
 
 

 

 

 

 

 

ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DE CHIMBORAZO 
 
 

FACULTAD DE CIENCIAS PECUARIAS 
 
 

ESCUELA DE INGENIERÍA ZOOTÉCNICA 
 
 

“UTILIZACIÓN DE SUBPRODUCTOS DE  DESTILERÍAS DE 
ALCOHOL (VINAZA) COMO SUPLEMENTO EN LA DIETA DE 

GALLINAS PONEDORAS WHITE LEGHORN L33” 
 
 

TESIS DE GRADO 

Previa la obtención del título de: 
 
 

INGENIERO ZOOTECNISTA 
 
 

AUTOR 
 
 

RAUL FABRICIO COSTALES PUCHAICELA 
 

Riobamba-Ecuador 

2009 



 
 

Esta Tesis fue aprobada por el siguiente Tribunal 

 

 
 
 
 

 

Ing. M.C. Luis Eduardo Hidalgo Almeida 

PRESIDENTE DEL TRIBUNAL 

 
 
 

 

 

 

 

 
Ing. M.C.  Manuel Euclides Zurita León 

DIRECTOR 

 
 
 
 
 
 

 

Dra. Ana Lucía Chafla Molina 

ASESOR 
 
 
 
 
 
 
 
 

Riobamba, 7 de Octubre del 2009 



 
 

AGRADECIMIENTO 

 

Agradezco en primer lugar a Dios por saber guiarme por el camino del bien y 

ayudarme a ser paciente para superar todos los obstáculos que la vida interpone 

y que hay que sabes atravesarlos. 

 

Y especialmente a mis padres quienes siempre han sido y seguirán siendo el 

pilar fundamental para seguir adelante en la vida profesional y seguir alcanzando 

éxitos, al igual que a mis hermanos quienes de una u otra forma siempre han 

estado ahí para ayudarme y apoyarme en lo que  buenamente ellos puedan.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

DEDICATORIA 

 

 

Este  logro alcanzado que pone fin a una fase de mi vida la dedico especialmente 

a Dios y a mis queridos padres Galo y Victoria y a toda la familia que siempre 

estuvo ahí en las buenas y malas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

CONTENIDO 
                                                                                               

Pág. 
 

Resumen v 
Abstract vi 
Lista de Cuadros vii 
Lista de Gráficos  viii 
Lista de Anexos ix 
 

I.   INTRODUCCIÓN 1 
II.  REVISIÓN DE LITERATURA  3 
A. LA VINAZA 3 
1.  Como se produce la vinaza  3 
2.  Obtención de la vinaza a partir de la destilaci ón del alcohol  3 
3.  Destilería Habana Club Internacional  4 
4.  La Vinaza de Caña de Azúcar  4 
5.  Composición Química de la Vinaza   5 
6.  Aporte Nutritivo de la Vinaza  7 
7.  Impacto de la vinaza sobre el medio ambiente  7 
8.  Utilización de la Vinaza  9 
B. MANEJO DE LA GALLINA PONEDORA 9 
1.  Actividades previas a la recepción de las galli nas 9 
a.  Revisión y limpieza de las áreas externas de la  caseta 9 
b.  Revisión del interior de la nave 10 
c.  Revisión y limpieza del equipo 11 
d.  Actividades cotidianas  11 
2.  Alimentación de Ponedoras  12 
a.  Período de cría 14 
b.  Ponedoras adultas 15 
c.  Parámetros productivos en ponedoras durante la primera fase de  

     producción              17  
d.  Consideraciones especiales en situaciones de es trés por calor 17 
e.  De los equipos 19 
(1) Bebederos 19 
(2) Comederos 19 



 
 

 (3) La Cama 20 
III.  MATERIALES Y MÉTODOS  

21 
A.  LOCALIZACIÓN Y DURACIÓN DEL EXPERIMENTO 21 
B.  UNIDADES EXPERIMENTALES 21 
C.  MATERIALES, EQUIPOS E INSTALACIONES  22 
1.  Materiales  22 
2.  Equipos  22 
3.  Instalaciones  22 
D. TRATAMIENTOS Y DISEÑO EXPERIMENTAL  23 
1.  Esquema del experimento  23 
E.  MEDICIONES EXPERIMENTALES 23 
F.  ANÁLISIS ESTADÍSTICO Y PRUEBAS DE SIGNIFICANCIA  24 
G.  PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL 25 
H.  METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN  25 
IV. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 27 
A. EVALUACIÓN DEL COMPORTAMIENTO PRODUCTIVO DE        

GALLINAS WHITE LEGHORN L33 EN LA PRIMERA ETAPA DE 

PRODUCCIÓN CON LA UTILIZACIÓN DE VINAZA EN LA DIETA  

COMO ESTIMULANTE DE PRODUCCIÓN 27 
1.   Evaluación del peso corporal  27 
a.   Peso inicial 27 
b.   Peso final 27 
c.   Ganancia de peso 28 
2.   Porcentaje de gallinas en producción  30 
3.   Peso de huevos iniciales  32 
4.   Peso de huevos finales  32 
5.   Peso promedio de huevos durante la etapa  32 
6.   Consumo de alimento  34 
7.   Decenas de huevos producidos  34 
8.   Conversión alimenticia/decena de huevos produc idos  35 
9.   Masa total de huevos  35 
10.  Conversión alimenticia/masa de huevos producid os 35 
B.  EVALUACIÓN DE LA CALIDAD DE LOS HUEVOS EN GALLINAS       

WHITE LEGHORN L33, LUEGO DE LA UTILIZACIÓN DE LA 39 



 
 

VINAZA COMO ESTIMULANTE DE PRODUCCIÓN 
1.     Grosor de la cascara del huevo  39 
2.     Resistencia a la ruptura  39 
3.     Pigmentación de la yema del huevo  40 
C.    EVALUACIÓN ECONÓMICA EN LA PRIMERA ETAPA D E  
        PRODUCCIÓN DE GALLINAS WHITE LEGHORN L33, L UEGO DE 
        LA UTILIZACIÓN DE LA VINAZA COMO ESTIMULANT E DE LA 
        PRODUCCIÓN 40 
V.    CONCLUSIONES 43 
VI.   RECOMENDACIONES 44 
VII.  LITERATURA CITADA  45 
       ANEXOS 47 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

 
LISTA DE CUADROS 

 
No.                                                                                                                     Pág. 
 
1. 
 
 

CARACTERÍSTICAS DE LA VINAZA DE UNA DESTILERÍA  

CUBANA. 5 
 

2. 
 

CARACTERIZACIÓN DE LA VINAZA. 6 
 

3. 
 
 

COMPOSICIÓN QUÍMICA DE LA VINAZA CONCENTRADA A 40º 

BRIX.  7 
 

4. 
 

IMPACTO DE LA VINAZA SOBRE EL MEDIO AMBIENTE.  8 
 

5. 
 
 

EFECTO DEL NIVEL ENERGÉTICO DE LA DIETA SOBRE EL      
CONSUMO DE ENERGÍA DE PONEDORAS. 14 

 
6. 
 

CONDICIONES METEOROLOGICAS. 21 
 

7. 
 

ESQUEMA DEL EXPERIMENTO. 23 
 

8. 
 
 
 
 

COMPORTAMIENTO PRODUCTIVO DE GALLINAS WHITE 

LEGHORN L33 EN LA PRIMERA ETAPA DE PRODUCCIÓN POR 

EFECTO DE LA UTILIZACIÓN DE VINAZA EN LA DIETA. 37 
 

9. 
 
 
 
 

COMPORTAMIENTO PRODUCTIVO DE GALLINAS LOHMANN 

BROWN-CLASSIC, EN LA VALIDACIÓN DE LA UTILIZACIÓN DE 

VINAZA EN LA DIETA. 38 
 

10. 
 
 
 
 

EVALUACIÓN DE LA CALIDAD DE LOS HUEVOS DE GALLINAS 

WHITE LEGHORN L33, LUEGO DE LA UTILIZACIÓN DE LA VINAZA 

COMO ESTIMULANTE DE PRODUCCIÓN.  41 
 

11. 
 
 
 
 
 

EVALUACIÓN ECONÓMICA DE GALLINAS WHITE LEGHORN L33 

EN LA PRIMERA ETAPA DE PRODUCCIÓN LUEGO  DE LA 

UTILIZACIÓN DE VINAZA EN LA DIETA.  42 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
LISTA DE GRÁFICOS 

 
No.                                                                                                                     Pág. 
 
1. 
 
 

Ganancia de peso en gallinas White Leghorn L33 en la primera etapa 
de producción por efecto de la utilización de Vinaza en la dieta. 29 

 
2. 
 
 

Porcentaje de gallinas White Leghorn L33 en producción durante la 
primera etapa por efecto de la utilización de Vinaza en la dieta. 31 

 
3. 
 
 
 

Peso inicial y final de huevos producidos por  gallinas White Leghorn 
L33 en la primera etapa de producción por efecto de la utilización de 
Vinaza en la dieta. 33 

 
4. 
 
 

Conversión alimenticia en gallinas White Leghorn L33 en la primera 
etapa de producción por efecto de la utilización de Vinaza en la dieta. 36 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
LISTA DE ANEXOS 

 
 
1. 
 
 
 
 
 

Contraste de Promedios mediante t Student, para el peso final de gallinas 

White Leghorn L33 en la primera etapa de producción por efecto de la 

utilización de Vinaza como suplemento en la dieta.  

 
2. 
 
 
 
 

Contraste de Promedios mediante t Student, para la ganancia de peso de 

gallinas White Leghorn L33 en la primera etapa de producción por efecto de 

la utilización de Vinaza como suplemento en la dieta.  

3. 
 
 
 
 

Contraste de Promedios mediante t Student, para el porcentaje de gallinas 

White Leghorn L33, en producción durante la primera etapa, por efecto de la 

utilización de Vinaza como suplemento en la dieta.  

4. 
 
 
 
 
 

Contraste de Promedios mediante t Student, para las decenas de huevos 

producidos de gallinas White Leghorn L33 en la primera etapa de 

producción por efecto de la utilización de Vinaza como suplemento en la 

dieta.  
5. 
 
 
 
 
 

Contraste de Promedios mediante t Student, para el peso de huevos 

iniciales de gallinas White Leghorn L33 en la primera etapa de producción 

por efecto de la utilización de Vinaza como suplemento en la dieta.  

6. 
 
 
 
 

Contraste de Promedios mediante t Student, para el peso de huevos finales 

de gallinas White Leghorn L33 en la primera etapa de producción por efecto 

de la utilización de Vinaza como suplemento en la dieta.  

7. 
 
 
 
 
 
 

Contraste de Promedios mediante t Student, para el peso promedio de 

huevos producidos de gallinas White Leghorn L33 en la primera etapa de 

producción por efecto de la utilización de Vinaza como suplemento en la 

dieta.  

8. 
 
 
 
 
 

Contraste de Promedios mediante t Student, para la masa total de huevos 

producidos de gallinas White Leghorn L33 en la primera etapa de 

producción por efecto de la utilización de Vinaza como suplemento en la 

dieta.  



 
 

9. 
 
 
 
 
 
 

Contraste de Promedios mediante t Student, para la conversión alimenticia  

por decena de huevos producidos de gallinas White Leghorn L33 en la 

primera etapa de producción por efecto de la utilización de Vinaza como 

suplemento en la dieta.  

10
. 
 
 
 
 
 

Contraste de Promedios mediante t Student, para conversión alimenticia  

por masa de huevos producidos de gallinas White Leghorn L33 en la 

primera etapa de producción por efecto de la utilización de Vinaza como 

suplemento en la dieta.  

11
. 
 
 
 
 
 

Contraste de Promedios mediante t Student, para el grosor de la cáscara de 

los huevos producidos en gallinas White Leghorn L33 en la primera etapa 

de producción por efecto de la utilización de Vinaza como suplemento en la 

dieta.  

12
. 
 
 
 
 
 

Contraste de Promedios mediante t Student, para la resistencia de la 

cáscara de huevos producidos por gallinas White Leghorn L33 en la primera 

etapa de producción por efecto de la utilización de Vinaza como suplemento 

en la dieta.  

13
. 
 
 
 
 
 

Contraste de Promedios mediante t Student, para la coloración de los 

huevos producidos de gallinas White Leghorn L33 mediante la escala de 

Roche, en la primera etapa de producción por efecto de la utilización de 

Vinaza como suplemento en la dieta.  

14
. 
 
