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Efecto de la proporción y tipo de fibra de las dietas
integrales en la morfometría y desarrollo del estómago

de terneros jóvenes
R. Ybalmea, H. Jordán, Denia Delgado, Bertha Chongo, J. Ortega y Ana M. Vera

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

Se utilizaron 30 terneros mestizos Holstein, de 7 a 10 d de nacidos y 37.3 kg de peso vivo promedio inicial,
distribuidos en dos tratamientos. Se aplicó una dieta integral (DI) con aproximadamente  30 % de bagazo de
caña molido, 25.53 % de FND y 21.28  % de FAD (nivel alto de fibra), la cual correspondió al tratamiento
control,  y otra con otras fuentes fibrosas en similar proporción , con 20.98 % de FND y 15.11 % de FAD
(nivel bajo de fibra), como tratamiento experimental, para comparar el efecto del tipo y proporción de fibra
en la morfometría y desarrollo del estómago en terneros lactantes hasta los 84 d de edad. El peso del rumen-
retículo lleno difirió entre tratamientos (P < 0.05) en todas las edades en estudio, con valores de 1.16 y 1.85,
3.96 y 4.38 y 7.08 y 8.18, para el tratamiento experimental y control, respectivamente. El  contenido
ruminal mostró similar comportamiento, con valores de 0.79 y 1.54,  3.1 y 3.65 y 5.74 y 6.85 kg, al igual que
el peso del rumen-retículo lleno, como porcentaje de PV, con valores de  2.8 y 4.28, 6.92 y 7.72 y 11.35 y
13.19 % para el tratamiento experimental y el control, a los 28, 56 y 84 d de edad, respectivamente. Dichos
valores condujeron a diferencias significativas (P < 0.05) en el rendimiento de las canales a los 56 d de edad
(46.64 y 43.13 kg) y a los 84 d (48.89 y 44.16 kg), para el tratamiento experimental y control, respectiva-
mente. Se concluye que, a esta edad, el bagazo no contribuye eficientemente al desarrollo del rumen del
ternero, al propiciar mayor volumen ruminal y menor desarrollo corporal, lo que pudiera relacionarse con la
utilización ineficiente de la dieta en general. Se sugiere examinar el contenido de bagazo de caña de las dietas
integrales para terneros jóvenes.

Palabras clave: ternero, dietas integrales, fibra, caña, estómago, rumen-retículo, omaso, abomaso.

Los pastos y forrajes son la fuente princi-
pal de alimentación del ganado adulto y deben
ofrecerse desde edades tempranas, no solo por
el efecto económico en la crianza del ternero,
sino por la acción  positiva  que ejercen en el
desarrollo del rumen, fundamentalmente cuan-
do se alimentan con cantidades limitadas de
leche (Simón 1978). No obstante, hay que pres-
tar atención al momento óptimo y al tipo y pro-
porción del forraje que va a incluirse en la dieta
del ternero (Wattiaux 2005)

Se conoce la importancia de la fibra en  la
dieta sólida del ternero. En este sentido, en
nuestro país se han realizado numerosos apor-
tes y se ha recomendado la utilización de he-
nos molidos y mezclados con el pienso (Plaza
1982 y Plaza et al. 1984), así como el uso de
dietas integrales con harina de caña (Plaza et

al. 2000). No obstante, aunque se han ofrecido
recomendaciones acerca de la utilización de la
caña en las dietas integrales para terneros, no
se han realizado estudios que revelen el efecto
del bagazo de caña en el desarrollo y las pro-
porciones de los compartimientos estomaca-
les del ternero joven.

El conocimiento de estos aspectos es de
vital importancia, ya que si, por su efecto físi-
co, la fibra es necesaria para complementar el
desarrollo de los compartimientos estomaca-
les, fundamentalmente del rumen, donde se
realiza la digestión de la fibra, también puede
tener efectos negativos al limitar la capacidad
de ingestión y reducir el volumen de nutrientes
digestibles y, por tanto, influye en algunos
indicadores productivos, como las ganancias
y los rendimientos de las canales. Por lo ante-
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rior, el objetivo de este trabajo fue estudiar el
desarrollo del estómago de teneros alimenta-
dos con dietas integrales, que contienen dife-
rente tipo y proporción de fibra.

