de alimento y al descanso fue mayor
 (P < 0.001) en el horario de la mañana, para todos los tratamientos. Durante todo el período de observación, el tiempo dedicado al descanso
fue superior en todos los tratamientos (P < 0.001). Se concluye que la inclusión de CT-115 en dietas completas con caña de azúcar no modificó
el tiempo que los animales dedicaron a la ingestión de alimento, rumia y descanso. Se recomienda profundizar en aspectos fisiológicos y de
manejo, en dietas con estos dos forrajes, de modo que pueda mejorarse la eficiencia de las mismas.

Palabras clave: forraje de caña, Pennisetum, consumo, rumia, descanso

La conducta animal está sujeta a numerosos cambios,
que pueden estar determinados por las condiciones
climáticas, alimento ofertado, genotipo, así como por los
sistemas de alojamiento (Álvarez 2005 y Araujo et al.
2005 y Rivadeneira 2006). Cada estudio que se realice
acerca de  esta temática, posibilita mejores condiciones
de vida para los animales y contribuye a optimizar el
manejo, para lograr producciones más eficientes y
ventajosas.

Los animales se someten al manejo que se les
proporcione. Este varía en dependencia del hombre y
del tiempo que inviertan en las diferentes actividades,
como son el consumo de alimento, la rumia y el descanso.

Estudios recientes han demostrado que la actividad
masticatoria y la rumia pueden estar influenciadas por la
cantidad de fibra en la dieta (Moon et al. 2004). En el
trópico, una de las fuentes principales de alimento durante
la época de seca es el forraje de caña de azúcar, el cual
presenta alta proporción de fibra.
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Tabla 1.Inclusión de diferentes alimentos en la dieta (%)

El objetivo de este trabajo fue estudiar el efecto de
una fuente de fibra más degradable (forraje de
Pennisetum purpureum vc. Cuba CT-115) en la
conducta de los animales alimentados con forraje de caña
de azúcar.

Materiales y Métodos

Se estudiaron tres sistemas de alimentación en los
que los forrajes de caña y Pennisetum purpureum
vc. Cuba CT 115 se mezclaron en tres proporciones
diferentes (73-0; 61.5-11.5; 50-23 y 51.4 - 0;  43.9-7;
36.2-14.1 en base húmeda y seca, respectivamente).
Se les adicionaron cantidades fijas de miel urea
al 2 % y concentrado en forma de dieta completa
(tabla 1).

Se utilizó un total de 12 toros Mestizos Holstein, de
400 kg de peso vivo, distribuidos en cuatro
animales/tratamiento. Entre las 10:30 a.m. (momento de
oferta del alimento por primera vez) y las 7:00 a.m. del
día siguiente, se observó la ingestión de alimento, el
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descanso y la rumia. Estas actividades se contabilizaron
cada 15 min, durante tres días consecutivos.

En el horario de 7:00 a.m a 10:00 a.m., se procedió a
retirar el alimento residual y se pesó, para determinar el
consumo de los animales. Además, se realizó la limpieza
de los corrales y se distribuyó el alimento según
tratamiento.

El cálculo de tiempo invertido en cada rasgo de la
conducta se realizó por la fórmula de Petit (1972) y se
expresó en minutos.

Se realizó análisis de varianza, según diseño
completamente aleatorizado, con arreglo factorial 3x3
para los minutos invertidos por los animales en las
diferentes actividades durante los horarios del día, la
noche y el período total de observación.

Con respecto a los minutos invertidos por kilogramo
de MS y FND ingerida, se realizó un arreglo factorial
2x3. Cuando fue necesario, se aplicó dócima de
comparación de Duncan (1955) para (P < 0.05). El
programa estadístico que se utilizó fue INFOSTAT.
Versión 1, 2001.

Resultados y Discusión

Los resultados muestran que no hubo interacción entre
las actividades y los tratamientos. Los animales de todos
los tratamientos dedicaron más tiempo (P < 0.001) al
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Tabla 2. Efecto de la adición de forraje de CT-115 en dietas completas en los minutos que dedican los animales
a realizar las actividades durante el día

a,b Medias con diferentes superíndices difieren por filas a P < 0.05 (Duncan 1955)
*** P<0.001
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a,b Medias con diferentes superíndices difieren por filas a P < 0.05 (Duncan 1955)
** P < 0.001

descanso que al consumo de alimento y  la rumia
(tabla 2).

