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Efectos de niveles y forma de suministrar jugo de caña
de azúcar (Saccharum officinarum) fresco

en indicadores nutricionales  y  bioquímicos de vacas
secas alimentadas con gramíneas de baja calidad

Odilia Gutiérrez, Juana Galindo, Denia Delgado, A. Oramas,
V. Rodríguez y J. Cairo

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

Se seleccionaron 4 vacas secas, según diseño cuadrado latino (4 x 4) para estudiar los efectos del suministro
de 4 niveles de jugo de caña fresco (0, 10, 20 y 30 L) en los consumos y digestibilidad de nutrientes, así como
en  los niveles sanguíneos de proteínas totales, albúminas, globulina, hematocrito, varios indicadores del
conteo diferencial y las concentraciones de ácido base netos (ABN) en orina. Los animales recibieron, como
dieta básica, forraje fresco de gramíneas; king grass (Pennisetum purpureus) y pasto estrella (Cynodon
nlemfuensis), sales minerales, 1 kg de soya y, además, urea a razón de 0.75 % del guarapo. En el primer
ensayo el guarapo se suministró en comederos separados del forraje y distribuido en 5 ó 6 comidas diarias
y, en el segundo, el guarapo se esparció sobre el forraje. No hubo diferencias entre los consumos y
digestibilidades de nutrientes atribuibles a los niveles de inclusión del jugo de caña.  Los contenidos de
proteínas totales, en sangre, no difirieron entre tratamientos y oscilaron 5.88 - 6.23 mg/100 mL dentro del
límite fisiológico bajo, dado por la albúmina que osciló entre 2.08 - 2.40 mg/100mL. Se observaron casos
ligeros de linfocitosis y eosinofilia en todos los animales, con independencia del tratamiento. Todos los
casos se iniciaron con niveles bajos de hematocrito (≈ 26 g/100) que se recuperaron con el transcurso del
tiempo, con excepción de un animal que mostró síntomas anémicos durante todo el período. La producción
de Ácidos Bases Netos (ABN) en la orina mostró valores entre 1 y 100 meq/L durante todo el período
experimental, lo que denotó la existencia de acidosis metabólica compensada con tendencia a la
descompensación, no atribuibles al tipo de dieta empleado. En sentido general,  consideramos que en  las
condiciones de estos estudios, la inclusión del jugo de caña fresco en el sistema  no parece provocar  desajustes
en los consumos y digestibilidad de nutrientes e indicadores del  perfil metabólico de la vaca lechera.

Palabras clave: Consumo, digestibilidad , indicadores sanguíneos, jugo de caña ,vacas secas.

La caña de azúcar constituye, en los países
del trópico, un alimento potencialmente útil para
la alimentación animal,  debido a que posee la
capacidad de producir un gran volumen de
biomasa. Su jugo presenta cualidades idóneas
para estimular el crecimiento y la actividad de
los microorganismos en medios biológicamen-
te activos. En su composición se encuentran
azúcares totales (11.8 - 20.5 %), ácidos orgáni-
cos (1.7- 3.48 %), cenizas (0.3 - 5.15 %), aunque
es deficiente en nitrógeno (0.05 - 0.08 %)
(Galindo et al. 1998, Galindo et al. 2001 y  Singh
et al. 2002)

El contenido en azúcares que presenta el
jugo de caña, le confiere un alto valor energé-
tico,  por lo que se ha utilizado como suple-
mento en raciones para los animales en explo-
tación, sobre todo en especies monogástricas
(Elias et al. 1989, Díaz et al. 1992, Savón et al.
1993 y Mena et al. 1995). Otros autores (Anon
1997, Herrera y Díaz 1998) han estudiado méto-
dos de conservación del jugo de caña con fi-
nes comerciales y alimenticios.

En la ceba de animales bovinos el jugo de caña
se ha utilizado con urea como fuente de NNP, de
forma muy similar a la tecnología de mieles de caña
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desarrollada en Cuba con este propósito pro-
ductivo, y en vacas lecheras se han obtenido
producciones entre 4.4-5.6 L/vaca/d. Sin embar-
go, poco se conoce acerca  del efecto que pro-
duce el jugo de caña en los indicadores
nutricionales, bioquímicos y metabólicos  en
vacas secas alimentadas con gramíneas de baja
calidad. Este aspecto constituyó el objetivo
fundamental del  trabajo que a continuación se
presenta.

