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RESUMEN 

En la República de Cuba, Municipio de San José de las Lajas, en el Instituto de 

Ciencia Animal (ICA), ubicado en la carretera central Km 47 ½  La Habana - 

Cuba,  con el objetivo de brindar al ganadero información técnica para producir 

carne  aprovechando los recursos disponibles en sus fincas como la caña de 

azúcar, entre Octubre 2008 y Febrero del 2009, se estudió el efecto del 

cebamiento con forraje de caña de azúcar mas concentrado de Maíz y soya 

(TC1), salvado de trigo y soya (TC2), y Norgold (TC3), en toretes mestizos 

Holstein bajo el sistema de estabulación completa. En el experimento se utilizó un 

Diseño de Bloques Completamente al Azar con 3  tratamientos y 3 repeticiones  y 

luego del análisis estadístico se determinó que la ganancia de peso diaria no 

difería estadísticamente entre (TC1), con 1140 gramos/día, (TC3), con 950 gr/día 

y (TC2), con 860 gr/día. Para ganancia de peso total los mejores resultados se 

obtuvieron con (TC1), con 61.5 Kg, para los alimentados con (TC3), y (TC2), 

fueron  51.34 y 46.5 Kg respectivamente en los 54 días de evaluación. Igualmente 

la Caña de azúcar + maíz y soya (TC1), obtuvo la mejor conversión alimenticia 

con 6.77.  Se obtuvo un mejor índice beneficio costo con la utilización de caña de 

azúcar + maíz y soya con 1,19 USD. Los consumos de MS de caña por 100 Kg de 

peso vivo en los diferentes tratamientos se mantuvieron en el rango de 1.55 y 

1.77 lo que se considera normal para dietas de forraje de caña de azúcar. Se 

recomienda la utilización de forraje de caña de azúcar más la suplementación con 

el concentrado de maíz y soya ya que en la investigación se determinó los 

mejores índices tanto productivos como económicos.  

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

In the Repuplic of Cuba, San Jose de las Lajas Municipality, at the Animal Science 

Institute (ICA), located at the central road Km 47 ½ , La Habana, Cuba, the effect 

of fattening with sugar cane forage plus corn and soybean concentrate (TC1), 

wheat and soybean bran (TC2) and Norgold (TC3) in crossbred Holstein small 

bulls under a complete housing system, was studied to provide the breeder 

technical information to produce meat taking advantaje of the resources available 

at their farms such as sugar cane, over October 2008 - February 2009 period. In 

the experiment the Completely at Random Block Design with three treatments and 

3 replication was used.. After the statistical analysis it was determined that the 

daily weight gain did not differ statistical between (TC1), with 1140 g/day, (TC3), 

with 950 g/day and (TC2), with 860 g/day. For the total weight gain the best result 

were obtained with (TC1), with 61.5 Kg. For the animals fed on (TC3) and (TC2) 

they were 51.34 and 46.5 Kg respectively in 54 days evaluation. Likewisi, the 

sugar cane plus corn and soybean (TC1), yielded the best feed conversión with 

6.77. A better benefit – cost was obtained with the use of sugar cane plus corn 

and soybean with 1.19 USD. The DM consumption of sugar cane per 100 Kg live 

weight in the different treatments were kept in the 1.55 – 1.77 range which is 

considered to be normal for sugar cane forage diets. It is recommended to use 

sugar cane forage plus the supplementation of corn and soybean concentrate as 

in the investigation the best both productive and economic indexes were 

determined. 
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I.  INTRODUCCIÓN 

 

Las regiones del trópico de Ecuador comprenden parte de 7 provincias y cubren 

una superficie de 67062 Km2 equivalente al 24 % de la superficie total del país.  

 

La alimentación del ganado en estas regiones se basa específicamente en el 

pastoreo, la producción de forraje es variada ya que esta influenciada por la 

temperatura, precipitación y radiación solar que ocasiona excedentes de 

producción en la época de lluvias y deficiencias en la época seca que afectan la 

producción animal.  

 

La caña de azúcar representa una alternativa viable para contrarrestar el déficit de 

forraje por la gran cantidad de materia seca que produce y los carbohidratos 

solubles que acumula con la edad.   

 

En países con áreas tropicales y subtropicales como el nuestro, la caña de azúcar 

se utiliza como forraje complementario para incrementar la productividad por 

superficie o cubrir las deficiencias de forraje en épocas críticas, pero por la lenta 

digestión y velocidad de tránsito de la fibra, su uso es limitado en la alimentación 

de rumiantes lo cuál explica el bajo consumo aún cuando se ofrece ad libitum. 

 

En los últimos años se ha intensificado la búsqueda de alternativas nuevas que 

incrementen la eficiencia en la utilización de recursos de finca en armonía con el 

ambiente y no lo dañen, las cuales deben lograr que la actividad agropecuaria sea 

sostenible: tanto técnica, social, ambiental como económicamente. 

 

La ganadería en nuestro país se ha caracterizado por ser extensiva y se ha 

desarrollado dentro de un nivel tecnológico muy bajo.  La utilización de prácticas 

irracionales de uso de suelos y manejo de remanentes conllevó al deterioro 

ambiental, y como consecuencia colateral a una disminución en la eficiencia 

económica de los sistemas de producción.  Ecuador se encuentra ubicado en el 

área tropical, lo que le da la característica de presentar dos épocas del año bien 

definidas, la lluviosa y la seca, durante la época lluviosa, las áreas de pastos y 

forrajes destinadas a la alimentación animal, prodúcen alrededor del 70% del 



 
 

rendimiento anual, lo que significa una baja disponibilidad de alimento para los 

animales durante la época seca.  

 

Leng, R.  Preston, T.  (1986), Aránzazu, C.  et al.  (1993), Martín, P.  (2004), 

manifiestan que el uso de la caña de azúcar como alimento para rumiantes ha 

devenido una práctica importante bajo las condiciones del trópico, ya que es poco 

probable que los pastos y forrajes tradicionales, logren rendimientos mayores a 15 

Tn de materia seca por hectárea, en condiciones de secado.  

 

La utilización de la caña de azúcar fresca como fuente de energía para la 

alimentación de los animales se ha estudiado ampliamente en los países del 

trópico y en Cuba, así como su uso en las dietas integrales y harinas.   

 

Se ha investigado además, acerca del efecto de las distintas fuentes de nitrógeno 

en las dietas de caña fresca para el engorde, tratándose la importancia de la 

proteína total y de sus fracciones principales para lograr buen comportamiento en 

este tipo de dieta, en la que el nitrógeno es una de las principales limitaciones. 

 

Para suplir estas deficiencias se han utilizado suplementos que tienen su 

composición principal en granos, harinas proteicas, las cuales en los últimos años 

han incrementado sus precios debido a su demanda para producir 

biocombustibles.   

 

Por lo que resulta de interés evaluar subproductos del molinado de los cereales y 

subproductos de la industria de producción de alcohol como sustitutos de los 

cereales y harinas proteicas en la alimentación de rumiantes.  

 

La caña de azúcar  molida es un sustituto del pasto natural, capaz de proveer un 

volumen de ración adecuado, especialmente apta para ser balanceada con 

granos o subproductos de molinería, con lo cual se asegura una producción neta 

de carne. 

 

 

 



 
 

Por lo expuesto anteriormente se plantearon los siguientes objetivos: 

 

• Evaluar el comportamiento productivo de bovinos mestizos Holstein en 

sistemas estabulados que se alimentan con forraje de caña de azúcar más el 

empleo de tres suplementos. 

 

• Análisis de la valoración económica de los diferentes tratamientos utilizados 

mediante el indicador costo - beneficio. 

 

• Determinar el (los), mejores tratamientos en la producción de carne con forraje 

de caña de azúcar más un concentrado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

II.  REVISIÓN DE LITERATURA  

  

A.  LA CAÑA DE AZÚCAR 

 

1.  Generalidades de la caña de azúcar  

 

La caña de azúcar (Saccharum officinarum), procede originalmente de Nueva 

Guinea, es una planta herbácea perenne, se adapta a condiciones climatológicas 

asociadas al clima tropical y subtropical, presenta una amplia tolerancia a la altura 

ya que se adapta desde el nivel del mar  hasta los 1623 m.s.n.m.  

http://www.desal.org.mx.(2000). 

 

2.  Clasificación Taxonómica  

 

Familia    : Gramineae 

Tribu       : Andropogenea 

Género   : Saccharum 

Especies : Saccharum officinarum, Saccharum sinensi, Saccharum barberi. 

 

La caña de azúcar es posiblemente el cultivo tropical de mayor eficiencia en la 

fotosíntesis y en los mecanismos de producción de biomasa, por ser una planta 

de tipo C4 tiene la mayor capacidad para utilizar las altas intensidades de energía 

solar con un requisito reducido de agua y poder producir 3.8 veces más energía 

que los cereales. (Preston, T.  1977. Figueroa, V.  Ly, J.  1990).  

 

Como cultivo perenne, le permite una captura permanente de la energía solar, a 

pesar que la cosecha de la planta se realiza aproximadamente cada año, su 

máxima capacidad de rebrotes le permite varias cosechas sucesivas a partir de la 

siembra inicial. Por lo general las renovaciones del cultivo se realizan cada 4 – 8 

años, esto logra disminuir los costos de producción ya que permite hacer un uso 

más eficiente del agua y  del suelo, las experiencias de más de 15 años en varios 

países han llevado a establecer la posibilidad y las ventajas económicas de la 

caña de azúcar como la base energética fundamental para la alimentación del 



 
 

ganado vacuno, tanto en la producción de carne como de leche. (Preston, T.  

1977.  Murgueitio, E.  1990). 

  

3.  Composición y valor nutritivo  

 

Con respecto al valor nutritivo y a la composición del forraje de caña de azúcar en 

función de su edad, ni siquiera se ofrece la información en las tablas más 

utilizadas LATFC (1974), y NRC (1969). (Martin, P.  2004). 

 

De acuerdo a lo reportado por Banda, M y Valdés, R (1976), citados por Martin, P 

(2004), explican, como información más sobresaliente, que a los 16 meses la 

caña es más concentrada en azúcares y materia seca y menos en nitrógeno y 

lignina con respecto a los 8 meses. 

 

El valor nutritivo de la caña representa un 85% de Materia Seca, en cuanto a la  

Digestibilidad contempla un 27.5%, podemos obtener rangos desde 2.7% hasta 

3.5% en lo que tiene que ver a la Proteína Cruda, y se puede alcanzar niveles de 

Energía Metabolizable desde 3.8 MJ / kg hasta 8.3 MJ / kg. (Ortiz, M. 2002).   

 

La caña de azúcar tiene déficit de nitrógeno en su composición nutritiva, lo que 

unido a su elevado contenido de azúcares solubles provoca un desbalance entre 

proteína y energía. Este afecta las poblaciones microbianas del rumen, por lo que 

disminuye la degradabilidad de este forraje, cuya digestibilidad se halla entre 37 y 

52 % y 10 y 24 %, para la materia seca y la FND, respectivamente. (Stuart, R.  

2002).  

 

Además, esta fibra presenta baja tasa de recambio ruminal, debido a una lenta 

tasa de ganancia de gravedad específica, que aumenta su tiempo de 

permanencia en rumen. Esto provoca efecto de llenado en el animal y, en 

consecuencia, disminución del consumo de alimento. (Delgado, D. 2006). 

 

Pese a sus enormes ventajas la caña posee también algunas limitantes como es 

su bajo contenido de proteína bruta, la cuál varía entre 2 y 3% en la materia seca, 

lo que obliga a complementar la dieta con suministros proteínicos correctores de 



 
 

la deficiencia, entre los cuales es común la adición de Urea (46% Nitrógeno), 

preferencialmente asociada con una fuente a base de azufre, en dicho caso se 

recomienda adicionar de 7 a 10 gramos de Urea por cada kilogramo de caña 

fresca; también puede mezclarse con una fuente de proteína natural. Igual 

situación acontece con el jugo de la caña, el cuál está compuesto 

fundamentalmente de carbohidratos contenidos en forma de azúcares, lo que 

también requiere complementarse con fuentes proteicas. http://www.corfoga.org. 

(2008). 

 

Torres, J. (2006), menciona que de acuerdo con informes técnicos internacionales 

de connotados especialistas, es posible producir 2000 kilos de carne utilizando 

una hectárea de caña de azúcar, lo que resulta muy revelador del potencial 

disponible.  

 

La característica más resaltante es su alto contenido de azúcares solubles 

combinada con una fibra altamente lignificada, originando una baja digestibilidad 

de la fibra en el animal. Esto unido a un bajo contenido de proteínas y minerales y 

a una ausencia casi total de grasas y almidones hace que no se recomiende su 

utilización como única fuente de alimento en la alimentación del ganado bovino. 

http://www.desal.org.mx. (2000), recomendación que también la manifiesta 

Preston, T. (1977). 

 

La mayoría de las revisiones consideran los aspectos nutricionales involucrados 

en la alimentación de rumiantes con caña de azúcar, observando la necesidad de 

proteína bruta, almidones así como lo conveniente de estimular el consumo 

voluntario de materia seca y energía digestible.  (García, G.  et al.  1990). 

 

Cuando se utilice la caña de azúcar como un alimento complementario al pasto se 

debe agregar proteína para mejorar su valor nutricional, la cual puede ser en 

forma de urea disuelta en agua y mezclada con la caña integral repicada o utilizar 

fuentes alternativas.  http://www.desal.org.mx.(2000). 

 



 
 

http://www.corfoga.org. (2008), revela que entre las gramíneas tropicales que 

pueden y han sido utilizadas tradicionalmente como forraje para la alimentación 

de rumiantes, la caña de azúcar presenta el mayor potencial, en razón de: 

 

• Su elevada y significativa capacidad de producción de materia verde y seca. 

• La relativa alta cantidad de energía contenida por unidad de área en un único 

corte por año. 

• Su reconocida capacidad de mantener inalterable su potencial energético 

durante periodos secos prolongados (verano). 

• Posee una alta y comprobada digestibilidad y aceptación por los rumiantes. 

 

http://www.desal.org.mx.(2000), cita que la caña de azúcar tiene las siguientes 

limitaciones como pienso para el ganado bovino: 

 

• Casi no tiene proteínas (2 – 3 %). 

• El bagazo tiene baja digestibilidad (20%). 

• El jugo de caña se fermenta fácilmente y genera alcohol. 

• La caña picada no se consume adecuadamente (se retiene el bagazo crudo). 

