
   

Revista Cubana de Ciencia Agrícola

ISSN: 0034-7485

rcca@ica.co.cu

Instituto de Ciencia Animal

Cuba

Stuart, J.R.; La O, O.; Islén, P.

Degradabilidad ruminal del PREDICAL. Comparación con tres forrajes disponibles en el período poco

lluvioso en Cuba

Revista Cubana de Ciencia Agrícola, vol. 48, núm. 4, 2014, pp. 387-389

Instituto de Ciencia Animal

La Habana, Cuba

Disponible en: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=193033033013

   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=193033033013
http://www.redalyc.org/comocitar.oa?id=193033033013
http://www.redalyc.org/fasciculo.oa?id=1930&numero=33033
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=193033033013
http://www.redalyc.org/revista.oa?id=1930
http://www.redalyc.org


Revista Cubana de Ciencia Agrícola, Tomo 48, Número 4, 2014. 387
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Para evaluar la degradabilidad in situ del PREDICAL (bagacillo de la caña de azúcar tratado con hidróxido de calcio y vapor) como alimento 
para el rumiante, y compararla con la del bagacillo de caña sin tratar, el pasto estrella (43 d de rebrote), la caña de azúcar y el Pennisetum  
purpureum vc. Cuba CT-115, se realizaron dos experimentos de digestibilidad in situ mediante un diseño completamente aleatorizado. En 
el primer experimento, el tiempo de incubación fue de 48 h. En el segundo, los tratamientos fueron similares, y el tiempo de incubación se 
extendió hasta 72 h. La degradabilidad ruminal del PREDICAL en el segundo experimento fue de 58.51 % de la materia seca, y no difirió 
de la correspondiente a una variedad de caña forrajera o a la del Pennisetum purpureum vc. CT-115. La estimación del aporte de energía 
metabolizable del PREDICAL fue de 8.58 MJ/kg de materia seca. La degradabilidad in situ y el aporte de EM del PREDICAL fueron 
aproximadamente similares con respecto a la de la caña de azúcar (Saccharum officinarum L, variedad Cuba -1616-75), recomendada como 
forraje. Para 72 h de incubación, la degradabilidad fue similar al CT-115 y, en todos los casos, superior a la del pasto estrella Cynodon  
nlemfuensis en  las condiciones típicas de la estación poco lluviosa. 

Palabras clave: tratamiento químico, bagacillo, forraje, caña de azúcar 

En Cuba, el bagacillo de la caña de azúcar, al igual 
que otros subproductos fibrosos de la industria azucarera, 
se encuentra disponible durante la temporada poco 
lluviosa, cuando escasean los pastos y forrajes y, en 
consecuencia, disminuye la producción ganadera (Martín 
2004 y Villar 2010).  Este es un material altamente 
lignificado (Pires et al. 2006 y Mohammed et al. 2013) y 
para su utilización eficiente como alimento animal, debe 
recibir previamente tratamientos químicos diseñados 
para este efecto (Martín 2004). 

Como lo describen Rodríguez et al. (2007), El 
PREDICAL es un producto obtenido al tratar el 
bagacillo con hidróxido de calcio y vapor, con el 
objetivo de incrementar su degradabilidad por parte de 
los microorganismos del rumen. Este producto resulta 
promisorio como alimento para los rumiantes, pues 
carece de las propiedades contaminantes del suelo 
presentes en otras tecnologías de tratamiento químico. 

Como parte del proceso de evaluación del 
PREDICAL, el objetivo de este trabajo fue  comparar 
la degradabilidad ruminal de este producto con respecto 
a la del bagacillo sin tratar, la caña de azúcar, el pasto 
estrella maduro y el Pennisetum purpureum vc. Cuba 
CT-115, forrajes disponibles en el período poco lluvioso. 
Además, se hacen estimados de sus aportes de energía 
metabolizable para el rumiante.

Materiales y Métodos

Para evaluar el PREDICAL, en comparación con el 
bagacillo de caña sin tratar, el pasto estrella maduro, la 
caña de azúcar y el Pennisetum var. Cuba CT-115, se 
realizaron dos experimentos de degradabilidad in situ 
mediante un diseño completamente aleatorizado. En el 
primer experimento, se utilizó un tiempo de incubación 

de 48 h, mientras que en el segundo, los tratamientos 
fueron similares y el tiempo de incubación se extendió 
hasta 72 h. Cada determinación se realizó por triplicado 
y los resultados se procesaron mediante el paquete 
estadístico InfoStat (2012). Para la comparación entre 
medias, se utilizó la dócima de comparación múltiple 
de Duncan (1955).