Materiales y Métodos

Se seleccionaron 4 vacas secas de un  peso
vivo promedio de 480 kg  con cánula simple en
rumen, según diseño cuadrado latino, las que
se alojaron en cubículos independientes. Los
animales recibieron como dieta básica forraje
fresco de gramíneas; king grass (Pennisetum
purpureus) y pasto  estrella (Cynodon nlem-
fuensis)  a voluntad, sales minerales, 1 kg de
soya y, además,  urea a razón de 0.75 % del jugo
de caña que se distribuyó en 4 tratamientos: 0,
10, 20 y 30 L por animal, por día.  En el primer
ensayo el jugo de caña se suministró en come-
deros separados del forraje y distribuido en 5
ó 6 comidas diarias y en el segundo, se espar-
ció sobre el forraje.  Diariamente se controla-
ron los consumos de los alimentos.

Los animales tuvieron un período de adap-
tación al jugo de caña de 21 d al inicio del expe-
rimento, con períodos posteriores de 10 d de
adaptación y 5 d de colección de datos.

Cada etapa de muestreo consistió en un
período completo del ensayo 1 y,  posterior-
mente, igual período para el ensayo 2. El ciclo
se repitió en los 4 períodos experimentales, los
que fueron 8 en total. En cada período se toma-
ron muestras de alimentos para determinar su
composición bromatológica (tabla 1). Las mues-
tras de heces fecales se tomaron dos veces al

día, directamente del recto, y las de sangre en
vena yugular en horario matutino, en ayunas,
después de finalizado cada período experimen-
tal conjuntamente con las de orina por masaje
en la vulva.

La materia seca, proteína bruta y  ceniza se
determinaron según AOAC (1995). La ceniza
ácido insoluble de acuerdo con Geerken et al.
(1987), la fibra neutro detergente por Goering y
van Soest (1970) y los análisis clínicos de
acuerdo con lo establecido en las Normas Na-
cionales de Medicina Veterinaria (Anon 1998) .

 Resultados y Discusión

En las  tablas 2 y 3  se presentan los consu-
mos y digestibilidades de nutrientes de acuer-
do con los resultados experimentales de los
dos ensayos.  No hubo diferencias entre trata-
mientos para los consumos de materia seca
imputables a la forma o nivel de suministro del
jugo de caña. Como se observa, estos consu-
mos fueron bajos, en sentido general, si toma-
mos en cuenta que las cifras fueron inferiores
al 2 % del peso vivo  para vacas con un peso
promedio de 480 kg. Esto pudiera deberse a
condiciones de estrés debidas al  manejo dia-
rio de los animales o a las condiciones de
estabulación y confinamiento donde existe
menos pérdidas energéticas y, por tanto, me-
nor requerimiento nutricional (NRC 2001). La
digestibilidad tampoco difirió entre los trata-
mientos; no obstante, es importante destacar
que biológicamente debían existir diferencias
entre valores con más de 10 unidades porcen-
tuales por encima  del control. En las tablas 4 y
5 se presentan los indicadores séricos y urina-
rios de los animales al  finalizar los períodos de
muestreo. Los contenidos de proteínas totales
se mantuvieron bajos dentro de los rangos fi-
siológicos establecidos (Anon 1998) para la

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

sotnemilA %,SM azineC odicáazineC
elbulosni

onegórtiN DNF OM sodicA
socinágro

seracúzA
selatot

ejarroF 50.73 53.6 33.3 19.0 07.76 15.29 - -
ayoS 60.88 - - 17.6 47.04 95.49 - -

añacedoguJ 2.07 51.5 - 50.0 - 01.56 84.3 5.02
BS: base seca
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especie, lo que se reflejó en los niveles de al-
búmina y globulina que también resultaron algo
bajos. En todos los casos los animales se ini-
ciaron con niveles bajos de hematocrito (aproxi-

madamente 26 mg/100) que se recuperaron con
el transcurso del tiempo con excepción de un
animal que mostró síntomas anémicos durante
todo el período.

serodacidnI selatnemirepxeselaminA ognaR
1 2 3 4 ocigóloisif

%,sotircotameH 53.5±62 53.5±93 53.5±44 53.5±64 64-42
,selatotsaníetorP

Llm001/gm
26.1±10.6 26.1±90.6 26.1±88.5 26.1±32.6 8-6

Lm001/gm,sanimúblA 84.0±41.2 06.0±80.2 06.0±11.2 07.0±04.2 −
Lm001/gm,sanilubolG 26.1±78.3 26.1±10.4 26.1±77.3 26.1±28.3 −

L/.viuqe-m,NBA 21.33±00.64 21.33±76.54 21.33±33.91 21.33±00.62 002-001
%,soticofniL 4.52±04 4.52±53 4.52±24 4.52±98 57-53

