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Evaluación del bagazo de caña y el bagazo más ceniza
de central azucarero, como cama para pollos de engorde

A. Ortiz1, M. Valdivié2 y A. Elías2
1Centro Universitario de Guantánamo. Carretera a Santiago de Cuba,

km 1½. Guantánamo, Cuba
2Instituto de Ciencia Animal, Apartado Postal 24, San José de las Lajas, La Habana

Se utilizaron 21984 pollos White Plymout Rock x Cornish del híbrido HEEB-55 de ambos sexos, desde el
nacimiento hasta los 42 d de edad, para comparar las camas avícolas de cáscara de arroz (control), bagazo de
caña solo, seco al sol, y  la mezcla bagazo más ceniza de central azucarero. Estas se usaron con 7 cm de altura
y una densidad de 10 pollos/m2. Las aves se distribuyeron según diseño completamente aleatorizado con
tres tratamientos y cuatro repeticiones. El tipo de cama no tuvo efecto en el peso vivo promedio (1684,
1710 y 1721 g/ave) ni en la viabilidad (93.7, 94.0 y 95.5 %) para los pollos criados sobre camas de cáscara
de arroz, bagazo y bagazo más ceniza, respectivamente. Sin embargo, la conversión (2.36, 2.23 y 2.18 kg)
difirió significativamente (P < 0.01) a favor de las aves criadas sobre las camas de bagazo y  bagazo más
ceniza. Estas aprovecharon mejor el alimento consumido (3982, 3815 y 3757 g). El peso vivo/m2 de piso
difirió (P < 0.05)  entre las camas de cáscara de arroz y bagazo más ceniza (15.76 y 16.42 kg), pero no hubo
diferencia para este indicador entre las camas de cáscara de arroz y bagazo solo, seco al sol (15.76 y 16.07 kg).
En las aves, la incidencia de metatarsos enrojecidos (5.3, 6.8 y 7.7 %) fue significativamente mayor
(P < 0.05) en cama de bagazo más ceniza, con respecto a la de cáscara de arroz; mientras que en la de bagazo
solo, seco al sol, la incidencia no difirió de los restantes tratamientos. Para el resto de los indicadores de
daños corporales no hubo diferencias significativas, según el tipo de cama. Se concluye que es factible el uso
del bagazo de caña solo seco al sol y el bagazo de caña más la ceniza de central, como materiales de cama para
la crianza de pollos de engorde en piso.

Palabras clave: camas, pollos, bagazo de caña, ceniza de central, cáscara de arroz.

Las camas avícolas se utilizan para  mante-
ner las aves limpias y confortables, por lo que
un buen material para cama debe tener gran
capacidad de absorción de la humedad, ser
suave (poroso o esponjoso), seco, y buen ais-
lante de la temperatura. Además, debe evitar el
apelmazamiento, contener poco polvo, estar
libre de hongos, sin suciedades, exento de fer-
mentaciones, sin mal olor, y disponible a corta
distancia en cantidades suficientes a bajo pre-
cio (Quintana 1988 y Ensminger 1992).

En estos últimos 30 años, el material más
utilizado como cama avícola en Cuba es la cás-
cara de arroz, la cual se produce en los diferen-
tes Complejos Agroindustriales arroceros del
país  (CAI), ubicados en las provincias de Pi-
nar del Río, Sancti  Spíritus, Camagüey y
Granma. Por esta razón, los avicultores de la

Habana, Ciudad Habana, Santiago de Cuba,
Guantánamo y otros, incurren en gastos ele-
vados, tanto en moneda nacional como en di-
visa, para adquirir este producto y transpor-
tarlo desde los molinos hasta sus granjas. Se
suma a esto la inseguridad, ya que las produc-
ciones de cáscara de arroz  no garantizan total-
mente las demandas de los avicultores, y en
ocasiones no hay material disponible para re-
emplazar las camas, debido a medidas de
bioprotección y otras causas.