 
 
 

Contraste de Promedios mediante t Student, para el peso final de gallinas 

Lohmann Brown-Classic en la primera etapa de producción por efecto de la 

utilización de Vinaza como suplemento en la dieta. Validación en Ecuador. 

15
. 
 
 
 
 

Contraste de Promedios mediante t Student, para la ganancia de peso de 

gallinas Lohmann Brown-Classic en la primera etapa de producción por 

efecto de la utilización de Vinaza como suplemento en la dieta. Validación 

en Ecuador. 



 
 

16
. 
 
 
 
 
 

Contraste de Promedios mediante t Student, para el porcentaje de gallinas 

Lohmann Brown-Classic, en producción durante la primera etapa, por efecto 

de la utilización de Vinaza como suplemento en la dieta. Validación en 

Ecuador. 

17
. 
 
 
 
 
 

Contraste de Promedios mediante t Student, para el peso promedio de 

huevos en gallinas Lohmann Brown-Classic en la primera etapa de 

producción por efecto de la utilización de Vinaza como suplemento en la 

dieta. Validación en Ecuador. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

RESUMEN 

 

En el departamento de monogástricos perteneciente al Instituto de Ciencia 

Animal, que se encuentra ubicado en el Municipio San José de las Lajas, 

provincia Habana, Cuba, , entre Septiembre 2008 a Enero 2009, se realizó la 

siguiente investigación: “Utilización de subproductos de destilerías de alcohol 

(vinaza) como suplemento en la dieta de gallinas ponedoras White Leghorn L33”, 

cuyos tratamientos evaluados fueron: Con Vinaza (CV) y Sin Vinaza (SV) donde 

se utilizaron 132 ponedora de la línea White Leghorn L33 de 20 semanas de 

edad, alojadas en jaula. Los tratamientos que se evaluaron en el trabajo  

investigativo, estuvieron conformados por la utilización de gallinas ponedoras de 

la línea antes mencionada versus un grupo control, por lo cual se tuvieron 2 

tratamientos experimentales con 11 repeticiones cada uno y se distribuyeron bajo 

un ensayo simple correspondiente a la distribución t Student, para muestras 

pareadas. Cuyos resultados reportaron que se obtuvo diferencias significativas 

solo para la variable Grosor de Cáscara con 0.356 mm, a favor de la vinaza, para 

el resto de variables de la investigación no se obtuvieron diferencias significativas, 

sino simplemente diferencias numéricas a favor de la utilización de vinaza. Por lo 

tanto la utilización de Vinaza de destilería como suplemento en la dieta de las 

gallinas, no afecta al peso corporal y parámetros productivos de las aves en la 

primera fase de producción, sin embargo se determinó un mayor grosor de la 

cáscara en los huevos de las aves, suplementadas con vinaza, debido a una 

mayor disponibilidad de minerales por el aporte diario de este subproducto de 

destilería. Por todo lo expuesto se recomienda la utilización de Vinaza de 

destilería como suplemento en la alimentación de aves de postura, a fin de 

disminuir el impacto ambiental provocado por este subproducto tanto en Cuba 

como en Ecuador, igualmente realizar otras investigaciones con niveles 

superiores a 20 ml de vinaza para verificar si el utilizado es el nivel óptimo o 

existen otros. 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

In monogastric department within the Institute of Animal Science, which is located 

in the Municipality San Jose de las Lajas, Havana province, Cuba, between 

September 2008 to January 2009, was conducted the following research: "Use of 

distillers byproducts alcohol (vinasse) as a supplement in the diet of White 

Leghorn laying hens L33 "whose methods were evaluated: With Stillage (CV) and 

Sin Stillage (SV) where using 132 laying White Leghorn line L33 20 weeks of age 

, housed in cages. The treatments were evaluated in the research work, were 

composed by using laying hens of line above with a control group, so it had 2 

experimental treatments with 11 replicates each and were distributed under a 

simple test for Student t distribution for paired samples. Whose results indicated 

that significant differences were obtained only for the shell with variable thickness 

of 0.356 mm, for vinasse for the remainder of the research variables were not 

significant differences, but merely numerical differences in favor of the use of 

vinasse . Therefore the use of distillers Stillage as a supplement in the diet of the 

hens, does not affect body weight and productive performance of birds in the first 

phase of production, yet they revealed a greater thickness of the shell eggs birds, 

supplemented with vinasse, due to increased availability of minerals for the daily 

intake of this byproduct distillers. For all these reasons we recommend the use of 

vinasse, distillery and food supplement in poultry pose, in order to reduce the 

environmental impact caused by this product both in Cuba and Ecuador, also 

made further inquiries with levels above 20 ml of vinasse to check if the used is 

the level or there are others. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

I.  INTRODUCCIÓN 

 

La principal meta de los zootecnistas es orientar al productor, para que empiece a 

buscar nuevos caminos que busquen satisfacer las necesidades alimenticias de 

sus animales, sin descuidar las necesidades nutritivas, fisiológicas y sobre todo 

económicas para que estos eleven su producción y mejoren la calidad de los 

productos que estos generan. 

 

Las vinazas de destilería de alcohol se encuentran entre los residuales orgánicos 

de mayor efecto contaminante sobre la flora y la fauna del planeta. La 

problemática principal radica en que por cada hectolitro de alcohol  producido a 

partir de miel final, se obtienen de manera adicional 15 hectolitros de vinaza 

como residual, con una Demanda Química de Oxigeno (DQO5) entre 60 y 70 g/l y 

un pH alrededor de 4.  

 

En muchos lugares esta vinaza es vertida en ríos, lagos, presas y canales sin 

ningún tratamiento, contaminan en gran medida las fuentes de aguas  

superficiales y subterráneas con un fuerte impacto sobre el medio ambiente. Por 

citar un ejemplo, en Cuba si las 12 destilerías que posee el Ministerio del Azúcar 

trabajaran a plena capacidad, la vinaza generada, si no es tratada provocaría una 

contaminación equivalente a 6 millones de habitantes. Las vinazas de destilería 

son los residuales de mayor agresividad y carga orgánica que genera la industria 

azucarera en su conjunto. 

Ante la decisión de destinar los jugos de caña energética para la producción de 

bío-etanol, es necesario estudiar el efecto del uso de una nueva materia prima 

en el proceso y dentro de este contexto su impacto en la generación de 

residuales líquidos (vinazas), su composición, viabilidad técnica – económica en 

el uso de las alternativas de tratamiento y disposición de las mismas, y en su 

defecto, la búsqueda de nuevas alternativas de solución.  

Por lo que, caracterizar la vinaza de destilería concentrada, valorar alternativas 

de usos y su disposición; constituye un valioso aporte para la información 



 
 

necesaria para el uso de la caña energética como alternativa energética viable 

en un concepto de gestión medio ambiental e integradora.  

Por lo anteriormente citado en la presente investigación se plantearon los 

siguientes objetivos: 

 

• Evaluar la Vinaza de destilería como suplemento en la dieta de la gallina 

ponedora White Leghorn L33 en la primera fase de producción. 

 

• Determinar la calidad de los huevos producidos por gallinas White Leghorn 

L33, mediante la utilización de Vinaza en la dieta. 

 

• Determinar los costos de producción y rentabilidad de la utilización de Vinaza 

en gallinas White Leghorn L33, a través del indicador beneficio / costo. 

 
• Evaluar la Vinaza de destilería como suplemento en la dieta de Lohmann 

Brown-Classic como validación del trabajo experimental en nuestro país. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

II.  REVISIÓN DE LITERATURA  

 

A.  LA VINAZA 

 

Estévez, R. (1999), manifiesta que el mosto, como también se le conoce, es un 

desecho viscoso, de color carmelita oscuro. Muy corrosivo a temperatura y 

concentraciones altas, por lo que se dificulta su transportación y almacenamiento. 

Sus características varían de acuerdo a la materia prima utilizada y a la eficiencia 

del proceso y según su localización, recibe otros nombres como: Vinhoto, Vhinote, 

Caldas, Restilo, Tiborna, Caxixi, Garapao.  

 

1.  Como se produce la vinaza  

 
Estévez, R. (1999), dice que en una destilería de mediano tamaño que producen 

diariamente 50.000 litros de alcohol base 960, se generan diariamente 750 m3 de 

vinaza, 225.000 m3 en 300 días de un año, cifra suficiente para preocupar a más 

de un entendido en la materia.  

 

La obtención de vinaza a partir de la destilación se detalla en la Figura 1. 

 

2.  Obtención de la vinaza a partir de la destilaci ón del alcohol  

 

                                 DESTILERIA 
                             
                               
                               FERMENTACION 
 
                                 DESTILACION 
 
 
   ALCOHOL                VINAZA                     SACCHAROMYCES   
 
 
 
                                           VINAZA  + SACCHAROMYCES 
 
                     
                                              FONDAJE DE DESTILERIA  
Figura 1. Proceso que se realiza para la obtención del  alcohol y sus    residuales.  
                 Hakuv, O. (1990).                      



 
 

3.  Destilería Habana Club Internacional  
 

Estévez, R. (1999), manifiesta que la destilería de Ron “Habana Club 

Internacional”, localizada  al noreste del Municipio San José de las Lajas. En 15 

días de producción continua genera de  900 a 1500 Tn. de vinaza a un ritmo de 

60 a 75 Tn. al día, teniendo este residual,  un contenido proteico por encima  del 

10% considerándose un alimento proteico. 

 

Está diseñada para producir 30000 litros de aguardiente por día. Si no se 

concentra la vinaza de acuerdo a la relación alcohol-vinaza mencionada 

anteriormente la producción diaria de este residual estaría entre 420 y 450 m3 lo 

cual encarecería su traslado por transportación.  

 

El proceso de concentración que se realiza en esta fábrica, permite mejorar los 

niveles de los nutrientes contenidos en el producto (energía, proteína, minerales 

y vitaminas) facilitando su traslado. Su aceptabilidad por el animal  permite 

realizar investigaciones que reporten resultados precisos sobre su empleo.  

(Hakuv, O.1990).   

 

La vinaza de ésta planta alcoholera tiene como característica el contenido de la 

levadura Saccharomyces del proceso fermentativo, incrementando el valor 

alimentario de la vinaza, como se ha visto en los primeros análisis ejecutados en 

el Instituto de Ciencia Animal.  

 

4.  La Vinaza de Caña de Azúcar  

 

Estévez, R. (1999), es el principal efluente de las destilerías de aguardiente y 

alcohol, puesto que se obtienen de 13 hasta 15 litros de vinaza por cada litro de 

alcohol destilado durante todo su procesamiento.  

 

Durante el proceso industrial de caña se origina gran cantidad de residuos o 

subproductos, técnica y económicamente factibles de emplearse en la 

alimentación animal, principalmente rumiantes y monogástricos.  

 



 
 

5.  Composición Química de la Vinaza  

 

Estévez, R. (1999), indica que la producción actual está en una proporción de 12 

a 15 litros por cada litro de alcohol producido y una agresividad de 60 000 a 

150000 mg DQO/l, casi mil veces mayor que la permitida por la normatividad.    

 

La solución de esta problemática debe apoyarse fundamentalmente en medidas 

para la reducción del volumen y agresividad de los mostos y alternativas de 

aprovechamiento como: utilización en el biogás, recirculación de un % de vinaza 

a la fermentación, fertilizante orgánico, en la obtención de proteína celular, 

concentrándolo para alimento animal. Se ha determinado, sin embargo, que no 

hay respuestas sencillas para una solución técnica y económicamente adecuada 

en el problema de la vinaza, las características se detallan en el Cuadro 1. 

 

 Cuadro 1. CARACTERÍSTICAS DE LA VINAZA DE UNA DESTILERÍA CUBANA. 
 

Brix 60 oBx 

Cenizas insolubles  9.17 % 

Nitrógeno total 0.79 % 

Alcalinidad CO32- 0.68 % 

Cloruros Cl- 3.2 % 

Sulfatos SO2-4 4.38 % 

Fosfatos PO43- 0.01 % 

Potasio K2O 7.62 % 

Sodio Na2O 1.18 % 

Silicatos SiO32- 0.12 % 

Fuente: Minaz, H. (1995). 

En la destilería los mostos son vertidos a un sistema de lagunas que, producto de 

la alta carga orgánica y el mal funcionamiento, producen malos olores, 

fundamentalmente durante la noche. Unido a esta problemática la escasez de 

áreas de riego que le permitan el uso del suelo para su disposición final ha 

ocasionado contaminaciones al río y al suelo. 



 
 

Durante la transformación de las melazas en alcohol, se obtiene la vinaza, 

desecho altamente contaminante del medio ambiente por su contenido de 

potasio. Se estima que la producción anual representa el 73% del total de melaza 

empleada para producir alcohol. 

