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P R Ó L O G O.  
 
 
 
 
 
 El presente trabajo tiene por  finalidad  abarcar en la  mayor extensión 

posible  las factibilidades de aprovechamiento de  la caña de azúcar, sus 

derivados,  subproductos  y  residuos  en  la alimentación  animal,  trátense  al  

natural  como  transformados física, química o biológicamente. 

 

 Dada lo vasto del tema y la imposibilidad de contar  con la totalidad de 

las experiencias publicadas dentro del  marco  de referencia del estudio, 

muchos trabajos de real valía no pudieron ser consultados, muy en especial los 

publicados en el Sudeste  de Asia y África. 

 

 Bajo el punto de vista de  las  características  del  mercado consumidor 

de carnes en la región noroeste y de Argentina,  puse  énfasis en la producción 

bovina sin  descuidar  el  aporte  existente  en porcinos y aves. 

  

 Espero que esta revisión sea una herramienta de  utilidad para quienes 

se encuentran ligados a la  producción  agropecuaria del Norte de Argentina, 

vaya mi sincero  agradecimiento  a  todas las personas que alentaron mi tarea. 

   

 
 
 
 
 
  Ing. Agr.; M Sc. Jorge R. Toll Vera 
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I- INTRODUCCIÓN. 
 

En Argentina, dadas las cantidades excedentes de tierras y diversas 

condiciones agroecológicas en su territorio, el uso y aprovechamiento de los 

pastizales naturales e implantados ha sido y sigue siendo la base de la cadena 

forrajera en las distintas etapas de la cadena de producción de carne.  

 

La República Argentina es un país tradicionalmente exportador de carnes 

bovinas. No obstante, existen fuertes asimetrías internas a nivel país tanto de 

producción como de consumo (Figura 1). 

 

 
Figura 1: Sectorización ganadera de la República Argentina y Balance de 
Producción Bovina vs. Consumo (Rearte, 1996).  
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De la Figura 1 surge que, excepto la región pampeana del país, las restantes 

áreas son dependientes de ésta para su aprovisionamiento. Así, el Noroeste (NOA) y 

Noreste Argentino (NEA) importan de otras regiones el 85% del consumo de carne 

vacuna. 

 

En la Figura 2 se aprecia que la compra o importación de carne bovina desde 

la región pampeana implica un fuerte drenaje a las economías provinciales del Norte 

Argentino. Los volúmenes son variables pero las consecuencias similares: “fuga de 

recursos genuinos”. 

 

NOA: consumo carne bovina
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Figura 2: Balance Productivo de Carne Bovina para la Región NOA (Rearte, 1998.) 

 
Si bien el NOA está integrado por distintas regiones ecológicas, la mayor 

densidad ganadera se encuentra en el área llana, comprendida entre los 800 mm al 

oeste y los 250 mm al este de precipitación promedio anual. La fisonomía de la 

región está dada por pastizales, bosque y abras. La vegetación natural está 

compuesta por los estratos arbóreo, arbustivo y herbáceo. Este último, considerado 

como el principal componente alimenticio del ganado, está integrado casi 

exclusivamente por gramíneas de crecimiento estival. En algunas regiones y en 

determinados momentos del año, el estrato leñoso puede representar un importante 

aporte a la dieta (ramoneo, frutos, etc.). 

 

 Como característica sobresaliente de la Región se considera la fragilidad de 

los ecosistemas y la limitada disponibilidad de agua de calidad para bebida animal. 

La principal actividad productiva en las áreas de secano de la región, es la cría y 
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recría extensiva de bovinos y caprinos sobre recursos forrajeros naturales, con 

escasa incorporación de pasturas cultivadas. El tipo de ganado que predomina es 

base cruzas de criolla con cebuinos y británicos. 

  
El deficiente manejo tanto de los recursos forrajeros como del ganado, llevan 

a una baja productividad de los rodeos (45% al 55% de destete) y una producción de 

carne de 5 kg/ha (árido) a los 50 kg/ha (subhúmedo). 

 

 El  NOA es la Región de mayor déficit cárneo y que mayor dependencia 

posee de la Región Pampeana para su abastecimiento, la excepción  la constituye el 

Norte cordobés (Cuadro 1). 

 
Cuadro 1: Stock, producción, consumo y saldos para la ganadería bovina del 
Noroeste Argentino (Rearte, 1996). 
  

Provincias Stock 

Miles cabezas 

Producción 

Miles Ton 

Consumo 

Miles Ton 

Saldo 

Miles Ton 

Saldo 

Millones de $ 

Córdoba N. 

Sgo. del Estero 

La Rioja 

Salta 

Chaco O. 

Formosa O. 

Tucumán 

Jujuy  

Catamarca 

1.800 

1.000 

230 

370 

270 

150 

130 

60 

80 

55 

8 

-- 

23 

4 

1 

40 

--- 

5 

29 

44 

14 

57 

9 

5 

75 

34 

17 

26 

-36 

-14 

-34 

-5 

-4 

-35 

-34 

-12 

36 

-50 

-20 

-47 

-7 

-5 

-49 

-46 

-17 

TOTAL 4.090 136 284 148 -205 

 

  

No existe desabastecimiento en la Región y la demanda se encuentra 

asegurada, por lo que, cualquier aumento en la producción local deberá competir en 

calidad, asegurar continuidad de oferta y a precios acordes al mercado. 

 

Dentro del análisis de situación, el perfil comprador de la Provincia de 

Tucumán tiene ribetes especiales. La producción provincial implica solamente el 

15% del consumo, lo que representa una pérdida de alrededor de $ 

118.000.000/año. Este monto es el equivalente a las producciones agrícolas 

tucumanas acumuladas de limón fresco, maíz y soja (Figura 3). 
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Producciones tucumanas equivalentes
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Figura 3: Equivalencias de producciones tucumanas asimiladas a la compra de 
carne vacuna (Fuente: Ministerio de Economía Prov. de Tucumán, 1.999). 
  
 La expansión de la frontera agropecuaria del Noroeste Argentino,  acontecida 

a mediados de la década  de 1970, fue favorecida por el bajo precio de las tierras, 

ciclos pluviométricos favorables y precios para la soja y el poroto que llevaron a 

desmontar más de 250.000 has en 5 años. 

 

 En Tucumán el avance de la agricultura, significó el desplazamiento de  

la ganadería hacia regiones de mayor marginalidad. Las tierras habilitadas para 

agricultura se manejaron con tecnología tradicional de la región pampeana con sus 

consiguientes problemas de erosión y degradación por el monocultivo. 

 

 Por otro lado, las existencias bovinas de la Provincia de Tucumán han sufrido, 

desde 1960 al presente, una fuerte caída. Actualmente se estiman 128.000 cabezas, 

cifra que representa el 40% de las registradas para 1960 (Figura 4). 
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Figura 4: Variaciones de las existencias vacunas para Tucumán, período 1960-
1999. (Fuente: SENASA Tucumán). 
 
 A su vez, resulta importante conocer la distribución y concentración de las 

existencias bovinas para  delinear características de la oferta de animales (Figura 5). 

 De la Figura 5, surge que, existen tres grandes grupos de propietarios de 

hacienda vacuna:  

a-) gran número de pequeños propietarios con bajo número de animales (1 a 

100 animales); 

b-) pocos medianos propietarios con mediana cantidad de animales (100 a 

1000 animales) y 

c-) escasos grandes propietarios con gran número de animales (1000 a más 

animales). 

 

La tenencia de animales es un indicativo indirecto del nivel tecnológico y tipo 

de establecimiento. Así, el gran número de pequeños propietarios con bajo número 

de animales (1 a 100 animales) poseen sistemas productivos extensivos con baja 

capacidad de producción y extracción. Por otro lado, los escasos grandes 

propietarios con gran número de animales (1000 a más animales) son los que han 
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implementado sistemas más intensivos hasta el nivel de inclusión de feedlot y 

asesoramiento profesional permanente. 

 
 

 

Figura 5: Regímenes de tenencia de vacunos en la Provincia de Tucumán. Año 
2000. (Fuente: SENASA Tucumán). 
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I.1.- Caracterización del Sector Azucarero Argentino. 
 
 Los parámetros del sector azucarero argentino (variaciones de superficie 

cultivada, toneladas de caña molida y azúcar crudo producido) para el período 1990-

1999 se muestran en el Cuadro 2. 

 
Cuadro 2: Parámetros del Sector Azucarero Argentino. (Variación porcentual 1990 -
1999). Fuente: Dirección Nacional de Programación Económica Regional (DNPER), 
1999. 
 

 1990 1999 Variación % 

Superficie Cultivada (Hectáreas) 292.192,00 241.100,00 -17,48 

Azúcar TMVC (Toneladas 
Métricas Valor Crudo) 

1.335.971,00 1.702.138,00 +27,40 

Toneladas de caña molida  12.519.754,00 16.004.697,00 +27,84 

Toneladas de caña / Hectárea 42,85 66,77 +55,82 

%- Azúcar TMVC / Toneladas 
de caña molida  

10,67 10,64 -0,0028 

Azúcar TMVC  / Hectárea 4,57 7,10 +55,36 

 

 

En el Cuadro 2 se aprecia que si bien existió una disminución del área de cultivo, 

los parámetros oficiales marcan un acentuado incremento en la capacidad 

productiva del cañaveral. Esto en consecuencia significan mayores Tn de caña/ha y 

Tn caña molida y azúcar/ha producida,  a pesar que el coeficiente de extracción fue 

ligeramente menor. Sin embargo, ello resulta harto difícil de aceptar en el marco de 

la actividad agroindustrial cañera de Argentina. Este incremento productivo, inserto 

en medio de una de las mayores crisis de sobreproducción y oferta mundial, no es 

otra cosa que el “blanqueo de actividades” antes no declaradas. La presente 

afirmación se basa en la cantidad de azúcar, expresada como TMVC/ha logradas, 

que no condice con los parámetros de eficiencia de extracción declarados (cercano 

al 10% para Tucumán y 1,5 a 2 puntos mayores para Salta y Jujuy).  

 

Si bien la provincia con mayor producción es Tucumán, tanto el rendimiento de 

azúcar por hectárea, como la relación producción/ingenio favorecen claramente a 

Salta y Jujuy.  La mayor eficiencia de Salta y Jujuy se relaciona con la existencia de 
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ingenios de gran dimensión y la integración de grandes productores primarios, que 

facilita el manejo del cultivo mediante tecnologías de avanzada. A la mayor escala 

de la actividad se suman las condiciones agro ecológicas y climáticas de las 

provincias citadas, que resultan más aptas para el cultivo que su vecina Tucumán.  

 

El Régimen de Depósito y Maquila data del año 1985 y consiste en que luego 

de depositar la materia prima en el ingenio el productor cañero recibe a cambio un 

porcentaje del azúcar producida. Dicho porcentaje está determinado por un acuerdo 

previo entre las partes (se acepta 53% y 47% para productor e industrial). En este 

marco, el sector azucarero presenta importantes dificultades para el acceso al 

crédito, derivadas de la falta de confianza en la actividad y de las debilidades y 

amenazas propias de la misma.  

El valor del azúcar en el mercado nacional argentino presenta oscilaciones 

estacionales (Figura  6). 

 

 
 

Figura  6:  Variación estacional del valor del azúcar en el mercado argentino. 
Fuente: Centro Azucarero Regional Tucumán. 
 
 Estas variaciones, con precios bajos que están ligados al período de zafra, 

hacen que el momento de venta tenga particular importancia en los márgenes de 

ganancias, tanto de productores como de industriales. Por otro lado, los valores 

decrecientes del azúcar en el mercado doméstico han significado que para la zafra 

http://www.centroazucarero.com.ar/images/grafic%20estacional.gif
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1999 la situación llegue a su punto más álgido con valores de $225/Tn. Las 

variaciones de precios internos para los últimos 20 años se muestran en la Figura  7.  

 

 
 
Figura 7: Variaciones porcentuales del valor azúcar en el mercado argentino. 
Período 1980-2001. Fuente: Dirección Nacional de Programación Económica 
Regional (DNPER), 1999. 
 
 De la Figura 7 surge que la tendencia del valor del azúcar doméstico 

argentino es a mantenerse  por debajo de los valores promedios de este producto y 

muy distante de los picos de máximos obtenidos en las zafras 1988 y 1989. 
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I.2.- Caracterización de la producción de caña de azúcar en Tucumán. 
 
La Provincia de Tucumán tiene basada su economía en la agroindustria de la 

caña de azúcar.  

 

La distribución de los productores cañeros de Tucumán, agrupados en función 

de la superficie de cultivo, se muestra en el Cuadro 3. 

 
Cuadro 3: Distribución de los productores cañeros de Tucumán, en cuatro tamaños 
de explotación, de acuerdo al cupo de producción de 1988 (Fuente: Scandaliaris et 
al., 1994). 
 

Variables Niveles de producción (t de azúcar/productor) 

0 a 30 31 a 90 100 a 499 > 500 TOTAL 

Nº productores 9.997 2.532 860 122 13.231 

Superficie con 

caña (ha) 

 

48.443 

 

36.711 

 

51.816 

 

92.630 
 

229.600 

Superficie 

promedio (ha) 

 

4,8 

 

16,3 

 

60,3 

 

759 
 

17,4 

 

 En el Cuadro 3 se aprecia que en la Provincia de Tucumán a inicios de 1990, 

más de 12.000 cañeros manejaban superficies de producción muy chicas, con una 

alta incidencia de operaciones manuales.  

 

La existencia de minifundios cañeros se basó en el aporte de mano de obra 

familiar (90 jornales/ha) y fue el sistema predominante hasta mediados de la década 

de 1960.  

A medida que el avance tecnológico evolucionó, la mecanización en diversas 

formas y escalas sustituyó a la mano de obra. Así, hasta inicios de la década de 

1990 los sistemas semimecanizados, en sus distintas versiones, fueron los más 

utilizados. A la vez, la implementación de la quema en los distintos sistemas de 

cosecha, tendió a disminuir los costos. 

  

El nivel de mecanización logrado por el sector cañero tucumano puede 

deducirse a través de la cantidad de tractores por establecimientos, la cantidad de 

surcos manejados con esas unidades motrices y el grado de utilización del 

transporte de materia prima (Cuadro 4). 
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Cuadro 4: Disponibilidad de tractores según tamaño de establecimiento cañero, 
número de surcos manejados por equipo de cultivo y utilización del transporte de 
materia prima (Fuente: Scandaliaris et al., 1994). 
 

CAÑEROS Tractores/prod Surcos/tractor Surcos/Equipos Tn Caña/ Tn Caja 

Chicos 

Medianos 

Grandes 

Muy Grandes 

0,38 

1,14 

2,87 

11,72 

783 

919 

1295 

3822 

298 

472 

963 

3807 

52,8 

75,3 

97,1 

228,9 

  

En el Cuadro 4 se observa que existió la mecanización de los diversos 

estratos productivos cañeros pero, la eficiencia de aprovechamiento de los distintos 

equipos fue menor en los establecimientos más pequeños. El 

sobredimensionamiento del parque de maquinarias es aún más dramático cuando 

de analiza el transporte (Tn Caña/ Tn Caja). Así, para una zafra normal de 150 a 180 

días, los cañeros chicos pueden concretar 52,8 viajes en promedio. Este índice 

mejora con el tamaño de productores, pero la eficiencia sigue siendo baja. 

 

 La adopción de tecnología por parte de los productores significó también la 

mejora de los rendimientos culturales y el incremento del contenido de sacarosa, 

debidos tanto al recambio varietal (mayor capacidad productiva y mejores curvas de 

maduración) como a las prácticas de cultivo (plantación, control de malezas, 

fertilización, etc.).  

 

I.2.1.-La situación del productor cañero de pequeña y mediana escala. 

 Las modificaciones producidas en la economía de un establecimiento cañero 

chico fue variable en el tiempo, acorde a la evolución de los costos y la relación 

ingresos/costos (Cuadro 5). 

 
Cuadro 5: Análisis económico de un establecimiento de 550 surcos de caña para la 
Provincia de Tucumán (Fuente: Scandaliaris et al., 1994). 
 

 Año Rdto cultural 

(Kg/surco) 

Rdto sacarino 

(%) 

Sistema de 

cosecha 

Ingreso/Costo 

% 

Jornales básicos 

N° 

1969 900 9,16 Manual pelado 84 540 

1975 950 9,29 Manual pelado 88 834 

1983 1000 9,82 Manual pelado 88 760 

1993 1050 10,00 Manual pelado 

Manual quemado 

Semimec. quema 

50 

57 

88 

369 

270 

210 
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 En el Cuadro 5 se aprecia el aumento en el rendimiento cultural (Kg/surco) y 

sacarino (%) del pequeño productor cañero. La relación ingreso/costo varió de un 

84% a un 92%, lo que indica que el pequeño productor tuvo ingresos inferiores a los 

costos estimados. Para 1993, con el mismo sistema de producción manual (61 

jornales/ha), el cañero que lo utilizó recibió solo el 50% de los costos. Los montos de 

dineros ingresados, trasformados a jornales básicos, manifiestan una lenta pero 

constante caída de ingresos que, a partir de 1992 torna inviable el sistema 

productivo. La mecanización de las tareas mediante servicios de terceros, si bien 

reduce los costos, significa en definitiva una disminución sensible en los ingresos 

reales del pequeño productor.  

 

 Scandaliaris et al. (1994) postularon de manera general las siguientes 

opciones: 

 Optimizar la producción de caña y crecer en la actividad. 

 Optimizar la producción de caña y diversificar la explotación. 

 Optimizar la producción de caña, crecer en la actividad y diversificar. 

 Salir de la actividad cañera. 

 

De acuerdo a los anteriores investigadores, la optimización de la producción 

cañera tucumana debería llevarse a cabo mediante la implementación de un 

conjunto de prácticas, a saber: 

 Incrementar los rendimientos culturales. 

 Mejorar la calidad de la materia prima. 

 Reducir los costos. 

 Agrupar cañeros para gestión de producción. 

 

Estas opciones siguen vigentes al presente y es así como en el área del 

pedemonte tucumano, donde el empleo de cosechadoras integrales presenta 

limitaciones, se registra el mayor cambio de actividad hacia la producción de 

limones. 

 

Muchos pequeños cañeros tucumanos se agruparon en cooperativas para 

comercializar la zafra y facilitar la obtención de insumos y servicios. El sector 
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atraviesa graves problemas financieros, por lo cual los cañeros han optado por el 

sistema de maquila para sus transacciones. 

  

Alternativas de diversificación mediante el cambio del cultivo de caña de 

azúcar por forrajeras de gran forrajimasa (Guzmán, 1992), no tuvieron aceptación. 

En trabajos posteriores se propusieron distintos conjunto de cultivos como 

alternativas de diversificación del quehacer agropecuario y agroindustrial de 

Tucumán (EEAOC, 1995) pero hasta el momento son de escasa significancia 

productiva. 

 

Aparentemente existe una gran resistencia hacia el cambio de actividad. En 

general, los productores cañeros optan por: 

 persistir en la actividad 

 salir de la misma mediante venta del predio. 

 
La regionalización de la producción y el aprovechamiento de recursos 

forrajeros disponibles, como sucede en las regiones templadas de Argentina, 

es una alternativa válida para fortalecer las economías regionales (Italconsult, 

1973). Esta propuesta de diversificación e integración, sigue vigente en el 

tiempo. 

 

En la diversificación e integración, cabe la incorporación del engorde bovino 

como actividad complementaria dentro la actividad cañera, la de mayor  impacto 

socio-económico en la Provincia de Tucumán. 

  

I.3.- Alternativas para disminuir el déficit de carne bovina de la Provincia de 

Tucumán. 

 Se pueden elaborar diferentes alternativas para disminuir el déficit de carne 

bovina de la Provincia de Tucumán con factibilidad de aplicación en áreas cañeras 

de similares características. 

 

I.3.1.-)  Inverne de la producción de terneros regionales. 

 Se estima que de la población bovina regional del NO Argentino, alrededor de 

1.646.000 vacas que producen 900.000 terneros anuales,  430.000 pertenecen al 
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Norte cordobés que tiene como destino zonas de invernadas de Córdoba, por lo cual 

no se contabiliza, restando 470.000 terneros a nivel regional NOA. Considerando 

que se reparten entre macho y hembras en partes iguales y que tan solo el 50% de 

las hembras entra en recría para reposición de vientres y ventas, se contarían con 

350.000 terneros/terneras. Si se respeta la carga animal de 1 an/ha, serían 

necesarias 350.000 has de pasturas que producirían 140.000.000 Kg de carne en 

pie o su equivalente de 78.400.000 Kg en res (rendimiento del 56%). A un precio 

promedio de $2/Kg res, se generaría a nivel regional un flujo de  

$156.800.000/año. 

 

I.3.2.-) Crecimiento de la superficie dedicadas a ganadería. 

 

 Al presente no existe en la región una disponibilidad tal de tierras dedicadas a 

pasturas como para satisfacer el Pto. 1. 

 

 El crecimiento de la superficie destinada a pasturas perennes deberá darse 

en primera instancia sobre las zonas de mayor pluviometría y/o disponibilidad 

hídrica.  

 

I.3.3-) Tierras Habilitadas.  

I.3.3.1-) Tierras procedentes de cultivos agrícolas. 

 

 En establecimientos radicados en la zona de expansión de la frontera agrícola 

se han constado problemas de degradación de suelos de diversa magnitud. Algunos 

de ellos pueden ser sobrellevados mediante la aplicación de técnicas 

conservacionistas de producción pero para otros, la única solución es la 

praderización y reconversión productiva. 

 

I.3.3.1.1-) Granos. 

 Abarca la región marginal sojera y porotera del oriente de la región chaqueña 

occidental, abarcando parte de las provincias de Sgo. del Estero, Tucumán, Salta y 

Jujuy. Es un área sujeta a variaciones climáticas más o menos importantes entre 

años, así se suceden sequías y excesos hídricos dentro y entre años próximos.  
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 En esta región, los establecimientos agrícolas y agropecuarios poseen 

superficie suficiente para la diversificación y reconversión productiva, donde el 

esquema de preservación del recurso suelo y el promedio de ingresos debería 

primar. 

 

 Dentro del esquema de producción de granos, la realización de cultivos 

específicos (sorgo y maíz) para la confección de silajes de picado fino de calidad y el 

empleo de corrales de alimentación, ofrecen la alternativa productiva de realizar ciclo 

completo (cría, recría y engorde) dentro del establecimiento. A la par de ello, se 

maximiza el retorno del esquema de rotación de cultivos (gramíneas/leguminosas); 

favorece el descanso invernoprimaveral de las praderas; facilita la programación de 

venta de hacienda terminada (flujo de caja) y disminuyen los riesgos productivos. 

 

 La superficie de aplicación totaliza alrededor de 200.000 has. 

 

I.3.3.1.2-) Caña de Azúcar. 

 Las regiones marginales cañeras, por distancia a ingenio (costo de flete) o por 

problemas de suelos (napas freáticas y salinidad) ofrecen excelentes alternativas 

para la diversificación de la producción cañera hacia engorde de hacienda; para la 

implantación y producción de pasturas de calidad como así también de cultivos de 

granos dedicados a la elaboración de silajes, producción de granos (maíz y sorgo) 

para suplementación y verdeos invernales (avena, melilotus y sus consociaciones).  

 

 Es una región de transición productiva en el NOA, con elevada densidad 

poblacional y carencias de ofertas laborales. 

  

Está llamada a ser la zona invernadora por excelencia de la región. 

 

I.3.2.2-)  Tierras por Habilitarse. 

I.3.2.2.1-) Región subhúmeda. 

 Destino invernada. Engorde sobre pasturas con suplementación de granos y 

engorde a corral con silajes de cultivos específicos (sorgo, maíz). 

 Los mayores problemas se presentan en los sectores deprimidos con aportes 

de napa freáticas y problemas de salinidad/anegamiento temporarios. 
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 Aporte estatal para la construcción de infraestructura de drenajes superficiales 

para el manejo de las aguas de escorrentía. 

Requiere de manejo planificado y asesoramiento técnico profesional. 

 

I.3.2.2.2-) Región semiárida. 

 Destino cría y recría vacuna. Engorde a corral con silajes de cultivos 

específicos (sorgo, maíz). 

Priorización de la conservación de los recursos naturales estabilizadores del 

sistema. 

Requiere de manejo planificado y asesoramiento técnico profesional. 

 

I.3.2.2.3-) Región árida. 

 Destino cría vacuna. 

 Priorización de la conservación de los recursos naturales estabilizadores del 

sistema. 

 Desarrollo de sistemas silvopastoriles mediante implementación de desmonte 

selectivo, implantación de pasturas y sistematización de recursos. Requiere de 

manejo planificado y asesoramiento técnico profesional. 

 

I.3.5-) Empleo de subproductos agroindustriales en la producción de carne. 

 La intensificación de la producción pecuaria bovina mediante el empleo de 

subproductos agroindustriales tiene por objetivo el logro de mayores ganancias de 

peso durante el proceso complete de recría-engorde.  

 En la región existen industrias transformadoras de la producción agrícola 

primaria y producciones pecuarias que son capaces de brindar subproductos 

factibles de ser empleados en la producción de carne bovina: 

 Industria azucarera: melaza, crema de levadura. 

 Industria algodonera: semilla de algodón, torta de algodón. 

 Industria harinera: afrecho, pellet de trigo. 

 Industria molinera: afrecho de maíz. 

 Industria maicera: glutenfeed, turrón de maíz, maíz quebrado. 

 Acopios de granos: caídas de clasificación de soja, maíz y poroto. 

 Ponedoras y pollos: gallinaza y pollinaza. 

 Cría y engorde de cerdos: cerdaza. 
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 El uso de los subproductos agroindustriales y pecuarios implica también una 

disminución de la carga biológica de algunos residuos que son volcados hacia los 

cursos de agua con los consabidos problemas de contaminación ambiental. 

 

I.3.6-) Mejora de los Indices Productivos de los Rebaños de Cría. 

 

 La adopción de técnicas modernas de manejo de rodeos, la habilitación de 

sistemas de parición/servicios sobre potreros empastados, la suplementación 

estratégica de vientres en el periparto y el uso de toros de calidad son pautas a 

incorporar dentro de los establecimientos pecuarios de cría de la región para elevar 

sus índices productivos/reproductivos. Requiere de manejo planificado y 

asesoramiento técnico profesional. 

 

La complementación de actividades ganaderas dentro del Norte Grande 

Argentino es una realidad a medias que debería consolidarse para favorecer las 

economías regionales. 

 

 Dentro de los esquemas propuestos para aumentar la capacidad productiva 

de carne bovina del NOA,  aquella que contempla una mejora de los índices 

productivos/reproductivos de los rodeos es la que requerirá de mayor tiempo para su 

concreción. Mientras que, las de invernada/engorde a corral estacional son de rápida 

implementación y retorno en el corto tiempo del capital circulante. 

 

El NEA debe ser el proveedor natural de animales de cría y recría para la 

región NOA, hasta que esta última región mejore y consolide su actividad de cría. 

 

I.4.- La relación agricultura-ganadería en Argentina. 

 

 El cambio de los precios relativos que trajo la convertibilidad fue muy 

desfavorable para la mayoría de los sectores productores de bienes y especialmente 

para el sector agropecuario. Por otra parte, los bienes no transables 

internacionalmente, así como la mayoría de los servicios continuaron aumentando y 

se generó un desfasaje entre ambos grupos de precios, el que se mantiene hasta el 

momento de este análisis. 
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La principal consecuencia de los cambios macroeconómicos 

postconvertibilidad en sector agropecuario fue que los bienes que produce el mismo 

cayeron drásticamente, respecto al que tenían históricamente, con relación a los 

bienes y servicios que consume la familia rural (índice minorista o de nivel de vida). 

 
Cuadro 6: Precio de los principales productos del Sector Agropecuario ajustados por 
el Índice de Precios al Consumidor del  Instituto Nacional de Estadísticas y Censos 
(INDEC). Fuente: SAGPyA, 1999) 
 

 
P r o d u c t o 

Promedio 
Preconvertibilidad 

Promedio 
Postconvertibilidad 

1981 a 1988 1991 a 1998 

Trigo 
Maíz 
Soja 
Sorgo 
Girasol 
Novillo 
Leche (GB) 
Capón porcino 

$/q 
$/q 
$/q 
$/q 
$/q 

$/Kg. 
$/Kg. 
$/Kg 

31,91 
26,38 
53,07 
20,74 
55,76 
1,80 
14,21 
2,31 

14,42 (-54,81%) 
11,76 (-55,42%) 
23,82 (-55,11%) 
8,99 (-56,65%) 
22,58 (-59,50%) 
0,90  (-50,00%) 
6,45 (-54,60%) 
1,16 (-49,78%) 

 
 De la observación del Cuadro 6 se desprende que en la postconvertibilidad y 

hasta 1998, los productores han perdido entre el 50 (carne bovina y porcina) y el 

60% (girasol) del ingreso real (capacidad de compra minorista) que generan sus 

productos. 

 

 Por otra parte, en términos de precios mayoristas, es decir de su capacidad 

de compra de insumos para producir,  los valores agropecuarios se mantuvieron 

relativamente mucho más estables a través de los períodos pre y post 

convertibilidad. Ello significa que los costos operativos en términos de producto 

agropecuario no variaron significativamente. Sin embargo, otros costos indirectos de 

la empresa agropecuaria si se incrementaron en términos reales, especialmente la 

mano de obra y la mayoría de los servicios, cuyos precios siguieron de cerca la 

evolución del índice minorista. 

 

 La reacción a los profundos cambios descriptos fue una extraordinaria 

transformación de las empresas del sector agropecuario. Ésta afectó la relación 

entre actividades agrícolas y ganaderas. La ganadería vacuna en particular, sufrió 
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en la década de 1990 una importante reducción de su superficie ocupada para 

permitir la expansión de los cultivos agrícolas.  

 

 La revaluación del peso o devaluación del dólar, disminuyó la 

competitividad internacional de los productos agropecuarios argentinos. En la 

ganadería vacuna, la revaluación significó que el precio del novillo también se 

incrementara de 0,47 a 0,82$/Kg, pero a éste último precio, ningún país pudo 

todavía competir en nuestro mercado. Sin embargo, aunque la producción 

bovina no tuvo que enfrentar la competencia interna, sí enfrentó la 

competencia por el recurso tierra de los rubros agrícolas que le restaron casi 

siete millones de hectáreas de sus mejores suelos (Peretti, 1999). 

 

 La disminución de la superficie ganadera de la última década obligó en 

general a un importante cambio tecnológico e intensificación de los sistemas 

productivos de este rubro, de esa forma, la actividad logró sostener en niveles 

estables la producción de carne, aún con un stock algo disminuido (Figura 8). 

 

 
Figura 8: Volúmenes de producción de carne vacuna argentina (millones de Tn 
equivalente res). Período 1990-98 Fuente: Dirección de Mercados Agroalimentarios 
(DMA), 1999. 

 

La mayor parte de la producción es absorbida por el consumo interno y sólo 

una fracción menor es exportada. En 1998, la relación consumo interno/producción 
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fue del 88%, en tanto que el promedio de esta relación durante el último quinquenio 

fue del 84%. Datos provisorios indican que las existencias ganaderas de 1998 

llegaron a 48,4 millones de cabezas, lo que representa una caída de casi el 4% en 

relación con el año previo y del 9,5% respecto del último quinquenio. 

Los menores volúmenes de producción de carne vacuna también fueron 

acompañados por un consumo interno decreciente a partir de 1990, tendencia ésta 

que se debió a la pérdida del poder adquisitivo promedio (Figura 9). 

 

 
Figura 9: Variación del consumo medio argentino de carne vacuna (Kg./hab./año). 
Período 1990-98. Fuente: Dirección de Mercados Agroalimentarios (DMA), 1999. 
 

La mayor oferta de carnes sustitutas de menor precio relativo (aviar), sumada 

a la modificación en las preferencias de los consumidores, entre otros factores, han 

sido determinantes para este comportamiento. · En 1998 el consumo fue de 59,5 Kg 

por habitante, el más bajo en lo que va de la década. Este valor resultó un 6,5% 

menor al registrado el año previo y un 10,7% menor al promedio del quinquenio 

1993/97.   

 

 A diferencia de lo sucedido en la agricultura, la transformación ganadera, en 

algunos casos, logró a través del cambio tecnológico volver a niveles de ingresos 

reales por hectárea de la década de 1980, a pesar de recibir precios del 50% 

inferiores en moneda constante, según el índice minorista (Cuadro 7). 
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Cuadro 7: Precios de los principales productos del Sector Agropecuario ajustados 
por el Indice de Precios Mayoristas del INDEC. (Fuente: SAGPYA, 1999). 
 

Producto 1991-98 Diferencia (%) a 1980 

Trigo 
Maíz 
Soja 
Sorgo 
Girasol 
Novillo 
Leche (GB) 
Capón porc. 

$/q 
$/q 
$/q 
$/q 
$/q 

$/Kg. 
$/Kg. 
$/Kg 

13,93 
11,30 
22,95 
8,64 
21,82 
0,86 
6,22 
1,09 

-22,2 
-25,3 
-25,6 
-23,9 
-32,3 
+4,6 
-19,0 
-26,6 

 
 La evolución del precio del novillo en los últimos veinte años (Figura 10) 

muestra una tendencia creciente en valor dólar, la que tiende a ser similar a los 

precios mayoristas y minoristas vigentes dentro del mercado interno argentino. 

 

Esta particularidad hace que su precio, ajustado por el índice minorista, 

disminuya drásticamente. Y ésto es en definitiva lo que le interesa al productor 

porque determina su ingreso real, o sea su capacidad de compra de “nivel de vida”. 

 
Figura 10:  Evolución del precio del novillo para Argentina, a moneda constante. 
Período 1980-1999. Fuente: SAGPyA. 
 
 La actividad ganadería vacuna de carne en la República Argentina ha logrado 

mantenerse competitiva a lo largo del tiempo sobre la base de una permanente 

innovación productiva y aplicación tecnológica.  La diversidad de procesos 
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involucrados en la producción de carne vacuna posibilita por un lado una mayor 

flexibilidad adaptativa ante condiciones cambiantes del entorno pero, por otra parte, 

exigen un mayor proceso integrador y de calidad gerencial (tecnologías de proceso). 

 

 En Argentina, los planteos de carne vacuna de mayor eficiencia han 

mantenido su competitividad respecto a la agricultura, aún frente a declinaciones de 

precios. No obstante, sus mayores requerimientos de capital generan mayores 

barreras tanto de entrada como de salida al negocio e incrementan la probabilidad 

de tener que recurrir al financiamiento externo para acelerar el crecimiento. Esto 

implica un aumento en los riesgos ante posibles variaciones del ingreso (por 

variabilidad de la productividad o del precio). 

 

 La mayor intensificación inherente a la producción de carne vacuna permite 

un incremento de la escala (o de la facturación) ante una menor superficie 

productiva, lo que posibilita mayores niveles de retiros y crecimiento en campos más 

chicos respecto a la agricultura. 

 Además, las producciones ganaderas, por distribuir sus requerimientos 

productivos a lo largo del año, afrontan menores períodos críticos que la agricultura, 

lo que implica disminuir el riesgo productivo ante adversidades climáticas. También 

son menos exigentes en aptitud edáfica, lo que conduce a un menor requerimiento 

de capital tierra. 

 

 La intensificación de la ganadería de carne estuvo ligada en los últimos años 

a los niveles de suplementación con concentrados y silajes. Aún así, en los recientes 

ciclos productivos y a pesar de la declinación de los precios, la relación de precios 

insumos/productos continuó en niveles favorables debido a la menor cotización de 

los granos. La utilización de insumos debe encuadrase dentro de las tecnologías de 

proceso que contemplen el impacto sobre todo el sistema y no se basen en la 

relación puntual insumo/producto. En el caso de la suplementación con 

concentrados, por ejemplo, es importante lograr efectos de adición y no sólo 

sustitutivos del pasto. 

 La integración de insumos dentro de tecnologías abarcativas de procesos ha 

dificultado la transferencia de tecnología en el sector. Es por eso que deben 
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diseñarse metodologías de capacitación productiva y gerencial con un enfoque 

sistémico para lograr resultados de impacto significativo. 

 

 En los “sistemas productivos” la eficiencia de transformación de forraje en 

carne (eficiencia biológica) es lo que define el resultado económico. En este tipo de 

producción de invernada o engorde, toman importancia aspectos tecnológicos como 

la mejora genética vegetal y animal, la eficiencia de cosecha, la sanidad animal, etc. 

Si bien no pierde importancia “comprar barato y vender caro”, el sistema está basado 

en el hecho de poder transformar eficientemente insumos en productos y ésto 

condiciona el diseño y operación de las empresas. 
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II- LA CAÑA DE AZÚCAR COMO ALTERNATIVA EN LA PRODUCCIÓN DE 
CARNE BOVINA. 

 
El objetivo principal del cultivo de caña de azúcar es la producción de azúcar. 

Ahora bien, la cantidad de residuos, derivados y subproductos que genera la 

actividad agroindustrial como así también la falta de recursos tradicionales, (pasturas 

naturales o cultivadas en cantidad y calidad) ha significado que muchos de éstos se 

hayan derivado a la alimentación animal.  Este fenómeno se da con especial énfasis, 

en países con cantidades limitadas de tierras o condiciones climáticas, donde el 

cultivo de la caña de azúcar proporciona excelentes rendimientos por unidad de 

superficie.  

 

 La caña de azúcar posee un elevado potencial de producción por unidad de 

superficie. La principal característica forrajera diferencial de la caña de azúcar 

respecto a otros forrajes es que, almacena los elementos digestibles en  su tallo, 

principalmente en forma de azúcares. A medida que llega a su madurez, hay cada 

vez mayor cantidad de azúcares reductores que se  convierten en sacarosa y 

almacena en el tallo. Una vez que la planta ha madurado, el contenido de sacarosa 

disminuye con el correspondiente aumento de azúcares reductores lo que hace que 

su valor para industria es menor, pero no implica que lo sea para la alimentación 

animal. (Figura 11). Este comportamiento de la caña de azúcar se contrapone a la 

mayoría de las pasturas que disminuyen su digestibilidad a medida que maduran 

(Figura12). Además, el valor nutritivo de la caña de azúcar se conserva por meses 

después de alcanzar su madurez, siempre y cuando factores climáticos 

(especialmente heladas) no alteren su estructura (Pate, 1977). 

 

La oportunidad de aprovechamiento de la caña de azúcar es otro factor de 

importancia a tener en cuenta ya que, en los meses donde se produce su 

maduración y aumento de valor nutritivo, la mayoría de las pasturas de ciclo estival 

declinan en su valor forrajero al cumplir su ciclo de crecimiento. 

 

 La caña de azúcar, en base a la producción total de materia seca, está 

compuesta por tallos (75%) que contienen en su interior azúcares y punta con hojas 

(25%). El porcentaje de proteína cruda (PC%) de la caña es muy bajo (2 al 4% sobre 

la base seca) cuando se la compara con otras forrajeras (Paturau, 1969).  
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Figura 11: Cambios en la composición y digestibilidad de la caña de azúcar con la 
madurez (Pate, 1977). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12:  Variación del aporte de Materia Seca (MS), Digestibilidad y Consumo de 
alfalfa (Medicago sativa) en diferentes estadíos de crecimiento (Cangiano, 1996). 
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II.1.- Limitantes nutricionales de la alimentación con caña de azúcar y 
alternativas de solución.  
 
 En dietas basadas en caña de azúcar, Leng y Preston (1976) concluyeron 

que la limitante principal al rendimiento animal era el consumo alimenticio. Este, a su 

vez, estaba limitado tanto por la disponibilidad de aminoácidos para la síntesis 

proteica y la glucogénesis como de ácido propiónico para la síntesis de glucosa. 

Silvestre et al. (1976) comentan que la proteína  pasante y los precursores 

glucogénicos son factores limitantes al comportamiento animal en dietas basadas en 

caña de azúcar. Así encontraron respuesta al maíz en dietas de caña/urea pero no 

así en raciones de caña/melaza. Ferreiro et al. (1977) demostraron que los 

aminoácidos limitantes eran meteonina, histeridina y treonina que tornaban 

susceptibles a los animales a la carencia de azufre. Silvestre et al. (1977) 

confirmaron que la alimentación con base de caña de azúcar depende tanto de las 

proteínas pasantes como de los precursores glucogénicos. Existen evidencias de la 

necesidad no sólo de ácidos grasos de cadena larga, sino que el contenido de 

grasas insaturadas puede ser un factor importante en la suplementación. 

  

 Minor et al. (1977) realizaron evaluaciones del tracto digestivo de los animales 

alimentados con dietas de caña de azúcar puras, determinando que el órgano más 

importante es el rumen en términos de disponibilidad de sustrato energético. La 

ausencia de efecto de los suplementos proteicos sobre los procesos fermentativos 

en el rumen, enfatizan su papel como proveedores de nutrientes esenciales a nivel 

del intestino delgado. Preston (1977) revisa y compendia el valor nutritivo de la caña 

de azúcar para el rumiante. 

  

 Con base a los trabajos  mencionados, las investigaciones se centraron en un 

mayor estudio y comprensión de los procesos fermentativos-digestivos del rumen 

donde la flora ruminal juega un preponderante papel (Leng, 1982; Leng y Nolan, 

1984). 

  

 Cuando se alimentan rumiantes con caña de azúcar, alrededor de 4 a 6 horas 

después del suministro, los niveles de amoníaco y de azúcares solubles en el 

contenido ruminal son bajos. En estos momentos comienza la degradación de la 

fibra y, la baja disponibilidad  de amoníaco y azufre pueden llegar a limitar el índice y 
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la extensión del crecimiento de los microorganismos sobre los  sustratos fibrosos 

(Krebs y Leng, 1984; Boniface et al., 1986). Los azúcares solubles se pierden 

rápidamente en el rumen dado que el crecimiento microbiano es exponencial sobre 

este sustrato. Los protozoarios se presentan en poblaciones más densas con dietas 

ricas en azúcares solubles, tomándolas como fuentes de energía para su 

crecimiento y almacenándolas como dextrinas para ser lentamente metabolizadas a 

ácidos grasos volátiles (AGV) en un tiempo prolongado. Las bacterias compiten por 

sustrato, pero normalmente su número es bajo frente a la evolución de protozoos. 

  

 Los protozoarios parecen depender de la absorción de bacterias para sus 

requerimientos de aminoácidos (Coleman, 1975).  La mayor parte son retenidos en 

el rumen (Weller y Pilgrin, 1974; Bird y Leng, 1985) y su traspaso es bajo 

principalmente por causa de muerte y posterior fermentación dentro del rumen 

(Leng, 1982). 

  

 Leng (1989) hace una revisión completa del tema brindando las bases a 

considerar para lograr un cabal entendimiento del tema y las alternativas 

posibles en el uso de caña de azúcar y sus subproductos para la producción 

bovina. Concluye que, en dietas basadas en caña de azúcar, el desbalance en 

la disponibilidad de nutrientes a partir de la digestión fermentativa e intestinal 

para propósitos productivos parece tener: 

 a-) una baja proporción de proteína a energía de AGV 

 b-) una baja proporción de energía glucogénica a energía total de AGV  

 c-) una baja proporción de ácidos grasos de cadena larga a AGV 

 

Por tales motivos es necesario el agregado de suplementos que 

contengan proteína pasante y grasa para lograr el máximo índice de 

crecimiento. Igualmente, cuando se trabaja con animales en lactancia, la 

suplementación debe contemplar proteína pasante, ácidos grasos de cadena 

larga y almidón (para proveer de  glucosa postruminal). 

 El efecto de la adición de almidón cumple un doble propósito:  

 a-) protege a la proteína pasante en la digestión post-ruminal, evitando que 

sea utilizada como un precursor glucogénico y 
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 b-) sobre la base de consumo de materia seca, la fuente de almidón implica 

un mayor aporte de Energía Digestible que la caña de azúcar. 

 

Existen diversos enfoques para la utilización de los residuos y subproductos 

de la industria azucarera en la alimentación animal, los que a su vez,  pueden ser 

empleados solos, combinados, transformados o tratados con un determinado 

procedimiento. Así, muchas veces uno es subproducto de otro o puede servir de 

materia prima de un proceso tecnológico en el cual se recupera un nuevo material 

aprovechable industrialmente (Figura 13). 

 

 El tracto digestivo del rumiante está comandado por una gran cuba 

fermentativa, el rumen, en el cual  existe una elevada población de microorganismos. 

Los microorganismos se mantienen en un medio neutro, el que está controlado por 

la cantidad de saliva que secreta el animal. Estos microorganismos son capaces de 

fermentar elementos constitutivos de las raciones, incluyendo hidratos de carbono y 

proteínas a ácidos grasos simples conocidos como ácidos grasos volátiles (AGV). 

  

 Los hidratos de carbono presentes en los forrajes, la celulosa de las fibras, el 

almidón de los granos de cereales o el azúcar de la melaza son fermentados a AGV 

en el rumen, como así también todo componente soluble como lo son las proteínas. 

La energía liberada en las reacciones de fermentación es usada por los 

microorganismos para crecer. Los AGV son los  nutrientes que proveen la mayor 

parte de la energía para el animal y, los  microbios muertos del rumen pasan al 

intestino delgado donde son digeridos para proveer una gran parte de las  

necesidades proteicas del animal. 

