
   

Revista Cubana de Ciencia Agrícola

ISSN: 0034-7485

rcca@ica.co.cu

Instituto de Ciencia Animal

Cuba

Marrero, Yoandra; Díaz, A.; González, Niurca; Moreira, Onidia; Aldama, Ana I.; Galindo, Juana

Caracterización de indicadores ruminales de ganado Charolais de Cuba alimentado con forraje de

Pennisetum purpureum vc. Cuba CT- 115. Nota técnica

Revista Cubana de Ciencia Agrícola, vol. 47, núm. 4, 2013, pp. 381-383

Instituto de Ciencia Animal

La Habana, Cuba

Disponible en: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=193029815009

   Cómo citar el artículo

   Número completo

   Más información del artículo

   Página de la revista en redalyc.org

Sistema de Información Científica

Red de Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal

Proyecto académico sin fines de lucro, desarrollado bajo la iniciativa de acceso abierto

http://www.redalyc.org/revista.oa?id=1930
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=193029815009
http://www.redalyc.org/comocitar.oa?id=193029815009
http://www.redalyc.org/fasciculo.oa?id=1930&numero=29815
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=193029815009
http://www.redalyc.org/revista.oa?id=1930
http://www.redalyc.org


Revista Cubana de Ciencia Agrícola, Tomo 47, Número 4, 2013. 381

Caracterización de indicadores ruminales de ganado Charolais de Cuba 
alimentado con forraje de Pennisetum purpureum vc. Cuba CT- 115. 

Nota técnica

Yoandra Marrero, A. Díaz, Niurca González, Onidia Moreira, Ana I. Aldama y Juana Galindo
Instituto de Ciencia Animal, Carretera Central, km 47 ½,  San José de las Lajas.  

Mayabeque, Cuba
Correo electrónico: ymarrero@ica.co.cu

Para caracterizar las poblaciones microbianas e indicadores fermentativos de bovinos de ceba de la raza Charolais de Cuba se utilizaron 
cuatro toros en la etapa ceba-finalización, en régimen de pastoreo de Pennisetum purpureum vc. Cuba CT – 115. Para el estudio se les 
extrajo líquido ruminal a través de sonda esofágica. Los resultados se analizaron mediante el programa computarizado STATGRAPHICS 
para obtener las medias y la desviación estándar de los indicadores analizados. Se encontraron poblaciones de bacterias viables totales de  
26.67 x1010 ufc mL-1y de bacterias metanogénicas de 46.38 x108 ufc mL-1.El pH del líquido ruminal fue de 7.75 y las concentraciones de NH3 
y AGCCt de 7.75 meq L-1 y 83.44 mmol L-1, respectivamente. Se concluye que las poblaciones microbianas y los indicadores fermentativos 
se encuentran entre los rangos esperados para rumiantes alimentados con dietas fibrosas como única fuente de alimento. Se sugieren estudios 
más abarcadores que contribuyan a profundizar en el conocimiento de la fermentación ruminal en esta raza.
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El Charolais de Cuba es una raza que por su  alta tasa 
de ganancia media diaria (GMD) y calidad de su canal 
(Díaz et al. 2008) se ha adaptado al clima tropical. Rico 
et al. (1987) plantearon que animales de dicha raza, en 
pruebas de comportamiento en pastoreo de gramíneas 
puras, obtuvieron 335 kg de PV a los 18 meses, con 
0.632 kg de GMD.  Estas características  demuestran el 
potencial de esta raza como productora de carne en las 
condiciones de manejo y alimentación de Cuba. 

Sin embargo, hasta el momento, no se han desarrollado 
estudios que abarquen los procesos fermentativos que 
ocurren en el rumen de animales Charolais y que 
pueden contribuir a la tomar decisiones en el manejo 
y alimentación de esta raza que es tan importante en la 
producción de carne. Por ello, este estudio tuvo como 
objetivo caracterizar las poblaciones microbianas y 
algunos indicadores de la fermentación ruminal de 
toros Charolais, alimentados con forraje de Pennisetum 
purpureum vc. Cuba CT-115.

