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Fuentes de materias primas en el concentrado para evaluar el 
comportamiento productivo de toros mestizos Holstein alimentados con 

forraje de caña de azúcar. 

D. Rodríguez, O. Tuero y Lucía Sarduy
Instituto de Ciencia Animal, Apartado Postal 24, San José de las Lajas, Mayabeque, Cuba 

Correo electrónico: durodriguez@ica.co.cu 

Para estudiar el comportamiento productivo de animales alimentados con forraje de caña de azúcar y concentrado, con variación en la fuente 
de materia prima utilizada, se seleccionaron 18 toros mestizos Holstein x Cebú, de 296, 301 y 307 kg de peso vivo promedio por tratamiento. 
Se ubicaron según diseño de bloques al azar en tres tratamientos,  con seis repeticiones cada uno. Los tratamientos consistieron en forraje 
de caña de azúcar +  50 g de urea  + concentrado 1 (A), forraje de caña de azúcar + 50 g de urea  +  concentrado 2 (B), forraje de caña de 
azúcar + 50 g de urea  + concentrado 3 (C). Se realizó análisis de varianza según diseño de bloques al azar. Se aplicó dócima de Duncan 
(P < 0.05) en los casos necesarios. La ganancia media diaria fue superior (P < 0.05) en el tratamiento A con respecto al B. La conversión 
alimentaria fue (P < 0.001) mayor en el tratamiento A con relación al resto. No hubo diferencias en los consumos de MS total y MS de caña 
en los tratamientos utilizados, con valores de 7.74, 8.0, 8.05 y 5.08, 5.25 y 5.33 kg para cada tratamiento, respectivamente. Se concluye 
que la utilización de harina de soya y maíz permitió elevar el comportamiento productivo con respecto a la utilización de salvado de trigo 
y granos de destilería con solubles secos (DDGS) en dietas con caña de azúcar como alimento voluminosos.

Palabras claves: ceba, granos de destilería, harina de soya y maíz, salvado de trigo.

La caña de azúcar es una planta de alto rendimiento de 
MS por unidad de superficie. Se cosecha fundamentalmente 
durante la época poco lluviosa, ya que los pastos y forrajes 
de caña de azúcar destinado a la alimentación de los 
animales resultan deficitarios en este período. González 
(1995) señaló un grupo de deficiencias nutricionales y 
limitaciones fisiológicas que pueden afectar el consumo 
y la ganancia de peso en los animales que consumen este 
forraje. 

Como suplementos del forraje de caña de azúcar se 
han utilizado activadores del rumen (Rodríguez et al. 
2005) y concentrados (Fundora et al. 2007 y Rodríguez 
2009), que tienen como fuentes principales de materia 
prima el maíz y la soya.

En la actualidad, los cereales y semillas de oleaginosas 
tienen gran demanda para la alimentación humana y de 
animales monogástricos. Estos últimos, en su mayoría, 
son incapaces de utilizar grandes cantidades de pastos 
y forrajes en la dieta. Además, el uso de estos alimentos 
para la producción de biocombustibles ha relegado su 
aplicación en la alimentación de rumiantes. Es por ello que 
son de gran importancia los subproductos obtenidos como 
sustitutos de los granos a partir de diferentes procesos.

Los granos secos de destilería con solubles (DDGS), 
obtenidos a través de la fermentación del maíz para 
la obtención de alcohol, constituyen un alimento 
balanceado de gran valor nutritivo (USGC 2007) que 
se ha utilizado en la alimentación de bovinos de carne 
(Felix y Loerch 2010, Félix et al. 2010 y Li et al. 2010). 
El afrechillo de trigo es también un subproducto de la 
extracción de la harina que se puede considerar como un 
alimento proteico-energético (Gallardo 2011). 

Estos subproductos se pueden utilizar en la alimentación 
animal, aunque sería importante delimitar si después de 
los procesos industriales a los que se someten, pueden 

suplir las deficiencias nutricionales que presenta el forraje 
de caña de azúcar. Además, se debe constatar si su uso 
permite expresar el mismo potencial de crecimiento que se 
logra con la utilización de los cereales en la formulación 
de concentrados para la alimentación animal.