  

 Existen otras alternativas en la nutrición proteica de los rumiantes. Así, por 

ejemplo, si las proteínas en la ración son altamente solubles, resultan fermentadas 

en el rumen para producir AGV y amonio en forma similar a la fermentación de los 

hidratos de carbono. Si la proteína es dietética debido a su alta insolubilidad, pasará 

por el rumen y el tracto digestivo relativamente sin sufrir cambios hasta llegar al 

intestino delgado donde es atacada por las enzimas. Estas proteínas se conocen 

como pasantes y, al ser digeridas por el intestino delgado se transforman en 

aminoácidos disponibles que, una vez absorbidos, forman parte de la síntesis de 
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proteínas. De allí que, los requerimientos proteicos del rumiante pueden ser 

satisfechos de dos maneras: 

 a-) Mediante digestión de microorganismos del rumen 

 b-) Mediante el uso de proteínas pasantes 

 

 Dado que la flora ruminal representa la capacidad digestiva del animal, el 

crecimiento de los microorganismos del rumen requiere la presencia de una fuente 

de nitrógeno, amonio, el cual puede obtenerse de las proteínas digeridas, de 

suplementos de nitrógeno no proteico (NNP)(urea, pollinaza, etc.) u otros materiales 

constituyentes de la ración. Los microorganismos también requieren de otros 

nutrientes en menor cantidad que el amonio, que incluyen macro y microelementos 

y, en particular azufre (S) y fósforo (P). La carencia de azufre puede a veces ser el 

principal factor limitante para el adecuado crecimiento de los microorganismos 

ruminales. Esta falta puede llegar a ser la deficiencia nutricional que mayor cantidad 

de veces limita la eficiencia de la  digestión fermentativa. Bajos niveles de S en la 

dieta normalmente redundan en una pérdida del apetito animal, dado que los 

microorganismos, y por ende el animal, se ven impedidos de digerir grandes 

cantidades de hidratos de carbono en la dieta (particularmente fibra). De allí que, 

para la correcta utilización de recursos con elevado contenido de hidratos de 

carbono (pasturas tiernas, granos, melazas) se deben proveer adecuadas 

cantidades de amonio y azufre para el crecimiento de los microorganismos de la 

flora ruminal, como una manera de asegurar un correcto funcionamiento  

fermentativo. (De Andrade Rodriguez et al., 1994; Tisdale, 1977; Hunter y Siebert, 

1980; NRC, 1988). 

 

 El rumiante, a diferencia de los microorganismos del rumen, durante su ciclo 

de crecimiento y producción tiene una demanda variable de aminoácidos  obtenidos 

a partir de las proteínas digeridas en el intestino delgado (Orskov,  1970; Leng, 

1975). El animal requiere de grandes cantidades de proteínas durante los estadios 

de crecimiento, final del preñez y lactancia. La provisión de proteínas para la 

digestión, derivadas mayormente de los microorganismos del rumen, resultan 

insuficientes para  satisfacer los requerimientos de los  períodos  productivos. De  allí 

que, si el animal tiene exceso de otros elementos excepto proteínas, estará fuera de 

balance en términos de energía/proteína para una eficiente producción. Ello puede 
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conducir a una reducción del consumo. No obstante,  siempre destinará parte de los 

nutrientes de energía, normalmente utilizados en la producción, mediante oxidación 

y producción de calor corporal extra,  lo que resulta una pérdida innecesaria de 

nutrientes. 
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Figura 13: Alternativas para una potencial relación entre la Industria Azucarera y la Producción Animal (adaptado de Toranzos de 
Pérez, 1989). 
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 De allí que, para una eficiente producción, se requiere más proteína que 

la que pueden brindar los microorganismos del rumen con relación al forraje 

consumido. Esta proteína extra debe ser  dietética de alto valor biológico (no 

degradable en el rumen). 

 

 Obviamente existe una competencia metabólica entre las necesidades 

para uso corporal y la  síntesis de glucosa a partir de los aminoácidos. Se ha 

demostrado que los requerimientos de glucosa siguen la misma tendencia que 

los requerimientos de proteínas. El rumiante no absorbe glucosa, debe 

sintetizarla a partir de los AGV producidos en el rumen.  

 

 El rumiante requiere de grandes cantidades de glucosa para su 

crecimiento corporal y del feto, placenta materna y tejidos y, muy en particular  

durante la lactancia. El requerimiento de glucosa es mínimo para la 

sobrevivencia y, si los precursores glucogénicos son escasos en la ración, el 

animal usará los  nutrientes disponibles de manera ineficiente. 

Simultáneamente, si la proteína no está en balance con los otros nutrientes, es 

usada ineficientemente para la producción y aún para el mantenimiento. El 

animal tiene la opción de sostener su consumo alimenticio y quemar los 

elementos extras de energía o reducir su consumo, como ocurre en verano con 

las altas temperaturas (Preston y Leng, 1987; Leng 1986, 1989). 
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III.- LIMITANTES NUTRICIONALES DE LA CAÑA DE AZÚCAR 
 

 En dietas para bovinos basadas en caña de azúcar, Leng y  Preston  

(1976) concluyeron que la limitante principal al rendimiento animal  era el 

consumo alimenticio. Este, a su vez estaba limitado tanto por  la disponibilidad 

de aminoácidos para  la  síntesis  proteica  y  la glucogénesis como de ácido 

propiónico para la síntesis de glucosa. Silvestre et al. (1976) comentan que la 

proteína  pasante y los precursores glucogénicos son factores limitantes al 

comportamiento animal en dietas basadas en caña de  azúcar: encontraron 

respuesta al maíz en raciones de caña/urea, pero no así en caña/melaza. 

Ferreiro et al. (1977) demostraron que los aminoácidos limitantes eran 

meteonina, histeridina y treonina que tornaban susceptibles a los animales a la 

carencia de azufre. Silvestre et al. (1977) confirmaron que la alimentación a 

base de caña de azúcar depende tanto de  las  proteínas  pasantes  como  de  

los precursores glucogénicos. Existiendo evidencias no sólo de la necesidad de 

ácidos grasos de cadena larga, sino  que  el  contenido  de  grasas insaturadas 

puede ser un factor importante en la suplementación. 

 

 Minor et  al.  (1977)  realizaron  evaluaciones  del  tracto digestivo de los 

animales  alimentados  con  dietas  de  caña  de azúcar puras, determinando 

que el órgano  más  importante  es  el rumen  en  términos  de  disponibilidad  

de  sustrato  energético (Figura 14). La ausencia de efecto de  los  suplementos  

proteicos sobre los procesos fermentativos en el rumen, enfatiza su papel como 

proveedores de nutrientes esenciales a nivel del  intestino delgado. Preston 

(1977) compendia los  trabajos realizados sobre el valor nutritivo  de la caña de 

azúcar para  los  rumiantes. 
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Figura 14: Datos para el contenido de digesta, pH y AGV en la dieta testigo de 
caña de azúcar/urea (Minor et al., 1977). 
 
 Teniendo en cuenta  los  trabajos  bases  mencionados,  las 

investigaciones se centraron en un mayor estudio y comprensión de los 

procesos fermentativos-digestivos del rumen  donde  la  flora ruminal juega un 

preponderante papel (Leng, 1982; Leng  y  Nolan, 1984). 

 

 Cuando se alimentan rumiantes con caña de azúcar, alrededor de 4 a  6 

horas después del suministro, son bajos los niveles de amoníaco y de  

azúcares solubles en el contenido ruminal. En estos momentos comienza la 

degradación de la fibra y, la baja disponibilidad  de amoníaco y azufre pueden 

llegar a limitar el índice y la extensión del crecimiento de los microorganismos 

sobre  los  sustratos fibrosos (Krebs y Leng, 1984; Boniface et al., 1986). 

 

 Los azúcares solubles se pierden  rápidamente  en  el  rumen dado que 

el crecimiento  microbiano  es  exponencial  sobre este sustrato. Los 

protozoarios se presentan en poblaciones más densas con dietas ricas en 

azúcares solubles, tomándolas como fuentes  de energía para su crecimiento y 

almacenándolas como dextrinas  para ser lentamente metabolizadas a ácidos 

grasos volátiles  (AGV)  en un tiempo prolongado. Las bacterias compiten  por  

sustrato,  pero normalmente su número es bajo frente a la evolución de  

protozoos (Valdez et al., 1977). 
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 Los protozoarios parecen depender de la absorción  de  bacterias para 

sus requerimientos  de  aminoácidos  (Coleman,  1975). La mayor parte son 

retenidos en el rumen  (Weller  y  Pilgrin, 1974; Bird y Leng, 1985) y su 

traspaso es bajo principalmente por causa de muerte y subsecuente 

fermentación dentro del  rumen (Leng, 1982). 

 

 Leng (1989) hace una revisión completa  del  tema  brindando las bases 

a considerar para lograr un cabal  entendimiento  del tema y las alternativas 

posibles en el uso de caña de azúcar  y sus subproductos para la producción 

bovina. Concluye que, en dietas basadas en caña de azúcar, el desbalance en  

la  disponibilidad de nutrientes a  partir  de  la  digestión  fermentativa e 

intestinal para propósitos productivos parece tener: 

 

a-) una baja proporción de proteína a energía de AGV 

b-) una baja proporción de energía glucogénica a energía total de AGV y 

c-) una baja proporción de ácidos grasos de cadena larga a AGV 

 

 Por tal motivo es necesario el  agregado  de suplementos que contengan 

proteína pasante y grasa para lograr el máximo índice de crecimiento. 

Igualmente, cuando se trabaja con  animales  en lactancia, la suplementación 

debe  contemplar  proteína  pasante, ácidos grasos de cadena larga y almidón 

(para proveer de  glucosa postruminal). 

 El efecto de la adición de almidón cumple un  doble  propósito: 

 a-) protege a la proteína  pasante  en  la  digestión postruminal evitando que 

sea utilizada como un  precursor glucogénico y 

 b-) sobre la base de consumo de materia seca, la  fuente de almidón implica 

un mayor aporte de Energía Digestible  que  la caña de azúcar. 
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IV.- UTILIZACIÓN DE LA FIBRA POR LOS RUMIANTES. 
 
IV.1- Concepto físico de la fibra. 
 
 El concepto físico de la fibra  altera  el  consumo  de  los alimentos. 

 Laredo y Minson (1975) comprobaron que  la  trituración  y/o granulación 

del alimento  mejoran  el  consumo.  La  primera,  por disminuir la fibrosidad y 

la última, por aumentar la  densidad  de los alimentos. Cuando la fibrosidad o 

tamaño de partícula  de  la ración es alta y la  densidad  es  baja, se  limita la 

capacidad retículo-rumen. Esto ocurre por la mayor  retención  de la  ingesta, 

con lo que  se disminuye  consecuentemente  el consumo. 

  Según Welch, la rumiación se inicia o paraliza en función del  tamaño  

de partículas. Se consideran  partículas  finas  y  de alta densidad a las 

menores a 0,5 mm y partículas gruesas de baja densidad a las superiores a 2 

mm. 

 Las partículas más grandes se mantienen en la superficie del rumen 

cerca de la cardia, mientras que las pequeñas se  aproximan al orificio retículo-

ruminal. De esta  manera,  la  rumiación  se inicia cuando la proporción de 

partículas grandes de  baja  densidad es máxima y se paraliza cuando la  

proporción  de  partículas finas de alta densidad es máxima (Welch, 1979). 

  

IV.2- Acción mecánica de la fibra. 
 
2.1- Pasaje, tránsito y tasa de dilución ruminal. 
 
 Estos tres conceptos son equivalentes  y  se  utilizan  para medir la 

velocidad con la que el  alimento  atraviesa  el  tracto digestivo (Stern y Hoover, 

1979). 

 

 La contracción ruminal determina el tránsito de la  fracción no digerida. 

Si el abomaso no  está  colmado,  una  sensación  de vacío determina una 

nueva ingesta de  alimentos.  A  la  par,  la velocidad con la que el alimento 

atraviesa  el  tracto  digestivo está influenciada por el porcentaje de fibras.  De  

esta  manera, para la lignina se estima un tiempo de retención en el  rumen  de 

40 a 50 h y para una Fibra Neutra Detergente (FND) de 20 a 30 h.  

 



La Caña de Azúcar, sus Derivados, Subproductos y Residuos 
en la Alimentación Animal. 

47 

 La velocidad de tránsito del alimento  también  está  fuertemente ligado 

a la estructura física como ser el tamaño  de  partícula, densidad, masticación, 

rumia, nivel de ingesta,  frecuencia de alimentación y desempeño bacteriano. 

Así, la trituración y granulación disminuyen el tamaño de la partícula y 

aumentan la densidad de  la  ración,  lo que provoca  una mayor velocidad  de  

tránsito  de  las  partículas  no  digeridas (Laredo y Minson, 1965). De la misma 

forma, la  rumiación  acelera  el  tránsito  al disminuir el tamaño de  la  

partícula. Un  ejemplo  típico  para explicar este fenómeno es colocar un bozal 

al  animal  impidiendo la rumia; las consecuencias de este acto son el aumento 

del  tiempo  de  retención del alimento y la mejora de la digestibilidad del 

mismo. 

 

 Otro factor que acelera  el  tránsito  del  alimento  es  el comportamiento 

adecuado de la flora bacteriana.  Si  se  formulan dietas estables, con textura 

correcta y pH óptimo (6,0) se produce un fuerte crecimiento bacteriano y  

consecuentemente, un  alto grado de solubilización o de dilución ruminal. Se 

entiende  por tasa de dilución al volumen de líquidos nutritivos que son 

transportados por unidad de tiempo. 

 

 Normalmente el tiempo de retención medio de los forrajes  en el rumen 

es de 30 a 50 h, pero cuando el material es  muy  fibroso (pasto seco, bagazo, 

etc.) se aumenta sustancialmente  el  tiempo de retención (Laredo y Minson, 

1965). 

 
2.2- Rumiación. 
  
 Los alimentos se depositan en el rumen en dos fracciones: la superior, 

semisólida, próxima  a  la  cardia  y  constituida  por partículas grandes (de baja 

densidad y  mayores  a  2  mm)  y  la inferior conformada por partículas 

menores a 0,5 mm que se sitúan en las proximidades del orificio retículo-

omasal. 

 

 La rumiación se inicia cuando  el  contenido  de  partículas grandes es 

máximo y viceversa. Con la interrupción  de la rumiación y paralelamente la 

reducción del  tamaño  de partícula del forraje, existe una liberación de 
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nutrientes solubles que a su vez aumentan la presión osmótica por lo que se 

prolonga la rumiación (Welch, 1979). 

  

 Durante la rumiación, el rumen es  hipotónico  frente  a  la sangre, en 

virtud de la extracción  de  líquidos  del  mismo, en forma de saliva. Como 

consecuencia de  la  solubilización  de  nutrientes en el mismo, éste pasa a ser 

hipertónico; en tanto ocurre una absorción de nutrientes en la  sangre.  De  

pronto,  el rumen se vuelve hipotónico y se reinicia el proceso de rumiación.  

 

De la misma forma, el efecto cualitativo de  las  fibras  de los forrajes 

sobre la rumiación puede ser analizado por  su  alto coeficiente positivo 

(R=0,99) entre Fibra Neutro Detergente (FND) y el tiempo de rumiación. 

  
IV.3- Acción bioquímica de la fibra. 
 
3.1- Fibra y microorganismos ruminales. 
 
 Bacterias: se estima de 108 a 1010 bacterias  por  gramo  de contenido 

ruminal, siendo casi todas vibros y bacilos  gram-negativos no esporulados. Las 

bacterias que se  encuentran  en  mayor número son características de la flora 

ruminal y  constituyen  el grupo de las celulolíticas (Le Bars y Vaillant,  1966).  

Además, la cantidad y calidad de las grasas de la  ración  determinan el 

número total y la proporción de cada especie de bacterias.  

            

Los citados autores postulan que, al aumentar los glúcidos  solubles  en  

la  alimentación,  se eleva el número de bacterias gram-positivas; productoras 

de ácido láctico (estreptococcos, lactobacilos,  bifidiobacterium)  y  productoras 

de  ácido  propiónico  (megasphorea)  y  disminuyen  las celulolíticas 

(butirovibrio y ruminococcus). 

 

 Protozoos: el número de protozoarios en el  rumen  es  mucho menor al 

de bacterias, cerca de  10 6  por  gramo  de  contenido ruminal, casi todos 

ciliados. En cuanto al tamaño, la biomasa  de protozoarios es superior a la de 

bacterias. 
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 El número de protozoarios ciliados  es  sensiblemente  menor en el 

contenido ruminal a medida que sube  la  relación  de glúcidos solubles en la 

ración. 

 

 Dado que los protozoarios no son esenciales en  el  funcionamiento 

ruminal, ellos contribuyen a: 

 digerir del 5 al 15% del forraje ingerido. 

 acelerar la fermentación reduciendo los glúcidos rápidamente. 

 controlar el número de bacterias por fagocitación de las mismas. 

 ser reservas de polisacáridos. 

 

 Dos aspectos básicos de  la  rumia,  la  solubilidad  de  la celulosa y la 

síntesis  de  proteínas  de  alto  valor  biológico (especialmente protozoarios) se 

realizan  simultáneamente  en  el rumen (McDonald et al., 1975). 

  

 Para una rápida digestión de la celulosa,  los  microorganismos 

celulolíticos utilizan la energía de los Acidos  Grasos  Volátiles  (AGV)  de  

cadena  ramificada  (isobutírico, isovalérico, metilbutirato y otros) provenientes 

de la descomposición  de  los aminoácidos leucina, isoleucina, valina y prolina.  

De  la  misma forma, para la proteosínteisis, las bacterias utilizan energía de la 

celulosa y no de la glucosa. Esta energía, más  el  nitrógeno soluble del amonio 

serán utilizados para  la  proteosíntesis  de bacterias y protozoarios. 

 

3.2- Fibra y secreción salival. 

 

 La secreción salival se asocia a la acción de  la  excitación mecánica en 

el área retículo-ruminal donde se digiere  la  fibra. Así, cuanto más fibroso es el 

alimento mayor  será  la  excitación mecánica y consecuentemente mayor la 

producción de saliva.  Entre otras funciones, la saliva facilita la masticación y 

deglución, presenta un alto tenor tampón y elevada acción antiespumante. 

 
3.3-  Fibra y Ácidos Grasos Volátiles (AGV). 
 
 Los glúcidos que se degradan en  el  rumen  van  a  producir Ácidos 

Grasos Volátiles (AGV) (Figura 15). 
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 Los AGV además de aportar energía al animal, también  tienen acción 

nutritiva (trófica) sobre las papilas ruminales, y en parte, son utilizados por los 

microorganismos para la síntesis de polisacáridos celulares. 

 

 Tanto la concentración de los AGV del rumen como  la  proporción de 

los mismos.  Están sujetos a innumerables variaciones. Así, el tamaño de la 

ración afecta la proporción entre AGV. 

 
3.3.1- Cantidad de fibra de la ración. 
 
 Se reconoce una tendencia a aumentar el porcentaje de  ácido acético 

(C2) y a disminuir el de propiónico (C3) y butírico  (C4) conforme se aumenta la 

fibra de la ración. Para  forrajes  voluminosos la relación acético/propiónico 

(C2/C3) es normalmente mayor que 3,0. 

 
3.3.2- Adición de concentrados. 
 
 Los concentrados modifican la fisiología  ruminal,  en  especial cuando 

su proporción es alta y el cambio de  dieta es brusco. De esta manera, cuando 

se aumentan los glúcidos  solubles  de la ración (granos de cereales) se altera  

la  proporción  de  AGV lo que da lugar a un aumento del ácido propiónico  y  a 

una disminución   del  acético. Ello provoca una caída del pH a menos de 6,0 

debido en parte  a  la menor salivación. 

 Al aumentar la cantidad de  concentrados  en  la  dieta,  la proporción de 

ácido propiónico puede superar a la de ácido  acético (McDonald et al., 1975). 

 
3.3.3- Aditivos. 
 
 El aumento de ácido propiónico es típico  de  la  acción  de antibióticos, 

semejantes a  Narasin,  Monensina,  etc.  De esta manera Horton et al. (1979) 

verificaron que para 33 ppm de monensina la relación C2/C3 variaba de 2,5 a 

1,35 por lo que disminuía en  12% los C2, en 22% el C4 y aumentaba un 29% 

los C3. 

 
IV.3.4- Fibra y pH ruminal. 
 
 El pH normal del rumen es de 6,0 a 6,5,  manteniéndose  estable por la 

estabilidad del alimento ofrecido. El pH  óptimo  para la digestión de la celulosa 
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es 6,5 mientras que para la digestión de las amidas es debajo de 6,0. 

 

 Con una disminución de la relación de fibra en la  ración  y por ende con 

un aumento de glúcidos solubles, se  altera  la  proporción de AGV, con 

disminución del ácido acético  y  aumento de ácido propiónico con 

modificaciones irregulares de ácido butírico. A ésto le acompaña una  

disminución  de  la  salivación  (actividad tampón) y el pH cae bajo de 5,0. En 

estas condiciones, el  pH  se torna inestable provocando la muerte de colonias 

de microorganismos, sobre todo de protozoarios ciliados. 

 
IV.3.5- Fibra y metabolitos gaseosos. 
 
 Cuando se degradan los glúcidos en el rumen producen  AGV  y gases 

como metano, anhídrido carbónico, hidrógeno y gas  sulfídrico. Estos gases 

son eliminados por eructación y cuando no,  provocan el fenómeno del 

timpanismo (Ruckerbush, 1968). 

 

 El CO2 constituye del 60 al 70% del total de gases  formados y el 

metano del 25 al 35%. La producción de metano corresponde  a una acentuada 

pérdida de energía para el  rumiante,  la que está estimada en el 7% de la 

energía bruta de la dieta. 

 

 La producción de metano depende de una serie de factores: 

 
3.5.1- Tipo de alimento. 
 
 En los forrajes, la metanogénesis es menor cuando  éstos  se peletizan 

o muelen. Por otro lado, cuando se aumenta  rápidamente la cantidad de 

concentrados en la dieta, disminuye  la  metanogénesis, en parte, debido a la 

mayor velocidad de la  digesta  en  el rumen y consecuente disminución de  la  

digestión  de  la  fibra. Además se le suma la producción de ácido propiónico 

pues, durante su síntesis, no hay formación de  formato  que  originaría  

posteriormente metano. 

 
3.5.2- Presencia de ácido fólico y vitamina B12. 
 
 Son esenciales para el desenvolvimiento  de  las  bacterias 
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metanogénicas. La  tendencia  es  a  disminuir  la  metanogénesis lo que 

provoca acumulación de H2 en el rumen y  favorece  la  producción  de ácido 

propiónico. También mejora la digestibilidad de la materia seca  (MS)  al 

disminuir las pérdidas de energía. 

 

 Algunos aditivos tienen esta finalidad (antifermentos) Amcloral, 

Hemiacetato de cloro y otros. 

 
IV.4- Acción nutricional de la fibra. 

IV.4.1- En la ingesta de alimentos. 

 4.1.1- Ingesta y volumen ruminal. 

  
 A pesar de que el volumen  ruminal  es  estable  en  el  animal adulto, se 

puede limitar la ingesta de un alimento por  el  nivel de fibra. Los alimentos 

fibrosos son ingeridos en menor  cantidad que los concentrados en virtud del 

mayor tiempo de retención,  de una mayor rumiación y también de la 

eliminación de  productos  no digeribles. 

 

 Si se considera a la lignina como un parámetro  de  medición de la 

ingesta, se tendrá: una disminución del 2,5% de la cantidad ingerida por cada 

aumento del 1% del contenido de lignina  en  la ración (Strozinki y Chandler, 

1971). 

 

 Otro índice utilizado es medir la ingesta  a  través  de  la Fibra Neutro 

Detergente (FND). Así un vacuno de 400  Kg  de  peso vivo (PV) tendrá una 

capacidad ruminal máxima  de  8  Kg  de  FND (2%). 

 

 4.1.2- Ingesta y calidad de alimento. 

 La ingesta de un alimento está determinada por  su  palatabilidad, pero 

el volumen de ingesta, por su  digestibilidad  (Ulyatt, 1967). 

 Cuando la digestibilidad de la materia orgánica (MO)  de  un alimento 

ingerido es inferior al 67%, lo cual  coincide  con  los alimentos voluminosos, el 

rumen se mantiene lleno  impidiendo  al animal atender  sus  requerimientos  

energéticos  (condición  muy común en los trópicos y subtrópicos). 
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 Por el contrario, cuando la digestibilidad  es  superior  al 67%, la ingesta 

de alimentos cesa cuando el animal satisface  sus requerimientos energéticos. 

 
 
IV.4.2- En la digestibilidad de alimentos. 
 
 La eficiencia de la degradación de la fibra, en  sus  constituyentes más 

simples está regulada por varios factores: -composición  -tamaño  -especie 

considerada  -tratamientos, etc. 

 
     4.2.1- Digestibilidad de las fracciones de fibra. 
 

 Digestión de la hemicelulosa: La digestión de la  hemicelulosa, al igual 

que su composición, es muy variable. La hemicelulosa con base xilosa 

(forrajes) es menos digerible que las  con  bases galactosas o manosas, como 

así también influye el grado de  lignificación. 

 

 Digestión de la celulosa: La importancia de la  celulosa  no sólo es 

como fuente de energía, sino también  por  la  liberación secundaria de 

contenidos celulares con el fin que  los  microorganismos realicen su 

proteosíntesis. 

 

 Varios factores alteran la digestión de la celulosa, pero la lignificación 

tiene un papel preponderante. De  esta  manera,  la digestibilidad de la celulosa 

es de 80% con 5% de lignina  y  del 60% en forrajeras maduras con un 10% de 

lignina. 

 

 La trituración y granulación, por ocasionar menor tiempo  de retención 

de la ingesta como así también menor salivación y  reducción  del  pH ruminal, 

disminuyen el número de  microorganismos  y  consecuentemente, la digestión 

de  la  celulosa.  En  estas  condiciones,  se aumenta el pasaje de 

alfaglucosanos al intestino, pero la  degradación no es suficiente y la tasa de 

degradación es poco  eficiente (Laredo y Minson, 1975). 

 

 Digestión de la lignina: Existe una pequeña digestión de  la lignina (de  

la  ligada  al  esclerénquima)  por  microorganismos filamentosos del rumen 
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(Akin y Burdick,  1979;  Thonney  et  al., 1979). De la misma manera que  otras  

fracciones  fibrosas  potencialmente digeribles, la digestión de la  lignina  está  

negativa mente correlacionada con su propio contenido (Martilloti et al., 1976). 

 
 4.2.2- Digestibilidad de otras fracciones. 
 
 Digestión de amidas: La  solubilización  de  las  amidas  es 

prácticamente a nivel ruminal. 

 

 Digestión de proteínas: En los monogástricos la  eliminación de 

nitrógeno metabólico fecal es endógeno  urinario  y  reducido, mientras que en 

los rumiantes es mucho  mayor. Esta función  está correlacionada con la fibra 

de la ración, de tal manera que se aumenta  considerablemente la eliminación 

con un mayor  nivel  de  fibra  de  la  ración (Cooper et al., 1978). 

 

 Como los rumiantes se alimentan básicamente de fibras,  esta pérdida 

es considerable. La misma corresponde a  la  pérdida  de nitrógeno que debe 

ser recuperada en  el  día  para  mantener  la integridad de los tejidos del 

animal. Así se aumentan las exigencias proteicas de los animales alimentados 

con forrajes fibrosos. 

 

 Digestibilidad de la energía: La eficiencia  de  la  utilización de la 

energía es mucho mayor en monogástricos que en  rumiantes. Así, por cada 

100 gr de  energía  bruta  (EB)  consumida  por rumiantes, del 30 al 70% se  

pierden  en  procesos  metabólicos  y digestivos, mientras que en los 

monogástricos es solamente del 10 al 40% (Church, 1974). 

 

 Las pérdidas de energía en los rumiantes están particionadas en 15% 

para  masticación,  rumiación  y  digestión;  lo  restante es atribuido a los 

procesos metabólicos de AGV. 

 

 De esta manera, las pérdidas asociadas a la  utilización  de ácido 

acético son del orden del 40% y los correspondientes a  los ácidos propiónico y 

butírico del 18%. 
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 Por lo tanto, en dietas fibrosas o de volumen, la eficiencia de utilización 

de la energía es mucho menor que la  lograda en dietas con concentrados que 

producen menores cantidades de  ácido acético y mayores de propiónico. 

 4.2.3- Relación entre  el  sistema  de  alimentación  y  la digestibilidad de 
la fibra. 
 
 De manera indirecta, la  fibra  puede  regular  la  tasa  de digestibilidad. 

Si los forrajes voluminosos son  ofrecidos  antes que los concentrados, el pH 

ruminal se mantendrá y estabilizará por  encima  de 6,5 en virtud a la gran 

salivación.  En estas condiciones  aumenta  la  relación  acético/propiónico,  la 

digestibilidad está deprimida y se eleva la cantidad de nitrógeno no bacteriano 

en el intestino delgado (Voigt et al., 1978). 

 En esta situación,  con  un  material  voluminoso  de  menor calidad, 

excesivamente fibroso, con poca  proteína,  existirá  la necesidad de adicionar 

al mismo tiempo una  fuente  de  nitrógeno fácilmente digerible y una cierta 

cantidad de aminoácidos  preformados a la dieta (leucina,  isoleucina,  valina  y  

prolina). Los mismos pueden proceder de las proteínas del concentrado para 

aumentar la digestibilidad de la celulosa. Ello significará un aumento en  la 

velocidad de pasaje del alimento, proporcionando un aumento del consumo. 

Por lo tanto, se recomienda mezclar los alimentos fibrosos y voluminosos con 

pequeñas cantidades  de  concentrados  para aumentar la digestibilidad de la 

mezcla. Dado que la fibra es  la base de alimentación de rumiantes,  no  se  

puede  abusar  de  su utilización pues significarán problemas para mantener 

niveles adecuados de producción. 

 -Un aumento pronunciado en el contenido de fibra implica una 

disminución brusca de la energía de la ración, con lo  que  no  se pueden 

obtener valores adecuados de producción. 

 -Una disminución brusca del contenido de fibra significa  un aumento 

brusco de la energía de la ración con una serie  de  alteraciones ruminales. 

 En primer lugar, la falta de fibra puede ser tanto  de  tipo cualitativo 

como cuantitativo. Las alteraciones ruminales  pueden ser por un bajo nivel de 

fibra o  por  una  trituración  excesiva (volumen muy fino por debajo de 6 mm). 

La falta  de  fibra  puede ocurrir por el exceso de concentrados o por la textura 
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inadecuada del mismo (muy fino), por la  granulación  o  por  el  exceso  de 

amidas y azúcares en la dieta.  Las alteraciones ruminales pueden también 

deberse a  cambios bruscos en la dieta alimenticia. Esto responde al pasaje sin 

un período de adaptación desde dietas voluminosas al uso de concentrados. Si 

el cambio de alimentación es brusco,  el  período  de  adaptación debe ser 

prolongado; para favorecer la  adaptación  se  recomienda  la restricción 

alimenticia durante el período de adaptación. 

 

 Como consecuencia de la brusca disminución del contenido  de fibra de 

la ración y, el aumento marcado de concentrados,  ocurre una disminución 

marcada de las bacterias  celulolíticas  con  preponderancia de las productoras 

de ácidos láctico y propiónico. De esta manera sucede una reducción marcada 

de protozoarios ciliados ligados a la reducción del ácido butírico. 

 En virtud de la gran producción de ácido láctico, asociado a la menor 

salivación (actividad  tampón)  exigida  para  alimentos concentrados, el pH se 

torna inestable cayendo a valores  inferiores a 5,5 cuando normalmente debe 

ser de 6,0. A bajos  pH  ruminales, se desencadena  un  cuadro  de  acidez  

metabólica asociados a sobrecargas por la mayor  densidad  de los alimentos.  

El aumento de producción de AGV y  mayor  producción de gases,  ocasiona 

un menor funcionamiento y motilidad ruminal,  por lo que se exige al abomaso. 

 Cuando se persiste en la utilización de este régimen alimenticio, las 

alteraciones ruminales aumentan progresivamente  y  la inestabilidad del pH 

provoca bajas  de  valores  asociados  a  la falta de alimento fibroso. Estas 

anomalías se visualizan en la  deposición  de partículas más finas del alimento 

en el fondo del rumen, lesionando y atrofiando las papilas ruminales. Esto 

desencadena una paraqueratosis ruminal que puede ser corregida con el uso 

de  sustancias de efecto tampón para elevar desde 5,5 a 6,1-6,2 los  valores  

de pH ruminal. 

 Estas alteraciones de la mucosa, cuando son  más  intensas  y 

profundas, permiten el escape de líquidos ruminales y bacterias  a la sangre, lo 

que provoca lesiones hepáticas. 
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 Finalmente, las  modificaciones  en  la  motilidad  ruminal, asociadas a la 

inadecuada textura, bajos valores de pH y la falta de espasmos en virtud de las 

lesiones en mucosa, producen  aminas tóxicas que dan lugar a la aparición del 

meteorismo. 

 La solución reside en ajustar la relación  energía/fibra mediante el 

empleo de subproductos ricos en volumen, pero  enriquecidos con energía 

digestible para ser mejor utilizados, tal es el uso de forrajes voluminosos 

sometidos a distintos tipos de  tratamientos. 
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V.- ASPECTOS RELEVANTES DE LA DIGESTIÓN Y METABOLISMO DE 
RUMIANTES. 

 
 El tracto digestivo del rumiante (Figura 15)  está  comandado por una 

gran cuba fermentativa, el rumen, en el cual  existe  una elevada población de 

microorganismos. Los microorganismos se  mantienen en un  medio neutro, el 

que está controlado por  la  cantidad de saliva que secreta el animal. Estos 

microorganismos son capaces de fermentar elementos constitutivos de las 

raciones, incluyendo hidratos de carbono y proteínas  a  ácidos  grasos  

simples conocidos como ácidos grasos volátiles (AGV). 

 

 
 
Figura 15: Diagrama del tracto digestivo de rumiantes y esquema de digestión 
de productos.  
 
 Los hidratos de carbono presentes en los forrajes, la  celulosa de las 

fibras, el almidón de los granos  de  cereales  o  el azúcar de la melaza son 

fermentados a AGV en el rumen,  como  así también todo componente soluble 

como lo  son  las  proteínas.  La energía liberada en las reacciones de 

fermentación es  usada  por los microorganismos para crecer. Los AGV son los  

nutrientes  que proveen la mayor parte de la energía para el animal y, los  

microbios muertos del rumen  pasan  al  intestino  delgado  donde  son 

digeridos para proveer una gran parte de las  necesidades  proteicas del 

animal. 
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 Existen otras alternativas en la nutrición proteica  de  los rumiantes. Así, 

por ejemplo, si las proteínas en  la  ración  son altamente solubles, son 

fermentadas en el rumen para producir AGV y amonio en forma similar a la 

fermentación de  los  hidratos  de carbono. Si la proteína es dietética debido a 

su alta  insolubilidad, pasará por el rumen y el tracto digestivo relativamente  

sin sufrir cambios hasta llegar al intestino delgado donde es atacada por las 

enzimas. Estas proteínas se conocen como pasantes  y, al ser digeridas por el 

intestino delgado se transforman  en  aminoácidos disponibles que, una vez 

absorbidos, forman  parte de la síntesis de proteínas. De allí que, los 

requerimientos  proteicos del rumiante pueden ser satisfechos de dos maneras: 

 a-) Mediante digestión de microorganismos del rumen 

 b-) Mediante el uso de proteínas pasantes 

 

 Dado que la flora ruminal representa la capacidad  digestiva del animal, 

el  crecimiento de los  microorganismos  del  rumen requiere la presencia de 

una fuente de nitrógeno, amonio, el cual puede obtenerse de las proteínas  

digeridas,  de  suplementos  de nitrógeno no proteico (NNP)(urea, pollinaza, 

etc.) u  otros  materiales constituyentes de la ración. Los  microorganismos  

también requieren de otros nutrientes en menor cantidad  que el amonio, que 

incluyen macro y microelementos y, en particular azufre (S) y fósforo (P). La 

carencia de azufre puede a veces ser el principal factor limitante para el 

adecuado crecimiento de los  microorganismos ruminales pudiendo llegar a ser 

la deficiencia nutricional que mayor cantidad de veces limita la eficiencia de la  

digestión fermentativa. Bajos niveles de S en la dieta normalmente redundan 

en una pérdida del apetito animal dado que los microorganismos, y por ende el 

animal, se ven impedidos de digerir  grandes  cantidades de hidratos de 

carbono en la dieta  (particularmente  fibra). De allí que, para la correcta 

utilización de recursos con elevado contenido de  hidratos  de  carbono  

(pasturas  tiernas,  granos, melazas) se deben proveer adecuadas cantidades 

de amonio y azufre para el crecimiento de los microorganismos de la  flora  

ruminal, como una manera de asegurar un correcto  funcionamiento  

fermentativo. 

 

 Durante su ciclo de crecimiento y producción el rumiante,  a diferencia 
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de los microorganismos del rumen,  tiene  una  demanda variable de 

aminoácidos  obtenidos  a  partir  de  las  proteínas digeridas en el intestino  

delgado  (Orskov,  1970;  Leng,  1975) (Figura 16a y 16b). 

 

 El animal requiere de grandes cantidades de proteínas durante los 

estadíos de crecimiento, final del preñez y lactancia.  La provisión de proteínas 

para la digestión, derivadas mayormente de los microorganismos del rumen, 

resultan insuficientes para  satisfacer los requerimientos de los  períodos  

productivos.  De  allí que, si el animal tiene exceso de otros elementos excepto  

proteínas, estará fuera de balance en términos de energía/proteína para una 

eficiente producción. Ello puede conducir a una reducción del consumo pero, 

siempre destinará parte de los nutrientes  de  energía, normalmente utilizados 

en la producción, mediante  oxidación y producción de calor  corporal  extra,  

resultando  una  pérdida innecesaria de nutrientes. 

 

 De allí que, para una eficiente producción, se requiere  más proteína que 

la que pueden brindar los microorganismos del  rumen en relación al forraje 

consumido.  La  proteína  extra  debe  ser proteína dietética (no degradable en  

el  rumen)  de  alto  valor biológico. 

 

 Se ha demostrado que los requerimientos de glucosa siguen la misma 

tendencia que los requerimientos de proteínas (Figura  16b). El rumiante no 

absorbe glucosa y debe sintetizarla  a  partir  de los AGV producidos en el 

rumen; obviamente existe una competencia metabólica entre las necesidades 

para uso corporal y la  síntesis de glucosa a partir de los aminoácidos. 
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Figura 16a y 16b: Las necesidades de aminoácidos se expresan como N 
retenido por unidad de materia Orgánica Digestible (Orskov, 1970) y las 
necesidades de glucosa como el porcentaje de síntesis de glucosa por unidad 
de peso corporal (Kg) en bovinos (Leng, 1975). 
 
 El rumiante requiere de grandes cantidades de  glucosa  para su 

crecimiento corporal y del feto, placenta materna y tejidos y, muy en particular  

durante  la  lactancia.  El  requerimiento  de glucosa es mínimo para 

sobrevivencia y, si los precursores  glucogénicos son escasos en la ración, el 

animal usará los  nutrientes disponibles de manera ineficiente. 

Simultáneamente, si la  proteína no está en balance con los otros nutrientes,  

es usada ineficientemente para la producción y aún para  el  mantenimiento.  El 

animal tiene la opción  de  mantener  su  consumo  alimenticio  y quemar los 

elementos extras de energía o reducir su consumo, como ocurre en verano con 

las  altas  temperaturas  (Preston  y  Leng, 1987; Leng 1986, 1989). 
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VI.- MODALIDADES DE APROVECHAMIENTO EN LA 
ALIMENTACIÓN DE RUMIANTES. 

 
VI.1.- CAÑA  PICADA. 

 
 Una manera de mejorar el aprovechamiento de la caña integral es el 

picado de la misma. De esta forma el animal puede realizar una mejor 

degradación y  extracción  de  nutrientes que, cuando comparada con la caña 

entera, se eleva en  un  30%.  A pesar de ello, se mantienen vigentes las 

características de baja digestibilidad por lo que, para mejorar su 

aprovechamiento, debe ser suplementada con una fuente energética y/o 

proteica. 

 
VI.1.1- Efecto del tamaño del picado. 
 
 Se han realizado diversos trabajos referentes al efecto  del 

picado/troceado sobre el aprovechamiento y comportamiento animal.  

     Silvestre et al.  (1976) al trabajar con picado  fino  (5  mm) vs. picado grueso 

(10-20 mm) y mezclaron tallo con despunte  en una proporción 75:25 para 

simular caña integral.  Adicionaron  50 ml/Kg de caña de una solución 

melaza/urea (200 g/Kg)  y  suplementada con 0,6 Kg/día de torta de algodón y 

0,1  Kg de minerales. Los resultados demostraron que no existían  diferencias  

significativas  en  las ganancias en peso, capacidad de conversión y consumo 

proporcional, pero el consumo fue  relativamente  mayor  con  picado  grueso. 

Con respecto a la fermentación ruminal,  la  evaluación  de  los  AGV mostró 

que solamente el porcentaje de ácido butírico era  significativamente mayor en 

el picado fino, siendo atribuible este punto a su mayor capacidad de 

fermentación (Cuadro 8). 

Cuadro 8: Efecto del nivel de  picado  de  caña  integral  en  el consumo animal 
(Silvestre et al. , 1976). 
  

 Picado Fino Picado Grueso 

Peso inicial (Kg) 
GPD (Kg) 
Consumo MS/día (Kg/día) 
Conversión KgMS/KgPV 
Consumo proporcional 
AGV Acético 
           Propiónico 
           Butírico 

        222 
0,590 
5,43 
8,13 
1,99 
50,3 
34,9 
15,1 

204 
0,617 
5,57+ 
7,59 
2,15 
53 
35 

11,2 
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 Montpellier y Preston (1977) trabajaron con picado fino (2-4 mm), picado 

grueso (5-10 mm) y troceado con machete  (20  mm)  sin encontrar diferencias 

en el consumo voluntario y  ganancias  en peso. 

  
VI.1.2- Relación Tallo:Punta (T/P). 
 
 Se han realizado diversos trabajos para explicar la influencia de la 
proporción de tallos/puntas en la dieta y  comportamiento animal. 
 
 Ferreiro y Preston (1976) probaron distintas relaciones  T/P (100/0; 

80/20; 60/40; 40/60; 20/80; 0/100) con suplementación  de melaza/urea, 

afrechillo de arroz y sales minerales. El consumo  y las ganancias en peso 

aumentaron a medida que se incrementó  la proporción de Puntas en la dieta, 

pero la conversión alimenticia disminuyó. Este hecho confirma una mayor 

palatabilidad del  despunte, el cual posee menor valor nutritivo, dado su tenor 

más bajo en azúcares (Figura 17a, 17b, 17c). 

 
Figura 17: Relación entre el porcentaje de tallo/punta y el comportamiento 
animal (Ferreiro y Preston, 1976). 
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VI.1.3- Métodos de incorporación de urea (NNP). 
 
  Como  una  manera  de  paliar  su carencia de proteínas, distintos 

autores han ensayado una serie de  alternativas para incorporar Urea como 

fuente de nitrógeno no proteico (NNP) a las dietas de caña picada. 

  Alvarez y Preston  (1976) ensayaron tres métodos que  redundaron en 

efectos similares (Figura 18) y los resultados se  muestran  en el Cuadro 9. 

 

Figura 18: Peso vivo (Kg) de los novillos alimentados con caña de azúcar y 
una solución de urea mezclada con la caña, solución melaza/urea a libre 
acceso en comedero separado o una solución de melaza/urea rociada sobre la 
caña (Alvarez y Preston, 1976). 
 

Cuadro 9: Algunos métodos de incorporación de urea a caña  picada (Alvarez 
et al. , 1976) 

Método incorporación de Urea GPD Consumo Conversión 

a-) Urea en solución acuosa (200 g/Kg)            
pulverizada sobre la caña 
b-) Urea por separado en solución con  
melaza (100 g/l) 
c-) Urea mezclada con melaza (248          
g/l)  pulverizada sobre caña a 50 ml de 
 solución/Kg de caña fresca 

0,793 

0,796 

0,833 

2 

2,2 

2,14 

2 

8,47 

8,25 
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VI.1.4- Nivel de Urea en dietas de Caña Picada. 

  Ferreiro y Preston (1976) probaron distintas concentraciones de urea 

disuelta en melaza para evaluar el comportamiento animal. A medida que se 

aumentó la concentración de  urea  en  la  dieta, éste fue proporcional al 

consumo de caña y de ganancias  de  peso, pero inversamente relacionada al 

consumo de melaza (Cuadro 10). 

Cuadro 10: Efecto de la concentración de urea  sobre  el  comportamiento 
animal (Ferreiro y Preston, 1976) 

Urea 
% 

GPD 
Kg/día 

C  O  N  S  U  M  O Conversión 
KgMS/KgPV 

Caña Melaza Urea 

4 
6 
8 

10 

0,363 
0,463 
0,735 
0,830 

9,3 
13 

15,1 
16,3 

3,75 
2,50 
2,14 
2,00 

0,150 
0,158 
0,171 
0,200 

16,7 
13 
9,2 

8,74 

 

  Alvarez y Preston (1976) lograron resultados similares con relaciones 

altamente significativas entre  el  nivel  de  urea  y todos los parámetros de 

comportamiento animal. La  concentración óptima de urea fue 35 g/Kg MS de la 

dieta (Figura 19a,  19b, 19c, 19d). 

 

Figura 19a y 19b: Relación  entre la concentración de urea de la dieta y 
ganancias en peso vivo y conversión alimenticia (Álvarez y Preston, 1976). 
Figura 19c y 19d: Relación entre la concentración de urea y consumo de caña 
fresca e índice de consumo voluntario (Álvarez y Preston, 1976). 
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 Ferreiro et al.  (1977) concluyeron que, con el conocimiento del  ºBrix de 

una muestra en particular de caña, se puede calcular la  cantidad  de  urea/Kg  

de  caña  fresca  que mantendrá una adecuada relación energía/nitrógeno para 

una eficiente  fermentación  ruminal (Figura 20). 

 

 
 

Figura 20: Estimación del requerimiento de urea para suplementar caña fresca 
de acuerdo al ºBrix del jugo (Ferreiro et al., 1977). 

 
 Ffoulkes (1985) realiza una comparación de diversos  autores entre los 

que se  pueden nombrar a  Alvarez et al. , 1976; Silvestre et al. , 1977; Yee 

Tong Wah et  al., 1981. De ello se desprende que los niveles óptimos de 

inclusión de  urea en las dietas de consumo ad libitum y buenas ganancias en 

peso se maximizaron con la provisión de 22 a 29 gN/Kg Materia  Seca  

Digerible (MSD) de melaza y 40 gN2/Kg MSD de caña de azúcar (Figura 21). 
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Figura 21: Efecto de la adición de urea sobre el consumo de melaza y caña de 
azúcar y comportamiento animal (Ffoulkes, 1985). 
 
