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El uso de la caña de azúcar para la producción de carne y leche
P. C. Martín

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

Se analizan los estudios realizados en los ùltimos años en diferentes paìses sobre la caña de azùcar como alimento para el ganado bovino. Se
presentan los resultados obtenidos en este campo en la composición y valor nutritivo, consumo voluntario, ganancia de peso vivo y
producción de leche . Tambièn los resultados obtenidos con harinas de caña. Se discuten las limitaciones de la caña como alimento .
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Introducción

La caña de azúcar es un cultivo que se produce en
más de 100 países en el mundo y cuya producción de
biomasa supera la de cualquier otro vegetal de los que
puede aprovecharse como alimento animal. Aunque en
los últimos años la investigación en este uso de la caña
de azúcar ha disminuído, los estudios realizados en dife-
rentes países demuestran que, convenientemente suple-
mentada, puede sostener buenas ganancias de peso y
producciones de leche. En la presente reseña se deta-
llan los principales resultados en este campo y se discu-
ten las limitacuiones de este alimento. Para ello se ana-
lizará su composición y valor nutritivo, el efecto en el
consumo voluntario, ganancia de peso vivo, producción
de leche, asi como los resultados obtenidos con este ali-
mento en forma de harina.

Composición y valor nutritivo

La información disponible de numerosos experimen-
tos de nutrición animal realizados con caña de azúcar
indican que generalmente se trata a este alimento como
si fuera un producto con poca variación, o para ser más
exactos, como si siempre se tratara del mismo producto.

De la misma manera que otras gramíneas pratenses
y forrajeras tienen un valor como alimento en función de
su edad, madurez, época y variedad o ecotipo dentro de
ésta, a la caña le sucede igual.

Se conocen muy pocos datos como los de Banda y
Valdés (1976), donde a los 16 meses la caña es más
concentrada en azúcares y materia  seca y  menos en
nitrógeno y lignina que a los 8 meses, como datos más
sobresalientes. Estos coinciden con los de Sherrod et al.
(1968) en que a mayor edad la caña tuvo mayor conte-
nido de nutrientes digestibles totales, debido a su mayor
porcentaje de azúcar. Olbrich et al. (1973) reportaron
tendencias similares para la composición de la caña en
función de su madurez. Por su parte Pate (1979) infor-
ma que durante los primeros 11 meses se duplica el con-
tenido de materia seca de la caña, disminuye la fibra y
aumenta la digestibilidad de la materia orgánica.

Larrahondo et al. (1990) también reportan variacio-
nes muy grandes para la composición química de dife-
rentes variedades. En un estudio con 66 variedades (Pate
y Coleman 1975)  encontraron variación de hasta 24

unidades porcentuales en la digestibilidad in vitro de la
caña. Pero en una prueba posterior (Garza y Shimada
1979) no encontraron diferencia en la digestibilidad in
vivo de 6 variedades de caña.

De tal manera se sustentó la duda de que  los facto-
res arriba mencionados no ejercían una influencia im-
portante en el caso de la caña de azúcar. Datos poste-
riores sin embargo, permiten establecer lo contrario.
Molina et al. (1994) han ratificado una importante va-
riación en la composición química de la caña entera para
forraje en función de la variedad de que se trate.

En un estudio de 65 variedades, esos autores encon-
traron que las variaciones en el contenido de fibra bruta
fueron desde 23.0 hasta 33.2 % y los de lignina desde
4.0 hasta 6.3 %. Es fácil suponer que con esas variacio-
nes de fibra y lignina, al permanecer bastante similar el
contenido de nitrógeno, el valor energético puede variar
desde un alimento decididamente malo, hasta uno com-
parable a un forraje de media a buena calidad.

Recientemente nuestro grupo en Cuba (Stuart 2002)
estudió la influencia de la proporción de cogollo (puntas)
y tallo en la composición y digestibilidad in situ a las
48 h, de variedades comerciales de caña de azúcar. Los
resultados se presentan en la tabla 1.

Los resultados fueron muy interesantes, pues se com-
probó que aquellas variedades con más cogollo no nece-
sariamente son menos digestibles, aún teniendo menor
proporción de tallos (vale decir azúcar). Como el cogo-
llo (puntas) de la caña de azúcar es un elemento desea-
ble en la ración de los animales por su aporte de nitróge-
no, vitaminas y fibra larga, se sugiere entonces preferir
estas variedades para la alimentación del ganado.

Aranda et al. ( 2002 ) encontraron que variedades
de caña de azúcar con alta digestibilidad a las 72 h (su-
perior a 60 %) presentaban diferencias significativas entre
ellas en la digestibilidad a las 12 h.  Los resultados se
presentan en la tabla 2.

