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Conducta de toros estabulados con  dieta basal
con forraje de caña de azúcar

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

Correo electrónico:  durodriguez@ica.co.cu

Para estudiar la conducta de toros estabulados se utilizaron 15 toros Cebú divididos en tres sistemas de
alimentación, basados en forraje de caña fresco y un suplemento activador de la función ruminal (granulado
5 y 6). La composición proteica y energética de los granulados fue de 26.5 % de PB, 9.6 MJ/kg de MS y 31 %
de PB y 9.2 MJ/kg de MS, respectivamente. Los tratamientos fueron: A) forraje de caña + granulado 6 + 50 g
de urea,  B) forraje de caña + granulado 5 + 50 g de urea y C) forraje de caña + granulado 5. Se estudiaron,
como parámetros de la conducta, el tiempo dedicado al consumo de forraje, al consumo de granulado, a
descansar, rumiar y beber agua. Se realizaron observaciones cada 15 min. Se calculó el tiempo invertido en
cada rasgo de la conducta mediante la fórmula de Petit y se expresó en minutos. Se realizó el análisis de
contingencia para probar si existía interacción entre el horario (mañana y tarde) y los tratamientos. No se
encontró interacción, por lo que se hizo el análisis de comparación de proporciones (÷2). No se encontraron
diferencias entre tratamientos en lo que respecta al tiempo dedicado a las diferentes actividades durante el
horario de la mañana, la tarde y cuando se promedió el tiempo total dedicado a cada actividad. Al comparar
el tiempo dedicado a cada actividad en el horario de la mañana y la tarde, en cada tratamiento, sí se
encontraron diferencias (P < 0.001) en el tiempo dedicado a la rumia y al descanso, a favor del horario de la
tarde. No sucedió lo mismo en el resto de las actividades. Los datos obtenidos muestran que no hubo
influencia de la fuente de nitrógeno utilizada en la suplementación, en la conducta de animales estabulados
y que la misma está influenciada por el manejo. También desempeña un papel muy importante el horario de
suministro de alimento, ya que, a partir de este punto, los animales comienzan el consumo y posteriormen-
te, el resto de las actividades.

Palabras clave: forraje de caña de azúcar, conducta, suplemento nitrogenado.

La caña de azúcar es, dentro de las gramíneas
tropicales, la de mayor rendimiento por hectá-
rea. Entre sus ventajas puede destacarse que
se cosecha durante la época poco lluviosa, pe-
ríodo en que el resto de los forrajes producen
solamente alrededor del 25 % de su rendimien-
to anual (Martínez 2004).

A inicios de la década del 70 del siglo XX,
se realizaron numerosos estudios en animales
de ceba mediante la utilización del forraje de
caña de azúcar, así como de los subproductos
de la industria azucarera (Martín 2004). Con el
propósito de suplir las deficiencias nutritivas
y fisiológicas que presenta este alimento
(Fundora 2004) se ha utilizado una gran varie-
dad de suplementos de origen vegetal y animal.
Teniendo en cuenta que los microorganismos
presentes en el rumen de los animales pueden

utilizar las fuentes de nitrógeno no proteico y
transformarlas en proteína microbiana, se han
conformado suplementos nitrogenados
activadores de la función ruminal. El compo-
nente fundamental de estos suplementos es la
urea y tienen como finalidad optimizar el fun-
cionamiento de la microflora ruminal. El objeti-
vo de esta investigación es estudiar la conducta
de toros estabulados que consumen forraje de
caña de azúcar mediante varias fuentes  de
suplementación nitrogenada, así como la posi-
ble influencia que pueden ejercer las diferentes
fuentes de nitrógeno utilizado.

Materiales y Métodos

Se diseñó un experimento para estudiar la
conducta de toros de ceba alimentados con fo-
rraje de caña.
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Los granulados 5 y 6 (suplementos
activadores de la función ruminal) tuvieron
una composición proteica y energética de
26.5 % de PB, 9.6 MJ/kg de MS y 31 % de PB,
con 9.2 MJ/kg de MS, respectivamente.

Se utilizaron tres sistemas de alimentación:
A) Forraje de caña + 1.5 kg de granulado 6 +

50 g de urea.
B) Forraje de caña + 1.5 kg de granulado 5 +

50 g de urea.
C) Forraje de caña + 1.5 kg de granulado 5.
Se trabajó con 15 toros Cebú, divididos en

cinco animales/tratamiento. Las observaciones
se realizaron en el horario entre las 9:00 a.m. (mo-
mento de ofertar el alimento) y las 6:00 p.m..
Para determinar el tiempo dedicado a las dife-
rentes actividades, se realizaron observacio-
nes cada 15 min. y se contabilizaron las si-
guientes actividades: animales consumiendo
forraje, animales consumiendo granulado, ani-
males bebiendo agua, animales descansando
y animales rumiando.