 De Andrade Rodrigues et al.  (1994) ensayaron la inclusión de sulfato de 

calcio en conjunto con la urea (urea 0,9% + 0,1% SO4Ca o urea 0,8% + 0,2% 

SO4Ca) vs. urea 1% en dietas de  caña  picada. Se obtuvieron los mayores 

consumos  de  materia  seca  con  una relación N:S de 11:1. 

 

VI.1.4.1- Valor de la Urea en la dieta. 

 Pate et al.  (1984)  realizaron  experiencias  en  dietas  de crecimiento y 

engorde de novillos donde la urea constituyó el  0, 25 y 50% y el 0, 20 y 40% 

del nitrógeno de la dieta respectivamente. Durante la etapa de crecimiento, la 

eficiencia alimenticia y de ganancia en peso declinó a  medida  que  el  nivel  

de  urea aumentó. Este efecto adverso se manifestó en  el  primer mes de 

ensayo pero luego del período de acostumbramiento, aunque la urea no influyó 

en la eficiencia alimenticia, los niveles de  ganancia en peso fueron menores. 

 Los mismos autores, en un  segundo  experimento  en  el  que usaron 

melaza + urea, determinaron también una  menor  eficiencia alimenticia cuando 
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se la comparó con otras dietas  con  distintas fuentes de energía (maíz) o de 

proteínas (torta de algodón). Pero el desempeño fue similar para urea-maíz y  

melaza-torta  de  algodón. 

 Concluyeron que la urea  puede  brindar  todo  el  nitrógeno requerido en 

la dieta de caña de azúcar sin causar efectos negativos, pero las ganancias 

son menores y más lentas que  las  obtenidas con proteínas naturales. Cuando 

se utilizan dietas de altos niveles de urea, la melaza es inferior al maíz y 

posiblemente también a otros granos usados  como  fuente de almidón. 

 

VI.1.4.2- Período de acostumbramiento a la urea. 

 Diversos ensayos realizados con suplementación  de  urea  en alimentos 

fibrosos, manifestaron una pérdida de peso  inicial  en los animales (entre 1 y 4 

semanas) para luego comenzar con  ganancias progresivas respecto al testigo. 

Ello sugiere  un  paulatino acostumbramiento de la flora ruminal para lograr un 

mejor  aprovechamiento del nitrógeno no proteico. La adición de urea a la caña 

picada afecta la población de protozoos ciliados en el rumen, así  D'Agosto et 

al.  (1996) comprobaron que induce a aumentar la flora  ruminal y en especial 

el número de microorganismos protistas. 

 
VI.1.5- Suplementación Mineral 
 

 Kahlon et al.  (1975) estudiaron el efecto de distintas  fuentes de azufre 

en dietas con urea. Los resultados obtenidos demostraron que la utilización de 

sulfato de calcio promovió  aumentos significativos en el consumo de materia 

seca y ganancia de peso. 

 Tisdale (1977) sugiere que, cuando los niveles de azufre  en los forrajes 

fuesen de 0,20 a 0,25% o  bien,  la  proporción  N:S estuviese entre 10:1  a  

12:1  los  niveles  serían  considerados adecuados para el desempeño animal. 

En tanto,  con una relación N:S mayor que 13:1 se observarían mejoras en el  

desempeño  animal mediante la suplementación con azufre.  

 Hunter y Siebert (1980) comentan que la adición de nitrógeno y azufre 

en la suplementación de bovinos actuaría de dos formas:  

a-) permite una corrección de esos nutrientes necesarios en la síntesis 

de proteína microbiana y 
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 b-) eleva el  consumo de energía mediante un aumento de la tasa de 

digestión. 

 

 Se considera una adecuada relación N:S de 12:1 a 14:1  (NRC, 1988 y 

ARC, 1988). 

 

 
VI.1.6- Suplementación Protéica. 
 
 Para balancear la dieta se  probaron fuentes proteicas de alto valor 

alimenticio como son  las  proteínas protegidas. Dado el bajo contenido 

nitrogenado de la  caña  de  azúcar,  la relativa eficiencia de la urea como  

fuente  de  nitrógeno  a  la dieta y la necesidad de lograr mayores ganancias.  

VI.1.6.1- Harina de Carne. 

 Silvestre et al.  (1977) analizaron el efecto de distintos niveles de 

suplementación (50, 100 y 150 gr/día/animal) en  dieta de caña picada. Notaron 

que su adición no afectaba  el  índice de consumo voluntario, si bien existió una 

tendencia a mayores  ganancias en peso con una mayor adición de 

suplemento, aunque la  conversión alimenticia era menor (Figura 22). 

 Silvestre et al.  (1977) con niveles de suplementación de 0,6 

Kg/animal/día en dietas de caña+urea, lograron  aumentos  de  0,3 Kg/día. 

 
VI.1.6.2- Harina de Pescado. 

 Silvestre et al.  (1977) analizaron el  efecto  de  distintos niveles de 

suplementación (50, 100  y  150  gr/animal/día). Si bien  la  conversión  

alimenticia era menor, encontraron que el nivel afecta muy  poco  el  consumo  

comparativamente con mejores ganancias en peso que con la harina de carne. 

(Figura 22). 

 

VI.1.6.3- Torta de Algodón - Semilla de Algodón. 

 Silvestre et al.  (1977) encontraron que la conversión  alimenticia  tenía  

una  curva negativa marcada al trabajar con dos niveles de  suplementación 

(50 y 100 gr/animal/día), no obstante el  índice de consumo era inverso al 

contenido de proteínas y con  buenas  ganancias en peso pero (Figura 22). 
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 Magalhaes Aroeira et al.  (1995) evaluaron vacas  lecheras mestizas 

(HolandezasxCebú) alimentadas con  caña  picada  con adición de urea (1%) y 

suplementadas con semilla  de  algodón  en una proporción 77,5:22,5% de la 

materia  seca  total. Obtuvieron consumos del 2,5% PV y digestibilidades del 

71,5% para la dieta. 

  

 Ludovico y Soares Mattos (1997) complementaron caña picada fresca 

(66,3%) con semilla de algodón en reemplazo de  harina  de algodón (0, 10, 20 

y 30%). La sustitución al 10%  por  semilla  de algodón permitió un mayor 

consumo de MS y energía. Se observó una tendencia a un mejor 

aprovechamiento  de  la  fracción  nitrogenada  de  la dieta, mayor producción 

de ácidos grasos volátiles en  el  rumen, mayor tasa de pasaje y menor 

volumen ruminal. A niveles  del  20% se obtuvo una mayor digestibilidad  de  

las  fracciones  extracto etéreo y FDN. Con niveles crecientes de  semilla  de  

algodón  se observó un aumento del ácido acético y disminución del  butírico, 

mientras que las de propiónico permanecieron estables. A su  vez,  inhibió el 

desarrollo de protozoarios ruminales. 
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VI.1.7- Suplementación Energética. 
 
VI.1.7.1- Precursores glucogénicos. 
  
 Los precursores glucogénicos son derivados de  dos  componentes en el 

alimento. El más importante es el almidón que puede  contribuir directamente a la 

formación de glucosa, al escaparse de la fermentación ruminal y pasar libremente 

al  duodeno.  Las vías indirectas de formación de glucosa son el ácido propiónico  

o  bien, la degradación de aminoácidos, cuando  éstos  se  encuentran por 

encima de los requerimientos animales. 

  Ferreiro et al.  (1977c) remarcaron  una  deficiencia  en  el suministro de 

glucosa a partir  de  dietas  basadas  en  caña  de azúcar/urea sin suplementar. 

  Silvestre  et  al.   (1977) al  trabajar  con dietas de Caña, urea, 

suplementación protéica  con  y  sin  adición  de  maíz, encontraron diferencias 

significativas a favor de  la  suplementación con maíz (Cuadro 11). 

 
Cuadro 11: Efecto de la suplementación con maíz en  las  ganancias en peso 
(Silvestre et al. , 1977). 
 

Consumo MS GPD Consumo Conversión Proteína Maíz 

Caña Urea 

10 
10,3 
10,4 
10,3 
9,5 
9,6 
9,6 
9,7 

0,11 
0,11 
0,11 
0,11 
0,10 
0,10 
0,10 
0,10 

2,81 
3,16 
3,54 
3,74 
3,58 
3,89 
4,17 
4,48 

0,142 
0,333 
0,412 
0,567 
0,267 
0,544 
0,667 
0,604 

1,73 
1,79 
1,93 
1,99 
2,07 
2,12 
2,30 
2,40 

17,04 
9,39 
8,32 
7,29 

13,25 
7,94 
6,84 
6,41 

- 
0,300 
0,600 
0,900 

- 
0,300 
0,600 
0,900 

- 
- 
- 
- 
- 

0,300 
0,600 
0,900 

 
 En el Cuadro 4 se observa  una relación lineal del nivel de proteínas y 

maíz con el índice de consumo y ganancias en peso. Se nota también que 

mientras las mayores GPD se lograron con suplementación de maíz,  el índice de 

conversión siguió una tendencia similar, aunque inferior. 

 Silvestre et al.  (1977) registraron que la adición  de  maíz mejoraba el 

índice de consumo voluntario. Las  ganancias  en peso con suplementaciones 

proteicas de harina de carne, harina de pescado y torta de algodón,  mantenían  

casi  constantes  los valores de conversión alimenticia (Figura 22). 
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Figura 22a, 22b y 22c: Relaciones entre ganancias en peso, índice de consumo 
y conversión alimenticia respecto al nivel proteico para diferentes fuentes de 
proteína con y sin maíz (Silvestre et al., 1977). 
 
 Silvestre et al.   (1977) al  trabajar  con  harina de carne vieron que la 

suplementación con raíz de mandioca como fuente de almidón mejoraba las 

ganancias en peso, índice de consumo y  conversión alimenticia. 

VI.1.7.2- Melaza. 
 
 La suplementación de caña picada con melaza cumple el  propósito de 

elevar la disponibilidad de hidratos de carbono fermentescibles como fuente 

energética y resulta una de las  combinaciones más frecuentes. 

 

 Paulino et al.  (1976) al trabajar con niveles  constantes  de urea y torta de 

algodón pero crecientes de melaza (0 al 30%; Cuadro 12) mejoraron la 
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digestibilidad de la  materia  seca  (del 59,8 al 70,6%). Igualmente, el índice de  

consumo  voluntario con el incremento de melaza en la ración. 

 
Cuadro 12: Efecto de la adición de melaza (con urea al 2,5%) sobre el consumo 
y digestibilidad de la ración con base de caña de azúcar picada (Paulino et al. , 
1976). 
 

DIETA % MELAZA 

0 10 20 30 

Caña integral picada              % Dig 
0,6 Kg torta algodón            Consumo 
50 ml urea en sol acuosa 

59,8 
1,61 

62,5 
2,01 

68,5 
2,15 

70,6 
2,45 

 
 Silvestre et al.  (1977) notaron que un aumento del nivel  de urea en la 

melaza inducía a un menor consumo  de  la  misma  y  a incrementar la ingesta 

de caña picada. Los autores mencionados un año después realizaron 

experiencias de inclusión del 30% de melaza/urea sobre el consumo de caña 

picada. En el ensayo   no registraron aumentos en el consumo de caña, pero sí 

en el de materia seca, lo que fue coincidente con las experiencias de Marte  et  al. 

(1978). 

 García et al.  (1990) reseñan la labor del Centro de  Alimentación de la 

Caña de Azúcar (CENACA) en Trinidad y Tobago. En dicho trabajo  destacan los 

modelos de alimentación durante el ciclo de vida (ACV) para animales Holstein 

desde los 60 Kg a sacrificio. La dieta base  se muestra en el Cuadro 13. 

Cuadro 13: Modelo propuesto de alimentación durante el  ciclo de vida para 
ganado en lote seco con caña de azúcar recién  cortada con ganancias diarias 
esperadas de 0,6 a 0,9 Kg/día (García et al. , 1990). 
 

PV Caña Melaza Suplem. 
Ener/Prot 

ED 
(MJ/KgMS) 

PB* 
% 

NNP** 

50 
100 
150 
200 
300 
400 

30 
30 
40 
45 
50 
55 

10 
15 
15 
20 
25 
25 

60 
55 
45 
35 
25 
20 

14,23 
13,80 
13,40 
13,40 
12,13 
11,30 

18,0 
170 
14,2 
12,4 
10,0 
9,3 

20 
30 
30 
40 
45 
50 

* en base seca  ** PB en forma de NNP suplementado 
 
 Los anteriores autores consideraron que, cuando se mantiene el nivel de 

NNP al  32% se acorta el tiempo de terminación sustancialmente. Si  la  dieta se 

brinda a razas de carne (Indicas x Europeas)  puede  esperarse un 20% extra de 

ganancias. 
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 En el Cuadro 14 se ilustra un conjunto de experiencias en el uso de caña 

picada en la alimentación bovina,  tanto  para  carne como para leche. Así, se  

han  propuesto  distintos  sistemas  de engorde usando caña de  azúcar  picada  

como  base  de  la  dieta de  aplicación  relativa  por parte de los productores pero 

que  brindan  un  amplio  potencial para el aprovechamiento de la caña de azúcar 

en  establecimientos mixtos (Roverso et al. , 1967; Velloso, 1970-71; Caielli,  

1972;  Barbosa et al. , 1976; Creek y Squiere,  1976;  Silvestre  et  al.,  1976, 

1978; Ferreiro y Preston, 1976;  Nogueira  Filho  et  al.,  1977; Aranda, 1977; 

Dixon, 1978; Biondi et al. , 1978; Pate, 1981;  Giménez y Bravo, 1982; Pate et al. 

, 1984a,  b,  c;  Giménez  y  López Morillo, 1986; Silva, 1985; Fairhust y Pate,  

1987;  Piña,  1987; Fermín, 1987; Moreira et al. , 1987). 
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Cuadro 14: Experiencias en el uso de Caña Picada Verde en la alimentación bovina.  
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 435 120 Ad lib.  0.070               
Aranda (1977)   Ad lib.  0.140               
   Ad lib.  0.210     3 kg      10.28 0.066   
 433 84 75    25          - 1.328   
Barbosa et al. (1976) 432 84 75  0.45  24          - 0.823   
 48 84 75    25          0.388   
 48 84 75    24          0.537   
  105 25   0.9     2.1   75  7.2    
Biondi et al. (1978)  105 50   0.96     2.2   50  7.5    
  105 75   1.2     2.5   25  6.6    
  105 100   1.5     2.8   0  6.3    
Caielli (1972)                3.70 0.860 6.70  
Caielli (1975) 307 112 60   26     11     4.10 0.610 6.72 1.33 
 278 56 59 9.3 4 14  7   10.7     7.3 0.883 8.3 2.62 
Creek y Squire (1976) 285 77 59 9.3 4 14  7   10.7     7.5 0.764 9.8 2.63 
 281 98 59 9.3 4 14  7   10.7     7.6 0.680 11.2 2.70 
 282 119 59 9.3 4 14  7   10.7     7.5 0.648 11.0 2.66 
 232 98 80       20 %      10.29 0.133   
Dixon (1978) 230 98 60 : 20       20 %      12.17 0.200   
 230 98 60       20 %          
 232 98 60    20   20 %          
 333 95 30 4.5  37.5     13.1    + 10.97 1.720 6.37  
 333 95 60 2.2  13.3     18.0    + 9.47 1.300 7.28  
 253 133 20 3.8  45.7     12.2    + 8.81 1.420 6.20  
Fairhust y Pate (1987) 252 133 39 2.9  30.5     15.1    + 8.85 1.380 6.41  
 255 133 58 2.0  15.2     18.0    + 7.41 1.170 6.33  
 256 133 77 0.0       21.9    + 7.15 1.090 6.56  
 257 134 87 5.5           + 21.67 0.700 30.95  
Fermín (1987) 200  60 2.5 kg            9.0 0.700 12.85  
 287 70 70.5 28.4 4           13.2 0.363 16.7 4.60 
Ferreiro y Preston (1976) 287 70 85 16 6           15.66 0.463 13.0 2.66 
 256 70 86.7 12.3 8           17.41 0.735 9.2 6.80 
 260 70 88 10.8 10           18.53 0.830 8.74 7.12 
 285 70 Ad lib.  0.120 0.00          7.78 0.409   
 282 70 Ad lib.  0.120 1.20          7.22 0.764   
 277 70 Ad lib.  0.100 2.55          6.24 0.836   
Gimenez y Bravo (1982) 294 70 Ad lib.  0.000 2.25          6.09 0.747   
 267 108 Ad lib.  0.150 0.00          5.80 0.309   
 270 108 Ad lib.  0.120 1.20          4.88 0.480   
 264 108 Ad lib.  0.100 2.55          4.19 0.554   
 262 108 Ad lib.  0.200 2.46          4.16 0.671   
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 294 100 Ad lib.  0.166 1.5           0.724   
 275 100 Ad lib.  0.166 1.5           0.710   
Gimenez y López Murillo (1986) 302 100 Ad lib.  0.166 1.5           0.726   
 291 100 Ad lib.  0.166 1.5           0.618   
 275 100 Ad lib.  0.166 1.5           0.609   
Gonzaga et al. (1973) 317 98 Ad lib. Ad lib. Ad lib.           8.48 0.350 17.67 2.67 
 126 98   1          0.00 3.00 0.200 15.00  
Moreira et al. (1987) 128 98   1          0.47 3.69 0.345 10.70  
 130 98   1          0.94 4.10 0.483 8.50  
 131 98   1          1.41 4.42 0.546 8.10  
  84 20  0.412 1.70     1.70   80  9.8    
Nogueira Filho et al. (1977)  84 40  0.437 1.70     1.80   60  8.9    
  84 60  0.258 1.85     1.85   40  8.1    
 333 95 30 4.5  37.5   14.0  13.1    + 11.00 1.720 6.33 1.90 
 334 95 60 2.2  13.3   5.0  18.0    + 9.47 1.300 7.30 1.88 
Pate (1981) 253 133 20 3.8  45.7   17.3  12.2    + 8.81 1.590 5.50 2.17 
 258 133 39 2.9  30.5   11.5  15.1    + 8.85 1.420 6.24 2.42 
 255 133 58 2.0  15.2   5.7  18.0    + 7.41 1.070 6.89 2.70 
 256 133 77 0.0  0.0   0.0  21.9    + 7.25 0.860 8.29 3.23 
 330 95 30 4.5  37   14.0  13.1    0.3 10.88 1.260 8.64  
 331 95 60 2.2  13   5.0  18.0    0.3 9.387 0.868 10.81  
Pate et al. (1984 a) 251 133 20 3.8  46   17.3  12.2    0.2 8.740 1.290 6.77  
 256 133 39 2.9  30   11.5  15.1    0.2 8.780 1.130 7.77  
 253 133 58 2.0  15   5.7  18.0    0.2 7.350 0.820 8.97  
 254 133 77 0.0  0   0.0  21.9    0.2 7.092 0.625 11.33  
 241 93 71   8.5     19.2    + 6.400 0.904 7.11  
 241 93 71  1.2 15.7     10.5    + 5.970 0.720 8.24  
 243 93 71  2.3 22.9     1.9    + 5.850 0.620 9.49  
Pate et al. (1984 b) 325 62 40 4  27.3     15.3    + 8.830 0.774 11.40  
 308 62 40 4 0.9 34.0     7.6    + 8.560 0.832 10.28  
 300 62 40 4 1.9 40.3     0.0    + 8.221 0.805 10.21  
 237 133 68.8 11.3 0.0 0.0     18.8    + 6.606 0.742 8.88  
Pate et al. (1984 c) 237 133 68.2 24.3 2.1 0.0     3.8    + 6.318 0.553 11.38  
 239 133 68.7 0.0 2.0 26.4     1.4    + 6.237 0.702 8.86  
Piña (1987) 180 270 65 3.6 kg  0.800          16.0 0.750 21.33 2.13 
Roverso et al. (1967) 338 112 40   40     20     11.76 0.620 19.25 3.48 
Silvestre et al. (1976) 222 138 75:25        12.4    2 5.43 0.590 8.13 1.99 
 204 138 75:25        12.4    2 5.57 0.617 7.59 2.15 
Silvestre et al. (1978) 189 135  33 5       0.300   0.100 12.07 0.446 10.5 2.20 
 176 135  20 10       0.300   0.100 13.70 0.557 10.0 2.26 
 166 135  30 5       0.300   0.100 10.09 0.457 8.9 1.94 
 171 135  18 10       0.300   0.100 12.83 0.475 8.0 2.20 
Velloso (1970/71) 330 112 45   10     15  30    0.688   
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 Del conjunto de los antecedentes presentados, se globaliza que: 

1-)  En dietas con  base de  caña  picada verde, pueden lograrse aumentos de 

peso de 0,700 Kg/animal/día en promedio,  cuando  adecuadamente 

complementada con precursores glucogénicos  (granos  amiláceos  o fuentes 

de almidón) y fuentes proteicas. 

2-) Es  factible  lograr  ganancias  superiores al disminuir  la proporción de caña 

picada en la dieta por debajo del 60%, pero en estos casos, la caña se 

convertiría en un forraje de volumen. 
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VI.2- Caña Descortezada – COMFITH. 
 

 La invención por Miller y Tilby a principios  de  la  década del '60 de un 

procedimiento de separación de la caña (Dion, 1972) abrió el camino para el 

uso del fraccionamiento de la  caña  como alimento. La base del proceso 

consistía  en  una  máquina  simple llamada separadora de caña que extraía la 

corteza.  A  la  médula resultante se la denominó Comfith (CF), nombre  

comercial  de  la caña descortezada. El material resultante es una sustancia 

dulce y cremosa, de  consistencia  parecida  al  aserrín  húmedo.  Este proceso 

fue desarrollado por la  Canadian  International  Development Agency (CIDA) 

en colaboración con diversos países del Caribe (Barbados, Trinidad y Tobago, 

Jamaica). 

 

 Este proceso ideado en principio para maximizar  el  trabajo de trapiches 

en ingenios, se ilustra en la Figura 23. 

 

 
 
Figura 23: Procedimiento de separación de caña, en el que se muestra la 
producción de las diversas fracciones a partir de la caña entera (Pidgen, 1978). 
 
 La elaboración de tallos de caña  por  medio  del  separador produce dos 

fracciones, el  Comfith  y  la  corteza.  La  corteza representa el 15% del tallo y 

no resulta apta como alimento  pero puede tener otros destinos (generación de 
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calor,  tableros,  cama de animales, etc.). Una tercera fracción se  obtiene  

pasando  el despunte por una picadora. Este picado se mezcla con el comfith y 

se usa como base para la alimentación de rumiantes. Para no rumiantes se 

emplea el comfith  solo. 

 

 La fracción de Comfith es la principal fuente  de  calorías. Es sumamente 

apetecible y pobre en materia seca  (aproximadamente el 30%). De este 

contenido en materia seca, del 50 al 60%  es  en forma de azúcares extraíbles 

en forma de sacarosa. Es  muy  pobre en proteína bruta (cerca del 2%). Debido 

a su  elevado  contenido en azúcares, fermenta con facilidad y produce un 

ensilaje ácido. 

 

 Diversos autores (Montpellier y Preston,  1977;  Ferreiro  y Preston, 

1977) realizaron comparaciones sobre el consumo y  digestibilidad de  distintas  

fracciones y, los hallazgos explican porque el comportamiento con caña 

descortezada se  encuentra  por debajo de lo esperado (Cuadro 15). 

 
Cuadro 15: Valores de digestibilidad y  consumo  de  Comfith  vs. otras 
alternativas. 
 

Componentes Digestibilidad 
% 

Consumo 
kg/100 kg PV 

Tallo descortezado 
Caña integral 
Cortezas 
Puntas 

71,3 
60,3 
59,6 
61,5 

1,98 
2,30 
1,86 
2,78 

 

 Al eliminarse la corteza del tallo se aumenta  la  digestibilidad de la 

materia seca en un 18% cuando comparado con  la  caña integral. Esto no se 

refleja en un comportamiento animal superior porque el consumo voluntario es 

menor, casi en  la  misma  proporción, como así también el consumo de 

materia  seca  digerible  es prácticamente igual para caña integral y tallo 

descortezado. 

 El empleo del Comfith en Trinidad y Tobago (James,  1973; Donofer, 

1973) se evaluó para el engorde de  animales  entre  100 y 340 Kg PV con 

mezclas de Comfith y despuntes por períodos de  45 a 250 días, 
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suplementadas con proteínas y vitaminas/minerales, donde el 60% del 

nitrógeno de la dieta era provisto en forma de urea y  el balanceado a partir de 

tortas oleaginosas. El promedio  de  ganancia diaria fué de  0,8-0,9 

kg/animal/día y, cuando se brindó suplementación energética con maíz o 

melaza, el desempeño  mejoró en un 30%. 

 

 En vacas lecheras esa mezcla llegó a sustituir el 50% de  la ración 

normal a base de concentrados sin afectar  el  rendimiento en leche. 
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VI.3- Ensilaje de Caña de Azúcar. 
 
 El corte y picado diario de la caña  fresca  constituye  una tarea 

engorrosa ya que resulta más atractivo su cosecha  durante un período 

relativamente corto y almacenarla en forma de ensilaje. Ésto permitiría disponer 

de forraje durante  mayor  tiempo  y ofrecerlo en el  momento  más  

conveniente  con  la  factibilidad adicional de poder suplementarla. 

 

 La mayoría de los forrajes tienen  problemas  para  asegurar una 

adecuada fermentación debido principalmente al bajo contenido en azúcares 

solubles; sin embargo, la caña  de  azúcar  posee  el problema contrario. Por su 

elevado contenido en azúcares solubles fermenta rápidamente y los azúcares 

se  transforman  en  alcohol. Aparentemente el medio ácido producido por  

estas  fermentaciones favorece  el  desarrollo  de  microorganismos  con 

fermentación alcohólica (Preston, 1977). 

 

 Alvarez y Preston (1976) realizaron pruebas con dos  soluciones: 

 a-) amoníaco acuoso 28% + melaza 60% 

 b-) melaza 66% + urea 17% + agua 17% 

El nivel de amoníaco más eficiente fue el equivalente a 1,6 gN2/Kg de caña, en 

términos de pérdidas mínimas  de  azúcares  y  máxima concentración de ácido 

láctico. A niveles mayores de amoníaco, el ácido láctico decrece. El nivel más 

ventajoso de urea fué el  más alto 30,6 g urea/Kg caña. Consideraron que el 

empleo de  amoníaco gaseoso constituía un problema limitante a la aplicación 

de  esta metodología. 

 

 Preston et al.  (1976) realizaron pruebas de ensilaje de caña usando 

distintos aditivos que  incluyeron  los  siguientes  tratamientos: 

a-) tallo picado 100% 

b-) tallo picado 84,4% + bagazo 15,6 

c-) tallo picado 97,52% + NH4OH 2,08% 

d-) tallo picado 96,06% + NH4OH 2,04% + melaza 1,9% 

e-) tallo picado 96,3% + NH4OH 1,94% + H2SO4 0,11% + H3PO4 0,85% 

obtuvieron el mejor resultado con NH4OH en el momento de  ensilar como un 
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medio para retener los azúcares  originalmente  presentes en la caña y prevenir 

su fermentación a alcohol. La mejor  mezcla sería Melaza 13% + NH3 13% + 

Agua 34% en peso. 

 Silvestre et al.  (1976) trabajando  con  caña  ensilada  con adición de 

urea o NH3 concluyeron que el uso de  aditivos  mejora las ganancias en peso 

de los  animales  respecto  al  silaje  sin aditivos pero, los resultados son 

menores  a  los  obtenidos  con caña picada fresca. 

 Andreis y DeStefano (1977) al trabajar en silajes con caña de azúcar 

tratados con NaOH y suplementada con  maíz  más harina  de algodón, 

remarcaron el efecto positivo del NaOH sobre  el  comportamiento animal 

(Cuadro 16). 

 
Cuadro 16: Silajes de caña in natura vs. tratada con NaOH al 5%, 
comportamiento animal (Andreis y DeStefano, 1977). 

Días Melaza 
% 

NaOH 
% 

Maíz + Algodón 
% 

Consumo GPD Conversión 

112 
112 
112 

24 
24 
15 

- 
5 
5 

51,9 
40,0 
36,0 

8,41 
10,91 
12,13 

0,832 
1,053 
1,075 

10,1 
10,4 
11,3 

 
 Biondi et al.  (1978) realizaron la sustitución de silaje  de maíz por silaje 

de caña  en  vacas  lecheras  durante  105  días, siendo las relaciones de 

sustitución 

 Maíz      0        25      50     75     100 
 Caña   100      75      50     25       0 
llegaron a concluir que, cuando  adecuadamente  suplementado,  el silaje de 

caña de azúcar no presenta  diferencias  significativas respecto al de maíz; el 

50% de silaje de caña reduce los  niveles de consumo de concentrados y 

puede llegar a sustituir al maíz con el empleo de concentrados. 

 

 Cervantes et al.  (1978) efectuaron ensayos  para  evitar  la pérdida de 

nutrientes por lixiviación, aconsejando NaOH al 4%. 

 

 Viaña et al.  (1978) realizaron la manipulación de la fermentación del 

ensilaje de caña y evaluaron  su efecto mediante el empleo de corderos, 

probando el efecto del NaOH al 4% sobre  caña fresca y marchita. Llegaron a 
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la  conclusión  que, el nivel de producción de ácido propiónico en los animales  

que  consumieron caña tratada con NaOH era mayor y por lo tanto las  

ganancias  se debían no tan solo a un mayor consumo sino también  a  una  

mayor producción de ácido propiónico en el rumen. 

 

 Calderón y Shimada (1980) realizaron  ensilaje  de  caña  de azúcar con 

y sin adición de NaOH al 4% (Cuadro 17) destacaron  el efecto positivo del 

NaOH. 

 
Cuadro 17: Caña ensilada con y sin adición  de  NaOH  al  4%,  su efecto en el 
desempeño animal (Calderón y Shimada, 1980) 
 

 Peso Días Sorgo Urea Sales Consumo GDP Conversión 

Natural 
+ NaOH 

213 
211 

84 
84 

1,9 
1,9 

0,06 
0,06 

+ 
+ 

4,455 
4,753 

0,177 
0,321 

23,9 
15,4 

 

 Gleaves y Pérez (1981a) analizaron el  efecto  de concentraciones 

variables de NaOH (0, 1, 4,  6,  8%)  en  microsilajes  de caña, llegando a 

concluir que:  

a-) el contenido  de  fibra  cruda declinó linealmente respecto al nivel 

de NaOH.  

b-) Se observó  un efecto cuadrático del  NaOH  sobre  las  fracciones  

Fibra  Acido Detergente (FAD), lignina y contenido de ácido  láctico.  

c-)  El nivel de cenizas se  incrementó  proporcionalmente  al  nivel  de 

NaOH.  

d-) No se detectaron diferencias en el contenido de proteínas aunque 

existió una tendencia lineal a su  aumento.  Consideraron que el NaOH al 4% 

era el tratamiento más beneficioso  (Figura 24a, b, c, d, e, f). 
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Figura 24: Efecto de la concentración de NaOH en microsilos de caña de 
azúcar (Gleaves y Pérez, 1981a). 
 
 Gleaves y Pérez (1981b)  ensayaron  el  silaje  de  caña  de azúcar con 

adición de NaOH al 4% en vacas lecheras, no  encontrando diferencias en la 

producción de leche total y consumo respecto al silaje sin tratamiento alguno. 
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VI.4- Saccharina. 
 
 La caña de azúcar posee propiedades químicas adecuadas  para su 

empleo como alimento para el ganado. Sin embargo, la principal limitante 

nutricional la constituye su bajo tenor proteico. En un intento para resolver este 

problema Elías et al.  (1990)  mediante un proceso de fermentación microbiana 

en estado sólido (ensilaje) de la caña,  en  cámara,  con adición  de urea 1,5%  

(NNP)  y macro/microelementos  lograron  un  producto  proteico-energético 

(11,1-16% PB y 14,5-16,5 MJ/Kg EB) denominado  Saccharina.  Igual producto 

se obtuvo con el bagacillo de retorno.   La  composición de la Saccharina se 

muestra en el Cuadro 18. 

 
Cuadro 18: Composición bromatológica de la Saccharina  (Elías  et al. , 1990). 

  Indicador Rango 
% 

Materia Seca 
Proteína Bruta 
Nitrógeno precipitable 
Ceniza 
Fibra Bruta 
Calcio 
Fósforo 
Potasio 
Magnesio 
EB (MJ/Kg) 
Extracto Etéreo 

87,10 a 89,50 
11,10 a 16,00 
8,90 a 13,80 
3,30 a 4,00 

24,60 a 26,50 
0,30 a 0,40 
0,24 a 0,30 
0,04 a 0,05 
0,15 a 0,25 

14,50 a 16,50 
1,00 a 1,10 

 

 Los niveles de proteína bruta son comparables a los del maíz y trigo. Los 

niveles de fibra bruta son medios, donmde se  destaca  que la mayor parte está 

formada por  celulosa  y  hemicelulosa.  Este alimento puede emplearse en la 

alimentación de rumiantes  y algunas especies de monogástricos. Para cerdos 

se citan  niveles  de reemplazo del 30% de los cereales en lechones 

posdestete  y  100% de los cereales en hembras gestantes. En aves puede ser  

empleada para la alimentación de gansos, pollos y otros. 

 En la suplementación  de  vaquillonas  Holstein  pastoreando Grama 

Bermuda (Cynodon dactylon), la mezcla conteniendo el 58% de Saccharina y 

20% de melaza en reemplazo  total  de  los  cereales brindó ganancias 

superiores a  las  suplementaciones  a  base  de Leucaena o bien 
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Leucaena+Melaza. 

 
 Ruíz et al.  (1990) trabajando  con  corderos  alimentados  con base de 

heno, evaluaron la suplementación  con  Saccharina  a  distintos niveles de  

inclusión;  concluyendo  que  el  consumo  de Saccharina fue muy superior  a  

cualquier  otro  comunicado  para productos o subproductos de la caña de 

azúcar. Pudiendo llegar  a constituir hasta el 70% de la dieta. 

 Delgado et al.  (1991a y b)  trabajando  con  vacas  lecheras Holstein 

secas en  pastoreo  ad  libitum  con  suplementación  de Saccharina a niveles 

variables (50, 70 y 90%) consideraron que hasta el 90% de inclusión no altera 

significativamente el  pasaje de nutrientes al duodeno y partes bajas del 

intestino; sin  embargo en aporte más eficiente de nitrógeno total (Nt) al 

duodeno  se logró con Saccharina al 50%. 

 Marrero et al.  (1992a y b) sustituyeron cereales por  Saccharina en 

dietas de terneros recomendando la inclusión de 3-35%  de Saccharina en la 

ración con ganancias de 0,6 kg/día, sin observar alteraciones en el 

comportamiento animal y en  la  conversión  de materia seca. 

 Gutiérrez et al.  (1992) estudiaron la  biodisponibilidad  in vivo de los 

macroelementos en raciones para vacas lecheras  secas Holstein a base de 

Saccharina (50, 70 y 90%); comprobando que los macroelementos presentes 

(Ca, P, Na, K y Mg) se  encuentran  altamente disponibles para los rumiantes. 

Siendo bajos los niveles de K y Mg. 

 Valiño et al.  (1992) estudiaron la dinámica  de  crecimiento de la 

microbiota de la caña  de  azúcar  durante  el  proceso  de obtención de 

Saccharina, constando  que  es  posible  obtener  un incremento en la 

población bacteriana y por lo tanto  de  biomasa proteica aún en la fase de 

secado, sin la utilización de  inóculo en el sistema. 

 En un intento por reducir los costos de secado de la  Saccharina 

industrial se valoró la posibilidad del empleo de los  gases de escapes de las 

chimeneas de los ingenios y, la  presencia  del hollín provocó una coloración 

oscura del producto que se denominó Saccharina mulata. 
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 La elaboración de un sustrato con tubérculo molido de batata (Hipomea 

batata), caña de azúcar molida, urea más sales minerales y su fermentación en 

estado sólido, dió como resultado  un  nuevo tipo de Saccharina denominada 

Sacchaboniato  (Rodríguez  et  al., 1994). La reducción del contenido de fibra  

en  la Sacchabionato hace que su peso específico sea superior a la  

Saccharina  tradicional (232 Kg/m3 vs. 177 Kg/m3), lo que favorece su 

manipulación, envasado y transporte. 

 Galindo et al.  (1996) trabajando con vacas  lecheras en  la sustitución 

de alimento balanceado, concluyeron  que  es  posible reemplazar entre el 50 y 

70% de las  materias  primas suplementarias por Saccharina debido a que ésta  

mejora  la  composición microbiológica del rumen. 
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VI.5- Harina de Caña – SOLICAÑA. 
 
 La deshidratación de la caña de azúcar y su  posterior  molienda 

constituye una de las formas de favorecer su empleo en  la formulación de 

raciones; siendo la principal limitante  el  costo del  combustible  a  emplear.  

Una  propuesta  de  bajos  insumos desarrollado en Cuba (Muñoz et al. , 1987) 

para su  deshidratación es la obtención de caña de azúcar integral 

deshidratada al sol, producto denominado SOLICAÑA. 

 

 Muñoz et al.  (1991) probaron reemplazos del  50%  del suplemento de 

vacas lecheras Holstein (2100 a  3200  l/lactancia)  con SOLICAÑA, donde si 

bien las producciones de leche y grasa butirosa fueron menores, el ahorro  

compensaba la alternativa. 

 

 González et al.  (1992) en recría de terneros  con  distintos niveles de 

inclusión de SOLICAÑA (0, 15, 30, 45 y  60%)  concluyeron que niveles del 

30% presentan ventajas biológicas-económicas, recomendando su empleo. 

 
 
 
 
 

VI.6- Industrialización de la caña de azúcar in natura como forraje. 
 

  Russell (1974) informa acerca de dos plantas procesadoras de 

caña entera, ya sea verde o quemada, para  la producción de pellets con una 

capacidad de 8 ton/h. La caña era troceada,  pasada por un acondicionador, 

secada, triturada y suplementada  para la producción de pellets. Estas plantas 

tenían  la  factibilidad  de procesar despunte y bagazo también. Los ensayos de  

alimentación con pellets a base de caña triturada, melaza y grano como  fuente 

extra de energía dieron,  bajo condiciones de engorde  a  corral, ganancias de 

1 Kg/animal/día. 
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VI.7- Residuos de Cosecha- Maloja- Barbozo. 
 
 Definición: es el conjunto de despunte y hojas que quedan en el campo 

luego de la cosecha del tallo para industria. 

 

 Los residuos de cosecha  constituyen  entre  el  23-30%  del volumen de 

caña producida y generalmente son dejados en el  campo o bien se pierden 

cuando se realiza cosecha de caña  quemada.  En países donde la 

disponibilidad de materia prima  para  energía  o alimento animal es baja, se 

procede a su  recolección  habiéndose desarrollado diversos sistemas de 

recolección para su posterior aprovechamiento (Cuba, República Dominicana). 

Los sistemas de recolección incluyen la modificación y adaptación de equipos 

para las  tareas de: corte y picado tanto en máquinas de arrastre como  

autopropulsadas; rastrillos de hilerado y otras. 

 

 La  mayor  incidencia  técnica-económica  la  constituye  el transporte. 

Los residuos agrícolas son  de  baja  densidad  y  la carga de un producto de 

esta  naturaleza  está  limitado  por  el volumen y no por el peso, a la par de no  

lograrse  una adecuada compactación, siendo la eficiencia de transporte de un 

30%  respecto a caña picada. 

 

 Dada su baja digestibilidad, este material debe ser  tratado por distintos 

métodos que permitan mejorar su valor alimenticio. 

 

 Zegarra (1985) comenta que en el Ingenio Casa Grande,  Perú, con una 

capacidad de molienda de 8000 ton/día se han obtenido 200 ton/día de paja y 

trozos pequeños en las operaciones de limpieza de caña, previo a su 

procesamiento  en  fábrica.  Este  material, paja de caña mezclada con aditivos, 

se usó  para  alimentar  1200 animales durante los 11 meses de zafra y  

además,  6000  novillos estabulados y parte del ganado lechero que existe  en  

las  zonas aledañas a la costa. El ganado recibía 12-15 Kg de paja/día y 3-4 Kg 

de concentrado que se mezclaba para producir forraje  líquido, el que contenía 

60% de melaza, 7% de urea y 3-5% de  ácido fosfórico. Esta ración permitió  

ganancias   en   peso  de 0,600 Kg/animal/día. 
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 En Cuba, al igual que en el  caso  anterior,  donde  existen estaciones de 

prelimpieza de caña en la boca de ingenio, se puede centralizar la recolección 

de manera sencilla y abaratar  costos. Padilla Méndez y Correa (1986) realizan 

una descripción completa de la metodología; equipos de recolección  a  campo;  

equipos  de prelimpieza; tratamientos y formas de aprovechamiento. 

 

 Costales y Lois (1987) brindan una descripción de la  planta de 

tratamiento con el proceso  completo  para  mejorar  su  valor alimenticio, 

aportando datos técnicos y  económicos.  Espinosa  y Urquiza (1988) 

efectuaron una evaluación de una planta con una capacidad de procesamiento 

de 20 ton/día, donde  determinaron  un tiempo de trabajo efectivo del 71%. 

Puig et al.  (1988) tratan  el tema reseñando la producción cubana. 

 

 ICIDCA-GEPLACEA (1989) brindan una descripción del proceso 

tecnológico que consta de un depósito que alimenta  un acondicionador de 

residuos donde los mismos son triturados; del  acondicionador se pasa a un 

homogenizador y luego se procede a la incorporación de aditivos (melaza 

0,66%; urea 0,01%; sales 0,02% y  agua 0,02%). El resultado final se 

transporta a los centros  de  consumos. Este producto recibe el nombre de 

PAMUSAL. 

 El PAMUSAL contiene 2,8% de proteína bruta y  6,3  MJ/Kg  de energía 

metabolizable (EM) sobre base  seca,  pudiendo  llegar  a conformar el 100% 

del equivalente de un forraje de baja calidad o al heno o silaje de una dieta de 

mantenimiento en  animales  estabulados. 

 

 Bestard y López (1991) caracterizaron el  comportamiento  de dos 

plantas prototipos industriales para procesamiento de paja de caña en centros 

de acopio en Cuba, concluyendo que el sistema  de corte con disco tanto en 

calidad de corte como en consumo  energético favorece al  disco  cortador  vs.  

tambor  cortador,  siendo recomendable este último para regímenes superiores 

a 8 t/h. 

 

 Delgado et al.  (1993) realizaron la amonificación y ensilaje de paja 
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procedente de estaciones de limpieza determinando que  se mejoró el 

consumo de materia seca y  nitrógeno  total,  proporcionando cantidades 

adecuadas de amoníaco  al  rumen  para un  buen desarrollo de los 

microorganismos. 

 

 Stuart y Fundora (1994) realizan una reseña  de  la  utilización de 

residuos y sus modalidades en la alimentación de  bovinos en Cuba. Remarcan 

que en Cuba existen 850  centros  de  acopio  y limpieza de caña y en 500 de 

ellos se han  construído instalaciones que admiten en promedio 2000 animales, 

lo que representa una capacidad de 1.000.000 animales durante la zafra; 

siendo positivas las evaluaciones económicas.   
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VI.8- Despunte- Cogollo- Puntas de Caña de Azúcar. 
 

 Definición: es el conjunto de  entrenudos  y  hojas  que  se cortan al 

cosechar el tallo de la caña de azúcar. 

 

 El despunte comprende aproximadamente  el  23%  del  volumen 

cosechado y generalmente queda a campo. 

 El aprovechamiento del despunte de  caña  de  azúcar  en  la 

alimentación animal se remonta a  los  inicios  de  la  actividad azucarera como 

complemento o como el total de las dietas  de  los animales de trabajo. 

 El despunte presenta un porcentaje de  humedad  variable  de acuerdo a 

la época de cosecha y, a la  presencia  o  ausencia  de heladas. En general su 

contenido de materia seca varía entre el 26 y 40%, aunque la composición 

proporcional de los otros  elementos sea constante (Cuadro 19). 

Cuadro 19: Composición típica de despunte de caña de azúcar. 

Componentes % 

Materia Seca 
Cenizas 
Extracto Etéreo 
Fibra Cruda 
Proteínas 
Azúcares Totales 
Sacarosa 
Extracto No Nitrogendo 

26 a 40 
8,2 
1,6 
27 
4 
26 
24 
56 

 
  La caracterización  nutricional  del  despunte  de  caña  se brinda 

en el Cuadro 20 

 

Cuadro 20: Composición nutricional del despunte de caña de azúcar (de Pérez 
et al. , 1980). 
            

Componentes % 

Materia Seca 
Proteína Bruta 
TND 
Energía  Metabolizable 
E Neta mantenimiento 
E N aumento peso 

39,48 
3,9 

53,0 
1,9+ 

1,117+ 
0,37+ 

                           + Valores referidos a Kg de materia seca. 
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 El despunte de caña de azúcar es un material fibroso de bajo contenido 

protéico, lo que hace necesaria su suplementación.  Los valores normales de 

consumo en la mayoría de los casos  no  alcanzan para el mantenimiento de 

animales y muchas veces se registran pérdidas de peso cuando constituye  el  

único  componente  de  la dieta (Tuzón et al. , 1974). 

 Las modalidades  de  aprovechamiento  más  comunes  son:  en verde, 

secado al sol o ensilado. 

 Colmenares (1960) usó despuntes de caña ad libitum  suplementado 

con 1 Kg de concentrado protéico al  46%,  informa  ganancias de 0,750 

Kg/animal/día. 

 

 Lishman (1965) empleó despuntes de caña ad  libitum,  4,5 Kg de 

melaza, 0,1 Kg urea más harina de  hueso  y  suplementación mineral reporta 

incrementos de 0,600 Kg/animal/día. 

 

 Díaz et al.  (1971) trabajaron con 12,5 Kg de  despunte,  7,5 Kg heno de 

alfalfa y 30 g de urea lograron  0,350  Kg/animal/día, aduciendo las ganancias 

en peso a la disponibilidad  de  heno  de alfalfa. 