Se seleccionaron cuatro bovinos de la raza Charolais, 
de un grupo que se encontraba en etapa de finalización de 
la ceba en la unidad “Ayala”, perteneciente al Instituto de 
Ciencia Animal. Estos animales tenían un peso promedio 
de 363 kg y se encontraban en régimen de pastoreo de 
Pennisetum purpureum vc. Cuba CT-115 durante el día, 
en el horario de 9:00 a.m. a 4:00 p.m. El resto del tiempo 
se estabularon en naves con sombra y libre acceso al agua 
con forraje del mismo pasto durante la noche. 

El experimento se realizó en el período poco lluvioso. 
Los animales pastaron en 2 ha de bancos de biomasa 

(74% Pennisetum purpureum vc. Cuba CT-115, 23% 
de otras gramíneas y 3% de malezas), divididas en 
ocho cuartones, de 0.25 ha cada uno. Se utilizó el 
autopastoreo, no se fertilizó ni regó el área y la carga 
fue seis animales por hectárea.  El tiempo de ocupación 
fue de cinco días. La composición bromatológica del 
Pennisetum purpureum vc. Cuba CT-115 se muestra en 
la tabla 1.

El período de adaptación de los animales a la dieta 
fue de 15 d previos al de muestreo. Se les extrajo 
líquido ruminal mediante sonda esofágica. Para ello se 
llevaron a un cepo a las 9:00 a.m. antes de trasladarlos al 
pastoreo.  Las muestras se guardaron en pomos de cristal 
cerrados herméticamente y se introdujeron en hielo para 
su traslado al laboratorio. Luego,  se filtró el líquido 
con muselina para eliminar las partículas de alimento 
y realizar las mediciones previstas. Se preservaron 
muestras para los análisis de AGCCt con una solución 
de ácido sulfúrico al 2.5%, sobresaturada con sulfato de 
magnesio  y para amoníaco con HCl (0.1 N).

Las siembras se efectuaron por las técnicas de 
anaerobiosis, en tubos rodados, según lo descrito 
por Hungate (1970). Las bacterias viables totales, 
celulolíticas, se sembraron en el medio de Caldwell 
y Bryant (1966), modificado por Elías (1971). Las 
metanogénicas se cultivaron en el medio descrito por 
Anderson y Horn (1987), con una  mezcla de los gases 
hidrógeno y dióxido de carbono (60:40). Con las fúngicas 
se procedió según el medio de cultivo de Joblin (1981). 
El pH se medió en pH metro digital, el amoníaco  según 

Tabla 1. Composición bromatológica del Pennisetum purpureum vc. Cuba CT-115 (%) 
MS Cenizas PB FB KOH1 Ca P
92.20 8.76 9.01 35.54 47.99 0.58 0.18

1Digestibilidad de la MO
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Conway (1957)  y los  AGCC totales se determinaron  
de acuerdo con Pennington (1952).Los resultados se 
analizaron mediante el programa computarizado SAS 
(1997) para obtener las medias y la desviación estándar 
de los indicadores analizados.

El rumen se considera un ecosistema complejo de 
vital importancia en la productividad de los animales. 
Aunque la composición de la microbiota que lo habita es 
propia  para cada animal, se ha demostrado que presenta 
un núcleo estable y que varios factores ambientales 
influyen en la presencia de diferentes géneros de 
microorganismos (Hernández et al. 2010 y Jami y 
Mizrahi 2012)

La tabla 2 muestra los resultados de este estudio. 
Los valores que se obtuvieron para las poblaciones se 
corresponden con los informados en estudios de Moon 
et al. (2010) para otros rumiantes que consumen dietas 
con altos contenidos de fibra. Estos autores compararon 
las poblaciones ruminales bovinos Holstein, ovinos 
y caprinos, alimentados con la misma dieta, y 
encontraron que las poblaciones de bacterias y hongos 
se hallaron en el orden de 10-10 ufc mL-1 y 10-3 uft mL-1, 
respectivamente. 