 

La Composición Química de la vinaza es variable, depende entre otros factores 

de las características físico-químicas de la melaza, del método de conducir la 

fermentación alcohólica y de las especies de levaduras utilizadas, a continuación 

en el Cuadro 2. 

Cuadro 2. CARACTERIZACIÓN DE LA VINAZA. 
 

Ph 4,2 Potasio 3,2 g/L 

Viscosidad 1,17 cps Sodio 9,0 g/L 

Densidad 1 020 kg/m3 Calcio 0,1 g/L 

Concentración 9-13 % en peso de 

sólidos 

Magnesio 0,5 g/L 

Sólidos totales 30-80 g/L Hierro 1,4 mg/L 

Proteínas 11-16 % Vitaminas 0,1-0,4 g/L 

Aminoácidos 18-20 % Nitrógeno 

total 

2 % 

Levaduras 30 % (máx) 

 

 Fuente: Gálvez, L. (2005). 

 

La vinaza contiene menor cantidad de azúcares solubles que la melaza y mayor 

cantidad de proteína, esto último posiblemente a las levaduras adicionadas. 

 

La composición química de la Vinaza se detalla según los grados Brix en el 

Cuadro 3. 

 



 
 

Cuadro 3. COMPOSICIÓN QUÍMICA DE LA VINAZA CONCENTRADA A 40º 

BRIX. 

Indicadores  V1L V2L V1S V2S 

Humedad , %  79.04 64.86 77.56 61.60 

Materia Seca, %  20.96 35.14 22.44 38.40 

Proteína Cruda, %  2.04 3.12 2.27 4.63 

Cenizas, %  5.37 8.04 5.59 8.59 

Partición de fibras  

Fibra Detergente Neutro, %  3.32 3.86 3.14 3.89 

Fibra Detergente Acido, %  0.02 0.02 0.13 0.04 

Minerales  

Fósforo  (como P-PO4) , %  0.18 0.31 0.18 0.31 

Calcio, %  0.46 0.64 0.49 1.00 

Potasio, %  1.38 2.17 1.44 2.06 

Sodio, %  0.05 0.08 0.05 0.07 

Azufre (como S-SO4) , %  0.87 0.84 0.93 2.13 

Hierro, ppm  1054 310 1167 231 

Fuente: http://www.inta.gov.ar/balcarce/info/galimage.htm(2006). 

 

6.  Aporte Nutritivo de la Vinaza  

 

Estévez, R.  (1999), en su investigación manifiesta que la vinaza, posee los 

siguientes componentes: Ácidos orgánicos, Minerales, Vitaminas del complejo B, 

Aminoácidos (levaduras), Fibra neutra detergente (glucanos y mananos-

prebióticos).  Chará, J. (1993), al evaluar el efecto de la utilización de vinaza y 

jugo de caña como fuente proteica determinó un mayor incremento de peso en 

patos Pekin tratados con la vinaza en niveles de reemplazo del 20 y 40 % del 

aporte de fuentes energéticas en la dieta. 

 

7.  Impacto de la vinaza sobre el medio ambiente  

Estévez, R.  (1999), reporta que la vinaza de destilería tiene un impacto negativo 

sobre el aire pues produce malos olores y aerosoles, que a su vez tiene un efecto 

negativo sobre la población incluso a distancias superiores a los 5 Km de la planta 



 
 

generadora del residuo. En cuanto al grado se considera no controlable y de 

temporalidad permanente, pues una vez generado el residual produce estos 

efectos, así se detalla en el Cuadro 4. 

Cuadro 4. IMPACTO DE LA VINAZA SOBRE EL MEDIO AMBIENTE.  

AREA AMBIENTAL  
SIN 

IMPACTO 

IMPACTO 

POSITIVO 
IMPACTO NEGATIVO  

      GRADO  TEMPORALIDAD  

      CONTR. 
NO 

CONTR. 
CORTOPLAZO PERMAN.  

medio físico     

aire        x   X 

suelo    x         

agua    

calidad     x     X 

usos    x          

medio biótico. flora y 

fauna  
      x   X 

paisaje. calidad        x   X 

estructura urbana y 

rural  
      x    x  

operación y servicios    

generación residuos      x     X 

olores        x   X 

aerosoles        x   X 

moscas y vectores  x           

ruidos  x           

Población 

características 

culturales  

      x   X 

 Fuente: Perdigón, S. (2005).  

Perdigón, S. (2005), por otra parte la vinaza tiene una influencia negativa 

controlable y permanente sobre la calidad del agua, porque se pueden identificar 

alternativas para minimizar los impactos del residual sobre el agua. Este aspecto 

está muy relacionado con el impacto negativo que ejercería sobre el medio biótico 

(flora y fauna) y el paisaje, pues de verterse en el río o embalse, dados los 

parámetros de caracterización provocaría un grado de contaminación alto en el 



 
 

cuerpo receptor, afectaría el equilibrio de la flora y la fauna, produciría un efecto 

de eutrofización no controlable y por tanto afectaría el paisaje al cambiar el 

aspecto del cauce del cuerpo receptor. 

Según Contreras, A. (1999),  dice que la vinaza afecta la estructura urbana y rural, 

porque una vez producida se requiere diseñar esquemas de tratamiento y 

reutilización que ocupa un espacio, además debe ubicarse de acuerdo a la 

dirección de los vientos para minimizar el efecto de los malos olores y aerosoles 

durante su tratamiento en el sistema de lagunas. 

8.  Utilización de la Vinaza  

 

La vinaza puede ser utilizada para la elaboración de diferentes compuestos  tales 

como: Biofertilizantes, Alimento directo para animales, Producción de energía 

(Biogás), Producción de levadura torula, Vinaza concentrada. 

 

B.  MANEJO DE LA GALLINA PONEDORA 

 

1.  Actividades previas a la recepción de las galli nas 

 

http://www.etsia.upm.es/fedna/capitulos/96capituloXI.pdf. (2006), manifiesta que 

antes de la llegada de las gallinas a la granja deben realizarse ciertas actividades 

que aseguren que todo estará listo para recibirlas y permitir una mayor eficiencia 

en el trabajo. 

 

a.  Revisión y limpieza de las áreas externas de la  caseta 

 

Las áreas alrededor de la caseta en un radio de 4.5 metros deben estar  limpias 

de malezas y de objetos que puedan obstruir la ventilación, o servir de refugio a 

insectos, ratas y otra clase de animales que son portadores de enfermedades 

transmisibles a la gallinas.  Si se observa la presencia de ratas, debe procederse 

de inmediato a exterminarlas, pues estas consumen, desperdician y contaminan 

grandes cantidades de alimento y asustan a las gallinas adultas, provocando 

bajas en el rendimiento. 



 
 

 

Otra preocupación que debe tomarse es la de revisar si los sistemas de drenaje 

pluvial de la granja están en buen estado y con la capacidad suficiente para evitar 

inundaciones o acumulación de aguas lluvias. 

 

b.  Revisión del interior de la nave 

 

Se deben revisar con detenimiento paredes, pisos, techo, puertas y ventanas del 

galpón y hacer las reparaciones necesarias antes de la llegada de las gallinas. 

Cerrando cualquier agujero por donde puedan penetrar animales depredadores 

como perros, gatos, guazalos, etc., o por donde puedan salirse las gallinas. 

 

Se debe raspar y remover la suciedad adherida a las estructuras, limpiar 

telarañas, polvo, basura y restos de la cama que puedan haber quedado en la 

caseta y luego proceder a quemarla o llevarla a un lugar alejado de las 

instalaciones. Se recomienda hacer un segundo lavado con agua jabonosa y un 

tercer  lavado con agua limpia para eliminar restos de jabón. 

 

Se debe aplicar un desinfectante sobre el suelo y paredes de la caseta. Se puede 

aplicar cal apagada hasta formar una ligera capa sobre el piso de la caseta. La cal 

puede aplicarse también a las paredes interiores en forma de lechada de cal. Si 

se agrega un 2% de carbolina a esta solución, aumenta su poder desinfectante.  

 

Ahora se procede a esparcir la cama de colochos de madera, casulla de arroz o 

del material seleccionado y disponible para tal fin. Posteriormente se aplica un 

insecticida de baja toxicidad para las gallinas y que posea un alto poder residual, 

esto con la finalidad de eliminar cualquier tipo de insecto que pueda traer la cama. 

 

Es conveniente colocar una pileta con desinfectante (cal apagada) para los pies 

en la entrada de la caseta. No se debe permitir la entrada a personas ajenas a la 

granja, ni la presencia cercana de animales, especialmente gallinas de corral del 

vecindario, ni gallinas silvestres, 

 

 



 
 

c.  Revisión y limpieza del equipo 

 

Revisar que los telones o cortinas de la caseta estén en buen estado, completos y 

sin aberturas por donde puedan entrar corrientes de aire, las que son muy 

perjudiciales para la salud de las gallinas. 

 

Poner a funcionar el sistema de agua para detectar fugas en la cañería, 

bebederos o depósitos de agua. 

 

Lavar todo el equipo con agua jabonosa, restregar muy bien con un cepillo de 

cerdas duras, enjuagar con agua limpia y a continuación sumergir en una pileta o 

en un recipiente que contenga una solución fuerte de agua y desinfectante (cloro 

2ppm). Se deja por veinte minutos y se guarda sin enjuagar en un sitio limpio 

hasta el momento en que va a ser introducido a la caseta. 

 

Al recibo de las gallinas estas deben disponer de agua más electrolitos y dos 

horas posteriores a su llegada se coloca el concentrado, 

(http://www.etsia.upm.es/fedna/capitulos/96capituloXI.pdf. 2006). 

 

d.  Actividades cotidianas  

 

El manejo de las gallinas en producción se vuelve bastante rutinario.Básicamente 

se reduce a las siguientes actividades: 

 

Recoger los huevos dos a tres veces al día, los que se almacenan en cajillas 

especiales y luego se seleccionan por tamaño y calidad. 

 

Aprovisionar a las gallinas de alimento y agua. Revisar el funcionamiento de los 

comederos y bebederos. 

 

Limpiar diariamente los bebederos y desinfectarlos por lo menos una vez por 

semana con un producto recomendado para tal fin.  Revisar la cama, sacar 

aquella que esté húmeda y reemplazarla por seca. Revisar el material de cama de 

los nidos y cambiarlo si está muy sucio. 



 
 

Sacar las gallinas muertas y llevarlas de inmediato al lugar de desecho, para ser 

enterradas o quemadas. Es conveniente examinar  aquellas gallinas enfermas 

para averiguar qué es lo que las está afectando, para lo cual se retira del grupo de 

animales para evitar un posible contagio. Sacar gallinas improductivas. Esta 

operación puede hacerse una vez por semana para no alterar a las gallinas con 

demasiada frecuencia.  Llenar los registros de producción con la información 

diaria que se debe llevar para cada grupo de gallinas. 

 

La información necesaria que debe llevar un avicultor eficiente comprende lo 

siguiente: 

 

•  Registro diario de alimento consumido por gallina en la caseta. 

•  Registro del número de gallinas existentes en la caseta cada día. 

• Registro de gallinas muertas por día. 

• Registro de gallinas inferiores o lisiadas que han sido eliminadas. 

• Registro de la conversión alimento / huevos. 

• Registro de huevos rotos o inservibles para la venta. 

 

http://www.etsia.upm.es/fedna/capitulos/96capituloXI.pdf. (2006), dice además 

deben llevar gráficos de los rendimientos obtenidos y compararlos con los 

gráficos que para tal efecto proporcionan los criadores de la raza o las casas 

comerciales que las representan.  Las desviaciones deben ser analizadas 

cuidadosamente. En el análisis económico de su negocio, el avicultor debe 

efectuar con regularidad los cálculos del costo de los huevos que produce en 

función del costo de alimento, mano de obra, gastos totales, depreciaciones y 

todos aquellos factores que inciden en el costo de la producción. De esta manera 

podrá conocer en cada momento la rentabilidad de su empresa. 

 

2.  Alimentación de Ponedoras  

 

http://www.etsia.upm.es/fedna/capitulos/96capituloXI.pdf. (2006), dice que las 

nuevas estirpes genéticas se caracterizan por las altas producciones de huevos y 

los reducidos consumos de pienso, lo que hace más difícil satisfacer las 



 
 

necesidades en nutrientes de pollitas y ponedoras. Para maximizar la producción 

de masa de huevo se necesita que las dietas mantengan un equilibrio de 

nutrientes. Bajo condiciones de estrés por calor, el consumo de energía es 

normalmente el nutriente limitante para lograr buenos índices de puesta y 

alcanzar tamaños de huevo óptimos.  

