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Resumen 

El objetivo fue evaluar el efecto de la suplementación de caña de azúcar sobre la degradación de la 
fibra de bovinos alimentados con pasto. Se estableció un experimento bajo un diseño  de cuadro 
latino 4x4, con los tratamientos 1 pasto solo; 2. Pasto más 1 % de caña fresca 3. Pasto más 2 % de 
caña de azúcar fresca 4. Pasto mas 3 % de caña fresca donde se midió los efectos asociativos del 
pasto con la caña de azúcar en el consumo voluntario, la degradación de los componentes fibrosos, 
el patrón de fermentación ruminal, Los animales recibieron la caña de azúcar a las 8 h, pasto estrella 
a las 12 h y 2 kg de suplemento a las 13 h.   Los períodos experimentales consistieron en 14 días de 
adaptación seguidos de 7 días de muestreo. Se midió MS, PC, FDN en los alimentos, ªbrix en la 
caña de azúcar, pH , N-NH3 , Ácidos grasos volátiles en la digesta ruminal, tasa de degradación de 
la MS, FDN, Hemicelulosa. El 1% de caña de azúcar indujo a un mayor consumo de pasto, el 2 y 
3% de caña tuvo un efecto sustitutivo,  El pH fue  6.64-7.30, la concentración N-NH3  (3.9-8.5), Los 
AGVs tuvo un patrón de fermentación clásico de dietas de pasto, la degradación de la MS fue 
mayor en la caña de azúcar pero la degradación de FDN fue mayor para el pasto estrella, La 
conclusiones son el pH no afecta la celulolisis,  La caña presenta un efecto Aditivo con 1% del PV y 
sustitutivo con 2 y 3% PV,  La concentración de azúcar no modifico el pH ruminal. 

Palabras Claves: Caña de azúcar, degradación de materia seca y de fibra de la caña, bovinos    ,   

The objective was to evaluate the effect of supplementation on sugarcane fiber degradation of grass-
fed cattle. An experiment under a 4x4 Latin square design was established with treatments 1 grass 
alone; 2. Pasto plus 1% of fresh shank  3 . Pasto plus 2% sugar cane fresh 4. Pasture plus 3 % of 
fresh cane where the associative effects of grass with cane sugar voluntary intake was measured 
degradation fibrous components , the pattern of ruminal fermentation animals received sugarcane at 
8 h, star grass at 12 h and 2 kg of supplement at 13 h . The experimental period consisted of 14 days 
followed by 7 days adaptation sample. DM, CP, NDF was measured in food, °brix in cane sugar, 
pH , N-NH3, volatile fatty acids in rumen digesta, rate of degradation of DM, NDF, hemicellulose . 
1% of sugarcane led to increased consumption of grass, 2 and 3 % cane had a substitution effect , 
the pH was 6.64-7.30, N-NH3 concentration ( 3.9-8.5 ), Los AGVs had a pattern classic grass diets 
fermentation, DM degradation was higher in sugarcane but the degradation of NDF was higher for 
the star grass , the conclusions are the pH does not affect cellulose breakdown, reed has a Additive 
effect with 1 % of PV and replacement with 2 and 3 % PV, sugar concentration did not modify the 
ruminal pH. 
 
Keywords: Sugarcane, degradation of dry matter and fiber cane, cattle 

Introducción. 

Los pastos en el trópico es la principal fuente de alimento de la ganadería bovina, pero su 
producción es estacional. Con la escasez de forrajes la caña de azúcar constituye  un recurso 
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estratégico  en la complementación alimenticia de la ganadería. Una hipótesis planteada por 
diferentes autores  Leng y Preston (1989) es que los azucares de la caña de azúcar limita el consumo 
y la celulolisis de la dieta a base de pastos. Por lo que el Objetivo fue evaluar el patrón de 
fermentación y la degradación de la materia seca y Fibra detergente neutro (FDN) del los 
componentes de la dieta.  

Metodología. 