 

http://www.desal.org.mx. (2000), nos dice que estos problemas se solucionaron 

gracias a las investigaciones fundamentales y aplicadas, desarrolladas desde 

hace más de 30 años, que resolvieron los problemas aquí enumerados y que 

incluyeron: 

 

• El uso de la urea como sustituto de la proteína en la dieta de los bovinos. 

• El uso de la sosa o la cal para duplicar la digestibilidad del bagazo. 

• La complementación adecuada del jugo de caña con urea y con proteína para 

evitar la fermentación alcohólica o acética del jugo de caña o de la melaza. 

 

La caña de azúcar en comparación con diferentes pastos posee mayor cantidad 

de MS y fibra 27 y 40 % respectivamente, teniendo en cuenta que ésta no pierde 

su valor nutricional con la madurez, es decir que no envejece en el campo, 

considerándose como un silo vivo. http://www.desal.org.mx. (2000). 



 
 

El aporte de Aranda, et al. (2002), ha sido muy valioso, estos autores encontraron 

que variedades de caña de azúcar con muy buena digestibilidad a las 72 h 

(superior a 60 %), presentaron diferencias significativas en la digestibilidad a las 

12 h. Se prefirieron para el ganado aquellas que alcanzaron más rápido 

digestibilidades superiores.  Esto es así ya que a medida que un alimento fibroso 

como el forraje de caña de azúcar se digiera con mayor rapidez, aumentará 

también el consumo del mismo por el animal y por ende el consumo de materia 

seca.  (Martin, P.  2004). 

 

4.  Producción y rendimiento de la caña de azúcar a  nivel Mundial y Nacional  

 

Este cultivo se encuentra establecido en la mayoría de los países tropicales y 

subtropicales siendo  Brasil, India y China los mayores productores de caña de 

azúcar, pero Ecuador también esta entre los países que producen caña (Anexo 

1), demostrando su excelente capacidad productiva a través de su rendimiento y 

adaptación a las condiciones específicas de cada región.  Ecuador no escapa de 

ser un país en donde  ofrece excelentes condiciones edáficas y climáticas para 

que este cultivo exprese su máximo potencial productivo.  

http://www.lni.unipi.it.(2006). 

 

El área de producción de caña de azúcar en Ecuador es de aproximadamente 

110,000 has, de las cuales la mayoría se utiliza para la fabricación de azúcar y el 

resto para la elaboración artesanal de panela, alcohol y como alimento para los 

animales. En el 2006 la superficie cosechada para producción de azúcar fue 

69,156 has. http://www.cincae.org/prueba.htm.(2008). 

 

Al observar los rendimientos que se obtienen de este cultivo en nuestro país 

podemos demostrar claramente lo antes expuesto, en donde se observa valores 

similares a los reportados por los principales países productores de caña.  Sin 

embargo la producción total de caña de azúcar en nuestro país es 

significativamente inferior al compararlo con esos países, esto es  debido 

principalmente a la baja superficie que esta ocupando este cultivo, por lo que 

seria fácilmente solucionable si se emplearan políticas agrícolas que logren 

aumentar el área sembrada. http://www.lni.unipi.it.(2006).  



 
 

La Caña de Azúcar, con una producción media de 100 Toneladas por Hectárea, 

(tenemos rendimientos de hasta 200 Ton/Ha), contiene unas 40 toneladas de 

celulosa, y 60 Toneladas de Jugos, los cuales tienen 16 % de Azúcares Totales.  

En buen romance, esto equivale a poco más de 6.000 Kg de azúcares por 

Hectárea, incluida sacarosa, glucosa y demás azúcares invertidos, que la 

industria rechaza, por el alto contenido de "melaza" que dan esas cañas.  La 

desventaja que tiene la Caña de Azúcar, es el bajo contenido de Proteína. (No 

más de 2%, contra no menos del 15% de una buena alfalfa), este inconveniente, 

ha sido salvado con ingenio: El adicionado de urea.  Desde el punto de vista 

químico, debemos explicar que la urea es una "diamida", molécula de nitrógeno 

cuaternario, que en presencia de los azúcares de la Caña, es hidrolizada por las 

bacterias, que con ella forman el primer eslabón de las proteínas: los 

"Aminoácidos".  Surge aquí la verdadera razón de la ventaja que la Caña tiene 

sobre las "pasturas", es un forraje que aporta valores energéticos equivalentes, ó 

superiores al maíz y/ó a la alfalfa, con una diferencia significativa a la hora de 

procesarla. http://www.lni.unipi.it.(2006). 

 

5.  Cosecha de la caña de azúcar como alimento   

 

La cantidad de caña de azúcar a cosechar está en función del número de 

animales que se tiene que alimentar, y sí se conoce el peso promedio de la caña, 

el corte se puede programar por número de cañas, el corte de la caña se puede 

programar de forma manual o mecánica 1 ó 2 veces por semana.  La caña 

después de cortada se almacena bajo sombra y puede durar hasta un mes sin 

perder su valor nutricional a nivel del tallo. Para mejorar el aprovechamiento de la 

caña de azúcar se debe proporcionar al ganado en forma repicada, con un 

tamaño de trozo pequeño; logrando el repicado con una picadora de cuchillas o 

una picadora de pasto. http://www.lni.unipi.it.(2006). 

 

6.  Oferta de caña  

 

La cantidad de caña de azúcar ofrecida a los animales en pastoreo estaría en 

función de la cantidad de forraje que exista en el potrero (disponibilidad de pasto), 

y se clasifican como ligero (45% de cobertura del pasto), regular (60% de 



 
 

cobertura), intensa (90% de cobertura), y drástica (0% de cobertura).  

Entendiendo como cantidad de forraje a la cantidad de materia seca requerida por 

el animal.  Es importante recordar que toda suplementación con caña debe ser 

suministrada con fuentes de proteínas, minerales y vitaminas, así como, con una 

proporción de alimento concentrado cuando se cuenta con una condición de 

potrero drástica de pasto, ya que esto contribuye a un mejor aprovechamiento del 

alimento por parte del animal.  Se reportaron consumos de 1,54 y 1,63 Kg de 

materia seca /100 Kg de peso vivo de caña integral cuando se administra un 

suplemento nitrogenado activador, concluyendo que la lenta reducción de las 

partículas del forraje por los mecanismos con que cuenta el animal, es una de las 

principales limitaciones para el consumo de caña de azúcar. (Preston, T.  1989). 

 

Cuando se proporcione adecuadamente a este tipo de raciones los nutrientes 

necesarios para las bacterias ruminales, debiendo fraccionar o trocear la caña de 

azúcar con el fin de que queden trozos de dos centímetros antes de su 

administración a los animales y posteriormente se debe regar el material sobre el 

comedero, para obtener un mayor consumo por parte de estos y poder tener un 

mejor aprovechamiento de la caña de azúcar.  Como forraje de corte se puede 

mecanizar su cultivo, de tal manera que aumenta los rendimientos al ofrecérselo 

fresco a los animales, el porcentaje de utilización no debe ser mayor del 30% en 

los bovinos y cerdos (debido a la toxicidad de la mimosina y el alto contenido de 

fibra. (Preston, T.  1989). 

 

7.  Adaptación y forma de suministro de la caña  

  

La adaptación a la caña es importante para que pueda ser digerida 

adecuadamente y la mejor forma es estabulando algunas horas al día a los 

animales en un corral donde se les ofrezca la caña integral repicada hasta que se 

acostumbren.  El periodo de adaptación puede ser entre 10 y 15 días.  (Aranda, E. 

Ramos, J.  Mendoza, G.  2000).  

 

Van Soest, P.  (1982), menciona que el nivel de consumo de forrajes, como un 

factor importante en la alimentación de rumiantes, la reducción del tamaño de las 



 
 

partículas del forraje, influye en el vaciado del contenido del rúmen 

relacionándose con el nivel de consumo de los alimentos. 

 

8.  Consumo voluntario  

 

Hay muchos modelos de los mecanismos que intervienen y regulan el consumo 

voluntario de los rumiantes como los de Ketelaars, J y Tolkamp, B. (1991), como 

resultado de esas informaciones y sugerencias parece quedar claro que hay 

factores de tipo químico y físico.  En este sentido, los alimentos ricos en alta 

energía están más controlados por los factores químicos y en los alimentos bajos 

en energía predominan los físicos, si bien ambos grupos están presentes en los 

dos tipos de alimento.  En el caso del forraje de caña de azúcar, esta se comporta 

mas como un alimento bajo en energía.  Numerosos concentrados tienen un 

contenido de energía metabolizable de 2.6 Mcal/Kg de Ms (ligeramente superior al 

valor que se le atribuye a la caña de azúcar), y sin embargo, el consumo de este 

alimento no tiene ninguna similitud con aquellos concentrados. Es decir, los 

patrones de consumo de forraje de caña son más parecidos al del resto de los 

forrajes que se suministran a los animales, a pesar del contenido de energía que 

posee la caña de azúcar.  En este tipo de alimento la capacidad ruminal tiene una 

mayor significación en la cantidad de materia seca consumida, que en alimentos 

no fibrosos altos en energía.  (Martin, P.  2004). 

 

Esto es comprensible, pues a mayor peso vivo, la capacidad del rumen será 

mayor, además de existir un mayor desarrollo fisiológico en general.  Esto 

también influye en la tasa de recambio ruminal y en la cantidad de tiempo 

necesario para que puedan ingresar en el rumen nuevas cantidades de alimento 

(Van Soest. 1982).   

 

Para dietas con 77 % de forraje de caña, Arroeira, L. et al. (1995), establecieron 

un tiempo medio de retención en rumen de 40,9 horas.  (Martin, P.  2004). 

 

Al analizar los trabajos de Preston, T. et al. (1976), Dixon, R. (1978), Hulman, B y 

Preston, T. (1981) y Wadsworth, J. (1984), se encontró una relación muy fuerte 

entre el peso vivo de los animales y el consumo de materia seca de caña bajo 



 
 

regímenes de suplementación muy diferentes.  Si se tiene en cuenta que los 

componentes fibrosos de la caña necesitan para digerirse de una activa función 

de degradación en el rumen, y que la cantidad de fibra que desaparece del mismo 

mediante la digestión tendrá entonces una influencia directa en la cantidad de 

caña que podrá nuevamente ingresar en este compartimiento. Entonces podemos 

darnos cuenta de la importancia de suministrar suficiente nitrógeno para que esos 

componentes fibrosos puedan digerirse a la mayor tasa posible.  La importancia 

del suministro de Nitrógeno a dietas fibrosas, que generalmente son bajas en ese 

nutriente, se ha informado años atrás y se repite casi invariablemente.   

 

La utilización de la urea o cualquier otro compuesto nitrogenado no proteico, no 

se realiza directamente por el animal, sino por los microorganismos que se 

encuentran presentes en el rumen, los cuales se encargan de hidrolizarla, 

utilizando el producto de esta hidrólisis (amoniaco), en la síntesis de proteína 

microbiana.  Con la caña de azúcar también se ha ensayado suplementar 

nitrógeno. Tanto en su forma no proteico (NNP), como en forma de proteína 

natural ya formada. Además, combinando ambas fuentes. Se ha probado la 

suplementación con urea, polvo de arroz, harina de soya, harina de girasol, 

leucaena, harina de nabos, alfalfa y otras.  En las dietas de caña de azúcar la 

reducción del tamaño de partícula es muy lenta.  Cuando se probó el efecto del 

NNP mediante un suplemento nitrogenado activador (70 % NNP), se encontró que 

no hubo efecto en el tamaño de las partículas 24 h después de ofrecer el 

alimento.  El 61 % de las partículas ruminales y el  45 % de las fecales estuvieron 

por encima del tamaño crítico.  (Martin, P.  2004). 

 

 Poppi, O et al. (1980), reportaron en dietas de alfalfa solo 3 % de las partículas 

fecales superiores al tamaño crítico.  Leng, R y Preston, T. (1986), también 

informaron el poco efecto de la suplementación con NNP para elevar el consumo 

de caña.  De ahí que la tasa con que se reducen y desaparecen las partículas 

desde el rumen, en el saco de las dietas de caña, tiene una gran importancia en la 

limitación del consumo voluntario. 

 

Por eso, las dietas de caña sostienen un comportamiento y para superarlo hay 

que adicionar otros suplementos, no con el objeto de aumentar el consumo de 



 
 

caña (aunque también tengan ese efecto en muchos casos), sino para suministrar 

nutrientes que el animal utiliza en la producción de carne o leche. Otro factor para 

incrementar el consumo de caña se ha probado la inclusión de otros forrajes 

verdes. En cuba, Gonzales, R. (1995), incluyeron hasta 5 % de forraje verde en 

dietas de caña y aumentaron el consumo de materia seca total desde poco menos 

de 10 Kg hasta 13 Kg.  Si bien el consumo total de materia seca de la ración 

aumento, el consumo de caña descendió de 8,9 Kg de materia seca a 6.3 Kg. En 

este caso el efecto principal del forraje estuvo asociado con el aumento de la 

velocidad de recambio en el rumen y la consecuente disminución del tiempo de 

retención de las partículas en ese órgano. Al aumentar el nivel de forraje hasta el 

5 %, la velocidad de recambio aumentó en 68 %, disminuyendo el tiempo de 

retención un 40 %.  (Martin, P.  2004). 

 

Losada, H et al.  (1979), trabajaron con caña fresca y con caña fermentada, e 

informaron una reducción de 11.5 % en el consumo por unidad de peso 

metabólico al utilizarla fermentada, lo que no sucedió con la caña fresca. 

 

En términos cuantitativos, el consumo de materia seca de caña ha variado entre 

0.9 y 2.2 % del peso vivo en animales en crecimiento – ceba independientemente 

del peso del animal y entre 1.5 y 2.6 % del peso vivo en vacas lecheras. 

El consumo de MS de caña varia entre 3.5 y 7.0 Kg en toros en crecimiento – 

ceba y entre 7.5 y 11.6 Kg en vacas lecheras.  (Martin, P.  2004). 

 

9.  Uso de la caña de azúcar en la alimentación ani mal  

 

Existen algunas investigaciones (Anexo 2), que permiten asegurar que en dietas 

de forraje de caña para crecimiento - ceba, el suministro de proteína natural tiene 

un efecto de primera importancia para lograr altas ganancias de peso. (Manual de 

ganadería doble propósito.  2005).  

 

Las variedades de caña de azúcar con potencial para la alimentación de 

rumiantes deben poseer características de producción y calidad nutricional que 

combinen la obtención de altos rendimientos de biomasa por unidad de superficie 



 
 

con altos niveles de consumo y producción animal. 

http://www.corpoica.gov.co.(2002). 