Galindo et al. (2007) en estudios para  evaluar el 

Tabla 2. Caracterización de las poblaciones ruminales e indicadores fermentativos de toros 
Charolais en etapa de ceba que consumen Pennisetum purpureum vc. Cuba CT 115

Indicadores Valor medio Desviación estándar 
Bacterias totales (10-10ufc mL-1) 26.67 1.79
Bacterias metanogénicas (10-8ufc mL-1) 46.38 3.09
Bacterias celulolíticas (10-4ufc mL-1) 1.77 3.02
Hongos celulolíticos (10-3  uft mL-1l) 7.34 1.06
pH 7.75 0.09
AGCC totales (mmol L-1) 83.44 13.37
Amoníaco (meq /L-1) 7.75 0.09
ufc- unidades formadoras de colonias
uft- unidades formadoras de talo

efecto de la composición del pastizal de Leucaena 
leucocephala, asociada en toda el área con gramíneas 
(mezcla de pastos naturales), en la población ruminal 
de toros Cebú, encontraron conteos de bacterias 
totales, en el orden de 20 x10-10 ufcm L-1, similares a los 
obtenidos en esta investigación, en la cual los animales 
consumieron una dieta sin fuente de nitrógeno. 

Los valores de pH por encima de siete se 
explican en animales que consumen forrajes como 
única fuente de alimento, debido a que estas dietas 
conducen a que se recicle considerable cantidad de 
saliva, como resultado del mayor tiempo que utiliza 
el animal  en el consumo y rumia del alimento. A esto 
se adiciona que el líquido ruminal de los animales 
se obtuvo mediante sonda esofágica y la muestra 
puede contener cierta cantidad de saliva, que eleva 
el pH de la misma. 

Los valores de la concentración de amoníaco 
fueron bajos, de 7.75 meq L-1, como se esperaba para 
una dieta basada en forrajes, con contenido medio de 
proteína bruta. Resultaron similares a los informados 
por Galindo et al. (1993) en estudios con toros Holstein,  
alimentados con residuos de centros de limpieza de caña. 
Esta concentración corresponde a un valor de nitrógeno 
amoniacal (N-NH3) de 10.85 mg N 100 m L-1. Este es 
superior al requerido para alcanzar una tasa óptima de 
digestión de la fibra (5.0 mg N-NH3 100 m L-1) (Kennedy 
y Hogan 1994).

Respecto al resultado anterior, González (2003) 
en estudios de fermentación ruminal con búfalos de 
río alimentados con P. purpureum vc. Cuba CT-115, 
encontró una concentración de 4.34 mg N/ 100 mL-1 
de N-NH3. Esta autora señala que el ganado bufalino 
presenta mayor eficiencia en la utilización de los 
alimentos fibrosos en el rumen que otras especies de 
rumiantes. Esto se atribuye a una mayor actividad 
celulítica, por lo que es de esperar que la degradabilidad 
de la fibra y de otros nutrientes presentes en forrajes de 
baja calidad sea superior que en el ganado vacuno. 

 En este estudio, los valores de N-NH3 permiten 
considerar que la explotación de la raza Charolais, al 

igual que el búfalo, constituye una buena alternativa 
para el trópico. Todo parece indicar que, a pesar de ser 
una raza pura especializada, su poder de adaptabilidad 
le permite lograr buenos resultados productivos en las 
condiciones edafoclimáticas de Cuba y con planos de 
alimentación basados en forraje. No obstante, no se 
debe dejar de considerar  la posibilidad de potenciar las 
capacidades fermentativas del rumen en esta raza, con 
vistas a lograr mejores resultados productivos, a partir 
de la aplicación del concepto de manipulación de la 
fermentación ruminal.

Se concluye que las poblaciones microbianas y los 
indicadores fermentativos se hallan entre los rangos 
esperados  para rumiantes alimentados con una dieta 
de alto contenido de fibra. Se sugieren estudios más 
abarcadores de las poblaciones, así como proporciones de 
AGCC que conduzcan a un conocimiento más profundo 
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de la fermentación de alimentos fibrosos en esta raza, 
con vistas a potenciar las capacidades fermentativas del 
rumen por su importancia en la producción de carne.
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