El objetivo de este trabajo fue estudiar el comportamiento 
productivo de bovinos  alimentados con forraje de caña de 
azúcar y concentrado, donde se sustituyó la harina de maíz 
y soya por afrechillo de trigo y DDGS. 

Materiales y Métodos

Se utilizaron 18 toros, 5/8 Holstein 3/8 Cebú, de 296, 
301 y 307 kg de peso vivo promedio por tratamiento. 
Se ubicaron, según diseño de bloques al azar y de 
acuerdo con su peso vivo, en tres tratamientos con seis 
repeticiones cada uno. 

Los tratamientos consistieron en ofertar diariamente 
forraje de caña de azúcar a voluntad y 3 kg de 
suplemento, con fracción del alimento dos veces al día 
y diferencia de seis horas. El forraje de caña se cosechó 
de forma manual, sin eliminar el cogollo y se troceó en 
una máquina forrajera. 

La inclusión de las diferentes fuentes de materia 
prima en los suplementos se describe en la tabla 1. El 
valor nutritivo de los alimentos se obtuvo a través de las 
tablas de requerimientos

Los animales se alojaron en corrales con piso de 
concreto ranurado. En el horario de la mañana se 
procedió a la retirada del alimento residual y a su 
pesaje para determinar el consumo que realizaron los 
animales. Además, se realizó la limpieza de los corrales 
y se distribuyó el alimento según los tratamientos. 
Los animales se pesaron cada 21 d para determinar el 
incremento de peso en el período.

Se realizó análisis de varianza según el diseño descrito 



Revista Cubana de Ciencia Agrícola, Tomo 47, Número 1, 2013.20
Tabla 1.Composición de los suplementos

Indicadores Porcentaje de inclusión de las diferentes materias primas
Harina de maíz 50.5 0.0 0.0
Harina de soya 41.0 30.5 0.0
Salvado de trigo 0.0 61.5 0.0
Granos de destilería con 
solubles secos (DDGS)

0.0 0.0 91.5

Minerales 5.0 5.0 5.0
Sal común 3.5 3.5 3.5
PB, g/kg de MS 229.0 190.0 226.0
EM, MJ/kg de MS 11.75 11.9 12.2

y se aplicó análisis de covarianza para comprobar el 
efecto del peso inicial en el resto de las variables.

Resultados y Discusión

No hubo diferencias significativas en la covarianza 
del peso vivo, por lo que no hubo diferencias en los pesos 
inicial y final de los animales utilizados en el experimento, 
pero la ganancia varió (tabla 2) según las materias primas 
que se utilizaron en la formulación del concentrado. El 
consumo diario de materia fresca y seca, y el consumo con 
respecto al porcentaje del peso vivo, no mostró diferencias 
entre tratamientos. Sin embargo, la conversión alimentaria 
fue más eficiente cuando se utilizó la harina de soya y de 
maíz en la formulación del concentrado (tabla 3).

La dieta en la que se utilizó harina de soya y harina 
de maíz en la formulación del concentrado permitió 

obtener ganancias de 1.03 kg animal-1d-1. Esto resulta 
muy beneficioso en sistemas de producción donde la 
caña de azúcar representa 66 % de la MS ingerida por 
los animales. Rodríguez (2009) obtuvo ganancias de 
peso vivo de 1.09 kg animal-1d-1 en dietas donde la caña 
de azúcar representó 49 % de la MS ingerida. 

Esta ganancia de peso es superior a la obtenida cuando 
se utilizó el salvado de trigo en el concentrado. Gallardo 
(2011) planteó que el salvado de trigo es un subproducto 
de la extracción del almidón de este grano. De ahí que su 
valor energético derive, fundamentalmente, de la fibra de 
la cubierta de los granos. Por tanto, se trata de una fuente 
de energía de menor digestibilidad y metabolicidad que la 
del almidón.