 

Ortiz, M. (2002), manifiesta que debido a la crisis económica que enfrenta el país 

resulta cada vez más difícil la importación de granos para la alimentación animal, 

por lo que se espera un futuro promisorio en el uso de la caña, jugo de caña, 

melaza y otros subproductos; desarrollando sistemas más apropiados para el 

trópico. 

 

9.1.  Conversión en carne de vacuno  

 

La caña de azúcar tiene 15% de sólidos (azúcar y fibra), y la conversión 

alimenticia para la engorda de bovinos es aproximadamente de 9 kilos de sólidos 

ingeridos por kilo de ganancia de peso vivo.  Esto equivaldría a la producción de 4 

mil kilos de carne en pie, en función de las 36 toneladas de sólidos de la caña. 

(Manual de ganadería doble propósito.  2005). 

 

Plantas como la caña de azúcar, el pasto elefante y el pasto King grass son muy 

eficientes en la capacidad de captar energía solar y casi con la misma 

productividad en tn/ha/año, pero su crecimiento es diferente.  (Manual de 

ganadería doble propósito.  2005). 

 

Algunos autores mencionan ganancias de peso promedio de 300 a 500 gr/día en 

toros de engorda con 300-350 Kg de peso vivo, los niveles de caña fueron de 40-

80 % (MS), respectivamente, otros autores mencionan perdidas de peso en toros 

alimentados solo con caña de azúcar rociada con urea, teniendo como única 

respuesta positiva, un aumento en la digestibilidad. La cantidad de experimentos 

realizados para alimentar con caña a animales en crecimiento-ceba es mayor que 

los destinados a vacas lecheras.  (Ferreiro, H. et al.  1977).  

 

Existen datos principales de algunos experimentos (Anexo 3), en los que la caña 

se ha complementado con otros alimentos, pero siempre ha sido la base de la 

alimentación, y en todos los casos se ha ofrecido a voluntad. (Martin, P. 2004). 

 



 
 

10.  Ganancia de peso vivo  

 

La cantidad de experimentos realizados para alimentar con caña a animales en 

crecimiento-ceba, es mayor que los destinados a vacas lecheras. La caña se ha 

complementado o suplementado con otros alimentos, pero siempre asido la base 

de la alimentación, y en todos se ha ofrecido a voluntad (Anexo 3),  se encontró 

perdidas de peso de 61 gr al ofrecer solo caña a novillas (Rodríguez, V et al.  

1980), hasta 1310 gr/día, cuando el forraje de caña aporto el 60 % en una ración 

complementada con maíz, pulpa de cítrico y harina de semilla de algodón (Pate, 

F.  1981), se concluye que la ganancia diaria de peso vivo esta muy relacionada 

con la ingestión de proteína.  El coeficiente de determinación de la ganancia de 

peso por la ingestión de proteína natural total fue de 0.84, lo que indica que este 

es el factor principal que afecta el comportamiento de los animales en 

crecimiento-ceba que consumen raciones basadas en caña de azúcar.  Dentro de 

esa regularidad, es imprescindible conocer la importancia total de la proteína 

bruta consumida por el animal, y que esta tiene un coeficiente de determinación 

de la ganancia de peso vivo de 0.75.  Una alta proporción del total de proteína 

suministrada al animal debe ser natural, ya sea por la vía de la caña más el pasto 

u otro suplemento voluminoso, estos constituirán la dieta básica y también la que 

aporta el suplemento.  Esta ultima, por si sola, tiene también su importancia en la 

determinación de la ganancia de peso vivo (0.54), y a su vez, una gran respuesta 

por unidad de porcentaje que se suplementa.  El Nitrógeno no proteico (urea), 

también influye en la ganancia de peso, la que puede incluso, ser lineal hasta 

cierto nivel. El ganadero debe aprovechar dicho efecto.  Esto es valido, sobre 

todo, en dietas en las que los otros alimentos que se ofrecen son bajos en 

nitrógeno. En todo caso: Ofrecer caña sola, sin urea, conduce a un mal 

comportamiento por lo que se prefiere no ofrecerla sin urea u otra fuente de 

nitrógeno.  (Martin, P.  2004). 

 

11.  Experiencias utilizando caña de azúcar  

 

La caña de azúcar ha sido probablemente uno de los recursos forrajeros 

tradicionales más utilizado en la alimentación de rumiantes, especialmente en los   



 
 

periodos más secos del año. En un inicio la caña se empleo como forrajera con 

dos finalidades:  

 

• Fuente de volumen para pequeños rebaños, principalmente vacas en lactación 

en los periodos más secos del año. 

• Para la alimentación de rebaños en periodos de adversidad climática, con el 

objetivo de evitar la pérdida de animales.  

 

En explotaciones tecnológicamente más desarrolladas, la caña se ha empleado 

como suplemento energético. Son numerosas y muy diversas las experiencias e 

investigaciones que se han desarrollado a nivel mundial y nacional, procurando 

lograr incrementos significativos en la producción de carne y leche de diversas 

especies animales, para lo cual se han empleado en muchos casos sofisticadas y 

numerosas fórmulas en procura de ese fin.  En principio algunas de esas fuentes 

eran accesibles y baratas condición que en tiempos recientes cambio 

radicalmente con motivo de la “crisis mundial de los alimentos”, lo cuál ha 

repercutido sobre el costo de las materias primas y consecuentemente sobre el 

producto final. http://www.corfoga.org. (2008). 

 

Entre todas estas oportunidades surge nuevamente la opción de la caña de 

azúcar, la cuál siempre a estado ahí, sólo que ahora ante la difícil coyuntura 

mundial cobra fuerza y factibilidad nuevamente virtud de las facilidades que ofrece 

al agricultor. La selección y escogencia de una caña para uso como forraje, esta 

ligada fundamentalmente con algunas características importantes del cultivo, 

como son:  

 

• La caña es una planta de muy alta capacidad de adaptación a suelos, clima, 

manejo, topografía, fertilidad y manejo agronómico, por lo que no requiere 

disponer de condiciones especiales para reproducirse. 

• Disponer de una gran capacidad de producción de materia verde y seca por 

unidad de área. 

• Bajo costo por unidad de materia producida. 



 
 

• El periodo de mayor disponibilidad de la caña coincide con el de menor 

disponibilidad de los forrajes tradicionales (pastos), por lo que se complementa 

de manera excelente. 

• Con una buena planificación y programación la planta de caña está o puede 

estar disponible durante todo el periodo seco. 

• Es viable producir caña industrializable y aprovechar complementariamente por 

aparte la biomasa (cogollos, hojas, retoños, tallos inmaduros no 

industrializables), como forraje generando valor agregado a los mismos. 

• Virtud de su alta rusticidad y tolerancia a condiciones adversas, la caña 

mantiene un muy bajo nivel de riesgo por posible pérdida. 

• Existe la viabilidad de recoger cogollos y hojas verdes del campo, casi de 

seguro sin costo alguno, durante el periodo de cosecha y molienda de la caña 

en localidades aledañas a plantaciones azucareras o trapicheras que no sean 

quemadas para su corta. 

• La caña es muy conocida, fácil de obtener y cultivar, lo que no implica 

esfuerzos extras ni gran conocimiento para su manejo por parte del agricultor 

interesado. http://www.corfoga.org. (2008). 

 

Una amplia revisión de literatura nos llevaría sin mayor problema a concluir pese 

a las diferencias que puedan existir entre los resultados de las investigaciones y 

experiencias productivas, que la caña de azúcar es un vegetal de alto valor 

calórico que presenta una alta producción de materia seca por unidad de área y 

tiempo. Los cogollos o puntas de caña representan una de las secciones que 

mejores resultados y ganancias han aportado en peso vivo de novillos en 

desarrollo. El jugo de caña por su parte, ha reportado respuestas positivas al 

suministrarse a cerdos en fases de crecimiento y engorde para salir al mercado; 

pese a lo cual, también hay experiencias favorables al suministrar jugo a cerdas 

en etapa de gestación, sustituyendo hasta en un 100% el maíz, las cuales 

lograron mayor peso y mejores condiciones físicas al momento del parto, además 

de que el intervalo destete-celo fue menor. http://www.corfoga.org. (2008). 

 

Esta demostrado de acuerdo con Torres, J. (2006), que en Costa Rica los 

sistemas de estabulación y semiestabulación complementados con el uso de caña 



 
 

de azúcar, King grass o pasto Camerún asociados a una leguminosa apropiada a 

la zona de interés (craitilia, morera, nacedero, maní forrajero), pueden mejorar 

sustancial y significativamente los ingresos de los pequeños y medianos 

productores, haciendo más amigable con el ambiente la explotación ganadera, 

especialmente cuando estos se agrupan en asociaciones; esta conclusión resulta 

trascendental en los tiempos actuales. 

 

B.  LA UREA 

 

Según el  Instituto Nacional de Innovación y Transferencia en Tecnología 

Agropecuaria INTA. (2000), los bovinos en su rumen pueden desdoblar la urea 

para producir proteína.  Para su uso se debe someter al animal a un período de 

adaptación, se puede utilizar de la siguiente forma: durante la primera semana un 

25% del nivel total, la segunda semana se aumenta a 50%, la tercera a 75% y a 

partir de la cuarta se usa el 100%.  Muy importante es mantener el suministro de 

urea en la dieta diaria, ya que si se deja de dar por 2 días se debe empezar con 

un nuevo período de adaptación. 

 

La forma de suministrar la urea, es disolverla muy bien en agua (preferiblemente 

tibia), y luego rociarla sobre el pasto picado.  Debe usarse siempre junto a una 

fuente de energía; se puede mezclar (luego de disolver en agua), con la miel y 

rociarlas juntas sobre el forraje de corte.  La idea es distribuirla bien, para que los 

animales reciban cantidades similares y no haya peligro de intoxicación, se 

recomienda en caso de intoxicación utilizar vinagre, se debe tener en reserva por 

si se presentara una emergencia. (INTA.  2000). 

 

Los niveles máximos de urea recomendados varían mucho de acuerdo a 

diferentes técnicos (se habla hasta de 135 g/animal/día). Un buen nivel puede 

estar entre 60 y 100 g/animal/día de acuerdo al tamaño del novillo y de los otros 

componentes de la dieta.  (INTA.  2000). 

 

Para complementar la deficiencia de proteína de la caña de azúcar, y 

dependiendo del total de ingredientes que conformen la dieta, se emplea la urea 

en un porcentaje máximo de 2% sobre la MS total de la ración en sistemas de 



 
 

alimentación intensivos; ya que los rumiantes pueden sintetizar proteínas a partir 

de nitrógeno no proteico. (San Miguel, A. 2006). 

 

Según Sousa, O.  De Santos, I.  (2006), la urea es una sustancia blanca, cristalina 

y soluble en el agua.  Contiene 46% de nitrógeno y posee un equivalente proteico 

de 287 %. Se produce de forma sintética a partir de la combinación del amoníaco 

y del dióxido de carbono y en la alimentación animal.  Se puede sustituir con 

eficacia y correctamente 1/3 de la proteína de la ración para rumiantes. 

 

Debido a las grandes dificultades que fueron apareciendo con otros métodos de 

tratar los residuos, al costo alto o incluso el peligro del manejo, el uso de la urea 

para producir el amoníaco se volvió una perspectiva buena para los ganaderos, 

en las áreas tropicales, un nivel de urea de 5%, la temperatura ambiente y el tenor 

de humedad del 40%, es las condiciones ideales para el tratamiento de pajas y 

otros residuos lignocelulósicos con la solución del urea. 

(Sousa, O.  De Santos, I.  2006). 

 

El tratamiento práctico de pajas y otros residuos con la solución de urea ha 

proporcionando resultados satisfactorios en los países como Bangladesh, India, 

Portugal, España y Brasil. El tratamiento de forrajes de calidad baja con la 

solución de urea, es un método indirecto de amonización de los materiales 

fibrosos.  (Sousa, O.  De Santos, I.  2006). 

 

La amonización de productos fibrosos a través de la urea proporciona una 

concentración más grande en el sustrato, aumenta la población microbiana del 

rumen e incrementa la digestibilidad de la ración. (Sousa, O.  De Santos, I.  2006). 

 

Para  tratar el sustrato, la solución puede ser distribuida con un pulverizador, para 

que la solución sea uniformemente en general distribuida en el material.  Al final 

de la pulverización, se debe cubrirse el material entero con una lona de 

polietileno, para que la atmósfera se vuelva firmemente cerrada. (Sousa, O.  De 

Santos, I.  2006). 

 



 
 

Varios factores son firmes para el éxito del tratamiento.  Entre ellos se destacan la 

concentración de urea aplicada, el volumen de humedad del residuo, el tiempo de 

exhibición del amoníaco en el material tratado y las condiciones de temperatura 

ambiente.  Éstos son los factores firmes para la efectividad buena del tratamiento. 

(Sousa, O.  De Santos, I.  2006). 

 

1.  Concentración de urea  

 

Debe usarse en el promedio, 5% de urea con base en la Materia Seca del 

material a ser tratado.  http://www.produccion-animal.com.ar.(2006). 

 

2.  Nivel de Humedad  

 

Se recomienda alrededor del 40%.  http://www.produccion-animal.com.ar.(2006). 

 

3.  Efectos tóxicos  

 

La urea es degradada en el rumen para liberar amoniaco (NH3), el cual es usado 

por los microorganismos para producir aminoácidos. Cuando la urea libera NH3 

más rápido de lo que pudiera ser convertido en proteína microbiana, el exceso de 

amoniaco será absorbido a través de las paredes del rumen y llevado al hígado 

por la corriente sanguínea, causando una alcalosis, lo cual es una intoxicación por 

amoniaco. Los síntomas presentados por este tipo de anomalía fisiológica 

incluyen: 

 

• Inquietud 

• Salivación excesiva 

• Dificultad para respirar 

• Altera la coordinación motora 

• Timpanismo (acumulación de gases en el rumen) 

• Convulsiones 

• Rigidez en las patas delanteras 

• Finalmente la muerte 



 
 

C.  EL MAÍZ EN LA ALIMENTACIÓN ANIMAL 

 

El maíz (Zea mays), es un alimento muy importante en toda América y gran parte 

de África.  El maíz es popular debido a que tiene un alto rendimiento por unidad 

de superficie, crece en áreas cálidas y moderadamente secas (más secas que 

aquéllas requeridas para el cultivo del arroz, aunque no tan secas como aquéllas 

donde puede cultivarse sorgo y mijo), madura rápidamente y tiene resistencia 

natural al daño causado por las aves.  (Morrison, F.  1966). 