 

 Frontera et al.  (1971) en alimentación con despunte ad  libitum, 2 Kg de 

sorgo molido, 2 Kg de heno de alfalfa molido, 0,5 Kg sal común y fuentes 

variables de proteínas como ser  residuos  de destilería, grano de soja molido o 

urea lograron aumentos de peso de 0,566; 0,233 y 0,800 Kg/animal/día, 

respectivamente. 

 

 Frontera y  Mascaró  (1972)  con  novillos  alimentados  con despunte ad 

libitum, sorgo molido 2 Kg, heno de alfalfa molido  2 Kg, sal común 0,5 Kg y 

dosis variable de urea de 50, 100,  150  y 200 gr/ración lograron aumentos de 

0,919; 0,879;  0,901  y  0,896 Kg/animal/día sin diferencias entre tratamientos. 

 

 Tuzón et al.  (1974) informan que, alimentaciones a base de: 

 -despunte solo produjeron pérdidas de peso. 

 -despunte suplementado con 40% de melaza/urea dieron ganancias de 
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0,250 Kg/día. 

 con despunte suplementado con melaza 20% y harina de copra  20% 

incrementaron 0,400 Kg/animal/día 

 despunte 60%, melaza/urea 20% y harina de copra 20% aumentos en 

peso de 0,400 Kg/animal/día. 

 Toranzos et al.  (1980)  realizaron  engorde  de  novillos  a corral usando 

despunte ad libitum, sorgo molido y heno de alfalfa (2 Kg en 50-50%) con 

incrementos diferenciales de acuerdo al peso de los animales al entrar, livianos 

0,510 Kg y para pesados 0,800 Kg/animal/día. 

 

 Thiago et al.  (1984) usaron despunte y bagazo en  combinacio nes de 

80:20 y 60:40 suplementados con urea o  torta  de  algodón más sorgo, con 

incrementos de 0,460 Kg/animal/día sin importar la fuente protéica. 

 

 Tejeda y Bouscayrol (1986) usando  como  fuente  de  volumen 

despunte 14,7 Kg; melaza:urea  0,900  Kg;  afrechillo   de  trigo 0,450 Kg, urea 

30 g y sales a voluntad, lograron aumentos de peso de 0,500 a 0,650 

Kg/animal/día en novillos de 180 Kg. 

 

 De acuerdo a las experiencias  citadas,  se  puede  concluir que: 

1-) El despunte de caña  cuando  adecuadamente  suplementado  con 

precursores glucogénicos (granos amiláceos o fuentes de  almidón) y 

fuentes nitrogenadas (proteínas y NNP) puede brindar aumentos de 

peso de 0,500 a 0,800 Kg/animal/día. 

 

2-) Se pueden obtener ganancias superiores  disminuyendo  la  

proporción de despunte en la dieta y mejorando el nivel de  

suplementación con granos farináceos. 

 

3-) El sistema más adecuado para un correcto aprovechamiento  del 

despunte sería, recolección y picado del mismo para  alimentación a 

corral. 
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VI.8.1- Ensilaje de Despuntes de Caña de Azúcar. 
 
 Al tratarse el despunte de caña de una  producción  estacional, el 

productor ha intentado preservar  este  recurso  por dos vías de conservación: 

la henificación y el ensilaje. 

 

 La henificación del despunte de caña de azúcar,  suma a su baja calidad 

forrajera, una serie de pérdidas tanto  de  material como de calidad que tornan 

a este alimento  solo  una  fuente  de volumen de baja composición nutritiva. 

 

 El ensilaje requiere que el  despunte  contenga valores de humedad que 

no superen el 25-30% (Callieri, 1966) ya que, con niveles superiores, se 

dificultaría la compactación del material. El picado del material ayuda a su 

mejor distribución en el silo y facilita su posterior manejo. 

 

 Skerman (1941) realiza experiencias de ensilaje de despuntes en 

Australia como una manera de tener reservas para la  época  de sequías 

periódicas que afectan la actividad. Informa  acerca  del buen consumo por 

parte de los animales. 

 

 Otros autores (Kidder y Kirk,  1941;  Kirk  y  Crown,  1942) realizan 

pruebas de ensilaje de despunte en Florida, EEUU con la adición de melaza y 

suplementación con concentrados informando un adecuado desempeño 

animal. 

 

 Bragadín y Díaz (1957) realizaron experiencias sobre  silaje de despunte 

y maloja de caña de azúcar, probando ensilar despunte entero, despunte 

picado o despunte con  maloja  picados,  notando que el ensilaje del material  

previamente  secado  facilitaba  su conservación. Respecto a la composición 

del material  durante  el ensilado, informaron de un aumento en el extracto  

etéreo;  merma en el porcentaje de proteínas y escasa variación en los  

hidratos de carbono con TND del 51%. la aceptación animal del  silaje  fué 

buena. 
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 Callieri (1966, 1969a) analiza la factibilidad  de  realizar el ensilaje 

biológico de despunte de caña de azúcar,  comprobando que se trata de un 

material de fácil conservación siempre que  el contenido de materia seca oscile 

alrededor  del  30%  y  que  su composición es similar a la de algunos sorgos, 

siendo su principal limitante forrajera el elevado contenido en fibra cruda y  su 

bajo nivel de proteínas. 

 

 Callieri (1969b) evaluó el efecto de la temperatura y molido sobre la 

digestibilidad de las proteínas del despunte. Las  temperaturas de hasta 60ºC 

no afectaron las proteínas pero entre 60  y 100ºC disminuyeron su 

digestibilidad. Respecto al molido, si bien no se registraron diferencias en el 

contenido  de  aminoácidos y azúcares, la digestibilidad de la proteína aumentó 

con  la  reducción del tamaño de las partículas. 

 

 Callieri et al.  (1971) estudiaron el efecto de la adición de alfalfa y malta 

molida a silos de despuntes de  caña  de  azúcar, donde el agregado de 0,5% 

de malta molida al material  a  ensilar mejoró notablemente la calidad del 

producto logrado. Disminuyendo el pH, el contenido de ácidos acético y butírico 

y aumentando  el nivel de ácido láctico. Cantidades superiores al  0,5%  de 

malta aumentaron aún más el contenido de ácido láctico pero no disminuyeron 

correlativamente el pH indicando que buena parte del  mismo se encontraba 

como lactatos. A pesar del agregado  de  malta,  la relación azúcar/proteína 

seguía siendo  elevada,  fracasando  los silos si se les adicionada  demasiada  

alfalfa.  El  agregado  de sorgo molido solo a la mezcla  de  despunte  y  alfalfa  

permitía obtener ensilajes de excelente calidad, con la ventaja  que  este grano 

es de bajo costo y de fácil disponibilidad. Sin embargo, su efecto no es tan 

notable como el que ejerce la mezcla sorgo/malta molida. 

 

 Callieri et al.  (1973) realizaron un estudio desde el  punto de vista 

microbiológico del ensilaje de caña con  la  adición  de 20% de alfalfa y 0,5% 

de malta  molida,  notando  un  pronunciado descenso del valor de pH durante 

la primera semana correspondiendo a una elevada producción de ácidos láctico 

y acético junto con la proliferación de microorganismos. Luego, los  

microorganismos aeróbicos comenzaron a decrecer y fueron escasos a los 50 
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días de ensilado el material.  Los  microorganismos  anaeróbicos  también 

declinaron en número pero no de manera tan marcada.  Los  microorganismos 

productores de ácido láctico aumentaron  rápidamente  en número durante la  

primera  semana  y  luego  permanecieron  casi constantes. Los  hongos  

filamentosos  fueron  dominantes  en  un principio pero al final prácticamente 

habían desaparecido  siendo reemplazados por levaduras. Durante el proceso  

de  ensilaje,  la cantidad de material hidrolizable aumentó y, una vez terminada 

la actividad microbiana, se detectaron azúcares  fácilmente  asimilables. 

 

 Callieri y de Campo (1970) examinaron el contenido  de  vitamina B12 en 

silajes de despunte de caña de azúcar encontrando que el material inicial 

contenía sustancias con elevado  efecto  como promotores del crecimiento de  

Lactobacillus  leichmanni  pero escasa a nula acción sobre Escherichia coli; 

encontrándose  posteriormente las mismas sustancias sobre otros materiales, 

entre los que citan a malta. 

 

 Callieri y de Campo (1974) profundizaron el trabajo anterior examinando 

el efecto de los factores de crecimiento extraídos  de despunte de caña sobre 

Lactobacillus leichmanni donde fueron de 5 a 10 veces superiores en actividad  

respecto  a  los  valores  de Escherichia coli. Aunque  el  proceso  de  ensilaje  

es  bastante complejo y principalmente anaeróbico, tiende a  la  formación  de 

ácido láctico. También se probó que estos  factores  estimulantes del 

crecimiento de la  microflora  ácida  láctica eran total o parcialmente 

consumidos durante  el  proceso  de  ensilaje.  Esta hipótesis fué mantenida 

por la estabilidad demostrada  por  estos factores en anaerobiosis, aún cuando  

los  microorganismos consumieron toda el azúcar disponible del medio y  

podrían haber ocurrido otras clases de degradaciones (Callieri y Malacalza, 

1974). También se encontró que estos factores promotores del crecimiento no 

desaparecían aún cuando calentados a 120ºC  pero  no  pudieron ser 

detectados en alfalfa sin cortar o en despuntes  de  cañas  a campo; más aún, 

los granos de cebada tampoco los poseían pero  la malta los tenía en gran 

cantidad. El elevado contenido  de  estos factores en la malta  puede  explicar  

su  favorable  influencia, especialmente cuando se trata de silajes con 

materiales de  elevado contenido protéico y bajo contenido en azúcares. 
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 Callieri y Malacalza (1974)  analizaron  la  influencia  del grado de 

desmuzamiento y contenido de sustancia seca en el ensilaje de despunte de 

caña de azúcar (80%) en  mezcla  con  alfalfa (19,5%) y malta molida (0,5%)  

probando  el  ensilaje  luego  del picado 1-3 cm, lacerado y desmenuzado. 

Todos los silajes  con  un 30% de materia seca, independientemente del 

tratamiento  empleado y sus combinaciones, produjeron  un  buen  silaje.  De  

cualquier forma, el lacerado brindó los mejores resultados de producción de 

ácido láctico rápidamente y el menor valor de pH final. En  silos conteniendo 

27% de materia seca, el proceso de  fermentación  fué más lento e incompleto 

al final de las observaciones. No se  pudo encontrar una correlación sencilla 

entre el  pH  y  el  contenido total de ácidos, debido a la  capacidad  tampón  

del  silaje  que aumenta con la formación de productos acético-acetato y láctico 

lactato; liberación de fracciones de proteínas, etc. Dado que los productores de 

ácido láctico son fácilmente inhibidos a pH 3,8  o menor, si el silaje no es 

tamponado, estos  valores  se  alcanzan rápidamente inhibiendo a la microflora 

láctica. De allí  que,  el desarrollo de la capacidad tampón sea un factor 

importante en  el desempeño del proceso de silaje biológico. 

 

 Callieri et al.  (1979) estudiaron la  capacidad  tampón  del despunte 

antes y durante el ensilaje, describiendo que el despunte sufre variaciones en 

su capacidad tampón durante los  primeros meses de crecimiento para 

estabilizarse a partir del cuarto  mes, coincidiendo con los procesos de 

maduración de la caña.  Una  vez realizado el ensilaje, dicha capacidad 

aumenta rápidamente durante los primeros 3-4 días para  luego  decaer en su 

ritmo pero manteniéndose ascendente hasta los 80-100 días, momento en que 

estabiliza. Por lo tanto, el aumento de la capacidad tampón  del ensilaje una 

vez que  cesan  las  producciones de ácidos puede deberse a cambios en las 

concentraciones relativas de  los sistemas presentes  hacia  el  del  mayor  

poder  tamponante  (láctico-lactato y acético-acetato),  manteniéndose  la  

tesitura  que la principal razón para la existencia y mantenimiento de la 

capacidad tampón en el ensilaje de despunte es la formación  de  ácidos 

orgánicos que dan lugar a los sistemas láctico-lactato y  acético-acetato con los 

cationes propios del vegetal. 
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 Boodoo et al.  (1977) realizaron el ensilaje de  despuntes  de caña de 

azúcar con diferentes aditivos (melaza;  melaza/amoníaco; arena fina; 

Ca(OH)2) donde las mínimas  perdidas  tuvieron lugar con las combinaciones 

de aditivos que incluyeran amoníaco  disuelto en melaza. 

 

 Deville y Cheong (1977) en experiencias de  laboratorio  con silos, 

combinaron 3 niveles de inclusión de melaza y 3  de nitrógeno como amoníaco 

o urea, o bien, 50% del nitrógeno como  amoníaco y 50% como urea.  

Demostrando  que  se  pueden  lograr buenos ensilajes de despuntes ya sean 

solos, con la adición de melaza, urea o amoníaco. Los ensilajes de despuntes 

solos  tuvieron un pH bajo (3,8), el contenído  de  ácidos  grasos  volátiles  y 

ácido láctico fué similar a los informados para  silajes  de  pasturas, maíz 

entero picado y girasol. La inclusión de  melaza  incrementó los niveles de 

ácido acético y láctico pero deprimió los de ácido propiónico y butírico. Cuando 

no se agregó nitrógeno a la melaza, la producción de ácido acético  superó  a  

la  de  láctico pero, cuando se incluyó nitrógeno como amoníaco, el ácido  

láctico  fué el principal componente  formado.  Cuando  se  incluyó  urea,  se 

necesitaron niveles mayores de melaza para aumentar  los  niveles de ácido 

láctico. El nitrógeno adicionado como urea aumentó el pH y los niveles de 

ácidos grasos volátiles (AGV) deprimiendo marcadamente la formación de  

ácido  láctico  pero  cuando se  agregó nitrógeno en forma de amoníaco, estos 

efectos fueron menos marcados. La combinación más adecuada fué melaza al 

5 o 10%  del  peso fresco del despunte y amoníaco al 0,2%N. 

 

 Toranzos et al.  (1979a) realizaron ensayos  de  ensilaje  de despunte de 

caña de azúcar, solo, con  melaza  al  3%,  urea  5%, residuos de destilería al 

7% y las combinaciones de melaza-urea y melaza-residuos de destilería. La 

adición de residuo  de  destilería superó a la  urea  (cuando  agregada  sola)  

como  suplemento protéico. En el caso de no disponerse de melaza para 

mezclar  con urea, sería aconsejable el empleo de residuos de destilería dados 

los problemas de pH y fermentación que se  presentan  al  incluir melaza sola. 

Los tratamientos que contenían residuos  de  destilería y melaza presentaron  

mayores contenidos  protéicos  que  los tratados con urea, los que no lograron 

superar los  problemas  de fermentación ocasionados por la falta de sustrato 
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hidrocarbonado, produciéndose por tal motivo una excesiva formación de 

amoníaco. 

  Toranzos et al.  (1979b) realizaron ensayos de digestibilidad del silaje de 

despunte de caña solo, con melaza al 3%, melaza  3% urea 0,5%. La adición 

de melaza/urea si bien  mejoró  la  calidad del producto en su aspecto nutritivo, 

influyó positivamente en la palatabilidad del silaje, lográndose los mayores 

consumos  y  las menores pérdidas de peso (Cuadro 21). Consideraron que  

los  valores de TND y energía obtenidos son superiores a la  calidad  que 

normalmente se le confiere al despunte, comparándolo con el valor nutritivo de 

un silaje de sorgo. 

Cuadro 21: Coeficientes de digestibilidad, nutrientes digestibles (%) y valores 
de energía para silajes  de  despunte  de  caña  de azúcar (Toranzos et al., 
1979b). 

 
Parámetros 

Silaje Despuntes S.D+ Melaza 3% S.D+Ml3%+Urea0,5% 

Dig Nutr 
MS 

Dig 
MF 

Dig Nutr 
MS 

Dig 
MF 

Dig Nutr 
MS 

Dig 
MF 

MS 
PB 
EE 
FC 
ENN 
TND 

63,03 
 
27,43 
73,13 
69,06 

63,03 
 
0,31 
18,66 
41,06 
60,03 

 
 
0,06 
3,89 
8,55 
12,50 

57,12 
 
24,04 
68,85 
63,10 

57,12 
 
0,29 
17,52 
38,07 
55,88 

 
 
0,05 
3,36 
7,31 
10,72 

54,01 
14,50 
21,87 
67,22 
57,70 

54,01 
0,62 
0,26 
16,61 
34,12 
51,61 

 
0,12 
0,05 
3,29 
6,77 
90,23 

E Bruta 
E Digestible 
ED/Kg TND 

4,2 
2,8 
4,6 

4,1 
2,4 
4,2 

4,1 
2,3 
4,5 
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VI.8.2- Industrialización del Despunte de Caña de Azúcar. 
 
 Pate y Coleman (1975) ensayaron un proceso de deshidratación y 

pelletización del despunte de caña quemada a campo, despuntada a mano y 

recolectados 5 días después de la  cosecha.  El proceso incluyó molido, 

precalentado, pasaje por deshidratador de reflujo (3), molido y peletizado. 

Produjeron dos tipos de pellets: 

 a-) con melaza + urea al 60% de la proteina cruda 

 b-) idem a + 3% suero de leche 

 En base a la composición de estos pellets realizaron ensayos de 

suplementación a campo con novillos pastoreando  forraje  dife rido con buenos 

resultados y, en  forma comparativa,  el  ganado alimentado con 4,25 Kg de 

pellets tuvo ganancias y comportamientos similares a los alimentados sobre 

pasturas. 

 En ensayos de engorde a corral, probaron dietas con  0,  17, 34 y 51% 

de inclusión (Cuadro 22) demostrando que niveles  de inclusión del 17% 

aumentaban las ganancias  en  peso  manteniendo similares los restantes 

valores pero, valores superiores  al  17% implicaban un menor desempeño 

animal. 

Cuadro 22: Comportamiento animal en engorde a base de pellets  de despunte 
de caña de azúcar  (Pate y Coleman, 1975). 
 

 % de pellets 

0 17 34 51 

Peso inicial Kg 
Ganancia diaria Kg 
Consumo diario 
Conversión 
Condición 
        Inicial 
        Final 

398 
.909 

11,11 
5,53 

 
7,3 

10,4 

398 
.950 
11,34 
5,40 

 
7,3 

10,6 

398 
.783 

11,97 
6,88 

 
7,3 

10,3 

398 
.639 
11,97 
8,41 

 
7,3 

10,2 
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   VI.9- B A G A Z O 
 
VI.9.1- Bagazo in natura o Crudo. 
 

 Definición: es el nombre que se asigna al  residuo  obtenido después 

de la extracción del jugo a la caña de azúcar. 

 

 El bagazo es la parte medular y fibrosa de la planta de caña y constituye 

aproximadamente 30% del volumen ingresado a boca de molienda con 

alrededor del 50% de humedad. 

 

 Desde el punto de vista físico, el bagazo  está  constituido por cuatro 

fracciones, cuya magnitud depende del  proceso  agroindustrial (Cuadro 23). 

 
Cuadro 23: Composición física del bagazo de caña de azúcar. 

Componentes % 

Fibra o bagazo 
Sólidos insolubles 
Sólidos solubles 
Agua 

45 
2 al 3 
2 al 3 

50 

 

 Los diferentes elementos morfológicos del bagazo se muestran en el 

Cuadro 24. 

Cuadro 24: Composición morfológica del bagazo de caña de azúcar. 

Elementos % 

Fibras largas corteza 
Parénquima 
Haces fibrovasculares 
Células epidérmicas 

50 
30 
15 
5 

 
  El contenido de fibra del bagazo integral es  de  alrededor del 60%. La 

fibra comprende la fracción orgánica sólida insoluble  en agua, presente 

originalmente en el tallo de la planta  y  que  se caracteriza desde el punto de 

vista  químico-morfológico  por  su heterogeneidad. Los sólidos no solubles de 

naturaleza  inorgánica corresponden a impurezas, frutos de la manipulación de 

la caña desde el campo a la planta  procesadora. Los sólidos solubles están 

representados  fundamentalmente  por  sacarosa  de  difícil extracción 

industrial. El agua presente en el bagazo es  retenida en éste a través de 
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mecanismos de absorción y  capilaridad.  Este fenómeno desempeña un papel 

de gran importancia en algunos  procesos tecnológicos a los que es sometido 

el bagazo en su  aprovecha miento como materia prima. 

 

 Desde el punto de vista químico, el  bagazo  está  compuesto por 

celulosa (52 a 58,4%); hemicelulosa (28,5 a 30,0%) y  lignina (18,1 a 21,3%). 

 

 Químicamente, la celulosa se define como un homopolímero  de la D (+) 

glucosa, cuyo enlace principal entre  las  unidades  que componen la cadena 

es del tipo B 1-4. Las  cadenas  son  lineales con un alto grado de 

polimerización, siendo el número de unidades de glucosa de 300 a 2500 por 

molécula. Desde el  punto  de  vista cuantitativo, en  el bagazo es del orden del 

41-44%. 

  Las hemicelulosas, abarcan un conjunto de polisacáridos diferentes, 

cuya composición tiene como características comunes la solubilidad en 

solventes, reactividad frente a ácidos,  descomposición en azúcares y furfural. 

Estas  propiedades  las  diferencian analíticamente del resto de  los  

componentes  químicos  del bagazo. Las hemicelulosas que más abundan en 

el bagazo son del tipo D-xilanas. Las cadenas poliméricas son cortas  y  su  

proporción es del 25-27%. 

 

  La lignina representa entre 20-22% y está constituida por un conjunto de 

polímeros amorfos reticulados, de altos pesos moleculares y de naturaleza 

eminentemente  fenólica.  La  presencia  de lignina y su gran resistencia al 

ataque del fluido ruminal, hacen que la misma se constituya en una barrera 

limitante a la  digestibilidad del bagazo. 

 

  Do Amaral Junior (1987) realiza una serie  de  comparaciones entre 

distintas cantidades de muestras y tiempo de  fermentación in vitro (Cuadro 

25). 
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Cuadro 25: Digestibilidad in vitro de la celulosa del bagazo in natura utilizando 
distintos niveles  de  sustrato  y  tiempos  de fermentación (Do Amaral Junior, 
1987). 
 

 Tiempo de 
fermentación 

Hs 

Digestibilidad de la Celulosa % 

Cantidad de sustrato utilizado ( gr MS) 

0,2 0,4 0,6 

6 
12 
18 
24 
30 
36 
48 

0 
14,40 
20,93 
24,91 
35,61 
37,31 
40,57 

7,98 
17,16 
22,87 
26,65 
38,14 
37,57 
44,81 

8,39 
18,40 
25,71 
28,38 
34,31 
36,12 
42,93 

 
  Encontraron variaciones en los niveles de digestibilidad con una 

tendencia a aumentar los valores en los niveles de  digestibilidad a un mayor 

tiempo de fermentación. El mismo  autor  realizó una comparación de la 

digestibilidad de las distintas  fracciones que se consideran completas (Cuadro 

26). 

 
Cuadro 26: Comparación y valores de digestibilidad del bagazo  in natura (Do 
Amaral Junior, 1987). 
       

Fracción %  

FND 
FAD 
Celulosa 

Hemicelulosa 
Lignina 
DIVMS 
DIVMO 
DIVCel 
DIVPC 

94,82 
63,39 
44,94 
31,43 
14,00 
34,96 
39,97 
35,28 
35,83 

 

 Bagazo como Forraje. 

 El bagazo crudo representa un forraje  voluminoso,  grosero, con 

elevado tenor de fibra indigerible (TND 25-35%),  bajo contenido de proteína 

cruda (2-3%) y consumo  voluntario  restringido, de allí que, cuando constituye  

el  principal  componente  de  la dieta, no llega  siquiera  a  satisfacer  los  

requerimientos  de mantenimiento del ganado bovino. 

 Su principal  aprovechamiento  radica en su capacidad  de absorción 
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equivalente a 5 veces su peso, hecho que le permite convertirse en soporte de 

elementos más  completos  o  bien,  ser fuente de volumen para reducir el 

consumo de suplementos de mayor valor (granos, concentrados, etc.). 

 Bagazo como soporte. 

 La mezcla de melaza-bagazo ha sido usada  en  muchos  países 

productores de azúcar. Así, en Luisiana, EEUU, a finales del  siglo  XIX era 

ampliamente utilizada, suplementada con harina de semilla  de algodón. En la 

isla de Reunión, a comienzos de  siglo  era  comercializada como Bagmel. 

Boname (1904) en Mauricio, cita mezclas de bagazo 16%, melaza 64% y 20% 

de harina de semillas  de  Leucaena, la que estaba mejor balanceada que la 

mezcla tradicional que sólo empleaba melaza 80% y bagazo 20%. 

 Hughes (1920) en Trinidad y Tobago, origina  el  proceso  de producción 

comercial de la Molascuit que estaba compuesto de  70% melaza/30% bagazo. 

Este proceso de producción  fue  usado ampliamente con modificaciones 

locales, sí en Hawai, Honoka (1929) emplea 2 partes de melaza/ 2 partes de 

bagazo/ 1 parte de harina de soja dando una composición  de  Materia  Seca  

83,5%,  Proteína  8,5%; Hidratos de carbono 49,3% y Grasa 2,2%. 

 En Florida, EEUU, en la década del '60 se comercializa  como Camola (4 

partes de bagazo/10 de melaza) para  reemplazo  parcial de la dieta de 

engorde de novillos. 

 Bagazo como fuente de volumen. 

 Diversos autores han utilizado  al  bagazo  como  fuente  de volumen en 

dietas tanto para mantenimiento y  engorde  como  para producción de leche. 

Los resultados de  su  inclusión  a  niveles desde 5% al 71% dependen de los 

complementos de la  dieta;  habiéndose ensayado maíz; pulpa de naranja;  

melaza;  urea;  harina  de algodón, de soja, de pescado; heno y  fuentes  de  

minerales.  De acuerdo a los niveles de suplementación  se  lograron  

resultados que van desde pérdidas de peso  -0,250  Kg/día  (Brown,  1962)  a 

ganancias de 1,210 (Chapman y Palmer, 1972) (Cuadro 27). 
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Cuadro 27: Utilización de bagazo in natura o crudo en raciones de alimentación de bovinos. Experiencias internacionales. 

 
 
 
Bagazo   in natura o Crudo 
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Podder et al. (1957) S/D S/D S/D                 
Davis y Kirk (1958) S/D S/D S/D                 
Beames, R.M. (1961)   21 49          +  0.600    
Brown, P.B. (1962) 279 154 62.5 20      10   5 + 7.35 0.374 8.35 2.63  
 442 41 27.5 40      20   10 + 3.12 - 0.250    
 236 112 30 40  10    13.5   5 + 9.13 0.740 12.34 3.87  
 280 140 45 25  10    13.5   5 + 10.33 0.705 14.65 3.69  
 280 140 40 30  10    13.5   5 + 10.085 0.710 14.205 3.60  
 280 140 35 35  10    13.5   5 + 10.950 0.800 13.687 3.91  
 280 140 30 40  10    13.5   5 + 10.885 0.745 14.610 3.89  
 280 140 25 45  10    13.5   5 + 8.930 0.620 14.403 3.19  
 280 140 20 50  10    13.5   5 + 9.200 0.800 11.500 3.28  
Kirk et al. (1962)  115 8.12 20.3    43.3      +  1.120    
  115 11.3 28.2    43.3        1.098    
Kirk et al. (1962)  144 34.5 10  12  12  30      0.833    
      Pellets  144 34.5 10  12  24  16      0.723    
  144 34.5 10  0  35  17      0.825    
Randell (1966) 468  15 15  45     22.5    17.700 0.330 53.63 3.78  
Randell (1969) 600 305 15 8.5  16 13 25      + 14.75    Leche 
Prietto y Randell (1970)   15 15  45     22.5   + 11.35    Leche 
Randell (1970)   22.5 20  40     10   + 20.41 0.430   Leche 
Randell (1970) 108 307 20 20 2 56        + 8.76 1.110 7.84 7.26  
 242 287 20 20 2 47.5      8.5  + 8.62 1.180 7.28 3.01  
 261 283 30 20 2 44      2.0  + 9.30 1.150 8.07 3.09  
 258 315 30 20 2 35.5      10.5  + 8.94 1.050 8.45 3.27  
Chapman y Palmer (1972) 294 91 5 6-8 2 24.5  50      + 7.50 0.944 7.95 3.75  
 350 91 7.5 6-8 2 17.0  50      + 12.82 1.210 10.60 3.72  
 294 91 10 6-8 2 27.0  50      + 11.91 1.216 9.80 3.47  
 350 91 15 6-8 2 22.5  50      + 11.40 1.075 10.60 4.24  
Marshall y Van Horn (1975)   20   30  37   10.0    18.60    Leche 
   25   25  37   10.0    18.50    Leche 
   30   20  37   10.0    18.10    Leche 
Pacola et al. (1977) 291 133 57 5  19     19.0    6.7 0.720 9.30 3.20  
 288 133 57 5  19    19.0      0.650 11.08 3.84  
Llamas Llamas et al. (1979) 302 112 40 30 1   16  10.0    + 7.65 0.777 9.84 3.26  
 235 98 Ad lib. 4.2 1         + 4.28 0.387 17.49 7.44  
 237 98 Ad lib. 4.2          + 4.28 0.659 10.88 4.59 Harinol 
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Rojas et al. (1979)  98  25 1 20    21.0     6.93  0.46  Leche 
   Pellets  98 27.5 12 1 20    15.5  5.5   8.13  0.48  Leche 
   Pellets  98 55.5  1 20    10.7  10.0   7.14  0.51  Leche 
   Pellets 256 105 76       12.0  12.0   10.29 0.962 10.69 4.02  
   Harina 256 105 76       12.0  12.0   11.75 1.152 10.20 4.59  
Lemme et al. (1982) 262 56 20            7.00 0.810 8.20 2.40  
Furlan et al. (1982)  56 34   32       34  7.42 0.277 26.35 8.81  
Pacola et al. (1984) 301 112 20   27    23   20 + 11.16 0.830 10.10 3.70 Cachaza20% 
 298 112 30   28    22    + 10.96 0.781 9.92 3.68  
 297 112 50   24    26    + 8.69 0.660 7.898 2.93  
Burgi (1985) 333 42 60 11.7 1.7 6.7     8.1    7.20 0.650 11.75 3.53  
Pacola et al. (1985) 371 84 40   25.0       20  5.70 0.260 21.80 1.50 Levadura 15 % 
Singh et al. (1986) 167 160 73 27           3.04 0.270 25.40 1.50  
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VI.9.1.1- Bagazo Crudo Procesado. 
 
 La trituración y granulación de los  materiales  voluminosos tienen por 

objetivos disminuir su volumen,  mejorar  la  ingesta, facilitar su 

almacenamiento y transporte  temas en lo que existe  experiencia internacional 

y local para la fabricación de  pellets  de  bagazo como fuente de volumen (Kirk 

et al., 1962; Ayala  et  al.,  1976; Rojas et al., 1979). 

 

 Del conjunto de experiencias citadas en el presente  trabajo puede 

concluirse: 

1-) El bagazo como elemento de volumen sin procesar, puede llegar a 

reemplazar entre el 5 y 50% del volumen de la ración, tanto  en dietas de 

engorde como de producción de leche. 

 

2-) La cantidad de melaza adicionada al bagazo puede  variar  del 8,5 al 

50% de la dieta, dependiendo de los restantes  componentes de la ración. 

 

3-) La urea se adiciona usualmente al 2% de  la  ración  en  base seca. 

 

4-) El complemento de elementos glucogénicos (maíz; avena;  pulpa 

cítrica; etc.) y el empleo de proteínas de alta calidad  (harinas de soja, algodón, 

etc.) más minerales, balancean  la  dieta  para formular raciones completas. 

 

5-) El uso del bagazo al natural, molido o en pellets  no  afecta 

significativamente el comportamiento y producción animal. 

 

6-)  Cuando  procesado  (triturado-pelletizado)  puede  llegar  a constituir 

hasta el 75% de la ración de engorde en terneros. 
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VI.9.2- Bagazo Tratado. 
VI.9.2.1- Tratamientos Químicos con Álcalis. 
 
VI.9.2.1.1 Tratamientos con NH3 - NH4 OH (Amoníaco - Hidróxido de 

amonio - Amoníaco acuoso).  
 
 Posiblemente la primera descripción de  un  tratamiento  con amoníaco 

para mejorar la calidad  de  forrajes  voluminosos  haya sido efectuada en la  

obtención  de  una  patente  realizada  por Lehmann (1906), aunque parece 

que no tuvo aplicación práctica. 

 

 Henney (1942) realiza ensayos de amonificación  de  material celulósico 

y, en base a ellos se iniciaron  en  la  United  State Sugar Corporation ensayos 

de amonificación de bagazo y de  médula de bagazo, con y sin  pretratamientos  

con  NaOH  5%  o  HCl  35% (Cuadro 28). 

 
Cuadro 28: Valores de amonificación de médula de bagazo  de  caña de 
azúcar con amoníaco a temperatura ambiente  (Henney, 1942) 
  

Fuente NH3 
% 

g NH3/5 g 
médula 

Tiempo 
h 

Secado 
ºC 

Proteína 
% 

Molino 
Lab. 
Lab. 
Lab. 
Molino 
Molino 
Molino 
Molino 
Molino 
Molino 
Molino 
Molino 
Molino 
Molino 

7 
7 
7 

28 
28 
14 
7 

28 
28 
28 
14 
14 
14 
14 

1,0 
1,0 
1,0 
1,0 
1,0 
1,0 
1,0 
0,5 
1,0 
2,0 
1,0 
1,0 
1,0 
1,0 

16 
18 
18 
18 
22 
22 
22 
20 
20 
20 
8 

24 
48 
96 

70 
70 

110 
70 
70 
70 
70 
70 
70 
70 
70 
70 
70 
70 

9,52 
9,23 
5,96 
10,22 
9,88 
9,96 
9,99 
9,23 
10,16 
11,58 
8,78 
9,05 
10,34 
11,02 

 
   Los resultados obtenidos mediante el empleo de  NH3  28%  (1 parte de 

NH3 + 2,5 partes de médula, a 27ºC, incubación por 20  h y secado a 70ºC) 

daban un producto de elevado contenido en materia nitrogenada, Proteína 

Cruda 11,58%  con  elevada  estabilidad (Bourne, 1955). 

 

 Temple y Wiggins (1956) trabajando  en  Trinidad  y  Tobago, realizaron 
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trabajos de amonificación de bagazo y médula a  distintas temperaturas y 

presiones (Cuadros 29 y 30). 

Cuadro 29: Reacción de médula de bagazo  con  amoníaco  acuoso  a 
elevadas temperaturas y presiones (Temple y Wiggins, 1956). 
 

Amoníaco 
acuoso 
25% ml 

Agu
a 

ml 

Temp. 
Máx. 

ºC 

Tiempo 
a T. 
Máx. 
min 

Presión 
a T. 
Máx. 

Atmos. 

N Total 
% 

N Fijado 
Product

o 
% 

Rdto 
% 

90 
90 
90 
10 
5 

10 
5 

2,5 
2,5 
1 
1 

 
 
 

100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 

220 
160 
245 
300 
260 
230 
220 
205 
220 
220 
255 

180 
180 
60 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 

60 
30 

120 
130 
80 
65 
50 
45 
50 
50 
70 

2,1 
0,4 
2,6 
6,7 
3,2 
1,6 
1,1 
0,4 
1,2 
1,2 
1,2 

1,6 
0,45 
2,3 
6,3 
2,8 
1,3 
1,0 
0,4 
1,1 
1,2 
1,3 

66 
 

60 
26 
60 
67 
80 
80 
70 
75 
52 

 
 
Cuadro 30: Amonificación de médula de bagazo con amoníaco anhidro 
(Temple y Wiggins, 1956). 
 

NH3 a 
presión 

p.s.i 

T. Máx. 
ºC 

Tiempo a T. 
Máx. 

Min 

Secado aire 
% 

Humedad 

Secado  
100ªC 

Lavado y 
secado 100ºC 

675 
225 
200 
230 
350 
450 

120 
26 

100 
115 
128 
76 

1 
180 
5 

100 
1 
10 

 
 

0,75 
0,87 
1,64 
0,44 

1,82 
0,28 
0,80 
1,20 
1,68 
0,50 

1,44 
0,19 
0,56 
0,68 
1,62 
0,68 

 
 En la mayoría de los casos examinados, el producto  resultante fue de 

color marrón, sólido con un olor agradable y parecía que el material fibroso 

había sido  destruido.  El  contenido en proteínas se  elevaba  notablemente  

(Figura  25).  Este  proceso implicaba el uso de elevadas temperaturas (235-

255ºC)  por  períodos cortos que solo podían ser viables  en  tratamientos  a  

gran escala. Cuando se realizaba la filtración del  material,  se  perdían algunos 

elementos solubles en agua pero el secado  del  material sin filtrar insumiría 

demasiada  energía.  Probaron  mezclas alimenticias de 59,7% de bagazo 

tratado con 40,3% melaza  80ºBrix realizando el mezclado en caliente a 80ºC 
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logrando una mezcla  de fácil manipulación y factible de ser guardada en 

bolsas de  papel multicapas. Dicha mezcla tuvo  buena aceptación  en  

ensayos  de consumo y comportamiento animal. 

 

   Bourne (1956) humedeció médula con agua en iguales  pesos  y por 

cada 45 Kg de médula agregó 1,5 Kg de NH3 (3%) a 50 p.s.i.  a 260ºF por 1 h; 

obteniendo un producto con  58%  de  humedad  que, cuando secado a 70ºC 

daba 11,5% de Proteína Cruda. 

 

 
 
Figura 25: Amonificación del bagazo con amoníaco acuoso y presión (Temple 
y Wiggins, 1956). 
 
 Chang et al. (1961) realizaron ensayos de amonificación a diferentes 

concentraciones, tiempos y temperaturas de incubación. Llegaron a la 

conclusión que la única  fracción  que  reaccionaba con el NH3 era la 

hemicelulosa. Con el objeto de lograr una mayor conversión de pentosas 

utilizaron la hidrólisis  atemperada  del bagazo, resultando la digestión con 

agua caliente la más adecuada. La hidrólisis parecía autocatalítica y el 

producto resultante era ácido. La subsecuente amonificación  del  bagazo  

hidrolizado mostró que el contenido de nitrógeno era casi del  doble  que  el 

bagazo sin hidrolizar y, también encontraron que la  mayor  parte de las 
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sustancias nitrogenadas se  encontraban  disueltas  en  el licor remanente que 

se filtraba; existiendo a la par una relación inversa entre el contenido de 

nitrógeno y pentosanos. El pentosano, a los bajos pH de la reacción, se 

transformaba  en  furfural. En base a las experiencias, desarrollaron un proceso 

de 2  etapas que consistía en: 

- 8 partes de agua/ 1 bagazo, en autoclave a 140ºC 2 h 

- enfriado y adición de NH3 gaseoso 

- calentamiento a 100ºC durante 2 h y agitación 

- extracción del licor y cocimiento. Se elevaba a un 4% el contenido de 

nitrógeno. 

 

 Juncker (1956) patenta un procedimiento  para  la  amonificación de paja 

de cereales y, a partir del mismo la  Asociación  de Conservación de Forrajes 

de  Noruega  (NOFO)  y  la  compañía  de fertilizantes Norsk Hydro llevaron a 

cabo experiencias que  culminaron en el desarrollo de un sistema a nivel 

comercial  de  amonificación de paja de cereales usándose amoníaco, 

amoníaco  anhidro y acuoso. Sundstol y Coxworth (1984) hacen una revisión 

del mismo al igual que Sundstol (1988). 

 

 Hart et al. (1981) realizaron pretratamientos del bagazo con NH3 e 

NaOH  y  posterior  autohidrólisis  con  vapor  a  distintas presiones y tiempos 

de exposición como  una  manera  de  intentar aumentar los valores de 

digestibilidad. Los resultados  obtenidos se muestran en los Cuadros 31 y 32. 

 
Cuadro 31: Efecto del tratamiento con vapor a presión  en  bagazo de caña 
con y sin aditivos alcalinizantes  (Hart et al., 1981). 
 

Presión 
Kg/cm2 

Tiempo 
seg 

T R A T A M I E N T O S 

in natura 1,75%NH3 3,5%NH3 4%NaOH 

14,1 
21,1 
28,1 

 
35,2 

 
42,2 

300 
300 
30 
90 
20 
90 
20 
90 

32,9* 
40,4 
43,5 
41,1 
40,7 
35,1 
34,7 
35,1 

40,2 
37,0 

41,2 
40,2 

 
 
 

46,8 
 

47,3 
 

44,8 

 * % Digestibilidad in vitro 
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Cuadro 32: Efecto del tratamiento con vapor a presión de residuos de la caña 
de azúcar, con y sin adición  de  NH3  (Hart  et  al., 1981). 
 

Presión 
Kg/cm2 

Tiempo 
seg 

in 
natura 

+ 1,75% NH3 + 3,5%NH3 

 
21,1 

 
 

28,1 

 
10 
30 
60 
10 
30 
60 

27,4* 
31,7 
42,8 
47,3 
45,4 
52,8 
49,3 

 
33,9 
37,7 
48,8 
48,2 
49,7 
47,2 

 
 

41,0 
 
 

47,8 

             * % Digestibilidad in vitro 
 
 Playne (1984) realizó una serie  de  experiencias  en  tratamientos con 

diferentes álcalis (NaOH; NH3; Ca(OH)2),  combinaciones entre ellos y su 

posterior autohidrólisis con vapor a presión. Encontrando que el tratamiento 

con autohidrólisis con vapor mejoró sustancialmente la digestibilidad de las 

muestras tratadas con álcalis o sus combinaciones (Cuadro 33). 

Cuadro 33: Cambios en la digestibilidad de la materia orgánica  y M.O. 
Hemicelulosas tratadas  con  álcalis  y  autohidrólisis  con vapor a presión, 
valores  de  pH  del  licor  remanente  (Playne, 1984). 
 

 DIMS MO-Hemicelulosa pH del licor con 
Trat. de Vapor Álcalis Ál + 

Vapor 
Álcalis Ál + 

Vapor 

NaOH 61 g 
NH3 38 g 
NaOH + NH3 

30 +  19 
30 +  56 

CO2 presión alta 
CO2 presión media 
CO2 presión baja 
NH3 + urea 
 247 + 94 
NH3 76 g 
NH3 38 g 
Ca(OH)2 + Na2CO3  
Testigo en blanco 

550 
334 

 
414 
498 
204 
202 
203 

 
497 
383 
406 
599 
204 

676 
444 

 
575 
656 
610 
536 
530 

 
742 
548 
584 
681 

 
 
 
 
 

303 
303 
303 

 
180 
231 
198 
130 
303 

270 
187 

 
205 
61 

101 
166 
127 

 
170 
152 
127 
151 

8,32 
8,43 

 
8,70 
8,52 
3,75 
3,77 
3,89 

 
9,82 
9,05 
7,70 
9,32 
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VI.9.2.1 Tratamientos con Álcalis. 
 

VI.9.2.1.2 Tratamientos con NaOH (Hidróxido de sodio). 
 
 El tratamiento con NaOH de la paja de los cereales  se  practica en 

Europa desde finales del siglo XIX y,  durante  el  transcurso de los años sufrió  

una  serie  de  modificaciones  (Método Beckman; Método Beckman 

modificado;  Método  Boliden;  Método  de Recirculación Torgrinsky) donde 

Jackson (1978) y Sundstol  (1988) hicieron una revisión completa sobre el 

tema. 

 

 La inmersión inicial de la paja en una solución  diluida  de NaOH ha sido 

reemplazada por tratamientos en seco con NaOH  industrial, en el cual, la paja 

se trata una vez molida,  en  una mezcladora con una solución concentrada de 

NaOH  (4-5%)  sobre  base seca; la reacción con la  solución concentrada  de  

NaOH  mejora sustancialmente la digestibilidad. 

 

 Las primeras experiencias en el uso de NaOH para tratamiento del 

bagazo fueron realizadas en Hawai (Nordfelt, 1951) abriendo el camino para su 

aplicación. 

 

 Stone et al. (1965) tratan bagazo con solución de NaOH al 2% durante 6 

h, lograron digestibilidades del 55-60% pero, aconsejan que el tiempo de 

reacción del álcalis sea de 24 h. En Puerto Rico (Randell, 1972) se trató 

bagazo con  NaOH  2% por 24 h, lavado y secado al sol, lográndose elevar la 

digestibilidad del bagazo desde 31,9% (natural) al 51,1%. En Cuba (Cabello et 

al., 1974) probaron distintas concentraciones de NaOH, temperaturas  y  

presión  para  tratar  bagazo  y médula, llegando a que:  

a-) los tratamientos con NaOH  resultaron mejores que los  tratamientos  

en  hidromódulos;  

 b-)  el  efecto combinado de presión e NaOH en médula  era  constante  

e  independiente de la presión y 

 c-) el mejor tratamiento fué con  NaOH  al 6% en relación 

peso/volumen. 
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 En Florida (Pate 1979, 1981) este procedimiento fue  llevado a pruebas 

de nivel comercial para engorde de novillos mediante el tratamiento de bagazo 

con NaOH al 5%, ensilado con 15% de  melaza y 0,5% de urea para lograr un 

ensilaje de 40% MS el que se empleó como base para la formulación de 

raciones (40, 50, 70%)  suplementado con maíz y harina de algodón,  dando  

ganancias  de  0,7-0,8 Kg/animal/día. 

 

 Andreis y DeStefano (1981) realizan el tratamiento de bagazo húmedo 

(55%) con NaOH al 5% sobre base seca por 20 minutos y lo compararon en 

dietas de alimentación con bagazo natural;  recibiendo ambos tratamientos  

una  suplementación  del  22%  de  una mezcla melaza/urea (15% + 0,8% en 

base seca); como  fuente  glucogénica maíz al 12% y como  fuente  proteica,  

harina  de  algodón 0,675 Kg/animal/día. El bagazo tratado resultó más 

palatable registrándose el  correspondiente  aumento  de  consumo  y  mayor 

digestibilidad en fibra cruda 12,29% vs. 18,74%,  respectivamente (Cuadro 34). 

