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Proteína verde en 60 días, kenaf (Hibiscus cannabiscus),
una alternativa para la ganadería

R. García López1, E.Vinent2  y J. Herrera1

1 Instituto de Ciencia Animal. Apartado Postal 24, San José  de las Lajas, La Habana.
Correo electrónico: rglopez@ica.co.cu

2 Liliana Dimitrova. Carretera de Quivicán. km 14 .La Habana, Cuba

Se seleccionaron 24 vacas Holstein comercial en su etapa media de lactación y se distribuyeron según diseño
completamente aleatorizado en dos tratamientos: A) pasto estrella + forraje de estrella, B) pasto estrella
+ forraje de kenaf (Hibiscus cannabiscus) para evaluar el forraje de kenaf durante la época de seca (noviem-
bre-abril) como complemento al pasto estrella (Cynodon nlemfuensis). Las vacas tenían  una producción
potencial de 12 ± 1.2 kg/vaca/d. La disponibilidad de pasto no fue una limitante en el sistema, pues
disponían de más de 30 kg de MS/vaca/d. El forraje se distribuyó en idéntica forma y cantidad (25 kg fresco/va-
ca/d), adicionalmente. Todas las vacas recibieron 1.5 kg/d  de un concentrado comercial. La producción de
leche se midió cada 15 d en los ordeños de la mañana y la tarde. Una vez por mes se tomó una muestra para
determinar algunos indicadores químicos de la leche. Los resultados indican mejor producción de leche en
los animales que se alimentaron con kenaf  (9.4 vs 8.7 L/vaca/d) y mayor porcentaje de proteínas, sólidos
no grasos y sólidos totales en leche (3.45 vs 3.0, 8.5 vs 8.1 y 12.3 vs 11.8, respectivamente) con respecto
a los que recibieron solo pasto estrella. Se sugiere que el kenaf debe incorporarse, con mayor fuerza, a las
alternativas de alimentación en el trópico y que en las zonas ganaderas deben aprovecharse las ventajas de
este cultivo, cuando se den las condiciones para ello.

Palabras clave: producción de leche,  kenaf (Hibiscus cannabiscus), alimento no convencional.

El estudio del kenaf comenzó en Cuba des-
de inicios del siglo XX, con especial énfasis
en su fibra, destinada a la producción de texti-
les (Anon 1959 y Killinger 1969). Sin embargo,
en las últimas décadas ha sido de interés
incursionar en su aplicación a la ganadería, de-
bido a los hallazgos encontrados  en Cuba por
Vinent (1993), a partir de una nueva variedad,
denominada Vinkat-3. Este autor evaluó su
composición bromatológica, así como su rápi-
do crecimiento,  ya señalado por Sistach et al.
(1980) y Fahmy et al. (1987) en otras varie-
dades del mismo cultivo. Esto permite ofre-
cer una respuesta adecuada al déficit alimen-
tario que se produce en la ganadería en di-
versas zonas del mundo, durante la época
de escasez de lluvia y contribuye, además, a
lograr una ganadería más ecológica (Gonzál-
vez 2005).

Los resultados encontrados por Munillo y
Puentes (1971) señalaron entre 20 y 60 t de
materia verde por hectárea en variedades co-

merciales (para fibra) a 45 y 75 d de edad. Simi-
lares avances se lograron en los tratamientos
de la fibra (Ramaswamy 2002) y en los com-
puestos reciclables (Evans 2001).

También la torta de semilla de Kenaf , se ha
utilizado hasta en 20 % en dietas de vacas le-
cheras, con la obtención de buenos resulta-
dos (Badve et al. 1986).

El objetivo de este estudio fue evaluar el
efecto del kenaf, variedad Vinkat-3, ofrecido
como  forraje y como complemento del pasto
estrella en la producción de leche.

Materiales y Métodos

Para lograr un forraje homogéneo en edad,
se sembró el kenaf de forma escalonada en
agosto y septiembre, de modo que se dispu-
siera permanentemente, en cada corte, de un
follaje entre 50 y 70 d, durante el período de
seca. Estos rangos se seleccionaron por pre-
sentar las menores variaciones en sus compo-
nentes nutricionales principales.



Revista Cubana de Ciencia Agrícola, Tomo 40, No. 2, 2006.154
Se utilizó una dosis de siembra de 10 kg de

semilla/ha, en siembra a chorrillo, a una distan-
cia entre surcos de 0.90 m. La semilla tenía 85
% de germinación y se plantó en un área de 2
ha preparada para este fin.

Las vacas seleccionadas (Holstein comer-
cial) tenían un potencial productivo de 12 L y
un peso vivo de 486 kg  ± 12, con tiempos
similares de lactancia. Estas se distribuyeron
de forma aleatoria en dos tratamientos: A) pas-
to estrella + forraje de pasto estrella y B) pasto
estrella + forraje de kenaf, variedad Vinkat-3.
La carga media utilizada en el pastoreo fue de
2.7 vacas/ha y se pastoreó en el horario ves-
pertino - nocturno (García López et al. 1986).

