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Inclusión de Pennisetum purpureum vc. Cuba CT-115 en la dieta de 
bovinos mestizos Holstein. Su efecto en los componentes del quinto cuarto 

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

Correo electrónico: durorodriguez@ica.co.cu

Se utilizaron 18 toros mestizos Holstein, con pesos vivos de 436, 432 y 431 kg, provenientes de sistemas de alimentación estabulados. A la 
dieta básica de forraje de caña de azúcar se le incluyó forraje de Pennisetum purpureum vc. Cuba CT-115 para determinar diferencias en el 
peso de las vísceras y órganos internos. Se realizó análisis de clasificación simple y se aplicó la dócima de Duncan en los casos necesarios  
(P < 0.05). Los animales se pesaron antes de llevarlos al matadero y se dejaron 24 h en ayuno, con agua a voluntad. Posteriormente se 
sacrificaron por el método de perno cautivo y se pesaron los órganos internos por separado, así como los componentes del quinto cuarto. 
Se constató aumento (P < 0.05) del porcentaje que representó el sistema digestivo lleno, con respecto al peso vivo de los animales que 
consumieron forraje de caña con la inclusión de forraje de CT-115 al 23 % de la dieta. Se concluye que en este genotipo, la inclusión de forraje 
de CT-115 en dietas completas de caña de azúcar solo afectó el porcentaje que representa el sistema digestivo lleno del peso vivo del animal. 

Palabras clave: ganado bovino, órganos internos, caña de azúcar, peso del cuerpo vacío.

El análisis del peso de los órganos y el porcentaje 
que representa, con relación al peso en el momento del 
sacrificio y al peso corporal vacío de los animales, puede 
variar según los sistemas de alimentación (Kuss et al. 
2008 y Cattelam et al. 2011). 

La disminución del alimento voluminoso en la dieta 
proporciona menor porcentaje del sistema digestivo 
con respecto al peso vivo del animal, lo que favorece el 
rendimiento en canal (Menezes et al. 2005 y Restle et al. 
2005). Sin embargo, en los sistemas de alimentación en 
los que la relación voluminoso-concentrado se mantiene 
igual, y varía la fuente de forraje, se ha demostrado que 
en animales alimentados con caña de azúcar, el sistema 
digestivo representa mayor porcentaje con respecto al 
peso vivo (Macitelli et al. 2005 y Moreno et al. 2011). 

El objetivo de este estudio fue evaluar la inclusión 
del forraje de Pennisetum purpureum vc. Cuba CT-115 
en dietas con forraje de caña de azúcar y su efecto en el 
peso de los componentes del quinto cuarto de animales 
mestizos Holstein. 

Materiales y Métodos

Se utilizaron 18 toros mestizos Holstein, de 33 meses 
de edad, divididos en tres tratamientos, con peso vivo 
promedio de 436, 432 y 431 kg, respectivamente. Cada 
tratamiento contó con seis animales que constituyeron 
las réplicas. Durante el trabajo en el matadero no se 

procesaron los datos de un animal en el tratamiento dos 
y tres, debido a su manipulación incorrecta.

Según Rodríguez et al. (2009), el sistema de 
alimentación utilizado se basa en el uso de la caña de 
azúcar. Los tratamientos consistieron en la sustitución 
parcial del forraje de caña de azúcar por forraje de  
CT-115: a) sin adición de CT- 115, b) 11.5 % de forraje 
de CT-115 y c) 23 % de CT-115. 

Los animales se alojaron en  corrales de piso 
ranurado. En la mañana se retiró el alimento residual, se 
limpiaron los corrales y se distribuyó el alimento según 
tratamientos. El análisis bromatológico de los alimentos 
se muestra en la tabla 1.

Los animales se pesaron antes de llevarlos al 
matadero y se dejaron 24 h en ayuno, con agua a 
voluntad. Posteriormente se sacrificaron por el método 
de perno cautivo. Una vez sacrificados, se procedió al 
pesaje de cada uno de los componentes, en la medida 
que se realizaba la disección. En el caso del sistema 
digestivo, se pesó y se procedió a eliminar todo el 
contenido gastrointestinal. Se realizó el lavado para 
pesar nuevamente, y se obtuvo  el peso de la digesta y 
el peso corporal vacío (PCV).