Varias fuentes de materiales se han evalua-
do como camas avícolas, con el objetivo de
ofrecer alternativas que contribuyan a la solu-
ción de este déficit, entre ellos se encuentra la
ceniza de central azucarero (Fraga et al. 1986 y
Pérez et al. 1989), la zeolita (Quiñones et al.
1990 y Smith et al. 1999), el bagazo en pacas
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(Fraga et al. 1986 y Valdivié et al. 1997), la tur-
ba (Lon Wo 1983 y Martínez 1985), la cascarilla
de café (Torres1988 y Ortiz et al. 2003) y otros.
Sin embargo, la avicultura mantiene, casi ex-
clusivamente, como único material de cama a
la cáscara de arroz, sin tener en cuenta que a
pocos metros de sus instalaciones se encuen-
tran fuentes de materiales que funcionan muy
bien como lechos para aves.

 En Cuba hay en producción aproximada-
mente 84 CAI azucareros, distribuidos en las
14 provincias del país. Estos generan alguna
ceniza y bagazo, y generalmente se hallan ubi-
cados muy cerca de la mayoría de las granjas
avícolas cubanas, por lo que el costo de trans-
portación de estos materiales, y su precio de
compra, resultan baratos para muchos de los
avicultores del país. Todo esto sustenta la eva-
luación del bagazo de caña solo seco al sol y la
mezcla bagazo más ceniza de central azucare-
ro, como cama para pollos de engorde.

Materiales y Métodos

Se utilizaron 21984 pollos White Plymouth
Rock x Cornish del híbrido HEEB-55, de ambos
sexos, desde el nacimiento hasta los 42 d de
edad, para comparar tres materiales para cama:
la cáscara de arroz (control), el bagazo de caña
solo, seco al sol, y la mezcla de bagazo más
ceniza de central azucarero.

Las aves se alojaron en 12 cuartones de la
granja “Ramón López Peña”, del Combinado
Avícola Nacional, ubicada a 8 km de la Ciudad
de Guantánamo. Cada cuartón (unidad experi-
mental) representó la mitad de una nave, en la
que se ubicaron 1832 pollos de ambos sexos,
para una densidad de 10 pollos/m2.

Los indicadores evaluados fueron: viabili-
dad, peso vivo, consumo de alimento, conver-
sión alimentaria, producción de peso vivo/m2

de piso, daños corporales y composición quí-
mica de los materiales para camas.

La evaluación de los daños corporales se
analizó independientemente por tipo de cama
(cáscara de arroz, bagazo de caña y bagazo
más ceniza) y sexo (hembras y machos). El aná-
lisis estadístico se realizó según diseño com-

pletamente aleatorizado, con tres tratamientos
y seis repeticiones. Para la viabilidad y los da-
ños corporales, los datos se transformaron se-
gún arco seno √%.

En cada tratamiento se distribuyeron 52.92 m3

de cama nueva, para cubrir una superficie de
756 m2. Esto equivale aproximadamente a 16.1
kg/m2 de cáscara de arroz y 12.2 kg/m2 de baga-
zo de caña, para una altura inicial promedio de
7 cm. La cama de bagazo más ceniza de central
se constituyó con 10.5 kg de bagazo y 3.60 kg/m2

de ceniza. Esto permitió una altura de 6 cm de
bagazo y 1 cm de ceniza. Antes de distribuirse
dentro de los cuartones, el bagazo se secó al
sol durante no más de 24 h, con volteos alternos
cada dos horas.

Durante el inicio se ubicaron calentadoras
de carbón (1 por 500 pollos como máximo), be-
bederos de galón (1 por cada 50 pollos) y
tarteras (1 por 50 pollos). A partir de los cinco
días de edad, se comenzaron a adaptar las aves
a los comederos tubulares permanentes (50
pollos por comedero) y a bebederos lineales
manuales (más de 3 cm de frente de bebedero
por pollo). Durante toda la crianza, el agua y el
alimento se ofrecieron a voluntad. La composi-
ción de los piensos se presenta en la tabla 1,
éstos fueron formulados y elaborados por la
Empresa de Piensos de Santiago de Cuba.