 Cuatro toretes cruzados Bos taurus x Bos indicus (455 ±  kg PV) canulados en rumen y duodeno 
fueron usados en un diseño de cuadro latino 4 x 4. Los tratamientos consistieron en niveles de caña 
de azúcar integral picada adicionada con 1% de urea en base húmeda. La caña con la urea se ofreció 
como porcentaje del Peso Vivo (PV) (0, 1, 2 y 3%) y el pasto estrella ad libitum. Los bovinos 
recibieron la caña de azúcar a las 8:00 h, el pasto estrella a las 12:00 h y dos kg de suplemento a las 
13:00 h. El suplemento (22% proteína) estuvo elaborado (base seca) con 10% de pulido de arroz, 
50% de pollinaza, 10% de harina de sangre, 10% de harina de carne y 20% de melaza. Se ofrecieron 
sales minerales y agua ad libitum. La composición de los ingredientes se presenta en el Cuadro 1 
Los grados Brix determinados con un refractómetro, tuvieron una variación de 16.6 a 21.0 en la 
caña de azúcar, lo que representa entre 40 y 56% de la MS,  

Los períodos experimentales consistieron en 14 días de adaptación seguidos de 7 días de muestreo. 
El líquido ruminal se colectó del  saco ventral a las 0, 4, 8 y 12 h. después de haber suministrado la 
caña, inmediatamente se midió el pH con un potenciómetro marca ORION modelo 250. 
Posteriormente, 100 ml de fluido ruminal fueron acidificados con un ml de ácido sulfúrico (50%) y 
se almacenaron en congelación para análisis posteriores de nitrógeno amoniacal y ácidos grasos 
volátiles (AGV). La concentración de nitrógeno amoniacal se midió con el método del indofenol en 
muestras tomadas a las 0, 4, 8 y 12 h . de haber suministrado   la caña y los AGV se determinaron a 
las 8 h. De haber suministrado la caña de azúcar, por cromatografía de gases en muestras preparadas 
con ácido metafosfórico  

La degradación ruminal in situ de los forrajes fue medida incubando 5 g de muestra molida en malla 
de 1 mm, en bolsas de nylon (10 x 5 cm) durante las 12, 24, 48 y 72 h.,  por duplicado (Orskov et 
al., 1980), determinando la MS y la FDN con los procedimientos descritos.  

Los resultados se analizaron con un diseño de cuadrado latino 4 x 4 con   el procedimiento GLM del 
SAS (1985). Se probaron los efectos lineal, cuadrático y cúbico de los niveles de caña en las 
variables de respuesta consumo de los alimentos y nutrientes, digestibilidad de la MS y nutrientes in 
vivo y parámetros de la fermentación ruminal Los efectos asociativos se determinaron cuando la 
combinación de la caña de azúcar y el pasto estrella registraron una respuesta no lineal (Hart, 1987). 

Resultados. 

Los efectos asociativos se presentan cuando la digestión de un alimento no es independiente de 
otros alimentos, y se detectan estadísticamente cuando la combinación de dos ingredientes muestran 
una respuesta no lineal (Hart, 1987). 
La composición de la caña indica bajo contenido de proteína y alto contenido de azúcares y el pasto 
estrella de una regular calidad (Cuadro 1)   

Al aumentar el nivel de caña de azúcar ofrecida, el consumo de materia seca se incrementó 
linealmente (P<0.01) representando del 12.5 al 26.6 % del consumo total,  mientras que el consumo 
de pasto estrella se redujo en forma lineal (P<0.05) por lo que el efecto fue sustitutivo (Cuadro 2). 
El consumo total de MS fue mayor para los animales que recibieron caña de azúcar (P<0.01) y  
mostró un efecto asociativo (cuadrático, P<0.01), indicando que con un nivel de 2.07% de caña de 
azúcar (estimado por la segunda derivada de la ecuación cuadrática), se obtendría el mayor 



consumo voluntario (Myers, 1976). González et al. (1989) utilizaron vacas alimentadas con caña de 
azúcar y suplementadas con diferentes niveles de pasto estrella, y encontraron que el consumo total 
de MS se incrementaba a medida que recibieron mayor nivel de pasto en sustitución de la caña.  