También el contenido de azúcares de la caña puede
ser un factor influyente en su calidad como alimento,
pero en dirección inversa. Según Awais (1987) en la
medida en que el contenido de azúcares en caña entera
se elevó de 23.6 a 29.7 %, la digestibilidad de la materia
seca descendió de 62.7 a 55.4 %. En ese intervalo la
digestibilidad de la fibra bruta decreció de 39.2 a
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dadilibitsegidatlA 54.81 35.7 58.47 17.03 70.5 16.25 88.32
ollogocnesatla,salleeD 64.22 82.9 81.07 86.03 82.5 67.15 62.32
ollogocnesajab,salleeD 95.51 82.6 91.87 37.03 29.4 22.35 23.42

dadilibitsegidajaB 87.61 59.5 07.77 07.72 83.7 68.63 84.01

Tabla 1. Composición y digestibilidad de variedades de caña de azúcar en Cuba (Stuart 2002)

dadeiraV nóitsegidedsaroH
6 21 84 27

2361-57PC 8.05 dcb 5.35 ba 4.26 cba 7.46 ba

504-07B 2.65 ba 7.75 ba 4.76 a 6.46 cba

1157-DR 2.25 cba 0.25 b 5.16 cba 0.16 dcb

0321-OC 3.45 cba 9.65 ba 6.56 a 3.56 ba

015-38XEM 9.65 ª 2.95 a 6.76 a 4.76 a

092-96XEM 4.94 dc 0.25 b 6.85 cb 7.85 d

701Q 3.45 cba 6.65 ba 0.46 ba 5.46 cba

234-38XM 2.64 d 4.15 b 5.15 c 1.06 dc

Tabla 2. Digestibilidad in situ de la materia seca de variedades de caña de
azúcar en México (Aranda et al. 2002)

27.6 %. El efecto depresivo de los carbohidratos solu-
bles en la digestibilidad de los estructurales ha sido infor-
mado anteriormente (Hardy 1982), ocurriendo sobre todo
cuando el nivel de carbohidratos solubles es alto.

Consumo voluntario

Existen muchos modelos para explicar  los mecanis-
mos que intervienen en la regulación del  consumo volunta-
rio de los rumiantes (Balch y Campling 1962, Forbes 1987
y  Ketelaars y Tolkamp 1991). Como resultado de esas
informaciones y sugerencias parece quedar claro que exis-
ten factores de tipo químico y físico. En este sentido, los
alimentos ricos en energía están más controlados por los
factores químicos y en los alimentos bajos de energía pre-
dominan los físicos, si bien ambos grupos de mecanis-
mos están presentes en los dos tipos de alimentos.

En el caso de la caña, ésta se comporta más como
un alimento bajo en energía. Es decir, los patrones de
consumo de forraje de caña son más parecidos al del
resto de los forrajes, a pesar de su contenido de energía.

Martín (2004 ) analizó los trabajos publicados por
Preston et al. (1976), Dixon (1978), Hulman y Preston
(1981) y Wadsworth (1984)  y encontró alta relación
entre el peso vivo  de los animales  y el  consumo de
materia seca de caña bajo regímenes muy diferentes de
suplementación (figura 1).

Como se observa, el rango de peso vivo fue desde 73
hasta 390 kg, lo cual hace bastante representativa esta
tendencia. El coeficiente de determinación fue alto (0.88)
y la regresión lineal vino descrita por:

y = 0.45 + 0.0125 x
Esta relación (figura 1) es verdad en términos abso-

lutos de consumo y peso vivo, pero no se cumple lo mis-
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Figura 1. Relación entre el consumo de mate-

ria seca de caña y el peso vivo de los
animales en crecimiento-ceba (Martin
2004)
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Figura 2. Relación entre el consumo de caña
por unidad de peso vivo y el peso vivo
de los animales en crecimiento-ceba

mo en términos relativos. La cantidad de materia seca
de caña que consume un animal por cada unidad de peso
vivo no aumenta con éste. Cuando se analizó esta nueva
relación sobre la base de las mismas fuentes citadas y otras,
se presentó la situación que se ilustra en la fiigura 2.
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Como se observa, este índice de consumo no aumenta

ni disminuye (más bien disminuye) con el peso vivo de
los animales, y esto es importante. Existe la creencia
bastante generalizada, de que los animales mayores tie-
nen mejor comportamiento porque el consumo relativo
es mayor y los animales pequeños consumen poca caña.
En términos relativos consumen lo mismo, y la diferen-
cia en el comportamiento por tanto hay que buscarla en
otras causas y no en el consumo a diferentes pesos vi-
vos de los animales. El coeficiente de determinación de
este índice de consumo de materia seca de caña fue de
sólo 0.20, indicativo de que o no hay relación de impor-
tancia, o al menos ésta en ningún caso es lineal (Martín
2004).

Si se tiene en cuenta que los componentes fibrosos de
la caña necesitan para digerirse de una activa función de
degradación en el rumen, y que la cantidad de fibra que
desaparece del mismo mediante la digestión,  tendrá en-
tonces una  influencia directa en la cantidad de caña que
podrá nuevamente ingresar en este compartimiento, en-
tonces se observa la importancia que tendrá suministrar
suficiente nitrógeno para que esos componentes fibrosos
puedan ser digeridos a la mayor tasa posible.

La importancia del suministro de nitrógeno a dietas
fibrosas que generalmente son bajas en ese nutriente, se
ha informado desde hace años y se repite casi invaria-
blemente (Muñoz et al. 1986, Muñoz et al. 1991 y Maga-
lhaes et al. 1999).

Para tratar de obtener alguna conclusión de carácter
general a partir de los experimentos realizados con caña,
se reanalizaron y calcularon los datos de casi todos los
grupos experimentales reportados por Preston et al.
(1976), Dixon (1978), Alvarez et al. (1979), Hulman y
Preston (1981) y Wadsworth (1984). El resultado de ese
análisis se resume en la figura 3. El mayor coeficiente de
determinación se encontró con el consumo de proteína
natural total (0.55), lo cual indica que la oferta de proteí-
na para alcanzar un suministro total adecuado de proteí-
na natural, a través de la dieta básica más el suplemento,
si bien no es el único a tener en cuenta, es un factor de
importancia en lograr un incremento en el consumo de caña.
Muñoz et al. (1986) utilizaron un suplemento nitrogenado
activador donde el 77 % fue NNP. Otros componentes
del suplemento son minerales. Todos ellos dirigidos a in-
crementar la actividad de la microflora ruminal, y favo-
recer la digestión, especialmente de la fibra.