 
Cuadro 34: Desempeño animal en dietas con bagazo húmedo y tratado con 
NaOH 5%   (Andreis y DeStefano, 1981). 
 

Bagazo Días Peso Consumo Melaza Sales AMD Conv. DMO 

+NaOH 
in natura 

182 
174 

259 
257 

18,36 
14,31 

0,860 
2,300 

0,130 
0,240 

0,700 
0,430 

26,32 
25,70 

64,14 
60,42 

 
 Molina et al. (1983) trataron  bagazo  desecado  al  25%  de humedad 

con soluciones de NaOH al 2, 4 y 6% ensilando el producto 90 días. El 

contenido de pared celular  (FND)  disminuyó  con  el aumento del nivel de 

NaOH, el cual  tuvo  poco efecto sobre la lignina (LAD) y casi ninguno sobre  la 

fracción  lignocelulósica (FAD); estos valores sugieren la solubilización de la 

fracción hemicelulosa. El ensilaje redujo el pH del bagazo permitiendo  la 

neutralización parcial del NaOH. El producto tratado  tuvo  buena estabilidad 

durante el período de silaje o cuando fué expuesto  a la intemperie, no se 

registró desarrollo  de  hongos  o bacterias, efecto probablemente debido a la 

solubilización  y consecuente reducción de los hidratos de carbono del sustrato. 

La digestibilidad del material tratado aumentó  linealmente  con  el aumento de 

la concentración de NaOH (Figura 26). 
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Figura 26: Efecto del NaOH sobre el bagazo desecado y ensilado, valores de 
digestibilidad (Molina et al., 1983). 
 
 
 Furlan et al. (1983) probaron distintas  concentraciones  de NaOH en el 

tratamiento de bagazo, donde la  concentración  al  4% brindó el mejor 

consumo y mejoró adicionalmente la ingesta de  la mezcla sal-urea-minerales 

(Cuadro 35). 

 
Cuadro 35: Desempeño animal en dietas  con  bagazo in natura y tratado con 
NaOH al 4% (Furlan et al., 1983). 
 

 Días Bagazo % Maíz % Heno % Consumo AMD 

Bagazo nat. 
Bag.+NaOH4% 

56 
56 

34 
34 

32 
32 

34 
34 

6,86 
6,36 

0,740 
1,180 

 
      
    Huang et al. (1984) en Taiwan, trabajaron con médula y licor glutamato, 

productos residuales de la industria del papel  y  del glutamato monosódico 

donde la producción anual alcanza volúmenes de 80.000 y 200.000 ton, 

respectivamente. La médula  fue  tratada con NaOH 6,6% dando un producto 

con 53% de materia seca, pH 9,9 y microbiológicamente estable (Cuadro 36). 
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Cuadro 36: Residuos agroindustriales de papel  de  bagazo  en  el desempeño 
animal (Huang et al., 1984). 
 

 Peso Días Consumo AMD Conversión 

Médula 85%-Glutamato 15% 
Bagazo-maíz-soja 
Médula-glutamato-Monensina 
Urea/gallinaza 

258 
257 
265 

86 
86 
86 

7,92 
7,67 
7,38 

0,880 
0,890 
1,05 

8,99 
8,62 
7,03 

 
Donde la adición de Monensina redujo el  consumo  de  alimento  y mejoró las 

ganancias en peso, resultando en una mejor eficiencia de conversión (+22%) 

mediante la manipulación de la  flora  microbiana del rumen. 

  

 Tudor et al. (1985) analizaron el efecto de la concentración de NaOH, el 

sistema de mezclado y el tiempo de  reacción  (Figura 27). 

 

 
 
Figura 27: Efecto del tiempo de reacción sobre la digestibilidad de la materia 
orgánica de bagazo pulverizado con diferentes cantidades de álcalis y 
mezclado a mano o en molino antes de secar (Tudor et al., 1985). 
 
En base a bagazo tratado con NaOH  suplementado  con  melaza (80:20) más 

urea 1,5% se elaboró la dieta base que se evaluó con diferentes suplementos 

durante 84 días (Cuadro 37). 
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Cuadro 37: Respuesta animal a dietas de bagazo tratado con NaOH y 
suplementación (Tudor et al., 1985). 
 

Dieta Suplementación Consumo 
Kg MS/día 

GP 
Total 

DMO 

Basal 
Basal 
Basal 
Basal 
Basal 
Basal 
 
G. Rhodes 

Ninguna 
Melaza 600 gr 
Mel 600 urea 27 gr 
Caseína trat. 35 gr 
Mel-urea-caseína 
Har. Algodón/Pescado 
Hueso (8:1:1) 
Ninguna 

1,99 
1,57 
1,69 
2,21 
2,25 
2,95 

 
4,40 

-2,8 
2,2 
-5,6 
12,2 
13,4 
31,8 

 
29,8 

57 
 
 

56,6 
 

53,9 
 

61,4 

 
 En el ensayo de alimentación (Cuadro 37) se observó una depresión en 

el consumo cuando la urea superó el nivel del 1,5%  y  además, no resultó 

necesario adicionar otra fuente de nitrógeno. Los valores de ganancia de peso 

con proteínas  protegidas demuestran la incapacidad de la flora ruminal para 

satisfacer plenamente los requerimientos del  animal,  resaltando  la  

importancia  de  los aminoácidos absorvidos a nivel del intestino delgado. 

 

 Tudor et al. (1986) realizaron ensayos de  alimentación  con bagazo 

tratado con NaOH, suplementado con urea al 1,5%  y  harina de algodón como 

fuente protéica (Cuadro 38). 

 
Cuadro 38: Respuesta del ganado  a  la  alimentación  con  bagazo tratado con 
álcalis y suplementos varios (Tudor et al., 1986). 
 

%NaOH Dietas H. Algodón Consumo AMD Conversión 

6 
5 
5 
5 
5 
5 

 

Bag/Mel 80:20 
Bag/Mel 80:20 
Bag/Mel 80:20 
Bag/Mel 60:40 
Bag/Mel 60:40 
Bag/Mel/Grano 

60:17:23 

0,5 kg 
0,5 kg 
1,0 kg 
0,5 kg 
1,0 kg 
0,5 kg 

4,58 
4,47 
4,85 
4,90 
5,05 
6,10 

0,470 
0,480 
0,610 
0,710 
0,620 
0,690 

9,6 
9,4 
7,9 
7,2 
7,4 
8,9 

  
 Lograron adecuadas ganancias en peso que los llevaron a  proponer un 

esquema de planta procesadora con dos modalidades  de  entrega de material 

(enfardado o peletado) (Figura 28). 
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Figura 28: Diagrama de una planta comercial de bagazo tratado con NaOH 
(Tudor et al., 1986) 
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 Singh et al. (1986) trabajando en Trinidad y Tobago en la formulación de 

dietas completas empleando como base bagazo tratado con NaOH, melaza,  

urea,  gallinaza,  afrechillo  de  arroz  y suplemento vitamínico-mineral, lograron 

dietas  de  alta  energía para novillos de 182 Kg PV, donde el aporte del 

bagazo-melaza  variaba entre el 71,7 y 75,6% de la materia seca de la ieta.  

Obtuvieron consumos del 3,02% del peso vivo y ganancias de 0,570  Kg/día 

con una eficiencia de conversión de 1,32. 

 

 En base el trabajo anterior y las limitantes de tierra asociadas al 

monocultivo de la caña de azúcar de  Trinidad y Tobago, Sankat  et  al.  (1986)  

propusieron  un  procesamiento industrial del bagazo con NaOH (5%), melaza y 

suplementos,  entregando el material en forma  de  pellets  (Figura  29),  donde  

la adición de ácido propiónico (0,5-1,0%) preservó al material. 

 

 
 
Figura 29: Esquema de una Planta Industrial procesado de dietas a base de 
bagazo tratado con NaOH (Sankat et al., 1986). 
 
  Araujo et al. (1996) procedieron a amonificar bagazo  fresco con urea y 

ensilarlo por 2 meses. Con niveles de adición de 5% de urea lograron un 

aumento en contenido de MS (48,4 a 51,6%)  y  de la DIVMS (30,0 a 40,7%). 
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VI.9.2.1- Tratamientos con Álcalis. 
 
VI.9.2.1.3- Tratamientos con Cenizas. 
 
  Tercero et al. (1992) evaluaron la factibilidad  del  empleo de cenizas de 

ingenio azucarero en el tratamiento de  bagazo  con la intención de mejorar su 

digestibilidad in vitro  (Cuadro  39). Los resultados obtenidos fueron variables y 

modestos. 

 
Cuadro 39: Contenido de materia seca, ceniza, sílice y  digestibilidad in vitro 
de la materia orgánica del bagazo de caña  tratado con soluciones de ceniza, a 
diferentes tiempos de remojo (Tercero et al., 1992). 
 

Cenizas 
(% p/v) 

Tiempo 
Remojo 

M. Seca 
% 

Cenizas 
% 

Sílice 
% 

DIVMO 
% 

0 
6 

12 
15 

 
 

30 
 
 

45 

0 
 
 

0 
6 

12 
0 
6 

12 
0 
6 

12 

94,03 
90,25 
95,33 
92,01 
85,22 
96,18 
89,41 
94,29 
96,73 
96,21 
98,12 
97,92 

3,33 
3,30 
3,29 
3,60 
3,70 
3,74 
3,62 
4,01 
4,11 
4,60 
5,17 
5,57 

0,82 
0,83 
0,85 
0,83 
0,95 
0,87 
0,82 
0,86 
0,91 
0,81 
0,98 
0,94 

36,56 
38,13 
36,06 
37,51 
40,58 
35,70 
38,63 
36,82 
35,54 
36,26 
35,83 
35,28 
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VI.9.2.2- Tratamientos Físicos. 
 
VI.9.2.2.1- Tratamientos con Vapor a presión. 
 
 El tratamiento con vapor a presión de los  residuos  lignocelulósicos para 

su posterior aprovechamiento por los rumiantes (Bender et al., 1970) abrió la  

posibilidad  de  tratar  bagazo médula de igual manera. El principio en que se 

basa es el siguiente: los  materiales celulósicos se dilatan por absorción de 

agua y se producen  rupturas de las cadenas celulósicas; por el aumento del 

tamaño de  las paredes celulares se incrementa  la  superficie  interna de las 

fibras y se produce una disminución de la "cristalinidad" de la celulosa. A su 

vez, se forma ácido acético, debido a  la  ruptura de los grupos acetilos, que 

cataliza la hidrólisis de las hemicelulosas dando lugar a la sacarificación  del  

material.  De  esta manera se obtiene un producto donde la celulosa es más 

asimilable para los microorganismos del rumen y que contiene carbohidratos de 

fácil asimilación  (azúcares),  necesarios  éstos  no  solo  como fuente de 

energía sino también para favorecer la digestión de  la celulosa. Cuando el 

material se somete a una descompresión violenta, se logra una mayor 

dilatación de las fibras. 

 

 Campbell et al. (1973) determinaron que el tratamiento del bagazo a   

alta  presión  parece  quebrar  las  uniones   lignina-celulosa, haciendo al  

material  más  susceptible al ataque de microorganismos y también altera la 

fracción de  hemicelulosas. Detectaron una relación entre presión y tiempo de 

tratamiento; en un primer momento existe un aumento de la digestibilidad hasta 

28 kg/cm2 y luego decrece. Estos resultados se deben a  dos  efectos 

opuestos: la solubilización de los componentes  de  la  fibra  en primera 

instancia y luego de la polimerización, a la formación de complejos debidos a 

las altas temperaturas en un largo período de tiempo. Cheng et al. (1974) 

determinaron que se aumentaba un 75% la digestibilidad in vivo del bagazo 

cuando se lo  trataba  a  176ºC durante 10 minutos y a una presión de vapor de 

8,9 bars.  Preston (1974) trabajando con bagazo hidrolizado en autoclave, 

suplementado con urea y melaza, logra dietas suficientes para satisfacer los 

requerimientos de manutención y preñez. Martin et al. (1974) en concordancia  

con  Campbell  et  al. (1973) y Cheong et al. (1974) postulan que las  
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principales modificaciones en la composición química  del  material  tratado  

con vapor a presión, se refieren a alteraciones  en  la  fracción  de 

hemicelulosas; al aumento del tenor de hidratos de  carbono  solubles y a la 

disminución del tenor de cenizas. 

 

 Donofer (1977) hace una revisión  del  tema  con  resultados aleatorios 

del tratamiento con vapor a presión del bagazo de caña de azúcar. 

 

 Hart et al. (1981) coinciden con Campbell et al.  (1973)  en la 

observación del aumento  en  la  concentración  de  compuestos fenólicos y 

logran  regresiones  significativas  entre  contenido fenólico, tiempo y presión 

de trabajo.  Pate (1981) reporta una digestibilidad  del  61,3%  para  el bagazo 

tratado por 4,2 minutos a 280 lbs/pul2 y que el almacenamiento por dos meses 

no presentaba  problemas.  En  ensayos  como constituyente de raciones  al  

32  y  57%,  suplementadas,  logró aumentos de 1,7 Kg/día haciendo notar que 

debe adicionarse  fibra para evitar problemas en el consumo. 

 

 Los efectos de los fenoles pueden ser importantes sobre  la capacidad 

digestiva de los rumiantes ya que deprimen la digestibilidad de la celulosa y 

proteínas (Jung y Faley,  1983;  Chesson et al., 1982; Varel y Jung, 1984). 

 

 Para una determinada presión de trabajo,  la  digestibilidad in vitro 

aumenta con el tiempo de tratamiento hasta llegar a  un punto máximo para 

luego decrecer. Simultáneamente,  a  una  mayor presión de trabajo mayor es 

el aumento en la digestibilidad en un tiempo menor de tratamiento (Taylor y 

Esdale, s/f; Hart  et  al., 1981; Rangnekar et al., 1982; Marcos et al., 1984;  

Burgi,  1985). 

 

 Entre los efectos del tratamiento con vapor a presión sobre los 

componentes de la pared celular, se  destaca la casi total desaparición de la 

fracción hemicelulosa (Rangnekar et al., 1982) mientras que los niveles de 

lignina resultan poco  afectados.  La virtual desaparición de la hemicelulosa 

origena la  formación de ácido acético, pentosas, hexosas y furfural. Virando el  

color del material tratado a marrón debido a la formación de los llamados 
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"polímeros de Maillard" que se producen a partir  de  la condensación y  

polimerización  de  las  sustancias  nitrogenadas  e hidratos de carbono 

liberados con la degradación de  la  hemicelulosa; formándose 

simultáneamente por copolimerización  compuestos fenólicos (Van Soest, 

1982). 

 

 Algunos trabajos reportan pérdidas de materia  seca  durante la fase de 

tratamiento (Hart et al., 1981) que puede variar del 5 al 16%, atribuida al 

aumento del nivel de  humedad  del  material tratado por condensación del 

vapor dentro del hidrolizador. 

 

 Pate (1982) realizó experiencias con novillos  de  digestibilidad, 

consumo y ganancia en peso a base de  raciones  formuladas con bagazo 

autohidrolizado (19,4 Kgf/cm2; 4,3´) al 56%,  dando una digestibilidad del 

60,7%, consumo de 10  Kg  MS/animal/día  y 0,880 Kg de aumento diario en 

peso. 

 

 Playne (1984) menciona el desarrollo de 4 sistemas  para  el tratamiento  

por  autohidrólisis  del  material  lignocelulósico, siendo los mismos  Iotech,  

Stake  Technology,  General  Electric Systems y Siropulper. 

 

 Marcos et al. (1984) realizan experiencias para comprobar el efecto del 

tiempo de tratamiento con vapor  a  presión  sobre  la composición del bagazo, 

observando una disminución  de  la  Fibra Neutro Detergente (FND) debido a la 

desaparición de la fracción hemicelulosa y un ligero aumento del valor de  

Extracto  Etéreo (EE), se mantuvieron los niveles de celulosa, lignina y 

proteína, con aumento del valor de Extracto No Nitrogenado (ENN) y  

disminución del nivel de Fibra Cruda (FC). Ello  trae  aparejado  en  el 

tratamiento una disminución en el volumen de materia  seca  y  un aumento en 

la acidez del material tratado con niveles de  digestibilidad del 84% sobre el de 

bagazo natural. 

 Vitti (1984) hace una extensa revisión del proceso de tratamiento del 

bagazo de caña de azúcar con vapor a presión, del equipo hidrolizador y su 

potencial de aprovechamiento en Brasil (Figura 30). 
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Figura 30: Diagrama de un hidrolizador a vapor a presión para tratamiento de 
bagazo de caña de azúcar (Vitti, 1984). 
 
 Burgi (1985) realiza pruebas de hidrolización del  bagazo  a distintas 

presiones y tiempos  de  exposición,  seleccionando  17 kgf/cm2 como la 

presión que ofrece una mayor estabilidad  en  los valores de digestibilidad por 

períodos de exposición entre 6 y 12 minutos casi sin variación (Figura 31).  

 

 
Figura 31: Digestibilidad verdadera in vitro de la materia seca (DIVVMS) de 
bagazo hidrolizado en función de la presión y tiempo (Burgi, 1985). 
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En las pruebas  de  consumo, en función del porcentaje de aporte del bagazo 

autohidrolizado notó una regresión negativa entre la proporción de bagazo y el 

consumo voluntario de materia seca  (Figura  32).  

 

 
 
Figura 32: Digestibilidad verdadera “in vitro”  de la materia seca (DVIVMS) de 
bagazo hidrolizado en función de la presión y tiempo (Burgi, 1985). 
 
 Existió  un período de adaptación a la dieta de 20-30 días, llegando  a  

valores superiores a los 2 Kg MS/100 Kg PV. En pruebas de engorde  de 

novillos, ensayó dietas conteniendo el 40, 50 y 60% de  bagazo autohidrolizado  

logrando  ganancias  en  peso   cercanas a 1 Kg/cab/día con la suplementación 

adecuada y consumos medios de 11,77 Kg MS/cab/día. El bagazo 

autohidrolizado  pudo  almacenarse por tres meses en pilas compactas o con 

cobertura plástica. 

  

 Burgi et al. (1985) reseñan las experiencias realizadas en la hidrolización 

de bagazo de caña y comparan  costos de producción de raciones y relaciones 

de costo/producción de carne. 

 

 Lacorte et al. (1987) realizan una presentación similar  del tema tratando 

en mayor detalle la faz económica  del  proceso  de producción de carne a 
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partir de bagazo autohidrolizado con  vapor a presión como base de raciones  

completas  para  el  engorde  de animales. 

 Burgi (1987) realiza una descripción del método de  hidrolización con 

vapor a presión, estableciendo relaciones costo/producción de carne y reseña 

las experiencias pilotos,  semicomerciales y comerciales emprendidas en los 

años 1985 y 1986 (Cuadro 40) resaltando la potencialidad de aplicación para  

Brasil  como  una actividad complementaria de la industria azucarera. 

Cuadro 40: Resultados  de  engorde  de  novillos  confinados  con raciones a 
base de  bagazo  de  caña  de  azúcar  autohidrolizado (Burgi, 1987). 
 

Animales 
Nº 

Peso 
Kg 

Días Bagazo 
% 

Consumo 
KgMS/an/día 

AMD 
KgPV/día 

Conversión 
KgMS/KgPV 

1032 
1986 

36 
253 

1215 
84 
27 

328 
350 
316 
318 
351 
371 
439 

134 
127 
112 
128 
99 
86 
83 

55 
55 
50 
49 
45 
49 
43 

10,36 
11,02 
10,13 
11,48 
11,41 
14,02 
17,02 

0,840 
0,740 
0,990 
1,010 
0,720 
1,370 
1,550 

12,4 
14,9 
9,2 

11,5 
15,8 
10,2 
11 

 
 Lacorte (1987) realiza la formulación de raciones a base de bagazo 

autohidrolizado evaluando como fuentes de proteínas harina de algodón, 

levadura de sangría y vinaza concentrada (Cuadro 41) donde el uso de 

levadura como suplemento proteico fue superior  a las dos otras alternativas 

permitiendo mayores consumos,  mejores ganancias en peso y menores 

valores de conversión. 

Cuadro 41: Dietas a base de bagazo autohidrolizado  con  vapor  a presión con 
tres  fuentes  alternativas  de  proteínas  (Lacorte, 1987). 

 Kg 
MO/día 

% 
 MS 

Kg 
MO/día 

% 
MS 

Kg 
MO/día 

%  
MS 

Bagazo hidrolizado 
Caña picada 
Harina algodón 
Levadura sangría 
Vinaza concentrada 
Maíz grano 
Caldo 12ºBrix 
Urea/sulfato amonio 
Mezcla mineral 
TOTAL 
Consumo kg MS/día 
AMD kg PV/día 
Conversión 

9,7 
3,8 

1,31 
 
 

1,8 
3,58 
0,1 
0,1 

20,39 
21,90 
0,843 
25,98 

50,1 
12,5 
12,7 

 
 

17,8 
4,7 
1,1 
1,1 

9,7 
3,8 

 
1,33 

 
1,8 

3,58 
0,13 
0,1 

20,44 
22,5 
0,989 
22,75 

49,9 
12,5 

 
12,7 

 
17,7 
4,7 
1,4 
1,1 

9,7 
3,8 

 
 

1,26 
1,8 

3,58 
0,14 
0,1 

20,38 
19,5 
0,580 
33,62 

49,8 
12,5 

 
 

12,7 
17,7 
4,7 
1,5 
1,1 
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   Do Amaral Mello Junior (1987) realizó ensayos para verificar el efecto 

del tratamiento con vapor a presión  sobre  la  composición y cinética de 

fermentación del bagazo  de  caña  de  azúcar. Existió una correlación marcada 

entre el tamaño de la  muestra  y el período de fermentación, donde se 

pudieron  caracterizar tres fases:  

a-) fase de acomodamiento entre los microorganismos y  las partículas 

del sustrato,  

b-) fase de máxima fermentación donde el crecimiento microbiano es 

máximo resultando  una  mayor fermentación de la celulosa presente, punto en 

el cual los  microorganismos se encuentran en equilibrio con el sustrato y  

c-) fase  estacionaria donde la fermentación sufre una desaceleración en 

virtud de la falta de sustrato.  

El tratamiento con vapor a presión modificó la cinética de  fermentación  

ruminal  in  vitro  de  la celulosa y de la pared celular,  que  se  tradujo  en  una  

mayor digestibilidad luego de las 18h de fermentación. 

 

  Villar et al. (1988) logran la obtención  de  un  suplemento forrajero 

mediante el tratamiento con vapor a presión (170ºC 30') de bagazo, médula y 

residuos de cosecha, midiendo su  digestibilidad mediante  biodegradabilidad  

enzimática  con  los  siguientes valores: Bagazo 42%; Médula 50% y Residuos 

60%.  

 

 Berchelli et al. (1989) evalúan los niveles de concentrados y urea en la 

alimentación de bovinos en dietas a base de bagazo autohidrolizado (Cuadro 

42), donde la adición de concentrados marcó una relación directa con el nivel 

de consumo, ganancia en peso y eficiencia de conversión. 

 
Cuadro 42: Niveles de  concentrado-urea  en  la  alimentación  de bovinos 
alimentados con bagazo de caña autohidrolizado (Berchelli et al., 1989). 
 

Parámetros Niveles de concentrados Niveles urea 

15,0 32,5 50,0 20 40 

AMD 
Consumo MS 
Conversión 

0,522 
1,93 
9,51 

0,536 
1,86 
8,34 

0,934 
2,36 
6,00 

0,703 
2,19 
7,71 

0,626 
1,91 
8,19 
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  Mello Junior et al. (1989) realizaron tratamientos de bagazo con vapor a 

presión de 17 Kg/cm2 durante 5' y a  temperaturas  de 200-220ºC. La reducción 

del contenido de hemicelulosas fue del 31 al 6,3% y de la pared celular  del  95  

al  65%  aumentándose  la degradación in vitro del 36 al 44%. 

 

 Neto et al. (1989) evaluaron los efectos de diferentes niveles de 

compuestos tampones en la dieta de bagazo  autohidrolizado con el objeto de 

lograr un ambiente ruminal más adecuado para  el desenvolvimiento de los 

microorganismos  y  por  ende,  un  mayor aprovechamiento de los alimentos y 

mayor consumo (Cuadro 43). 

 
Cuadro 43: Efectos de compuestos tampones sobre la digestibilidad de 
raciones a base de bagazo de  caña  autohidrolizado  (Neto  et al., 1989). 
 

Bagazo hidrolizado 50% 50% 50% 50% 

Levadura 
Maíz 
Sal 
Minerales 
Na2 CO3H 
Omg 
DMS 
DPB 
DFC 
EE 
ENN 
TND 

20,89 
27,69 

0,5 
1 
 
 

55,38 
59,03 
43,22 
72,96 
61,24 
57,88 

21,24 
26,24 

0,5 
1 

0,6 
0,4 

59,04 
59,85 
47,76 
76,29 
64,71 
60,82 

21,67 
24,98 
0,5 
1 

1,2 
0,8 

60,97 
64,13 
52,03 
80,11 
66,40 
62,45 

21,98 
23,99 

0,5 
1 

1,8 
1,2 

62,74 
62,54 
52,76 
70,49 
70,96 
64,15 

  
 Cano (1989) realiza  un  análisis  de  prefactibilidad  para definir las 

pautas de evaluación de un engorde de  1000  animales usando como base de 

la ración bagazo autohidrolizado con vapor  a presión. La viabilidad del 

proyecto dependía fundamentalmente del costo imputado al bagazo ya que, en 

los costos de explotación, el rubro de mayor importancia es el costo de la 

ración  (24%).  Este trabajo sirvió de base para la construcción de un 

hidrolizador comercial con tecnología local en el Ingenio La Florida, Tucumán, 

Argentina. 

 

 Cano (1990) efectúa la evaluación de una campaña de engorde de 

animales con dietas a base de bagazo autohidrolizado en una planta de 
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Tucumán-Argentina (Cuadro 44) donde  el  bagazo constituía el 58% de la 

materia seca de la dieta con consumos medios de 23 Kg de ración/cab.; índice 

de conversión de 11,88 KgMS/KgPV; consumo proporcional de 3,83 KgMS/100 

KgPV y ganancias en peso de 1,013 KgPV/cab/día con beneficio  económico.  

Donde  si  bien  el período de engorde fue de 88 días, permitió sentar las bases 

para su aplicación a nivel comercial. 

 
Cuadro 44: Composición de la ración y  comportamiento  animal  en dietas a 
base de bagazo de caña autohidrolizado,  Tucumán, Argentina  (Cano, 1990). 
 

Componentes Kg M.H Kg M.S. % MS 

Bagazo hidrolizado 
Grano sorgo partido 
Melaza 
Afrecho maíz 
Urea  
Supl. Mineral/Vitam. 
TOTAL 
AMD KgPV/an/día 
Consumo kg MS/an/día 
Conversión  

17,3 
2,4 
2,0 
1,5 

0,14 
0,14 
23,4 

1,013 
12,4 

11,88 

7,2 
2,1 
1,5 

1,35 
0,13 
0,13 
12,4 

58 
17 
12 
11 
1 
1 

 

 Dal Secco de Oliveira y Kladt (1997) trabajando  con  bagazo 

autohidrolizado y diversos tiempos de almacenamiento, concluyeron que el 

bagazo una vez tratado y guardado en pilas con cubiertas plástica debía 

consumirse antes de los 30 días de procesado. 

 Bergamaschine et al. (1997) trabajaron con dietas de  bagazo 

autohidrolizado (60%) harina de algodón (21,61%)  y  maíz  molido (18,03%) 

evaluando el efecto de  la  adición  de  bicarbonato  de sodio (NaHCO3) al 0,7; 

1,4 y 2,1%. La inclusión al 1,4% mejoró la digestibilidad de los componentes. 

 
Autohidrólisis del bagazo presurizado con CO2. 
 
 Playne (1984) hace una descripción del proceso  "Siropulper" que opera 

a baja presión de vapor, donde se puede  adicionar  una presión determinada 

de gases de composición conocida. Este  proceso reduce el tamaño de las 

partículas a menos de 1 mm, esteriliza los forrajes y solubiliza las 

hemicelulosas. La inclusión de  CO2 para presurizar el hidrolizador redujo el 

tiempo de tratamiento y aumentó la digestibilidad de la materia orgánica.  
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VI.9.2.2- Tratamientos Físicos. 
 
VI.9.2.2.2- Tratamientos con Rayos Gamma. 
 
 En la década de 1950 (Saeman et al., 1952;  Charlsby,  1955) se 

propuso el tratamiento con rayos catódicos  de  alta  energía para modificar las 

características físicas y químicas de distintas sustancias celulósicas. La 

despolimerización y descomposición de los carbohidratos ocurren normalmente 

a dosis entre 106 y  108 rad, donde el material resultante muestra una menor 

cristalinidad y se hidroliza rápidamente. Con irradiaciones mayores a  108  rad 

se produce la destrucción de los carbohidratos. La disponibilidad de esta 

información junto con la cada vez mayor fuente  obtenible de residuos con 

capacidad emisora de rayos gamma como  el  Cs137, un residuo de la industria 

nuclear, sugirió la idea  de  utilizar rayos gamma para el tratamiento de 

residuos lignocelulósicos  con el propósito de obtener una fuente de energía, 

los hidratos de carbono fermentescibles. 

 

 Han et al. (1981) realizaron experiencias de irradiación  de bagazo con 

fuentes de Co60 y Cs137, con y sin  pretratamiento  de ablandamiento (Cuadro 

45). 

 
Cuadro 45: Solubilización de materia seca de bagazo  tratada  con agentes 
ablandadores e irradiado con Co60  (Han et al., 1981). 
 

Pretratamientos S O L U B I L I D A D 

0 rad 10 rad 50 rad 100 rad 

Control 
5% NaOH 
17% NaOH 
5% Etilendiamina 
75% Etilendiamina 
40% Triton B 
50% H3PO4 
85% H3PO4 
50% ZnCl 
70% ZnCl 

7,2 
24,0 
44,0 

7,7 
 

44,6 
32,4 
30,5 

 
22,4 
31,5 
16,1 
26,5 

8,8 
23,1 
60,8 
36,0 
29,5 
8,1 

23,6 
23,6 
23,7 
36,4 

17,7 
44,5 
79,1 
48,8 
30,2 
30,3 
28,3 
30,5 
32,9 
47,4 

 
 En el Cuadro 45 se aprecia que la irradiación del material pretratado 

produjo una solubilización apreciable de la materia seca siendo equivalentes  

las  dosis  de irradiación para ambas fuentes generadoras  de  rayos  gamma.  
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La degradación de la glucosa fue similar a niveles del 5-17% de NaOH siendo 

muy rápida y prácticamente desapareciendo la glucosa a los 4 días de 

realizados los tratamientos (Cuadro 46). 

Cuadro 46: Grado de solubilización y azúcares producidos a partir de bagazo 
pretratado con NaOH e irradiado con Cs137 (Han et  al., 1981). 
 

Tratamientos Solubilización 
% 

Azúcares (% de MS) 

Totales Reductores Glucosa 

Control 
24,5 Mrad 
54,2 Mrad 
84,7 Mrad 

44,0 
61,0 
91,1 
100 

5,5 
22,5 
30,0 
35,0 

0 
2,0 
3,8 
5,0 

0 
0,11 
0,24 
0,31 

 

 Los citados investigadores consideraron que aún cuando se trató la 

radiolisis de materiales celulósicos en el pasado, el nivel de radiación requerido 

era muy elevado (5  x  108  rad) para tener aplicación práctica. Mientras que, 

mediante la adecuada combinación de un pretratamiento químico e irradiación 

se puede reducir la dosis requerida para solubilizar la celulosa en alrededor  del 

90%. También, el empleo de Cs137, un residuo de la combustión nuclear, torna 

al proceso más atractivo que los intentos anteriores de rayos catódicos de alta 

energía o bien, de Co60 como fuente emisora de rayos gamma. Propusieron un 

esquema alternativo (Figura 33) para la producción de alcohol y otros químicos 

mediante la radiolisis con rayos gamma de residuos celulósicos agrícolas con 

pretratamiento de álcalis (NaOH) para la extracción de las hemicelulosas, las 

que pueden ser convertidas a monosacáridos mediante el empleo de enzimas 

o ácidos a temperaturas elevadas. 
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                       NaOH       RESIDUOS NUCLEARES   
                                                                                                                

RESIDUOS AGRÍCOLAS                                                   
                     

                                                                                            RADIACIÓN  (Cs137)         

 

 

 

  

                                                                                              

                                                                                                   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 33:  Esquema propuesto para el uso de residuos agrícolas y nucleares 
para la producción utilitaria (Han et al., 1981). 
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VI.9.2.3- Tratamientos Biológicos. 
 
 Al igual que los tratamientos físicos y químicos, los  tratamientos 

biológicos de materiales lignocelulósicos  fueron  en  un principio ideados para 

transformar los rastrojos (pajas) de trigo y arroz. El  objetivo  que se persigue  

es la utilización de hongos/bacterias para degradar el complejo lignocelulósico 

y tornar a la celulosa un material disponible para el accionar de los 

microorganismos del rumen. 

 

 Los trabajos sobre degradación del complejo lignocelulósico del bagazo-

médula de caña de azúcar son más recientes y, también se intentó la 

producción de proteína unicelular (PU) como  manera de mejorar el valor 

alimenticio del sustrato. 

 

 El accionar de la enzima "celulasa" está gobernado  por  las propiedades 

físicas y químicas del sustrato. La  hidrólisis  enzimática de la celulosa natural 

tiene un proceso de dos etapas: la primera bastante rápida y la segunda  

relativamente  lenta.  Esto fue explicado sobre la base  de  las  dos  formas  

existentes  de celulosa. La hidrólisis se lleva a cabo rápidamente  en  la  

fracción amorfa y más lentamente en la fracción cristalina,  existiendo una 

relación inversa entre la celulosa cristalina y la  susceptibilidad de ataque 

enzimático (Siu, 1951). 

 

 Otro factor que afecta la biodegradabilidad de  la  celulosa es la 

presencia de lignina. En las hemicelulosas, las hexonas son fácilmente  

solubilizadas y poseen un mayor grado de biodegradabilidad cuando  

comparadas con la celulosa (Keys y Van Soest, 1967). 

 

 Dunlap y Calliham (1969) informan que trabajando  con Cellulomonas a 

30ºC y pH 6,5-7,0 superaron en capacidad degradativa a Pseudomonas, 

duplicando su biomasa entre 2 a 5 h. La  digestibilidad del bagazo solo, médula 

de bagazo y fibra  de  bagazo  fueron 15,1; 26,5 y 30,1% para el material al 

natural y 57; 55  y  50,3% para material tratado, respectivamente. 

 



La Caña de Azúcar, sus Derivados, Subproductos y Residuos 
en la Alimentación Animal. 

137 

 Druilhet et al. (1969) aislaron Micrococus rosae y Pseudomonas 

asruginosa de muestras de agua y suelos cercanos a ingenios. Ambos 

microorganismos se cultivaron sobre lignina de bagazo como única fuente de 

carbono y energía.  Ambos  mostraron  una  fase adaptativa antes de comenzar 

la degradación de la  lignina  y  M. rosae mostró actividad dehidrogenasa que lo 

diferenció de P. asruginosa (Cuadro 47). 

 
Cuadro 47: Variaciones en la composición de bagazo in  natura  y 
biodegradado (Druilhet et al., 1969)  
 

 Bagazo in natura Biodegradado 

Proteína cruda 
Grasas 
Fibra Cruda 
ENN 

0% 
4% 
87% 
5% 

14% 
4% 

49% 
30% 

 
 Deschamps et al. (1980) aislaron un  conjunto  de  bacterias capaces de 

degradar la lignina sin fuente adicional  de  carbono. Una línea de Aeromonas 

spp. degradó el 98% de la lignina luego de 5 días de inoculación. Informaron de 

otros géneros con  potencial degradativo como ser:  Corynebacterium;  

Agrobacterium;  Pseudomonas; Klebsiella y Enterobacter. 

 

 Rocha et al. (1983) trataron bagazo con una enzima comercial 

ensayando niveles de sustitución en la dieta del  34  y  51%  con ganancias de 

0,160 y 0,021 Kg/animal/día  respectivamente;  donde el maíz tratado con 

productos insecticidas disminuyó el consumo y deprimió las ganancias en peso. 

 

 D'Arce et al. (1985) no registraron diferencias en la alimentación del 

ganado con bagazo natural y biodegradado. 

 

 Ponnam y Prabhu (1985) trabajaron con Basidiomicetes Plerotus 

ostreatus y Plyporus versicolor vieron que los mismos descomponen la lignina y 

transforman la biomasa. El residuo  luego  del cultivo de los hongos fue una 

excelente fuente de alimento,  rico en proteínas. Utilizaron el  Método  de  

Fermentación  en  Estado Sólido con dos medios que mostraron la misma 

tendencia al cabo de 45 días, aunque el proceso tiende a estabilizarse luego de  

10-15 días (Figura 34). 



La Caña de Azúcar, sus Derivados, Subproductos y Residuos 
en la Alimentación Animal. 

138 

 

 
Figura 34: Desarrollo de fermentación en bagazo tratado con vapor a presión 
bajo fermentación sólida y sumergida con Phanerochaete chrysoporium 
(Poonan y Prabhu, 1985). 
 
 Rao et al. (1985) trabajaron con bagazo pretratado con  NaOH 5M, 

disuelto en tolueno y biodegradado con  Penicillium funiculosum 24 h, pH 4,8 y 

50ºC lograron una sacarificación del  52%  del bagazo. La biomasa micelial 

pudo  ser  utilizada  dos  veces  sin perder su capacidad hidrolizante. 

 

 Rodríguez y Enríquez (1985) usaron médula de  bagazo  pretratada con 

NaOH 10%; el microorganismo fue Celullomonas sp. IIbc  a pH 6,5 y 32ºC; el 

cultivo en tandas produjo el menor  consumo  de médula (20%) y el sustrato 

remanente tuvo: proteínas 45%;  celulosa 4,8%; hemicelulosa  0,17%;  lignina  

0,25%;  cenizas  15,5%  y grasas 10,5%. 

 

 Gutiérrez et al. (1987) usaron bagazo  pretratado  con steam explosion a 

245ºC por 1' obtuvieron MS 30% y lignina 30%. A nivel laboratorio, con bagazo 

más medio de cultivo y como  microorganismo Phanerochaete chrysosporum a 

28ºC en agitador  rotativo  lograron una digestibilidad de la materia orgánica del 

60%  y  18%  de proteína bruta. 
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VI.10- Bagacillo Predigerido o Médula Predigerida 
  
 Este método se emplea comercialmente  en Cuba (ICIDCA, 1986; 

GEPLACEA, 1988). 

 La médula predigerida es un  elemento  fibroso  con  53%  de humedad 

y baja densidad volumétrica, aproximadamente 150 kg/m3. Alcanza una 

digestibilidad del 55-60% mediante el tratamiento con NaOH. La formulación 

comercial empleada en Cuba se muestra en el Cuadro 48. 

Cuadro 48: Composición proximal de Médula Predigerida en Cuba (ICIDCA, 
1986; GEPLACEA, 1988). 
 

Componente % 

Bagacillo 50%MS 
Melaza 88ºBrix 
Urea 95% MS 
NaOH Sólido 
Agua añadida 

63 
15 
2 
2 

18 

 

 Se emplea como alimento de volumen en dietas  de  rumiantes. Su 

contenido de energía metabolizable es de 2 Mcal/kg MS y  sobre esta base se 

define su participación en raciones para  diferentes propósitos (leche, engorde, 

mantenimiento, cría) 

 Proceso 

 La médula obtenida por cualquiera de los procesos de  separación 

mecánica del bagazo con 50% de humedad, se mezcla en forma contínua con 

una solución de NaOH 12% en relación 0,25:1 (volumen de soda:peso de 

médula). Se  utilizan mezcladores de doble paleta que giran entre 150-180 rpm. 

A la salida del mezclador debe darse un tiempo de reacción de 5' en una tolva 

o  en  un  conductor  de baja velocidad para que tenga lugar la reacción de la  

soda  cáustica sobre la fibra. 

 La médula tratada se  mezla con una solución melaza-urea 0,22:1 

(volumen de melaza:peso de la médula tratada). 

 El producto se entrega a granel  y  es  estable  durante  un período que 

oscila entre 24 y 48  h,  debiendo  evitarse  que  se moje. Presenta economía 

de melaza respecto  a  la  melaza-urea  y melaza-urea-médula. 
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  VI.11- Bagazo y Bagacillo o Médula Hidrolizado 
 
 Es un producto que se obtiene mediante  el  tratamiento  con vapor a 

presión del bagazo/médula con el objeto  de  aumentar  su digestibilidad hasta 

el 60% para su posterior empleo en la alimentación  animal.   Su   apariencia  

física  es  similar al bagazo/médula sin tratar, pero es de color parduzco y con 

un olor dulce característico. El bagazo/médula  con  50%  de  humedad  es 

alimentado al hidrolizador por un  transportador  de  cinta  para sufrir el 

tratamiento de autohidrólisis,  proceso  físico-químico que se lleva a cabo en 

dos etapas. 

 
 Etapa I: Fase de Autohidrólisis. 
  
 El material es acondicionado  en  una  cámara  a  presión  y sometido a 

elevada presión y temperatura mediante la inyección de vapor (15-18 kg/cm2,  

5-10',  180ºC).  En  estas  condiciones  se producen la ruptura de los radicales 

acetilos de la  hemicelulosa hasta llevarla a hexosas y pentosas. 

 
 Etapa II: Fase de Descompresión Rápida 
  
 Al final del tratamiento, el vapor contenido en la cámara es soplado 

rápidamente a la atmósfera produciendo una  descompresión violenta y, el 

agua contenida en las fibras del bagazo/médula  se vaporiza produciendo una 

brusca  expansión,  lo  que  provoca  la ruptura y aflojamiento de las fibras. Se 

descarga  por  la  parte inferior del hidrolizador y se transporta el producto 

resultante. 

 

 El proceso puede ser contínuo  (steam  explosion)  donde  se necesitan 

altas presiones  de  vapor  o  discontínuo  por  tandas (hidrolizador estático). 

Las principales características entre bagazo/médula crudo  y el tratado se 

muestran en el Cuadro 49. 

 

 El bagazo autohidrolizado presenta una  elevada  acidez,  pH 2,8-3,5, lo 

que favorece su conservación y, su densidad  aparente es 2-3 veces la del 

bagazo natural, facilitando su transporte. 
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Cuadro 49: Caracterización de bagazo/médula in natura vs. autohidrolizado 
con vapor a presión (Burgi, 1988). 

Componente B/M in natura B/M 
hidrolizado 

Materia Seca 
Fibra Cruda 
ENN 
FND 
Celulosa 
Hemicelulosa 
DIVMS 

48,31 
45,00 
48,06 
85,24 
44,69 
22,91 
35,31 

44,32 
34,45 
54,25 
58,16 
43,99 

 
64,82 
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VI-12- Médula, Meollo o Bagacillo. 

 La médula es el producto del desmedulado del bagazo; integra el 30-

35% del bagazo que sale del trapiche y esta constituída por células esponjosas 

e irregulares en forma  y  en  medida  (fibras cortas) que se caracterizan por su 

elevada capacidad de absorción de hasta 30 veces su peso, que la transforma 

en un vehículo ideal para sustancias líquidas. 

 La médula se diferencia del bagazo crudo y del bagazo almacenado por 

su color. El bagazo fresco es  brillante  y  varía  de color desde el blanco 

parduzco a gris verdoso dependiendo  de  la variedad de caña. El bagazo 

almacenado varía del amarillo  rosado al marrón. La médula en cambio, es 

blanca, poco firme, desmenuzable y suelta, adherida a los paquetes de fibras. 

 

 La composición de la médula desde el punto de vista  químico se 

muestra en el Cuadro 50. 

 
Cuadro 50: Composición tipo de médula de caña de azúcar. 
 

Componentes % 

Hemicelulosas (pentosas) 
Lignina 
Proteínas 
Cenizas 
Fibra Cruda 

28,6 
15,6 
1,3 
4,3 

40,0 

 

 Es un material voluminoso de alto contenido en hidratos de carbono que 

pueden ser usados como fuente de energía para rumiantes y posee un mejor 

nivel de digestibilidad que el bagazo.  Pero igual que éste, por ser un alimento 

de volumen necesita el aporte de otros componentes que brinden  energía  y  

proteínas  de  alta disponibilidad para constituir un buen alimento. 

 

 Respecto a la digestibilidad de la médula, diversos  autores han 

brindado información, así Johnson y Pezo (1975)  citan digestibilidad in vitro 

(DIVMS)  de  varias  muestras  fluctuando  los valores entre 14,2 y 21,6%;  

Tejeda  (1976)  encontró  DIVMS  del 17,65%. Rodríguez Garza (1984) 

trabajando con dietas balanceadas donde el bagacillo constituía entre el 20 al 

50% de la ración, usando corderos logró una  digestibilidad  in  vivo  del  
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42,74%. Aducieron que este mejor valor puede ser debido a que en  ensayos 

DIVMS se utilizó médula pura y, en el caso de raciones balanceadas, se brinda 

un sustrato equilibrado para el desarrollo de la flora ruminal. Existió una 

tendencia decreciente en la  digestibilidad de los componentes a medida que 

se aumentó la participación de la médula en la ración (Figura 35). 

 

Figura 35: Efecto del nivel de bagacillo de caña de azúcar sobre la 
Digestibilidad de la Materia Seca (DMS), Paredes Celulares (DPC) y Celulosa 
(DC) (Rodríguez Garza, 1984). 
 

 Molina et al. (1988) en experimentos de  digestibilidad  "in vivo" con 

ovinos reportaron valores del 35% para la fibra  de  la médula. 

 

Médula como soporte 

 Merced a su gran capacidad de absorción de hasta 30 veces su peso, 

puede reemplazar al bagazo como soporte de melaza u otros productos. 