Materiales y Métodos

Tratamiento y diseño. Se utilizaron  20 ter-
neros mestizos Holstein, de 7 a 10 d de nacidos
y 37.3 kg de peso vivo promedio inicial, distri-
buidos en dos tratamientos, según diseño com-
pletamente aleatorizado.  Se comparó el uso de
una dieta integral con 30 % de bagazo de caña
y 11.78 % de FB aproximadamente (tratamiento
control), con otra que contenía otras fuentes
fibrosas y aproximadamente 8.81 % de FB (tra-
tamiento experimental), como única dieta sóli-
da. La tabla 1muestra la composición de estas
dietas.

el período experimental. Como alimento líqui-
do se ofreció leche, a razón de 4 L/ternero en
una toma a las 8:30 a.m. Los terneros se
destetaron a los 56 d de edad y continuaron en
las cunas hasta los 84 d. Las dietas integrales
y el agua se ofrecieron a voluntad desde la
entrada a la recría. Se pesaron al inicio del ex-
perimento, a los 28, 56 y 84 d. Diariamente, en
el horario de la mañana, se midió el consumo
de pienso, mediante el pesaje de la oferta y el
rechazo. También se determinó el consumo de
leche o del RL, de existir rechazo, así como del
agua, mediante una regla graduada.

Todos los terneros se sacrificaron por gru-
pos paulatinamente, a los 28, 56 y 84 d,  según
los requerimientos experimentales. Se pesaron
antes del sacrificio para determinar el peso re-
lativo de los compartimientos estomacales, con

Tabla 1. Composición nutritiva de las dietas utilizadas

setnenopmoC sotneimatarT
lortnoC latnemirepxE

ínamedoudiseR − 0.11
zorrAedovloP − 0.92

ocirtíCedaniraH 5.31 5.7
odiloMañaCedozagaB 5.92 −

ayoSedaniraH 0.32 5.91
odiloMzíaM 0.02 0.01
seredobeS − 0.5

azanilloP − 0.8
laniFleiM 0.21 0.8
númocnaS 5.0 5.0

laC − 5.0
ociclácidotafsoF 5.1 0.1

%,sisilánA
SM 15.78 17.78

BP 67.21 69.31
ME 1 SMedgk/JM, 90.01 01.11
BF 87.11 18.8

DNF 335.52 89.02
DAF 82.12 11.51

aC 88.0 05.1
P 31.0 31.0

Procedimiento. Los terneros se  alojaron
en cunas individuales de piso ranurado plásti-
co Rotecna, donde permanecieron durante todo

respecto al peso vivo al sacrificio. Una vez sa-
crificados, se procedió a la abertura de la cavi-
dad abdominal, se accedió al rumen y se sepa-
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ró mediante amarres con hilos de algodón. Pos-
teriormente, se pesaron llenos, luego se vacia-
ron y se lavaron con agua corriente para eliminar
todo tipo de partículas. Posteriormente, se escu-
rrieron del agua residual durante 15 min aproxi-
madamente, para determinar el peso vacío.

Se utilizó la dócima de Duncan (1955) para
el análisis de la diferencia entre las medias. Los
datos del porcentaje de los compartimientos
estomacales se trasformaron según arcoseno
de la raíz de la proporción.

Los valores de materia seca (MS),  proteína bru-
ta (PB), fibra bruta (FB), Ca y P de los RL y de la dieta
integral se calcularon según AOAC (1995). La EM
se calculó según García Trujillo y Pedroso (1989).

Resultados y Discusión

Los resultados del desarrollo fisiológico del
rumen se describen en las tablas 2, 3 y 4. Estos
muestran que el rumen lleno, correspondiente
a los terneros del tratamiento control, fue más
pesado que el del tratamiento experimental, con
valores de 1.85 y 1.16,  4.38 y 3.96  y  8.18  y
7.08 kg, a los 28, 56 y 84 d de edad, respectiva-
mente. Como consecuencia, su peso respecto
al peso corporal difirió a los 28, 56 y 84 d de
edad, con valores de 4.20 y 2.8, 7.72 y 6.92 y
13.19 y 11.35 %, respectivamente.