Los pollos se vacunaron contra la viruela,
Gumboro, Newcastle y bronquitis infecciosa.
Las muertes y el consumo de alimento se con-
trolaron diariamente. A los 42 d se pesaron por
sexo separados, y se hizo un muestreo con 300
(150 machos y 150 hembras) de cada tratamien-
to, para determinar la incidencia de los daños
corporales siguientes: vesículas pectorales,
callos en los metatarsos, metatarsos ennegre-
cidos, metatarsos enrojecidos, inflamación en
la articulación tibio tarso-metatarso (ATT-M),
dedos, patas torcidas y callos plantares.

Antes de iniciar la crianza de las aves, se
tomaron muestras de los materiales para cama
en cada cuartón (4 muestras por tratamiento),
para determinar su composición en materia seca,
nitrógeno, extracto etéreo, fibra bruta, ceniza y
pH. Los análisis químicos se efectuaron en el
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laboratorio de química analítica del Instituto
de Ciencia Animal, empleando las técnicas de
la AOAC (1995).

tícula, el cual superó los 0.6 cm. En particular,
en la mezcla bagazo más ceniza no se encon-
traron efectos negativos al respecto, debido a

%,samirpsairetaM )d02-1(oicinI )d53-12(otneimicerC )d24-53(odabacA
zíaM 59.84 69.06 85.17

ayosedaniraH 25.34 46.63 00.5
nódoglaedallimesedaniraH − − 00.02

lategevetiecA 00.3 − −
ociclácidotafsoF 01.2 38.0 87.1

oiclacedotanobraC 14.1 26.0 46.0
ocinímativoelcúN 51.0 51.0 51.0

larenimoelcúN 51.0 51.0 51.0
anilocedorurolC 51.0 41.0 41.0

aninoitem-LD 82.0 12.0 62.0
númoclaS 03.0 03.0 03.0

setneirtunedodaluclacetropA
%,aturbaníetorP 00..22 00.02 06.51

gk/JM,ME 43.21 24.21 75.21
%,latotoiclaC 01.1 00.1 00.1

%,elbinopsidorofsóF 54.0 24.0 24.0
%,anitsic+aninoiteM 69.0 48.0 97.0

%,anisiL 52.1 90.1 95.0
%,onafótpirT 68.0 65.0 35.0

Tabla 1. Composición de los piensos

Los datos climatológicos de la región se
tomaron de la Estación Meteorológica del Mi-
nisterio de Ciencia, Tecnología y Medio Am-
biente de Guantánamo, ubicada a 8 km de la
unidad experimental. La temperatura media fue
de 25.9 ± 1.2 oC, la mínima absoluta de 21.4 ± 1.1 oC,
y la máxima de 31.8 ± 1.9 oC. La humedad relati-
va mínima fue 53 ± 8 %, y la máxima 92 ± 4 %. El
trabajo se inició el 25 de abril y concluyó el 5
de junio de 2001.

Resultados y Discusión

La composición química de los materiales
utilizados como cama se muestran en la tabla 2.
Todos mostraron altos contenidos en materia
seca (MS). Al respecto, Jodas y Hafez (2001)
plantean que las camas con valores de materia
seca superiores al 80 %, tienden a la pulveru-
lencia. Sin embargo, para los materiales eva-
luados no fue así, quizás por el tamaño de par-

la rápida percolación de este último entre el
sustrato inferior de la yacija. El contenido de
nitrógeno y lípidos fue relativamente bajo en
las tres camas evaluadas, mientras que el pH
fue significativamente superior en camas de
bagazo más ceniza. Contribuyó a esto la ceniza
de central azucarero, la que posee un pH bási-
co (10.05). El porcentaje de fibra bruta difirió
entre los tratamientos, al igual que el conteni-
do en ceniza.