Posteriormente no se pudo sistematizar una influen-
cia positiva del nitrógeno no proteico en el consumo de
forraje de caña y González (1995 ) sugerió que el consu-
mo de caña tendrá un límite impuesto por la capacidad
ruminal y la tasa de recambio en el rumen. Es por eso
que las dietas de caña sostienen un comportamiento que
para superarse, sea necesario adicionar otros suplemen-
tos no sólo con el objetivo de aumentar el consumo de
caña (aunque también tengan ese efecto en muchos
casos), sino para suministrar nutrientes que el animal
utilice en la producción de carne o leche. Una sugeren-

cia importante es que, de acuerdo con estos resultados,
la práctica de dar caña sola en ausencia de pasto u otro
alimento rico en nitrógeno no resulta ventajosa. De ahí
la necesidad de, al menos, suplementar la caña con urea
u otra fuente de NNP.

r = 0.74
r = 0.55
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Figura 3. Relación entre el consumo de materia seca
de caña y el consumo y tipo de proteína

Existen otros factores que se relacionan e influyen
en el consumo de caña. Uno de los más utilizados en la
práctica ganadera es la reducción del tamaño de partí-
cula, es decir, el troceado. Por simple sentido común la
caña hay que trocearla para ofrecerla a los animales,
pero hasta qué grado picarla no está establecido. Los
trabajos de Montpellier y Preston (1976 y 1977) no mos-
traron diferencias en digestibilidad o consumo entre par-
tículas que variaron de 0.2 a 2.0 cm. Tampoco Silvestre
et al. (1976) encontraron diferencias  en el consumo de
caña picada, gruesa o fina. Otro factor que influye en el
consumo de caña es su frescura. Por su propia compo-
sición y clima prevaleciente en los países productores
de caña, existen las condiciones más propicias para que
la caña sufra un proceso de fermentación espontánea
bastante rápido.

 Al trabajar con caña fresca o caña fermentada, Losada
et al. (1979) reportaron una reducción de 11.5 % en el
consumo por unidad de peso metabólico cuando se utili-
zó caña fermentada, en comparación con la fresca.

Nápoles (1988) estudió el efecto de la fermentación
espontánea de la caña en su composición. Encontró que
el porcentaje de pared celular aumentó desde las mis-
mas 8 h después del corte. Entre 0 y 48 h aumentó de 54
a 60 %. A su vez, el contenido celular disminuyó
significativamente de 46 a 39 %. Por su parte, los
carbohidratos solubles totales disminuyeron de 29.7 a
17.9 % en 48 h de fermentación espontánea. Esa autora
también reporta una disminución en la digestibilidad tan-
to de la materia seca como de la materia orgánica, lo
cual puede explicar en parte, la disminución que se pro-
duce en el consumo de caña. Anteriormente Pate et al.
(1984) informaron que 4 d después de cortada la caña,
aumentó la fibra y disminuyó la digestibilidad de la mate-
ria orgánica. Resulta de interés que cuando la autora de
ese trabajo suministró la caña fresca o fermentada 24 y
48 h, pero acompañada por un suplemento nitrogenado
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activador (citado en párrafos anteriores) no se produjo
reducción en el consumo de caña.  Muchos de estos
datos coinciden con las tendencias reportadas por Alli et
al. (1982).

Cuando el ensilaje de caña se incluyó a un nivel de
30 % en raciones integrales para la engorda de ganado
estabulado (Herrera et al. 2000) no hubo diferencias
significativas en el consumo de materia seca, compara-
do con la misma dieta con forraje de caña sin ensilar
(11.36 vs 10.35 kg).

El hecho de que el forraje de caña sea un material
más fibroso que el de yuca y el forraje de sorgo, aparen-
temente logra que el proceso de ensilaje homogenice en
buena medida la digestibilidad de ambos productos, cuan-
do son combinados en la ración con la pulpa de cítrico. Así,
Nunes et al. (2001) informan una degradabilidad efectiva
de la materia seca del ensilaje de caña de 40.76 %, en
comparación con 45.5 y  48.4 para los ensilajes de forra-
je de sorgo y yuca, respectivamente.

 Después de revisar los efectos que diferentes fac-
tores ejercen para regular el consumo de caña en dietas
donde este alimento se ha ofrecido a voluntad y como
base de la alimentación, se puede sugerir que el con-
sumo de caña está regulado por los mismos factores
que el de  las gramíneas de corte. En términos cuan-
titativos, el consumo de materia seca de caña ha va-
riado entre 0.9 y 2.2  % del peso vivo en animales en
crecimiento-ceba,  resultando muy independiente del peso
del animal, y entre 1.5 y 2.6 % del peso vivo en vacas
lecheras. Esta misma diferencia entre esos dos grandes
grupos, que comprenden una gran cantidad de trabajos
realizados en República Dominicana, Cuba, México,
Mauricios y Jamaica debe ser objeto de estudio. ¿Las
vacas consumen más del porcentaje del peso vivo
como caña porque tienen mayor edad que los grupos
de crecimiento-ceba? ¿La naturaleza de su producto
final? ¿Por mayor experiencia específica en el consumo
de caña? Estos son aspectos que requieren de más es-
tudios.