 

 Molina et al. (1991) trabajando con maíz, médula y crema de destilería 

en alimentación de novillos de engorde lograron  ganancias en peso de 0,635 

kg/cab/día y en animales de recría 0,587 kg/cab/día (Cuadro 51). 
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Cuadro 51: Aumento de peso, consumo y eficiencia de conversión de animales 
alimentados con médula, crema de levadura y maíz (Molina et al., 1991). 
 

 Recría Engorde 

Peso inicial, kg 
Peso final, kg 
GPD, kg/an/día 
Conversión 

229,5 
254,2 
0,587 
9,73 

386,5 
399,2 
0,635 
11,87 

 
Establecieron que la mezcla en húmedo puede conservarse en verano 

alrededor de 60 h y en invierno hasta 5 días sin problemas de fermentación 

alcohólica. 
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VI.13- MELAZA - MIEL FINAL. 

  
Definición: es el efluente final obtenido en la preparación del azúcar por 

cristalización reiterada; es un jarabe residual del cual no se puede extraer 

sacarosa por métodos sencillos.  

          Representa aproximadamente el 2,7% de la caña ingresada al trapiche 

pero puede variar en un rango del 2,2 a 3,7% dependiendo del sistema de 

extracción de azúcares.  La composición química puede fluctuar en cada 

ingenio, los valores aproximados se brindan en el Cuadro 52. 

 
Cuadro 52: Composición química tipo de la melaza (Paturau, 1969). 
 

Componentes % 

Carbohidratos 
Agua 
Proteína Cruda 
ENN 
Minerales 
Ca 
P 
Materia seca 
Proteína Digerible 
TND 

64 
22 
3,5 
64 

10,5 
0,66 
0,88 
78 
2,0 
55 

 
 Las características más importantes  como  forraje son su riqueza en 

hidratos de carbono, principalmente azúcares, su  bajo contenido en proteínas, 

alto contenido en  minerales  pero  bajos niveles de calcio (Ca) y fósforo (P). 

Tiene un elevado  nivel  de potasio (K) que posee efectos laxativos. Su 

particularidad  más importante es la gran palatabilidad, hecho  que  le  permite  

una diversidad de usos. 

  

 Los métodos más comunes de aprovechamiento de la melaza son: 

a-) Alimentación ad libitum cuando se ofrecen forrajes 

independientemente. 

b-) Pulverizada  sobre  materiales  voluminosos  o  mezclada  con granos. 

c-) Incorporada en alimentos balanceados. 

d-) Absorvida en materiales de alto contenido celulósico (bagazo u otros). 

e-) Como preservante de silajes, brindando energía  suplementaria para la 

fermentación bacteriana. 
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 La melaza es posiblemente  el  subproducto  de  la  caña  de azúcar que 

ha tenido la  mayor  utilización  en  la  alimentación animal. La investigación 

sobre su empleo es muy vasta por lo que resulta casi imposible realizar una 

revisión completa  de la bibliografía. Para la comprensión del tema es 

importante  conocer las características del producto, los  factores  que  limitan  

su uso, la clase de fermentación que promueve en el rumen, la manera en que 

generalmente es utilizada y los sistemas  que  pueden  desarrollarse para 

optimizar su empleo. 

 Paturau (1977) cita para melaza al 75% de Materia  Seca  los siguientes 

valores de energía: 

Vacunos  EM 2470 kcal o 10,3 MJ/kg MS 

Ovinos     EM 1950 kcal o  8,2 MJ/kg MS  

Aves         EM 2270 kcal o  9,5 MJ/kg MS 

 
 

VI.13.1- Melaza en la alimentación de bovinos. 
 
 La melaza se ha utilizado  en  la  alimentación  del  ganado desde los 

comienzos de la actividad  industrial  de  la  caña  de azúcar. A finales del siglo 

XIX ya se la mencionaba en la  alimentación de animales de trabajo, bueyes, 

novillos y vacas  lecheras (Bonname, 1888; Gullery y Carson, 1890; Stubbs y 

Barrow, 1895)  y desde principios del siglo XX comienza a ser más popular 

(Tonhave y Bentley, 1903; Craig y Marshall, 1904; Grinsdale, 1904;  Hills, 

1904). En general, la mayor parte de las experiencias se  orientaron hacia el 

empleo de la melaza como  elemento  energético para suplir a los cereales, 

principalmente maíz. A la par de las experiencias en el uso de melaza  como  

constituyente  de  la dieta, en la década de 1930 se iniciaron una serie de 

trabajos tendientes a la producción de alimentos  balanceados  que 

contemplaban a la melaza como fuente energética (Bartz, 1933;  Atkenson et 

al., 1936) que se prolongaron por  más  de  20  años  (Beeson, 1950; 

Burroughs, 1953; Smith, 1955) materializándose en el logro de diversas 

patentes y plantas formuladoras,  especialmente  en EEUU. 

 

 Dado que la melaza constituye la fuente  energética,  ésta debe ser 
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suplementada con una fuente nitrogenada. En la década de 1950 se 

comienzan una serie de experiencias mediante  la  adición de urea (NNP) con 

la intención de balancear la dieta (Bowstead  y Fredeen, 1948; Tillman et al., 

1951) e inclusive con la idea de lograr una base para alimento líquido MOREA 

(Rapp, 1954)  compuesto por melaza/urea/ácido fosfórico/vitaminas con 30% 

de  proteína cruda. Otra alternativa para la adición de nitrógeno a la  melaza 

fué el uso de amoníaco gaseoso  para  la  formulación  de  Melaza Amonificada 

(Knodt et al., 1951;, Magruder et al., 1951;  Stiles, 1952; Tillman et al., 1950-51; 

Wiggins, 1956) que  también condujeron al logro de diferentes  patentes  

industriales.  Cleasby (1963) menciona que en Sudáfrica creció el interés por el 

uso  de melaza como alimento animal  o  bien  en  alimentos  que  emplean 

melaza como constituyente citando  productos  comerciales tales como: 

Rumevite, Fermavite, Morea, Molameal y Voermol Meal. 

 

 A fines del década de 1960, en los países del Caribe, donde las 

condiciones  climáticas  son  altamente  favorables  para  el desarrollo del 

cultivo de la caña de azúcar y, siendo los mismos tradicionales importadores de 

granos para la alimentación  del ganado, se encaminaron una serie de trabajos 

tendientes al uso intensivo de la melaza en la alimentación animal. Con  

referencia a estos trabajos, a Cuba le tocó desempeñar un papel de liderazgo 

dado que su economía se basa en la caña de azúcar.  
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VI.13.1.2- Efecto de la inclusón de melazas en la dieta de rumiantes. 

13.1.2.1- En el comportamiento y la fermentación  (Swan y Karalazos, 
1981). 

 La digestión de los carbohidratos en  el  retículo-rumen es llevada a 

cabo por enzimas secretadas por los microorganismos y el tipo de 

microorganismos predominante depende de la cantidad y calidad del sustrato. 

El  contenido  en  azúcares  de  la  melaza (sacarosa, fructuosa y glucosa) es 

alrededor del 50%.  Cuando  el nivel de melaza en la dieta aumenta, también lo 

hacen  los protozoos fermentadores de los azúcares. Estos microorganismos  

se caracterizan por un esquema de fermentación  de  alto  nivel  de butirato y 

bajo nivel de propianato. 

 

 El efecto de un bajo nivel de melazas en las dietas tiene un esquema de  

fermentación  de  Acidos  Grasos  Volátiles(AGV) diferente. Así, por ejemplo, 

con valores de melaza entre 0-18% no varían las concentraciones molares de 

ácido acético 63,1;  propiónico 19,9; butírico 13 y valérico 1,6. 

 

 En el caso de altos niveles de melaza se produce una  fermentación con 

altos niveles de  ácido  butírico.  Cuando  se  emplea melaza+urea al 2% en 

dietas de  alimentación sin suplementación forrajera, se logran intoxicaciones 

en el 100%  de  los  animales (Losada y Preston, 1974) y se postuló que la 

toxicidad de las melazas era consecuencia de los cambios en el esquema  de 

fermentación ruminal. Al incrementarse el nivel de melazas,  la  concentración 

de ácido butírico se eleva y  produce  acetona.  A  altos niveles de ácido 

butírico el animal está fisiológicamente incapacitado para metabolizar las 

acetonas. Esta situación puede llevar a una condición de cetosis que se 

caracteriza por la baja concentración de glucosa en plasma; donde el animal  

necesita  metabolizar sus reservas corporales para suplir la demanda de 

energía. La toxicidad de las melazas está asociada a cetosis, hipoglucemia e 

hipopagia y, algunas veces a la muerte. 

 
13.1.2.2-  En la síntesis de proteínas en el rumen. 
 
 Las melazas constituyen principalmente hidratos  de carbono solubles y 

poseen un bajo contenido de proteínas. Como los carbohidratos son 
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rápidamente utilizados, las melazas son un  sustrato útil para el empleo de 

Nitrógeno No Protéico (urea  y  otros). Preston et al. (1967) encontraron que el 

máximo nivel de  consumo de melaza se producía con la adición de urea al 3%. 

 

 Bajo condiciones normales en el rumen, la  cantidad  de  proteína 

microbiana disponible para el animal no es suficiente  para lograr altas tasas de 

crecimiento o producción. La energía es el factor limitante debido a las  

condiciones  de  anaerobiosis  que existen el rumen. La eficiencia con que los  

organismos  anaeróbicos pueden sintezar carbohidratos en su protoplasma es 

del órden del 10-20% mientras que los aeróbicos rondan 60-70%.  Además,  la 

naturaleza del hidrato de carbono de la dieta  puede  influenciar la cantidad de 

carbohidrato necesario en la dieta por  unidad  de proteína microbiana 

sintetizada en el rumen. 

 

 El esquema de fermentación (baja concentración total de AGV; alto 

butirato; bajo propionato y alto pH) está asociado con altas tasas de 

crecimiento de protozoos ciliados que toman los azúcares solubles para 

almacenar energía en su cuerpo y limitan la energía disponible para el 

crecimiento de las bacterias. Las especies  de bacterias B. amylophylus y S. 

ruminantium pueden llegar  a  estar ausentes bajo estas condiciones. Estas 

especies producen entre sí más proteína microbiana por unidad de 

carbohidrato fermentado que todas las demás especies. 

13.1.2.3- En el crecimiento. 

 La información más comprensible en referencia al  empleo  de melazas 

en la dieta animal como principal fuente energética en la ración fué el trabajo 

de  Preston  et  al.  (1974).  Las  melazas fueron usadas a niveles del 70 y 80% 

de la ración, lo que llevó a un crecimiento aceptable y a una tasa de conversión 

adecuada para situaciones donde la escasez de granos  farinosos  (cereales)  

es marcada (Preston et al., 1967). 

 La tasa de crecimiento y la eficiencia de utilización energética de las 

dietas basadas en melaza  fueron demasiadas bajas para hacer rentable este 

método en países en desarrollo. 
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 Desde el trabajo de Preston et al. (1967)  donde establecieron el nivel 

óptimo de inclusión de  urea  en  melazas  (3%),  la mezcla de melaza y urea 

ha sido usada ampliamente  como  alimento básico. Los niveles de crecimiento 

son mejores cuando  la  mezcla melaza\urea contribuye a solamente el 9% del 

consumo total de  la energía. 

 

 A pesar que las melazas son  consideradas  altamente  palatables a 

bajos niveles de inclusión en las dietas (Morrison,  1956; Lofgreen, 1965) 

parecen ser poco apetecibles a  elevados niveles de la dieta (Preston, 1974). El 

consumo alimenticio se mejora con la inclusión de forraje; donde se considera 

que  niveles entre el 20-24% de materia seca de la dieta  son  los  mejores  

cuando  se brinda melaza a voluntad. Al incrementar las  concentraciones  de 

forraje, la reducción en el consumo alimenticio se atribuye a  un efecto de 

dilución debido a la reducción  de  la  digestibilidad. Pero, a bajos niveles de 

forraje, aunque  la  digestibilidad  no constituye un factor limitante, el consumo 

cae rápidamente. La explicación teórica a esta reducción en el consumo 

voluntario de alimentos puede ser un efecto metabólico o fisiológico  debido  a 

las características físicas de las melazas. Se ha sugerido que el principal 

acción es fisiológica, probablemente debido al  efecto poco estimulante de 

aspereza en la motilidad del  rumen;  también en el tiempo de movimiento del 

rumen y en el consumo voluntario.  

 

Preston (1974) describe a las  melazas como carentes de características 

de aspereza  en  contraste  con  otros  alimentos ricos en hidratos de carbono 

como son los granos de cereales. 

  

 El alto nivel de ácido butírico asociado con altos niveles de melazas 

afecta al consumo alimenticio donde  se  ha  propuesto que la causa probable 

sea un desbalance de los metabolitos catogénicos y glucogénicos, debido al 

alto  esquema  de  fermentación inducido por las melazas. 

 El esquema de fermentación de butirato en el rumen de  animales 

alimentados con altos niveles de melazas puede influir en  la eficiencia de 

utilización de  energía  como  así  también  en  la eficiencia de síntesis de 

proteína microbiana a partir del  nitrógeno amoniacal. 
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VI.13.2- Dietas Líquidas a base de Melaza. 
 
 Martín et al.(1968) utilizaron melaza a discreción en recipientes abiertos 

y dada su deficiencia en nitrógeno se  trató  de compensar con la adición de 

urea (NNP) que presenta la ventaja de su solubilidad. Para mejorar el uso del  

alimento  propuesto,  se restringió la disponibilidad de forraje lo que aumentó el 

consumo de forrajes (Cuadro 53). A pesar de ello, el porcentaje de sacrificio de 

animales fué elevado, en ambas alternativas. 

 
Cuadro 53: Producción de novillos a base de  melaza/urea  (Martín et al., 
1968). 
 

 F O R R A J E 

A voluntad Limitado 

Peso incial kg 
Peso final kg 
Ingesta 
           Melaza kg 
           Forraje kg 
           Concentrado kg 
Conversión  
Sacrificios 

220 
385 

 
3,36 
30,6 

 
32,8 
51,7 

210 
390 

 
5,6 
4,3 

1,12 
20,6 
52,3 

 
 Las melazas aportaban el 80% del total de la energía  alimentaria y la 

urea representaba aproximadamente el 50% de la ingesta de nitrógeno. Este 

último punto se basa en que la limitación para la utilización del NNP la impone 

la cantidad de energía alimentaria aportada al rumen. Llegaron a la conclusión 

que era  necesario el aporte de una proteína de alto valor biológico  para  

completar el aporte de origen microbiano (Preston, 1978). 

 

 Moreno Morcego et al. (1970) (Cuadro 54) probaron el  cambio del 

sistema de engorde estabulado donde se daba  forraje cortado al manejo de 

pastoreo restringido de 1-2 h con excelentes resultados y mejor 

comportamiento sanitario al consumir  los  animales un mayor volumen de 

forraje (Cuadro 55) (Muñoz et al., 1970). 
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Cuadro 54: Engorde comercial de novillos con melaza/urea y  pasto reo 
restringido (Moreno Morcego et al., 1970). 
 

 Mejor Media Peor 

AMD 
Conversión 
      Melaza 
      Harina Pescado 
      Urea 
Mortandad 
Sacrificios imprevistos 

1,04 
 

5,9 
0,32 
0,19 
0,0 
0,0 

0,83 
 

9,1 
0,45 
0,38 
0,38 
0,44 

0,74 
 

14,7 
0,54 
1,33 
1,33 
1,33 

 
 Estos autores tuvieron éxito en la reducción del  porcentaje de sacrificios 

imprevistos, hecho que tornó válido al sistema  de manejo propuesto. 

 
Cuadro 55: Datos de rendimiento de dos sistemas  de  manejo  para engordes 
de 10.000 animales (Muñoz et al., 1970). 
 

 Base Forraje 
1969 

Base Melaza 

1970 1971 

AMD 
Conversión kg/kg 
     Forraje 
     Melaza 
     Urea 
     Concentrado 
     Harina Pescado 
     Minerales 
     Materia Seca 

0,43 
 

34,7 
3,10 
0,23 
3,84 

 
 

15,4 

0,88 
 

11,9 
10 

0,32 
 

0,41 
0,13 
10,8 

0,89 
 

10,3 
9,62 
0,31 

 
0,41 
0,10 
9,82 

 
 Se han logrado también buenos resultados con  el  empleo de urea, 

gallinaza, afrechillo de arroz, torta de algodón, harina de copra y de pescado 

(Yee et al., 1981; Gaya  et  al.,  1982). Una adecuada mezcla  de  melaza, 

urea, gallinaza suplementada con proteínas de baja degradabilidad y minerales 

puede brindar  altos niveles de producción (Ffoulkes, 1985; Preston,  1986)  

mejorando el crecimiento y conversión alimenticia con el empleo de gallinaza 

(Myreles y Preston, 1980, 1982; Harreira, 1984). El efecto de la gallinaza se 

debe a que aumenta la producción de propionato y disminuye la de butirato, 

mejorando la  eficiencia  fermentativa del rumen. 

 

 Se ha observado que a  elevados   niveles de  inclusión  de melaza en la 

dieta, el forraje verde, particularmente de leguminosas, resulta de gran utilidad 

(Meyreles et al., 1982; Preston  y Willis, 1974; Alvarez y Preston, 1976).  Se  
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han  logrado  buenos resultados con la inclusión de hojas de leucaena 

(Leucaena  leucocephala) en dietas basadas en melaza al igual que  con hojas  

de mandioca (Manihot esculenta). 

 

 Una manera de mejorar la utilización de la melaza puede ser aumentar 

el flujo de salida del rumen (Rowe et al., 1979a  y  b). El aumento del flujo de 

salida del rumen debido a  la suplementación forrajera también mejora la 

utilización de la proteína y una de las explicaciones es la reducción del número 

de  protozoos  en el rumen (Leng y Preston, 1986). En una dieta  basada  en  

melaza existe un aumento de la  población  de  protozoos  y  de  algunos 

ciliados como una resultante de su mayor capacidad  de  absorción de 

azúcares solubles que acelera su multiplicación. Los protozoos son 

reconocidos por permanecer largos  períodos  en  el  rumen  y satisfacer sus 

necesidades de proteínas a  costas  de  las  bacterias. De allí que la utilización 

de las proteínas sea reducida  y de acuerdo a Leng (1984) existe una  relación  

directa  entre el tamaño del conjunto de protozoos y la tasa de crecimiento 

animal. 

  

 Potter et al. (1985) informan que  en  animales  alimentados con 

melazas, el nivel de ácido propiónico del rumen disminuyó significativamente y 

aumentó el de ácido butírico. En el hígado, el zinc (Zn) bajó significativamente; 

en músculos y riñones el contenido de manganeso (Mn) e hierro (Fe) aumentó 

marcadamente en forma respectiva. 

 

 Ruíz (1989) concluye que los animales alimentados  con  melazas 

mostraron alteraciones en la mucosa ruminal por paraqueratosis y 

oscurecimiento.  La  absorción  ruminal  de  Acidos  Grasos Volátiles (AGV) fué 

superior en  20-30%  respecto  a  forrajes  o concentrados. La alimentación con 

melaza favorece el  metabolismo y la habilidad absortiva de  la  mucosa  

ruminal;  hecho  que  se encuentra relacionado con el metabolismo del butirato 

y la mayor cantidad de mitocondrias en la mucosa de estos animales. 

 

 El alto volumen ruminal de los animales  alimentados en dietas a base 

de melaza/urea puede deberse a que, la melaza eleva la presión osmótica del  
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rumen  favoreciendo  el  aumento  de  la absorción de AGV (MacLeod et al., 

1989) y a su  vez,  este incremento puede ser un factor importante en el bajo 

consumo de melaza ad libitum. 
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VI.13.3- Bebederos de Melazas. 
 
 La suplementación de animales en pastoreo sobre pasturas diferidas o 

rastrojos se ha  utilizado desde el  inicio de la actividad agroindustrial pero, su 

gran difusión se inicia con  el diseño del bebedero rotativo por lamida (Mutch,  

1966)  como una manera de regular la ingesta de  melaza.  La  melaza  líquida  

se brinda en bebederos pudiendo ser adicionada con proteínas, urea, 

minerales (P, Na, Ca) o microelementos (Cu y Co)  o  bien  vitaminas. Se 

realizaron pruebas de inclusión de ácido  fosfórico como inhibidor de la 

fermentación pero, al deprimir el  rendimiento animal se dejó de lado (Winks y 

Laing, 1972). 

 

 Si bien se usa en todos los países que  disponen  de  agroindustria 

azucarera y vastas  extensiones  de  pasturas  naturales; esta técnica ha 

tomado gran difusión en Australia desde la década de 1960 como una manera 

de brindar un servicio desde el ingenio al campo. Nicol et al (1984) informan 

que varios  ingenios  realizan mezclas con 6, 10 y 20% de urea en melaza, la 

cual puede  ser diluida con agua para bajar hasta la  concentración  deseada.  

El aumento creciente en la utilización de melaza se debe en Australia a los 

costos comparativos bajos de la  melaza  frente  a  los granos y al desarrollo de 

sistemas de alimentación adecuados, tanto para la producción de carne como 

de leche. 

 

 El empleo de melazas en países con sequías estacionales marcadas o 

bien con sequías periódicas muy severas que  llegan  a diezmar la producción 

pecuaria se ha convertido en una  actividad común. Así en Australia, el empleo 

de la melaza suplementada como dieta de sobrevivencia o bien de 

manutención en épocas de sequías ha ganado gran popularidad desde la 

fuerte sequía de 1982/84 (Wythes y Ernst, 1984); habiéndose desarrollado 

mezclas de melaza y urea con y sin suplementos protéicos (Nicol et al., 1984).  

Las mezclas de melaza/urea son colocadas en lotes donde la disponibilidad 

forrajera es baja. La concentración melaza/urea puede ser manipulada para 

lograr un determinado consumo diario y, la suplementación protéica  permite  

mejorar  el  comportamiento  animal. Gulbransen (1982) encontró que dietas de 
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2 kg de  melaza/urea  al 3% junto con pastoreo, equivalían a 1,4 kg de sorgo 

molido.  Esto llevó al empleo de tanques de reservas de melazas  para 

suplementación del ganado para la producción de carne en pasturas naturales 

y mejoradas. 

 

 La industria lechera de Australia ha sido un fuerte consumidor de melaza 

con valores de  más  de  100.000  ton  anuales.  En experiencias a largo plazo 

(Chopping et al., 1976, 1980) se  demostró que 1 kg de melaza producía 0,7 kg 

de leche con una tendencia lineal hasta 3,6 kg de melaza/día. 

 

 Cuando se suministran altos niveles de melaza a vacas lecheras (más 

del 42% del aporte de EM como melaza) la  eficiencia  de utilización es muy 

baja (13 al  34%).  Esta  baja  eficiencia  de aprovechamiento es probable que 

se deba a una baja producción de ácido acético y propiónico en el rumen  y  a  

un  alto  nivel  de insulina circulante, el cual podría estar relacionado con la alta 

producción en el rumen y altas concentraciones  en  la sangre portal y 

periférica de ácido butírico (Godoy Montañez, 1989). 

 

 En países de Africa, donde las sequías acontecen con cierta frecuencia, 

están comenzando a emplear la melaza como suplemento (Sansourcy, 1986) 

pero el principal problema recide en la  manipulación de un elemento líquido. 

 

 Para República Dominicana (Piña, 1989)  la  divulgación del uso  de  

suplementación  con   melaza   en   pastoreo   (4-5 kg melaza/cab/día) aumentó 

un 25%  la  capacidad  de  carga  de  los establecimientos. En condiciones de 

engorde intensivo a  base  de caña limpia picada (16 a  20  kg/cab/día)  se  

emplea  la  mezcla melaza-urea-gallinaza (9 kg/cab/día) lográndose ganancias 

en peso de 0,750 kg/cab/día. 
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VI.13.4- Bloques de Melazas. 
 
 A veces, la  escasa  utilización  de  melaza  como  alimento animal se 

debe a su forma líquida que constituye un problema para el transporte, 

almacenamiento y distribución, en especial  cuando se trabaja con lotes de 

animales en movimiento. 

 

 Uno de los métodos para facilitar su traslado es la "solidificación" de la 

melaza ya sea sola o  mezcladas con fuentes de nitrógeno no protéico (NNP) 

(urea, gallinaza, etc.),  adicionada con alguna proteína protegida con una 

cantidad limitada de forraje de volumen u otras alternativas como 

antiparasitarios. 

 

 La idea del empleo de melaza en bloques se inició en Australia 

(Beames, 1963) pero inicialmente no tuvo una gran difusión  y se limitó a la 

preparación de cantidades reducidas y  pruebas  de consumo animal. Con un 

mejor entendimiento del proceso de  fermentación ruminal y  los  avances 

técnicos de solidificación, se reverdeció la atención en los bloques de melazas. 

 

 En Sudáfrica (Alexander, 1970) se usó satisfactoriamente los bloques de 

melazas para suplementar ganado pastando  en  praderas naturales; la 

composición de los mismos  era:  urea  40%,  melaza 10%, fosfato triple 2,5% y 

sal 47,5%. 

 

 En Australia se modificó tomando varias formulaciones: 

 
Cereal triturado 40% Cereal  30%                   Salvado  6% 
Melaza           20%         Melaza  30% Melaza  50% 
Sal gruesa       20%           Sal     30% Sal      3% 
Urea             10%           Urea    10% Urea    10% 
Harina de hueso   7%                                      Cal      8% 
Harina de carne   5%                                      Fosfato  5% 
     Médula  18% 

 Kunju (1986)  en  India  informa  excelentes resultados  en ensayos de 

alimentación con productores usando bloques, tanto  en la mejora del consumo 

como en el bajo costo de la alimentación. Mudgal y Pradhan (1986) citan que 
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The National Dairy Development Board de India, produjo comercialmente más 

de 300 ton  de bloques en una planta y se pensaba poner en funcionamiento  

dos plantas más. 

 

 Sansourcy (1986) hace un amplio comentario acerca de las perspectivas 

del empleo de bloques de melaza suplementados  como una manera de 

almacenar  reservas  para  épocas  de  sequías.  La fórmula en uso en Etiopía 

era: 

  Melaza       45    o         50% 
  Urea           10 10% 
  Sal               5  5% 
  Cemento    15 10% 
  Afrechillo    25 25% 

 Una prueba en Tucumán (Guzmán, 1989) en la  que  se  usó  la misma 

fórmula de Sansourcy (1986) pero reemplazando el afrechillo por médula de 

bagazo,  se  obtuvieron  buenos  resultados  en  el consumo animal. 

 

 Sansourcy (1989) reseña las ventajas de los bloques  multinutricionales 

basados en melaza y urea, señalando que son un excelente suplemento para 

animales alimentados con pasturas en  época seca o con residuos fibrosos de 

cosecha. La urea y los minerales mejoran el ecosistema del rumen mientras 

que otros  ingredientes como la torta de algodón, proveen de nutrientes 

sobrepasantes para el animal. El consumo varía con la dureza, el porcentaje  

de urea y el tipo animal pero  no  existe  riesgo  de  intoxicación. Permite un 

aumento del consumo de la dieta  básica;  mejora  laa digestibilidad de la fibra 

por la concentración de  amoníaco del líquido ruminal y de la producción de 

ácidos grasos volátiles que se traducen en mayores ganancias en peso. 

 

 Toranzos de Pérez y Flores (1994) probaron OCa vs. Yeso  (5; 7,5 y 

10%) como solidificante de bloques de melaza  multinutricionales, encontrando 

que OCa al 10% brindaba los mejores resultados en la elaboración, 

almacenamiento y manipuleo. 

 

 Alvarez y Combellas (1996)  usaron  bloques  multinutrientes (BM) y BM 

adicionados con  mezcla  mineral  como  suplementos  de animales de destetes 
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(102 a 117 kg PV) sobre pasturas y  rastrojo de sorgos (época lluviosa y seca).  

Lograron  ganancias  en  peso para MM y BM de 0,65 y 0,71 kg/día en época 

lluviosa y de 0,13  y 0,25 kg/día en rastrojos de sorgo.  

 

 Toranzos de Pérez y Flores (1996) en Tucumán,  suplementaron novillos 

(316 kg PV) pastoreando  rastrojos  de  maíz  obteniendo aumentos de pesos 

significativamente  superiores  (43,09  kg  vs. 126,2 kg). 

 

 Dentro de la formulación de bloques se debe tener en  cuenta que el 

consumo de los mismos debe ser limitado en el tiempo  para evitar la recarga 

en el rumen con amoníaco proveniente de  la urea, el cual pasaría a la sangre 

con efectos tóxicos.  Se considera que un consumo de 0,7 kg/animal/día resulta 

suficiente. 

 Los bloques de  melaza/urea  pueden  ser  preparados  usando 

cualquiera de los tres tipos de procesos ideados: en caliente, en tibio y en frío. 

Las diferencias entre ellos radican en la  temperatura empleada para  la  

solidificación.  Los  materiales  ligantes empleados son cal, bentonita o 

cemento. Las mayores  consideraciones en el desarrollo de este tipo  de  

producto  son  su  dureza, facilidad de almacenamiento, traslado y su bajo 

costo  de  producción. 

 En general se mezcla la melaza con urea y sales para  evitar la 

formación de grumos y lograr una solución nutritiva. El  cemento se mezcla con 

el agua a 1/3 del peso y luego se combina con la solución nutritiva 

agregándosele el absorvente hasta lograr la homogenización. Se vuelca en 

moldes que deben tener la capacidad y forma que permitan una fácil 

manipulación en el traslado y almacenamiento, donde se dejan secar. 

 

 Se ha desarrollado una variante (Landblom et al., 1990)  que consiste en 

un proceso de deshidratación de la melaza para lograr bloques de melaza 

fortificada con un contenido en  proteínas  del 12% (12% HPM block) que 

puede ser usado como un complemento de alto contenido en materia seca;  

resistente  a  la  intemperie  y práctico para la alimentación sin equipo extra. 

Fue diseñado para autoalimentación y se utiliza para mejorar el consumo de 

forrajes de baja calidad. 
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VI.14- Cachaza. 
 

 Definición: es el residuo en forma de torta que se elimina en el proceso 

de clarificación del jugo de caña, durante la fabricación de azúcar crudo. 

 

 Representa aproximadamente el 3% de la caña que entra a boca de 

ingenio. El residuo que se obtiene por sedimentación del jugo suspendido, y 

con posterioridad se somete a filtración se denomina "cachaza primaria" y el 

residuo que se descarga en los filtros para ser desechado "cachaza final". 

 

 Este residuo de la producción azucarera contiene gran  parte de la 

materia orgánica coloidal dispersa en el jugo, la cual al alcalinizar se precipita 

con los  aniones  orgánicos  en  forma  de sales de calcio junto a otros 

materiales que son arrastrados con estos precipitados. 

 

 La composición física de la cachaza se muestra en el  Cuadro 56. 

 
Cuadro 56: Composición física de la cachaza (Paturau, 1968) 
 

Componentes % 

Cera Cruda 
Arcilla y Cenizas 
Bagacillo y Azúcares 
Agua 

2 a 3 
7 

15 
75 

 
 La composición química es variable de acuerdo al sistema de cosecha 

empleado, pero su composición proximal se muestra en el Cuadro 57. 

 
Cuadro 57: Composición proximal de  la cachaza (Paturau, 1968; Guzman et 
al., 1982). 
 

Componentes % % Tucumán 

Cenizas 
Materia Orgánica 
Lípidos 
Proteínas 
OCa 
OMg 
Nitrógeno 

29,1 
73,3 

6,6 a 13,7 
8,4 a 14,6 

6,2 
 

1,3 

 
 

6,8 a 13,53 
5,4 a 12,66 

7,7 
 

2,3 
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VI.14.1- Cachaza Bruta. 
 
 El empleo de la cachaza como alimento del ganado se  intentó tomando 

como base su elevado contenido en proteínas. Ensayos de alimentación 

(Parish, 1960, 1965; Staub y Darne, 1965; López Hernández, 1967) 

demostraron la baja digestibilidad  de  las  proteínas contenidas en la cachaza 

pero,  resultaba  un interesante alimento de volumen apto para ser adicionado 

a dietas de vacas lecheras reemplazando un 20% de la ración sin afectar la  

producción. 

 

  Leme et al. (1982) trabajando con niveles de sustitución de heno por 

cachaza, detectaron que la adición de cachaza por encima del 30% redujo el 

consumo de materia seca y las ganancias en peso (Cuadro 58). 

 
Cuadro 58: Sustitución de heno por cachaza en dietas  de engorde de novillos 
(Leme et al., 1982). 

Peso Días Cachaza H. Algodón Maíz Heno  Consumo AMD Conversión 

330 
331 
331 

77 
77 
77 

15 
30 
45 

20 
20 
20 

20 
20 
20 

45 
30 
15 

12,09 
11,20 
8,70 

0,069 
0,056 
0,031 

13,14 
15,48 
21,35 

 
 
 
VI.14.2- Cachaza Enriquecida. 

  La cachaza puede  utilizarse  como  vehículo,  especialmente para el 

caso de la melaza. Parish (1965) ensayó  dietas  con  despunte 40% + cachaza 

48% + melaza 12% como dieta de mantenimiento. Staub y Darne (1965) 

cachaza 50% + melaza 40% + harina de pescado 10% con resultados 

satisfactorios en la aceptación animal. Abrego y Gerpacio (1986) concluyen que 

hasta el 10%  de  cachaza  en  la ración de pollos parrilleros no  influye  en  su  

desempeño.  Fors (1986) brinda una revisión del uso de la  cachaza  como  

alimento animal, sin profundizar en el tema. 

  En Cuba (GEPLACEA/ICIDCA/PNUD, 1989) se ha extendido su  uso al 

mezclarse con mostos de destilería para obtener un  producto comercial 

llamado GICABU destinado principalmente al consumo de rumiantes. 

Experimentos realizados en Cuba con vacas lecheras han demostrado que su 
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consumo puede constituir el 15% de  la  materia seca de una dieta de 

producción lechera y entre el 40-60% de  una dieta de mantenimiento. 

  El proceso de obtención  del  GICABU  es  el  siguiente:  la cachaza 

húmeda se transporta desde la  tolva  de  la  fábrica  de azúcar al secadero. El 

plato de secado es de 10.000  m2  con  un espesor de 0,30 m y una capa 

asfáltica de 5  cm  de  espesor.  Se exparse en la mitad del plato y efectúa el 

riego  con  mostos  de destilería, mezclan  y extiende para secado  al  sol  o  

bien  con escapes de gases de los ingenios. 

 
Cachaza 20% MS      50 ton 

              +                          ---------------------- 12,5 ton de cachaza 
Mosto al 6% MS                 enriquecida 85% MS 

La composición del GICABU se muestra en el Cuadro 59. 

Cuadro 59: Composición proximal del GICABU (GEPLACEA/ INIDCA/ PNUD, 
1989). 
                

Componentes % 

Materia Seca 
EM (Mcal/KgMS) 
Proteína Bruta 
Nitrógeno 
Fósforo 
Cenizas 
Sílice 

85 
1,8 

6 a 9 
2 

0,9 
31,7 
13,4 

 
 Castillo et  al.  (1994)  ensayaron diferentes  niveles  de inclusión de 

GICABU (20, 35 y 50%) en dietas animales de recría (157 Kg PV), sugirieron 

que es factible adicionar hasta  el  50%  de cachaza tratada en raciones semi-

integrales, siempre que la misma contenga proteínas  de  alto  valor  biológico,  

siendo  factible ganancias de 0,900 Kg/animal/día. 
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VI.15- Vinaza. 
 
 Definición: es el efluente resultante de  la  producción  de alcohol. 
 
 La composición de la vinaza seca se muestra en  los  Cuadros 60 y 61. 
 
Cuadro 60: Composición química de vinaza en Tucumán  (Cárdenas  y 
Guzman, 1982). 
 

Componentes % 

Sólidos Totales 
Sólidos Orgánicos 
Cenizas 
Nitrógeno 
Potasio 
Calcio 
Magnesio 
Sodio 
Sulfatos 
Cloruros 

9,09 
5,81 
3,28 
0,11 
1,37 
0,10 
0,08 
0,17 
0,63 
0,09 

 
Cuadro 61: Composición proximal de la vinaza seca (Paturau, 1968) 
 

Componentes % 

Materia Mineral 
Azúcares reductores 
Proteínas 
Acidos volátiles 
Gomas 
Acido láctico 
Otros ácidos orgánicos 
Glicerol 
Cera, lignina y fenólicos 

29 
11 
9 

1,5 
21 
4,5 
1,5 
5,5 
17 

 
 La importancia de sustituir melaza por vinaza como  alimento para el 

ganado vacuno es una alternativa de  interés. La vinaza evaporada al 20% del 

volumen original y vendida como suplemento alimenticio contiene alrededor de 

80 mg de riboflavina/gr y 30% de proteína (Paturau, 1968). 

 

 Según Pupo et al. (1982) existía una carencia de información acerca del 

empleo de la vinaza  en  la  alimentación  animal.  La vinaza al natural no 

presenta muchas perspectivas pues  se  trata de un material de difícil 

transporte, tiene un alto tenor de agua (94-96%) y es de fácil deterioro. Ello 

limita su utilización en la alimentación animal  alrededor  de  los  ingenios.  

Cuando se concentra la vinaza a 60ºBrix se torna un  medio  estable, en 
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condiciones de ser almacenada por el período interzafra,  posibilitando también 

su empleo  en  raciones  balanceadas.  La  vinaza cuando comparada con la 

melaza posee la ventaja de ser  más  rica en Proteína Bruta aunque los niveles 

de potasio son mayores. 

 

 Pupo et al. (1982) trabajando con una ración base de  maíz molido 

suplementado con urea y sales (Cuadro 62)  observaron que la vinaza redujo 

linealmente el consumo  de  materia  seca  y  la ganancia en peso pero no 

afectó la conversión alimenticia ni la digestibilidad aparente de la Materia Seca 

(MS) y Materia Orgánica (MO). Con niveles de sustitución del 7% en base seca 

o 33%  en base húmeda de melaza por vinaza, no detectaron efectos  

depresivos ni detectaron efectos tóxicos. 

 
Cuadro 62: Niveles de sustitución de maíz molido por  vinaza, desempeño 
animal (Pupo et al., 1982). 
 
Kg PV Días Vinaza Melaza V. conc Urea Min Consumo AMD Conversión 

278 70 0 
7 

14 
21 

32,97 
21,98 
10,99 
- - - 

- - - 
10,99 
21,97 
32,97 

0,98 
0,83 
0,68 
0,53 

0,75 
0,75 
0,75 
0,75 

10,7 
9,2 
8,5 
6,2 

1,42 
1,25 
0,87 
0,61 

7,6 
7,3 

10,2 
13,1 
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VI.16- Mostos. 
 

 Definición: es el residuo que  se  obtiene  al  destilar  la melaza que ha 

sido sometida a fermentación alcohólica. 

 

 Los mostos de melazas presentan un menor contenido  proteico que los 

mostos de cereales y  remolacha  azucarera  pero  mayores niveles de 

minerales, en especial potasio. La composición  típica del mosto concentrado 

se muestra en el Cuadro 63. 

 

Cuadro 63: Composición proximal del mosto concentrado  (Paturau, 1968) 
 

Componentes % 

Materia Seca 
Cenizas 
Proteína Bruta 
Carbohidratos 
Azúcares 
Potasio 

60 a 65 
16 a 20 

4 a 8 
35 a 42 

5 
4 a 5 

 
 Por su carácter altamente diluido se hace  necesario  concentrar el 

mosto para facilitar su  manipulación  y  almacenamiento. Rodríguez y De 

Armas (1985) realizan un análisis de factibilidad de concentración de mostos 

desde el 6 al 45% de  sólidos totales para su utilización en la alimentación 

animal como reemplazo de melaza, brindando datos de consumos energéticos 

y eficiencia  del sistema. 

 

 Cabello (1986) hace una serie de consideraciones respecto al mosto de 

melaza y al mosto de cereales, comparando  su  factibilidad en la alimentación 

animal y la problemática  (incrustaciones) que implica la utilización de mostos 

de melaza en  los  evaporadores. 
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VI.17- Levaduras. 
 
 Las levaduras son  microorganismos unicelulares utilizados con fines 

comerciales e industriales. Tienen la ventaja relativa sobre otros 

microorganismos de poseer gran capacidad de asimilación de una amplia gama 

de sustratos factibles de ser obtenidos en la industria azucarera (jugos, mieles, 

melazas, etc.). 

 

 Las levaduras son hongos unicelulares que bajo fermentación 

anaeróbica transforman los jugos azucarados en alcohol y anhídrido carbónico. 

Sobre la actividad de estos microorganismos se basa la fabricación de alcohol 

como así también de bebidas  fermentadas. Las levaduras son empleadas para  

leudar  el pan (levadura prensada), para obtener forraje (levadura forrajera),  

para  obtener enzimas, etc. Los géneros de levaduras más usados son 

Saccharomyces  cerevisiae y Candida utilis conocida también como Torulopsis 

utilis. 

 
VI.17.a- Saccharomyces cerevisiae. 
 
 Este género puede vivir tanto en presencia como en  ausencia de aire 

para la producción de alcohol. Cuando se encuentran en un medio aeróbico 

oxidan el azúcar a anhídrido carbónico y agua.  En cambio, cuando trabajan en 

medios anaeróbicos, el azúcar no puede ser oxidada completamente, así una 

parte de la molécula es oxidada a anhídrido carbónico y la otra reducida a 

alcohol. 

 

 En la producción de alcohol a base de caña de azúcar, la fermentación 

se realiza con un cultivo puro de una cepa selecta. 

 

 En las destilerías de alcohol, al terminar la fermentación alcohólica, las 

células  de  levaduras  son  separadas del  vino fermentado de melaza 

mediante centrifugado, dando origen a lo que se denomina "crema de  

levadura" (Figura 36).  Dicha  crema se presenta en forma de masa semilíquida 

con 15-20% de materia seca y con 30-40% de proteínas sobre base seca. La 

crema es recirculada permanentemente pero, si por cualquier razón pierde  
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actividad fermentativa, se destila junto con el vino eliminándose así miles de 

litros de crema con las vinazas; con el agravante de aumentar 

considerablemente el poder contaminante de estas últimas. 

 

 Las células de levaduras después de un período de vida dado 

(aproximadamente 48 h) mueren y se lisan perdiéndose  sus  proteínas en el 

proceso de destilación. Lo ideal es que, con un adecuado proceso fermentativo 

pueda extraerse en cada ciclo  de  fermentación entre el 5 al 10% del total de la 

crema, produciéndose  un efecto purgante (Amorim, 1985). 

 
VI.17.b- Cándida spp. 
 
 Otros de los caminos posibles para la obtención de  proteína unicelular 

es el cultivo de levaduras del género Cándida,  usándose como sustrato vinaza 

o melaza en un  proceso  de  fermentación aeróbico. Esta levadura tiene por lo 

general una calidad superior a la levadura de recuperación (Saccharomyces) y 

lo obtenido no es un subproducto sino el producto principal de la  fabricación.  

No existen al presente instalaciones para la producción de  levadura de Tórula 

en Tucumán. 
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Figura 36: Diagrama de obtención de “crema de levaduras”  Saccharomyces cerevisae en sangrías de cubas de fermentación. 
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 La composición química y valor nutritivo de las levaduras, y de los 

subproductos de las destilerías de alcohol que las contienen, están 

influenciados por  factores  tales  como  el  sustrato usado, la especie de 

levadura utilizada, el  grado  de  aireación del medio, las condiciones  de  

desarrollo  de  la  fermentación, tratamientos empleados y concentración de 

sales. La edad  de  las células y el sistema de secado (en el  caso  de  usarse)  

también influyen en la composición química y valor nutritivo. 

 

 La composición química de la levadura en base seca  se  muestra en el 

Cuadro 64. 

Cuadro 64: Composición química proximal de  levadura  seca  (Paturau, 1968). 
  

Componentes % 

Proteína 
Humedad 
Fibra 
Materia Grasa 
Material Mineral 
Extracto No Nitrogenado 
Ca 
P 
Mg 
K 
S 
Cu 
Fe 
Mn 
Zn 

+ 30 
7 a 10 
3 a 4 
7 a 8 
3 a 4 

9 a 10 
25 a 35 

0,3 a 0,4 
0,3 a 0,4 
1,3 a 1,6 
0,4 a 0,5 

81 a 85 ppm 
800 a 900 ppm 

22 a 30 ppm 
5 a 10 ppm 

  
 Dado que su principal contribución dietética la  constituyen los 

aminoácidos y vitaminas, su aporte se muestra  en  el  Cuadro 65. 

 
Cuadro 65: Levadura seca: aporte de aminoácidos (%) y vitaminas (Paturau, 
1968). 
 

Aminoácidos 
Alamina 2,26  Arginina 1,32    Ac. Aspártico 3,28   Cistina 0,31  Glicina 
1,21 Lisina 2,25 Fenilalamina 1,27  Isoleicina 1,56  Ac. Glutámico 4,20   
Leucina 2,25  Metionina 0,46 
Serina 0,76  Tirosina 1,64 Valina 1,97 

Vitaminas 
Vitaminas B1, B2, B6, B12  Ac. Nicotínico; pantoténico; fólico; p-amino 
benzoico. Biotina; Piridoxina; Riboflavina; Tiamina; Colina; Inositol 
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 Desde el punto  de  vista  nutricional,  poseen  un  elevado contenido en 

vitaminas del complejo B y Lisina que normalmente es deficitaria en los 

cereales pero, son carentes en  Metionina.  Su contenido en Ergosterol la 

constituye en una fuente  de  vitamina D. En relación con los minerales, el K y 

P son sus  mayores  constituyentes. 

 Las levaduras son generalmente de baja  digestibilidad  pero en general, 

el tratamiento de  las  levaduras  para  alimentación animal no se utiliza ya que, 

en la  formulación  de  raciones  se busca compensar las distintas deficiencias 

nutricionales con una adecuada formulación y combinación de elementos. 