La tabla 3 muestra los indicadores produc-
tivos de las aves. La viabilidad, el peso vivo
promedio y el consumo no mostraron diferen-
cias significativas, según el tipo de cama. La
conversión al finalizar la crianza mostró sus
mejores resultados en camas de bagazo y ba-
gazo más ceniza, las que difirieron significati-
vamente (P < 0.01) del control. La producción
de peso vivo/m2 de piso difirió (P < 0.05) entre
las camas de cáscara de arroz y bagazo más
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ceniza, con mayor producción en esta última;
mientras que la cama de bagazo no difirió del
resto.

Se observó además, que los bebederos y
comederos se mantuvieron en mejor estado
higiénico sobre las camas de bagazo y bagazo
más ceniza. Sin embargo, no fue así  para la
cama de cáscara de arroz, la cual se mezclaba
con el alimento, y las aves consumían una bue-
na parte de  material contaminado.Esto pudo
causar trastornos digestivos, reprimiendo la
absorción de nutrientes, y como consecuen-
cia alterar la conversión.

Huston (1971) describe a la cama de baga-
zo de caña como un factor que contribuye a la
aspergillosis aviar. Sin embargo, el bagazo con
88 % de materia seca no provoca aspergillosis
si antes se desinfecta correctamente, al igual
que el resto de los materiales para cama. Ade-
más, todas las camas avícolas son propensas

dores de daños corporales no se presentaron
diferencias significativas entre los tipos de cama.

Según Quintana (1988), la mezcla de dos o
más materiales para cama puede mejorar la cali-
dad de la cama. Un ejemplo de esto es la combi-
nación de bagazo de caña con zeolita, realizada
por Fraga et al. (1986), con la que se eliminó la

a la fungosis si no se someten a un previo pro-
ceso de desinfección.

La incidencia de daños corporales al final
de la crianza, según el tipo de cama, se muestra
en la tabla 4. En ninguno de los tratamientos se
presentaron pollos con vesículas pectorales y
callos en los metatarsos. La incidencia de
metatarsos enrojecidos en las camas de baga-
zo más ceniza fue significativamente superior
(P < 0.05), con respecto a las camas de cáscara
de arroz; mientras que en la de bagazo solo,
seco al sol, la incidencia no difirió de los res-
tantes tratamientos. Para el resto de los indica-

Tabla 2. Composición química de los materiales para cama, evaluados antes de la crianza

abcMedias con letras diferentes difieren a  P < 0.05  (Duncan 1955)
 ** P < 0.01       *** P < 0.001

serodacidnI zorraedaracsáC añacedozagaB azineCsámozagaB ±EE

%,acesairetaM 76.29 a 06.39 b 75.69 c ***32.0

%,onegórtiN 24.0 23.0 93.0 60.0
%,oeréteotcartxE 02.2 63.2 15.1 04.0

%,aturbarbiF 38.25 a 78.64 b 54.52 c ***16.1

%,azineC 15.02 a 31.3 b 86.25 c ***46.2

Hp 23.6 a 56.6 a 69.8 b **73.0

serodacidnI zorraedaracsáC añacedozagaB azinecsámozagaB ±EE
%,dadilibaiV )7.39(5.57 )0.49(0.67 )5.59(8.77 79.0

eva/g,oidemorpovivoseP 4861 0171 1271 51
eva/g,sohcamedovivoseP 8281 2881 4881 52
eva/g,sarbmehedovivoseP 0451 9351 8551 9

m/ovivoseP 2 gk, 67.51 a 70.61 ba 24.61 b *51.0

eva/g,omusnoC 2893 5183 7573 46

nóisrevnoC 63.2 a 32.2 b 81.2 b **30.0

Tabla 3.  Comportamiento de los pollos de engorde a los 42 d de edad

 abMedias con letras diferentes difieren a  P < 0.05  (Duncan 1955)
  (  ) datos originales     * P < 0.05     ** P < 0.01
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incidencia de oftalmitis micótica que producía
el bagazo de caña solo seco al sol. Estas mez-
clas de camas reducen los costos, al permitir
la combinación de diversos materiales ge-
nerados en las regiones cercanas a las gran-
jas avícolas.