 

1.  Contenido de nutrientes  

 

Los granos de maíz contienen aproximadamente la misma cantidad de proteína 

que otros cereales (de 8 a 10 %), pero gran parte está en forma de zeína, que es 

una proteína de poca calidad que contiene solamente pequeñas cantidades de 

lisina y triptófano. La relación evidente entre el consumo de maíz y la pelagra se 

debe en parte a una carencia de aminoácidos. Los granos de maíz enteros 

contienen 2 mg de niacina por 100 g, lo que es menor que el contenido en el trigo 

o en el arroz y aproximadamente el mismo contenido que en la avena.  (Morrison, 

F.  1966). 

 

2.  Procesamiento  

 

Los valores relativos de las diversas formas de maíz para cada clase de ganado 

dependen del grado de perfección con que los animales mastiquen el grano. 

Cuando se muele el maíz con destino a la alimentación del ganado, es mejor 

suministrarlo medio molido en lugar de molerlo muy finamente, pues en la primera 

forma es más apetecible para los animales y además, se necesita mucha menos 

energía y mano de obra para prepararlo.  (Morrison, F.  1966). 

 

La molienda reduce el valor nutritivo del maíz, tal como ocurre con otros cereales.  

Los constituyentes de vitamina B que se pierden en la molienda se pueden 

restituir en la harina de maíz, como es el caso en otras harinas de cereales, por 

medio de la fortificación.  (Morrison, F.  1966). 

 



 
 

D.  EL TRIGO 

 

El trigo (Triticum vulgare), es el cereal más extensamente cultivado en el mundo y 

sus productos son muy importantes en la nutrición.  Si bien se emplea una parte 

pequeña para la alimentación animal, el trigo es bueno para todas las clases de 

ganado y posee un valor nutritivo semejante al del maíz.  (Morrison, F.  1966). 

 

1.  Contenido de nutrientes  

 

El trigo suministra un poco más de proteína que el arroz y el maíz, 

aproximadamente 11 %, aunque esta riqueza en proteínas es sumamente 

variable con el clima, el tipo de trigo y la fertilidad del suelo.  Contiene casi tanto 

extracto no nitrogenado como el maíz y es ligeramente más rico en fibra y sólo 

contiene aproximadamente 2 % de grasa.  Es pobre en calcio (0.04 %), y su  

contenido medio en fósforo es de 0.39 %. también es deficiente en vitamina A y D.  

Es una buena fuente de tiamina, pero es pobre en riboflavina, al igual que los 

demás cereales, el aminoácido limitante es la lisina.  (Morrison, F.  1966). 

 

2.  Procesamiento  

 

El trigo generalmente se muele hasta un grado medio para alimentar a los 

animales, ya que la harina de trigo es muy fina y por ende menos apetecida.  El 

grano de trigo está cubierto por de tegumentos oscuros que forman el salvado y 

que son más ricos que el grano entero en proteínas y minerales, y contienen 

mucha más fibra.  Bajo los tegumentos se encuentra una capa de aleurona 

oscura, también rica en proteínas. El germen que está en la base del grano, es 

rico en aceite, proteínas y minerales. (Morrison, F.  1966). 

 

3.  Salvado de trigo   

 

Está formado casi exclusivamente por los tegumentos exteriores del grano, es 

uno de los alimentos más populares e importantes del ganado.  Es muy apetecido 

por los animales y tiene un efecto ligeramente laxante, además, es dos veces más 



 
 

voluminoso que la avena,  contiene en promedio 16.9 % de proteínas y 4.6 % de 

grasa, y no suele contener más de 10 % de fibra.  (Morrison, F.  1966). 

 

En la composición química del salvado de trigo hecha por el FEDNA (1999), 

vemos que tiene una humedad del 12,3 %, PB de 14,9, EE de 3,5 y una EM de 

2400, proporciona 67 % unidades de principios nutritivos digestibles totales por 

cada 100 unidades de peso total, cantidad poco inferior a lo que proporciona la 

avena. http://www.uclm.es.(2008). 

 

El salvado de trigo es rico en fósforo (1.29 %), pero pobre en calcio (0.14 %). 

Contiene muy poca vitamina A y no proporciona cantidades apreciables de 

vitamina D.  Es rico en niacina pero pobre en riboflavina. Las materias primas 

utilizadas en la alimentación deben proporcionar de manera balanceada los 

nutrimentos que el animal necesita para crecer rápidamente sin llegar a provocar 

un problema digestivo. http://www.uclm.es. (2008). 

 

E.  LA SOYA 

 

La demanda de productos derivados de la soya por parte del sector pecuario ha 

crecido sostenidamente en América Latina y en el mundo en general. Sin lugar a 

dudas, la harina de soya ocupa un lugar de privilegio entre los numerosos 

recursos proteicos que actualmente se emplean en la alimentación animal, la 

composición química de la harina de soya tiene un 12 % de humedad, PB de 44, 

EE 1,7 y una  EM de 2800. Según el Departamento de Agricultura de USA, la 

soya representa aproximadamente 70% del consumo mundial de harinas 

proteicas, siendo la producción la producción destinada a carne, huevos, y leche 

su principal y fundamental destino. (SOYSTATS. Revista electrónica.  2005). 

 

La popularidad que la soya dentro del sector pecuario se debe a su vasta 

disponibilidad  y capacidad de suministrar nutrientes requeridos por el animal en 

forma económica.  Desde un punto de vista nutricional, la principal ventaja que la 

harina de soya posee para la producción animal es su alto contenido de proteína 

rica en algunos aminoácidos digestibles, particularmente lisina y triptófano.  

(Baker, D.  2000).   



 
 

Baker, D. (2000), manifiesta que en realidad, ninguna otra especie oleaginosa 

presenta tan alta concentración de lisina digestible como la soya.  Cabe destacar 

que la lisina es uno de los aminoácidos esenciales que más frecuentemente limita 

la productividad de animales rumiantes y no-rumiantes, independientemente de la 

especie animal considerada, las principales limitantes que afectan el uso de la 

soya son: 

 

• La presencia de factores anti nutricionales (inhibidores de tripsina),  y 

antígenos.  

• La excesiva concentración de ácidos grasos omega-6 en relación al contenido 

de ácidos grasos omega-3. (SOYSTATS. Revista electrónica.  2005). 

 

F.  NORGOLD (DDGS) 

 

Subproducto de destilería obtenido mediante secado de los residuos del proceso 

de obtención de etanol a partir del grano de maíz. http://www.produccion-

animal.com.ar.(2007). 

  

Los DDGS de maíz son una excelente fuente de energía y proteína para ganado 

de engorda y lechero en todas las fases de producción.  Se pueden usar de 

manera muy eficaz como fuente de energía y alimentarse hasta el 40% del 

consumo de materia seca de la ración para ganado en finalización.  (Bremer, V.  

2005). 

 

Las mejores aplicaciones para el uso de DDGS en las dietas de vacas de engorda 

son en las situaciones en que: 

 

• Se requiere de proteína suplementaria (especialmente cuando se alimentan 

forrajes de baja calidad), para sustituir la harina de gluten de maíz >20% de 

proteína o la harina de soya. 

• Cuando se requiere de una fuente de energía baja en almidón y alta en fibra 

para sustituir la harina de gluten de maíz  > 20% de proteína.  

• Cuando se requiere de una fuente de grasa suplementaria.  (Bremer, V.  2005). 



 
 

1.  Composición de nutrientes de los coproductos de  destilería para el 

ganado de engorda   

 

Hay varias formas de coproductos de destilería con sus diferentes 

concentraciones de nutrientes con base en el 100 % de materia seca (Anexo 4).  

El líquido que se elimina de la masa se le llama destilado ligero, el cual se puede 

regresar a los procesos de cocción y destilación, venderse directamente como un 

alimento para ganado de alto contenido de humedad o deshidratar para producir 

los solubles condensados de destilería (CDS, por sus siglas en inglés).  

Los granos de destilería con o sin solubles son una fuente excelente de energía 

para el ganado. (Loy, T. et al. 2005). 

 

Tjardes, J y Wright,C. (2002), entre algunas de las razones de la variación en el 

contenido de nutrientes de los coproductos de destilería, se incluyen la variación 

en las eficiencias de fermentación y destilación, los diferentes procesos y 

temperaturas de secado.  

 

Tjardes, J y Wright, C. (2002), indica que el DDGS de “Nueva Generación” tiene 

un alto contenido de nutrientes digeribles, es un reemplazo económico parcial del 

maíz. 

 

2.  DDGS como fuente de proteína suplementaria  

 

Los investigadores han mostrado que cuando se suministran los DDGS para 

proporcionar 0.18 kg de proteína/día a las vacas de engorda en pastoreo en una 

pradera de invierno nativo en Colorado, se comparó de manera favorable con el 

heno de alfalfa o el frijol blanco de desecho.  (Smith, C. et al.  1999).  

 

Shike, D. et al. (2004), compararon los efectos en el desempeño de alimentar 

gluten de maíz o DDGS como suplemento al heno de alfalfa molido a vacas 

Simmental lactantes y observaron que las vacas alimentadas con DDGS subieron 

más de peso, pero produjeron menos leche en comparación con las alimentadas 

con la harina de gluten de maíz >20% de proteína. 

 



 
 

3.  DDGS como fuente de energía  

 

Summer, P.  Trenkle, A.  (1998), mencionan que los DDGS son un suplemento de 

energía eficaz cuando se alimenta con forrajes de baja calidad, mostraron que los 

DDGS y la harina de gluten de maíz  > 20% de proteína fueron suplementos 

superiores al maíz en las dietas de rastrojo de maíz, pero no en las dietas de 

alfalfa de calidad más alta.  

 

G.  ESTABULACIÓN 

 

http://www.zootecnocampo.com. (2001), manifiesta que en este sistema se 

pretende una mayor producción y mejor calidad de la carne en el menor tiempo 

posible.  El objetivo es proporcionar cantidades adecuadas de alimento de buen 

valor nutritivo, aproximándose lo máximo posible a la satisfacción de los 

requerimientos del animal, para que éste muestre todo su potencial genético en la 

producción de carne.  Los animales permanecen confinados todo el tiempo, por lo 

que es muy poco el ejercicio físico que realizan; toda la alimentación se les brinda 

en el comedero, por lo tanto se debe contar con mano de obra capacitada.  

Además, las instalaciones deben ser funcionales y prácticas con pisos de 

cemento para evitar el encharcamiento, dándonos las siguientes ventajas: 

 

• Con el empleo del ensilaje en zonas de la costa en donde el período de sequía 

es fuerte, es posible sostener una producción de carne durante todo el año. 

 

• La ceba de novillos ha mostrado grandes posibilidades económicas si se 

terminan novillos que han sido levantados en pastoreo hasta los 300 Kg.  

 

• Ofrece la posibilidad de producir novillos de mejor calidad para la exportación 

con una mejor conformación y calidad de carne. 

 

• En ensayos realizados se ha demostrado que los rendimientos en canal son 

más altos en confinamiento (58,37%), que en pastoreo (54,1%). 

 

 



 
 

III.  MATERIALES Y MÉTODOS  

 

A.  LOCALIZACIÓN Y DURACIÓN DEL EXPERIMENTO 

 

El presente trabajo de investigación se realizó en el Departamento de 

Alimentación y Manejo de Rumiantes del Instituto de Ciencia Animal (ICA), 

ubicado en la Carretera Central Km 47 ½, Municipio San José de las Lajas, 

Provincia Habana, Cuba, con una duración de 120 días. 

 

B.  CONDICIONES METEOROLÓGICAS 

 

Las condiciones meteorológicas del ICA se detallan en el (Cuadro 1). 

 

Cuadro 1.  CONDICIONES METEOROLÓGICAS DEL ICA (CUBA). 

 

PARAMETROS PROMEDIO 

Temperatura promedio  (°C) 26 

Humedad Relativa  (%) 78 

Heliofania  (h/luz) 11 

Altitud (m.s.n.m) 55  

Fuente: Centro meteorológico del ICA. (2009). 

 

C.  UNIDADES EXPERIMENTALES 

 

Para la realización de la investigación  se  utilizaron  18 toros mestizos Holstein de 

aproximadamente 300 Kg de peso vivo; los  cuales fueron puestos en 9 corrales, 

para recibir los tres tratamientos experimentales que corresponden a tres 

diferentes dietas TC1 (Caña de azúcar + urea + Concentrado de maíz y soya), 

TC2 (Caña de azúcar + urea + Concentrado de salvado de trigo y soya), y TC3 

(Caña de azúcar + urea + Concentrado de Norgold), con  3 repeticiones  por cada 

tratamiento y  un  tamaño de 2 animales  por  unidad experimental lo que nos dio 

un total de 9 unidades experimentales. 

 

 



 
 

D.  MATERIALES, EQUIPOS E INSTALACIONES 

 

Los  materiales, equipos e instalaciones  que  se  utilizaron en  la presente 

investigación fueron: 

 

1. Materiales 

• 18 toros mestizos Holstein 

• Alimento balanceado (TC1 , TC2 , TC3) 

• Forraje de caña de azúcar picada 

• Urea 

• Desparasitante 

• Picadora de pasto  

 

2. Equipos 

• Balanza digital 

• Balanza  de 50 Kg 

• 1 laptop 

• 1 cámara fotográfica 

• Báscula 

• Estufa 

 

3. Instalaciones 

• Nave de ceba con 32 corrales con piso ranurado de cemento 

• Comederos de cemento 

• Bebederos  de cemento 

 

E.  TRATAMIENTOS Y DISEÑO EXPERIMENTAL  

 

Se evaluó tres tratamientos experimentales con forraje de caña de azúcar más 

tres diferentes concentrados (Concentrado de maíz y soya), (Concentrado de 

salvado de trigo y soya), y (Concentrado de Norgold), en el comportamiento 

productivo de toretes mestizos Holstein estabulados. 

 



 
 

El consumo de agua fue a voluntad y se ofreció el forraje de caña de azúcar 

picada dos veces al día en la mañana y en la tarde.   

 

Los concentrados se ofrecieron en comederos aparte y dos veces al día y 

representaron el 15 % de la dieta en base fresca (3.0 Kg de suplemento). 

 

La oferta de forraje representó el 85 % (17 Kg), de los alimentos en base fresca 

que se ofrecieron diario. En la cantidad de alimentos suministrados se tuvo en 

cuenta que la oferta sea un 10 % por encima del consumo para que los animales 

tengan posibilidad de selección, el suministro diario de forraje de caña fue 

aumentando según el crecimiento de los animales. 