Ganancia de peso vivo

Es mayor la cantidad de experimentos realizados con
caña para alimentar animales en crecimiento-ceba que
para vacas lecheras. En la tabla 3 se han resumido los
principales datos de un número de ellos, donde la caña
se ha complementado o suplementado con otros alimen-
tos, pero ha sido siempre la base de la alimentación y
ofrecida a voluntad.

Puede notarse la variación tan grande de ganancia
de peso que se ha obtenido en estos trabajos. Esta ha
variado desde pérdidas de peso de 61 g cuando se ha
dado sólo caña a novillas (Rodríguez et al. 1980) hasta
1464 g/d, cuando se dio en forma de dieta integral (Mar-
tín et al. 2002b). Tomando en cuenta varios de estos
experimentos y calculando algunos datos a partir de los
que fueron publicados, las tendencias que se han encon-
trado son las siguientes.

Como se concluye de la figura 4, la ganancia diaria
de peso vivo está muy relacionada con la ingestión de
proteína. El coeficiente de determinación de la ganancia
de peso por la ingestión de proteína natural total fue de
0.84, indicativo de que éste es el principal factor que
afecta el comportamiento de animales en crecimiento-
ceba que consumieron raciones basadas en caña de azú-
car. Dentro de esa regularidad, resulta de mucha impor-
tancia conocer que el total de proteína bruta consumida
por el animal también es muy importante y tiene un co-
eficiente de determinación de la ganancia de peso vivo
de 0.75. Una alta proporción del total de proteína que se
suministre al animal debe ser natural, ya sea por la vía
de la caña más el pasto u otro voluminoso  que constitu-
yan la dieta básica, como también la  que  aporte  el
suplemento. Esta última por sí sola tiene también su im-
portancia en la  determinación de la  ganancia de peso
vivo (0.54), y a su vez una gran respuesta por unidad de
porcentaje que se suplementa.

Sin embargo, cuantitativamente la proporción de pro-
teína natural que ingiere el animal, del total de proteína
que consume, tiene un efecto que, como se observó, es
altamente significativo. Estas relaciones se discutieron
detalladamente en un trabajo de Martín y Brito (1997).

Estos son los efectos generales o promedio de la
suplementación con nitrógeno a las raciones de caña. Al
ser bajo el contenido en este importantísimo nutriente, la
principal limitante que tiene la caña, se justifica que  ten-
ga -ya después de analizados los datos- estos efectos
tan decisivos sobre el éxito o fracaso de la alimentación
basada en esta planta.

Para separarse de estos promedios y situarse en la
zona más ventajosa, es decir, obtener ganancias de  peso
mejores que las promedio, entonces hay que atender a
las fuentes de proteína natural, su proporción y a otros
factores.

Al analizar detenidamente los datos de la tabla 3, es
fácil observar los muy buenos comportamientos que se
han obtenido en algunos experimentos (Dixon 1978,
Alvarez et al. 1979 y Ortiz et al. 1978).  Si se tiene en
cuenta  la  variación  de los tratamientos de cada expe-
rimento entre sí y los comparamos con otros experimen-
tos donde se usaron animales de semejante peso vivo,
surgen algunos puntos de interés.

En los trabajos de estos autores se tienen como as-
pectos comunes el suministro de una alta proporción de
proteína natural y el empleo de fuentes con un contenido
de grasa superior a las utilizadas en otros trabajos. De
manera que, además de la variedad de caña, la presen-
cia de pequeñas cantidades de grasa parece ser que
puede contribuir a una mayor ganancia diaria de los ani-
males. Este mismo efecto positivo pudo estar presente
en los resultados obtenidos por Aranzazu et al. (1993) al
suplementar el forraje de caña con pulidura de arroz.

Tratándose la caña de un alimento alto en fibra, todo
lo que contribuya a su digestión es importante y en este
sentido se ha señalado desde años atrás, el efecto bene-



Revista Cubana de Ciencia Agrícola, Tomo 39, Número Especial, 2005. 431
Tabla 3. Ganancia diaria de peso vivo y consumo de caña en animales en crecimiento-ceba
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Figura 4. Relación entre la ganancia de peso vivo y
el consumo de proteína total o natural en
dietas de caña para el crecimiento-ceba

ficioso de la grasa en pequeñas cantidades sobre la
celulolísis ruminal.

En todo caso, existe una gran desproporción entre
los experimentos realizados con animales pequeños y
mayores de 200 kg de peso vivo. Al analizar cientos de
animales sometidos a diferentes pruebas de alimenta-
ción en el CENACA, García et al. (1990) han descrito
una clara tendencia a disminuir la ganancia diaria de peso
vivo a medida que aumenta el porcentaje de caña en la
dieta.Es de notar el hecho del comportamiento de los
animales pequeños en comparación con los mayores.
Incluir más del 20 % de forraje de caña en la ración de
animales de hasta 150 kg de peso, equivale a disminuir
abruptamente la ganancia diaria de peso. En los anima-
les mayores, también se produce un efecto depresivo de
la ganancia, pero en general, todavía con niveles del

gk,ovivoseP d/g,VPaicnanaG ,añacedomusnoC
d/SMgk

sotnemilasortO etneuF
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37 501 25.1 aneacueL 1891notserPynamluH
67 791 77.1 aneacueL 1891notserPynamluH
704 0131 16.5 nódoglaedanirah,zíaM 1891etaP
982 037 − adalisneañac%03 aícraG .late 0991
282 077 − acserfañac%03 aícraG .late 0991
882 037 − acserfañac%05 aícraG .late 0991
082 045 − adalisneañac%05 aícraG .late 0991
491 075 58.3 aeru,azaleM 3991aniloM
222 612 02.4 adatnemrefazaleM 3991aniloM
382 835 04.5 aeru,azaleM 3991aniloM
182 378 24.5 ocietorpotcudorpuS 2002amlaP
382 109 24.4 ocietorpotcudorpuS 2002amlaP
682 8201 26.3 ocietorpotcudorpuS 2002amlaP
803 2711 18.7 largetniateiD nítraM .late b2002
313 4641 79.7 largetniateiD nítraM .late b2002
503 6701 31.8 largetniateiD nítraM .late a2002
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50 % de la materia seca de la ración como caña, se
logran ganancias superiores a 500 g/d .