 

El consumo de proteína y aminoácidos es obviamente importante, pero incluso 

con consumos de pienso bajos es bastante fácil mantener un consumo de 

aminoácidos adecuado.  

 

Este problema está relacionado con el principio de que el consumo de pienso está 

controlado por las necesidades energéticas. Las aves ajustan su consumo de 

pienso, con bastante precisión, en respuesta a cambios en el nivel energético de 

las dietas. Cuando la concentración energética de las dietas aumenta, los 

animales comen menos y viceversa con dietas de baja concentración energética.  

 

Es bastante difícil convencer al ave de que consuma cantidades de energía 

distintas a sus "necesidades". Dietas de alta densidad energética engañan al ave 

haciendo que consuma más energía, sin embargo, la  respuesta es pequeña y el 

"sobre consumo" es bajo en relación con las necesidades del animal. Para un 

amplio rango de concentraciones energéticas de la dieta, el efecto sobre el 

consumo diario de pienso es pequeño. Las dietas de mayor concentración 

energética dan mayores consumos de energía a temperaturas ambientales altas.  

 

Este trabajo fue realizado hace 30 años. Las ponedoras actuales comen mucho 

menos pienso, lo que hace aún más importante este aspecto. Hoy en día no 

podemos asarnos en dietas de alta concentración energética como único medio 

de aumentar el consumo de pienso, sino que es necesario pensar en distintos 

aspectos del manejo del pienso y de las condiciones ambientales para estimular 

el consumo de energía, (http://www.etsia.upm.es/fedna/capitulos/96capituloXI.pdf. 

2006).  

 

Los niveles de energía de la dieta sobre el consumo se detallan en el Cuadro 5. 

 



 
 

Cuadro 5.  EFECTO DEL NIVEL ENERGÉTICO DE LA DIETA SOBRE EL     
CONSUMO DE ENERGÍA DE PONEDORAS. 

 
Em dieta  

(kcal/kg) 

                              18 ºC                       30 ºC 

Pienso/día(g) Energía/día(kcal)  Pienso/día(g)  Energía/día(kcal)  

2850 127 363 107 306 

3050 118 360 104 320 

3250 112 364 102 330 

3450 106 365 101 3350 

 Fuente: Ortiz, G. (1986). 

 

a.  Período de cría 

 

http://www.etsia.upm.es/fedna/capitulos/96capituloXI.pdf. (2006), dice la pollita de 

recría también ajusta su consumo de pienso al nivel energético de la dieta. Si este 

mecanismo fuese perfecto, la densidad energética de los piensos no sería 

importante y los nutricionistas únicamente tendrían que equilibrar el resto de 

nutrientes respecto al nivel energético de la dieta. Sin embargo, es bien conocido 

que este mecanismo falla, sobre todo por las limitaciones físicas al consumo de 

volumen de alimento. 

 

Recientemente hemos estudiado la respuesta de pollitas de recría al nivel 

energético de la dieta, bajo temperaturas ambientales moderadas y altas, las 

pollitas criadas a temperaturas altas son más pequeñas que las criadas en 

condiciones ambientales moderadas, y este efecto es independiente de la 

concentración energética de la dieta. Dietas de densidad energética baja (<2750 

kcal EM/kg) dan lugar a pollitas de menos peso a las 20 semanas de edad, 

(http://www.etsia.upm.es/fedna/capitulos/96capituloXI.pdf. 2006). 

 

Todas las dietas de este estudio tenían un 18% de proteína bruta, 0,36% de 

metionina y un 0,90% de lisina. Como se observa en el cuadro 2, el crecimiento 

de la pollita de recría está más influenciado por la concentración energética de la 

dieta que por su contenido en aminoácidos. Forzar al ave a consumir grandes 

cantidades de proteína tiene sólo un efecto pequeño sobre el crecimiento y el 

desarrollo. Esto no quiere decir que la proteína y el balance de aminoácidos no 



 
 

sea importante para el ave; de hecho, la velocidad de crecimiento inicial (0-8 

semanas) es probablemente más sensible al consumo de proteína que al 

consumo de energía. Sin embargo, entre las 14-20 semanas de edad el 

crecimiento se ve más afectado por el consumo de energía.  

 

Esto podría estar relacionado con cambios en la composición corporal entre una y 

otra edad. Se estima que la velocidad de crecimiento de las pollitas es óptima 

cuando  consumen 21 Mcal de EM y 1200 g de PB de 0 a 20 semanas de edad. A 

mayor consumo energético, logrado por el medio que fuere, se obtienen pollitas 

más grandes. Al aumentar el consumo proteico (> 1,2 kg), no se logra ningún 

resultado positivo en cuanto a pesos. Sin embargo, consumos bajos de proteína a 

las 20 semanas (< 1 kg), dan lugar a pollitas pequeñas y de tarsos cortos. 

 

b.  Ponedoras adultas 

 

La respuesta de las ponedoras a las especificaciones nutricionales de la dieta 

está influenciada por los programas de recría, dado que el peso a la madurez está 

altamente correlacionado con el tamaño corporal y el consumo de alimento. 

Cálculos del flujo de nutrientes en gallinas Leghorn, durante la fase inicial del ciclo 

de puesta, muestran que las aves se encuentran en un balance energético 

precario. Con picos de puesta del 92-95%, aumento constante del peso del huevo 

y pequeños incrementos de la masa corporal, existe un margen muy estrecho 

entre consumo y necesidades de energía. Un balance negativo da lugar a la 

movilización de las reservas de grasa y, a la característica caída en la producción 

de huevos inmediatamente después del pico de puesta. Esta caída de la 

producción suele coincidir con el pico de máxima producción de masa de huevos. 

Existen límites superiores en cuanto a la densidad de nutrientes de las dietas bajo 

condiciones comerciales. En caso de consumos de piensos bajos, habituales en 

ponedoras jóvenes, puede ser necesario llegar hasta ellos. Por ejemplo, satisfacer 

las necesidades de nutrientes de aves con consumos de 80-85 g/d cuando se 

aproximan al pico de puesta es difícil y caro. Como previamente señalamos, estas 

medidas extremas pueden ser evitadas en parte mediante una buena recría que 

consiga que las pollitas alcancen un peso óptimo con apetitos adecuados a la 

madurez, (http://www.etsia.upm.es/fedna/capitulos/96capituloXI.pdf. 2006). 



 
 

Durante la puesta, el consumo de energía y proteína (aminoácidos) es crítico. La 

energía es el nutriente más importante para conseguir índices de puesta óptimos, 

mientras que el consumo de proteína es más importante en cuanto a tamaño del 

huevo. 

 

Dado que las ponedoras, ajustan su consumo de pienso en función del nivel 

energético de la dieta, es difícil estudiar un efecto energía-consumo sin restringir 

la alimentación. Recientemente se realizo una serie de estudios en los que las 

aves recibían una de las tres dietas siguientes (2400,2800 ó 3000 kcal EM/kg) 

todas ellas con 17% PB, suministradas ad libitum, o restringidas a 100, 90 ó 75 

g/ave/d, (http://www.etsia.upm.es/fedna/capitulos/96capituloXI.pdf. 2006). 

 

Al aumentar el consumo de energía, aumenta la producción de huevos, 

especialmente cuando el consumo de proteína es bajo. Por ejemplo, en este 

trabajo el índice de puesta subió del 45 al 85% cuando el consumo de energía se 

elevó de 184 a 312 kcal/d (consumos de proteína de 13,1 g/d). En caso de 

consumos de energía bajos, se observa una cierta mejora en la puesta al 

aumentar el consumo de proteína. Un aumento en el consumo de proteína de las 

aves desde 13,1 a 20,7 g/d, cuando el consumo de energía es alto (312 kcal), 

tiene un efecto muy limitado sobre la producción. Estos resultados indican que el 

consumo de energía es el nutriente más crítico para el índice de puesta, y que la 

respuesta al consumo de proteína es sólo importante cuando el consumo de 

energía es limitante. Como en el caso de las pollitas de recría, no pretendemos 

sugerir que la proteína pueda ser olvidada - nada más lejos de nuestra intención, 

(http://www.etsia.upm.es/fedna/capitulos/96capituloXI.pdf. 2006).  

 

Cuando se considera el tamaño del huevo, el consumo de proteína 

(presumiblemente de metionina) es crítico. En el trabajo antes citado, se observan 

aumentos en el tamaño del huevo cuando el consumo de proteína aumenta desde 

13,1 a 20,7 g/ave/d, independientemente del consumo de energía. Incluso para un 

ave cuyo consumo de energía es insuficiente (184 kcal EM/d), existe una 

respuesta típica a los niveles de proteína en términos de tamaño del huevo, a 

pesar de que la producción de huevos no se vea mejorada. El consumo de 

energía no afecta al tamaño del huevo. De hecho con consumos de proteína 



 
 

bajos, un aumento en el consumo energético puede dar lugar a huevos de menor 

tamaño. Si se considera la producción diaria de masa de huevo (producción de 

huevos x tamaño del huevo), el efecto del número de huevos parece dominar. Por 

tanto, la masa de huevos está aparentemente más afectada por el consumo de 

energía que por el consumo de proteína. 

 

c. Parámetros productivos en ponedoras durante la p rimera fase de 

producción 

 

Williams, P. (1997), acerca de la línea de gallinas White Leghorn L33 indica que 

alcanzan un peso corporal de 1.32 kg a las 20 semanas, con un porcentaje de 

producción de 75 % de 20 a 78 semanas y una conversión alimenticia de 3.15 a 

3.13  kg de alimento/docena de huevos. 

 

Según la guía de manejo las gallinas Lohmann Brown (1995), estas aves 

obtienen un peso corporal de 1.4 a 1.5 kg a las 20 semanas de edad y una 

conversión alimenticia de 2.1 a 2.2 kg de alimento/kg de huevos. 

 

d.  Consideraciones especiales en situaciones de es trés por calor 

 

El factor más importante en situaciones de estrés por calor es la disponibilidad de 

energía para la producción de huevos. Optimizar la energía disponible se puede 

conseguir de diversas formas: Aumentando la concentración energética de la 

dieta, Estimulando el consumo de pienso y Permitiendo la movilización de las 

reservas corporales. 

 

Aumentar el nivel energético de la dieta estimula el consumo de energía, pero no 

puede ser la única vía para corregir un balance energético inadecuado. Para 

elevar la concentración energética de la dieta se debe utilizar grasa. Las grasas 

aumentan la palatabilidad del pienso y reducen la cantidad de "calor corporal" 

producido durante su digestión. 

Se pueden utilizar varios métodos para estimular el consumo de alimento. 

 



 
 

http://www.etsia.upm.es/fedna/capitulos/96capituloXI.pdf. (2006), dice que tiene 

que  aumentar la frecuencia de distribución del pienso y suministrar el pienso a las 

horas más frescas del día normalmente favorecen el consumo. Bajo condiciones 

ambientales extremas, puede ser necesaria la llamada alimentación a 

medianoche, cuando el ambiente es más fresco y las aves están más inclinadas a 

comer. Cuando las condiciones ambientales son extremas, puede ser beneficioso 

formular dietas más pal atables. Prácticas tales como añadir melazas, aceites 

vegetales, o incluso agua, directamente en el pienso de los comederos favorecen 

el consumo. Cuando se incluye grasa en el pienso o se añade en los comederos, 

como acabamos de describir, debe vigilarse que no llegue a enranciarse. Para 

ello deben añadirse antioxidantes, tales como el ethoxyquin, y evitar que el pienso 

se quede apelmazado en los depósitos, cintas transportadoras o comederos. El 

pienso fresco es crítico en estas condiciones. 

Un buen programa de alimentación durante la recría es esencial para optimizar 

los beneficios económicos durante la fase de puesta. Este aspecto es 

especialmente importante en condiciones ambientales de calor, ya que el ave 

puede utilizar sus reservas corporales para satisfacer parte de la energía 

requerida para mantener la producción de huevos. En general, cuanto mayor es el 

tamaño corporal a la madurez, mayor es el peso del ave durante la fase de puesta 

y, por tanto, mayores son sus reservas corporales. 