 

Para cada tratamiento se realizó tres repeticiones,  dando  un total de 9 unidades 

experimentales, las  cuales fueron distribuidas bajo un Diseño de Bloques 

Completamente al Azar (DBCA), y  se  ajustaron  al siguiente modelo lineal 

aditivo: 

Yijk= µ + αi + Bj + Єijk  

 

Yijk  =  Valor de la variable a determinar  

µ     =  Media general  

αi    =  Efecto de los tratamientos  

Bj   =   Efecto de las repeticiones o bloques 

Єijk  =  Efecto del error experimental  

 

Para  el  efecto,  el  ensayo se manejo como se observa en el (Cuadro 2). 

 

Cuadro 2.  ESQUEMA DEL EXPERIMENTO. 

 

TRATAMIENTO CÓDIGO TAMANO DE UNIDADES 
EXPERIMENTALES REPETICIONES ANIMAL/TRATAMIENTO 

T 1 TC1 2 3 6 

T 2 TC2 2 3 6 

T 3 TC3 2 3 6 

TOTAL    18 
Fuente: Collaguazo, A. (2008). 



 
 

TC1 (Forraje de caña de azúcar + urea + Concentrado de maíz y soya) 

TC2 (Forraje de caña de azúcar + urea + Concentrado de salvado de trigo y soya) 

TC3 (Forraje de caña de azúcar + urea + Concentrado de Norgold) 

 

F.  MEDICIONES EXPERIMENTALES 

 

Las  mediciones  experimentales realizadas durante el ensayo fueron: 

 

• Peso inicial 

• Peso final 

• Total de ganancia de peso 

• Consumo de alimento 

• Conversión alimenticia 

• Índice de productividad 

 

G.  ANÁLISIS ESTADÍSTICOS Y PRUEBAS DE SIGNIFICANCI A 

 

Los  resultados fueron analizados estadísticamente aplicando Análisis de la 

Varianza (ADEVA), como se puede observar en el (Cuadro 3), se realizó  la  

separación de medias mediante la prueba  de  Wallen Duncan a un nivel de 

significancia P< 0.05  y  P< 0.01. 

 

Cuadro 3.  CUADRO DEL ANALISIS DE LA VARIANZA (ADEVA). 
 

FUENTE DE VARIACION GL 

Total 8 

Tratamiento 2 

Repeticiones 2 

Error 4 

Fuente: Collaguazo, A. (2008). 

 

 



 
 

H.  PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL  

 

1.  De campo  

 

Se ubicaron 2 toros por cubículo (4 x 4 m), en dicho lugar permanecieron hasta el 

final de la investigación.  En el momento de su llegada se les suministró agua 

pura y forraje de caña de azúcar como adaptación, se realizó el sorteo al azar de 

los tratamientos a probar dentro de los diferentes cubículos. 

 

El alimento (3 Kg de suplemento y 17 Kg de forraje de caña de azúcar), según los 

tratamientos fueron repartidos en dos horarios tanto en la mañana como en la 

tarde (8:00 am y 2:00 pm respectivamente), dentro de las labores diarias se 

realizó la recolección de datos del sobrante de caña de azúcar por la mañana, 

limpieza de los corrales,  pesaje a los animales cada 27 días. 

 

Al finalizar la investigación se procedió a sacar los datos culminantes como el 

peso final, estimar la ganancia de peso, consumo total de alimento etc. 

 

a).  Programa Sanitario 

 

Primeramente se procedió a realizar la limpieza y desinfección respectiva de la 

nave de ceba con cal, también se limpió  los equipos y materiales que se 

emplearon en dicha labor y se desparasitó a los animales. 

 

2.  Dietas experimentales  

 

Las dietas que se emplearon en la investigación están divididas como se 

muestran en los (Cuadros 4, 5, 6).  

 

 

 

 

 

 



 
 

Cuadro 4.  DIETA DEL PRIMER TRATAMIENTO (TC1). 
 

SUPLEMENTO (TC1) PORCENTAJE DE INCLUSION (%) 

Harina de Maíz 50.5 

Harina de Soya 41.0 

Minerales 5.0 

Sal común 3.5 

229 g de PB/Kg de MS 

2.81 Mcal/Kg de MS 
Fuente: Collaguazo, A. (2008). 

 

 
 
Cuadro 5.  DIETA DEL SEGUNDO TRATAMIENTO (TC2). 
 

SUPLEMENTO (TC2) PORCENTAJE DE INCLUSION (%) 

Salvado de Trigo 61.0 

Harina de Soya 30.5 

Minerales 5.0 

Sal común 3.5 

226 g de PB/Kg de MS 

2.54 Mcal/Kg de MS 
Fuente: Collaguazo, A. (2008). 

 

 

Cuadro 6.  DIETA DEL TERCER TRATAMIENTO (TC3). 
 

SUPLEMENTO (TC3) PORCENTAJE DE INCLUSION (%) 

Norgold 91.5 

Minerales 5.0 

Sal común 3.5 

226 g de PB/Kg de MS 

2.91 Mcal/Kg de MS 
Fuente: Collaguazo, A. (2008). 

 

 



 
 

I.  METODOLOGIA DE LA EVALUACIÓN 

 

• Se peso toretes Holstein mestizos de 4 lotes del cebadero de “Atrevido” 

propiedad del ICA. 

• Seleccionamos toretes en base a su peso (promedio de 300 kg), y que se 

encuentren entre los dos años promedio. 

• Al momento del ingreso de los toretes pesamos nuevamente a los animales. 

• Diariamente se tomó datos del suministro de forraje de caña de azúcar así 

como de su sobrante. 

• Cada 27 días se realizó el pesaje de los toretes en una báscula electrónica 

para ir evaluando el comportamiento productivo como ganancia diaria de peso 

la cual la determinamos dividiendo el peso obtenido para los días evaluados. 

• En la última semana se controló el peso final así como el total de alimento 

utilizado. 

• Se determinó el consumo de MF de caña de azúcar, consumo de MS de caña 

de azúcar, consumo de MF total y consumo de MS total. 

• La conversión alimenticia se calculó mediante la relación consumo total de 

alimento frente al peso final que se obtuvo en los toretes.  

• También se determinó el índice de productividad de cada tratamiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

IV. RESULTADOS Y DISCUSION 

 

Los resultados obtenidos con la utilización de forraje de caña de azúcar en la 

alimentación de toretes mestizos Holstein se observan en el (Cuadro 7). 

 

A. EVALUACIÓN PRODUCTIVA DE TORETES MESTIZOS HOLSTE IN 

ESTABULADOS ALIMENTADOS CON FORRAJE DE CAÑA DE AZÚC AR 

MÁS TRES DIFERENTES CONCENTRADOS. 

 

1.  Peso inicial de los animales (Kg)  

 

El peso inicial promedio de los tres tratamientos fue de 301.94 Kg; con un rango 

de 296.66 Kg. en los animales que recibieron el tratamiento TC1 (Caña de azúcar 

+ urea + Concentrado de maíz y soya), 301.83 Kg en aquellos animales que 

recibieron el tratamiento TC2 (Caña de azúcar + urea + Concentrado de salvado 

de trigo y soya), y 307.33 Kg para los animales que recibieron el tratamiento TC3 

(Caña de azúcar + urea + Concentrado de Norgold), (Gráfico 1). 

 

2.  Peso final de los animales (Kg)  

 

En la evaluación del peso final (Grafico 2), de los toretes mestizos Holstein no se 

reportaron diferencias significativas para (p<0.05) y (p<0.01), entre tratamientos, 

existiendo diferencias numéricas, los mejores pesos finales se obtuvo con el 

tratamiento TC3 (Caña de azúcar + urea + Concentrado de Norgold), con una 

media de 358.67 Kg, seguido por el tratamiento TC1 (Caña de azúcar + urea + 

Concentrado de maíz y soya), con un valor medio de 358.17 Kg y por último el 

tratamiento TC2 (Caña de azúcar + urea + Concentrado de salvado de trigo y 

soya), con 348.33 Kg.   

 

 

 

 

 

 



 
 

Cuadro 7.  EVALUACIÓN PRODUCTIVA DE TORETES MESTIZOS HOLSTEIN ALIMENTADOS CON FORRAJE   DE CAÑA 

DE AZÚCAR MAS TRES SUPLEMENTOS (MAÍZ, SALVADO DE TRIGO, NORGOLD). 

 

PARAMETROS 
Caña + maíz y 

soya 
(TC1) 

Caña + salvado 
de trigo y soya 

(TC2) 

Caña + Norgold 
(TC3) Probabilidad Significancia 

Peso inicial (Kg) 296.67 301.83 307.33 

Peso final (Kg) 358.17 a 348.33 a 358.67 a 0.3195 ns 

Mortalidad 0 0 0 

Consumo de MF de caña (Kg)/día 15.40 a 15.92 a 16.15 a 0.2727 ns 

Consumo de MS de caña (Kg)/día 5.08 a 5.2 a 5.33 a 0.2747 ns 

Consumo de alimento MF total (Kg)/día 18.4 a 18.92 a 19.15 a 0.2727 ns 

Consumo de alimento MS total (Kg)/día 7.7 a 7.97 a 8 a 0.1137 ns 

Ganancia de peso (Kg)/día 1.14 a 0.86 a 0.95 a 0.1747 ns 

Ganancia de peso total (Kg) 61.5 a 46.5 a 51.34 a 0.1745 ns 

Conversión alimenticia 6.77 a 9.26 c 8.42 b <0.0001 *** 
Índice de productividad 

168.26 a 92.99 b 112.89 b 0.0031 * 
* P<0.05      *** P<0.001. 
Letras distintas indican diferencias significativas (p<=0.05). 
Fuente: Collaguazo, A.  (2009). 
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Grafico 2.  Peso final obtenido en toretes mestizos Holstein estabulados bajo el efecto de tres tratamientos con caña de azúcar
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3.  Ganancia media diaria de peso (Kg)  

 

En los resultados observados en ganancia media diaria de peso no se 

establecieron diferencias estadísticas (p<0.05) y (p<0.01), aunque si numéricas 

(Grafico 3), reportándose  las mejores ganancias de peso en los toretes del 

tratamiento TC1 (Caña de azúcar + urea + Concentrado de maíz y soya),  con una 

media de 1.14 Kg, seguido por el tratamiento TC3 (Caña de azúcar + urea + 

Concentrado de Norgold), con  un  valor medio de 0.95 Kg y por ultimo el 

tratamiento TC2 (Caña de azúcar + urea + Concentrado de salvado de trigo y 

soya), con  valores  medios  de 0.86 Kg.  

 

Los resultados de ganancia media diaria obtenidos en el presente trabajo superan 

la ganancia propuesta inicialmente de 700g/animal/día, cuando se utiliza el forraje 

de caña en la alimentación animal, las ganancias de peso han sido muy variables, 

debido fundamentalmente a la cantidad y tipo de suplemento utilizado en cada 

caso. 

 

Las ganancias de peso obtenidas son semejantes a las reportadas por Palma, J y 

Rodríguez, R. (2002), 933 gr/día.  Fundora, O et al.  (2007), 940 gr/día y 

Rodríguez, D.  (2009), 980 a 1080 gr/día en investigaciones donde el forraje de 

caña de azúcar era la principal fuente de alimento. 

 

Las ganancias de peso obtenidas en esta investigación se comportaron entre un 

86 y un 113 % de lo esperado según la fórmula   Y = 1.88 - 0.0134 x  diseñada 

por Pate, F.  (1981), las mismas son superiores a las obtenidas por García, G.  et 

al. (1990), 730 gr/día ya que las ganancias de pesos obtenidas por sus animales 

se comportaron entre un 48 y un 49 %.  

 

Lo anterior pudo estar dado por el hecho de que García, G. et al.  (1990), 

utilizaron en sus dietas más de un 30 % de la proteína consumida como nitrógeno 

no proteico y en nuestro caso la proteína consumida como nitrógeno no proteico 

fue inferior al 20 %. 

 



 
 

Martin, P.  (2004), reporto la mayor eficiencia de la proteína verdadera sobre la 

proteína que se origina del nitrógeno no proteico en la ganancia de peso de los 

animales que consumen caña de azúcar. 

 

Palma, J.  (2002), también obtuvo una eficiencia inferior a la nuestra, ya que sus 

animales solo obtuvieron un 74 % de la ganancia esperada según la fórmula 

antes mencionada.  

 

Nuestros datos tienen gran importancia ya que se obtuvo con dietas donde la 

caña de azúcar represento el 66 % de la materia seca consumida por el animal y 

en los casos de Palma, J.  (2002) y García, G. et al.  (1990), el consumo de 

materia seca de caña de azúcar represento entre el 25 y el 50 % de la dieta. 

 

4.  Ganancia total de peso (Kg)  

 

En cuanto a la ganancia total de peso no se registraron diferencias significativas 

(p<0.05) y (p<0.01), entre tratamientos pero si hubo diferencias numéricas 

(Grafico 4), siendo la mejor ganancia para el tratamiento TC1 (Caña de azúcar + 

urea + concentrado de maíz y soya), con 61.50 Kg, seguido del tratamiento TC3 

(Caña de azúcar + urea + concentrado de Norgold), con 51.33 Kg y por ultimo el 

tratamiento TC2 (Caña de azúcar + urea + concentrado de salvado de trigo y 

soya), con 46.50 Kg. 

 

5. Consumo y eficiencia de utilización de la proteína (PB) y la energía (MJ)  

 

Los datos del (Cuadro 8), nos muestran los consumos de proteína bruta, la 

energía metabolizable, así como los gramos de peso vivo que incrementaron los 

animales por el consumo de 1g  de peso vivo y 1Mj de energía. 

 

Los consumos de proteína bruta para ganar un gramo de peso vivo fueron 

inferiores a los reportados por García et al, (1990); Palma, J. (2002), y Rodríguez, 

D. (2009), quienes reportaron consumos de 1.17 a 1.6 g para obtener un gramo 

de peso vivo.  

 



 
 

Cuadro 8.  CONSUMO Y EFICIENCIA DE UTILIZACION DE LA PROTEINA 

BRUTA Y LA ENERGIA 

 

Suplemento Consumo 
Proteína Bruta 

(PB) 

Gramos de PB 
consumido para 
ganar un gramo 

de peso vivo 

Consumo de 
energía (Mj) 

Gramos de peso 
vivo obtenido por 

Mj de energía 
consumido 

Maíz y Soya 874 0.88 79.8 12.3 

Salvado de trigo 

y Soya 

892 1.03 79.4 10.9 

Norgold 883 0.80 83.8 13.2 

Fuente: Collaguazo, A. (2009). 