de vesículas pectorales en el genotipo cuello
desnudo a las ocho semanas de edad. Por esto
recomiendan la crianza de este genotipo en piso
sobre camas o sacrificios más tempranos (an-
tes de 8 semanas). Ortiz et al. (2003) encontra-
ron en pollos de ceba del híbrido HEEB-55, cria-

%,selaroprocsoñaD amacedopiT ±EE
zorraedaracsáC añacedozagaB azinecsámozagaB

selarotcepsalucíseV 0.0 0.0 0.0 −
sosratatemsolnesollaC 0.0 0.0 0.0 −
sodicergennesosratateM )5.1(3.6 )3.2(6.8 )7.2(3.9 0.1

sodicejornesosratateM )3.5(2.31 a )8.6(1.51 ba )7.7(0.61 b *7.0

M-TTAnóicamalfnI )3.0(9.1 )7.0(8.3 )0.1(0.4 4.1
sadicrotsatapysodeD )7.5(6.31 )2.7(4.51 )5.8(8.61 8.0

seratnalpsollaC )5.22(2.82 )2.42(4.92 )7.62(1.13 9.0

Tabla 4. Incidencia de daños corporales a los 42 d de edad, según el tipo de cama

abMedias con letras diferentes difieren a P < 0.05 (Duncan 1955)
(  ) datos originales en %     * P < 0.05

La tabla 5 muestra que en la evaluación de
los materiales para cama, los machos tuvieron
una mayor presencia de metatarsos enrojeci-
dos, dedos y patas torcidas y callos plantares,
con respecto a las hembras. Esto se atribuye,
fundamentalmente, al mayor peso corporal de
los primeros. Para los otros indicadores de da-
ños corporales no se encontraron diferencias
entre los sexos.

Fraga et al. (1999) estudiaron la incidencia
de ampollas en la pechuga de pollos de engor-
de cuello desnudo y normales, criados sobre
jaulas, y obtuvieron hasta 40 % de incidencia

%,selaroprocsoñaD sarbmeH sohcaM ±EE
selarotcepsalucíseV 0.0 0.0 −

sosratatemsolnesollaC 0.0 0.0 −
sodicergennesosratateM )9.1(0.7 )5.2(0.9 2.1

sodicejornesosratateM )8.4(6.21 )5.8(9.61 ***6.0
M-TTAnóicamalfnI )4.0(4.2 )0.1(1.5 1.1

sadicrotsatapysodeD )1.6(3.41 )1.8(5.61 *6.0
seratnalpsollaC )1.12(3.72 )8.72(8.13 ***6.0

Tabla 5. Incidencia de daños corporales a los 42 d de edad, según el sexo

( ) datos originales en %
* P < 0.05     *** P < 0.001

dos sobre cama de cáscara de arroz, mayor in-
cidencia de metatarsos enrojecidos y callos
plantares (5.3 y 22.5 %), con respecto a la cama
de cascarilla de café (3.3 y 15.0 %); mientras
que en los machos la incidencia de estos
indicadores (6 y 22.7 %) fue significativamente
superior (P < 0.01) con relación a las hembras
(2.7 y 14.8 %).

En los tres tipos de camas evaluadas, al
finalizar la crianza, los pollos se encontraron
limpios y aptos para la comercialización. Las
camas de cáscara de arroz se encontraban en
un estado higiénico-sanitario aceptable, y por
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su aspecto físico y contenido de materia seca
(86.01 %), estaban aptas para una segunda
crianza sobre ellas. Mientras que no fue posi-
ble utilizar las de bagazo y bagazo más ceniza
en una nueva crianza, debido a su estado de
apelmazamiento y contenido de humedad. Este
superó el 15 %, determinado quizás por la baja
capacidad de absorción  de agua que tiene este
material (2200 kg/t).

Se concluye que el bagazo de caña solo,
seco al sol, y el bagazo más la ceniza de central
azucarero, a 7 cm de altura y con una densidad
de 10 pollos/m2,  pueden utilizarse como cama
para pollos de engorde durante una crianza,
sin que se afecten los indicadores producti-
vos de las aves.
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