De cada uno de los órganos se registró el peso en 
kg. Posteriormente se determinó su porcentaje, que 
representó el mismo con respecto al peso vivo antes de 
ser llevados al matadero, y el porcentaje con respecto 

Tabla 1. Composición bromatológica de los alimentos (% BS) 
Alimentos MS PB Ca P FND FAD Lig Cel
Caña 33.5 4.8 0.24 0.20 64.9 50.3 12.1 36.5
Forraje de CT-115 28.6 9.0 0.37 0.24 79.3 46.9 6.81 38.0
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 --- --- --- ---

1Según García Trujillo y Pedroso (1989)
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al peso corporal vacío. 

Se realizó análisis de clasificación simple. Se aplicó 
la dócima de Duncan (1955) en los casos necesarios para 
P < 0.05. El paquete estadístico utilizado fue SPSS para 
Windows, versión  11.5.1, 2002 (Visauta 2002).

Resultados y Discusión

Los resultados indican que no hubo diferencias entre 
tratamientos para los pesos de sacrificio, cabeza, piel, 
sistema digestivo y patas (tabla 2). El peso de la cabeza 
y de las patas delanteras y traseras coincide con los 
resultados obtenidos por Zamora et al. (2007), quienes 
plantean que puede estar entre 18 y 20 kg, y entre 4 y  
5 kg respectivamente, en animales Cebú y mestizos, con 
440 kg de peso vivo.

En cuanto a la piel de los animales sacrificados en 
este experimento, su peso fue inferior en 10 kg, con 
respecto a lo informado por Zamora et al. (2007). Esto 
se pudo deber a la edad de los animales. Diferentes 
autores plantean que en el cuero puede influir el peso 
vivo (Restle et al. 2005), la edad de sacrificio (Pacheco 
et al. 2005) y el grupo genético (Menezes et al. 2007).

El peso del sistema digestivo lleno no tuvo diferencias. 
Sin embargo, se debe tener en cuenta que puede variar 
entre experimentos, según el tiempo de ayuno al que se 
sometan los animales antes de su sacrificio. Este período 
permite eliminar mayor o menor cantidad de contenido 
gastrointestinal.

Los pesos del hígado, corazón, pulmón y tráquea 
(tabla 3) no mostraron diferencias entre tratamientos. El 
peso del corazón coincidió con el informado por Zamora 
et al. (2007), no así el del hígado, que fue superior en 

Tabla 2. Peso al sacrificio (kg) e indicadores de diferentes componentes del quinto cuarto de toros con tres sistemas de 
alimentación basados en alimentos voluminosos 

Indicadores
Forraje de caña 73 % + 

melaza urea 2 % (10 %) + 
concentrado 17 %

Forraje de caña 61.5% + 
forraje de CT-115 (11.5 %) + 

melaza urea 2 % (10 %) + 
concentrado 17 %

Forraje de caña 50 % + 
forraje de CT-115 (23 %) + 
melaza urea 2 % (10 %) + 

concentrado 17 %
Peso sacrificio 436.00 ± 2.22 432.00 ± 2.44 431.00 ± 2.44
Cabeza 18.76 ± 0.40 18.27 ± 0.44 17.87 ± 0.44
Piel 28.17 ± 0.88 28.2 ± 0.97 28.40 ± 0.97
Sistema digestivo lleno 78.17 ± 2.25 81.4 ± 2.46 86. 68 ± 2.46
Sistema digestivo vacío 30.83 ± 2.05 29.6 ± 2.25 30.10 ± 2.25
Patas delanteras 4.04 ± 0.13 4.29 ± 0.15 4.22 ± 0.15
Patas traseras 4.60 ± 0.13 4.90 ± 0.14 4.72 ± 0.14

Tabla 3. Peso de los órganos internos (kg) de toros con tres sistemas de alimentación basados en alimentos voluminosos 

Indicadores
Forraje de caña 73 % + 

melaza urea 2 % (10 %) + 
concentrado 17 %

Forraje de caña 61.5% + 
forraje de CT-115 (11.5 %) + 

melaza urea 2 % (10 %) + 
concentrado 17 %

Forraje de caña 50 % + 
forraje de CT-115 (23 %) + 
melaza urea 2 % (10 %) + 

concentrado 17 %
Hígado 4 43 ± 0.31 4.57 ± 0.34 4.59 ± 0.34
Corazón 1.36 ± 0.07 1.35 ± 0.08 1.44 ± 0.08
Pulmones + tráquea 5.97 ± 0.29 6.03 ± 0.32 6.22 ± 0.32

este estudio. Este mayor peso se pudo deber al sistema de 
alimentación, ya que aunque los toros se sacrificaron con 
igual peso, tuvieron menor edad. Esto representa mayor 
ganancia diaria durante todo el período de vida. Veras et 
al. (2001) encontraron aumento del peso del hígado, en 
la medida que se incrementó el plano nutricional al que 
estuvieron sometidos los animales. Esto se debe a que 
este órgano es el encargado de los procesos metabólicos 
del organismo y tiene una respuesta ante las variaciones 
nutritivas de la dieta.