 

En trabajos recientes con dietas altas en concentrado, Bauer et al, (2007),                  

Placencia et al, (2007) y Archibeque et al, (2007) necesitaron de 1,12 a 1,52 

gramos de proteína para obtener un gramo de aumento de peso vivo durante la 

etapa de finalización cuando el alimento voluminoso no representó más de un 14 

% de la ración. 

 

Las dietas actuales para ganado de carne incrementaron las cantidades de 

cereales y tortas proteicas. Archibeque et al, (2007) cuando utilizaron una dieta 

baja y media en proteína necesitaron 1,44 g de proteína para obtener un gramo 

de ganancia de peso. 

 

Bauer et al, (2007) en dietas 40-60 forraje-concentrado emplearon 1,3-1,4 g de 

proteína para ganar un gramo de peso vivo durante la etapa de crecimiento y en 

la etapa de finalización donde el forraje sólo representó el 5 % de la dieta, 

requirieron 1,12-1,23 g de proteína para obtener un gramo de peso vivo. 

Placencia et al, (2007) con dietas donde el 14 % de la misma fue forraje 

precisaron entre 1,41- 1,52 g de proteína para ganar un gramo de peso vivo.  

 

En cuanto a la relación de consumo de energía y ganancia diaria de peso, se 

pudo constatar en este trabajo, que los datos reflejan un incremento entre 11 y 13 

gramos de peso vivo por Mj de la energía que se consume, los que son 

superiores a los reportados por  Rodríguez, D. (2009) y  Atwood et al, (2001) 

quienes obtuvieron en los animales ganancias de  8-9 gramos por Mj ingerido. 



 
 

 
Grafico 3.  Ganancia media diaria de peso de toretes mestizos Holstein estabulados bajo el efecto de tres tratamientos 
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Grafico 4.  Ganancia media diaria y ganancia total de peso de toretes mestizos Holstein estabulados bajo 
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B.  CONSUMO DE ALIMENTO DE TORETES MESTIZOS HOLSTEI N 

ALIMENTADOS CON FORRAJE DE CAÑA DE AZÚCAR MÁS TRES 

CONCENTRADOS 

 

1.  Consumo de forraje de caña de azúcar en MF y MS  (Kg)  

 

Los resultados obtenidos para los indicadores de consumo de forraje de caña de 

azúcar en materia fresca (MF), (Grafico 5), y materia seca (MS), (Grafico 6), 

muestran que no hubo diferencias significativas (p<0.05) y (p<0.01), pero si 

numéricas entre tratamientos observándose un consumo de caña en MF de 15.40 

Kg/animal/día para el tratamiento TC1 (Caña de azúcar + urea + Concentrado de 

maíz y soya), 15.92 Kg/animal/día para el tratamiento TC2 (Caña de azúcar + 

urea + Concentrado de salvado de trigo y soya), y 16.15 Kg/animal/día para el 

tratamiento TC3 (Caña de azúcar + urea + Concentrado de Norgold), el consumo 

de forraje de caña de azúcar en MS para el tratamiento TC1 (Caña de azúcar + 

urea + Concentrado de maíz y soya), fue de 5.08 Kg/animal/día, 5,25 

Kg/animal/día para el tratamiento TC2 (Caña de azúcar + urea + Concentrado de 

salvado de trigo y soya) y 5.33 Kg/animal/día para el tratamiento TC3 (Caña de 

azúcar + urea + Concentrado de Norgold).  

 

2.  Consumo total de alimento en MF Y MS (Kg)  

 

El consumo total de alimento en MF (Grafico 7) no tubo diferencias significativas 

(p<0.05) y (p<0.01), pero si numéricas las que dieron 18.4 Kg/animal/día para el 

tratamiento TC1 (Caña de azúcar + urea + Concentrado de maíz y soya), 18.92 

Kg/animal/día para el tratamiento TC2 (Caña de azúcar + urea + Concentrado de 

salvado de trigo y soya), y 19.15 Kg/animal/día para el tratamiento TC3 (Caña de 

azúcar + urea + Concentrado de Norgold), el consumo total de alimento en MS 

tampoco reportó diferencias significativas, pero si numéricas (Grafico 8), en 7.7 

Kg/animal/día para el tratamiento TC1 (Caña de azúcar + urea + Concentrado de 

maíz y soya), 7.97 Kg/animal/día para el tratamiento TC2 (Caña de azúcar + urea 

+ Concentrado de salvado de trigo y soya), y 8.00 Kg/animal/día para el 

tratamiento TC3 (Caña de azúcar + urea + Concentrado de Norgold), por lo que 

no existieron diferencias significativas entre tratamientos. 
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Grafico 8.  Consumo total de alimento en materia seca (MS), en toretes mestizos Holstein estabulados
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3.  Consumos de materia seca de caña por cada 100 k g de peso vivo  

 

Los consumos de materia seca de caña por 100 kg de peso vivo en los diferentes 

tratamientos se mantuvieron en el rango de 1.55 a 1.77 (Cuadro 9), lo que se 

considera normal para las dietas de forraje de caña de azúcar Martin, P. (2004), lo 

que esta dado por las características de la fibra de la caña de azúcar la cual 

presenta una lenta tasa de pasaje por el sistema digestivo debido a su baja tasa 

de ganancia de gravedad especifica y baja digestibilidad en rumen Gonzales, R.  

(1995), Stuart, R.  (2002). 

 

Cuadro 9.  CONSUMO DE MATERIA SECA DE CAÑA Y CONSUMO DE  

MATERIA SECA TOTAL POR CADA 100 KILOGRAMOS DE 

PESO VIVO 

 

 
Indicadores 

Forraje de caña + 
urea + concentrado de 

maíz y soya 

Forraje de caña + 
urea + concentrado de 

Salvado de trigo y 
soya 

Forraje de caña + 
urea + concentrado de 

Norgold 

Consumo de materia 
seca de caña kg / 

100 kg de peso vivo 

 
1.55 

 
1.61 

 
1.77 

Consumo de materia 
seca total kg/ 100 kg 

de peso vivo 

 
2.35 

 
2.45 

 
2.42 

Fuente: Collaguazo, A. (2009). 

 

Por lo que se reporta vemos que los consumos de materia seca total y materia 

seca de caña por cada 100 Kg de peso vivo fueron superiores a los obtenidos en 

el ICA – CUBA. 

 

Los consumos de materia seca total por 100 kg de peso vivo pueden considerarse 

adecuados para las dietas de caña de azúcar ya que los mismos se han 

comportado entre el 2.1 y el 2.8 porciento del peso vivo para diferentes dietas de 

caña de azúcar según la calidad y cantidad del suplemento utilizado (Pate, F. 

1981), (González, R.  1995), (Fundora et al.   2007), (Rodríguez, D. 2009). 

 

 



 
 

C.  CONVERSION ALIMENTICIA 

 

Los valores reportados en las diferentes dietas experimentales, si  presentaron 

diferencias estadísticas significativas para (p<0.05) y (p<0.01), es  así que la 

conversión alimenticia (Grafico 9), más eficiente se logró  con el tratamiento TC1 

(Caña de azúcar + urea + Concentrado de maíz y soya), con  una media de  6.77,  

seguida por tratamiento TC3 ((Caña de azúcar + urea + Concentrado de Norgold), 

que  obtuvo una  media de  8.42, y  finalmente el tratamiento TC2 (Caña de 

azúcar + urea + Concentrado de salvado de trigo y soya), reporto un valor 

promedio de 9.26.  La mayor respuesta a la suplementación con maíz pudo estar 

dada por la presencia de almidones en el mismo, factor que no esta de forma 

abundante en los otros suplementos debido a los procesos de tratamiento 

industrial a los cuales han sido sometidos las materias primas de los otros 

suplementos. 

 

(Pate, F.  1981) y (Aranzazu, C.  1993), mostraron la mayor eficiencia del uso de 

fuentes energéticas que contienen almidones a las dietas con caña de azúcar, ya 

que la misma presenta deficiencia de este nutriente en su composición. 

 

Los resultados de la conversión alimenticia resultaron inferiores a los informados 

por Palma (2002) y Palma (2007), quienes obtuvieron, aproximadamente, valores 

de 8.3 a 8.6 kg y de 7.5 a 9.9 kg de MS/kg de ganancia de PV, respectivamente. 

 

D.  INDICE DE PRODUCTIVIDAD 

 

Los resultados que se obtuvieron en  esta  medida  experimental (Grafico 10), 

demuestran que  existieron  diferencias  estadísticamente significativas para 

(p<0.05) y (p<0,01) entre  los  tratamientos,  siendo TC1 (Caña de azúcar + urea 

+  Concentrado de maíz y soya), superior  a todos  los  demás  con  una  media  

de  168.26,  mientras  que  en  el   rango  inferior  de  significancia  se  ubicaron   

TC3 (Caña de azúcar +urea + Concentrado de Norgold), con 112.89 y TC2 (Caña 

de azúcar + urea + Concentrado de salvado de trigo y soya), con 92.99,  en  ese  

orden.  
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E.  EVALUACIÓN ECONOMICA 

 

Al evaluar la suplementación de toretes mestizos Holstein en cebamiento con 

diferentes fuentes alimenticias y como base forraje de caña de azúcar en 

completa estabulación, desde el punto de vista económico, se ha determinado 

que con la utilización del TC1 (Caña de azúcar + urea + Maíz y soya), los egresos 

son de 2960.13 USD, que numéricamente es inferior a utilizar TC3 (Caña de 

azúcar + urea + Norgold), TC2 (Caña de azúcar + urea + Salvado de trigo y soya), 

que registraron egresos de 2986.43 y 3063.04 USD respectivamente. 

 

En tanto que por la venta de los animales y su estiércol del tratamiento con TC3 

(Caña de azúcar + urea + Norgold), los ingresos fueron superiores con 3528.77 

USD mientras que para el tratamiento TC1 (Caña de azúcar + urea + maíz y 

soya), fue de 3524.04 USD y para el TC2 (Caña de azúcar + urea + Salvado de 

trigo y soya), fue de 3430.56 USD. 

 

Por otro lado se obtiene un índice de Costo/Beneficio, mediante la utilización del 

tratamiento TC1 (Caña de azúcar + urea + maíz y soya), de 1.19, lo que quiere 

decir que por cada dólar invertido en el proceso hay una ganancia de 19 centavos 

(19%), y para los alimentados con el tratamiento TC2 (Caña de azúcar + urea + 

salvado de trigo y soya), fue de 1.12 (12%), en tanto que utilizar el tratamiento 

TC3 (Caña de azúcar + urea + Norgold), resulta en un índice de 1.18 (18%), por lo 

tanto el tratamiento TC1 es representativo en relación a los otros tratamientos,  ya 

que por cada dólar invertido se tiene una rentabilidad de 19 centavos, que 

representa ganancias significativas para el productor (Cuadro 10). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

CUADRO 10.  EVALUACIÓN ECONÓMICA EN EL CEBAMIENTO DE TORETES MESTIZOS HOLSTEIN ESTABULADOS 

ALIMENTADOS CON CAÑA DE AZUCAR Y SUPLEMENTADOS CON MAIZ, SOYA, SALVADO DE TRIGO  

                       Y NORGOLD. 

  TRATAMIENTOS 

CONCEPTO Caña + suplemento de maíz y 
soya (TC1) 

Caña + suplemento de salvado 
de trigo y soya (TC2) 

Caña + Norgold 
(TC3) 

EGRESOS 

Costo de animales 1958.00 1992.10 2028.40 

Alimento 

Suplemento 423.33 492.14 379.23 

Caña de azúcar 149.04 149.04 149.04 

Urea 8.91 8.91 8.91 

Materiales y equipos 175.95 175.95 175.95 

Transporte 100.00 100.00 100.00 

Sanidad 9.00 9.00 9.00 

Servicios Básicos 36.00 36.00 36.00 

Mano de obra 99.90 99.90 99.90 

TOTAL EGRESOS 2960.13 3063.04 2986.43 

INGRESOS 

Venta de animales 3404.02 3310.56 3408.77 

Venta de estiércol 120.00 120.00 120.00 

TOTAL INGRESOS 3524.02 3430.56 3528.77 

COSTO/BENEFICIO ($) 1.19 1.12 1.18 
Fuente: Collaguazo, A. (2009) 



 
 

V.  CONCLUSIONES 

 

Con los resultados obtenidos se pudo llegar a las siguientes conclusiones: 

 

• Para el periodo crecimiento – ceba de toros mestizos Holstein en sistemas 

estabulados los mejores resultados se obtuvieron al suministrar la dieta a base de 

caña de azúcar mas el concentrado de maíz y soya (TC1) en dosis de 17 Kg y 3 

Kg respectivamente, con resultados alentadores para ser utilizados en el Ecuador. 

 

• La utilización de maíz y soya en la formulación de los concentrados permitió una 

mayor eficiencia alimentaria por la obtención de 1 kg de peso vivo con 24 y 36 % 

menos de alimento en comparación a la utilización de las otras materias primas. 

 

• La utilización de animales que no presentan un adecuado desarrollo corporal 

según su edad, propicia un crecimiento compensatorio, obteniendo ganancias de 

peso por encima de los consumos realizados.  

 
• Son pocos los casos en que el consumo de caña sobrepasa el 1.7 % del peso 

vivo, pero se han dado casos, ahora se tendría que analizar que variedad de cana 

fue la que se le dio a los animales y la cantidad de cogollo que tiene la caña. 

 
• En el trópico hay un menú muy amplio de posibilidades para aumentar 

sustancialmente la producción de carne por hectárea a un costo competitivo, pero 

el mismo debe utilizarse inteligentemente tomando en cuenta las condiciones 

naturales de cada zona y de cada finca así como la situación socio económica de 

los productores para lograr resultados exitosos.  

 

 

 

 



 
 

VI.  RECOMENDACIONES 

 

Por lo que se recomienda: 

 

• La utilización de forraje de caña de azúcar como alimento base para el ganado 

durante la época de seca que es cuando escasean los pastos tradicionales. 

 

• La suplementación con maíz y soya según sea el requerimiento de los animales 

que van a entrar al cebamiento. 

 
• Continuar  investigaciones al respecto para obtener aún mayores resultados. 
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ANEXOS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Anexo 1.  PRINCIPALES     PAÍSES     PRODUCTORES    DE    CAÑA     DE  

AZÚCAR   DURANTE   EL   AÑO   2001. 