Esto sugiere que el contenido de la frac-
ción fibrosa en la dieta control (bagazo de caña)
influyó en los resultados alcanzados, debido

selbairaV sotneimatarT ±EE
lortnoC latnemirepxE

onellolucíter-nemuR 58.1 61.1 *151.0
oícavolucíternemuR 13.0 73.0 390.0

lanimurodinetnoC 45.1 97.0 **060.0
VPed%,onellolucíternemuR 82.4 08.2 **412.0
VPed%,oícavolucíternemuR 47.0 58.0 270.0

Tabla 2. Peso del rumen-retículo lleno, vacío y de su contenido, y proporción del rumen-
retículo lleno y vacío, respecto al PV en terneros alimentados con dietas integra-
les a los 28 d de edad

selbairaV sotneimatarT ±EE
lortnoC latnemirepxE

onellolucíter-nemuR 83.4 69.3 *270.0
oícavolucíternemuR 37.0 68.0 031.0

lanimurodinetnoC 56.3 1.3 **560.0
VPled%,onellolucíternemuR 27.7 29.6 **721.0
VPled%,oícavolucíternemuR 83.1 72.1 970.0

Tabla 3. Peso (kg) del rumen-retículo lleno, vacío y de su contenido y proporción del rumen-
retículo lleno y vacío, respecto al PV en terneros alimentados con dietas integrales
a los 56 d de edad

selbairaV sotneimatarT ±EE
lortnoC latnemirepxE

onellolucíter-nemuR 81.8 80.7 *340.0
oícavolucíternemuR 43.1 33.1 820.0

lanimurodinetnoC 58.6 47.5 **990.0
VPled%,onellolucíternemuR 91.31 53.11 **463.0
VPled%,oícavolucíternemuR 51.2 71.2 740.0

Tabla 4. Peso (kg) del rumen-retículo lleno, vacío y de su contenido y proporción del
rumen-retículo lleno y vacío, respecto al PV en terneros alimentados con dietas
integrales a los 84 d de edad
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al contenido elevado de pared celular y a la
lenta ganancia de peso específico de las partí-
culas de forraje en el rumen. Esto puede difi-
cultar la digestión y,  por consiguiente, aumen-
tar el tiempo de retención en el rumen-retículo
(González 1995 y González y Enríquez 1997), lo
que pudiera ser una de las posibles causas por
las que el rumen de los terneros que consumie-
ron el tratamiento control presentara mayor vo-
lumen y que este compartimiento ocupara ma-
yor proporción respecto al peso vivo. Sin em-
bargo, el mayor volumen ruminal de los terne-
ros del tratamiento control no puede asociarse
con una mejor condición fisiológica para la uti-
lización y digestión de alimentos, al menos para
las edades estudiadas, puesto que estos ter-
neros ganaron menos peso vivo que los del
tratamiento experimental. Ambos aspectos, el
mayor volumen ruminal y las bajas ganancias,
provocaron que estos terneros presentaran
menor rendimiento de la canal a los 56 y 84 d de
edad (tabla 5).

cional, lo que sugiere un mayor desarrollo de
tejido en su estructura, con mayor capacidad
para ejercer sus funciones. Sin embargo, los
terneros del tratamiento control, que presenta-
ron mayor peso del rumen-retículo lleno, no
tuvieron mayor peso del rumen-retículo vacío,
lo que difiere de lo planteado anteriormente.
Es posible que el efecto del llenado no se haya
correspondido completamente con el mayor
desarrollo del rumen y sus diferentes capas,
pero sí con la mayor distensión de este órga-
no, debido a la acumulación de alimento en
este compartimiento.