Cuadro 1. Composición de los alimentos (base seca). 

Componente (%) Caña de azúcar Pasto Suplemento 

Materia seca 32.0 29.2 92.3 

Proteína 2.18 8.08 22.58 

FDN 48.11 81.83 55.15 

CC 51.9 18.2 44.9 

Hemicelulosa 15.62 3.27 33.33 

FDA 32.49 50.56 21.82 

Azucares ªBrix 16.6-21.0   

 

En este trabajo como en otros estudios se ha mostrado que al combinar diversos forrajes con caña 
de azúcar en la ración, aumenta el consumo de materia seca (Ffoulkes y Preston, 1979). En un 
ensayo con ovinos Pelibuey alimentados con proporciones de 0, 25, 50, 75 y 100% de caña de 
azúcar adicionada con urea, y otra parte proporcional de pasto estrella, Aranda et al. (1997) 
observaron que el máximo consumo de MS se presentó en la combinación 50:50, y con mayores 
niveles de caña el consumo total se reducía.  

El consumo de proteína cruda (Cuadro 2) se incrementó al aumentar el nivel de caña de azúcar 
adicionada con 1% de urea, mostrando un efecto lineal del nivel de caña de azúcar (P<0.01), los 
consumos de urea obtenidos fueron 48, 79 y 82 g /animal/d,  para los niveles respectivos de 1, 2 y 3 
% de la caña ofrecida, aunque en trabajos de Alvarez y Preston, (1976) con dietas de caña de azúcar 
se obtuvieron consumos de urea de 300 g/animal/d. El consumo de urea no representó riesgos de 
intoxicación por niveles tóxicos de N-amoniacal en rumen o en sangre (Webb et al., 1972). La 
importancia de la urea en el consumo de caña fue demostrada por Álvarez y Preston (1976). 

No hubo ningún efecto (P>0.05) de la caña en el consumo de fibra detergente neutro y ácido 
(Cuadro 2). No se presentaron efectos (P>0.05) de tratamientos en la digestibilidad ruminal y del 
tracto gastrointestinal en MS, proteína, FDN y FDA (Cuadro 3). Reportes previos mostraban una 
reducción de la digestión de la MS y de la fibra con niveles mayores al 50% de caña en la ración 
(Gooding, 1982), lo cual se asoció a la fermentación de azúcares solubles y a la acidez ruminal, sin 
embargo los resultados obtenidos indican que existen otros factores limitantes como la lignificación 
de las paredes celulares (Amjed et al., 1992). 

Los valores de digestibilidad de la MS son menores a los publicados en otros estudios con caña de 
azúcar (Ffoulkes y Preston, 1979; Preston, 1977; Rodríguez et al., 1993), lo cual puede estar 
asociado el menor consumo  de caña registrado en este ensayo, o bien con los valores limitantes de 
N-NH3 (Satter y Slyter, 1974) que podrían considerarse restringidos para la actividad de los 
microorganismos ruminales,. Satter y Slyter (1974) reportan un requerimiento de 5 mg/dl de N-NH3 
en fluido ruminal, o los de Mehrez et al. (1977) estimaron un óptimo de 23 mg/dl de N-NH3. 