 

http://www.etsia.upm.es/fedna/capitulos/96capituloXI.pdf. (2006), no pretendemos 

sugerir que sean deseables pollitas extremadamente gruesas, pero es evidente 

que aves con un peso óptimo y unas reservas de grasa razonables soportarán 

mejor las situaciones de estrés por calor. En estas condiciones, las pollitas que 

dispongan de menos energía de la necesaria para mantener la producción, no 

tendrán otro recurso que reducir la producción de masa de huevo en términos de 

peso y/o número de huevos.  En programas de alimentación para ponedoras 

mantenidas en climas cálidos deben considerarse los siguientes factores:   

 

Nunca introducir pollitas con un peso insuficiente en la nave de puesta. Estas 

pollitas siempre serán pequeñas, y no tendrán reservas suficientes para mantener 

índice de puesta óptimos. 

 



 
 

Aumentar la concentración energética de la dieta (2850 kcal EM/kg mínimo) 

mediante la utilización de grasas. Limitar el uso de ingredientes fibrosos si es 

posible. 

 

Reducir el nivel de proteína (17% PB máximo) manteniendo los consumos diarios 

de metionina (370 mg) y lisina (700 mg). 

 

Aumentar el corrector vitamínico-mineral en función del cambio previsto en el 

consumo de pienso. Mantener el consumo diario de calcio (3,5 g) y de fósforo 

disponible (400 mg).  Si la calidad de la cáscara es un problema, considerar la 

incorporación de bicarbonato sódico. Reemplazar un 30% de sal por un 30% de 

bicarbonato sódico es factible.  Vigilar una posible deficiencia en cloro. 

Suplementar con vitamina C (250 g/Tm) en situaciones de estrés por calor y  

eliminar de la dieta en condiciones normales.  Alimentar más veces al día y 

durante las horas más frescas. Mover carro o cadenas.   Mantener el agua de 

bebida tan fresca como sea posible. 

 

e.  De los equipos 

 
(1)  Bebederos 

 

Es necesario que cada gallina cuente con 2.5 cm de borde de bebedero canal. 

Si se usan bebederos de campana, será necesario uno por cada 100 gallinas. 

La altura del borde del bebedero debe quedar un poco más alta que la espalda 

de las gallinas, para evitar que derramen el agua. La profundidad del nivel del 

agua en los bebederos no debe ser inferior de 1.25 cm . Los bebederos deben 

distribuirse simétricamente en toda el área de la caseta. 

 

(2)  Comederos 

 

Una gallina en postura debe disponer de 8 cm de comedero de canal, o bien si se 

dispone de comederos colgantes de tubo, estos nos servirán para 50. 

 

 



 
 

(3)  La Cama 

 

El material que cubre el piso, es decir la cama, debe ser absorbente. Materiales 

adecuados son la viruta de madera, cascarilla de arroz, olote quebrado, paja 

seca y cortada en pequeño trozos. Materiales muy finos como aserrín fino no 

debe usarse ya que afecta las vías respiratorias y los ojos de las gallinas. La 

cascarilla de café es muy propensa a generar hongos perjudiciales a la salud de 

las gallinas.  El material de cama debe mantenerse en un término de humedad 

media, ni muy húmeda, ni muy seca. El grosor de la cama debe ser de 15 a 20 

cm para que permanezca en buenas condiciones durante todo el período de 

producción. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

III.  MATERIALES Y MÉTODOS  

A.  LOCALIZACIÓN Y DURACIÓN DEL EXPERIMENTO 

 

La presente investigación se realizó en la Unidad Integral Avícola, perteneciente 

al Departamento de Alimentación y Manejo de Monogástricos, del Instituto de 

Ciencia Animal, Carretera Central Km. 47 ½, Municipio “San José de las Lajas”, 

Provincia La Habana, Cuba. 

 

Por otro lado la validación del experimento en nuestro país se realizó en la 

Granja Avícola “San Fernando” ubicada en la comunidad de San Francisco Km 9  

perteneciente al cantón Chambo, provincia del Chimborazo. 

 

Las  condiciones meteorológicas en las zonas de estudio se resumen en el 

Cuadro 6. 

 

 Cuadro 6. CONDICIONES METEOROLOGICAS 

   Fuente: Estación Meteorológica ICA, (2008).  FRN-ESPOCH, (2008). 

 

B.  UNIDADES EXPERIMENTALES  

 

Las unidades experimentales en la presente investigación estuvieron 

conformadas por gallinas ponedoras White Leghorn  de 20 semanas de edad, 

considerándose un grupo 6 gallinas como tamaño de cada unidad experimental,  

siendo necesarias un total de 132 gallinas ponedoras, al considerarse 11 

repeticiones para cada tratamiento evaluado (Con y Sin Vinaza). 

PARAMETROS CUBA-ICA ECUADOR-ESPOCH 

Temperatura, oC 26  11  

Humedad, % 78 60 

Vientos, km/h 15  22  

Heliofania,  horas 11 10 



 
 

Para la validación del trabajo experimental en nuestro país se utilizó 50 gallinas 

ponedoras Lohmann Brown-Classic de 24 semanas distribuidas en 2 tratamientos 

y 5 repeticiones, con 5 gallinas cada unidad experimental. 

 

C.  MATERIALES, EQUIPOS E INSTALACIONES  

 

Los materiales, equipos e instalaciones, que se utilizaron en el presente trabajo 

de investigación fueron los que normalmente se emplean en las actividades 

diarias del manejo de aves y se enlistan a continuación:  

 

1.  Materiales  

 

a) Balanceado 

b) Gallinas ponedoras  

c) Vinaza  

d) Regla de Medición 

e) Pipas para vinaza 

f) Cubos 

g) Vaso 

 

2.  Equipos  

 

a) Balanza 

b) Computadora 

c) Impresora 

d) Cámara de Fotos 

e) Libreta 

f) Esfero  

 

3.  Instalaciones  

 

a) Naves  

b) Jaulas 

 



 
 

D.  TRATAMIENTOS Y DISEÑO EXPERIMENTAL  

 

Los tratamientos que se evaluaron en el presente trabajo investigativo, estuvieron 

conformados por la utilización de subproductos de destilería de alcohol (vinaza) 

como suplemento en la dieta de gallinas ponedoras White Leghorn L33” versus 

un grupo control, por lo cual se tuvieron 2 tratamientos experimentales con 11 

repeticiones cada uno y se distribuyeron bajo un ensayo simple correspondiente 

a la distribución t Student, para muestras pareadas, tanto en el experimento 

realizado en Cuba como en Ecuador. 

 

1.  Esquema del experimento  

 

Los esquemas experimentales empleados en el estudio y validación se muestran 

en el Cuadro 7. 

 

Cuadro 7. ESQUEMA DEL EXPERIMENTO 

  Estudio en Cuba  
Tratamientos Código T.U.E # Rep. Anim./Trat  

Con Vinaza 
Sin Vinaza 

 

CV0 
SV1 

 

6 
6 
 

11 
11 

 

66 
66 
 

 TOTAL ANIMALES                                                                                     132 

   Estudio en Ecuador  

Tratamientos Código T.U.E # Rep. Anim./Trat  

Con Vinaza 
Sin Vinaza 

 

CV0 
SV1 

 

5 
5 
 

5 
5 
 

25 
25 
 

 TOTAL ANIMALES                                                                                       50 

   Fuente: Costales, R. (2008). 

 

E.  MEDICIONES EXPERIMENTALES 

 

• Producción de huevos  

• Conversión alimentaria por decena de huevos y conversión masal 

• Peso del huevo  

• Peso del ave  al inicio y final del experimento 



 
 

• Pigmentación de la yema del huevo (Escala de Roche). 

• Grosor de la cascara del huevo (mm)  

• Resistencia a la ruptura (kg). 

• Análisis económico 

 

F.  ANÁLISIS ESTADÍSTICO Y PRUEBAS DE SIGNIFICANCIA  

 

Para el análisis de datos se utilizó los siguientes procedimientos estadísticos: 

 

• Estadística Descriptiva y distribución de Frecuencias. 

• Prueba de hipótesis para variables binomiales, según t Student al 0.05 y 0.01. 

Para la determinación de los límites de significancia se utilizó procedimientos 

estadísticos correspondientes a la distribución t Student, como se describe a 

continuación: 
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DONDE: 

 : calt Valor calculado de t - student 

:d    Diferencia entre medias 

:S
d  Desviación típica de la diferencia entre medias

 

A:    Promedios sin la aplicación de Vinaza 

B:    Promedios con la aplicación de Vinaza 

D:    Diferencia entre valores 



 
 

G.  PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL  

 

Para iniciar el experimento primero se realizó la limpieza mecánica a presión y 

luego se procedió a la desinfección  por medio de nebulización con la aplicación 

de sosa caústica al 2%  posteriormente dejamos 15 días de reposo. 

 
Para recibir a las gallinas, las jaulas  de 40cm de alto x 50 cm de largo x 40 de 

ancho estuvieron totalmente limpias, en las cuales se colocaron 6 gallinas por 

jaula  para cada repetición.  Se suministró 108 gr. de pienso (balanceado) /ave/ 

día y 20 ml/ave/día de vinaza concentrada en dos frecuencias por la mañana y 

por la tarde, el agua a voluntad en bebederos de tetina y con 16 horas de 

iluminación/día.  

 

El comportamiento de las ponedoras se controló desde la semana 20 hasta la 

semana 48 donde se controló los parámetros establecidos.  La conversión 

alimenticia se estableció con relación al alimento consumido y dividido para la 

producción de huevos en decenas.  Se administró agua a voluntad a través de 

bebederos automáticos tipo copa ubicada en la parte interna de cada jaula. 

 

El pesaje de las aves se realizó al inicio de la investigación y luego cada 15 días 

hasta el final de la fase de producción (21-42 semanas respectivamente), para lo 

cual se utilizó una balanza de 5 kg de capacidad y una precisión de 1g.  La 

producción de huevos se controló diariamente a razón de dos veces por día a las 

10:00 y 14:00 horas; se colocó en cubetas de cartón  con capacidad de 30 huevos 

cada una, para luego ser contados y pesados. 

 

El grosor de la cáscara se determinó mediante el tornillo micrométrico, con una 

sensibilidad de 0.01 mm, mientras que la dureza de la cáscara fue determinado 

mediante el método de resistencia de la cáscara a la fractura. 

 

H.  METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN  

 

En la presente investigación se evaluó el efecto del subproducto de destilería 

(Vinaza), en dosis de 20 ml/gallina/día, distribuidos en la mañana y tarde, en 



 
 

gallinas ponedoras White Leghorn L33 de 20 semanas de edad, el mismo que fue 

comparado con un Grupo Control, para lo cual se utilizó un plan experimental 

simple.  Adicional al tratamiento los animales recibieron agua a voluntad, y 108 g 

de pienso/gallina/día y 16 horas de iluminación/día. 

 

El comportamiento de las Ponedoras se controló  desde las 20 semanas de edad 

hasta la semana 42. 

 

Para la validación del trabajo experimental se lo realizó en la Granja Avícola San 

Fernando ubicada en la comunidad San Francisco perteneciente al Cantón 

Chambo, provincia del Chimborazo, utilizando un total de 50 aves con 2 

tratamientos y 5 repeticiones cada uno con 5 aves cada una. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

IV.  RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

A. EVALUACIÓN DEL COMPORTAMIENTO PRODUCTIVO DE GALL INAS 

WHITE LEGHORN L33 EN LA PRIMERA ETAPA DE PRODUCCIÓN  CON 

LA UTILIZACIÓN DE VINAZA EN LA DIETA COMO ESTIMULAN TE DE 

PRODUCCIÓN 

 

1.  Evaluación del peso corporal  

 

a.  Peso inicial  

 

El peso inicial de las gallinas White Leghorn L33 en la primera fase de 

producción, presentó un promedio de 970.75 g para los dos tratamientos 

evaluados, disponiéndose de unidades experimentales homogéneas en cuanto a 

esta variable. Cuadro 8. 

 

El peso corporal de la aves utilizadas en la presente investigación es inferior al 

descrito por Williams, P. (1997), quien manifiesta que la línea White Leghorn L33 

alcanza un peso corporal de 1.32 kg a las 20 semanas. 

 

El peso inicial de las gallinas Lohmann Brown-Classic utilizadas para la validación 

del presente estudio, presentó un promedio de 1208.03 g para los dos 

tratamientos evaluados, disponiéndose de unidades experimentales homogéneas 

en cuanto a esta variable al que las utilizadas en Cuba. Cuadro 9. 

 

El peso corporal según la guía de manejo las gallinas Lohmann Brown (1995), es 

de 1.4 a 1.5 kg a las 20 semanas de edad, siendo superior al determinado en las 

aves de la presente investigación. 