Además, su contenido en nutrientes tiene, normalmente, 
gran variabilidad, en función de las características de la 

Tabla 2. Efecto de la composición del concentrado en el peso y la ganancia de toros mestizos 
Holstein x Cebú alimentados con forraje de caña de azúcar y concentrado

Indicadores Forraje de caña + 
concentrado (soya y maíz)

Forraje de caña + concentrado 
(soya y salvado de trigo)

Forraje de caña +
 concentrado (DDGS) EE ± 

Peso inicial, kg 296.67 301.83 307.33 4.20 
Peso final, kg 366.67 353.17 367.83 7.10
Ganancia media, 
kg/animal-1d-1

1.03b 0.76a 0.89ab 0.07*

Tabla 3. Efecto de la composición del concentrado en el consumo y conversión de toros mestizos Holstein x 
Cebú alimentados con forraje de caña de azúcar y concentrado

Indicadores Forraje de caña + 
concentrado (soya y maíz)

Forraje de caña + concentrado 
(soya y salvado de trigo)

Forraje de caña +
 concentrado (DDGS) EE ± 

Consumo de MS 
total, kg/d 

7.74 8.0 8.05 0.11

Consumo de MS 
de caña, kg/d 

5.08 5.25 5.33 0.11

Consumo de MS 
total (% PV)

2.33  2.44 2.38 0.03

Consumo de MS 
de caña (% PV)

1.53 1.6 1.58 0.03

Conversión,
kg MS/ kg ganancia

7.52a 10.6c 9.05b 0.13***

*P < 0.05

*** P < 0.001
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industria de la que proviene. De ahí que su aporte de 
nutrientes es inferior a la harina de cereales, lo que afecta 
el comportamiento productivo de los animales. 

El consumo de MS de caña, como porciento del peso 
vivo, es superior a lo informado por Rodríguez (2009), 
aunque no supera 1.7-1.8 % del peso vivo, informado 
como límite fisiológico del vacuno para este alimento 
(González 1995).

La calidad de la proteína se ha señalado como un factor 
importante en el consumo de alimentos voluminosos en 
animales rumiantes. Algunos autores (Palma y Rodríguez  
2001, Rodríguez y Palma 2002, Palma et al. 2003 y 
Macitelli et al. 2007) han logrado buen comportamiento 
productivo, al utilizar en dietas de caña de azúcar varias 
fuentes de proteína como activadoras de la fermentación 
ruminal. Han incluido además, otra fuente de forraje en la 
dieta base de caña de azúcar. Sin embargo, no obtuvieron 
incremento por encima de 1.75 % del peso vivo en el 
consumo de caña.

Cuando se utilizó la harina de maíz y soya en la 
formulación del concentrado, se obtuvo mayor eficiencia 
de conversión en los alimentos, con respecto al uso del 
salvado de trigo y los DDGS en los  suplementos.

Los procedimientos de procesado y secado en los DDGS 
variaron considerablemente las características de by-pass. 
Hippen y García (2011) plantearon que este subproducto 
presenta menor cantidad de proteína degradable y menor 
digestibilidad que la proteína de la soya. Esto es resultado de 
la cantidad de proteína ligada a la fracción de fibra durante 
el proceso de secado, la cual se encuentra no disponible, en 
gran medida, para la digestión en el rumen.

Esto puede afectar la disponibilidad de amoniaco 
presente en rumen para el desarrollo de los 
microorganismos celulolíticos y para la degradabilidad 
de la fibra. Este aspecto resulta muy importante en 
sistemas de alimentación con caña de azúcar, a causa 
del nivel bajo de proteína de este forraje.

Se informa además (USGC 2007), que los granos de 
destilería son bajos en lisina, aminoácido limitante en la 
dieta. Este es muy necesario en elaboración de todas las 
proteínas del organismo, en la absorción del calcio y en 
la construcción de proteínas musculares.

Se debe considerar además, que la sustitución del 
grano de maíz y la harina de soya por granos de destilería, 
cambia la energía del almidón del maíz por fibra digestible 
y lípidos. Los lípidos presentes en los DDGS y otros 
coproductos se pueden asociar estrechamente con las 
partículas de grano o estar relativamente libres. Al igual 
que en otros aceites vegetales y semillas oleaginosas, la 
grasa asociada con las partículas de grano va a tener menor 
disponibilidad ruminal (Hippen y García 2011).

Se concluye que en dietas donde se usa la caña de 
azúcar como alimento voluminosos, la utilización de 
harina de soya y maíz permitió mejorar el comportamiento 
productivo, si se compara con el uso de salvado de trigo 
y granos de destilería con solubles secos (DDGS) en 
este tipo de dieta. 
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