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Comportamiento productivo de terneros Holstein
suplementados con mezclas que contienen jaboncillo solo

o con calcio en raciones basadas en forraje

J.R. Stuart y F. Monteagudo
Instituto de Ciencia Animal, Apartado Postal 24, San José de las Lajas, La Habana

Se utilizaron 18 terneros Holstein con un peso vivo promedio inicial  de 175 kg, en  un diseño  de bloques
al azar con tres tratamientos,  para estudiar el efecto de la inclusión del jaboncillo solo o con calcio como
componente alimentario, en el comportamiento productivo de esos animales. Las raciones consistieron en
forraje de gramíneas a voluntad y 2.5 kg de un suplemento basado en salvado de trigo, melaza, soya, urea y
minerales, más17 % de heno molido (control), 15 % de jaboncillo con 2 % de heno molido (jaboncillo) ó
15 % de jaboncillo con 2 % de hidróxido de calcio (jaboncillo más calcio). El experimento duró 168 d. El
consumo medio de forraje fue de 2.17 kg de MS/100 kg de peso vivo y no hubo diferencias entre los
tratamientos. Las ganancias de peso vivo (g/d) y las conversiones alimentarias (kg de alimento/kg de
ganancia de peso vivo) para el control, jaboncillo y jaboncillo más calcio, fueron de 633 y 11.66, 710 y 9.99
y finalmente, 822 y 8.99, respectivamente, con diferencias  (P < 0.05) entre tratamientos para ambos
indicadores. El costo de los suplementos fue menor en los que contenían jaboncillo. Se sugiere la utilización
del jaboncillo con calcio como componente de los suplementos para animales en crecimiento-ceba, alimen-
tados con forraje de gramíneas como dieta básica

Palabras clave: jaboncillo, jabones de calcio, alimentación de terneros.

El ganado bovino alimentado con forrajes
de gramíneas tropicales se encuentra, por lo
general, por debajo de su potencial de creci-
miento (Valdés y Delgado 1990, Valdés y Senra
1999), por lo que responde a la  suplementación
nutricional con un incremento en la tasa de
ganancia de peso vivo (Valdés y Delgado
1990). En ese sentido, las grasas son una alter-
nativa interesante, debido a su elevado conte-
nido energético y a otras características favo-
rables (Preston 1995).

De acuerdo con las más recientes hipóte-
sis (Ferlay y Doreau 1995), los ácidos grasos
de cadena larga, al formar jabones insolubles
con el calcio dietético, reducen la disponibili-
dad ruminal de dicho catión, imprescindible
para la unión de los microorganismos
celulolíticos a su sustrato.  Por esta razón, re-
sulta conveniente la suplementación con cal-
cio, con el fin de restaurar la actividad
celulolítica cuando se suple el forraje con gra-
sas. El nivel máximo tolerable de grasas en
una ración forrajera, sin suplir con calcio pa-

rece ser 5 % (Doreau et al. 1993, Szumacher-
Strabel et al. 2000).

En un trabajo anterior en el que se usó ja-
boncillo (subproducto de la refinación de los
aceites comestibles), se encontró un alto con-
tenido de extracto etéreo digestible cuando
éste se incluyó en el suplemento de carneros
que consumían heno de gramíneas (Stuart y
Raymond 1999). Además, se encontraron otros
resultados experimentales comparables a los
que se obtienen con las grasas convenciona-
les (Chilliard 1993, Szumacher-Strabel et al.
2000).  En aquel experimento,  se observó un
efecto positivo en el balance nitrogenado de
los carneros al incluir hidróxido de calcio en la
ración. Esto sugirió que para un nivel de inclu-
sión del 4 % de este subproducto oleoso en la
dieta, la suplementación con calcio podría ser
necesaria para incrementar su potencial pro-
ductivo.

A partir de los resultados anteriores  se
realizó este experimento, para estudiar  el efec-
to de la inclusión del jaboncillo solo o con hi-
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dróxido de calcio en el suplemento de terneros
Holstein, destetados y alimentados con forra-
je de gramíneas como dieta básica.