Se utilizaron muestras de bagacillo, sin tratar y tratado 
con hidróxido de calcio (PREDICAL), provenientes de 
la planta piloto, ubicada en las instalaciones de la Unión 
de Investigación- Producción de la Celulosa del Bagazo 
“Cuba-9”. El bagacillo utilizado para la preparación 
del PREDICAL se tomó del central “Pablo Noriega”, 
ubicado en Quivicán, provincia Mayabeque. Se destinó 
una parte de este para la obtención del producto, y el resto 
se conservó para utilizarlo como control. Se dispuso de 
10 kg de bagacillo y de PREDICAL, respectivamente. 
Luego de la homogenización, se separó un kilogramo de 
cada uno para la caracterización química, y otro para la 
determinación de la degradabilidad ruminal.  

Las muestras del forraje de caña de azúcar (Saccharum 
officinarum, L), de la variedad Cuba 1616-75, se tomaron 
del material utilizado en un proceso de evaluación de 
las variedades de caña con carácter forrajero (Molina et 
al. 1999). Las muestras de los demás forrajes procedían 
de pastizales de una vaquería del Instituto de Ciencia 
Animal, crecidos en un suelo ferralítico rojo típico 
durante la etapa poco lluviosa, sin riego ni fertilización, 
con cuatro años de establecidos (Pennisetum purpureum, 
vc. Cuba  CT-115), y más de diez años de explotación 
(pasto estrella, Cynodon nlemfuensis, Schum), con 95 
y 43 d de rebrote, respectivamente. 

Procesamiento de las muestras. Las muestras se 
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secaron en estufa a 55 ºC durante 48 h, y posteriormente, 
se molieron en un molino de laboratorio para materiales 
fibrosos, con cribas adecuadas para obtener tamaño 
de partícula de 2.5 mm para los experimentos de 
degradabilidad ruminal, y de 1 mm para los análisis 
químicos.

Degradabilidad ruminal  in si tu .  Para las 
determinaciones de la degradabilidad ruminal in situ, 
se utilizó el procedimiento descrito por Kriznan et al. 
(2012). Se pesaron porciones de 5 g de muestra, y se 
colocaron en bolsas de dacrón, de 14 cm de largo por 
8.5 cm de ancho, con porosidad de 48 µm. Para ese fin, 
se utilizaron tres toros mestizos de Holstein x Cebú, con 
peso vivo de 415 ± 10 kg, que tenían insertadas cánulas 
plásticas en la parte dorsal del rumen mediante las que 
se insertó una bolsa por tratamiento. Los animales se 
alojaron en cubículos individuales, de 2.5 x 2.5 m, con 
piso ranurado. Se alimentaron con forrajes de gramíneas, 
agua y minerales a voluntad y 0.5 kg diarios de harina 
de soya. Luego de extraídas, las bolsas se lavaron con 
agua corriente, hasta eliminar la contaminación con el 
contenido ruminal de los toros, y después se secaron 
en estufa a 50 ºC, durante 48 h. El material degradado 
se estimó como la diferencia entre los pesos iniciales y 
finales de las bolsas secas.

Análisis químico. La materia seca (MS), cenizas, 
materia orgánica (MO) y proteína bruta (PB), se 
determinaron según las técnicas descritas por AOAC 
(1995). La fibra neutro detergente (FND) y la ácido 
detergente (FAD) se cuantificaron mediante el 
procedimiento de Goering y van Soest (1970). Las 
determinaciones se realizaron por duplicado y se tomó 
la media de cada resultado.

Estimación del aporte de energía metabolizable. Para 
la estimación del aporte de energía metabolizable de las 
muestras, se le determinó al residuo de la incubación 
ruminal el contenido de cenizas a las 72 h, y el contenido 
de materia orgánica degradable por kilogramo de MS. 
El aporte de energía metabolizable (EM), se estimó 
a partir de la suposición de que un kilogramo de MO 
degradable aporta 15.06 MJ de energía metabolizable 
(CSIRO 2007).

Resultados y Discusión

En la tabla 1 se muestra la composición química 
de los alimentos analizados. El contenido de fibra del 
bagacillo sin tratar fue alto, en comparación con los 

demás forrajes, mientras que el tratado con hidróxido 
de calcio experimentó disminución en su contenido 
de FND. Excepto el Cuba CT-115, todos los forrajes 
tuvieron bajo contenido de PB, de modo que solo se 
deben evaluar en su carácter de alimento portador de 
energía.