 

b.  Peso final 

 

Los promedios del peso final en las gallinas White Leghorn L33 a las 44 semanas de 

edad  no presentó diferencias estadísticas (P>0.05), sin embargo se determinó que 

numéricamente las gallinas alimentadas con Vinaza en la dieta.  



 
 

Cuadro 8.   COMPORTAMIENTO PRODUCTIVO DE GALLINAS WHITE LEGHORN L33 EN LA PRIMERA ETAPA DE PRODUCCIÓN 

POR EFECTO DE LA UTILIZACIÓN DE VINAZA EN LA DIETA. 

VARIABLES 

TRATAMIENTOS _ 

P(T<t)  Significancia  SIN VINAZA CON VINAZA X 

Peso Inicial de Ponedoras (g) 973,00   968,50   970,75 - - 

Peso Final de Ponedoras  (g) 1421,36 a 1424,24 a 1422,80 0,4496 Ns 

Ganancia de Peso de Ponedoras (g) 448,33 a 455,76 a 452,05 0,3653 Ns 

Porcentaje de Gallinas en Producción (%) 62,12 a 62,17 a 62,15 0,4873 Ns 

Peso de Huevos Iniciales en la etapa (g) 46,53 a 46,75 a 46,64 0,3875 Ns 

Peso de Huevos Finales en la etapa (g) 53,87 a 54,53 a 54,20 0,1948 Ns 

Peso Promedio de Huevos en la etapa (g) 51,89 a 52,01 a 51,95 0,2963 Ns 

Consumo Total de Alimento  (Kg.) 15,88 15,88 15,88 - - 

Decenas de Huevos Producidos (No.) 9,13 a 9,14 a 9,14 0,4873 Ns 

Conversión Alimenticia/Decena  (Kg/Dc) 1,75 a 1,75 a 1,75 0,4821 Ns 

Masa Total de Huevos  (Kg.) 4,74 a 4,75 a 4,75 0,4499 Ns 

Conversión Alimenticia/Masa  (Kg/Kg) 3,36 a 3,36 a 3,36 0,4905 Ns 
 
Letras iguales no difieren estadísticamente de acue rdo a t Student (P<  0.05 y P< 0.01). 
P(T<t): Probabilidad. 
X: Media General. 
ns: Diferencia no significativa entre promedios. 



 
 

Cuadro 9.   COMPORTAMIENTO PRODUCTIVO DE GALLINAS LOHMANN BROWN-CLASSIC, EN LA VALIDACIÓN DE LA   

UTILIZACIÓN DE VINAZA EN LA DIETA. 

VARIABLES 

TRATAMIENTOS _ 

P(T<t)  Significancia  SIN VINAZA CON VINAZA X 

Peso Inicial de Ponedoras (g) 1208.05 1208.00 1208.03 - - 

Peso Final de Ponedoras  (g) 1468.80 1509.00 1488.90 0.1638 Ns 

Ganancia de Peso de Ponedoras (g) 260.80 301.00 280.90 0.1735 Ns 

Porcentaje de Gallinas en Producción (%) 76.29 78.43 77.36 0.3348 Ns 

Peso Promedio de Huevos (g) 53.00 53.36 53.18 0.1800 Ns 
 
Letras iguales no difieren estadísticamente de acue rdo a t Student (P<  0.05 y P< 0.01). 
P(T<t): Probabilidad. 
X: Media General. 
ns: Diferencia no significativa entre promedios. 



 
 

alcanzaron mayor peso corporal con 1424.24 g, posteriormente se ubicó el 

promedio del grupo control alcanzando un peso final de 1421.36 g. Cuadro 8. 

 

Los promedios del peso final en las gallinas Lohmann Brown-Classic utilizadas 

para la validación del presente estudio,  no presentó diferencias estadísticas 

(P>0.05), sin embargo se determinó que numéricamente las gallinas alimentadas 

con Vinaza en la dieta alcanzaron mayor peso corporal con 1509.0 g, 

posteriormente se ubicó el promedio del grupo control alcanzando un peso final 

de 1468.80 g. Cuadro 9. 

 

Los resultados obtenidos en Cuba y Ecuador presentan el mismo 

comportamiento por efecto de la vinaza de destilería, posiblemente estos 

resultados estén relacionados al contenido proteico de origen microbiano que 

presenta la vinaza de acuerdo a lo expuesto por Hakuv, O. (1990), que una de 

las características de la vinaza es el contenido de la levadura Saccharomyces del 

proceso fermentativo, que incrementa el valor alimentario de la vinaza      

 

c.  Ganancia de peso  

 

Los resultados obtenidos para la ganancia de peso luego de 21 semanas de 

experimentación, no presentaron diferencias estadísticas (P>0.05) para los dos 

tratamientos evaluados, registrándose únicamente diferencias numéricas, así se 

obtuvo el mayor promedio en las gallinas tratadas con la inclusión de Vinaza en 

la dieta con 455.76 g de ganancia de peso, por su parte se registró un menor 

promedio para esta variable en el grupo control con 448.33  g de ganancia de 

peso. Cuadro 8 y Gráfico 1. 

 

Los resultados obtenidos para la ganancia de peso luego de 4 semanas de 

experimentación, no presentaron diferencias estadísticas (P>0.05) para los dos 

tratamientos evaluados, registrándose únicamente diferencias numéricas, así se 

obtuvo el mayor promedio en las gallinas tratadas con la administración de 

Vinaza en la dieta con 301.00 g de ganancia de peso, por su parte se registró un 

menor promedio para esta variable en el grupo control con 260.80  g de ganancia 

de peso. Cuadro 9. 



 
 

 
 
Gráfico 1.  Ganancia de peso en gallinas White Leghorn L33 en la primera etapa de producción por efecto de la utilización de  

Vinaza en la dieta. 



 
 

El comportamiento para esta variable fue similar en los dos lugares evaluados, sin 

embargo la diferencia numérica se debe a que la utilización de la vinaza de 

destilería fue suministrada en forma adicional a la dieta normal de las aves, esto 

con el fin de aprovechar el aporte benéfico de las levaduras contenidas en la 

vinaza que permiten un mejor aprovechamiento de los nutrientes de acuerdo a lo 

indicado por Hakuv, O. (1990). 

 

Por otro lado Chará, J. (1993), al evaluar el efecto de la utilización de vinaza y 

jugo de caña como fuente energética determinó un mayor incremento de peso en 

patos Pekin tratados con la vinaza en niveles de reemplazo del 20 y 40 % de 

fuentes energéticas en la dieta. 

 

2.  Porcentaje de gallinas en producción  

 

El porcentaje de gallinas en producción durante las 21 semanas que duró la 

presente investigación, no registró diferencias estadísticas (P>0.05), sin embargo 

se registró diferencias numéricas obteniéndose el mayor porcentaje de gallinas 

en producción mediante la inclusión de 20 ml de vinaza/ave/día en la dieta, con el 

62.17 %, por su parte el grupo control alcanzo el 62.12 % de gallinas en 

producción, durante la primera etapa. Cuadro 8 y Gráfico 2.  

 

Los resultados obtenidos en la presente investigación  son inferiores a los 

registrados por Williams, P. (1997), sobre la línea de gallinas White Leghorn L33 

quien indica que esta línea alcanza un porcentaje de producción de 75 % de 20 a 

78 semanas, posiblemente debido a efectos ambientales. 

 

El porcentaje de gallinas en producción durante las 4 semanas que duró la 

validación en la presente investigación, no registró diferencias estadísticas 

(P>0.05), sin embargo se registró diferencias numéricas obteniéndose el mayor 

porcentaje de gallinas en producción mediante la inclusión de 20 ml de 

vinaza/ave/día en la dieta, con el 78.43 %, por su parte el grupo control alcanzo 

el 66.29 % de gallinas en producción, durante el periodo evaluado. Cuadro 9.  

 

 



 
 

 
 
Gráfico 2.   Porcentaje de gallinas White Leghorn L33 en producción durante la primera etapa por efecto de la utilización de Vinaza 

en la dieta. 



 
 

Los resultados obtenidos para esta variable son similares en cuanto a 

comportamiento productivo, sin embargo al tratarse de diferentes líneas de aves 

criadas en diferentes condiciones ambientales y en distintos periodos de 

evaluación las diferencias son notorias, debiendo resaltar únicamente el leve 

efecto que tiene la vinaza al ser utilizada en forma adicional a la ración normal 

suministrada diariamente a las ponedoras, posiblemente este efecto se deba a 

que la vinaza de acuerdo a Estévez, R.  (1999), posee los siguientes 

componentes: Ácidos orgánicos, Minerales, Vitaminas del complejo B, 

Aminoácidos (levaduras), Fibra neutra detergente (glucanos y mananos-

prebióticos), que aportarían de cierta forma al incremento de los rendimientos 

productivos de las aves, a parte de la no contaminación al medio ambiente al ser 

aprovechada de esta manera. 

 

3.  Peso de huevos iniciales  

 

El peso individual de los huevos iniciales producidos por las gallinas White 

Leghorn L33, dentro de los dos tratamientos evaluados, no presentó diferencias 

estadísticas (P>0.05), así los huevos iniciales producidos por las gallinas White 

Leghorn L33 del grupo control, así como el grupo tratado con Vinaza en el 

alimento fueron 46.53 y 46.75 g respectivamente.  Cuadro 8 y Gráfico 3. 

 

4.  Peso de huevos finales  

 

El peso individual de los huevos al final de la primera fase de producción en las 

gallinas White Leghorn L33, no presentó diferencias estadísticas para los dos 

grupos experimentales (P>0.05), así los pesos individuales de los huevos finales 

producidos por las gallinas White Leghorn L33 del grupo control y el grupo 

tratado con Vinaza fueron 53.87 y 54.53 g correspondientemente.  Cuadro 8 y 

Gráfico 3. 

 

5.  Peso promedio de huevos durante la etapa  

 

El peso promedio de los huevos durante la primera etapa de producción en las 

gallinas White Leghorn L33, no presentó diferencias estadísticas en los grupos  



 
 

 
 
 
Gráfico 3.    Peso inicial y final de huevos producidos por  gallinas White Leghorn L33 en la primera etapa de producción por efecto 

de la utilización de Vinaza en la dieta. 



 
 

evaluados (P>0.05), no obstante se determinaron diferencias numéricas en el 

peso promedio de los huevos producidos por las gallinas White Leghorn L33, 

determinándose que mediante la utilización de Vinaza en el alimento se obtiene 

un peso de 52.01 g, seguido por el peso individual de los huevos producidos en el 

grupo control que alcanzo un peso promedio de 51.89 g. Cuadro 8. 
 

El peso promedio de los huevos durante el periodo de validación del presente 

estudio, en las gallinas Lohmann Brown-Classic, no presentó diferencias 

estadísticas en los grupos evaluados (P>0.05), no obstante se determinaron 

diferencias numéricas en el peso promedio de los huevos producidos por las 

gallinas Lohmann Brown-Classic, determinándose que mediante la utilización de 

Vinaza en el alimento se obtiene un peso de 53.36 g, seguido por el peso 

individual de los huevos producidos en el grupo control que alcanzo un peso 

promedio de 53.00 g. Cuadro 9.  Los resultados obtenidos en las ponedoras de 

los dos lugares evaluados, presentan comportamientos similares, observándose 

de igual manera una leve superioridad en las aves alimentadas con una adición 

de vinaza, posiblemente debido a lo manifestado por Estévez, R.  (1999), quien 

indica que la vinaza posee los siguientes componentes: Ácidos orgánicos, 

Minerales, Vitaminas del complejo B, Aminoácidos (levaduras), Fibra neutra 

detergente (glucanos y mananos-prebióticos). 
 

6.  Consumo de alimento  

 

El  consumo total de alimento balanceado, registrado en las gallinas White 

Leghorn L33, durante la primera fase de producción corresponde a 15.88 Kg./ave 

para cada tratamiento evaluado, debido a que se proporcionó cantidades estándar 

de alimento a las aves diariamente.  Cuadro 8. 
 

7.  Decenas de huevos producidos  
 

El número de decenas de huevos producidos durante las 21 semanas de 

evaluación, no presentó diferencias estadísticas en los dos grupos evaluados, de 

esta manera el promedio de número de decenas de huevos en las gallinas White 

Leghorn L33 durante la primera fase de producción fue de 9.14 decenas, no 



 
 

existiendo diferencias numéricas de consideración entre los dos tratamientos.  

Cuadro 8. 