 

País Producción* t (10 3) Superficie (ha)  Rendimiento*(Kg/ha)  

Brasil 339 136 000 5 023 480 67 510 

India 286 000 000 4 050 000 70 617 

China 77 800 000 1 034 000 75 242 

Tailandia 49 070 000 850 000 57 729 

México 49 500 000 650 000 76 154 

Pakistán 43 606 300 960 800 45 385 

Colombia 33 400 000 403 112 82 855 

Australia 36 500 000 411 000 75 521 

Cuba 

Ecuador 

35 000 000 

5 928 000 

1 100 000 

79000 

31 818 

70 300 

* Base Húmeda. 
Fuente: FAO (2001).     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

Anexo 2.  INVESTIGACIONES CON DIETAS DE FORRAJE DE CAÑA PARA 

CRECIMIENTO – CEBA. 

 

    Fuente: Manual de Ganadería Doble Propósito. (2005). 
 
 

Referencia y Tratamientos  Ganancia PV gr/día  

Ortiz et al.(1978)   

Caña integral + 1.3 Kg de concentrado 945 

García et al. (1990)  

Caña fresca 50 % de la ración 540 

Caña fresca 30 % de la ración 770 

Caña ensilada 50 % de la ración 730 

Caña ensilada 30 % de la ración 730 

Rodríguez (1998)   

Caña entera + 250 gr de urea 270 

Caña entera + 250 gr de urea + 180 gr de H de soya 490 

Roque et al (2002)  

Caña integral (70 %) + H. de maíz (10.25 %) + H de soya 

(9.33 %) + 937 

 miel con urea (10.3 %),durante 95 días 435 

Caña integral 50 % de la ración durante 120 - 210 días 

 Más de 365 días. 861 



 
 

Anexo 3. GANANCIA DIARIA DE PESO VIVO Y CONSUMO DE CAÑA EN    
ANIMALES EN CRECIMIENTO – CEBA. 

 

Peso vivo Kg 

Ganancia PV 

gr/día 

Consumo de caña 

Kg de MS/día Otros alimentos Fuente 

152 610 2,13 Leucaena Sievert et al 1976 

278 794 4,28 Polvo de arroz Preston et al 1976 

273 722 4,15 Polvo de arroz Preston et al 1976 

277 764 4,13 Polvo de arroz Preston et al 1976 

278 794 4,28 Polvo de arroz Preston et al 1976 

152 430 3,31 Urea y Sulfato López y Preston 1977 

277 940 5,99 

Cogollo , suplemento 

proteico Dixon 1978 

271 890 5,46 

Heno, suplemento 

proteico Dixon 1978 

276 950 4,85 Suplemento proteico Dixon 1978 

278 1000 4,89 Suplemento proteico Dixon 1978 

277 920 5,43 Suplemento proteico Dixon 1978 

275 930 6,03 Suplemento proteico Dixon 1978 

276 950 3,8 Suplemento proteico Dixon 1978 

286 1110 4,7 Suplemento proteico Dixon 1978 

348 964 4,68 Concentrado Ortiz et al 1978 

338 945 4,41 Concentrado Ortiz et al 1978 

301 -61 Rodríguez et al 1978 

272 9 Urea Rodríguez et al 1978 

277 18 Urea Rodríguez et al 1978 

269 46 Urea Rodríguez et al 1978 

281 490 Harina de soya Rodríguez et al 1980 

407 1310 5,61 Maiz,harina de algodón Pate 1981 

283 538 5,4 Melaza, urea Molina 1993 

281 873 5,42 Subp.proteico Palma 2001 

283 901 4,42 Subp.proteico Palma 2001 

286 1028 3,62 Subp.proteico Palma 2001 

240 933 6,03 Rastrojo de subp.proteico Rodríguez y Palma 2001 

308 1172 7,81 Dieta integral Martin et al 2002 

313 1464 7,97 Dieta integral Martin et al 2002 

305 1076 8,13 Dieta integral Martin et al 2002 

Fuente: Martin, P. (2004). 
 

 



 
 

Anexo 4.  CONCENTRACIONES DE NUTRIENTES SELECCIONADOS EN VARIOS 

COPRODUCTOS DE DESTILERIA DEL MAIZ (CON BASE EN EL 100 

% DE MATERIA SECA). 

 

Nutriente CDS 1 WDG2 MDGS3 DDG4 DDGS5 

Materia seca, % 30-50 25-35 50 88-90 88-90 

Proteína cruda, % 20-30 30-35 30-35 25-35 25-32 

Proteína ingerida 
degradable, % de PC 50 45-53 45-53 40-50 43-53 

Grasa, % 9-15 8-12 8-12 8-10 8-10 

FND, (%) 10-23 30-50 30-50 40-44 39-45 

TND, % 75-120 70-110 70-110 77-88 85-90 

ENm, Mcal/kg 2.21-2.54 1.98-2.43 1.98-
2.43 

1.96-
2.21 

2.16-
2.21 

ENg, Mcal/kg 1.76-2.05 1.54-1.76 
1.54-
1.76 

1.48-
1.54 

1.50-
1.54 

Calcio, % 0.03-0.17 0.02-0.03 
0.02-
0.03 

0.11-
0.20 

0.17-
0.26 

Fósforo, % 1.30-1.45 0.50-0.80 0.50-
0.80 

0.41-
0.80 

0.78-
1.08 

Fuente: Tjardes and Wright  (2002). 
1 Solubles condensados de destilería. 
2 Granos húmedos de destilería. 
3 Granos de destilería modificados con solubles. 
4 Granos secos de destilería. 
5 Granos secos de destilería con solubles.  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Anexo 5. ANÁLISIS DE VARIANZA DE GANANCIAS DE PESO EN EL 

CEBAMIENTO DE TORETES MESTIZOS HOLSTEIN ESTABULADOS 

ALIMENTADOS CON CAÑA DE AZÚCAR SUPLEMENTADOS CON 

(MAÍZ, SALVADO DE TRIGO Y NORGOLD). 

 
1.  PESO INICIAL 1 
 
Resultados experimentales 
 

TRATAMIENTOS 
REPETICIONES 

I II III ∑ x 
TC1 284 298 308 890 296.666667 

TC2 290 304.5 311 905.5 301.833333 
TC3 298 306 318 922 307.333333 

 
 
Analisis de varianza 
 

   Variable    N   R²  R² Aj  CV  
Peso inicial 1 9 0.98 0.96 0.68 

 
 
Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III) 
 

   F.V.       SC   gl   CM    F    p-valor 

Total       895.22 8 
Tratamiento 170.72 2 85.36 20.35 0.008 
Repetición  707.72 2 353.86 84.36 0.0005 
Error       16.78 4 4.19               

 
 
Separación de medias 
 
Test :Duncan Alfa:=0.05 
Error: 4.1944 gl: 4 

 

Tratamiento Medias n           

1 296.67 3 A       
2 301.83 3 B      
3 307.33 3 C      

Letras distintas indican diferencias significativas(p<= 0.05) 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Separación de medias 
Test:Duncan Alfa:=0.01 
Error: 4.1944 gl: 4 

 

Tratamiento Medias n     

1 296.67 3 A  
2 301.83 3 A  
3 307.33 3 B 

Letras distintas indican diferencias significativas(p<= 0.01) 
 
 
2. PESO FINAL 1 
 
Resultados experimentales 
 

TRATAMIENTOS 
REPETICIONES 

I II III ∑   x 
TC1 295.5 312.5 319.5 927.5 309.166667 

TC2 291 303 319.5 913.5 304.5 
TC3 306 323.5 325.5 955 318.333333 

 
 
Análisis de varianza 
 

  Variable   N   R²  R² Aj  CV  
Peso final 1 9 0.96 0.91 1.2 

 
 
Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III) 
 

F.V. SC gl CM F p-valor 

Total 1241.5 8 
Tratamiento 297.17 2 148.58 10.64 0.025 
Repeticion 888.5 2 444.25 31.83 0.0035 

Error 55.83 4 13.96 
 
 
Separación de medias 
 
Test:Duncan Alfa:=0.05 
Error: 13.9583 gl: 4 

 

Tratamiento Medias n     

2 304.5 3 A  
1 309.17 3 A  
3 318.33 3 B 

Letras distintas indican diferencias significativas(p<= 0.05) 
 
 
 
 
 



 
 

Separación de medias 
 
Test:Duncan Alfa:=0.01 
Error: 13.9583 gl: 4 

 

Tratamiento Medias n  

2 304.5 3 
1 309.17 3 
3 318.33 3 

Letras distintas indican diferencias significativas(p<= 0.01) 
 
 
3. GANANCIA 1 
 
 
Resultados experimentales 
 

TRATAMIENTOS 
REPETICIONES 

I II III ∑ x 
TC1 0.426 0.537 0.426 1.389 0.463 
TC2 0.037 -0.056 0.315 0.296 0.09866667 

TC3 0.296 0.648 0.278 1.222 0.40733333 
 
 
Análisis de varianza 
 

Variable  N   R²  R² Aj  CV   
Ganancia 1 9 0.64 0.27 59.09 

 
 
 
Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III) 
 

F.V. SC gl CM F p-valor 

Total 0.4 8 
Tratamiento 0.23 2 0.12 3.17 0.1495 
Repeticion 0.02 2 0.01 0.33 0.7366 

Error 0.15 4 0.04 
 
 
Separación de medias 
 
Test:Duncan Alfa:=0.05 
Error: 0.0364 gl: 4 

 

Tratamiento Medias n     

2 0.1 3 A  
3 0.41 3 A  
1 0.46 3 A  

Letras distintas indican diferencias significativas(p<= 0.05) 
 
 



 
 

Separación de medias 
 
Test:Duncan Alfa:=0.01 
Error: 0.0364 gl: 4 

 

Tratamiento Medias n     

2 0.1 3 A  
3 0.41 3 A  
1 0.46 3 A  

Letras distintas indican diferencias significativas(p<= 0.01) 
 
 
4. PESO INICIAL 2 
 
 
Resultados experimentales 
 

TRATAMIENTOS 
REPETICIONES 

I II III ∑ x 
TC1 295.5 312.5 319.5 927.5 309.166667 

TC2 291 303 319.5 913.5 304.5 

TC3 306 323.5 325.5 955 318.333333 
 
 
Análisis de varianza 
 

   Variable    N   R²  R² Aj  CV  
Peso inicial 2 9 0.96 0.91 1.2 

 
 
 
Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III) 
 

F.V. SC gl CM F p-valor 

Total 1241.5 8 
Tratamiento 297.17 2 148.58 10.64 0.025 
Repeticion 888.5 2 444.25 31.83 0.0035 

Error 55.83 4 13.96 
 
 
Separación de medias 
 
Test:Duncan Alfa:=0.05 
Error: 13.9583 gl: 4 

 

Tratamiento Medias n     

2 304.5 3 A  
1 309.17 3 A  
3 318.33 3 B 

Letras distintas indican diferencias significativas(p<= 0.05) 
 



 
 

 
Separación de medias 
 
Test:Duncan Alfa:=0.01 
Error: 13.9583 gl: 4 

 

Tratamiento Medias n     

2 304.5 3 A  
1 309.17 3 A  
3 318.33 3 A  

Letras distintas indican diferencias significativas(p<= 0.01) 
 
 
5. PESO FINAL 2 
 
 
Resultados experimentales 
 

TRATAMIENTOS 
REPETICIONES 

I II III ∑ x 
TC1 344 358.5 372 1074.5 358.166667 
TC2 342 342.5 360.5 1045 348.333333 

TC3 340.5 357.5 378 1076 358.666667 
 
 
Análisis de varianza 
 

  Variable   N   R²  R² Aj  CV  
Peso final 2 9 0.92 0.84 1.55 

 
 
 
Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III) 
 

   F.V.       SC    gl   CM    F    p-valor 

Total       1523.22 8 
Tratamiento 203.72 2 101.86 3.36 0.1393 
Repeticion  1198.22 2 599.11 19.76 0.0084 

Error       121.28 4 30.32               
 
 
Separación de medias 
 
Test:Duncan Alfa:=0.05 
Error: 30.3194 gl: 4 

 

Tratamiento Medias n     

2 348.33 3 A  
1 358.17 3 A  
3 358.67 3 A  

Letras distintas indican diferencias significativas(p<= 0.05) 



 
 

 
 
 
Separación de medias 
 
Test:Duncan Alfa:=0.01 
Error: 30.3194 gl: 4 

 

Tratamiento Medias n     

2 348.33 3 A  
1 358.17 3 A  
3 358.67 3 A  

Letras distintas indican diferencias significativas(p<= 0.01) 
 
 
6. GANANCIA 2 
 
Resultados experimentales 
 

TRATAMIENTOS 
REPETICIONES 

I II III ∑ x 
TC1 1.796 1.704 1.940 5.440 1813.33333 

TC2 1.889 1.463 1.519 4.871 1623.66667 
TC3 1.278 1.259 1.944 4.481 1493.66667 

 
 
Análisis de varianza 
 

Variable  N   R²  R² Aj  CV   
Ganancia 2 9 0.53 0.06 16.1 

 
 
Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III) 
 

F.V. SC gl CM F p-valor 

Total 0.59 8 
Tratamiento 0.16 2 0.08 1.11 0.4145 
Repetición 0.16 2 0.08 1.14 0.4059 

Error 0.28 4 0.07 
 

 
Separación de medias 
 
Test:Duncan Alfa:=0.05 
Error: 0.0701 gl: 4 

 

Tratamiento Medias n     

3 1.49 3 A  
2 1.62 3 A  
1 1.81 3 A  

Letras distintas indican diferencias significativas(p<= 0.05) 



 
 

Separación de medias 
 
Test:Duncan Alfa:=0.01 
Error: 0.0701 gl: 4 

 

Tratamiento Medias n     

3 1.49 3 A  
2 1.62 3 A  
1 1.81 3 A  

Letras distintas indican diferencias significativas(p<= 0.01) 
 
 
7. PESO INICIAL 3 
 
 
Resultados experimentales 
 

TRATAMIENTOS 
REPETICIONES 

I II III ∑ x 
TC1 284 298 308 890 296.666667 

TC2 290 304.5 311 905.5 301.833333 

TC3 298 306 318 922 307.333333 
 
 
Análisis de varianza 
 

   Variable    N   R²  R² Aj  CV  
Peso inicial 3 9 0.98 0.96 0.68 

 
 
 
Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III) 
 

   F.V.       SC   gl   CM    F    p-valor 

Total       895.22 8 
Tratamiento 170.72 2 85.36 20.35 0.008 
Repeticion  707.72 2 353.86 84.36 0.0005 

Error       16.78 4 4.19               
 
 
Separación de medias 
 
Test:Duncan Alfa:=0.05 
Error: 4.1944 gl: 4 

 