En ambos casos debe tenerse en cuenta que el resto
de los componentes de la ración, en ambos casos, tiene
un efecto determinante y es muy probable que el resto
de las raciones estudiadas estuvieran compuestas por
alimentos ricos en proteína natural y granos. De lo con-
trario, es decir, si se incluyen completando la ración, pas-
tos de mediana calidad o henos de gramíneas tropicales,
si bien la tendencia se mantendría, las ganancias segu-
ramente serían menores.

El uso más generalizado de la caña habitualmente
consiste en utilizarla para cubrir déficit de alimentos que
se producen en la época menos lluviosa del año, en la
cual los pastizales disminuyen su producción. Si bien
cuando falta pasto en el potrero, la caña puede propor-
cionar una solución al déficit de materia seca del animal,
resulta muy importante tener en cuenta el balance de
nitrógeno en la ración total. De lo contrario la respuesta
puede ser muy pobre o nula, tal como ha sido informado
por Cano et al. (2001) al trabajar en pasto bigalta y su-
plementando forraje de caña.

Producción de leche

Aunque con menos variantes de alimentación que en
el caso de animales en crecimiento-ceba, la caña de azú-
car como forraje para vacas lecheras también ha sido
estudiada por diferentes autores, fundamentalmente en
Cuba y México. Los resultados obtenidos en varios de
esos experimentos se resumen en la tabla 4.

A diferencia de los experimentos de engorde, lograr
sugerencias generales a partir de este grupo de resulta-
dos resulta muy difícil. Nótese que la producción de le-
che obtenida varió entre 3.3 y 13.2 kg/vaca/d y que el
consumo de materia seca de caña lo hizo entre 3.8 y
11.6 kg/vaca/d. Asimismo, hubo tratamientos donde las
vacas perdieron peso, mientras que en la generalidad
tuvieron ganancias de peso durante los experimentos.
Son muchos los factores que pueden explicar estas dife-
rencias.

Los genotipos empleados fueron diferentes, si bien la
mayoría de los tratamientos fueron realizados con vacas
mestizas Holstein o Brown Swiss con Cebú. Como par-
te de los tratamientos fueron probados diferentes nive-
les y fuentes de proteína, niveles de urea y proporciones
de alimentos ricos en energía y proteína. En algunos
casos tuvieron más o menos tiempo de acceso al pasto.
Tampoco, en casi ningún caso, se informan los datos
referidos a los días de lactancia y el número de lactancias
que tenían las vacas.

Si alguna tendencia se puede sugerir  es que de los 6
grupos que perdieron peso, independientemente de su
producción de leche, 4 fueron tratamientos donde la caña
se suministró sin urea. Al parecer, el déficit de nitrógeno
repercute muy negativamente en animales donde la caña
ocupó 50 % o más del consumo total de materia seca.
Más recientemente Dijstra et al. (1996) sugierieron que

la disponibilidad de aminoácidos puede ser el principal
factor limitante en la producción de leche basada en caña.
Tal como sucede en la melaza (Delgado et al. 1975),
cuando no se aporta urea u otra forma de  nitrógeno, el
comportamiento de los animales es muy pobre y enton-
ces se puede sugerir que, suministrar forraje de caña sin
urea u otro suplemento que aporte nitrógeno ocasiona
un mal comportamiento en las vacas lecheras.

Ruiz (1979) diseñó experimentos con la finalidad de
probar el efecto de la urea en raciones de caña. En un
primer experimento donde las vacas dispusieron de fo-
rraje de caña con o sin urea y fueron confinadas en un
corral, la producción de leche se incrementó linealmente
con el consumo de urea, aumentando en 27 % cuando
se suministró un nivel de 3 % en la materia seca de la
caña, lo que resulta equivalente a 9 g de urea/kg de caña
fresca. Con el aumento del consumo de urea, también
se incrementó el consumo de materia seca de caña (en
este caso fue el único alimento voluminoso) en un 47 %.
Ahora bien, como se ilustra en la figura 5, no existe una
clara correspondencia entre el aumento del consumo de
materia seca de caña y el aumento en la producción de
leche.
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Figura 5. Diferencia entre los porcentajes en que crecen
el consumo de MS de caña y la producción de
leche como función del incremento en el nivel
de urea en la ración (a partir de Ruiz 1979)

Nótese que la pendiente en el incremento en produc-
ción de leche es notablemente menor que la del incre-
mento en el consumo de materia seca de caña. Ello pu-
diera ser indicativo de que parte de la caña consumida
no se aprovechó en la síntesis láctea. Es conocido el
efecto que tiene el azufre en la síntesis proteica
(CNCT 1975) y la digestibilidad de la fibra (Evans y
Davis 1966).