Estudios realizados con diferentes fuentes de 
alimento voluminoso, entre las que se incluye la 
saccharina producida a partir del forraje de caña de 
azúcar (Menezes et al. 2013),  evidenciaron menor peso 
del hígado con respecto a lo obtenido con otras dietas, lo 
que no se  corresponde con lo constatado en este trabajo.   

Los resultados que se muestran en la tabla 4 indican 
que de los diferentes componentes del quinto cuarto, solo 
el sistema digestivo lleno mostró diferencias, cuando se 
comparó con el porcentaje que representa el peso vivo 
de los animales.

En la medida que aumentó el nivel de sustitución 
de forraje de caña de azúcar por forraje de CT-115, el 
sistema digestivo lleno representó un porcentaje mayor 
con respecto al peso vivo. Estos datos no concuerdan 
con lo planteado por Macitelli et al. (2005), quienes  
demostraron que, en animales alimentados con diferentes 
fuentes de forrajes, los que consumieron caña de azúcar 
tuvieron un sistema digestivo con mayor peso, lo que  
representa un porcentaje superior con respecto al peso 
vivo.

Según los datos del valor nutritivo de los alimentos 



Revista Cubana de Ciencia Agrícola, Tomo 47, Número 4, 2013. 351
Tabla 4. Porcentaje de diferentes componentes del quinto cuarto con respecto al peso vivo (PV) y peso corporal vacío 

(PCV) de toros con tres sistemas de alimentación basados en alimentos voluminosos 

Indicadores
Forraje de caña 73 % + 

melaza urea 2 % (10 %) + 
concentrado 17 %

Forraje de caña 61.5% + 
forraje de CT-115 (11.5 %) + 

melaza urea 2 % (10 %) +  
concentrado 17 %

Forraje de caña 50 % + 
forraje de CT-115 (23 %) + 
melaza urea 2 % (10 %) + 

concentrado 17 %
Cabeza % PV1           4.30 ± 0.09              4.23 ± 0.10              4.14 ± 0.10
Cabeza % PCV2           5.65 ± 0.17              5.51 ± 0.18              5.30 ± 0.18
Piel % PV1           6.46 ± 0.20              6.57 ± 0.22              6.54 ± 0.22
Piel % PCV2           8.48 ± 0.35              8.56 ± 0.38              8.37 ± 0.38
Sistema digestivo 
lleno % PV1

        17.94a ± 0.52            18.83ab ± 0.57            20.09b ± 0.57*

Sistema digestivo 
lleno % PCV2

        23.50 ± 0.76            24.50 ± 0.83            25. 70 ± 0.83

Sistema digestivo 
vacío % PV1

          7.07 ± 0.22              6.85 ± 0.52              6.99 ± 0.52

Sistema digestivo 
vacío % PCV2

          9.22 ± 0.59              8.92 ± 0.64              8.94 ± 0.64

*P < 0.05
1Peso vivo
2Peso corporal vacío

utilizados para la alimentación (tabla1), el CT-115 tiene 
mayor concentración de FND, aspecto que debe haber 
influido en la mayor capacidad de llenado del órgano, 
pues en la medida que aumenta el nivel de FND en la 
dieta, se incrementa el tiempo de retención del alimento 
en el rumen (Pereira et al. 2007).

Buckley et al. (1990) expresaron correlación 
negativa entre el rendimiento del animal y el peso 
del contenido gastrointestinal cuando la alimentación 
presentó altos niveles de forraje. Menezes et al. (2011) 
e Iriñiz et al. (2012) encontraron que los animales 
alimentados con pastos tropicales o residuos de cosecha 
presentaron mayor contenido gastrointestinal que los que 
consumieron pastos de clima templado. Esto se debe a 
que cuando es mayor la digestibilidad, la velocidad de  
vaciado es superior en el sistema digestivo.

Los datos publicados por Rodríguez et al. (2011) con 
respecto a los rendimientos en canal en los animales de 
este experimento, reflejan que no hubo diferencias entre 
tratamientos. Estos se comportaron entre 54.22 %, para 
los animales alimentados con caña de azúcar, y 53.87 % 
para el mayor nivel de inclusión de forraje de CT-115. 
Todo parece indicar que con la alimentación basada en 
pastos tropicales con alto contenido de fibra, los efectos 
del llenado en el rendimiento de los animales pueden 
presentar variaciones. 