 

8.  Conversión alimenticia/decena de huevos produci dos  

 

El índice de conversión alimenticia por decena de huevos producidos en gallinas 

White Leghorn L33 durante las 21 semanas de evaluación correspondientes a la 

primera fase de producción, no presentó diferencias estadísticas (P>0.05) en los 

grupos tratados con y sin Vinaza en el alimento, determinándose así que el índice 

de conversión alimenticia promedio en las gallinas White Leghorn L33 fue de 3.36 

kg de alimento necesarios para la producción de un kg de huevos.  Cuadro 8 y 

Gráfico 4. 

 

La conversion alimenticia está de acuerdo a lo expuesto por Williams, P. (1997), 

acerca de la línea de gallinas White Leghorn L33 quien reporta una conversión 

alimenticia de 3.15 a 3.13 kg de alimento/docena de huevos. 

 

9.  Masa total de huevos  

 

La masa total de huevos producidos por las gallinas White Leghorn L33 durante la 

primera fase de producción, no presentó diferencias estadísticas en los grupos 

evaluados (P>0.05), sin embargo la masa de huevos producidos por las gallinas 

White Leghorn L33 al utilizar 20 ml de Vinaza/ave/día en el alimento fue 

numéricamente superior con 4.75 kg en relación al grupo control que alcanzo una 

masa de huevos producidos de 4.74  kg. Cuadro 8. 

 

10.  Conversión alimenticia/masa de huevos producid os 

 

El índice de conversión alimenticia en relación a la masa de huevos producidos en 

gallinas White Leghorn L33 durante las 21 semanas de evaluación 

correspondiente a la primera fase de producción, no presentó diferencias 

estadísticas (P>0.05), de esta manera se determinó un índice de conversión 

alimenticia promedio de 3.36 kg de alimento necesarios para la producción de un  

kg de huevos, en los dos grupos de aves evaluadas.  Cuadro 8. 



 
 

 
 
 
Gráfico 4.      Conversión alimenticia en gallinas White Leghorn L33 en la primera etapa de producción por efecto de la utilización 

de Vinaza en la dieta. 



 
 

B.  EVALUACIÓN DE LA CALIDAD DE LOS HUEVOS EN GALLI NAS WHITE  

LEGHORN L33, LUEGO DE LA UTILIZACIÓN DE LA VINAZA C OMO 

ESTIMULANTE DE PRODUCCIÓN 

 

1.  Grosor de la cascara del huevo  

 

La calidad de la cáscara en el presente estudio se evaluó de acuerdo al grosor de 

la cáscara, determinándose que existen diferencias estadísticas en la 

comparación de los promedios (P<0.05), así el grosor de la cáscara de los 

huevos producidos por las gallinas del grupo control presentaron un menor grosor 

promedio de 0.354 mm, mientras que los animales suplementados con vinaza 

superaron al grupo control, alcanzando un grosor de la cáscara de 0.356 mm. 

Cuadro 10. 

 

Estos resultados se deben al contenido de minerales contenidos en la vinaza, lo 

que posiblemente las aves lo aprovechen para incorporarlo a la cáscara, ya que 

de acuerdo a lo descrito por Estévez, R. (1999), la vinaza contiene el 9.17 % de 

cenizas insolubles compuestas sobre todo de Calcio, Fósforo, Potasio, Sodio, 

Azufre y Hierro.  

 

2.  Resistencia a la ruptura  

 

Al evaluar la resistencia de la cáscara en los huevos  producidos por las gallinas 

White Leghorn L33 en la primera fase de producción, no se determinaron 

diferencias estadísticas para los dos grupos de gallinas evaluados (P>0.05), 

obteniéndose una resistencia promedio de 3.046 kg de peso necesarios para 

fracturar la cáscara de los huevos. Sin embargo se identifican diferencias 

numéricas obteniéndose un promedio de 3.045 kg para el grupo control y 3.047 

para el grupo tratado con vinaza. Cuadro 10. 

 

El contenido de minerales en la vinaza suministrada diariamente, posiblemente 

repercutieron sobre la calidad de la cáscara de las aves, ya que de acuerdo a lo 

expuesto por Estévez, R. (1999), la vinaza contiene el 9.17 % de cenizas  

 



 
 

Cuadro 10.  EVALUACIÓN DE LA CALIDAD DE LOS HUEVOS DE GALLINAS WHITE LEGHORN L33, LUEGO DE LA UTILIZACIÓN 

DE LA VINAZA COMO ESTIMULANTE DE PRODUCCIÓN. 

VARIABLES 

TRATAMIENTOS _ 

P(T<t)  Significancia  SIN VINAZA CON VINAZA X 

      Grosor de la cáscara (mm) 0.354 b 0.356 a 0.355 0.0212 * 
Resistencia de la cáscara (kg) 3.045 a 3.047 a 3.046 0.2529 Ns 

Pigmentación de la yema del huevo  (Pts.) 11.364 a  11.455 a  11.410 0.3380 Ns 

       
Letras iguales no difieren estadísticamente de acue rdo a t Student (P<  0.05 y P< 0.01). 
P(T<t): Probabilidad. 
X: Media General. 
ns: Diferencia no significativa entre promedios. 
*: Diferencia significativa entre promedios. 



 
 

insolubles compuestas sobre todo de Calcio, Fósforo, Potasio, Sodio, Asufre y 

Hierro, por lo tanto una mayor fuerza para lograr la ruptura de la cáscara. 

 

3. Pigmentación de la yema del huevo  

 

Valorando en color de la yema de acuerdo a la escala Roche donde se indica que 

un valor normal se encuentra entre 11 y 12 puntos, teniéndose en cuenta que el 

color está muy influenciado por la alimentación de las gallinas, no se determinó 

diferencias estadísticas P>0.05, al contrastar esta variable mediante t Student, así 

se determinó promedios de 11.36 y 11.45 puntos para las aves alimentadas sin 

vinaza y con vinaza respectivamente. Cuadro 10. 

 

D. EVALUACIÓN ECONÓMICA EN LA PRIMERA ETAPA DE PROD UCCIÓN 

DE GALLINAS WHITE LEGHORN L33, LUEGO DE LA UTILIZAC IÓN DE LA 

VINAZA COMO ESTIMULANTE DE PRODUCCIÓN 

 

Dentro del análisis económico de la primera etapa de producción de gallinas 

White Leghorn L33, luego de la utilización de la vinaza como estimulante de 

producción se consideraron, los egresos establecidos por los costos de 

producción y los ingresos obtenidos con la venta de cubetas de huevos, 

cotización final de gallinas ponedoras y abono producido, obteniéndose el mejor 

valor para el grupo de ponedoras tratadas con Vinaza en el  alimento, alcanzando 

un índice de Beneficio - Costo de 1.08 USD, lo que quiere decir que por cada 

dólar invertido en la producción de huevos de las gallinas  White Leghorn L33 

durante la primera fase de producción y utilizando vinaza se tiene un beneficio 

neto de 0.08 USD.  Cuadro 11. 

 

En función a estos resultados se comprueba que la utilización de la vinaza afecta 

a los índices productivos de gallinas White Leghorn L33, aunque no de una 

manera significativa en las variables evaluadas, sin embargo repercute sobre la 

rentabilidad, constituyendo una de las alternativas para disminuir la 

contaminación ambiental y ser aprovechada en ponedoras sin costo adicional si 

va a ser incorporada en la dieta. 

 



 
 

Cuadro 11.  EVALUACIÓN ECONÓMICA DE GALLINAS WHITE LEGHORN L33 EN LA PRIMERA ETAPA DE PRODUCCIÓN  

LUEGO  DE LA UTILIZACIÓN DE VINAZA EN LA DIETA. 

CONCEPTO 
TRATAMIENTOS 

SIN VINAZA CON VINAZA 

EGRESOS 
  Costo de Pollitas 1 330,00 330,00 

Alimento Balanceado 2  419,13 419,13 
Sanidad 3 2,00 2,00 
Servicios Básicos y Transporte 4 10,00 10,00 
Mano de Obra 5 75,00 75,00 
Depreciación de Inst. y Equipos 6 5,00 5,00 
TOTAL EGRESOS 841,13 841,13 
INGRESOS  

  Venta de huevos 7 582,49 583,13 
Cotización de Ponedoras 8 297,00 313,50 
Venta de Abono 9 10,00 10,00 
TOTAL INGRESOS 889,49 906,63 

   BENEFICIO/COSTO (USD) 1,06 1,08 
      

1. Pollitas  $ 5.00 cada una 6. Depreciación de ins talación y equipos $ 10 Total 
2. B. Postura: $ SV 0.40; CV 0.40 7. Venta de Huevo s: $ 2.90/Cubeta  
3. Sanidad: $ 2/ Tratamiento 8. Cotización final de  aves $ 4.50 SV; 4.75 CV 
4. Servicios Básicos $ 10/Tratamiento 9. Venta de a bono $ 10/Tratamiento 
5. Costo de Mano de Obra $ 30/Mes 

  



 
 

V.  CONCLUSIONES 

 

Luego de analizar las diferentes variables productivas en gallinas White Leghorn 

L33, se concluye lo siguiente: 

 

1.  La utilización de Vinaza de destilería como suplemento en la dieta de la gallina 

ponedora White Leghorn L33, no afecta al peso corporal y parámetros 

productivos de las aves en la primera fase de producción, sin embargo se 

advierten diferencias numéricas a favor de la utilización de vinaza. 

 

2.  Se ha determinado un mayor grosor de la cáscara en los huevos de gallinas 

White Leghorn L33, suplementadas con vinaza, debido a una mayor 

disponibilidad de minerales por el aporte diario de este subproducto de 

destilería. 

 

3.  La coloración de la yema y resistencia de la cáscara de los huevos producidos   

por las gallinas White Leghorn L33, no es afectada por el suministro de vinaza 

en la dieta durante la primera fase de producción. 

 

4.  Mediante el análisis económico se determinó que el mayor  índice de     

Beneficio fue de 0.08 USD,  en las gallinas  White Leghorn L33, alimentadas 

con Vinaza entendiéndose que por cada dólar invertido se obtuvo un beneficio 

neto de 0.08 USD equivalente a un 8%. 

 
5.  Al utilizar Vinaza de destilería como suplemento en la dieta de la gallina 

ponedora Lohmann Brown-Classic en nuestro país, el peso corporal y 

parámetros productivos alcanzaron promedios estadísticamente iguales, no 

obstante se determinó diferencias numéricas a favor de las aves tratadas con 

vinaza. 

 

 

 

 

 



 
 

VI.  RECOMENDACIONES 

 

1.  Se recomienda la utilización de Vinaza de destilería como suplemento en la  

alimentación de aves de postura, a fin de disminuir el impacto ambiental 

provocado por este subproducto tanto en Cuba como en Ecuador. 

 

2.  Realizar otras investigaciones donde se evalúen niveles superiores de 20 ml 

de vinaza en la alimentación de aves de postura, a fin de determinar si el 

aplicado en la presente investigación es el nivel óptimo de utilización de este 

subproducto de destilería. 

 
3.  Transferir los resultados obtenidos en la presente investigación a los 

organismos de protección ambiental y productores a fin de promover planes y 

proyectos que permitan el aprovechamiento de la vinaza para mitigar la 

contaminación ambiental. 
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Anexo 1.  Contraste de Promedios mediante t Student, para el peso final de 

gallinas White Leghorn L33 en la primera etapa de producción por 

efecto de la utilización de Vinaza como suplemento en la dieta. 
 

Estadístico  SV CV 
Media 1424,242424 1421,363636 

Varianza 2100,20202 3230,454545 
Observaciones 11 11 

(r) Pearson -0,011614467 
Diferencia hipotética de las 
medias 0 

Grados de libertad 10 
Estadístico t 0,130036368 

P(T<=t) una cola 0,449558101 NS 
Valor crítico de t (una cola) 1,812461102 

P(T<=t) dos colas 0,899116202 
Valor crítico de t (dos colas) 2,228138842 
 

CV: Alimentación con Vinaza    SV: Alimentación sin Vinaza 
 
 
 
 
 
Anexo 2. Contraste de Promedios mediante t Student, para la ganancia de peso 

de gallinas White Leghorn L33 en la primera etapa de producción por 

efecto de la utilización de Vinaza como suplemento en la dieta. 
 

Estadístico  SV CV 
Media 455,7575758 448,3333333 
Varianza 1560,20202 3733,888889 
Observaciones 11 11 
(r) Pearson 0,094601539 
Diferencia hipotética de las 
medias 0 
Grados de libertad 10 
Estadístico t 0,354031087 
P(T<=t) una cola 0,365333321 NS 
Valor crítico de t (una cola) 1,812461102 
P(T<=t) dos colas 0,730666642 
Valor crítico de t (dos colas) 2,228138842 
 
CV: Alimentación con Vinaza    SV: Alimentación sin Vinaza 



 
 

Anexo 3.  Contraste de Promedios mediante t Student, para el porcentaje de 

gallinas White Leghorn L33, en producción durante la primera etapa, 

por efecto de la utilización de Vinaza como suplemento en la dieta. 