La importancia del azufre en estas raciones quedó
confirmada en otro experimento de la secuencia de Ruiz
(1979), donde además estudió la posible ventaja de su-
ministrar también fósforo en dietas de caña con urea.
Los resultados se presentan en la tabla 5

La presencia de azufre tuvo efecto significativo en la
producción de leche, en comparación con la ración con-
trol de caña con urea. También tuvo efecto positivo en
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azaR ,añacedomusnoC
d/SMgk

,nóiccudorP
d/gk

,VPedoibmaC
d/g

etneuF

CxH 8.3 3.3 − 9791ziuR
CxH 5.4 5.3 − 9791ziuR
CxH 9.4 7.3 − 9791ziuR
CxH 6.5 3.4 − 9791ziuR
CxH 4.01 3.6 )273-( 9791ziuR
CxH 1.01 0.7 )25-( 9791ziuR
CxH 3.01 3.7 042 9791ziuR
CxH 4.01 4.7 461 9791ziuR
CxH 3.11 4.5 )54( 9791ziuR
CxH 4.11 5.5 24 9791ziuR
CxH 6.11 9.5 99 9791ziuR
CxH 2.11 8.5 66 9791ziuR
CxH 9.01 4.7 81 9791ziuR
CxH 7.01 2.7 58 9791ziuR
CxH 7.01 2.7 56 9791ziuR
CxH 5.01 4.7 411 9791ziuR
CxH 6.01 7.7 )251( 9791ziuR
CxH 2.11 1.9 221 9791ziuR
CxH 7.01 7.8 49 9791ziuR
CxH 8.01 3.9 953 9791ziuR
CxH 4.9 9.7 )27( 9791ziuR
CxH 6.9 6.7 813 9791ziuR
CxH 8.9 2.8 563 9791ziuR
CxH 5.9 1.7 97 9791ziuR

H 9.3 0.9 − 2991arneSyosnolA
H 7.7 4.01 − 2991arneSyosnolA

SBxH 9.5 1.9 + 5791aliVaícraGyetnafnIzeréP
SBxH 8.5 8.8 + 5791aliVaícraGyetnafnIzeréP
SBxH 0.6 6.8 + 5791aliVaícraGyetnafnIzeréP
SBxH 4.5 2.8 0 5791aliVaícraGyetnafnIzeréP
CxSB 9.01 9.5 003 6791notserPyzeravlÁ
CxSB 0.9 2.6 003 6791notserPyzeravlÁ
CxSB 2.7 6.4 )032( 6791notserPyzeravlÁ

CxH − 5.7 2961 doeLcM .late 6791
CxH − 7.8 047 6791notserPyselaroM,doelcM

CxSB − 4.5 435 notserPyzeravlA 6791
H 0.8 2.31 − 5891oniP
H 0.8 5.21 − 5891oniP
H 9.7 9.21 − 5891oniP

CxH 5.5 6.01 − areliM .late 9891
CxH 2.6 7.9 − areliM .late 9891

Tabla 4. Comportamiento de vacas lecheras alimentadas con caña  de azúcar

H - Holstein     BS - Brown Swiss     C - Cebú

el peso vivo, pues el control fue el único tratamiento en
que las vacas perdieron peso, fueron los grupos de va-
cas con acceso al azufre los que más ganaron de peso y
donde se presentó mayor consumo de urea y a través de
ella, de proteína bruta.Por su parte el efecto del fósforo
fue también positivo en la producción de leche y el peso
vivo de las vacas.

La presencia de azufre en este caso se asoció con
19 % más de producción de leche. Si bien en este indi-
cador la adición combinada de azufre y fósforo no tuvo

efecto, parece ser que resultó la mejor variante para la
ganancia de peso de las vacas.

Anteriormente, Pérez Infante y García Vila (1975)
habían reportado una respuesta más discreta de la pro-
ducción de leche al consumo de urea (10 % de incre-
mento solamente) en vacas mestizas Holstein x Brown
Swiss, coincidiendo en que no hubo mejoras en el con-
sumo de caña por el consumo de urea.

Estos resultados no coinciden con aquellos reporta-
dos por Muñoz et al. (1987). Ellos consiguieron aumen-
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tar el consumo de caña espectacularmente cuando ofre-
cieron un suplemento nitrogenado con 77 % de NNP,
siendo poco probable que ese efecto pueda atribuirse a
los demás ingredientes del mismo (pequeñas cantidades
de carbohidratos de fácil fermentación y minerales prin-
cipalmente). Es probable que la calidad de la caña
ofertada por Muñoz  et al. (1987) haya sido peor y en
esos casos la respuesta en digestibilidad sería mayor tal
como ha sido reportado en forrajes de baja calidad. Sin
embargo, en todo caso no es usual encontrar una res-
puesta de esa magnitud en consumo de caña a la adición
de urea, especialmente en vacas lecheras.

ponentes lácteos reportada en 5 experimentos realiza-
dos en Cuba (Ruiz 1979) con vacas F-1 (H x C).

Como se puede notar, estos valores se enmarcan
perfectamente en los indicadores para este tipo de ani-
mal media sangre Holstein Cebú.