 

 La levadura puede ser presentada en tres formas: 

a-) como crema, tal se obtiene del proceso con el agravante de su 

manipulación sumado al tiempo limitado  de  almacenamiento  antes que 

comience a fermentar; 

 

b-) prensada con 30% de humedad; lo que permite su  estacionamiento 

temporal pero requiere almacenaje en frío o bien, 

 

c-) desecada por sistemas de filtros y secadores, que permiten su 

almacenamiento prolongado (varios años). 
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VI.17.1- Levaduras en la alimentación de rumiantes. 
  
 El empleo de levaduras Saccharomyces spp. en las raciones de 

rumiantes tomó importancia en los países productores de caña  de azúcar a 

partir del incremento en la producción  de  alcohol.  La finalidad de la inclusión 

de levaduras en las raciones persigue por objetivos el reemplazo de las harinas 

de carne, soja, algodón y pescado en la formulación de dietas completas o bien  

de  raciones balanceadas. 

 

 Peixoto y Mattos (1972) realizan caracterizaciones de cremas de 

levaduras, crema desecada a 100ºC y crema de lodos  de  fermentación 

conservada en freezer. Notaron la  existencia  de  diferencias entre las fuentes 

de procedencia y concluyeron que  el  lodo residual puede ser empleado en 

raciones de animales sin presentar problemas de toxicidad; el tenor de  

proteínas  osciló  alrededor del 20% siendo inferior a la levadura. 

 

 Machado et al. (1984) evaluaron el  efecto  de  la  levadura seca 

(Saccharomyces spp.) como ingrediente de raciones para vacas lecheras; 

donde por un período de 160 días la levadura  sustituyó hasta el 37% de la 

proteína  de  la  ración  logrando  una  mejor eficiencia digestiva; mejor  

recuperación  de  la  producción  de leche; mayor contenido  proteínico  de  la  

leche  y  sosteniendo producciones de 18 Kg leche/día con silaje de maíz como 

fuente de volumen/energía. No se observaron alteraciones metabólicas en  el 

rumen ni efectos adversos en la composición de la leche. 

 Pinotti (1985) cita formulaciones  de  raciones  para  vacas lecheras 

realizadas comercialmente en Brasil: levadura seca  25%; harina de soja 20%; 

maíz molido 40%; bagacillo picado 12%; mezcla mineral 2% y sal común 1%. 

Esta ración debía ofrecerse a  niveles de 1 Kg/3 Kg leche producidos. En el 

caso de incluir melaza, ésta podía sustituir el 10% del maíz molido. 

 

 Reichert et al. (1984) realizaron ensayos de sustitución  de harina de 

algodón por levadura  seca  (Cuadro 66)  sin  detectar diferencias entre los 

tratamientos, comprobando la eficacia de la levadura seca como fuente 

proteica para raciones de  vacas  lecheras. 
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Cuadro 66: Raciones con levadura seca en sustitución de harina de algodón 
(Reichert et al., 1984). 
 

Componentes % % % % 

Maíz molido 
H. Algodón 
Levadura seca 
Minerales 
Proteína Bruta 
Calcio 
Fósforo 

68 
30 
 

2 
19,4 
0,61 
0,08 

67 
18 
13 
2 

19,3 
0,71 
0,08 

66 
8 
24 
2 

17,1 
0,51 
0,11 

65 
 

33 
1 

18,1 
0,51 
0,10 

 
 Campos Neto (1987) realizó ensayos de suplementación  

proteínica/mineral en novillos pastoreando gramíneas tropicales  diferidas, 

ensayó: 

                                                                                         G P D 
a-) sal mineral (70% sal común-30% minerales)             0,142 Kg 
b-) sal mineral 62,5% - levadura seca 37,5%                  0,360 Kg 
c-) sal mineral 71,5% - levadura seca 28,5%                  0,204 Kg 

donde la ingestión de levaduras proporcionó a la flora microbiana un mejor 

balance de aminoácidos brindando  mayor  energía  a  las bacterias 

celulolíticas, mejoró la digestibilidad de  la  celulosa, aumentó los Ácidos 

Grasos Volátiles  (AGV)  y  brindó mejores ganancias en peso. 

 

 Mattos et al. (1987) determinaron para vacas lecheras que la 

digestibilidad de la materia seca, materia  orgánica  y  proteína bruta se elevó 

significativamente con la inclusión de levadura en el concentrado. Así, salvado 

de algodón 40% + levadura 40% de  la ración a niveles de 4 Kg/vientre/día 

dieron aumentos  en  la  producción de 1,7 Kg/cab/día (15,2 vs. 13,7 l) y 0,2% 

en  el  tenor de grasa butirosa (3,5 vs 3,3%). En los animales alimentados con 

levaduras observaron un mayor volumen ruminal; mayor número de bacterias y 

protozoarios; mayor tenor de  nitrógeno amoniacal y mayores producciones de 

ácido butírico e isobutírico en el fluído ruminal. 

 

 Plaza y Hernández (1996a) trabajando en  sustitutos  lácteos para cría 

de terneros  concluyeron  que  es  factible  incorporar hasta el 57% de levadura 

tórula como fuente de proteína  obteniendo ganancias de 0,550 Kg/día. 
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VI.18- Azúcar Crudo en dietas de bovinos. 

 Dadas las fluctuaciones cíclicas del precio del azúcar crudo en el 

mercado internacional, muchas veces su valor es menor al de los cereales 

dentro de los países tropicales que son  tradicionalmente importadores de 

cereales. En estas condiciones, la política de muchos de ellos ha sido sustituir 

maíz por azúcar crudo como constituyente de las raciones logrando una 

economía  de  divisas. Esta tendencia también se observa  en  Europa,  donde  

el  azúcar proveniente de la  remolacha  azucarera  se  vuelca  en  raciones 

diversas (USDA, 1969). Un claro  ejemplo  de  esta  situación  se visualiza en el 

Cuadro 61. 

Cuadro 67: Niveles de azúcar crudo recomendados  en  la  alimentación de 
animales (USDA, 1969).  
 

Tipo de ración A B 

Iniciador para cerdos 
Terminador para cerdos 
Alimento para cerdos 
Iniciador aves (2-8 semana) 
Ración para aves (+8 semanas) 
Gallinas Ponedoras 
Pollos Parrilleros 
Suplemento para vacunos 

10 
15 
20 
10 
10 
10 
10 
10 

10 a 20 
5 a 8 

10 a 20 

               A = Estándares de la Sociedad Germana de Agricultura 
               B = International Sugar Council 

 El azúcar crudo contiene entre 96 y  99% de sacarosa, una Energía 

Metabolizable de 3565 a 3795 Kcal/kg, muy pocos minerales (1,2%) y carece 

totalmente de aminoácidos, lípidos y vitaminas por lo que, al sustituir en alto 

grado el maíz por  azúcar  crudo en las raciones se deben balancear éstas ya 

que el aumento de  EM es marcado. 

 

 Beardsley et al. (1971) trabajaron con la sustitución parcial de maíz por 

azúcar crudo en raciones de engorde de novillos realizando la mezcla azúcar-

urea en una preparación con heno de alfalfa (Cuadro 68) con mejores 

aumentos, menor consumo y valores más bajos de conversión a favor de la 

inclusión del azúcar en  la dieta. 
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Cuadro 68: Niveles de azúcar crudo  en  dietas  de  engorde  para novillos 
(Beardsley et al., 1971). 
 
Días Peso Azúcar 

Urea 
Maíz Pulpa 

Cítrica 
Harina 

Algodón 
AMD 

Kg/día 
Consumo 
KgMS/an 

Conversión 
KgMS/KgPV 

120 
120 
120 
120 

383 
385 
384 
380 

5 
10 
20 
40 

75 
70 
60 
40 

10 
10 
10 
10 

8,2 
8,2 
8,2 
8,2 

1,14 
1,19 
1,13 
1,17 

10,3 
10,4 
10,0 
9,2 

10,5 
10,1 
10,1 
9,3 

 
                
               Plaza y Hernández (1996b) trabajando en sustitutos lácteos para 

alimentación de terneros concluyeron que es factible incluir hasta el 36% de 

azúcar crudo como fuente  de  energía y obtener ganancias  superiores  a 

0,550 Kg/día aún  cuando el aspecto diarreico de las excretas constituya una 

limitante nutricional. 
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VII – ALTERNATIVAS DE EMPLEO DE LA CAÑA DE AZÚCAR EN 
MONOGÁSTRICOS. 
 
 Dado que los animales monogástricos se ven impedidos de aprovechar 

el complejo lignocelulósico de la caña de azúcar, para la alimentación de los 

mismos de puede fraccionar la caña usándose el conjunto de fuentes 

azucaradas como forraje. Así, existen diversas alternativas que incluyen el jugo 

de caña o guarapo; las mieles A y B; miel rica; miel proteica; melaza y azúcar 

crudo.  

 

 En general, los hidratos de carbonos simples pueden ser empleados sin 

inconvenientes, con las limitaciones propias, en la alimentación de 

monogástricos, fundamentalmente cerdos. Se admite que el cerdo tolera una 

alta proporción de azúcares en la dieta mientas que, en las aves, esta 

participación es menor y sólo posible en mayor medida si estos azúcares se 

incorporan en forma cristalina. 

 

 Excepto en el caso del azúcar crudo, los demás alimentos citados son 

ricos en agua y, en general, la actividad microbiana no es trascendente durante 

el almacenamiento de mieles mientras que, en el caso del jugo de caña se 

puede agregar un inhibidor de la fermentación (benzoato de sodio; Mena, 

1987). El consumo de mieles puede desencadenar procesos fermentativos de 

intensidad variable. 

 

 El cerdo, por su naturaleza omnívora se adapta más fácilmente a dietas 

líquidas en la cuales las mieles constituyen la fuente de energía básica. Esto no 

parece determinar un patrón de consumo diferente son que el mismo está 

caracterizado por una prolongación del tiempo de actividad prandial, debido a 

un continuo consumo de sorbos de la dieta y a la toma incesante de agua (Ly, 

1989). 

 

 Figueroa y Ly (1990) realizan una amplia revisión de las experiencias 

internacionales en el aprovechamiento de las distintas mieles en la 

alimentación porcina. 

 



La Caña de Azúcar, sus Derivados, Subproductos y Residuos 
en la Alimentación Animal. 

177 

 Contrapuesto al cerdo, en las aves alimentadas con dietas de mieles, 

ocurren procesos indeseables, fundamentalmente en el buche. Como es 

sabido, el buche en las gallináceas actúa como reservorio de alimentos, donde 

ocurre una fermentación relativamente importante de granos y semillas (Ivorec-

Szylit y Szylit, 1965). Esta puede ser la razón por la cual la concentración de 

Acidos Grasos Volátiles (AGV) se triplica y la de ácido láctico casi se sextuplica 

en esa zona del tracto (Alvarez y Ly, 1976). En pavos, además de la 

producción de ácidos orgánicos en el buche, ocurre una notable síntesis de 

etanol cuya incidencia se manifiesta en la producción de buches pendulosos 

(Valerezco y Preston, 1973). 
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VII.1- Harina de caña de azúcar deshidratada (SOLICAÑA) en la 
alimentación de cerdos. 

 
 La desecación y molido de la caña de azúcar brinda el producto 

denominado harina de caña – SOLICAÑA, que contiene aproximadamente 

50% de azúcares solubles y 42% de fibra neutra detergente. 

 

 Rodríguez et al. (1999) trabajando con lechones (6,7 Kg) observaron que 

la inclusión de harina de caña a niveles del 20% no influyó en el patrón de 

consumo de la dieta. 

 

 Rodríguez et al. (1991) trabajando con lechones (7 Kg) estudiaron 

niveles de inclusión del 20 y 40% de SOLICAÑA , concluyendo que ambos no 

alteran el nivel de fermentación  en el tracto ni producen cambios en el pH del 

contenido digestivo. 

 
 

VII.2- Sacccharina en la alimentación de cerdos. 
 
 Lezcano et al. (1990) evaluaron niveles de inclusión de Saccharina (0, 

10, 20, 30, 40 y 50%) en dietas de lechones post destete; sugiriendo como 

niveles factibles el 25%. 

 

 Castro et al. (1990) en la alimentación de capones bajo sistema de 

alimentación restringido y dietas conformadas con Miel B y Saccharina, 

consideraron que, cuando la Saccharina sustituye el 60% de los cereales es 

necesario incrementar el consumo de energía a partir de la Miel B. 

 

 Díaz et al. (1990) sustituyeron el 100% de cereales por Saccharina y 

melaza en raciones de cerdas gestantes, sugiriendo que, cuando la Saccharina 

conforma el 60% de la ración es necesario incluir 2,3 kg/día de melaza. 

 

 Díaz et al (1991a) trabajando con cerdas gestantes recomiendan utilizar 

el 20% de Saccharina para sustituir los cereales de la ración. 
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 Díaz et al. (1991b) probaron en cerdas en desarrollo la sustitución de 

cereales por Saccharina y melaza, recomendando la inclusión de melaza al 

47% y Saccharina 25% (ambas, en base húmeda). 

 
VII.3- Mieles de Caña de Azúcar en alimentación de porcinos. 

 
 Durante el proceso de fabricación del azúcar de caña se pueden obtener 

distintos tipos de mieles derivadas de las sucesivas etapas destinadas a la 

separación de la sacarosa a partir del jugo de caña. Estas mieles intermedias 

pueden sustraerse del proceso tecnológico y naturalmente su riqueza en 

carbohidratos dependerá del paso en el proceso de donde se deriven. Así, se 

pueden obtener los siguientes tipos de mieles: 

 

- Miel Integral: es el jugo de caña sin clarificar, parcialmente invertido 

para evitar la cristalización de la sacarosa y concentrado a un valor de 

80-85°Brix. 

 

- Miel Rica: sufre el mismo proceso anterior pero difiere en que el jugo de 

caña está clarificado. 

 

- Mieles A y B: se originan al extraer sacarosa en una o dos etapas 

sucesivas, respecto del jugo de cana clarificado y concentrado sin 

inversión. 

- Melaza o Miel Final: es el licor remanente al realizarse la última 

extracción de azúcar. 

La composición de las distintas mieles se muestra en los Cuadros  69 y 

70 (Valdivié, 1987). 

 
Cuadro 69: Aporte de los distintos azúcares en la composición de mieles 
(Valdivié, 1987). 
 

 Az. Totales Sacarosa Reductores E.M. 

Miel Integral 
Miel Rica 
Miel A 
Miel B 
Melaza 

69 a 73% 
78% 
68% 
57% 
47% 

30% 
30% 
60% 
50% 
40% 

70% 
70% 
40% 
50% 
60% 

2740 
2910 a 3000 

2620 
2200 

1830 a 2000 
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Cuadro 70: Composición química de los distintos tipos de mieles (Valdivié, 
1987). 
 

 MS% PB% Cen Ca% P% K% 

Miel Integral 
Miel Rica 
Miel Proteica 
Miel A 
Miel B 
Melaza 

78 a 81 
80 a 82 

72 
80 a 82 
80 a 82 
83 a 85 

1 a 2 
0,5 a 1,1 

11,52 
0,5 a 1,2 
0,5 a 1,1 
2 a 3,4 

 
2 a 3 
2,5 

4 a 7 
5 a 9 

6 a 12 

0,08 a 0,6 
0,08 a 0,13 

0,2 
0,9 
1,1 

1,0 a 2,0 

0,07 a 0,1 
0,06 a 0,09 

0,3 
0,06 
0,06 
0,06 

 
0,58 

 
 

2 a 3,5 

 
 Las mieles de caña son ricas en hidratos de carbono (Cuadro 69) pero 

se encuentran desbalanceadas en su composición proteica (Cuadro 70) por lo 

que debe realizarse la suplementación proteica con concentrados ya que los 

monogástricos no admiten el uso de Nitrógeno No Proteico (NNO, 

principalmente como urea). Como una alternativa se propuso el empleo de la 

Miel Proteica. 

- Miel Proteica: es una mezcla de carbohidratos con levadura de tórula 

para elevar su contenido proteico. 

Cuando se alimentan cerdos con dietas líquidas de mieles a voluntad y 

levadura de tórula, siendo estas dietas libres de fibras pero con niveles 

energéticos menores a los cereales (en base seca), son ingeridas a niveles que 

sobrepasan los límites del consumo voluntario observado en otras miles que no 

sean enriquecidas. En especial durante la primera etapa de recría (30 a 60 kg) 

y se hace más ostensible desde 60 a 90 kg (Figueroa, 1987) (Cuadro 71). 

 
Cuadro 71: Rasgos de comportamiento en cerdos alimentados con dietas de 
maíz o miel rica y levadura de tórula (Figueroa, 1987). 
 

 Consumo Restringido Consumo a voluntad 

Maíz Miel Rica Maíz Miel Rica 

Etapa 30 a 60 kg PV 
Consumo kg MS/día 
AMD gr/día 
Conversión 
Etapa 60 a 90 kg PV 
Consumo kg MS/día 
AMD gr/día 
Conversión 

 
1,85 
621 
2,88 

 
2,21 
675 
3,21 

 
2,15 
670 
3,11 

 
2,41 
669 
3,55 

 
2,53 
740 
3,28 

 
3,04 
738 
3,80 

 
3,39 
988 
3,21 

 
3,21 
786 
4,03 

 
Resulta evidente que la diferencia fundamental entre un sistema de 

alimentación con melaza y otro con Miel Rica implica a favor de esta última una 

mayor entrega energética a dieta y, a su vez, una disminución en la ingesta de 
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sustancias consideradas antinutricionales que se encuentran presentes en la 

melaza (Figueroa y Macía, 1988). La característica hipertónica de las mieles 

trae implícito un mayor consumo de agua por parte de los animales. Por otro 

lado, un factor adverso de la Miel Rica sería su potencial acidogénico dada su 

elevada concentración de cloruros. Sin embargo es posible que uno de los 

factores que esté influyendo con mayor fuerza sobre los cambios en el patrón 

de consumo y en los rasgos de comportamiento se encuentre vinculado al 

reemplazo del almidón por sacarosa como fuente básica de carbohidratos en la 

dieta. 

 
VII.3.1- Jugo de Caña- Guarapo – Miel Integral. 
 
Definición: es el líquido azucarado que se obtiene por presión de la caña de 

azúcar en el trapiche. 

 Preston (1980) propuso un modelo generalizado para el 

aprovechamiento de la caña de azúcar basado en el fraccionamiento de la 

planta en jugo y fibra con el propósito de usar el primero en la alimentación de 

aninales de altos requerimientos y la fibra como fuente de energía para hacer 

funcionar los trapiches. México fue el país que dio inicio a los trabajos de 

investigación sobre el empleo de jugo de caña de azúcar en la alimentación de 

cerdos (Mena, 1981). En República Dominicana (Fermín, 1983) se realizaron 

experiencias que sirvieron de base para el desarrollo de este sistema de 

alimentación (Cuadro 72). 

 
Cuadro 72: Evaluación de dietas comerciales basadas en maíz/melaza y jugo 
de caña para cerdos en terminación (Fermín, 1983). 
 

 Maíz/Melaza Jugo de Caña 

Peso inicial 
AMD kg/día 
Consumo kg/día 

Maíz 
Melaza 

Jugo de Caña 
Supl. Proteico 

MS Total 
Conversión 

42,6 
0,890 

 
1,59 
1,59 

 
1,06 
3,56 
3,99 

38,6 
0,991 

 
 
 

11,7 
0,91 
3,29 
3,36 
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 El sistema propuesto fue perfeccionado en el tiempo (Fernández, 1984) 

(Cuadro 73) con al adición de suplementos proteicos (Estrella et al., 1986) 

(Cuadro 74). 

 
Cuadro 73: Comparación del desempeño de cerdos alimentados con jugo de 
caña vs. alimento comercial balanceado (Fernández, 1984). 
 

 Al. Balanceado Jugo de Caña 

Peso inicial 
AMD kg/día 
Consumo kg/día 

Balanceado 
Jugo de Caña 
Supl. Proteico 

MS Total 
Conversión 

16 
0,579 

 
2,57 

 
 

2,24 
3,82 

16,2 
0,781 

 
 

9,47 
0,801 
2,51 
3,40 

 
Cuadro 74: Niveles de proteínas en cerdos alimentados con dietas de jugo de 
caña de azúcar (Estrella et al., 1986). 
 

 Suplemento Proteico 40% PC en gr/día 

900 675 654 

Peso inicial 
AMD kg/día 
Consumo kg/día 

Jugo de Caña 
MS Total 
Conversión 

77,2 
0,820 

 
18 

4,41 
5,38 

75,0 
0,790 

 
18 

4,41 
5,33 

76,0 
0,780 

 
18,8 
4,41 
5,35 

 
 En Haití (Backer et al., 1987) realizaron experiencias de engorde de 

cerdos con dietas con jugo de caña de azúcar con la intención de adaptar el 

sistema y manejo. 

 Donzele et al. (1987) realizaron experiencias de engorde de cerdos con 

dietas de jugo de caña de azúcar (Cuadro 75) concluyendo que, en función de 

las ganancias en peso, características del corte y utilización del jugo, resulta 

técnicamente viable. 

 
Cuadro 75: Desempeño de cerdos alimentados con jugo de caña de azúcar 
(Donzele et al., 1987). 
 

Maíz H. Soja Cal Min+Vit Jugo Ración PB% AMD Conver. 

81,4% 
67,6% 
59,6% 
51,6% 

16% 
28% 
36% 
44% 

1,3% 
2,21% 
2,21% 
2,21% 

+ 
+ 
+ 
+ 

- 
1,60 
1,42 
1,61 

2,427 
1,330 
1,220 
1,151 

14,2 
18,3 
10,9 
23,8 

0,075 
0,964 
0,923 
1,004 

2,49 
3,04 
2,86 
2,75 
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 Piña (1987) informa sobre dietas para cerdos en crecimiento y 

terminación (Cuadro 76) considerando adecuados los valores logrados. 

 
Cuadro 76: Niveles de consumo de jugo/concentrados para cerdos en distintas 
categorías (Piña, 1987). 
 

Ingredientes Consumo diario/animal 

40 a 50 kg 50 a 60 kg 60 a 80 kg 80 a 100 

Concentrado proteico 
Jugo de caña 
Total 

0,790 
10,8 
11,59 

0, 790 
11,25 
12,04 

0,900 
12,15 
13,05 

1,000 
13,05 
14,05 

 
 Donzele et al. (1988) consideran que se pueden alimentar cerdos desde 

20 kg PV al sacrificio con jugo de caña más un suplemento proteico al 24%. 

 

 Del conjunto de experiencias anteriores se puede decir que el jugo de 

caña es de fácil extracción utilizando un  trapiche pequeño de tres masas con 

una eficiencia del 45-50%. Normalmente e utiliza fresco ya que después de 8-

10 h se fermenta, lo que limita su uso. La adición de benzoato de sodio permite 

su conservación al igual que la deshidratación. 

 

 La composición del jugo de caña se muestra en el Cuadro 77. 

 
Cuadro 77: Composición proximal del jugo de caña de azúcar. 
 

Componentes % 

Azúcares 
Proteínas 
Calcio 
Fósforo 

18 a 20 
0,30 
1,90 
2,30 

 
 El jugo de caña es un alimento netamente energético, con una Energía 

Metabolizable (EM) de 3128 kcal/kg MS, el cual requiere de la suplementación 

adecuada de proteínas y minerales. 

 

 Donzele et al. (1986a y b) determinaron el valor energético del jugo de 

caña para cerdos: 

 

   Cerdos en crecimiento:   3.670 kcal 

   Cerdos en terminación:   3.680 kcal 
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VII.3.2- Melaza en la alimentación de porcinos. 
 
 La melaza se ha utilizado en la alimentación de cerdos desde principios 

del siglo XX (Lindsey et al., 1907; Machado, 1909; Henke, 1933) principalmente 

como suplemento de dietas para el reemplazo de cereales, básicamente maíz 

(Ferrando y Theodossiades, 1960; Combs, 1973; Marrero y Díaz, 1976; Castro 

1976; Buitrago et al., 1977; Díaz y Díaz, 1989). 

 

 Es un hecho demostrado que, cuando la melaza constituye 

significativamente la fuente energética de una dieta, afecta el comportamiento 

en cerdos y produce un efecto laxante que limita su empleo masivo (Cuadro 

78) (Combs, 1973; Marrero y Díaz, 1976; Castro 1976; Lezcano, 1981; Díaz y 

Díaz, 1989). 

 
Cuadro 78: Comportamiento de cerdos alimentados con maíz o melaza 
(Lezcano, 1981). 
 

 Maíz Melaza 

Peso inicial kg 
Peso final kg 
Días de prueba 
AMD gr/día 
Consumo kg MS/día 
Conversión kg MS/kg PV 

38 
106,8 

86 
807 
3,21 
3,99 

38,5 
100,6 
120 
524 
3,19 
6,15 

 
 Como una manera de favorecer la utilización de melaza Veloso et al. 

(1980a y b) probaron la melaza en polvo en la alimentación de cerdos a 

niveles del 4, 8 y 12% (Figura 37) concluyendo que los cerdos en las fases 

iniciales de crecimiento pueden tolerar raciones con niveles del 8% de melaza 

en polvo y que la melaza al 4% en raciones de inicio de crecimiento promueve 

las ganancias en peso, consumo y eficiencia alimenticia; provocó diarreas tanto 

más severas como mayor fue el nivel de melaza. 
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Figura 37: Efecto del nivel de melaza en polvo sobre el consumo, ganancia en 
peso y conversión de cerdos en crecimiento-terminación (Veloso et al., 1980a) 
 
 Owen et al. (1980, 1987) con la idea de mejorar la utilización de melaza 

para alimentación de cerdos, probaron la dilución de melaza en forma de 

Aguamiel donde puede llegar a constituir el 37% de la ingesta total diaria, el 

33% de la materia seca y el 32% de la energía. Existió una tendencia a 

disminuir la tasa de crecimiento y el nivel de eficiencia a medida que los ranos 

de cereales fueron sustituidos por melaza. 

 

 Díaz y Díaz (1989) notaron que el nivel de melaza influye negativamente 

en las ganancias en peso durante la gestación de  cerdas. 

 

 Existe un consenso general (Ferrando y Theodossiades, 1960; Buitrago 

et al., 1977) que sugiere que los niveles óptimos de inclusión de melaza en la 

dieta no deben superar el 20-30%, aunque se hayan encontrado experiencias 
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con niveles mayores y que, la melaza tuene una equivalencia al 70-80% del 

maíz. 

 

 Se ha tratado de mejorar la eficiencia de utilización mediante la adición 

de productos que disminuyan su velocidad en el tracto gastrointestinal como 

ser zeolita 7,5%; mediante el manejo del sistema de alimentación entregando 

melaza a la mañana y suplemento proteico por la tarde, mejorando el 

comportamiento y la conversión alimenticia. 

 

 Diversos trabajos se centraron en las mieles intermedias dadas las 

limitaciones en el empleo de la melaza en la alimentación de cerdos y los 

problemas de conservación que se plantean en el uso del jugo de la caña de 

azúcar. 
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VII.3.3- Miel Rica en la alimentación de cerdos. 
 
 La Miel Rica se ha incorporado en las raciones de cerdos sin provocar 

efectos negativos en e comportamiento animal. La Miel Rica también  demostró 

ser superior a las mezclas de melaza+azúcar crudo (MacLeod et al., 1968; 

Velásquez et al., 1969). 

 

 Para cerdas (Dieguez y Menchaca, 1973)   constituye una fuente eficaz 

de sustitución de cereales en sus dietas, tanto en el período de gestación como 

en lactancia, con la salvedad de extremar los cuidados para que los lechones 

no la consuman, dado que les ocasiona diarreas. 

 

 En la alimentación de lechones (Mora et al.; 1983) se ha comprobado la 

posibilidad de sustituir el 66% del maíz de la dieta por Miel Rica, pues, aunque 

afecta la conversión alimenticia, los niveles de ganancia de peso no decaen 

(Cuadro 79). 

 
Cuadro 79:  Proporciones de maíz y Miel Rica en dietas para lechones de 62  
a 103 días de edad (Mora et al., 1983). 
 

 Proporciones de Maíz : Miel Rica 

Maíz 100 66 33 0 

Miel 0 33 66 100 

Peso Final kg 
AMD gr 
Conversión 

 27,3 
439 
2,77 

27,2 
409 
2,82 

26,6 
387 
3,17 

24,9 
358 
3,16 

 
 
 Cuando se refiere al empleo de la Miel Rica para el período de 

terminación, la sustitución del maíz puede ser total (Cuadro 80). 

 
Cuadro 80: Comportamiento de cerdos en terminación alimentados con Miel 
Rica o maíz. 
 

 Maíz Miel Rica 

Consumo kgMS/día 
AMD gr 
Conversión 

2,27 
710 
3,20 

2,76 
694 
3,98 
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 Figueroa et al. (1986) compararon Miel Rica suplementada con levadura 

de tórula vs. Maíz, donde las dietas a base de Miel Rica superaron el 

comportamiento de la dieta de maíz, logrando consumos 6,5 veces superiores 

a la energía de mantenimiento sin afectar la eficiencia de conversión ni el tipo 

de corte (Cuadro 81). 

Cuadro 81: Comportamiento y composición del canal de cerdos alimentados 
con dietas de maíz o Miel Rica suplementadas con levadura de tórula. Etapa de 
30 a 60 kg PV (Figueroa et al., 1986). 
 

 Maíz 
Restringido 

Miel  
Restringida 

Maíz  
A voluntad 

Miel 
A voluntad 

AMD gr 
Consumo 
Conversión 
Peso Canal kg 
Rdto % 
Carne % 
Grasa % 

621 
1,85 
2,88 
41,2 
67,2 
42,6 
20,1 

670 
2,15 
3,11 
40,8 
67,0 
40,6 
20,3 

740 
2,53 
3,28 
41,0 
66,5 
39,0 
22,9 

988 
3,39 
3,21 
41,1 
67,3 
40,3 
19,8 

 
 
 Mederos y Figueroa (1987) trabajando con Miel Rica adecuadamente 

suplementada con minerales y vitaminas lograron estabilizar el consumo de 

alimentos desde los 6 Kg de PV hasta los 90 kg al sacrificio (Cuadro 82). En 

base a ello, se pueden elaborar sistemas de engorde de cerdos en todas sus 

fases desde el destete a terminación teniendo como base a la Miel Rica 

suplementada. 

 
Cuadro 82: Comportamiento de cerdos alimentados con Miel Rica como única 
fuente energética desde destete a sacrificio (Mederos y Figueroa, 1987). 
 

 Media Dif. Sig. 

Peso inicial kg 
Peso final kg 
Días de prueba 
AMD gr 
Consumo kg MS/día 
Conversión kgMS/kgPV 

6,6 
90,7 
136 
632 
2,41 
3,89 

0,3 
5,9 

 
42 

0,12 
0,19 

 
 
 Mederos et al. (1990) evaluaron la sustitución de maíz por Miel Rica, 

concluyendo que es factible el reemplazo del 100%, siempre y cando se utilice 

un suplemento proteico basado en harina de soja y levadura de tórula. 
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VII.3.4- Miel Proteica en la alimentación de cerdos. 
 
 La utilización de altos niveles de mieles en la alimentación porcina 

plantea la necesidad de incorporar concentrados proteicos ya que los niveles 

de proteínas de las mieles son insuficientes y el cerdo no admite el Nitrógeno 

No Proteico (NNP). En un intento de resolver este problema dentro del marco 

de la industria azucarera, se desarrolló en Cuba la Miel Proteica (Argudín y 

Chong, 1972; Bell y García, 1973) que combina en forma más adecuada 

energía y proteína, constituyendo un proceso industrial. 

 

 La Miel Proteica es una mezcla de carbohidratos y proteínas en 

proporciones que permiten lograr un contenido del 15-16% PB y entre 38-40% 

de materia seca. Es un líquido viscoso de apariencia similar a la miel 

intermedia de la fabricación de azúcar crudo. El aporte proteico se realiza por 

intermedio de la levadura forrajera o levadura de tórula y el aporte energético 

por las mieles intermedias, mezcladas para obtener la composición adecuada. 

En su producción se emplea formalaldehído al 37% como elemento 

preservante, para evitar su rápida descomposición. 

 

 Por ser la levadura de tórula deficitaria en metionina, el producto puede 

ser complementado con este aminoácido para mejorar los resultados de 

conversión, lo que permite disminuir el contenido de proteína hasta valores del 

10%. 

 

 La composición química de la Miel Proteica se brinda en el Cuadro 83 

(Bell y García, 1973). 

 
Cuadro 83: Composición proximal a de la Miel Proteica (Bell y García, 1973). 
 

Componentes % 

Materia Seca 
Proteína Bruta 
Az. Reductores 
Cenizas 
Ca 
P 
EM 

38 a 40 
15 a 16 
61 a 62 

5,1 a 5,3 
2,1 a 2,3 
1 a 1,5 

12,6 MJ/kg 
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 La producción de Miel Proteica presupone la existencia de  plantas de 

levadura forrajera aledañas al ingenio,  las cuales suministran las materias 

primas en forma de crema de levadura y mieles intermedias respectivamente.  

De acuerdo a las decisiones de tipo económico, del estado energético y 

operacional de la fábrica de azúcares, es posible la utilización de Mieles A o B. 

El esquema tecnológico asume la producción de toda la fuente de 

carbohidratos o energía durante el período de zafra, lo que implica la demanda 

de volúmenes de almacenamiento de Miel Proteica producida para una 

campaña de operación de la fábrica. Como así también la existencia de un 

sistema de inversión de mieles, ya sea por vía ácida o enzimática, en 

dependencia del tipo de miel a emplear y sus características de agotamiento de 

los azúcares residuales presentes en las mismas. 

 

1-) Para Jugo de Caña: consiste en invertir por vía ácida la meladura 

proveniente del múltiple efecto de la fábrica y su posterior concentración al 

vacío hasta valores de consumo de HCl comercial al 36% en el orden de 6 kg 

HCl/ton de meladura a 60°Brix. 

 

2-) Para Mieles 1ª o 2ª: consiste en la mezcla de meladura invertida con mieles 

intermedias, en proporciones tales que la pureza final sea del 50% como 

máximo. Con el objetivo de evitar la concentración posterior de dicha mezcla, 

se obtienen valores de pureza de la meladura invertida inferiores al 10%, por lo 

que su presencia no implica cambios en el contenido de sólidos de la mezcla; 

fundamentalmente aportados por la miel intermedia. En el caso de no poder 

salvar esta situación por problemas de índole económico, la mezcla, una vez 

realizada, se concentra al vacío en forma similar al esquema propuesto para 

Jugo de Caña. 

 

3-) Crema de Levadura + Miel 2ª: el proceso es similar al descripto 

anteriormente,  pero se diferencian en que se realiza una inversión directa de 

las mieles intermedias (1ª y 2ª) utilizando levadura invertida. Este método es 

viable y el tiempo en que transcurre el proceso de inversión no es un factor 

limitante al seguir actuando la enzima durante el proceso de almacenamiento. 
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 Crema de levadura 61% (20% MS) 

            Miel 2ª 31% (80°Brix)                    ----- Mezclado--- Miel Proteica 
 

 En todos los casos, la miel utilizada como fuente de carbohidratos, se 

enviaría a la instalación de Miel Proteica, donde sería recibida en tanques para 

ser bombeada a tanques mezcladores. Estos poseen agitadores mecánicos y 

sistema de control de peso, que permiten la formulación adecuada del 

producto, así como la adición de antiespumante y preservantes con el objetivo 

de garantizar la operatividad de la instalación y calidad del producto final.  

 

 La crema de levadura es enviada por bombeo desde el tanque de 

alimentación al secador de la planta de levadura, siendo previamente sometida 

a un proceso de pasteurización. 

 

 La Miel Proteica se transporta mediante camiones tanques a los 

criaderos y centros de engorde existentes en las inmediaciones de las plantas y 

distribuye en forma mecanizada. 

 

 Velásquez (1976) realizó la suplementación de Miel Proteica con 

metionina y harina de pescado (Cuadro 84) donde los cerdos con un adecuado 

nivel de suplementación lograron el peso de sacrificio rápidamente. 

 
Cuadro 84: Comportamiento de cerdos alimentados con Miel Proteica 
suplementada con metionina sintética y harina de pescado (Velásquez, 1976). 
 

 Metionina H. de Pescado 

0% 0,2% 2,5% 5% 7,5% 

Peso inicial kg 
Peso final kg 
AMD gr 
Consumo promedio 
         Miel kg 
         H. pescado gr 

47,3 
53,7 
77 

 
4,27 

48,0 
61,0 
158 

 
3,35 
6,9 

47,7 
77,0 
357 

 
4,26 
112 

48,1 
90,9 
563 

 
4,80 
2,59 

47,8 
90,0 
639 

 
3,77 
3,13 

 
 
 La aplicación de sistemas de alimentación de cerdos con Mieles 

Proteicas se ha generalizado en Cuba (Figueroa, 1987) y tiene aplicación en 

criaderos comerciales (Cuadro 85). 
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Cuadro 85: Comportamiento de un criadero con sistema de alimentación con 
Mieles Proteicas. Año 1986 (Figueroa, 1987). 
 

 Indicador 

Peso entrada kg 
Peso salida kg 
Permanencia días 
Consumo kgMS/día 
AMD gr 
Conversión kgMS/kgPV 
Carne entregada/año 

28,6 
89,5 
120 
2,24 
507 
4,45 
112 
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VII.3.5- Características morfológicas, canales y calidad de carne en cerdos 
alimentados con mieles de caña de azúcar. 

 
 Los cerdos alimentados ad libitum con dietas de mieles presentan un 

rápido ritmo de crecimiento, cierto cambio en la conformación física o biotipo, 

independientemente del origen genético de los mismos. Los animales 

aparentan ser más redondos y cortos dando un aspecto rechoncho. Las patas 

parecen más cortas y las traseras se encogen como si fuesen insuficientes 

para soportar un mayor peso de los jamones, cuya forma simula una especie 

de hipertrofia muscular (Cuadro 86) (Figueroa et al., 1990). 

 
Cuadro 86: Proporción de cortes anatómicos, carne y grasa en canales de 
cerdos alimentados ad libitum con Mieles 2ª o cereales (Figueroa et al., 1990). 
 

 Cereales Miel 2ª 

Corte (% canal) 
   Paleta 
   Jamón 
   Lomo 
   Solomo 
   Panceta 
Paleta 
   Grasa % 
   Carne % 
Jamón 
   Grasa % 
   Carne % 

 
11,5 
19,6 
25,4 
13,2 
16,2 

 
23,0 
60,0 

 
31,4 
60,4 

 
12,3 
19,9 
25,9 
12,8 
16,4 

 
21,6 
62,4 

 
32,7 
60,0 

 
 Se ha demostrado una disminución en el espesor de la grasa dorsal o en 

el porcentaje de grasa en canal para cerdos que recibieron derivados de la 

caña en comparación con animales alimentados con cereales. 

 
 La calidad y composición de la mezcla de aminoácidos parece tener más 

efecto sobre las características del canal en las dietas con miel que el nivel de 

consumo de proteína bruta. 

 

 En la carne, se produce una disminución del pH, hecho que contribuye a 

una mejor conservación. Se aprecia además, una tendencia hacia el aumento 

de grasa intermuscular con un efecto marcado en el índice de marmolado.  

Esta característica le transmite a las carnes de cerdos alimentados con mieles 
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una jugosidad  favorable en las evaluaciones sensoriales realizadas con 

paneles de consumidores (Cruz Bustillo y Reyes, 1980). 

 

 Es bien conocido que la grasa proveniente de la lipogénesis en el tejido 

adiposo del cerdo está compuesta en su mayoría por ácidos grasos saturados 

y que, la proporción de éstos condiciona la consistencia de la grasa y el grado 

de oxidación o enranciamiento en canales porcinas. La tendencia a la 

producción de grasas  duras es un aspecto favorable de las dietas basadas en 

derivados de la caña de azúcar. 
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VII.4- Levaduras en la alimentación de cerdos. 
 
 El empleo de la levadura como fuente proteica en cerdos tomó 

importancia en los países productores de caña de azúcar a medida que se 

expandió la producción de alcohol. La intención fue reemplazar las harinas de 

soja y pescado por levaduras procedentes de sangrías de cubas de 

fermentación. 

 

 Así en Cuba, Lescano (1976) usó levaduras Saccharomyces en 

reemplazo de harina de pescado (Cuadro 87) donde su inclusión implicó 

suministrarlas en altos niveles dadas las deficiencias en el aporte de 

aminoácidos. 

 
Cuadro 87: Comportamiento de cerdos alimentados con levadura 
Saccharomyces en sustitución de harina de pescado (Lescano, 1976). 
 

 Proporción Saccharomyces: H. de pescado 

100/0 75/25 50/50 25/75 0/100 

AMD gr 
        30 a 60 kg PV 
        60 a 90 kg PV 
        30 a 90 kg PV 
Consumo kg. MS/día 
Conversión kgMS/kgPV 

 
620 
707 
665 
2,39 
3,6 

 
634 
698 
650 
2,53 
3,8 

 
657 
686 
675 
2,47 
3,7 

 
658 
660 
644 
2,33 
3,6 

 
630 
674 
652 
2,68 
4,0 

 
 
 En Brasil se ensayaron dietas con niveles crecientes de levadura seca 

desde 0 al 21% (Cuadro 88) (Miyada 1978a y b; Miyada y Lavorenti, 1979; 

Moreira, 1984) para cerdos en fases de crecimiento a terminación, donde la 

levadura contribuyó con el 45% de la proteína de ración para lechones de 

recría, brindando raciones al 18%PB (Berto et al., 1983).  En estos ensayos la 

levadura seca proporcionó ganancias en peso similares a los testigos 

alimentados con raciones tradicionales de maíz y harina de soja o bien maíz, 

harinas de soja, carne y huesos (Moreira, 1984). 

 

 A pesar de ello, se observó un mayor consumo diario de la ración y una 

menor conversión alimenticia con el aumento del nivel de levaduras en la 

ración. Quedó demostrado que este pobre desempeño se debió al bajo nivel 
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energético de las raciones, donde la levadura seca aportó 2087 kcal ED/kg, 

siendo inferior a los valores del maíz y harina de soja (Fiahlo et al., 1983). 

 
Cuadro 88: Resultados del comportamiento y características cárnicas de 
cerdos alimentados con raciones conteniendo niveles crecientes de levadura 
seca (Miyada, 1978; Miyada y Lavorenti, 1979). 
 

Levaduras 0% 7% 14% 21% 

Fase de crecimiento 
   AMD gr 
   Consumo 
   Conversión 
Fase de terminación 
    AMD gr 
   Consumo 
   Conversión 
Período Total 
    AMD gr 
   Consumo 
   Conversión 
Característica Res 
   Rdto % 
   Compresión cm 
   Piernil % 
   Grueso tocino cm 
   Sup. Ojo lomo cm2 
   Rel. Carne/Grasa 

 
0,675 
1,83 
2,71 

 
0,686 
2,50 
3,65 

 
0,680 
2,16 
3,18 

 
79,6 
95,7 
30,1 
3,40 
31,4 
0,77 

 
0,710 
1,99 
2,80 

 
0,662 
2,45 
3,70 

 
0,686 
2,22 
3,23 

 
79,7 
94,7 
30,9 
3,22 
33,7 
0,73 

 
0,696 

2,0 
2,88 

 
0,679 
2,60 
3,84 

 
0,688 

2,3 
3,34 

 
79,1 
95,6 
30,9 
3,13 
32,3 
0,66 

 
0,679 
2,01 
2,96 

 
0,710 
2,83 
3,98 

 
0,694 
2,41 
3,48 

 
78,8 
97,4 
31,4 
3,14 
32,6 
0,66 

 
 
 Trabajos conducidos en criaderos (Luna, 1983; Luna et al., 1984a y b) 

durante 4 ciclos reproductivos, mostraron los efectos más diversos sobre los 

diferentes parámetros considerados con la alimentación de levaduras al 21% 

de la ración (Cuadro 89). Así, existió una tendencia lineal negativa de la 

inclusión de levadura sobre el peso de las cerdas luego de los 107 días de 

gestación, parición y destete (35 días), que fueron atribuidos a una disminución 

en el contenido energético de la ración. Por otro lado, los niveles crecientes de 

levadura en las raciones provocaron una tendencia a incrementar el número de 

lechones vivos al nacer, del peso de la lechigada y a aumentos lineales en el 

peso de las lechigadas desde los 21 días al destete (35 días). Este mejor 

desempeño de los lechones se atribuyó a un mayor nivel de vitaminas del 

Complejo B en las raciones. 
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Cuadro 89: Comportamiento reproductivo de cerdas alimentadas con niveles 
crecientes de levadura seca durante 4 ciclos reproductivos consecutivos (Lima, 
1983; Lima et al., 1984a y b). 
 

 Niveles de levadura seca en la ración % 

0 7 14 21 

Peso medio kg. 
Ganancia en gestación 
Peso a 107 días gestación 
Peso luego parición 
Pérdida de peso parición 
Pérdida de peso lactancia 
N° lechones nacidos  
N° lechones nacidos vivos 
Peso 35 días lactancia 
Peso lechigada 
Peso medio al nacer 
N° lechones a 21 días 
Peso lechones a 21 días 
N° lechones a 35 días 
Peso lechigada a 35 días 
Peso medio a 35 días 
Consumo diario gestación 
Consumo diario lactancia 

183,6 
54,5 
238,1 
220,0 
15,8 
15,8 
9,27 
7,78 
204,9 
12,94 
1,62 
6,95 
38,71 
5,22 
6,83 
66,7 
9,07 
2,0 

5,51 

169,5 
58,9 

226,8 
210,3 
17,2 
13,9 
8,12 
7,08 

197,8 
13,91 
1,61 
7,69 

40,36 
5,06 
7,57 

70,60 
9,06 
2,00 
5,11 

176,5 
54,0 

230,4 
212,7 
16,5 
17,1 
9,45 
6,95 

194,4 
13,57 
1,50 
6,97 

42,54 
5,88 
6,82 

71,40 
10,16 
2,00 
5,40 

168,5 
54,2 

223,0 
206,1 
16,1 
15,6 
9,65 
8,91 

187,8 
14,35 
1,55 
7,39 

43,59 
5,59 
7,36 

73,16 
9,61 
2,00 
5,49 
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VII.5- Azúcar Crudo en la alimentación de cerdos. 
 