Estadístico  CV SV 
Media 62,17275 62,12121 
Varianza 25,69473 19,43494 
Observaciones 11 11 
(r) Pearson 0,39291 
Diferencia hipotética de las medias 0 
Grados de libertad 10 NS 
Estadístico t -0,03255 
P(T<=t) una cola 0,487336 
Valor crítico de t (una cola) 1,812461 
P(T<=t) dos colas 0,974672 
Valor crítico de t (dos colas) 2,228139 
 

CV: Alimentación con Vinaza    SV: Alimentación sin Vinaza 
 
 
 
 
 
Anexo 4. Contraste de Promedios mediante t Student, para las decenas de 

huevos producidos de gallinas White Leghorn L33 en la primera etapa 

de producción por efecto de la utilización de Vinaza como suplemento 

en la dieta. 

Estadístico  CV SV 
Media 9,13939394 9,13181818 
Varianza 0,55523737 0,4199697 
Observaciones 11 11 
(r) Pearson 0,39290993 
Diferencia hipotética de las medias 0 
Grados de libertad 10 
Estadístico t -0,03255316 
P(T<=t) una cola 0,48733575 NS 
Valor crítico de t (una cola) 1,8124611 
P(T<=t) dos colas 0,97467151 
Valor crítico de t (dos colas) 2,22813884 
 

 

CV: Alimentación con Vinaza    SV: Alimentación sin Vinaza 
 
 



 
 

Anexo 5. Contraste de Promedios mediante t Student, para el peso de huevos 

iniciales de gallinas White Leghorn L33 en la primera etapa de 

producción por efecto de la utilización de Vinaza como suplemento en 

la dieta. 
 

Estadístico  CV SV 
Media 46,75 46,53 
Varianza 2,28 4,67 
Observaciones 11 11 
(r) Pearson 0,14452204 
Diferencia hipotética de las 
medias 0 
Grados de libertad 10 
Estadístico t 0,29366215 
P(T<=t) una cola 0,38751025 NS 
Valor crítico de t (una cola) 1,8124611 
P(T<=t) dos colas 0,7750205 
Valor crítico de t (dos colas) 2,22813884 
 

CV: Alimentación con Vinaza    SV: Alimentación sin Vinaza 
 

 

 

Anexo 6. Contraste de Promedios mediante t Student, para el peso de huevos 

finales de gallinas White Leghorn L33 en la primera etapa de 

producción por efecto de la utilización de Vinaza como suplemento en 

la dieta. 
 

Estadístico  CV SV 
Media 54,53 53,87 
Varianza 6,58 8,23 
Observaciones 11 11 
(r) Pearson 0,59551976 
Diferencia hipotética de las medias 0 
Grados de libertad 10 
Estadístico t 0,89934617 
P(T<=t) una cola 0,19480545 NS 
Valor crítico de t (una cola) 1,8124611 
P(T<=t) dos colas 0,38961089 

Valor crítico de t (dos colas) 2,22813884 
 

CV: Alimentación con Vinaza    SV: Alimentación sin Vinaza  

 

 



 
 

Anexo 7.  Contraste de Promedios mediante t Student, para el peso promedio de 

huevos producidos de gallinas White Leghorn L33 en la primera etapa 

de producción por efecto de la utilización de Vinaza como suplemento 

en la dieta. 

Estadístico  CV SV 
Media 52,01 51,89 
Varianza 0,37 0,26 
Observaciones 11 11 
(r) Pearson 0,19895137 
Diferencia hipotética de las 
medias 0 
Grados de libertad 10 
Estadístico t -0,55262354 
P(T<=t) una cola 0,29632908 NS 
Valor crítico de t (una cola) 1,8124611 
P(T<=t) dos colas 0,59265815 

Valor crítico de t (dos colas) 2,22813884 
 

CV: Alimentación con Vinaza    SV: Alimentación sin Vinaza  

 

 

 

 

 

 

Anexo 8.  Contraste de Promedios mediante t Student, para la masa total de 

huevos producidos de gallinas White Leghorn L33 en la primera etapa 

de producción por efecto de la utilización de Vinaza como suplemento 

en la dieta. 

Estadístico  CV SV 
Media 4,75326421 4,73661205 
Varianza 0,15742222 0,0973364 
Observaciones 11 11 
(r) Pearson 0,2875948 
Diferencia hipotética de las medias 0 
Grados de libertad 10 
Estadístico t -0,12890803 
P(T<=t) una cola 0,44999312 NS 
Valor crítico de t (una cola) 1,8124611 
P(T<=t) dos colas 0,89998624 
Valor crítico de t (dos colas) 2,22813884 
 
 

CV: Alimentación con Vinaza    SV: Alimentación sin Vinaza  



 
 

Anexo 9. Contraste de Promedios mediante t Student, para la conversión 

alimenticia  por decena de huevos producidos de gallinas White 

Leghorn L33 en la primera etapa de producción por efecto de la 

utilización de Vinaza como suplemento en la dieta. 

Estadístico  CV SV 
Media 1,74637481 1,7484784 
Varianza 0,01481747 0,02374824 
Observaciones 11 11 
(r) Pearson 0,41289372 
Diferencia hipotética de las medias 0 
Grados de libertad 10 
Estadístico t -0,04592897 
P(T<=t) una cola 0,48213556 NS 

Valor crítico de t (una cola) 1,8124611 
P(T<=t) dos colas 0,96427113 

Valor crítico de t (dos colas) 2,22813884 
 
CV: Alimentación con Vinaza    SV: Alimentación sin Vinaza  

 
 
 
 
Anexo 10. Contraste de Promedios mediante t Student, para conversión 

alimenticia  por masa de huevos producidos de gallinas White 

Leghorn L33 en la primera etapa de producción por efecto de la 

utilización de Vinaza como suplemento en la dieta. 

 

Estadístico  CV SV 
Media 3,365 3,36246902 
Varianza 0,04703242 0,08835105 
Observaciones 11 11 
(r) Pearson 0,31455496 
Diferencia hipotética de las medias 0 
Grados de libertad 10 
Estadístico t 0,02432656 
P(T<=t) una cola 0,49053536 NS 
Valor crítico de t (una cola) 1,8124611 
P(T<=t) dos colas 0,98107072 
Valor crítico de t (dos colas) 2,22813884 
 
CV: Alimentación con Vinaza    SV: Alimentación sin Vinaza  

 



 
 

Anexo 11.  Contraste de Promedios mediante t Student, para el grosor de la 

cáscara de los huevos producidos en gallinas White Leghorn L33 en 

la primera etapa de producción por efecto de la utilización de Vinaza 

como suplemento en la dieta. 
 

Estadístico   SV CV 
Media 0,35368595 0,3558595 
Varianza 1,0464E-05 6,6548E-07 
Observaciones 11 11 
(r) Pearson 0,28578404 
Diferencia hipotética de las medias 0 
Grados de libertad 10 
Estadístico t -2,32405983 
P(T<=t) una cola 0,02123899 * 
Valor crítico de t (una cola) 1,8124611 
P(T<=t) dos colas 0,04247797 
Valor crítico de t (dos colas) 2,22813884   
 
CV: Alimentación con Vinaza    SV: Alimentación sin Vinaza  

 
 
 
 
 
Anexo 12. Contraste de Promedios mediante t Student, para la resistencia de la 

cáscara de huevos producidos por gallinas White Leghorn L33 en la 

primera etapa de producción por efecto de la utilización de Vinaza 

como suplemento en la dieta. 

 
Estadístico   SV CV 
Media 3,04545455 3,04727273 
Varianza 4,7273E-05 2,1818E-05 
Observaciones 11 11 
(r) Pearson -0,1132277 
Diferencia hipotética de las medias 0 
Grados de libertad 10 
Estadístico t -0,69006556 
P(T<=t) una cola 0,25292591 NS 
Valor crítico de t (una cola) 1,8124611 
P(T<=t) dos colas 0,50585183 
Valor crítico de t (dos colas) 2,22813884   
 
CV: Alimentación con Vinaza    SV: Alimentación sin Vinaza  

 

 



 
 

Anexo 13. Contraste de Promedios mediante t Student, para la coloración de los 

huevos producidos de gallinas White Leghorn L33 mediante la escala 

de Roche, en la primera etapa de producción por efecto de la 

utilización de Vinaza como suplemento en la dieta. 

 

Estadístico  SV CV 
Media 11,3636364 11,4545455 
Varianza 0,25454545 0,27272727 
Observaciones 11 11 
(r) Pearson 0,06900656 
Diferencia hipotética de las medias 0 
Grados de libertad 10 
Estadístico t -0,43033148 
P(T<=t) una cola 0,33804059 NS 
Valor crítico de t (una cola) 1,8124611 
P(T<=t) dos colas 0,67608118 
Valor crítico de t (dos colas) 2,22813884   
 
CV: Alimentación con Vinaza    SV: Alimentación sin Vinaza  

 
 

 

Anexo 14. Contraste de Promedios mediante t Student, para el peso final de 

gallinas Lohmann Brown-Classic en la primera etapa de producción 

por efecto de la utilización de Vinaza como suplemento en la dieta. 

Validación en Ecuador. 

Estadístico  SV CV 
Media 1468,8 1509,0 
Varianza 3477,2 780,0 
Observaciones 5 5 
Coeficiente de correlación de Pearson -0,68402041 
Diferencia hipotética de las medias 0 
Grados de libertad 4 
Estadístico t -1,11407362 
P(T<=t) una cola 0,16383623 NS 
Valor crítico de t (una cola) 2,13184678 
P(T<=t) dos colas 0,32767245 
Valor crítico de t (dos colas) 2,77644511 
 
CV: Alimentación con Vinaza    SV: Alimentación sin Vinaza 
 



 
 

 

Anexo 15.  Contraste de Promedios mediante t Student, para la ganancia de peso 

de gallinas Lohmann Brown-Classic en la primera etapa de 

producción por efecto de la utilización de Vinaza como suplemento en 

la dieta. Validación en Ecuador. 

Estadístico   SV CV 
Media 260,8 301,0 
Varianza 4061,2 886,0 
Observaciones 5 5 
Coeficiente de correlación de Pearson -0,57435867 
Diferencia hipotética de las medias 0 
Grados de libertad 4 
Estadístico t -1,06483435 
P(T<=t) una cola 0,17347999 NS 
Valor crítico de t (una cola) 2,13184678 
P(T<=t) dos colas 0,34695998 
Valor crítico de t (dos colas) 2,77644511 
 
CV: Alimentación con Vinaza    SV: Alimentación sin Vinaza 
 
 
 
Anexo 16. Contraste de Promedios mediante t Student, para el porcentaje de 

gallinas Lohmann Brown-Classic, en producción durante la primera 

etapa, por efecto de la utilización de Vinaza como suplemento en la 

dieta. Validación en Ecuador. 

Estadístico  SV CV 
Media 76,29  78,43 
Varianza 31,22 71,02 
Observaciones 5 5 
Coeficiente de correlación de Pearson -0,068256689 
Diferencia hipotética de las medias 0 
Grados de libertad 4 
Estadístico t 0,45963856 
P(T<=t) una cola 0,334823811 NS 
Valor crítico de t (una cola) 2,131846782 
P(T<=t) dos colas 0,669647623 
Valor crítico de t (dos colas) 2,776445105 
 
CV: Alimentación con Vinaza    SV: Alimentación sin Vinaza 
 



 
 

 

Anexo 17. Contraste de Promedios mediante t Student, para el peso promedio de 

huevos en gallinas Lohmann Brown-Classic en la primera etapa de 

producción por efecto de la utilización de Vinaza como suplemento en 

la dieta. Validación en Ecuador. 

Estadístico  SV CV 
Media 53,00 53,36 
Varianza 0,39 1,18  
Observaciones 5,00 5,00 
Coeficiente de correlación de Pearson 0,71 
Diferencia hipotética de las medias 0,00 
Grados de libertad 4,00 
Estadístico t 1,04 
P(T<=t) una cola 0,18 NS 
Valor crítico de t (una cola) 2,13 
P(T<=t) dos colas 0,36 
Valor crítico de t (dos colas) 2,78   
 
CV: Alimentación con Vinaza    SV: Alimentación sin Vinaza 
 
 
 