También es posible que los niveles y tipo
de fibra del tratamiento experimental hayan
podido ejercer su efecto en el desarrollo ruminal,
el cual es comparable al que se originó en el
tratamiento con la fibra de la caña, en términos
de desarrollo musculoso. Además, pudiera ser
que el tiempo de evaluación no haya sido sufi-
ciente para observar otras variaciones en es-
tos indicadores. Ambos aspectos deben abor-

dadeedsaíD sotneimatarT EE±
lortnoC latnemirepxE

selanacedotneimidneR
d82solA 90.84 21.64 731.1
d65solA 31.34 46.64 *919.0
d48solA 61.44 98.84 *435.1

osepedsaicnanaG
d82solA 052.0 052.0 520.0
d65solA 023.0 063.0 810.0
d48solA 063.0 014.0 *210.0

Tabla 5. Rendimiento de la canal (%) y ganancia de peso (kg) de los
terneros en las diferentes etapas experimentales

     * P < 0.05

Se conocen resultados que indican que, en
terneros alimentados con cantidades crecien-
tes de fibra en las dietas integrales, el peso de
los preestómagos se incrementa a medida que
aumenta la proporción de fibra en la dieta inte-
gral (Jahn et al. 1970, Plaza 1982 y Marrero et
al. 1993), lo cual coincide con los resultados
de este trabajo.

Church (1993) afirma que el tamaño del
rumen está relacionado con su capacidad fun-

darse con mayor profundidad en trabajos pos-
teriores.

En todas las edades estudiadas hubo dife-
rencias entre tratamientos, en lo que respecta
al peso del contenido ruminal, con valores de
0.79 y 1.54, 3.1 y 3.65 y 5.74 y 6.85 para los
terneros de la dieta experimental y control, a
los 28, 56 y 84 d de edad, respectivamente. Es-
tas cifras reafirman los resultados anteriores, y
se corresponden con los mayores pesos del
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rumen lleno, hallados en el tratamiento con-
trol. Al respecto, Church (1993)  planteó una
relación estrecha entre el peso lleno del rumen
y el peso del contenido ruminal, lo que apoya
los resultados de este experimento.

Marrero et al. (1993) mostraron resultados
similares, al ofrecer dietas integrales con
Sacharina y observaron que, según aumentó
la proporción de este alimento en la dieta, se
incrementó el peso del contenido ruminal y,
por consiguiente, el peso del rumen-retículo
lleno.

En la figura 1 se expresa la proporción del
rumen-retículo, con respecto al total del peso
de los compartimientos estomacales. Se obser-
vó generalmente una tendencia de crecimiento
que se corresponde con lo establecido para
los terneros rumiantes, con resultados compa-
rables a los obtenidos por Ghezzi et al. (2004).
La proporción del rumen a los 84 d de edad en

dadeedsaíD olucíter-nemuR osamO osamobA
sotneimatarT

lortnoC latnemirepxE lortnoC latnemirepxE lortnoC latnemirepxE
82 74 84 11 51 24 73
65 15 75 71 41 23 92
48 85 56 02 51 22 02

Tabla 6. Proporción del los órganos estomacales de terneros en las diferentes etapas experi-
mentales

los terneros del tratamiento control  fue menor
que lo informado por Sayero y Pérez de Ayala
(1996). Esto pudiera tener relación, no solo con
el mayor peso del rumen, sino también con el
mayor peso del omaso y abomaso de los terne-
ros de este tratamiento, con respecto a los del
experimental (tabla 6), fundamentalmente des-
pués de los 56 d de edad en que ocurre el des-
tete y que, normalmente, se incrementa el con-
sumo de alimento sólido (Anon 2001).

Beharka et al. (1998) hallaron mayor peso
del abomaso, lleno y vacío, con dietas integra-
les que contenían partículas de mayor tamaño
y que le conferían mayor tiempo de retención
en el tracto digestivo. Esto pudiera relacionar-
se con el mayor contenido de fibra de la dieta
integral utilizada en el tratamiento control. Asi-
mismo, Marrero et al. (1993) obtuvieron simila-
res resultados al alimentar terneros con canti-
dades crecientes  de Sacharina, fundamental-

Proporción

Edad, d

Figura 1. Proporción del rumen-retículo vacío respecto al total del estómago
en terneros lactantes
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mente aquellos a los que se les sustituyó el 67
y 100 % de los cereales del pienso por este
producto.

