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Frecuencia del suministro de concentrado como suplemento en dietas 
con forraje de caña de azúcar (Saccharum officinarum), y su efecto en el 

comportamiento productivo de toros mestizos Holstein

D. Rodríguez, P.C. Martín, F. Alfonso, Ana V. Enríquez y Lucía Sarduy 
Instituto de Ciencia Animal, Apartado Postal 24, San José de las Lajas, Mayabeque, Cuba 
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Se utilizaron ocho toros mestizos Holstein x Cebú, de 315 kg de peso vivo promedio, ubicados en dos tratamientos con cuatro repeticiones 
cada uno, según diseño de bloques al azar, para estudiar el efecto de la frecuencia del suministro de concentrado en el comportamiento 
productivo de los animales. Los tratamientos fueron: A) suministrar forraje de caña de azúcar, mezclado con melaza urea al 2 %, en un 
comedero una vez al día; B) suministrar el forraje en comederos separados, dos veces al día. El experimento se desarrolló durante 64 
d. Se realizó análisis de varianza según diseño completamente aleatorizado. Al concluir se constató 368 y 376 kg de peso vivo, para 
los tratamientos A y B, respectivamente. No se encontró diferencias entre tratamientos para los indicadores de ganancia media diaria  
(840-950 g) y consumo de materia seca (9.31-9.12 kg), respectivamente. Cuando se ofreció el concentrado dos veces al día, hubo mejor  
(P < 0.01) conversión alimentaria (9.6 kg para ganar 1 kg de peso vivo) con respecto a lo obtenido al suministrarlo una sola vez al día  
(11.06 kg). Se concluye que el suministro del concentrado dos veces al día permitió mayor eficiencia en la utilización de los alimentos.
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La caña de azúcar es una planta de alto rendimiento de 
materia seca por hectárea. Se cosecha fundamentalmente 
durante la época poco lluviosa, período en el que 
representa  una fuente de alimento importante para los 
rumiantes (Pinto et al. 2010, Freitas et al. 2011, Menezes 
et al. 2011y Álvarez 2012). No obstante, en estudios de 
Delgado (2002) se señala un conjunto de deficiencias 
nutricionales y limitaciones fisiológicas que pueden 
afectar el consumo y la ganancia de peso en los animales 
alimentados con forraje de caña de azúcar. 

Martín (2005) y Aguirre et al. (2010) analizaron un 
grupo de aspectos de la suplementación de las dietas con 
caña de azúcar, que permiten disminuir los efectos de las 
deficiencias nutricionales y fisiológicas de este forraje.

Otro aspecto que se ha estudiado, aunque no con caña 
de azúcar, se relaciona con las ventajas de la utilización 
de alimentos mezclados, y con las posibilidades del 
suministro fraccionado de los suplementos en el consumo 
de los animales (Maekawa et al. 2002 y Da Costa 2003). 

El objetivo de este experimento fue estudiar 
la influencia de dos frecuencias de suministro de 
concentrado como suplemento en el comportamiento 
productivo de animales mestizos Holstein, alimentados 
con forraje de caña de azúcar.

Materiales y Métodos

Se utilizaron ocho toros mestizos Holstein x Cebú, 

de 315 kg de peso vivo promedio, que se ubicaron según 
diseño de bloques al azar en dos tratamientos, con cuatro 
repeticiones cada uno, para estudiar el efecto de la 
frecuencia de suministro de concentrado durante el día. 

Los tratamientos consistieron en suministrar el 
concentrado en comederos separados: una y dos veces 
al día. En la tabla 1 se muestran las proporciones en que 
se ofrecieron los alimentos. La melaza con 2 % de urea 
se mezcló con el forraje de caña dos veces al día.

Los animales se alojaron en corrales con piso 
de concreto ranurado durante los 63 d que duró el 
experimento, a razón de dos por corral. Durante la 
mañana se procedió a retirar y pesar el alimento residual 
para determinar el consumo de los animales. Además, 
se realizó la limpieza de los corrales y se distribuyó el 
alimento según tratamiento. Los animales se pesaron cada 
21 d para determinar el incremento de peso en el período.