Harinas de caña

Con los incrementos de los precios del petróleo y las
tecnologías disponibles para deshidratar forrajes, resulta
inviable y prohibitivo pensar en las mismas para desecar
la caña y fabricar harinas. Sobre estas bases y con la
finalidad de utilizar la harina de caña en la formulación

sovitidA 0 erfuzA orofsóF sobmA
d/gk,ehcelednóiccudorP 7.7 1.9 7.8 3.9

d/gk,añacedSMomusnoC 6.01 2.11 7.01 8.01
d/g,aeruedomusnoC 922 042 132 732

d/g,BPedomusnoC 8511 4031 7611 8821
d/g,VPednóicairaV )251( 221 49 953

Tabla 5. Efecto de la suplementación con azufre y fósforo en raciones de caña con urea (a
partir de Ruiz 1979)

Estos datos indican que la adición de urea es impor-
tante, pero no basta para explotar todas las posibilidades
energéticas de la caña, siendo necesario la suplementa-
ción de proteína natural. Aunque son pocos datos y de
experimentos diferentes, parece ser que la respuesta a
la proteína natural -similar a lo que ocurre con la ganan-
cia de peso vivo de animales en crecimiento-ceba- es
mayor que la que se obtiene con urea, cuando ambos
aditivos son parte de la suplementación. También Milera
et al. (1989) encontraron respuesta cuando se dio acce-
so a banco de proteína con glicine a vacas que consu-
mían caña y concentrados. Más recientemente Dijkstra
et al. (1996) han afirmado que el bajo suministro de
aminoácidos es la principal limitante de las dietas de caña
para la producción de leche.

En general, los niveles de producción de leche de las
vacas que han consumido 40 % o más de su capacidad
de consumo como caña, han sostenido niveles de pro-
ducción entre 3 y 13 L de leche, lo cual sugiere que la
calidad de la caña que se oferte y la rectificación de las
insuficiencias que ésta tiene, tendrán mucho que ver con
la producción de leche que se obtenga.

La composición de la leche de vacas alimentadas a
base de caña con urea se presenta en la tabla 6. Esta
muestra los rangos de variación para los principales com-

de concentrados Muñoz et al. (1988) diseñaron una tec-
nología en Cuba, y se le denominó al producto resultante
Solicaña.

Cuando se empleó esta harina (Solicaña) sustituyen-
do el 40 % del trigo en un concentrado, Muñoz et al.
(1988) reportaron rendimientos lecheros de 11-12 L/vaca/d,
anteriormente Muñoz et al. (1987) sustituyeron entre 20
y 40 % del maíz en el concentrado comercial y obtuvie-
ron un rendimiento de 15 L vaca/d. En ambos trabajos
se emplearon vacas Holstein, los animales pastaron li-
bremente y consumieron 6 kg de concentrados/vaca dia-
riamente. Posteriormente, cuando se comparó un con-
centrado completo con 50 % de Solicaña y 10  % de
cereal con un concentrado comercial convencional con
73 % de cereal, los resultados indicaron que el concen-
trado con Solicaña sostuvo alto rendimiento lechero, que
fue de 95 % de lo alcanzado con el concentrado comer-
cial. La ventaja viene dada -aún teniendo en cuenta que
la diferencia en leche corregida fue mayor- en que el
concentrado con Solicaña solamente empleó 100 kg de
cereales/tonelada, mientras en la fabricación del con-
centrado comercial se emplearon 736 kg del cereales/t .

Posteriormente, González et al. (1992) probaron la
inclusión de Solicaña en piensos para terneros. Sustitu-
yeron desde el 25 hasta el 100 % del cereal. Se emplea-
ron terneros Holstein desde 90 hasta 210 d de edad. Los
resultados sugierieron que hasta un nivel de sustitución
de 50 % no difirieron estadísticamente las ganancias dia-
rias (en todo el período), no existieron diferencias entre
los mayores niveles de sustitución entre sí. En todos los
casos, sin embargo, se obtuvieron ganancias superiores
a 700 g/d, en un período que resulta crítico para el terne-
ro que se desteta temprano y no consume altas cantida-
des de leche en su etapa de lactante. Esto permite un

Tabla 6. Composición de la leche de va-
cas alimentadas con caña con
urea (a partir de Ruiz 1979)

%,etnenopmoC ognaR
asarG 9.3-4.3

aníetorP 4.3-1.3
sosargonsodilóS 7.8-1.8

selatotsodilóS 5.21-4.11
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punto de partida muy ventajoso para iniciar la ceba tem-
prano y con las características fibrosas de la Solicaña
hacen posible preparar fisiológicamente al ternero para
el consumo de raciones de forraje de caña, otros forra-
jes fibrosos y dietas donde forme parte la melaza.

De esta forma quedó demostrada la posibilidad de la
harina de caña como fuente de energía para la engorda
de becerros de línea lechera.

Más recientemente, con animales Cebú en la etapa
final de engorda, Martín et al. ( 2002) experimentaron
con diferentes proporciones de harina de caña en racio-
nes integrales para ese propósito. Los resultados se pre-
sentan en la tabla 7. No hubo diferencias significativas
entre las diferentes proporciones de harina de caña es-
tudiadas.

rodacidnI añac%55 añac%06 añac%56
gk,laicinioseP 773 773 183

gk,lanifoseP 554 354 854
gk,airaidaicnanaG 34.1 793.1 004.1
d/gk,SMomusnoC 23.9 30.01 16.9

d/gk,nóisrevnoC 03.7 11.8 33.7
gk,etneilaclanacoseP 5.122 7.532 0.342

%,otneimidneR 9.74 5.05 6.05
%,ar1edenraC 0.75 0.25 7.45
%,ad2edenraC 0.84 0.84 3.54

%,latotenraC 4.07 9.56 8.66
%,asarG 1.8 5.9 9.8
%,oseuH 1.22 4.42 3.42

Tabla 7. Comportamiento de toros cebú en dietas basadas en harina de caña de
azúcar (Martín et al. 2002a)

Con posterioridad al reporte y descripción de la
Solicaña, Elías et al. (1990) describieron un proceso de
enriquecimiento proteico de la caña de azúcar, y su pre-
sentación en forma de harina de  caña con mayor por-
centaje de proteína (Sacharina). Elías et al. (1990) re-
portan tanto las características del proceso como las del
producto resultante.