Los valores del porcentaje de la cabeza con respecto al 
peso corporal vacío resultan superiores a los informados 
por Díaz (2008). Se debe señalar que en esto puede influir 
el genotipo animal, ya que en la medida que este autor 
utilizó animales más especializados en la producción de 
carne, constató disminución del porcentaje de la cabeza, 
que registró valores de 5.57, 5.06 y 4.3 para mestizos 
Holstein, Cebú y Charolais.

El porcentaje de la piel con respecto al peso corporal 
vacío fue inferior a lo obtenido por Díaz (2008), 
quien refirió valores del 9 y 10 % en animales Cebú 
sacrificados, con 440 kg de peso vivo.

El valor del sistema digestivo vacío después del 
desbaste (9 %) coincide con lo informado  por Díaz 
(2008) en dietas con animales que tuvieron nivel de 
suplementación inferior al utilizado en este experimento. 
Esto demuestra que los pastos tropicales, al ser la 
principal fuente de alimentación de los animales, 
provocan que el sistema digestivo represente un 
porcentaje alto con respecto al peso vivo de los animales.

Se debe analizar que el genotipo animal puede 
contribuir a las modificaciones en el porcentaje del 
sistema digestivo, con respecto al peso corporal vacío. 
Díaz (2008), por ejemplo, obtuvo para animales 
Charolais, sacrificados a pesos vivos similares, valores 
de 8 %. En animales mestizos de Holstein, sacrificados 
con 412 kg, el sistema digestivo vacío representó 17 % 
del peso corporal vacío.

Jorge y Fontes (2001) y Zamora et al. (2007) 
plantearon que los animales de razas europeas o mestizos 
de razas lecheras tienden a presentar mayor masa de 
órganos internos en relación con el peso vivo que los 
de raza Cebú.

Los pesos de la cabeza, piel y patas representaron, 
aproximadamente, 17 % del peso corporal vacío. Este 
valor coincide con los datos de Carvalho et al. (2003), 
quienes plantean que el conjunto de todas estas partes 
debe estar entre 15 y 17 %.

El porcentaje que representó el corazón, hígado, 
pulmón y tráquea, así como la relación peso vivo-peso 
corporal vacío, no mostró diferencias entre tratamientos 
(tabla 5).
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Indicadores
Forraje de caña 73 % + 

melaza urea 2 % (10 %) + 
concentrado 17 %

Forraje de caña 61.5% + 
forraje de CT-115 (11.5 %) + 

melaza urea 2 % (10 %) + 
concentrado 17 %

Forraje de caña 50 % + 
forraje de CT-115 (23 %) + 
melaza urea 2 % (10 %) + 

concentrado 17 %
Hígado % PV1 1.02 ± 0.07 1.06 ± 0.08 1.07 ± 0.08
Hígado % PCV2 1.34 ± 0.10 1.38 ± 0.11 1.36 ± 0.11
Corazón % PV1 0.32 ± 0.02 0.31 ± 0.02 0.34 ± 0.02
Corazón % PCV2 0.41 ± 0.02 0.41 ± 0.03 0.43 ± 0.03
Pulmones + tráquea % 
PV1

1.37 ± 0.07 1.39 ± 0.08 1.44 ± 0.08

Pulmones + tráquea % 
PCV2

1.80 ± 0.09 1.81 ± 0.10 1.85 ± 0.10

Relación PCV/PV 0.76 ± 0.01 0.77 ± 0.01 0.78 ± 0.01

Tabla 5. Porcentaje de diferentes órganos con respecto al peso vivo (PV) y peso corporal vacío (PCV) de toros con tres 
sistemas de alimentación basados en alimentos voluminosos 

1Peso vivo
2Peso corporal vacío

La relación peso corporal vacío-peso vivo resultó 
inferior a la informada por Macitelli et al. (2005), 
Menezes et al. (2007) y Menezes et al. (2011). Esto 
demuestra el incremento de los porcentajes del sistema 
digestivo en los sistemas de alimentación utilizados, 
debido al efecto de los pastos y forrajes como fuente de 
alimentación principal. Willians et al. (1992) hallaron 
este valor, de aproximadamente 0.92, a partir del análisis 
de diversos factores que lo pueden afectar, como el 
contenido de fibra en la dieta, el nivel de concentrado y 
el grado de madurez.

Se concluye que la inclusión de forraje de CT-115 en 
dietas completas de caña de azúcar en los porcentajes 
estudiados, solo afectó el porcentaje que representó el 
sistema digestivo lleno, como por ciento del peso vivo 
del animal.
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