Tampoco se observaron diferencias (P>0.05) en la digestión in situ de la MS y la FDN de las 
muestras de caña de azúcar y pasto estrella incubadas durante cuatro tiempos distintos (Cuadro 4). 
Los resultados in situ de la caña son similares a los obtenidos en otros estudios; Aroeira et al., 
1993), Los del pasto estrella son similares a valores reportados en época de sequía (Ramos et al., 
1998) y menores a los registrados en época de lluvias (Reyes, 1996). La mayor digestibilidad de la 
MS de la caña en comparación al pasto se debe a una mayor acumulación de azúcares solubles la 
cual puede estar influida por la mayor madurez Aroeira et al., 1993), los cuales pueden representar 
de 45 a 60% de la MS digerible (Aranda, 1979), sin embargo, las fracciones fibrosas de la caña en 
relación al pasto, muestran una digestión limitada como se muestra con las tasas de  

Cuadro 2. Efecto del nivel de caña de azúcar en el consumo y digestibilidad de las raciones 

Variable  Caña de azúcar ofrecida ( % PV ) EE 

 0 1 2 3  

Consumo de caña 
Fresca, kg/d 

0.0 4.8 7.9 8.7 1.5 

Consumo, kg MS/d      

Caña de azúcar a 0.0 1.3 

 

2.3 

 

2.6 

 

.46 

Pasto estrella b 7.0 7.3 6.7 5.9 0.36 

Suplemento 
 

1.8 1.8 1.8 1.8  

Total ac 8.8 10.4 10.8 10.3 0.28 

Proteína g/d d 967 1117 1174 1196 88.1 

FDN kg/d 6.73 7.59 7.47 6.69 0.43 

a  Efecto lineal del nivel de caña de azúcar (P<0.01)                                                                                                                                          
b Efecto lineal del nivel de caña de azúcar (P<0.05)                                                                                                                                            
c Efecto cuadrático del nivel de caña de azúcar (P<0.01)                                                                                                                                   
d Efecto lineal del nivel de caña de azúcar (P<0.01)                                                                                                                                           
EE: Error estándar 

Digestión de 2.1, 3.2 (P<0.01) para la caña y el pasto respectivamente. Algunos tratamientos con 
álcali y peróxido de hidrógeno indican que la remoción de la lignina puede duplicar la fracción de 
FDN potencialmente digerible y la tasa de digestión, sin alterar la fase lag (Amjed et al., 1992). 
Otros procesos biológicos con levaduras que no tienen fenol oxidasas para degradar la lignina, no 
han logrado mejorar la digestibilidad de la caña de azúcar (Carpenter et al., 1993).  

La concentración de nitrógeno amoniacal no fue afectada por los tratamientos, con excepción de las 
muestras con 21:00 horas de incubación (Cuadro 5). En términos generales, los valores de N-NH3 
detectados fueron bajos (2.5 a 8.5 mg/100 ml) si se comparan con los valores reportados en otros 



experimentos donde usaron con caña adicionada con urea (Minor et al., 1977; Aranda, 1979; 
Rodríguez et al., 1993). Algunos estudios no han mostrado cambios en la tasa de digestión de la MS 
y de la FDN de caña de azúcar al incrementar la urea de 1 a 2%  como porcentaje de la caña en base 
fresca, lo que sugiere que existen limitantes relacionadas con la fibra indigestible de la caña que 
determinan la digestión ruminal (Aroeria et al., 1993). 

 Los patrones de fermentación ruminal no fueron afectados por los tratamientos (Cuadro 5). Es 
posible que la cantidad de azúcares consumida no haya sido suficientemente elevada como para 
cambiar la proporción de los ácidos grasos volátiles. Los resultados de Marty et al. (1974) y Sutton 
(1979), muestran que con la sacarosa se puede aumentar la concentración de propionato y reducir la 
de acetato. En algunos ensayos con bovinos alimentados con caña de azúcar (Minor et al., 1977; 
Rodríguez et al., 1993), la concentración de propionato fue mayor a la observada en este estudio 
mientras que en otros fue similar (Meyreles et al., 1979).  