A partir de los resultados obtenidos, se
concluye que, en las proporciones ofrecidas
en este experimento, no es recomendable el uso
del bagazo de caña en dietas integrales para
terneros jóvenes. Al parecer, en estas condi-
ciones, el bagazo no contribuye eficientemente
al desarrollo del rumen del ternero a esta edad,
ya que propicia mayor volumen ruminal y me-
nor desarrollo corporal. Esto pudiera relacio-
narse con la peor utilización de la dieta en ge-
neral.

Se sugiere examinar el contenido de baga-
zo de caña de las dietas integrales para terne-
ros, cuando estos se alimentan con cantida-
des limitadas de leche, ya que, según los ren-
dimientos de la canal observados, dicho con-
tenido no garantiza el incremento de peso ne-
cesario para esta categoría animal. En estas con-
diciones de alimentación, mientras no desarro-
lle el rumen, es imposible depender exclusiva-
mente de la producción de nutrientes a este
nivel. En este caso, es necesario suplementar
con nutrientes que pasen hacia el abomaso.
Puede plantearse, además, la posibilidad de uti-
lizar otras fuentes fibrosas de mayor calidad,
con el propósito de mejorar su utilización di-
gestiva.
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CALRAC: Permite el cálculo de raciones para
rumiantes, donde la fuente fundamental de ali-
mentación la constituyen los pastos y forrajes.

ForPiensos: Permite  la formulación de piensos
de costo mínimo, que cubran un grupo de re-
querimientos del animal.

SIG: Sistema Integral de Gestión para contro-
lar el rebaño vacuno mediante la selección de
vacas y el control técnico y veterinario.
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UNIVERSIDAD 2006
“La Universalización de la Universidad por un mundo mejor”

5to Congreso Internacional de Educación Superior

Del 13 al 17 de Febrero del 2006
Palacio de Convenciones de La Habana. Cuba

El Ministerio de Educación Superior y las
Universidades de la República de Cuba con-
vocan a la comunidad de profesores, estudian-
tes, directivos y otras personas vinculadas a
nuestro sector, al V Congreso Internacional de
Educación Superior.

Este Congreso a celebrarse en La Habana,
Cuba, es convocado bajo el Lema “La Univer-
salización de la Universidad por un mundo
mejor” y tiene como objetivo fundamental,
analizar las principales experiencias cubana e
internacional sobre la Universalización de la

Universidad, lo que reitera el renovado com-
promiso de la Educación Superior con su so-
ciedad y con su tiempo.

Desde el primer encuentro desarrollado en el
año 1998, nuestros Congresos se han afirma-
do como un espacio reflexivo, profundo, com-
prometido y plural, orientado a la discusión de
los más variados temas vinculados a la agenda
internacional sobre Educación Superior.

Será un placer y un privilegio encontrarnos
en el 2006.

          Eventos Integrados al Congreso:

       Simposio “Universalización de la Universidad”
   VII Taller Internacional “La Educación Superior y sus Perspectivas”
   V Taller “Pedagogía de la Educación Superior”
   V Taller “Universidad, Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible”
   VII Junta Consultiva sobre el postgrado en Ibero América
   V Simposio”Universidad, Ciencia y Tecnología”
   VI Taller Internacional de Educación a Distancia
   VIII Taller Internacional de Extensión Universitaria
   III Taller Internacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación

en la Enseñanza Superior
   II Simposio “La Internacionalización de la Educación Superior”
   II Conferencia Internacional “Retos de la Educación Superior frente

al desarrollo turístico”
   III Foro de las Organizaciones de masas en la Universidad
   IV Encuentro de Graduados Extranjeros

Visite nuestro sitio Web:  www.universidad2006.cu
Para más información:  univ2006@reduniv.edu.cu

Agencia receptiva:  agencia@universitur.cu