Tratamiento Medias n        

1 296.67 3 A     
2 301.83 3 B 
3 307.33 3 C    

Letras distintas indican diferencias significativas(p<= 0.05) 
 



 
 

Separación de medias 
 
Test:Duncan Alfa:=0.01 
Error: 4.1944 gl: 4 

 

Tratamiento Medias n     

1 296.67 3 A  
2 301.83 3 A  
3 307.33 3 B 

Letras distintas indican diferencias significativas(p<= 0.01) 
 
 
8. PESO FINAL 3 
 
Resultados experimentales 
 

TRATAMIENTOS REPETICIONES 
I II III ∑ x 

TC1 344 358.5 372 1074.5 358.166667 
TC2 342 342.5 360.5 1045 348.333333 
TC3 340.5 357.5 378 1076 358.666667 

 
 
Análisis de varianza 
 

  Variable   N   R²  R² Aj  CV  
Peso final 3 9 0.92 0.84 1.55 

 
 
 
Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III) 
 

   F.V.       SC    gl   CM    F    p-valor 

Total       1523.22 8 
Tratamiento 203.72 2 101.86 3.36 0.1393 
Repetición  1198.22 2 599.11 19.76 0.0084 

Error       121.28 4 30.32               
 
 
Separación de medias 
 
Test:Duncan Alfa:=0.05 
Error: 30.3194 gl: 4 

 

Tratamiento Medias n     

2 348.33 3 A  
1 358.17 3 A  
3 358.67 3 A  

Letras distintas indican diferencias significativas(p<= 0.05) 
 
 



 
 

Separación de medias 
 
Test:Duncan Alfa:=0.01 
Error: 30.3194 gl: 4 

 

Tratamiento Medias n     

2 348.33 3 A  
1 358.17 3 A  
3 358.67 3 A  

Letras distintas indican diferencias significativas(p<= 0.01) 
 
 
9. GANANCIA 3 
 
 
Resultados experimentales 
 

TRATAMIENTOS 
REPETICIONES 

I I II ∑ x 
TC1 1.111 1.120 1.185 3.416 1.139 

TC2 0.963 0.704 0.917 2.584 0.861 

TC3 0.78 0.954 1.111 2.845 0.948 
 
 
Análisis de varianza 
 

Variable  N   R²  R² Aj  CV   
Ganancia 3 9 0.72 0.44 12.49 

 
 
Análisis de varianza 
 
Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III) 

F.V. SC gl CM F p-valor 

Total 0.22 8 
Tratamiento 0.12 2 0.06 4 0.111 
Repeticion 0.04 2 0.02 1.19 0.3922 

Error 0.06 4 0.02 
 
 
Separación de medias 
 
Test:Duncan Alfa:=0.05 
Error: 0.0151 gl: 4 

 

Tratamiento Medias n     

2 0.86 3 A  
3 0.95 3 A  
1 1.14 3 A  

Letras distintas indican diferencias significativas(p<= 0.05) 
 



 
 

Separación de medias 
 
Test:Duncan Alfa:=0.01 
Error: 0.0151 gl: 4 

 

Tratamiento Medias n     

2 0.86 3 A  
3 0.95 3 A  
1 1.14 3 A  

Letras distintas indican diferencias significativas(p<= 0.01) 
 
 
10. GANANCIA TOTAL DE PESO 
 
Resultados experimentales 
 

TRATAMIENTOS REPETICIONES 
I I II ∑ x 

TC1 60 60.5 64 184.5 61.5 
TC2 52 38 49.5 139.5 46.5 
TC3 42.5 51.5 60 154 51.3333333 

 
 
Análisis de varianza 
 

     Variable       N   R²  R² Aj  CV   
Ganancia total peso 9 0.73 0.46 12.29 

 
 
 
Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III) 
 

   F.V.       SC   gl   CM    F   p-valor 

Total       625.89 8 
Tratamiento 351.72 2 175.86 4.13 0.1065 
Repetición  103.72 2 51.86 1.22 0.3865 

Error       170.44 4 42.61              
 
 
Separación de medias 
 
Test:Duncan Alfa:=0.05 
Error: 42.6111 gl: 4 

Tratamiento Medias n     

2 46.5 3 A  
3 51.33 3 A  
1 61.5 3 A  

Letras distintas indican diferencias significativas(p<= 0.05) 
 
 
 



 
 

Separación de medias 
 
Test:Duncan Alfa:=0.01 
Error: 42.6111 gl: 4 

 

Tratamiento Medias n     

2 46.5 3 A  
3 51.33 3 A  
1 61.5 3 A  

Letras distintas indican diferencias significativas(p<= 0.01) 
 
 
11. INDICE DE PRODUCTIVIDAD 
 
Resultados experimentales 
 

TRATAMIENTOS REPETICIONES 
I I II ∑ x 

TC1 164.153 165.521 175.097 504.771 168.257 
TC2 103.988 75.991 98.989 278.968 92.989 
TC3 93.464 113.256 131.949 338.669 112.889 

 
 
Análisis de varianza 
 

Variable N   R²  R² Aj  CV   
Indice productividad 9 0.93 0.86 10.92 

 
 
 
Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III) 
 

   F.V.       SC     gl   CM     F    p-valor 

Total       10384.56 8 
Tratamiento 9126.79 2 4563.39 24.63 0.0056 
Repetición  516.56 2 258.28 1.39 0.3473 

Error       741.21 4 185.3               
 
 
Separación de medias 
 
Test:Duncan Alfa:=0.05 
Error: 185.3023 gl: 4 

 

Tratamiento Medias n     

2 92.99 3 A  
3 112.89 3 A  
1 168.26 3 B 

Letras distintas indican diferencias significativas(p<= 0.05) 
 
 



 
 

Separación de medias 
 
Test:Duncan Alfa:=0.01 
Error: 185.3023 gl: 4 

 

Tratamiento Medias n     

2 92.99 3 A  
3 112.89 3 A  
1 168.26 3 B 

Letras distintas indican diferencias significativas(p<= 0.01) 
 
 

Anexo 6. ANÁLISIS DE VARIANZA DE LOS CONSUMOS DE ALIMENTO EN EL 

CEBAMIENTO DE TORETES MESTIZOS HOLSTEIN ESTABULADOS 

ALIMENTADOS CON CAÑA DE AZÚCAR SUPLEMENTADOS CON 

(MAÍZ, SALVADO DE TRIGO Y NORGOLD). 

 
 
1. CONSUMOS DE MF DE CAÑA 
 
 
Resultados experimentales 
 

TRATAMIENTOS 
REPETICIONES 

I II III ∑ x 
TC1 15.23 15.71 15.26 46.2 15.4 

TC2 15.91 15.76 16.09 47.76 15.92 

TC3 14.92 16.24 17.29 48.45 16.15 
 
 
Análisis de varianza 
 

   Variable     N   R²  R² Aj  CV  
Consumo MF caña 9 0.52 0.04 4.33 

 
 
Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III)  

   F.V.      SC  Gl  CM   F   p-valor 

Total       3.91 8 
Tratamiento 0.89 2 0.44 0.94 0.4623 
Repetición  1.14 2 0.57 1.21 0.3882 

Error       1.88 4 0.47              
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Separación de medias 
Test:Duncan Alfa:=0.05 
Error: 0.4704 gl: 4 

 

Tratamiento Medias n     

1 15.4 3 A  
2 15.92 3 A  
3 16.15 3 A  

Letras distintas indican diferencias significativas(p<= 0.05) 
 
 
Separación de medias 
Test:Duncan Alfa:=0.01 
Error: 0.4704 gl: 4 

 

Tratamiento Medias n     

1 15.4 3 A  
2 15.92 3 A  
3 16.15 3 A  

Letras distintas indican diferencias significativas(p<= 0.01) 
 
 
2. CONSUMO DE MS DE CAÑA 
 
Resultados experimentales 
 

TRATAMIENTOS REPETICIONES 
I II III ∑ x 

TC1 5.03 5.19 5.04 15.26 5.08666667 
TC2 5.25 5.2 5.31 15.76 5.25333333 
TC3 4.92 5.36 5.71 15.99 5.33 

 
 
Análisis de varianza 
 

   Variable     N   R²  R² Aj  CV  
Consumo MS caña 9 0.51 0.02 4.38 

 
 
Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III)  
 

F.V. SC Gl CM F p-valor 

Total 0.43 8 
Tratamiento 0.09 2 0.05 0.89 0.4795 
Repetición 0.13 2 0.06 1.21 0.3882 

Error 0.21 4 0.05 
 
 
 
 
 



 
 

Separación de medias 
 
Test:Duncan Alfa:=0.05 
Error: 0.0523 gl: 4 

 

Tratamiento Medias n    

1 5.09 3 A  
2 5.25 3 A  
3 5.33 3 A  

Letras distintas indican diferencias significativas(p<= 0.05) 
 
 
Separación de medias 
 
Test:Duncan Alfa:=0.01 
Error: 0.0523 gl: 4 

 

Tratamiento Medias n     

1 5.09 3 A  
2 5.25 3 A  
3 5.33 3 A  

Letras distintas indican diferencias significativas(p<= 0.01) 
 
 
3. CONSUMO DE MF TOTAL 
 
Resultados experimentales 
 

TRATAMIENTOS 
REPETICIONES 

I II III ∑ x 
TC1 18.23 18.71 18.26 55.2 18.4 
TC2 18.91 18.76 19.09 56.76 18.92 

TC3 17.92 19.24 20.29 57.45 19.15 
 
 
Análisis de varianza 
 

    Variable     N   R²  R² Aj  CV  
Consumo MF total 9 0.52 0.04 3.64 

 
 
 
Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III) 
 

   F.V.      SC  Gl  CM   F   p-valor 

Total       3.91 8 
Tratamiento 0.89 2 0.44 0.94 0.4623 
Repeticion  1.14 2 0.57 1.21 0.3882 
Error       1.88 4 0.47              

 
 



 
 

Separación de medias 
 
Test:Duncan Alfa:=0.05 
Error: 0.4704 gl: 4 

 

Tratamiento Medias n     

1 18.4 3 A  
2 18.92 3 A  
3 19.15 3 A  

Letras distintas indican diferencias significativas(p<= 0.05) 
 
 
Separación de medias 
 
Test:Duncan Alfa:=0.01 
Error: 0.4704 gl: 4 

 

Tratamiento Medias n     

1 18.4 3 A  
2 18.92 3 A  
3 19.15 3 A  

Letras distintas indican diferencias significativas(p<= 0.01) 
 
 
4. CONSUMO DE MS TOTAL 
 
Resultados experimentales 
 

TRATAMIENTOS 
REPETICIONES 

I II III ∑ x 
TC1 7.65 7.81 7.66 23.12 7.70666667 
TC2 7.97 7.92 8.03 23.92 7.97333333 

TC3 7.59 8.03 8.38 24 8 
 
 
Análisis de varianza 
 

    Variable     N   R²  R² Aj  CV  
Consumo MS total 9 0.58 0.15 2.9 

 
 
 
Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III) 
 

   F.V.      SC  gl  CM   F   p-valor 
Total       0.49 8 

Tratamiento 0.16 2 0.08 1.51 0.3246 
Repetición  0.13 2 0.06 1.21 0.3882 

Error       0.21 4 0.05              
 
 



 
 

Separación de medias 
 
Test:Duncan Alfa:=0.05 
Error: 0.0523 gl: 4 

 

Tratamiento Medias n     

1 7.71 3 A  
2 7.97 3 A  
3 8 3 A  

Letras distintas indican diferencias significativas(p<= 0.05) 
 
 
Separación de medias 
 
Test:Duncan Alfa:=0.01 
Error: 0.0523 gl: 4 

 

Tratamiento Medias n     

1 7.71 3 A  
2 7.97 3 A  
3 8 3 A  

Letras distintas indican diferencias significativas(p<= 0.01) 
 
 
5. CONVERSION ALIMENTICIA 
 
Resultados experimentales 
 

TRATAMIENTOS 
REPETICIONES 

I II III ∑ x 
TC1 6.72 6.86 6.73 20.31 6.77 
TC2 9.26 9.2 9.33 27.79 9.26333333 

TC3 7.99 8.45 8.82 25.26 8.42 
 
 
Análisis de varianza 
 

Variable  N   R²  R² Aj  CV  
Conversion 9 0.98 0.95 2.92 

 
 
 
Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III) 
 

   F.V.      SC   gl  CM   F    p-valor 

Total       10.02 8       
Tratamiento 9.65 2 4.83 85.08 0.0005 
Repetición  0.14 2 0.07 1.23 0.3832 

Error       0.23 4 0.06               
 
 



 
 

Separación de medias 
 
Test:Duncan Alfa:=0.05 
Error: 0.0567 gl: 4 

 

Tratamiento Medias n     

1 6.77 3 A  
3 8.42 3 B 
2 9.26 3 C 

Letras distintas indican diferencias significativas(p<= 0.05) 
 
 
Separación de medias 
 
Test:Duncan Alfa:=0.01 
Error: 0.0567 gl: 4 

 

Tratamiento Medias n     

1 6.77 3 A  
3 8.42 3 B 
2 9.26 3 C 

Letras distintas indican diferencias significativas(p<= 0.01) 
 
 
 
 
 



 
 

Anexo 7.  DATOS  OBTENIDOS  EN  EL EXPERIMENTO EN ECUADOR 

(SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS).  

 

1.  Efecto del TC1 en el peso y la ganancia de toros mestizos Holstein. 

 
Indicadores 

Forraje de caña + 
urea + concentrado 

de maíz y soya 
 

Peso Inicial 
154.5 

 
Peso final 

196 

Ganancia media 
diaria kg/día 

1.19 

 

2. Consumo y eficiencia de utilización de la proteína bruta y la energía. 

Suplemento Consumo 
Proteína Bruta 

(PB) 

Gramos de PB 
consumido 

para ganar un 
gramo de 
peso vivo 

Consumo de 
energía (Mj) 

Gramos de 
peso vivo 

obtenido por 
Mj de energía 

consumido 
Maíz y Soya 674.51 0.57 65.05 18.29 

 

3. Efecto del TC1 en el consumo de toros mestizos Holstein. 

 
Indicadores 

Forraje de caña + urea + 
concentrado de maíz y soya 

Consumo materia fresca de caña 
kg/día 

 
14.70 

Consumo materia seca de caña 
kg/día 

 
4.56 

Consumo de materia fresca total 
kg/día 

 
16.70 

Consumo de materia seca total 
kg/día  

 
6.36 

 

Por cada 100 Kg de pv consumieron 3.24 Kg de MS. 

Por cada 100 Kg de pv consumieron 2.03 Kg de MS de caña. 

 

 