 Se observó un efecto asociativo en el pH ruminal sólo a las 13:00 horas de incubación (Cuadro 5), 
con cambios biológicamente poco importantes. A pesar de que los °Brix en el jugo de la caña son 
ligeramente mayores a los reportados; Ferreiro et al., 1977d), no causaron una reducción drástica 
del pH. De hecho, en los tiempos muestreados no hubo valores inferiores a 6.2, que ha sido 
considerado como el valor crítico para la degradación de la celulosa (Grant y Mertens, 1992), lo 
cual coincide con lo observado in situ e in vivo en las muestras de pasto estrella y caña. Los valores 
de pH ruminal fueron similares a los de otros estudios con caña de azúcar (Minor et al., 1977;) y 
menores a los de raciones donde la caña representó la mayor parte de la dieta (Meyreles et al., 
1979). 

A pesar de que varios investigadores han postulado que la baja digestibilidad de la fibra de la caña 
de azúcar se debe a la disminución del pH ruminal (Preston, 1977; Leng, 1989), los resultados de 
este experimento indican que pueden existir otros factores relacionados con las características 
químicas de la pared celular que pueden estar limitando su utilización cuando se incorpora en 
niveles menores del 30%. Considerando los grados brix de la caña de azúcar usada en este ensayo 
Cuadro 1, el máximo consumo de azúcares estaría alrededor de 1.56 kg/d lo cual esta por debajo de 
las cantidades reportadas para causar condiciones de acidez por Sutton (1979), pero arriba de las 

observadas por Marty et al. (1974). Sutton (1979) reportó que con 2.7 kg de sacarosa/día se reduce 
el pH en forma drástica mientras que Marty et al. (1974) con 1.0 kg encontraron valores menores a 
5.5. El efecto del pH en la actividad celulolítica y en el crecimiento bacteriano (Russell y 
Dombrowsky, 1980) explicaría parcialmente los efectos negativos de la digestibilidad observados 
en estudios con altos niveles de azúcares. El hecho de que con un consumo equivalente de 1.56 kg 
de sacarosa no se observaran valores de pH críticos para la digestión de la fibra, nos indica que hay 
otros factores que pudieron haber influido como la producción de saliva (Cassida y Stokes, 1986) 
estimulada por la cinética de digestión y pasaje de la fracción fibrosa de la caña de azúcar (Aroeira 
et al., 1993a) y posiblemente la capacidad buffer de la misma (Jaseitis et al., 1987).  

Conclusiones  

No se encontraron efectos asociativos en la digestibilidad al combinar el pasto estrella con distintos 
niveles de caña de azúcar. 

De acuerdo con nuestros resultados, no hay evidencia para probar la hipótesis de que la 
combinación de caña de azúcar con pasto estrella afectaría negativamente la digestibilidad de la 
materia seca cuando la caña de azúcar en base húmeda se ofrece en 2 y 3% del peso vivo 
(equivalente al 26% del consumo de la materia seca).  

  



Cuadro 3.  Efecto del nivel de caña de azúcar en la degradación in situ de la MS   

Tiempo de 
incubación 
h  

Caña de azúcar ofrecida ( % PV ) EE 

0 1 2 3 

 Degradación in situ de la MS de la caña de azúcar, %  

12 44.9 

 

45.1 

 

43.4 

 

46.5 1.4 

24 47.3 47.4 48.5 49.5 2.0 

48 46.7 50.8 48.8 50.4 2.0 

72 50.6 52.0 50.9 48.8 1.6 

kd (h-1) 0.2 1.5 1.8 1.3 0.9 

 Digestibilidad in situ de la MS del pasto estrella, %  

12 16.0 

 

17.6 17.8 17.5 1.75 

24 22.8 

 

25.9 

 

25.9 27.4 1.82 

48 28.5 

 

32.1 

 

30.4 21.5 1.19 

72 34.1 

 

34.8 

 

22.0 34.8 1.48 

kd (h-1) 3.1 2.7 2.8 2.3 1.0 

 

 

 

 



Cuadro 4. Efecto del nivel de caña de azúcar en la degradación in situ de FDN. 