La composición del concentrado que se utilizó durante 
el experimento se muestra en la tabla 2. La composición 
bromatológica  de los alimentos (tabla 3) se determinó 
por las técnicas analíticas descritas por la AOAC (1995).

El forraje de caña se cosechó de forma manual, sin 
eliminar las puntas o cogollo, y se trocearon en una máquina 
forrajera. Después que se suministró a los animales, se 
volteó varias veces al día para estimular su consumo.

Se realizó análisis de varianza de acuerdo con el 
diseño experimental y se aplicó la dócima de Duncan 

Tabla 1.Inclusión de los alimentos en la dieta (%) 

Componentes
Forraje de caña (73%) + melaza-urea 2% (10%) mezclado

Concentrado 17%  una vez al día (A) Concentrado17 % dos veces al día (B)
Base húmeda Base  seca Base húmeda Base  seca

Caña de azúcar 73 51.4 73 51.4
Melaza-urea 2% 10 16.1 10 16.1
Concentrado 17 32.5 17 32.5
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Tabla 2. Porcentaje de inclusión de las diferentes 

materias primas para la confección del 
concentrado.

Ingredientes Porcentajes de inclusión
Harina maíz 56.3
Harina de soya 35.2
Minerales 5.5
Sal común 3.5

Tabla 3. Composición bromatológica de los alimentos (% BS)
Alimentos MS PB Ca P FND FAD Lignina Celulosa
Caña 33.5 4.8 0.24 0.20 64.9 50.3 12.1 36.5
Concentrado 87.3 20.9 0.49 0.17 14.6 6.9 1.2 5.4
Melaza-urea1 2% 76.6 11.0 1.31 0.91 --- --- --- ---

1García Trujillo y Pedroso (1989)

(1955) en los casos necesarios

Resultados y Discusión 

No se encontraron diferencias para el peso inicial y 
final de los animales, ni para la ganancia media diaria 
alcanzada durante el experimento (tabla 4).

En un estudio de Pazdiora et al. (2011) no se 
encontraron diferencias en la ganancia media diaria 
cuando se ofertó el concentrado una, dos o tres veces 
al día. Estos autores constataron diferencias numéricas 
en la ganancia de peso, con valores de 100 a 200 
g entre tratamientos, superiores a las obtenidas en 
esta investigación. Además, no lograron establecer 
diferencias estadísticas, probablemente por la alta 
variabilidad que mostró el rebaño.

Las ganancias de peso fueron superiores a las que 
informaron García et al. (1990). Estos autores, en 
dietas en las que la caña de azúcar se proporcionó como 
forraje fresco o ensilado, representó  50 % de la MS, con 
ganancias que no superaron los 730 g/animal/d. 

Pese a que en ambos estudios se utilizó el mismo 
porcentaje de MS de caña de azúcar en la ración, los 
resultados superiores en ganancias de peso se pueden 
relacionar con la calidad de la suplementación, ya que 
en este trabajo solo se empleó 13 % de la proteína total, 
consumida como nitrógeno no proteico en forma de 
urea. Los autores citados utilizaron más de 30 % de la 

Tabla 4. Efecto del suministro del concentrado una o dos veces al día en los indicadores productivos de toros 
mestizos Holstein x Cebú, alimentados con forraje de caña de azúcar 

Indicadores

Forraje de caña (73 %) + melaza-urea 2 % 
(10%) mezclado

EE ±
Concentrado 17 %  una

 vez al día (A)
Concentrado 17 %  
dos veces al día (B)

Peso inicial, kg 315 315 2.18
Peso final, kg 368 376 6.86
Ganancia media, g/animal/d 840 950 0.09

proteína consumida proveniente de la urea.
Martín (2005) informó que el efecto principal en la 

ganancia de peso de los animales alimentados con forraje 
de caña se debió a la ingestión de proteína natural total. 
Su repercusión fue superior a la ganancia obtenida con 
la ingestión de nitrógeno no proteico.