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

Para probar si había interacción entre el
horario (mañana y tarde) y los tratamientos se
aplicó el análisis de contingencia (Visanta
1998). No hubo interacción, por lo que se hizo
análisis de comparación de proporciones (÷2):
uno para el horario, otro para las actividades
en cada tratamiento y finalmente, uno para to-
das las actividades en los tratamientos. Se apli-
có la dócima de comparación de Duncan (1955)
en los casos necesarios (P < 0.05).

Resultados y Discusión

Los resultados de la tabla 1 muestran que
no hubo diferencias entre los tratamientos para
las diferentes actividades realizadas, tanto en
la mañana como en la tarde. Con respecto al
promedio de tiempo dedicado a cada actividad
durante el día, los datos mostrados en la tabla
2 evidencian que no hubo diferencias.

Después de ofertado el alimento volumi-
noso, los animales de los diferentes tratamien-
tos hicieron un máximo consumo de forraje,
aproximadamente a las 10:00 a.m. El 80 % de ellos
se dedicaron a esta actividad (figura 1). Poste-
riormente, en el horario del mediodía,  hubo dis-
minución de dicha actividad, siendo en esta hora
cuando se informan las temperaturas más cáli-
das del día. Esto puede estar relacionado con un
mayor desprendimiento de calor en el metabolis-
mo de los animales después de la ingestión de
alimento (Álvarez 2005), por lo que disminuyen
el consumo e incrementan el tiempo de descan-
so (figura 3).

Los resultados de este estudio coinciden
con los de Alonso y Senra (1993a), quienes
observaron en  vacas estabuladas que el ma-
yor consumo de caña estuvo entre las 9:00 a.m.
y las 6:00 p.m., aunque siempre hubo un pico
de consumo en las dos primeras horas, des-
pués de ofertado el alimento, estabilizándose
posteriormente.

Martín (2004) plantea que la proteína natu-
ral ejerce un mayor efecto en el consumo de
caña, con respecto a la que se obtiene del ni-
trógeno no proteico (NNP). En nuestros trata-
mientos, el consumo de proteína natural estu-

Tabla 1. Porcentaje de tiempo dedicado a las diferentes actividades en los horarios de la mañana y la tarde

otneimatarT ejarrofomusnoC
añac

odnaimuR odnasnacseD augaodnamoT

anañaM edraT anañaM edraT anañaM edraT anañaM edraT
6odalunarg+añacedejarroF

aerug05+ 0.53 2.43 3.93 0.82 3.92 3.43 5.73 0.03

5odalunarg+añacedejarroF
aerug05+ 5.23 2.63 1.23 5.23 0.53 5.13 8.34 0.53

5odalunarg+añacedejarroF 5.23 6.92 6.82 5.93 7.53 1.43 8.81 0.53

±EE 84.2 84.2 19.8 67.3 28.2 21.2 8.11 45.01
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vo en el rango de 18 a 21g/kg de forraje verde
consumido, por lo que el mayor consumo de
forraje de los tratamientos 1 y 2 (Rodríguez et
al 2005) debe estar relacionado con el consu-
mo de nitrógeno no proteico, el cual fue de 19,
15 y 10 g/kg de forraje verde consumido para
los tratamientos 1, 2 y 3, respectivamente.

No obstante, el mayor consumo de forraje
y proteína para los tratamientos 1 y 2 no influ-
yó en los tiempos para las diferentes activida-
des estudiadas.

Si se observa la curva que se produce en los
diferentes tratamientos en el tiempo dedicado a
la rumia (figura 2), podrá comprobarse que au-
menta en el horario de la tarde, fundamentalmen-
te después de las 3:00 p.m., cuando los animales
ya han realizado su máximo consumo de alimen-
to y en concordancia también con la disminu-
ción del tiempo dedicado al descanso. Este pre-
senta sus porcentajes más altos entre el horario
de las 12:00 a.m. a las 3:00 p.m. (figura 3).

Álvarez (2005) plantea que la disminución
del consumo durante las horas del mediodía pue-
de relacionarse con las  temperaturas  más eleva-
das. Debido a ello el flujo de la digesta en el
tracto digestivo de los rumiantes fue mínimo y
se incrementó durante la caída de la tarde. De ahí
que los animales se dediquen al descanso du-
rante este período de tiempo, fundamentalmente
para evitar el incremento de la temperatura cor-

poral que se produce con el desprendimiento
del calor originado por los procesos digestivos.

Alonso y Senra (1993a)  plantean que una
vez que comienza la disminución del forraje
que se oferta en el comedero, después de las
6:00 p.m., se produce durante el horario noc-
turno un incremento en el tiempo dedicado a la
rumia. De ahí que en este estudio esta activi-
dad comience a incrementarse a partir de las
3:00 p.m., cuando empezó a escasear la dispo-
nibilidad de alimento.