Para los indicadores químicos de la leche y
del pasto se utilizaron las técnicas de la AOAC
(1995) y, para los análisis matemáticos, el mo-
delo de clasificación simple.

La evaluación de corte duró 180 d, del 15 de
noviembre al 15 de abril. La altura de corte fue
de 40 cm, a partir de la cual todo el material
verde recolectado se molió y se ofreció poste-
riormente a los animales. Toda la biomasa ob-
tenida del área cortada se midió y pesó. Se de-
terminó el rendimiento y una vez molido, el ma-
terial de forma homogénea, se obtuvieron 200 g,
los que se llevaron al laboratorio para su deter-
minación química. La tabla 1 muestra las dife-
rentes características del cultivo utilizado.

Resultados y Discusión

La importancia de este cultivo en la gana-
dería se fundamenta, entre otras razones, por
su rápido crecimiento y elevada productividad
por hectárea. Según lo obtenido en este traba-
jo y de acuerdo con los cálculos teóricos, en
función de los rendimientos, una hectárea po-
dría dar alimento y satisfacer a 10 vacas de
500 kg de peso vivo, además de ser portadora
de una adecuada calidad nutritiva (Robbins et
al. 2000) según lo indica su bromatología (ta-
bla 2). En este estudio resalta el alto tenor en
calcio y proteína bruta y se sitúa  como negati-
vo el relativamente bajo contenido de materia
seca, si se compara con el propio pasto estre-
lla. Sin embargo, resulta aceptable si se toma
como referencia el king grass.

La evaluación en el comportamiento de la
producción de leche, tanto la actual como la
corregida en grasa (tabla 3), resultó positiva y
significativa para los animales que consumie-
ron forraje de kenaf, si se compara con el forra-
je de estrella, e indica un balance de nutrientes
más adecuado en la ración consumida (Poppi
y Melennan 1995, Murphy  et al. 2000 y Wu y
Satter 2000). Es evidente que los nutrientes adi-
cionales se canalizaron mucho más, preferen-
temente, al proceso de producción de leche
que al de ganancia de peso, en el que no se

Tabla 1. Características  agronómicas  del  kenaf  Vinkat-3 como forraje

La oferta de forraje, a razón de 25 kg/vaca/d,
se realizó entre la 7:30 y 8:30 a.m. en la nave.
Esta disponía de  agua y sales minerales a libre
voluntad. El grupo control recibió el forraje de
pasto estrella en igual forma y cantidad. La dis-
ponibilidad del pasto estrella, obtenida a partir
de Haydock y Shaw (1975) fue de 22 kg/vaca/d
de materia seca. Esto presupone que el alimen-
to base no era limitante en el sistema.

obtuvo diferencia con respecto al control.
Quizá haya influido que los animales utiliza-
dos eran de línea lechera especializada.

Los indicadores químicos  de la composi-
ción de la leche (tabla 4) mostraron diferencias
significativas, excepto la grasa, lo que eviden-
ció que este forraje es valioso por sus aportes
proteicos. Sin embargo, su energía pudiera ser
limitante, incluso la propia proteína, en vacas
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Tabla 2. Composición bromatológica del pasto estrella y del forraje de kenaf

otnemilaedopiT ednóiccudorP
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)ejarrof(allertseotsap+allertseotsaP 7.8 4.7 331
)ejarrof(fanek+allertseotsaP 4.9 6.8 031

±EE *2.0 *2.0 61

Tabla 3. Comportamiento productivo y cambio de peso vivo de vacas lecheras alimentadas con pasto
y forraje de kenaf. Epoca de seca

* P < 0.05

Tabla 4. Composición bromatológica de la leche en  vacas que consumen forraje de kenaf y
pasto estrella

* P < 0.05

consideradas como mayores productoras
(Klopfenstein 1996, Murphy  et al. 2000 y
Salcedo 2000).

La relación proteína/grasa fue superior en
la  dieta con kenaf. Esto indica que en vacas,
con este potencial el balance energético-pro-
teico mejora en la ración. De acuerdo con el
contenido de proteína en leche, el tratamiento
con kenaf pudo haber influido en una mayor
eficiencia de utilización del nitrógeno de la ra-

ción, que el forraje de pasto estrella, aunque
ambos fueron bajos, según Jonker et al. (1998).
Esto repercutió en el resto de los indicadores.

Este trabajo permite identificar que el culti-
vo de kenaf, por su rápido crecimiento, alto
valor proteico y efecto positivo en la produc-
ción y composición de la leche, debe
continuarse estudiando en los países tropica-
les, en la búsqueda de un sistema integrado y
sostenible.
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