El proceso consiste en una fermentación en estado
sólido de tallos de caña troceados finamente. Esta fer-
mentación se estimula mediante la adición de urea con
macro y microelementos. Como consecuencia de este
proceso, el contenido de proteína total y natural aumen-
taría.

Con Saccharina producida en una planta piloto, Ruiz
et al. (1990) prepararon concentrados con 0, 23, 46 y 70
% (BS) de Saccharina que fueron evaluados en una prue-
ba de digestibilidad en carneros. La digestibilidad de la
materia seca, materia orgánica y nitrógeno fueron simi-
lares en todos los tratamientos (aproximadamente 68,
71 y 92 %, respectivamente) en comparación con 70, 72 y
90 % para el nivel de cero sustitución. La concentración de
energía metabolizable calculada para la Saccharina en
este experimento fue de 9.44 MJ/kg de MS.

También Marrero et al. (1992) la incluyeron sustitu-
yendo el cereal del concentrado para terneros lecheros
en crianza artificial, desde los 10 hasta los 120 d. La
ración estuvo compuesta por concentrado a voluntad y
heno troceado. Los resultados indicaron que un nivel de
inclusión de 33 % del cereal por Saccharina redujo signifi-
cativamente la ganancia de peso de los terneros, sin
embargo, con este nivel (33 %) y el de 67 %, la ganan-
cia de los terneros fue superior a 600 y 400 g/d, respec-
tivamente, lo cual no es un comportamiento bajo. Nive-
les superiores al 67 % de Saccharina en el pienso de ter-
neros afectó el desarrollo del animal.En novillas lecheras la
Saccharina fue utilizada formando parte de un concentra-
do (58 % BH), del cual se suministró 2 kg/d/animal durante
la estación poco lluviosa. Las novillas pastaron sobre

bermuda 68 y los últimos 60 d de la estación, el pastoreo
se restringió a 4 h y se dieron 10 kg de forraje de caña/ani-
mal. Bajo este sistema, las novillas Holstein de 200 kg de
peso vivo y 12 meses de edad tuvieron una ganancia
diaria de 714 g/d durante la estación (Zarragoitia et al.
1990).

Más recientemente, varios autores (Teixeira et al.
2001) ofrecieron Saccharina a novillos alimentados a
base de ensilaje de hierba elefante y sorgo (70/30) y
obtuvieron un consumo total de materia seca por día que
se incrementó de 1.61 a 2.21 % del peso vivo en los
novillos suplementados con 2 kg/d de Saccharina. Con
ese mismo nivel de suplementación, obtuvieron ganan-
cias diarias de peso vivo de sólo 285 g la cual se elevó a
410 g/d cuando se suplementaron 3 kg de saccharina
diariamente. Ambos comportamientos resultan insuficien-
tes para la obtención de un buen peso por edad al mo-
mento del beneficio de los animales y sugieren dudas
acerca de las raciones empleadas.

Como se ha reseñado brevemente, existen suficien-
tes razones para pensar que la caña deshidratada al sol
puede sustituir cereales en concentrados comerciales
para diferentes categorías de ganado bovino. Ya sea
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harina de caña integral o de tallos enriquecida en proteí-
na. Las tecnologías de enriquecimiento continúan estu-
diándose para ponerlas a punto.

Consideraciones finales

La información aquí revisada sugiere que la caña de
azúcar mantiene su importancia como alimento para el
ganado vacuno. Su producción de materia seca y ener-
gía metabolizable por hectárea es superior a la de cual-
quier cultivo conocido, su producción coincide con el
período del año en que no llueve y la producción de hier-
ba en los potreros disminuye, y existen tecnologías dis-
ponibles para lograr un buen aprovechamiento de este
alimento por los animales que la consuman. Se conoce
el efecto de la suplementación proteica sobre el consu-
mo de forraje de caña y la ganancia de peso y produc-
ción de leche. También han quedado establecidas las
necesidades de suplementación . En cualquier caso los
analisis de viabilidad económica son necesarios para su
uso en diferentes condiciones.
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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.

Circuito Temático
Producción de rumiantes en el trópico

Programa de actividades

Primer día: Llegada a Cuba. Alojamiento en hotel.
Noche: libre

Segundo día: Visita a la playa Varadero.
Noche: libre

Tercer día: Visita al Instituto de Ciencia Animal. Charla sobre las investigaciones que se realizan
en el Instituto
Noche: libre

Cuarto día: Visita a la Empresa Ganadera «Camilo Cienfuegos» en Pinar del Río. Charla sobre las
tecnologías 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
Noche: despedida

Octavo día: Regreso a su país

Para mayor información contactar con:

Agencia de viajes UniversiTUR Sucursal ICA
Ing. Ibis Vidal Fuentes

Teléfono: (53-7) 8815782, (53-62) 24773/99433
Fax: (53-7) 8835382

Correo electrónico: ica@enet.cu, ividal@yahoo.es

Visitas Especializadas
A solicitud del cliente