Materiales y Métodos

Tratamientos y diseño experimental. Se
seleccionaron 18 terneros Holstein, con un
peso vivo medio de 175 kg. Los animales se
alojaron en corrales individuales con piso ra-
nurado. Estos se distribuyeron en tres trata-
mientos de seis animales cada uno, según di-
seño de bloques al azar. Cada animal  se consi-
deró como una réplica.

Dietas. Los animales disponían de agua y
forraje a voluntad. El alimento consistió en una
mezcla de gramíneas tropicales, con predomi-
nio de king grass (Pennisetum purpureum), y
2.5 kg/d de un suplemento basado en salvado
de trigo, melaza, harina de soya, urea y  mine-
rales. Este suplemento, según el tratamiento,
contenía 17 % de heno molido (control), 15 %
de jaboncillo con  2 % de heno molido (jabon-
cillo) y 15 % de jaboncillo con 2 % de hidróxi-
do de calcio (jaboncillo más calcio). En la
tabla 1 se ofrece la composición de los suple-
mentos y su contenido estimado de nutrientes,
además del costo estimado de las materias pri-
mas por tonelada de producto.

Procedimiento experimental. Los animales
se pesaron  y distribuyeron según el diseño
experimental seleccionado. Se pesaron sucesi-
vamente cada 28 d y durante los dos días pre-
vios a éstos se determinó el consumo de forra-
je. Todos los pesajes, incluido el inicial, se rea-
lizaron 18 h después  del ayuno de los anima-
les. El experimento duró 168 d.

Los suplementos se suministraron en ho-
ras de la mañana y se diseñaron para completar
los requerimientos de proteína digestible en el
intestino (PDI) para obtener  una ganancia de
850 g/d.

El análisis químico del forraje y de los ali-
mentos se realizó según AOAC (1995). El ja-
boncillo tuvo como media 59 % de materia seca
(MS) y su aporte de energía metabolizable se
estimó en 28.9MJ/kg de MS, a partir de su con-
tenido de extracto etéreo digestible (Stuart y
Raymond 1999)

El forraje que recibieron los animales tuvo
como media, contenidos de proteína bruta  (PB)
y de fibra bruta (FB) de 6.1 y 36.0 %,  respecti-
vamente. Su energía metabolizable (EM) se es-
timó en 7.7MJ/kg de MS, valor que se calculó
según García-Trujillo y Pedroso (1989).

El valor nitrogenado de los alimentos se
expresó según el sistema francés PDI (INRA

Tabla 1.  Composición, valor nutritivo y costo por tonelada de los suplementos utilizados en el
experimento

1Contiene (g/kg): CaHPO
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500, NaCl 400, ZnCO

3 
20, FeSO

4
.5H

2
O 27, MnSO
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O 23, CuSO

4
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10, CoSO
4
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2
O 0.1, KI 0.01, maíz molido 19.8

serodacidnI lortnoC ollicnobajotnemelpuS oiclacsámollicnobaJ
%,ogirtedodavlaS 25 25 25

%,azaleM 22 22 22
%,ollicnobaJ 51 51 51

%,odilomoneH 71 2 0
%,ayosedaniraH 5 5 5

%,aerU 3 3 3

selareniM 1 %, 1 1 1

%,oiclacedodixórdiH 0 0 2
%,SM 0.98 5.48 6.48
%,BP 2.02 8.12 6.12

SMgk/JM,ME 6.9 6.21 6.21
gk/g,NIDP 631 321 221
gk/g,EIDP 77 47 37

t/sonabucsosep,samirpsairetamsaledotsoC 74.29 13.19 64.19
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1989) y se calculó para los distintos alimentos,
según el procedimiento descrito por García-
Trujillo y Pedroso (1989). El valor nutritivo de
los alimentos se estimó a partir de las tablas de
composición de los alimentos de los autores
anteriormente citados. Los contenidos de PDIN
y PDIE del forraje se estimaron en 30 y 54 g/kg
de MS,  respectivamente.

Resultados y Discusión

En la tabla 2 se muestran las ganancias de
peso vivo, consumo de alimentos y conver-
sión alimenticia encontrados.