El consumo de materia seca de caña de azúcar 
mezclada con melaza-urea y el consumo de materia seca 
total fue similar para ambos tratamientos. Esta igualdad 
no se reflejó en la conversión alimentaria. Esta fue mejor 
(P < 0.01) en el tratamiento en el que el concentrado se 
suministró dos veces al día (tabla 5).

El fraccionamiento del concentrado no provocó 
diferencias en el consumo de materia seca. Esto coincide 
con lo informado por Manso et al. (1999), no así con lo 
referido por Cortes et al. (2007) y Pazdiora et al. (2011). 
Estos últimos informaron que cuando se suministró el 
concentrado en dos o tres comidas diarias, aumentó el 
consumo de materia seca por los animales. 

La conversión alimentaria fue mejor cuando se 
suministró el suplemento dos veces al día. Sin  embargo, 
fue necesario realizar mayor consumo de alimento por 
kilogramo de ganancia. No sucedió así en un trabajo de 
Benvenutti et al. (2006) en un sistema de alimentación, 
en el que la materia seca de la caña representó entre 62 
y 78 % de la materia seca consumida, superior al 60 % 
constatado en estudio.  
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Tabla 5. Efecto del suministro del concentrado una o dos veces al día en el consumo de materia seca y la conversión 

alimentaria  de toros mestizos Holstein x Cebú, alimentados con forraje de caña de azúca 

Indicadores

Forraje de caña (73 %) + melaza-urea 2 % 
(10%) mezclado

EE ±
Concentrado 17 %  una

 vez al día (A)
Concentrado 17 %  
dos veces al día (B)

Consumo MS caña + 
melaza urea 2 %, kg

5.82 5.62   0.25

Consumo MS total, kg 9.31 9.12   0.25
Conversión, kg MS/kg PV 11.09 9.6   0.26**

El fraccionamiento de la suplementación con 
concentrado disminuye los picos de fermentación de 
los nutrientes en el rumen, por lo que se hace mayor su 
eficiencia y se aumenta la productividad de los animales 
(Da Costa 2003).

Las tablas 6 y 7 reflejan que hubo exceso en 
el consumo de proteína bruta con respecto a los 
requerimientos para la ganancia de peso. En lo que 
respecta a la energía metabolizable, hubo exceso en su 
consumo, cuando los animales ingirieron el concentrado 

Tabla 6. Requerimientos y consumos de nutrientes de animales 
que consumen caña de azúcar con concentrado una 
vez al día 

Forraje de caña (73 %) + melaza urea 2 % (10 %)
mezclado  + concentrado 17 %  una vez al día

PB1 g/d EM1 MJ/d
Requerimiento    853  90
Consumo  1121  99
Diferencia + 268 (31 %) + 9 (10 %)

1Martin y Geerken (1983) 

Tabla 7. Requerimientos y consumos de nutrientes de animales 
que consumen caña de azúcar con concentrado dos 
veces al día.

Forraje de caña (73 %) + melaza urea 2 % (10 %)
mezclado  + concentrado 17 %  dos veces al día

PB1 g/d EM1 MJ/d
Requerimiento    894       97
Consumo   1112       97
Diferencia + 218 (24 %)         0

1Martin y Geerken (1983) 

una vez al día. 
Los resultados del consumo de proteína bruta y 

energía metabolizable (Fundora et al. 1996) indicaron 
que cuando hay un desbalance entre el consumo de 
ambos nutrientes, disminuye la eficiencia de utilización 
de la dieta, debido a que el exceso de proteína ingerida 
requiere un gasto energético para su excreción en forma 
de urea (Fernández et al. 1990) o su retorno al rumen 
por las glándulas salivales.

Da Costa (2003) refiere que el aumento de la 

frecuencia de alimentación propicia un ambiente ruminal 
más estable. Se eliminan así las fluctuaciones del pH, 
de las concentraciones de ácidos grasos de cadena corta 
(AGCC), de amoníaco y de las poblaciones microbianas, 
lo que aumenta la eficiencia de fermentación en el rumen. 

Se concluye que el fraccionamiento del concentrado 
dos veces al día, en las proporciones estudiadas, permitió 
mejor eficiencia de utilización de los alimentos, sin 
afectar el resto de los indicadores productivos. 
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