Los datos de la tabla 3 muestran que el tiempo que
los animales dedicaron a la actividad de rumia durante la

jornada nocturna fue superior (P < 0.001) al resto de las
actividades.

Estos resultados coinciden con otras pruebas con
animales estabulados (Rodríguez et al. 2006), donde el
patrón de consumo de los alimentos depende mucho del
horario de oferta, ya que a partir de este momento los
animales dedican algunas horas al consumo. Este declina
a medida que se incrementa la temperatura ambiente.

La oferta de la primera comida se realizó a las 10:30
a.m., horario que se acerca más a los valores de
temperatura máxima del día, cuando los animales
homeotermos disminuyen el consumo para reducir la
producción de calor generada en el organismo, debido a
los procesos digestivos (ingestión de alimento, rumia)
y para minimizar el estrés calórico del organismo
(Mc Dowell 1985, Bernabucci et al. 1999 y Álvarez
2005).

La figura 1 muestra que el porcentaje de tiempo que
los animales dedicaron a consumir alimento no superó el
80 %. En el tratamiento control, apenas 40 % del tiempo
se dedicó a realizar esta actividad, por lo que la mayoría
de los animales en este tratamiento se encontraban en la
actividad de descanso (figura 2). Si se comparan estos
resultados con el experimento anterior,  se puede concluir
que ofertar la comida 30 min. más tarde repercutió en
que los animales dedicaran mayor cantidad de tiempo al

descanso que al consumo de alimentos, durante el horario
diurno.

No existió intervalo marcado entre las dos comidas y
los animales mantuvieron una actividad relativamente
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Figura 1. Efecto de la adición de forraje de CT-115 en el porcentaje de toros que consumen las dietas completas

durante el período de observación
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Figura 2. Efecto de la adición de forraje de CT-115 en dietas completas en el porcentaje de toros que descansan

durante el período de observacion.

constante en el consumo de alimento hasta las 6:30 p.m.,
a pesar del predominio de las elevadas temperaturas y
de su efecto en la fisiología digestiva. Esto coincide con
Portugal et al. (2000), quienes se refirieron a la extensión
del período de ingestión de alimento, en relación con las
altas temperaturas.

Los resultados que se obtuvieron en este estudio
coinciden con Rotger et al. (2006), en cuanto a la preferencia
de los animales por realizar la rumia en horario nocturno,
para lo que utilizaron entre 40 y 60 % del tiempo.

La combinación de las dos fuentes de forrajes no
provocó diferencias entre tratamientos, en lo que
respecta al tiempo que los animales dedicaron al descanso,
y se encuentra en correspondencia con los informes de
Ortensio Filho et al. (2001) y Rivadeneira (2006). Estos
autores plantearon la preferencia de los animales por
dedicar el tiempo a la rumia y al ocio durante la jornada
nocturna.

En la tabla 4 se muestra la preferencia de los animales
a dedicar mayor parte del tiempo (P < 0.001) al descanso.
Posteriormente, en menor proporción de tiempo, se
dedicaron a la rumia y a la ingestión de alimento.

Lo anterior coincide con Araujo et al. (2005) y Schmidt
et al. (2007), quienes plantearon que los animales dedican
mayor tiempo al ocio que a otras actividades. Camargo
(1998), en un estudio con animales confinados, indicó que
47 % del tiempo lo invirtieron en la actividad de descanso,
la cual está muy relacionada con el tiempo de rumia e
ingestión de alimento (Álvarez y Ruiz 2002).

Alvarez y Ruiz (2002) encontraron que al adicionar
forraje de pasto estrella a ovinos alimentados con forraje
de caña, hubo mejoría en las condiciones ruminales, debido
a la mejor calidad nutritiva del pasto estrella con respecto
al forraje de caña. Esto produjo aumento en el tiempo de
rumia y disminución en el tiempo dedicado al descanso,
a medida que se incrementó la oferta de forraje.
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Tabla 4. Efecto de la adicion de forraje de CT-115 en dietas completas en los minutos que dediacan los animales
a realizar las actividades durante todo el periodo de observacion.

a,b Medias con diferentes superíndices difieren por filas a P < 0.05 (Duncan 1955)
** P < 0.001

Los minutos dedicados por los animales a comer y
rumiar coinciden con lo informado por  Mendoça et al.
(2004) para dietas con ensilado de caña, en las queeste
representó entre  50 y 60 % de la MS consumida por los
animales.