En el caso del consumo de agua (figura 4),
este se realizó sin un patrón determinado, ya
que se incrementó y disminuyó de forma siste-
mática. Como muestra la figura 5, el consumo
del suplemento activador de la función ruminal
(granulado) se realizó en las primeras horas de
la mañana, con excepción de granulado 6 que
estuvo disponible hasta las 2:00 de la tarde.

Rodríguez et al. (2005) plantea una relación
nitrógeno no proteico-proteína verdadera, su-
perior en el granulado 6. De ahí que este haya
logrado estar más tiempo disponible en los
comederos. González (1995) ha demostrado que
las altas concentraciones  de urea y sales mi-
nerales en el suplemento regularon su consu-
mo, permitiendo que este se mantuviera dispo-
nible en los comederos por un período de 12 h.
Esto contribuyó a un adecuado suministro de
nutrientes al rumen.
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Figura 1. Porcentaje de toros consumiendo forraje durante las horas del día
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Figura 2. Porcentaje de toros rumiando durante las horas del día
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Figura 3. Porcentaje de toros dedicados al descanso durante las horas del día
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Tabla 2. Porcentaje  de tiempo dedicado a las diferentes actividades en el día

sotneimatarT edomusnoC
ejarrof

odnaimuR odnasnacseD odnamoT
auga

aerug05+6odalunarg+añacedejarroF 6.43 7.92 5.23 3.33
aerug05+5odalunarg+añacedejarroF 3.43 4.23 8.23 9.83

5odalunarg+añacedejarroF 0.13 8.73 7.43 8.72
±EE 57.1 74.3 96.1 68.7
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El consumo de agua por parte de los anima-

les tuvo sus mayores consumos durante las
horas del mediodía, una vez terminado el con-
sumo de alimento, y en correspondencia con
las horas de mayor temperatura del día. Como
muestra la figura, el consumo de agua no fue
tan estable como el que se informa en los tra-
bajos de Alonso y Senra (1993a), aunque en
nuestros datos, al igual que en los referidos
por estos autores, no superó los siete minutos
dedicados al consumo agua.

Los datos de la tabla 3 muestran que al
comparar el tiempo dedicado a las distintas ac-
tividades en el horario de la mañana y la tarde,
fue mayor en los tres tratamientos (P  < 0.001)
el tiempo dedicado a la rumia durante la tarde.
También podemos comprobar que en este ho-
rario se observó incremento (P < 0.001) del tiem-
po dedicado al descanso.

Los resultados mostrados en la tabla 3 y en
las figuras 2 y 3 coinciden con lo informado
por  Alonso y Senra (1993b), quienes plantea-
ron incremento del tiempo dedicado a la rumia
y al descanso en el horario de la tarde, a medi-
da que disminuye el invertido en el consumo
de forraje. Para los experimentos realizados,

más del 80 % de los animales se dedicó a reali-
zar la actividad de rumia durante la tarde. Tam-
bién dedicaron un 60 % de este horario al des-
canso, si se compara con el horario de la maña-
na.

En la literatura se ha informado que los ru-
miantes en pastoreo realizan dos comidas fun-
damentales durante el día, una al amanecer y
otra durante las últimas horas de la tarde
(Pinheiro 1998, Ray 2000 y Reyes 2003). En este
trabajo debe señalarse que los animales
estabulados realizaron el consumo durante el
final de la mañana, a  partir del momento de la
oferta de alimento.

Lo anterior demuestra que los animales
estabulados no mantienen un patrón de con-
ducta similar a los animales en pastoreo, ya
que en ella influye el manejo a que se someten
los animales y desempeña un papel muy im-
portante el horario de suministro de alimento.
A partir de este horario, los animales comien-
zan el consumo y posteriormente, el resto de
las actividades. Además, no pudo determinar-
se la influencia de la fuente de nitrógeno utili-
zada en la suplementación en los indicadores
de la conducta.

Tabla 3. Porcentaje  de tiempo dedicado a las diferentes actividades dentro de cada tratamiento

*** P < 0.001

dadivitcA +añacedejarroF
aerug05+6odalunarg

+añacedejarroF
aerug05+5odalunarg

+añacedejarroF
5odalunarg

anañaM edraT anañaM edraT anañaM edraT
ejarrofedomusnoC 4.05 6.94 1.74 8.25 2.25 8.74

±EE 2.3 2.3 3.3
odnaimuR 0.02 0.08 0.51 0.58 4.11 6.88

±EE ***7.6 ***5.6 ***0.6
odnasnacseD 5.23 5.76 6.83 4.16 2.73 4.16

±EE ***2.3 ***1.3 ***1.3
augaodnamoT 0.05 0.05 0.05 0.05 0.03 0.07

±EE 4.1 3.1 6.1
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