%,solifórtueN 5.01±35 5.01±65 7.51±03 6.31±91 07-02
%,solifónisoE 3.9±2 3.9±9 3.9±12 3.9±26 51-0

Tabla 4. Indicadores bioquímicos y de salud en vacas que consumen forraje con diferentes niveles de
guarapo (ensayo 1)

serodacidnI añacedogujedseleviN ±EE
0 01 02 03

d/gk,SMomusnoC 94.7 12.7 54.7 42.7 25.0
SMdadilibitsegid% 84.24 15.05 89.15 17.25 31.8
d/gk,OMomusnoC 80.6 26.6 09.6 07.6 25.0
OMdadilibitsegid% 92.15 35.65 16.65 76.45 29.7

d/gk,TNomusnoC 41.0 41.0 61.0 71.0 2.0
TNdadilibitsegid% 22.57 17.86 36.16 00.46 27.4

d/gk,DNFomusnoC 48.4 86.4 48.4 07.4 23.0
DNFdadilibitsegid% 18.85 06.84 18.94 21.94 86.21

Tabla 2. Consumo y digestibilidad de nutrientes en vacas que consumen forraje con diferen-
tes niveles de guarapo (ensayo 1).

Tabla 3. Consumo y digestibilidad de nutrientes en vacas que consumen forraje con diferen-
tes niveles de guarapo (ensayo 2)

serodacidnI d/acav/L,añacedogujedseleviN ±EE
0 01 02 03

d/gk,SMomusnoC 81.9 36.8 38.7 01.7 90.2
SMdadilibitsegid% 64.74 13.15 90.66 89.06 37.31
d/gk,OMomusnoC 55.8 50.8 92.7 16.6 34.1
OMdadilibitsegid% 97.55 86.25 81.86 16.16 64.41

d/gk,TNomusnoC 31.0 31.0 41.0 51.0 20.0
TNdadilibitsegid% 45.66 62.55 76.36 82.16 30.41

d/gk,DNFomusnoC 40.6 95.5 99.4 35.4 33.1
DNFdadilibitsegid% 94.05 69.64 11.05 43.84 66.11
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La producción de ácidos base netos (ABN) en
la orina mostraron valores entre 1 y 100 mequiv/L
durante todo el período, lo que denotó la exis-
tencia de acidosis metabólica compensada, con
tendencia a la descompensación. Estos resulta-
dos son similares a los referidos por otros auto-
res (Bartko et al. 1980 ) en Cuba, lo que pudiera
deberse, fundamentalmente, al empleo poco sis-
temático de las premezclas minerales como
reguladoras del equilibrio ácido básico en el bo-
vino lechero, a pesar de que en este trabajo se
empleó la suplementación mineral tradicional. Es
posible que el empleo de premezclas específicas
de sustancias reguladoras o tampón sean más
efectivas en tal sentido.

Se observaron casos, ligeros, de linfocitosis
y eosinofilia en  los animales. Los resultados
parecen demostrar que, en las condiciones de
estos estudios, la inclusión del  guarapo en el
sistema  no proporciona desajustes notables en
los indicadores del  perfil metabólico de la vaca
lechera, y el jugo de caña pudiera ser utilizado
como fuente energética, siempre que su obten-
ción y suministro sean económicamente facti-
bles. Se recomienda continuar desarrollando es-
tudios más profundos y a más largo plazo, con la
utilización del jugo de caña en el bovino lechero.
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No pierda la oportunidad de conocer la Isla Grande del Caribe. Profesionales, estudiantes y empresarios
de la rama agropecuaria encuentran en esta oferta una buena opción.
Una increíble combinación que le permitirá conocer en el campo de la producción animal las tecnologías
empleadas y establecidas en las diferentes temáticas de la nutrición y disfrutar de las bellezas de nuestro
país.
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       Noche: libre

Cuarto día: Visita a la Empresa Ganadera «Camilo Cienfuegos» en Pinar del Río. Charla sobre las tecnolo
                    gías aplicadas por el Instituto de Ciencia Animal en dicho centro

        Noche: visita al complejo Morro-Cabaña. Ceremonia del Cañonazo
Quinto día: Visita a la Empresa Citrícola-Ganadera Jaguey Grande». Charla sobre tecnologías aplicadas

       Noche: libre
Sexto día: Visita a las empresas ganaderas «Genética del Este» y «Valle del Perú». Charla sobre tecnologías
                   aplicadas

      Tarde: día de compras
       Noche: libre

Septimo día: Visita a las instalaciones de producción animal del Instituto de Ciencia Animal
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Octavo día: Regreso a su país
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