La diferencia en los contenidos de FND y FAD es 
resultado de la estimación del contenido de hemicelulosa 
de los forrajes (Goering y van Soest 1970). El hecho de 
que el contenido de esas dos fracciones en el PREDICAL 
resultara similar, tiene explicación si se considera que 
el efecto del tratamiento con hidróxido de calcio, en 
las condiciones especificadas para la elaboración de 
dicho producto, consiste en solubilizar la fracción de 
hemicelulosa del bagacillo. De ahí, la aproximada 
similitud referida antes entre el PREDICAL y la caña 
de azúcar. En esta última, como se conoce, la fracción 
soluble está constituida por la sacarosa. Esta conclusión 
se sustenta porque no hay similitud en los contenidos 
de FAD del bagacillo y el PREDICAL. La composición 
del CT- 115 y el pasto estrella, es típica de estos forrajes 
tropicales (Valenciaga et al. 2001 y Juárez-Reyes et al. 
2009).

En la tabla 2 aparece la degradabilidad in situ de los 
materiales fibrosos estudiados, estimada a las 48 y 72 
h de incubación. La degradabilidad del PREDICAL, a 
ambas horas, no difirió de la de la caña de azúcar, que 
pertenece a una de las variedades recomendadas por su 
alta digestibilidad (Molina et al. 1999). 

La tasa de degradación de los componentes fibrosos 
de la caña de azúcar es extremadamente baja (González 
1995). Como consecuencia, su degradabilidad a las 
48 h resultó inferior a lo esperado para la variedad 
utilizada, que está por encima de 50 % (Molina et 
al. 1999).  La extensión del tiempo de incubación a 
72 h (segundo experimento) permitió alcanzar los 
valores de degradabilidad previstos y, similarmente, 
resultó en incremento sustancial de la degradabilidad 
del PREDICAL. En ambos casos, sin diferencias con 
respecto a la caña. A partir de que la hemicelulosa en el 
bagacillo se solubiliza con el tratamiento alcalino para 
la obtención del producto, la fracción que se degrada 
mediante la incubación en el rumen está constituida por 
celulosa. Esta precisión no es posible hacerla en el caso 
de la caña de azúcar, a partir de la información obtenida 
en este experimento.

En la tabla 3 se presenta un estimado del contenido 

Tabla 1. Composición química de los alimentos fibrosos, % en base seca

Alimento PB FND FAD Cenizas
Bagacillo 2.7 83.0 53.9 5.7
PREDICAL 2.7 53.8 54.9 14.2
Caña 1616-75 4.3 55.3 34.1 6.3
Pennisetum Cuba CT-115 7.2 72.1 43.2 8.4
Pasto estrella maduro (C. nlemfuensis) 6.4 75.0 34.9 9.1

*Media de dos determinaciones
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de energía metabolizable de los alimentos fibrosos 
estudiados. Este resultado es preliminar y se deberá 
confirmar mediante pruebas de metabolismo con 
carneros. Sin embargo, ofrece una idea de su potencial 
energético. Se destaca la similitud del contenido de EM 

entre el PREDICAL y la caña de azúcar.
Por su aporte energético, el PREDICAL es 

aproximadamente semejante a la caña y el CT-115. Su uso 
se podría evaluar como alternativa ante otras tecnologías 
para el tratamiento del bagazo de caña, como son la 
utilización del hidróxido de sodio, la urea (Pires et al. 2006, 
Chaji et al. 2010 y Mohammed et al. 2013), el tratamiento 
con vapor (Sabbagh Zade et al. 2009) y la fermentación 
con hongos (Akinfemi 2012). El bajo contenido de PB del 
PREDICAL exige suplementación para que sea utilizado 
eficientemente por los microorganismos ruminales (Martín 
2004). Esto se debe tener en cuenta en análisis futuros 
acerca de la utilización de este alimento. 

Se concluye que el PREDICAL tuvo degradabilidad 
in situ y su aporte de EM fue similar al de la variedad de 
caña Cuba -1616-75. Esta es una de las recomendadas 
para ser utilizada como forraje. Con tiempos de 
incubación de 72 h, la degradabilidad del PREDICAL 
es similar al CT-115 y, en todos los casos, superior a la 
del pasto estrella, en condiciones típicas de la estación 
poco lluviosa en Cuba. Este resultado es preliminar y 
se deberá confirmar mediante pruebas de metabolismo 
en carneros. No obstante, ofrece una idea del potencial 
energético del PREDICAL. 
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