Las ganancias de peso vivo diarias de los
animales del tratamiento control, son compara-
bles con las obtenidas por Valdés y Delgado
(1990), con raciones basadas en  forraje, salva-
do de trigo y otros componentes.

Por otra parte, el incremento en la ganancia
de peso vivo obtenido al incluir el jaboncillo,
en general,  (tratamientos  jaboncillo y jabonci-
llo más calcio), está de acuerdo con la respues-
ta que se obtiene al suplir con niveles modera-
dos de grasas las raciones de los rumiantes
(Chilliard 1993, Enjalbert 1995 y Szumacher-
Strabel 2000), lo que se refleja de manera posi-
tiva en la conversión alimenticia.

Los animales que consumieron jaboncillo
con hidróxido de calcio tuvieron un mejor com-
portamiento, al compararlos con los que con-
sumieron jaboncillo sin hidróxido. Esto se ex-
plica por el efecto beneficioso que se encontró
al suplir con calcio las raciones que contenían
grasas (Chilliard 1993, Ferlay y Doreau 1995),

lo que podría deberse a una mejora en el meta-
bolismo nitrogenado (Stuart y Raymond 1999).
En ese trabajo se encontraron evidencias de
que la inclusión del jaboncillo desplazó par-
cialmente la digestibilidad de la fibra desde el
rumen hacia el intestino grueso de los carne-
ros, con la correspondiente disminución de la
síntesis microbiana ruminal. Ese proceso se res-
tauró al incluir el calcio en la dieta  que conte-
nía jaboncillo.

De acuerdo con Orskov (1988) y Bailey
(1989), cuando las raciones de moderada a baja
energía se suplen con proteína, se incrementa

la ganancia de peso vivo, por una mayor depo-
sición de tejido proteico, el que, como se cono-
ce, contiene mayor cantidad de agua que el teji-
do graso. Esta situación pudiera ser análoga a la
que resultaría de un mayor pase de proteína
microbiana, de lo que cabría esperar, por lo tan-
to, una mayor tasa de ganancia de peso vivo.

A pesar de los resultados promisorios que
se han obtenido al evaluar la suplementación
de las raciones forrajeras con niveles modera-
dos de grasas y en particular jabones de cal-
cio, en términos de digestibilidad, aporte ener-
gético e interacción con los demás componen-
tes de la dieta (Doreau et al. 1993, Ferlay y
Doreau 1995), este tipo de suplementación se
ha dirigido principalmente a la producción de
leche (Kim et al. 1993 y Avila et al. 2000) o a los
animales que consumen raciones de engorde
de alta energía (Block et al. 1991,  Zinn y
Plascencia 1993, Elliott et al. 1999). Este estu-
dio sugiere  la existencia de un espacio para el

Tabla 2.  Ganancias de peso vivo de los animales, consumo de forraje y conversión alimenticia

rodacidnI lortnoC ollicnobaJ ollicnobaJ
oiclacnoc

±EE

gk,laiciniovivoseP 8.571 1.671 9.471 3.2

gk,lanifovivoseP 1.282 ª 3.592 b 0.313 c *5.3

d/g,VPedaicnanaG 336 ª 017 b 228 ª *4.72

VPedgk001/gk,ejarrofedomusnoC 52.2 11.2 61.2 02.0

VPedaicnanagedgk/otnemilaedgk,airatnemilanóisrevnoC 66.11 ª 99.9 b 99.8 c *52.0

abcMedias en filas con diferentes superíndices difieren significativamente a P < 0.05 (Duncan 1955)
*P < 0.05
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uso de las grasas, en condiciones ventajosas,
en el crecimiento y engorde de bovinos ali-
mentados con forrajes.

Entre todos los componentes de los suple-
mentos utilizados en este experimento, el ja-
boncillo es el que se comercializa a menor pre-
cio, por lo que su inclusión resulta ventajosa
económicamente (tabla 1). A esto se unen las
ventajas de un mejor comportamiento animal,
especialmente con la adición del hidróxido de
calcio, por lo que se sugiere su utilización en la
dieta del bovino en crecimiento-ceba, siempre
que este producto esté disponible.
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