 Caña de azúcar ofrecida ( % PV )        EE 

0 1 2 3 

 Degradación in situ de la FDN de la caña de azúcar, %  

12 8.68 
 

9.53 
 

9.54 
 

11.47 
 

3.50 

24 13.9 15.2 10.3 18.2 4.41 

48 16.6 21.2 23.2 22.1 4.83 

72 24.5 25.6 26.4 20.6 5.34 

kd (%/h) 1.1 2.2 2.2 1.7 1.3 

 Degradación in situ de la FDN del pasto estrella, %  

12 19.4 19.7 23.0 20.3 3.62 

24 28.4 29.0 30.7 31.0 4.82 

48 37.6 38.8 38.9 37.6 3.87 

72 42.0 43.8 41.2 41.2 4.03 

kd (%/h) 3.9 3.1 2.9 3.4 1.5 

 

Los resultados de digestión in situ e in vivo indican que no hay un efecto negativo de los azúcares 
solubles de la caña de azúcar en la digestibilidad del pasto estrella ni de la fibra de la caña, por lo 
que podrían existir factores inherentes de la pared celular de la caña que podrían estar limitando su 
digestión ruminal.  

Los resultados de esta investigación indican que es posible usar la caña adicionada con urea como 
un recurso forrajero complementario durante los períodos críticos de producción de forraje en el 
Estado de Tabasco. La caña de azúcar puede ser una alternativa viable para aumentar la producción 
de carne  por unidad de superficie y la respuesta animal en ganancia de peso puede mejorarse al 
incluir suplementos proteínicos. Los estudios metabólicos y de crecimiento nos permiten concluir 

que se puede ofrecer la caña de azúcar con urea hasta un nivel de 2 y 3 % del peso vivo como 
forraje complementario sin afectar negativamente la digestibilidad, ni la fermentación ruminal. Los 
estudios de cinética ruminal  y de crecimiento microbiano, indican que la tasa de digestión de las 
paredes celulares de la caña de azúcar es una de las principales limitantes en la digestión de la caña 
de azúcar. Finalmente uno de los aspectos relevantes de esta investigación fue la respuesta positiva 
de la adición de enzimas fibrolíticas exógenas en el crecimiento de microorganismos ruminales a 
nivel in vitro , aspecto que nos indica que se necesario realizar estudios para conocer el potencial in 
vivo del uso de estos aditivos para incrementar la disponibilidad de nutrientes de la caña de azúcar y 
mejorar su eficiencia de utilización.   



Cuadro 5.  Efecto   del   nivel   de   caña   de   azúcar   en   el   patrón   de  fermentación  
ruminal,  pH y nitrógeno amoniacal 

 Caña de azúcar ofrecida ( % PV )          EE 

Patrón de 
fermentación* 

0 1 2 3 

Acetato, (%) 
Propionato, (%) 
Butirato, (%) 

70.57                           
18.00 
11.40 

69.78      
17.26      
12.94 

67.90      
18.01       
13.98 

68.38      
17.27       
13.96 

1.23          
0.57          
0.74 

Horario (h) pH ruminal  

9                           
13                         
17                         
21 

7.30 
7.32 
6.99 
6.68 

7.18 
7.09          
6.79          
6.64 

7.24 
6.95          
6.87          
6.77 

7.27 
7.03          
6.89          
6.66 

0.07 
0.05          
0.05          
0.06 

 N-NH3  mg/100 ml  

9                           
13                           
17                           
21 

3.9         
3.9    
4.6    
3.5 

6.1              
4.6              
4.7              
2.8 

8.5              
5.6               
4.3              
3.4 

7.7              
4.8              
5.3              
2.5 

0.89          
0.73          
0.50          
0.22 

a Efecto lineal del nivel de caña de azúcar (P<0.01)                                                                                              
b Efecto cuadrático del nivel de caña de azúcar (P<0.01)                                                                                      
c Efecto lineal del nivel de caña de azúcar (P<0.05)                                                                                              
d Efecto cúbico del nivel de caña de azúcar (P<0.01)                                                                                        
EE: Error estándar                                                                                                                                                  
* Resultados a las 8 h postprandial 
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