 Diversos autores han centrado la utilización de azúcar crudo como 

elemento de sustitución en la formulación de raciones para reemplazar a los 

cereales y,  a su vez, emplear azúcar crudo como saborizante de raciones para 

estimular el consumo. 

 
 Lewis et al. (1955) realizaron un ensayo de aceptación de azúcar, 

eficiencia y tasa de crecimiento, donde el azúcar superó a los cereales en 

eficiencia y consumo existiendo una preferencia de los lechones por los, pellets 

que contenían azúcar crudo al 20%. 

 

 Díaz et al. (1956) suministraron raciones conteniendo 5, 10 y 15% de 

azúcar refinado a dietas y compararon el comportamiento con raciones con el 

15% de azúcar crudo. Lograron mejorar la eficiencia alimenticia. 

 

 Aldinger et al. (1956) observaron que la ración con 15% de azúcar crudo 

resultó óptima para la terminación de cerdos en condiciones de bajas 

temperaturas. 

 

 Skipitaris et al. (1957) observaron que con niveles del 16% de azúcar 

crudo indujeron a una disminución de la digestibilidad de proteínas y fibra cruda 

de las raciones. 

 

 Buitrago et al. (1969) realizaron ensayos de reemplazo de maíz por 

azúcar crudo en cerdos para las fases de crecimiento y terminación, donde el 

azúcar puede llegar a reemplazar totalmente al maíz siempre que se mantenga 

el porcentaje de proteínas dentro del rango adecuado. Los niveles más altos de 

sustitución, produjeron ganancias en peso similares o superiores a las raciones 

testigos a la par de mejorar la conversión alimenticia (Cuadro 90). 
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Cuadro 90: Niveles de azúcar crudo en raciones para cerdos en crecimiento y 
terminación (Buitrago et al., 1969). 
 

Azúcar crudo % 0 15 30 45 60 

Maíz % 
Torta Soja % 
AMD kg 
Consumo 
Conversión 

81 
14 

0,73 
2,71 
3,72 

62 
18 

0,85 
3,01 
3,54 

43 
22 

0,76 
2,70 
3,56 

24 
26 

0,82 
2,71 
3,30 

5 
30 

0,75 
2,66 
3,55 

 
 
 Maner et al. (1969) estudiando las fases de crecimiento y terminación 

observaron un aumento lineal en el aumento de peso y en la conversión 

alimenticia a medida que se incrementó el nivel de azúcar refinada hasta el 

60% del total de la dieta (Cuadro 91) con ganancias superiores a los valores 

promedios típicos a base de maíz y harina de soja. 

 
Cuadro 91:  niveles de azúcar refinado en raciones para cerdos en crecimiento 
y terminación (Maner et al., 1969). 
 

Azúcar refinado % 0 15 30 45 60 

Maíz % 
Torta Soja % 
AMD kg 
Consumo 
Conversión 

81 
14 

0,82 
2,68 
3,27 

62 
18 

0,87 
2,78 
3,19 

43 
22 

0,89 
2,81 
3,16 

24 
26 

0,95 
2,83 
2,98 

5 
30 

0,93 
2,75 
2,96 

 

Brooks (1972) demostró la superioridad del azúcar sobre el maíz como 

fuente de alimentación de porcinos, aunque la adición de grasa a la dieta no 

produjo incrementos adicionales de peso. 

 

 Moncada et al. (1975) realizaron ensayos de sustitución de maíz por 

azúcar crudo en cerdas en lactancia (Cuadro 92) donde las hembras 

alimentadas con azúcar ganaron peso frente a las testigos que adelgazaron y, 

los lechones provenientes de las primeras fueron más pesados al destete y 

también consumieron parte de la ración de las hembras, dada su palatabilidad. 
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Cuadro 92: Diferentes niveles de proteínas en dietas a base de azúcar para 
hembras lactantes (Moncada et al., 1975). 
 

 Niveles de Proteínas % 

16 16 13 10 

Azúcar 
Maíz 
Torta Soja 
H. Huesos 
Sal yodada 
Min + Vitaminas 
Hembras 
   Peso al parto 
   Peso al destete 
   Consumo 
Progenie al Parto 
   N° lechones 
   Peso individual 
Progenie al Destete 
   N° lechones 
   Peso individual 

 
80,5 
16 

2,50 
0,50 
0,20 

 
224,3 
197,1 
4,64 

 
9,2 
1,4 

 
7,7 

14,7 

40,8 
30 
26 

2,50 
0,50 
0,20 

 
208 

207,5 
6,13 

 
9,7 
1,5 

 
8,1 

16,5 

46,8 
30 
20 

2,50 
0,50 
0,20 

 
209,7 
107,8 
5,92 

 
8,8 
1,4 

 
6,5 

15,4 

52,8 
30 
14 

2,50 
0,50 
0,20 

 
204,3 
185,6 
5,78 

 
9,1 
1,4 

 
8,1 

14,2 

 
 
VII.6- Levadura en la alimentación de equinos. 
 
 Son escasos los trabajos de suplementación de equinos con levaduras 

(Saccharomyces cerevisae) de recuperación. 

 

 Whitaker et al. (1995) ensayaron niveles de inclusión de levadura en 

dietas de potros Cuarto de Milla en crecimiento (236 kg PV) concluyendo que 

puede constituir hasta el 30 % de la ración.  



La Caña de Azúcar, sus Derivados, Subproductos y Residuos 
en la Alimentación Animal. 

201 

VII.7- Mieles en la alimentación de aves. 
 
 Valdivié (1987) hace una extensa reseña del empleo de las distintas 

mieles en la  alimentación  de aves y dicho trabajo constituye la base de la 

presente sección. La principal limitante en el uso de mieles en la alimentación 

de aves radica en el hábito alimenticio de  las  mismas,  el cual no resulta 

adecuado para las dietas líquidas; independiente mente de ello, se ha  

experimentado el empleo de mieles como ingrediente energético de las 

raciones, como elemento palatabilizante y en otros casos como dieta líquida 

suplementaria. 

 
 
VII.7.1- Melaza. 

 En la década de 1920 se inician en Hawai una serie de  experiencias de 

sustitución parcial de granos por melaza y, desde esa fecha numerosos autores 

han tratado el tema  tanto  en  ponedoras como en pollitos de cría y parrilleros 

como así también en  patos y pavos. El rango de inclusión de melaza  en  

dietas  de  parrilleros (Cuadro 93) recomendado para no afectar  las  ganancias  

en  peso vivo y la mortandad de aves, oscila entre 2,5 al 30%. Siendo  los 

resultados variables cuando se sobrepasa el 10%  de  la  dieta  y condicionado 

por los demás componentes de la ración. 

 A medida que se aumenta el contenido de melaza en las  raciones para 

parrilleros o aves en crecimiento, se aumenta el consumo pero disminuye la 

conversión alimenticia; ello se debe  a  que acelera la velocidad de tránsito del 

alimento  por  el tracto gastrointestinal y se reduce la eficiencia de absorción de 

los elementos nutricios, deprimiéndose consecuentemente la eficiencia 

alimenticia (Alvarez, 1975; González e Ibañez, 1978; Rodríguez et al. , 1979). 

Se han probado distintas maneras de mejorar la conversión energética 

mediante la adición de elementos  que disminuyan el flujo por el tracto 

digestivo. Así se usó niacina 177  ppm (González e Ibañez, 1978); zeolita 3% 

(Pérez et al. ,  1985)  mientras que la adición de grasa al 5-10% de la dieta 

favoreció la conversión (Cuadro 94)(González e Ibañez, 1978;  Bustamante  et 

al. , 1984). 
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Cuadro 93: Niveles de Melaza que no afectan el peso  vivo  y  mortandad 
durante los períodos de crecimiento y engorde de  parrilleros (adaptado de 
Valdivié, 1987). 
 

Autores % Melaza 

Winter (1929)   10 
Bice (1933) 
Maw (1933) 
Ott et al (1942) 
Ewing (1951) 
Scott (1953) 
Weeth y Rosemberg (1954)   
Rosemberg (1955) 
Pérez y Preston (1970) 
Cuervo et al (1972)  30 
González e Ibañez (1974) 
Ibañez (1976) 
Valdivié (1976) 
Alvarez (1977) 
López (1977) 
González e Ibañez (1978) 
Paihlé et al (1978) 
Ricci et al (1980) 
Bustamante et al (1984)  
Pérez et al (1985) 
N'Zouusi y Fundora (1986) 

10 
5 a 15 

7 
6 

2,5 
5 

11,5 a 23 
23 a 34,5 
19 a 28 

30 
14 a 28 
14 a 28 

15 
16 a 32 
13 a 15 
20 a 27 

10 
15 a 20 

10 
10 
10 

 

Cuadro 94: Efecto de la suplementación con grasa en  raciones  de parrilleros 

(Bustamante et al. , 1984). 

 

 Maíz Melaza 10% Melaza 10% + 
Grasa 5% 

AMD gr/ave 
Consumo gr/ave 
Conversión 

1750 
4236 
2,42 

1765 
4180 
2,37 

1812 
4202 
2,31 

 
 
 Valdivié (1987) cita que en Cuba  se  emplea  comercialmente con éxito 

un programa de inclusión de melaza en el agua de  bebida, en forma creciente 

con el desarrollo de  las  aves,  se estabilizó en el 30% a partir de la 7 semana 

(Cuadro 95). 
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Cuadro 95: Inclusión de Melaza en el agua de bebida de aves según la edad 
(Valdivié, 1987). 
   

Semanas de edad % Melaza en 
agua 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 

0 
1,8 
5 

10 
15 
20 
30 
30 

  
 El rango de inclusión de melaza  en  ponedoras  (Cuadro  96) varía entre 

el 6 al 30% de la ración sin afectar la producción de huevos (Valdivié, 1987). Al 

igual que en el caso de  parrilleros, cuando se sustituyen granos por melaza y 

no se  incluyen  grasas, se reduce la Energía Metabolizable (EM), aumenta  

significativamente el consumo y por ende la conversión alimenticia decrece.  

Cuadro 96: Niveles de inclusión de Mieles de caña  de  azúcar  en raciones de 
ponedoras (Valdivié, 1987). 

  

Autores Melaza % 

Winter (1929) 
Ott et al.  (1942) 
Rosemberg (1954) 
Rosemberg y Palafox (1956) 
Zavala et al.  (1967) 
Connor et al (1972)  
Sharma y Paliwal (1973) 
Ibañez y González (1976) 
Velazco et al.  (1980) 
 
 
Rosemberg (1953) 
 
Pérez (1968) 

15 
6 

13,8 
28,5 
20 
16 
30 
30 
30 

 
Miel B 
29,6 

Miel Rica 
24 

 
 Velazco et al.  (1980) encontraron que,  al  suplementar  con grasas para 

hacer isoenergéticas las  dietas  de  ponedoras  con niveles de hasta el 20% de 

melaza no existían  diferencias  significativas en el consumo y conversión 

alimenticia. 
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VII.7.1.1- Efectos laxativos de la melaza. 
 
 La melaza, cuando se incorpora en altas  concentraciones  en dietas 

avícolas, tiene un efecto laxativo intenso  que provoca excrementos líquido-

viscosos de color oscuro. 

 

 Los principales cationes presentes en la melaza de  caña  de azúcar son 

el potasio (K) y  magnesio  (Mg);  siendo  el  potasio considerado en primer 

momento como el factor laxativo; sin embargo, a  pesar de su comprobado 

efecto laxante, trabajos realizados en alimentación de aves con melaza libre de 

cationes  y  aniones, mantenían su efecto laxante (Cuervo et al. , 1972a  y  b)  

lo  que indicó que los azúcares, potasio y magnesio no eran los causantes de 

las diarreas sino los demás componentes no determinados de las melazas. 

 A medida que se aumenta el consumo de  melaza,  aumenta  también el 

consumo de agua condicionada  por  la  elevada  presión osmótica de las sales 

y, por lo tanto, se aumenta  el porcentaje de dietas líquidas. Esto trae 

aparejado problemas en  las camas, suciedad de plumas, huevos sucios en 

ponedoras, proliferación de insectos, etc. Una manera de sobrellevar estos 

inconvenientes  es el uso de baterías metálicas para evitar el  efecto  de  la  

cama sobre las aves y, en el caso de ponedoras, se pueden emplear  dos 

alternativas: 

 a-) limpieza de huevos sucios y 

 b-) limpiar diariamente la excreta del piso de las jaulas. 

 

VII.7.2- Otras Mieles. 

MIEL 1ª: a niveles del 30% para parrilleros, suplementada  con  6% de grasa o 

6% de grano más 115 ppm de nitrovin, dio  aumentos  de 70 y 100 gr 

extras/día; elevando el  consumo  de  alimentos  pero disminuyó la conversión 

alimenticia (Camps y Rodríguez, 1985). 

 

MIEL 2ª: fue empleada por Rosemberg (1954) a niveles de 0, 23, 30, 37 y 46% 

sin afectar el peso vivo de las aves pero provocando  un incremento en el 

consumo de alimentos y disminución de la  conversión alimenticia. Camps y 
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Rodríguez (1985)  encontraron  que  con dietas del 30% de Miel B las aves 

perdían peso pero suplementadas con zeolita al 2% o zeolita 2%+nitrovin se 

reducían los niveles de pérdida de peso. La inclusión de Miel B aumentó el 

consumo  de alimentos pero disminuyó la conversión alimenticia. 

 

MIEL RICA: Pérez et al.  (1968) con niveles del 12 y 24% mejoraron 

ligeramente las ganancias en peso aunque  aumentó el consumo y decreció la 

conversión alimenticia. 

 

 Alimentación en Patos. 

 

 Trabajos realizados en Cuba demostraron que los  patos eran una 

especie altamente adaptada para el empleo de dietas líquidas o semilíquidas, 

donde las mieles de caña pueden reemplazar a los cereales (Pérez y San 

Sebastián, 1970; Aragón y Valdivié, 1979) (Cuadro 97). 

 

Cuadro 97: Niveles de sustitución de cereales por  mieles  en  la alimentación 
de patos (Pérez y  San  Sebastián,  1970;  Aragón  y Valdivié, 1979). 
 
 

Autores Miel Rica Miel A Miel B Melaza 

Pérez y San Sebastián (1970) 
Aragón y Valdivié (1979)  

59% 
66% 

59%  
81% 

61% 
61% 

 
 En general, los mejores rendimientos cárnicos se lograron con niveles 

de inclusión de mieles en detrimento de la melaza. 
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VII.7.3- Fabricación y conservación de raciones. 
 
 Raciones Sólidas: uno de los problemas a vencer es  el vehículo para 

incorporar melaza dentro de las raciones y, en general, se admite el 20% como 

el nivel de factibilidad práctica para la inclusión en balanceados sólidos sin que 

se produzcan  inconvenientes en el proceso de fabricación o en las etapas de  

almacenamiento y comercialización. El tiempo de durabilidad de las raciones es 

de aproximadamente 6 meses. 

 

 Raciones Líquidas: para elevar el nivel de mieles  en  las dietas se 

probaron alimentación a base de agua-mieles  que  llegaron hasta el 70% de la 

materia seca de la dieta y su duración fue de 7 días. 
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VII.8- Degradación de Ácidos Nucléicos. 
 
 El ácido úrico es el principal  producto  de  excreción del nitrógeno en los 

animales "uricotélicos", como es el caso de  las aves. En la orina de un ave 

adulta, el nitrógeno excretado  tiene un 48% de ácido úrico; 6,8% de amonio;  

5,2%  de  urea;  0,5%  de aminoácidos y 1,7% de otras formas entre las que 

figura el  ácido ornitúrico. 

 

 El ácido úrico se forma en el hígado a partir de  adenina  y guanina, por 

acción de la adenasa, guanasa y  xantonaoxidasa.  En las aves, la 

xantonaoxidasa también se  forma  en  los  riñones, siendo de esa manera 

responsable parcial de la síntesis de  ácido úrico. 

 

 La excreción de purinas y sus derivados representa un eficiente método 

de eliminación de nitrógeno ya que para la síntesis del radical purínico 

participan glicina, ácido aspártico y glutamina, siendo la glutamina el 

compuesto de arrastre del nitrógeno resultante de los procesos de 

desaminación de aminoácidos. 

 

 Los hepatocitos, así como sintetizan y destruyen proteínas, también 

degradan sus respectivos ARNm con mayor velocidad que las células 

musculares o nerviosas. Las enzimas lisosómicas y también las que controlan  

los  jugos  digestivos, degradan los ácidos nucleicos a sus respectivas bases 

púricas (adenina y  guanina)  o pirimídicas (timina, citosina y uracilo). Durante 

la degradación, la citosina se transforma a uracilo que es sucesivamente 

catalizado hasta malonil-S-CoA mientras que la timina se transforma  en ácido 

beta-amino-isobutírico y después pasa a metil  malonil-S CoA. De esa manera, 

las pirimidas contribuyen al metabolismo energético del animal (Figura 38). 

 

 La degradación de las bases púricas (adenina y guanina) y 

principalmente la excreción de sus productos, caracterizan a  los animales 

uricotélicos que excretan pequeñas cantidades de purinas; guanina; ácido 

úrico; alantoína y ácido alantóico. 
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 En las aves como en el ser humano y  simios  superiores,  la 

degradación de las purinas termina en la etapa de ácido úrico. En los demás 

mamíferos, el catabolismo de las  purinas  sigue  hasta alantoína por acción de 

la uricasa. En los cerdos, ocurre  una deficiencia en guanasa y, por acción de la 

uricasa, los productos finales del metabolismo purínico son guanina y 

alantoína. Por  lo tanto, los cerdos no depositan ácido úrico (uratos) en las 

articulaciones, pero muestran "gota" por consecuencia de depósitos de guanina 

en las mismas regiones del cuerpo. 

 

 Debido a que el ácido úrico y el urato monosódico son pocos solubles en 

agua, son aprovechados circunstancialmente por los animales uricotélicos 

como es el caso de las aves. 

 

 "Gota": es una patología de la acumulación de uratos en las 

articulaciones o en los órganos internos como consecuencia de la alteración de 

los procesos de eliminación de ácido úrico (Bacila, 1980). 
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                                         ARN asa 

 ÁCIDOS NUCLEICOS  -------  POLINUCLEÓTIDOS ---- Fosfodiesterasa ----- 5-POLINUCLEÓTIDOS 

                                         ADN asa                                                                                                                 

                                                                                                                                                                         

                                                             NUCLEÓSIDOS   ---------------      Fosfodiesterasas  ---------- 

                                                                          

                    Nucleosidofosforilasas --------   

                                                                          

                              Ribosa – I – P  ---------------------   Desoribosa – I – P 

                                                                          

                                                                           

                                                                          

                                                                     BASES 

                                                                          

                                                                          

                     PIRIMIDAS                                          PURINAS 

     ___________ ____________                                           _________________ 

                                                                                                                                  Adenílico 

Uracilo        Citosina            Timina                               Guanina                   Adenina  -----------   Ác. Inosínico 

                                                                                                                                   Desaminasa                    

                                                                                                                                                                          

                                                                                                                                                                          

 Alamina                           Ác.  amino                           Guanasa                      Adenasa   Fosfomonoesterasa  

                                             isobutírico                                                                                                                

                                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                                           

                                                                                                .......................                Purino – nucleósido    

Semialdehído                      Metil – malonil                      Xantina  ........         Hipoxantina  ----------------  Inosina 

   Malónico                             - S – CoA                                                                                      fosforilasa 

                                                                                                             

                                                                                               -------Xantinaoxidasa 

                                                                                             
Malonil – S – CoA              Succinil – S – CoA              Ácido Úrico    

                                                                                                

                                                                                                

                                                                                                 --------Uricasa  

                                                                                                
Acetil – S – CoA                                                              Alantoina 

                                                                                                   

                                                                                                    ------- Alantoninasa 

                                                                                                   
                                                                                        Ácido Alantoico 

                                                                                                   

                                                                                                    ------- Alantoicasa 

                                                                           ___________ __________ 

                                                                                                                      

                                                            Ácido Glioxílico                               Urea ---------CO2 + NH3
+ 

                                                                                                                                                                                                              

                                                                                                                                                                                                        Ureasa 

Figura 38: Degradación de bases pirimídicas y púricas (Bacila, 1980). 
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VII.9- Levaduras en la alimentación de aves. 
  

 La utilización de  levaduras  provenientes  de  sangrías  de cubas de 

fermentación en la alimentación de aves se intenta  como una manera de 

sustituir el empleo de harina de soja, pescado u otras en la formulación de 

raciones. 

 

 Así, Waldrup y Hasen (1975) y Latrille et al.   (1976) observaron que 

niveles del 15% de levaduras  no ocasionaban inconvenientes mientras que, 

niveles del 20% daban heces pegajosas. 

 

 Portilla Rodríguez (1976) usando levadura en sustitución  de harina de 

soja a niveles de 0, 10, 20 y 30% en  dietas  de  pollos parrilleros observó que 

el consumo disminuyó a medida que se elevó  la proporción de levaduras, 

especialmente sobre el 20%. 

 

 Latrille et al.  (1976) realizaron ensayos  para  evaluar  el valor de 

levaduras Torula utilis y Saccharomyces cerevisae como fuentes proteicas para 

pollos parrilleros en sustitución de harina  de soja. A niveles del 10% no hubo 

diferencias pero a niveles  del 20% en adelante, disminuyó la ganancia de 

peso. 

 

 Daghir y Abdulbaki (1977) trabajando en la formulación  de raciones 

para pollos parrilleros demostraron que la levadura producida a partir de 

melaza puede ser utilizada  hasta  niveles del 10% o sustituir 1/3 parte de la 

harina de soja  o  el  100%  de  la  de pescado siempre que se agregen las 

cantidades adecuadas de metionina y lisina; a niveles del 15% las  levaduras  

deprimieron  el comportamiento animal aún con la adición de lisina y metionina. 

 

 Vananuvat y Chiraratananon (1977) estudiaron el efecto de la sustitución 

de harina de soja y pescado por levadura en la alimentación de  pollos 

parrilleros, usando como parámetros el peso corporal y la conversión 

alimenticia. Concluyeron que la levadura puede sustituir al harina de pescado y 

de  soja  como  fuente  proteica siempre que no supere el 24% de la ración. 
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 Saoud y Daghir (1980) realizaron ensayos de alimentación de pollos 

parrilleros con el objetivo de estudiar la sustitución de  harina de soja por 

levaduras. Al  final del período experimental los autores verificaron que, a 

niveles del 10, 15 y 20% de la ración, se deprimió el consumo y conversión 

alimenticia; el efecto de  la levadura sobre los constituyentes nitrogenados de la  

sangre  fue variable y no significativo, pero de manera general,  provocó  un 

aumento de la albúmina sérica y depresión de globulinas resultando en una 

mayor relación  albúmina/globulina.  Las alteraciones observadas en los 

constituyentes nitrogenados de la sangre no explicaron los efectos negativos 

de las levaduras sobre el  crecimiento de las aves. 

 

 Succi et al.  (1980) realizaron diversos  ensayos  con distintas dosis de 

levaduras desnaturalizadas con metanol  en  la sustitución de harina de soja y 

pescado en dietas de pollos parrilleros. Al 15% de la dieta no se  detectaron  

diferencias  significativas pero al 25% evidenciaron síntomas de deficiencia de 

selenio  (Se) por lo que, dietas al 25% de levaduras con adición de 0,3 ppm  de 

Se dieron resultados similares al testigo. 

 

 Moura y Méndez (1981) trabajando con pollos parrilleros en  sustitución 

de harina de soja por levadura disuelta en melaza a niveles del 0, 33,33, 66,66 

y 100%, notaron un  menor peso de aves a medida que se aumentó el nivel de 

levaduras en las dietas pero la eficiencia alimenticia no resultó afectada. 

 

 Méndez et al.  (1981) usaron levadura seca de  alcohol  en raciones de 

pollos parrilleros hasta el 5% sustituyendo harina de carne; donde niveles del 

3% no afectaron el desempeño animal. 

 

 Moura y Baptista (1982) con niveles de sustitución de harina de soja por 

levadura seca de alcohol al 0, 33,33,  66,66  y  100% notaron que la inclusión 

de levaduras elevó los niveles  de  albúminas al igual que de proteínas. 

 

 Tamburo et al.  (1982) a niveles de 0, 10 y 30% en dietas  de  pollos 

parrilleros registraron un aumento del nivel de  humedad  de  las excretas con 
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el aumento del nivel de inclusión de levaduras. 

 

 Panobianco et al.  (1989)  realizaron ensayos en las fases de cría (7 a 

56 días); recría (56 a 140 días) y de postura, brindando niveles de inclusión del 

0, 7,5, 15, 22,5 y 30%. No se  registraron inconvenientes en las fases de cría y 

recría. En la  fase de postura, el uso en el inicio de postura de hasta el 12% no 

afectó el desempeño animal y mejoró la coloración de las yemas.  
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VII.10- Azúcar Crudo en la alimentación de aves. 
 
 La venta de azúcar crudo en el  mercado internacional  se encuentra 

sujeta a variaciones cíclicas en las que, para  países tropicales, muchas veces 

su precio llega a ser inferior al  valor de los cereales, punto en el cual se puede 

destinar a la  formulación de raciones. 

 

 El azúcar crudo contiene básicamente sacarosa, disacárido formado por 

una molécula de glucosa y otra de fructuosa que son liberadas en el intestino 

de las aves por acción de las  disacarasas y absorbidas por el transporte activo 

de la glucosa y  pasivo de la fructuosa (Alvarez, 1985).  Tanto la glucosa como  

la  fructuosa sirven de base para procesos metabólicos de  liberación  de 

energía y otros metabolitos importantes  (Ferrando  y  Fromageot, 1973a y b) 

por lo cual, la capacidad del azúcar crudo para satisfacer las necesidades de 

las aves es incuestionable. 

 

 El azúcar crudo contiene entre 96 y  99% de sacarosa, una Energía 

Metabolizable (EM) de 3565 a 3795  Kcal/Kg,  una  porción mineral muy 

pequeña de 1,2% y carece de  aminoácidos,  lípidos  y proteínas (Scott et al. , 

1969; Preston y Willis,  1970;  Smith  y Keen, 1970) por lo que al sustituir a los 

cereales  tradicionales por azúcar crudo se debe balancear la  dieta  con  otras  

fuentes para agregar proteínas, lípidos y minerales; caso  contrario,  se provoca  

un  desbalance  nutricional  marcado  en   la   relación energía/proteína. 

 

 Carew et al.  (1932) estudiando el uso del azúcar, la  panela y melaza en 

raciones para pollos parrilleros, encontraron que el  azúcar puede reemplazar 

satisfactoriamente al maíz como fuente  energética. 

 

 Engelman (1937) demostró que los pollos tenían una elevada 

preferencia por el azúcar. 

 

 Jakes (1938) usó dietas que llegaban al 20% de azúcar en comederos 

rotativos y observó un mayor nivel de consumo en dietas con 10 al 20% de 

azúcar. 
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 Splittberger et al.  (1963) con niveles de azúcar en  reemplazo de maíz 

del 3,6, 10 y 15% en raciones  con  6%  de  minerales, 21,5% de proteína 

cruda; 5,6% de grasa y 3,6% de  fibra  encontraron que los niveles del 15% de 

azúcar daban camas más húmedas. La dieta no afectó las ganancias en peso y 

tampoco la  mortandad  de aves. 

 

 Hartfield (1965) con raciones al 10% de  azúcar  estimó  una 

digestibilidad de ENN del 99,9%; PC 0,90% y Cenizas 0,1%. 

 

 Wegner (1965) notó que el azúcar aumentó el  consumo  de  la ración y 

la ingesta de agua por unidad de peso corporal. 
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VII.10.1- Azúcar Crudo en la alimentación de Pollos Parrilleros. 
 
 Tejeda y Viveros (1972) usaron niveles del 10, 20, 30 y  40% de azúcar 

crudo en raciones para parrilleros; las dietas con  30% de azúcar crudo dieron 

los mejores  rendimientos  reduciendo  los costos. 

 

 Pérez (1970) al formular raciones con  altos  contenidos  de azúcar 

crudo, utilizó elevados niveles  de  levaduras  a  fin  de asegurar una provisión 

suficiente de vitaminas  del  complejo B, adicionando 4% de grasas para 

balancear los ácidos grasos esenciales en pollos parrilleros e incluyó  harina  

de  heno  para  aportar pigmentos carotenoides logrando buenos resultados. 

 

 En el Cuadro 98 se brindan los niveles considerados  seguros por 

diversos autores, aunque en general, cuando la  inclusión  de azúcar crudo en 

las raciones supera el 15% se eleva el consumo  y el índice de conversión 

alimenticia considerablemente  (Splittberger et al. , 1963; Fromageot, 1965; 

Pérez et al. , 1968;  López  et al. , 1970; Göhl, 1974; Smith y Keen, 1971). 

 
Cuadro 98: Niveles de Azúcar Crudo incluidos por  distintos  autores en 
raciones de aves sin afectar el peso vivo y la mortandad (adaptado de Valdivié 
et al. , 1987a).  
 

Autores % Azúcar Crudo 

Jakes (1938)    
Splittberger y Gaysae (1963) 
Fromageot (1965) 
Matterson (1968) 
Pérez et al.  (1968)  
Pérez y Preston (1970) 
Smith y Keen (1971) 
González et al.  (1971)    49 
González et al.  (1973) 
Ferrando y Fromageot (1973a) 
González y Fernández (1975) 
González et al.  (1977) 

10 a 20 
3 a 15 

40 a 45 
14 a 28 
25 a 40 

44 
10,5 a 20,5 

49 
52 
40 

46 a 51 
50 

 
 El efecto adverso del azúcar crudo en la  conversión  alimenticia se 

atribuye a la mayor velocidad de tránsito  del alimento con azúcar a través del  

tracto gastrointestinal  (Pérez,  1970; Bender y Damji, 1971). Para disminuir la  

velocidad  de  tránsito del alimento y por esa  vía  mejorar  la  conversión 
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alimenticia González e Ibañez (1971) recomendaron incrementar  el  aporte de 

niacina a las raciones ricas en azúcar crudo. 

 La sacarosa, a diferencia del almidón, aporta fructuosa; monosacárido 

que según Bender y Damji (1971) y Naismith (1971) es poco metabolizable 

fuera del hígado y promueve a una mayor  formación de grasa en este órgano, 

donde los triglicéridos son  movilizados a través de la sangre  al  tejido  

adiposo. De esta forma   provoca  un aumento de lípidos en la sangre. 
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VII.10.2- Azúcar Crudo en la alimentación de Gallinas Ponedoras. 

 Diversos autores han sustituido cereales por azúcar crudo en gallinas 

ponedoras donde en general los efectos fueron un aumento de la producción 

de huevos (Zimmermann,  1971;  González  et  al., 1975) y en el peso de los 

mismos (Leclerq et al., 1970; Leclerq  y Blum, 1971). El aumento de peso de 

los huevos puede atribuirse al aumento de la lipogénesis que posee la 

sacarosa (Coltart y  Crossley, 1970) lo que favorece el aumento de la  clara del 

huevo y mejora la absorción de calcio (Vaughan y Filer, 1960) tendiendo a 

mejorar a su vez la formación y  la  ganancia  en  peso  de  la cáscara del 

huevo. 

 A medida que se aumenta la sustitución de maíz  por  azúcar crudo en 

las raciones de ponedoras, se reduce la coloración de la yema, los tarsos y la 

piel de las aves debido a la ausencia de pigmentos carotenoides (Zimmermann, 

1971). 

 Tejeda y Viveros (1972) usaron niveles del 10, 20, 30 y  40% de azúcar 

crudo en raciones para ponedoras; las  dietas  con  40% dieron  el mejor nivel 

reduciendo un 12% los costos. 

 Valdivié et al.  (1987b) brindan una síntesis  del  nivel  de inclusión de 

azúcar crudo en raciones de ponedoras (Cuadro 99). 

Cuadro 99: Niveles de Azúcar Crudo en raciones para ponedoras sin afectar la 
productividad (Valdivié et al. , 1987b). 
 

Autores % Azúcar Crudo 

Rosemberg (1953) 
Ramón et al.  (1968) 
Pérez et al.  (1969)  
Smith y Keen (1970) 
Pérez (1971)  
Zimmermann (1971) 
Ferrando y Fromageot (1973b) 
González et al.  (1975) 
González e Ibañez (1979) 

56 
40 
45 
30 
53 
10 
34 
40 
52 
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VII.10.3- Inconvenientes en la fabricación y empleo  del  azúcar  crudo  en 
raciones avícolas. 
 

 Ferrando y Fromageot (1973a) informan que en prensas y dados de 

pelletizadoras, la sacarosa se calienta y adhiere acaramelándose y dando lugar 

a un desgaste prematuro de  la  prensa  y  a  un inadecuado y excesivo 

endurecimiento de los gránulos, al punto de llegar a ser rechazados por los 

animales. El azúcar es  altamente higroscópico y se conserva mal, ya que 

forma bloques e incrustaciones en los silos. El  azúcar  crudo se adhiere a 

sinfines, transportadores y mezcladoras lo que demanda un mayor tiempo de 

limpieza y desinfección (Valdivié, 1982). Rodríguez (1980) menciona que las 

mezcladoras verticales garantizan una  mezcla homogénea con niveles de 

hasta el 20% de azúcar crudo. En las  mezcladoras horizontales, para incluir un 

40% o más de azúcar crudo se requieren métodos especiales de dispersión. 

 Los pollitos durante los primeros  días  de  vida  no  deben recibir 

raciones con niveles altos de azúcar crudo ya que tienden a ensuciarse y a 

disminuir su crecimiento (Valdivié, 1982). 

 La inclusión de 15% o más de azúcar crudo  produce  excretas húmedas 

(Splittberger et al. , 1963; Wegner,  1964;  Groth,  1965) que puede significar la 

proliferación de coccideos y otros  microorganismos indeseables. 

 Valdivié et al.  (1987a y b) realizaron una revisión completa del 

aprovechamiento del  azúcar  crudo  en  raciones  para  aves, centrada 

principalmente en la experiencia cubana sobre el tema. 

 Castellano (1990) hace una reseña de  los  problemas  en  la 

formulación de raciones para la cría intensiva de  10.000.000  de aves en 

República Dominicana concluyendo que, el manejo a  granel del azúcar crudo 

trajo aparejados problemas de  atascamientos,  y otros en la faz operacional de 

la producción de raciones  y  que niveles superiores al 7% de azúcar en la dieta 

se manifestaron en camas húmedas. 
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VII.11- Saccharina en la alimentación de aves. 

 La elaboración de Saccharina permitió el empleo de  caña  de azúcar 

mediante fermentación microbiana en la alimentación de monogástricos (Elías 

et al., 1990). 

 
VII.11.1- Alimentación de Gansos. 
 
 Valdivié et al.  (1990a y 1990b) evaluaron la inclusión  de Saccharina 

como sustituto del maíz.  La  Saccharina no ocasionó trastornos de salud y 

estimuló la producción de plumas. Pudiéndose incluir el 30% en dietas  de  

iniciación  y  entre 40-60%  en dietas de engorde. El paso de un nivel de dieta 

al siguiente debe ser progresivo para evitar  el  rechazo  del  alimento.  

Trabajos complementarios (Valdivié et al. , 1990c) recomiendan  el  uso  de 20, 

40 y 60% de Saccharina en dietas de 1 a 14, 15 a 42 y de 42 a 63 días de edad 

respectivamente, con el objeto de sustituir a los cereales.  

 

VII.11.2- Alimentación de Pollos. 
 
 La Saccharina industrial, elaborada a partir de caña  limpia o del 

bagacillo de retorno se recomendó para engorde de pollos a niveles máximos 

de inclusión del 10% en raciones para aves de  28 a 54 días (Valdivié et al. , 

1990), mejorándose su aprovechamiento con aditivos (Valdivié et al. , 1993b y 

1995). 

 

 En un intento por reducir los costos de secado de la Saccharina 

industrial se valoró el empleo de los gases de escapes  de las chimeneas de 

ingenios, que confiere a ésta una coloración más oscura por lo que se la 

denominó Saccharina mulata.  

 

 Por otro lado, la  incorporación de excedentes  de batata (Hipomea 

batata) a la caña para producir Sacchaboniato, reduce el contenido de fibra 

bruta del producto final lo que debe facilitar su empleo en animales 

monogástricos al aportarle  menos  fibra  y más energía a la dieta (Rodríguez et 

al. , 1994). 
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 Valdivié et al.  (1996) compararon la inclusión de Saccharina industrial, 

S. mulata y Sacchaboniato a niveles del 10% en la cría de pollos (7 a 49 días) 

(Cuadro 100). 

Cuadro 100: Comportamiento de pollos de engorde (7 a 49 días)  con 
diferentes Saccharinas (Valdivié et al. , 1996). 
 

 10% Saccharina industrial 

Bagacillo Mulata Sacchabio. 

Viabilidad% 
Peso vivo inicio gr/ave 
Peso vivo final gr/ave 
Consumo Total gr/ave 
Conversión 
Consumo Saccharina 
Consumio Alimento Trad. 
Conversión Al. Tradicional 

98 
83 

1460 
3112 
2,26 
311 

2802 
2,03 

99 
86 

1469 
3055 
2,21 
306 

2749 
1,99 

99 
87 

1469 
2998 
2,18 
300 

2648 
1,95 

  
 De la lectura del Cuadro 100 se desprende que el empleo de la 

Saccharina mulata y del Sacchabionato en niveles de inclusión del 10% de la 

dieta de engorde en pollos, no afectó el comportamiento biológico. 

 

 

VII.11.3- Alimentación de Pavos. 
 
 González et al.  (1993)  en  trabajos  de  engorde de  pavos 

determinaron niveles de inclusión del 30%  de  Saccharina  en  la etapa de 

finalización. 
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X.- ABREVIATURAS  USADAS. 
 
- Ác. = Ácido. 
- A.G.V.= Ácidos Grasos Volátiles. 
- ADNasa = Enzima Ácido Desoxiribonucleicoasa. 
- alfa = Alfalfa (Medicago sativa). 
- AMD = Aumento Medio Diario. 
- Amort. = Amortizaciones. 
- ARC = American Research Center.  
- ARNasa = Enzima Ácido Ribonucleicoasa. 
- ARNm = Ácido Ribonucleico mensajero. 
- Az. = Azúcares. 
- ºBx = Grado Brix. 
- º C = Grado Celsius, Grado Centígrado.  
- C2= Carbono dos. 
- C3= Carbono tres. 
- C4= Carbono cuatro. 
- Ca = Calcio. 
- Ca (OH)2 = Hidróxido de calcio; Lechada de cal; Cal hidratada. 
- Ca SO4 = Sulfato de Calcio, Yeso. 
- cab.= Cabeza, animal. 
- CCSI = Cornell Cattle Systems I. 
- Cen = Cenizas. 
- CH4= Metano. 
- CIDA = Canadian International Development Agency. 
- cm = Centímetro. 
- cm2 = Centímetro cuadrado. 
- Co = Cobalto. 
- CoA = Coenzima A. 
- Co60 = Cobalto 60. 
- CO2= Anhídrido carbónico, Dióxido de carbono. 
- Consumo = Kg Materia Seca/animal/día. 
- Consumo Proporcional = Kg Materia Seca/100 Kg de Peso Vivo. 
- Conv = Conversión = Kg Materia Seca/Kg de ganancia en peso. 
- COOPERSUCAR =  
- Cs137 = Cesio 137. 
- Cu = Cobre. 
- DBO = Demanda Biológica de Oxígeno. 
- DC = Digestibilidad de la Celulosa. 
- DFAD = Digestibilidad Fibra Ácida Detergente. 
- DFC = Digestibilidad de la Fibra Cruda. 
- DFND = Digestibilidad Fibra Neutro Detergente. 
- DIV = Digestibilidad in vitro. 
- DIVCel = Digestibilidad in vitro de la Celulosa. 
- DIVMO = Digestibilidad in vitro de la Materia Orgánica. 
- DIVMS = Digestibilidad in vitro de la Materia Seca. 
- DIVPC = Digestibilidad in vitro de la Proteína Cruda. 
- DIVv = Digestibilidad in vivo. 
- DMO = Digestibilidad de la Materia Orgánica. 
- DMS = Digestibilidad de la Materia Seca. 
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- DPB = Digestibilidad de la Proteína Bruta. 
- DPC = Digestibilidad de la Pared Celular. 
- EB = Energía Bruta. 
- ED = Energía Digestible. 
- EE = Extracto Etéreo. 
- EEUU = Estados Unidos de Norteamérica. 
- EM = Energía Metabolizable. 
- Eng = Energía Neta de Ganancia. 
- Enm = Energía Neta de Mantenimiento. 
- ENN = Extracto No Nitrogenado. 
- ESALQ = Escuela Superior de Agronomía Luíz de Queiroz. 
- et al. = et alli. 
- FAD = Fibra Ácido Detergente. 
- FC = Fibra Cruda.  
- Fe = Hierro. 
- FND = Fibra Neutro Detergente.  
- Fco = Físico. 
- ºF = Grado Fahrenheit. 
- GEPLACEA=  Grupo de los Países Latinoamericanos y del Caribe 
Exportadores de Azúcar. 
- G.P.D.= Ganancia en Peso Diaria (Kg PV/día) . 
- g = Gramo. 
- g/l = Gramo por litro. 
- G. Rhodes = Grama Rhodes (Chloris gayana). 
- h = Hora. 
- H. = Harina. 
- ha = Hectárea/s. 
- HCl = Ácido clorhídrico. 
- HP = Horse Power (sin. Caballos de Fuerza). 
- H2= Hidrógeno. 
- H3PO4= Ácido fosfórico. 
- ICA = Instituto de Ciencias Animales. 
- ICIDCA =  Instituto Cubano .. de la Caña de Azúcar. 
- INIDCA = Instituto Investigaciones en Derivados de la Caña de Azúcar. 
- K = Potasio. 
- Kcal/Kg = Kilocalorías por kilogramo. 
- Kg= Kilogramo. 
- Kg/cm2= Kilogramo por centímetro cuadrado. 
- Kgf/cm2= Kilogramo fuerza por centímetro cuadrado. 
- Kg/ha = Kilogramo por hectárea. 
- Kg MO/día = Kilogramo Materia Orgánica por día. 
- Kg/m3 = Kilogramo por metro cúbico. 
- Kg PV/día = Kilogramo Peso Vivo por día. 
- Kg/surco = Kilogramo por surco. 
- km = Kilómetro. 
- l= Litro. 
- l/ha = Litro/hectárea. 
- Lact = Lactancia.  
- LAD = Lignina Ácido Detergente. 
- lbs/pul2 = Libras por pulgadas cuadradas (sin. p.s.i.) 
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- m = Metro. 
- m2 = Metro cuadrado. 
- m3= Metro cúbico. 
- Máx = Máximo. 
- Mcal/Kg MS = Megacalorías por kilogramo de Materia Seca. 
- M.F. = Materia Fresca. 
- Mg = Magnesio. 
- M.H. = Materia Húmeda. 
- Mín = Mínimo. 
- min = Minuto/s. = ‘ 
- Min. = Minerales. 
- MJ= Megajoule. 
- MJ/Kg MS = Megajoule por kilogramo de Materia Seca.  
- ml = Mililitro. 
- mm = Milímetro. 
- Mn = Manganeso. 
- M.O.= Materia Orgánica. 
- MOD = Materia Orgánica Digestible. 
- Mrad = Miliradián 
- M.S.= Materia Seca. 
- MS/cab/día = Materia Seca por cabeza y por día. 
- M.S.D. = Materia Seca Digerible. 
- N° = Número. 
- N2 = Nitrógeno. 
- Na = Sodio. 
- Na2CO3 = Carbonato de sodio. 
- Na2HCO3 = Bicarbonato de sodio. 
- NaOH= Hidróxido de sodio; Soda cáustica. 
- NH3 = Amoníaco. 
- NH4= Amonio. 
- NH4OH = Hidróxido de amonio, Amoníaco acuoso. 
- nM= Nonamoles. 
- NNP= Nitrógeno No Proteico. 
- NOA = Noroeste Argentino. 
- NOFO = Asociación de Conservación de Forrajes de Noruega. 
- NRC = National Research Center. 
- Nt = Nitrógeno total. 
- OCa = Óxido de calcio; Cal.  
- OMg = Óxido de Magnesio. 
- P = Fósforo. 
- $/ha = Pesos por hectárea. 
- $/Kg = Pesos por kilogramo. 
- $/l = Pesos por litro. 
- $/Tn = Pesos por tonelada. 
- $/Unidad = Pesos por unidad. 
- P.B. = Proteína Bruta. 
- PC = Proteína Cruda. 
- p/v = Peso/Volumen. 
- PNUD = Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. 
- % = Porcentaje, Por ciento. 
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- pH = Potencial hidrógeno. 
- ppm = Partes por millón. 
- PRRaI = Pastoreo Rotativo Racional Intensivo. 
- P.U. = Proteína Unicelular.  
- p.s.i.= Libras por pulgadas cuadradas. 
- P.V.= Peso Vivo. 
- Qco = Químico. 
- rad = Radián 
- R.A.N.A. = Revista Agropecuaria del Noroeste Argentino. 
- Rev. S.B.Z. = Revista de la Sociedad Brasileira de Zootecnia.  
- R.I.A.T. = Revista Industrial y Agrícola de Tucumán. 
- Rdto = Rendimiento. 
 - rpm = Revoluciones por minuto. 
- S = Azufre. 
- Se = Selenio. 
- seg = Segundos. ‘’. 
- SENASA = Servicio Nacional de Sanidad Animal. 
- s/f = Sin fecha. 
- TIR = Tasa Interna de Retorno. 
- Tn = Tonelada. 
- TND = Total Nutrientes Digestibles. 
- USDA = United States Department of Agriculture; Departamento de 
Agricultura de los Estados Unidos de Norteamérica. 
- USP = Universidade de Sao Paulo, Brasil. 
- vac. = Vacunas. 
- VAN = Valor Activo Nuevo 
- Vit. = Vitaminas. 
- VRACI = Valor Residual Activo Circunstancial. 
- Zn = Zinc. 
- Zn Cl = Cloruro de zinc. 
 