Todo parece indicar que la calidad del forraje de
CT-115 que se utilizó en los experimentos de este estudio,
con 79.3 % de FND, o los porcentajes de inclusión, que
pudieran haber sido bajos con respecto a los empleados
por González (1995), Aranda (2000) y Alvarez y Ruiz
(2002), no propiciaron la mejoría que se esperaba.

Los minutos dedicados a comer y a rumiar coinciden
con lo informado por Mendoça et al. (2004) para dietas
con ensilado de caña, donde esta representó entre 50 y
60 % de la MS que consumieron los animales.

Los resultados que se indican en las tablas 5 y 6
demuestran que los animales invirtieron más minutos
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Tabla 6. Efecto de la adicion de forraje de CT-115 en dietas completas en los minutos por kg de fibra neutro detergente, que
dediacan los animales a realizar las actividades durante todo el horario de observacion.

***P<0.001

(P < 0.001) en la actividad de rumia por kilogramo de
MS y de FND ingeridas.

Los minutos que dedicaron los animales de todos los
tratamientos a comer y rumiar por kilogramo de MS y
FND fueron superiores a los informados por Krause
et al. (2002) y Yang y Beauchemin (2006),  quienes
informaron entre 14 y 23 min. y entre 45 y 93 min.,
invertidos en comer y en la rumia por kilogramo de MS
y FND ingerida.

Krause et al. (2002) y Teimouri et al. (2004)
informaron disminución del tiempo dedicado al
consumo, a medida que decreció el tamaño de partícula
del alimento.

En los experimentos desarrollados por los autores
citados, sólo Yang y Beauchemin (2006) incluyeron
4.1 % de partículas superiores a 19 mm. De ahí que el
forraje utilizado en este estudio fuera más voluminoso.
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Este factor pudo repercutir en el tiempo dedicado al
consumo.

Tafaj et al. (1999) y Biricik et al. (2007) también
informaron decrecimiento de la actividad de rumia, a
medida que decrece el tamaño de partícula de los
alimentos voluminosos, ya que con el corte más fino del
forraje disminuye la proporción de fibra fisicamente
efectiva (Teimouri et al. 2004 y Beauchemin y Yang
2005). Esta se señala como factor muy importante en la
estimulación de la actividad de rumia (Mertens 1997,
Yang y Beauchemin 2006 y Pereira et al. 2007).

Se concluye que la inclusión de CT-115 en dietas
completas con caña de azúcar no modificó el tiempo
que los animales dedicaron a la ingestión de alimento,
rumia y descanso.
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TTTTTemas paremas paremas paremas paremas para la ra la ra la ra la ra la realización deealización deealización deealización deealización de
doctoradodoctoradodoctoradodoctoradodoctorado

Fisiología digestiva de rumiantes.
Fisiología digestiva de monogástricos.
Microbiología ruminal y fermentación ruminal.
Procesos biotecnológicos para la producción de alimentos.
Siembra, establecimiento y explotación de pastos de gramíneas y leguminosas.
Fertilización de mantenimiento en pastizales permanentes.
Fitotecnia de las mutantes de pastos.
Nutrición y manejo de rumiantes y monogástricos.
Crianza de terneros.
Uso de la caña de azúcar, sus derivados y alimentos no convencionales

      para la producción animal tropical.
Agricultura sostenible y de bajo costo para la producción de leche y carne.
Alternantivas para solucionar el déficit de alimentos durante la estación seca.
Modelación y simulación de procesos biológicos relacionados con la producción

      de alimentos, subproductos y la producción animal.
Desarrollo de métodos multivariados de análisis relacionados con la producción animal tropical.
Mejoramiento genético aplicado a vacunos (leche y carne), avícola, porcina, cunícula, caprino y ovinos.
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