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RESUMEN 

 

En la Unidad Integral Porcina, 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, se realizó 

la caracterización química y se evaluó el efecto de la utilización de subproductos 

de destilería de alcohol (Vinaza) en la alimentación de cerdos en Preceba 

durante 120 días de investigación, determinándose que la vinaza de destilería de 

alcohol constituye una fuente de proteína (3.69 %) y de minerales (5.38 %) como 

el Ca, P, K, Na y Mg.  Por otro lado no se determinaron diferencias significativas 

en el peso final y ganancia de peso de cerdos Landrace x York en preceba, sin 

embargo la conversión alimenticia fue más eficiente al sustituir el 10 y 20 % de 

proteína de la dieta por la aportada en la vinaza, obteniéndose conversiones de 

3.52 y 3.48 respectivamente, debido a un menor consumo de materia seca con la 

utilización de vinaza, obteniéndose además una mayor rentabilidad con un índice 

de beneficio costo de  1.078 USD, por lo que se recomienda utilizar la vinaza de 

destilería en la alimentación de cerdos en preceba, con la sustitución de hasta el 

20 % de la proteína de la dieta, para mejorar los rendimientos económicos y 

disminuir los costos de producción e impacto ambiental y difundir los resultados 

obtenidos a nivel de gobiernos provinciales en los lugares de mayor producción 

de licores, a fin de implementar planes y estrategias de aprovechamiento de la 

vinaza en la alimentación animal, reduciendo la contaminación ambiental. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

Integral Pork In Unit, part of the Department of Food and Monogastrics 

Management, Animal Science Institute, Carretera Central Km 47 ½, Municipio San 

José de las Lajas, Havana Province - Cuba, chemical characterization was carried 

out and evaluated the effect of the use of distillers by-products of alcohol (Stillage) 

in feed for pigs in Pre-Fatten for 120 days of investigation, concluding that the 

alcohol distillery vinasse is a source of protein (3.69%) and minerals ( 5.38%) and 

Ca, P, K, Na and Mg. On the other hand no significant differences in final weight 

and weight gain of pigs Landrace x York in Pre-Fatten, but feed conversion was 

more efficient to replace 10 and 20% protein diet provided by the vinasse , 

obtaining conversions of 3.52 and 3.48 respectively, due to lower dry matter intake 

with the use of vinasse, besides obtaining a higher return with a profit rate cost of 

1,078 USD, so we recommend using the distillery vinasse in Pre-Fatten feeding 

pigs with the replacement of up to 20% protein diet to improve economic returns 

and reduce production costs and environmental impact and disseminate the 

results at the level of provincial governments in the places of greatest liquor 

production in order to implement plans and strategies for harnessing the vinasse in 

animal nutrition, reducing environmental pollution.  
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I.  INTRODUCCION 

 

En la actualidad la producción de cerdos, demanda de la utilización de alta 

tecnología con ello grandes volúmenes de cereales y fuentes proteicas para la 

elaboración de concentrados, sin embargo ante los bajos niveles de producción 

de materias primas en nuestro país se ha generado una alta dependencia de las 

extranjeras, como es el caso del maíz y la soya.  

 

Las estrategias anunciadas por países desarrollados de producir etanol a partir de 

cereales y algunos granos proteicos como la soya y el girasol, ponen al mundo en 

tensión, especialmente a los países en desarrollo que son dependientes, por otro 

lado debido a la actual crisis económica, los medianos y pequeños productores de 

cerdos, requieren de nuevas alternativas alimenticias como el aprovechamiento 

de las materias primas nacionales, que permitan disminuir los costos de 

producción, lo cual se traduzca en una mayor rentabilidad, menor fuga de divisas 

y un autoabastecimiento que significaría en realidad dejar de ser financiadores de 

agriculturas extranjeras. 

 

Para lograr que esta alternativa sea viable, incluso para grandes productores de 

cerdos, se deben implantar políticas agrarias que incentiven la producción de 

materias primas no tradicionales como batata, yuca,, leguminosas, caña de 

azúcar y levaduras, así como también promover el uso de residuos de cosechas, 

agroindustrias, bacterias fermentadoras, subproductos del maíz, entre otros. 

 

Investigadores de muchos países han dirigido sus estudios hacia la búsqueda de 

fuentes alternativas de energía, proteína y minerales no tradicionales de 

producción nacional, con el objetivo de sustituir al máximo el porcentaje de 

inclusión de maíz y soya, disminuyendo los costos de producción para 

incrementar el beneficio.  La caña de azúcar es uno de los cultivos más versátiles 

para la producción de alimentos alternativos. A partir de esta, se producen más de 

diez tipos de alimentos que tienen  su base en la caña integral como son: los 

residuos de su cosecha, el bagazo, la cachaza secundaria, las mieles y los 

residuos fermentados que al no ser aprovechados pueden ocasionar polución. 

Los alimentos obtenidos de los residuos fibrosos de la caña se utilizan en la 



alimentación de rumiantes con buenos resultados cuando se suplementan 

adecuadamente y/o son sometidos a diversos tratamientos para mejorar su 

digestibilidad, sin embargo, su uso en los animales monogástricos está limitado, 

fundamentalmente por su elevado contenido de fibra bruta y escaso valor 

proteico. 

 

La caña de azúcar sigue siendo una alternativa muy importante para la 

alimentación animal, especialmente en cerdos dando buenos resultados, como los 

obtenidos por Pherson, M. (2002),  quien realizo un experimento en la 

alimentación de cerdos de engorde, para  el cual utilizo el jugo de caña, del cual 

obtuvo resultados que demuestran una excelente respuesta animal debido al alto 

contenido de vitamina del complejo B que estimula el consumo, sin embargo, 

existe baja capacidad enzimática en el intestino de los cerdos para desdoblar los 

azúcares contenidos en el jugo.  

 

En base a estas experiencias la utilización de Vinaza de destilería de alcohol en la 

producción de cerdos en precebo, representa una alternativa que permite mejorar 

los rendimientos económicos del productor, evitando al mismo tiempo la 

contaminación del medio ambiente. 

 

Por los aspectos antes mencionados, en la presente investigación se plantearon 

los siguientes objetivos: 

 

Caracterizar la Vinaza de destilería de alcohol, para su utilización en la 

alimentación de cerdos. 

 

Evaluar el comportamiento productivo de cerdos en Preceba, mediante la 

sustitución de diferentes niveles de proteína del pienso (10 % y 20 %), por la 

aportada en la vinaza de destilería.  

 

Establecer la rentabilidad de la utilización de vinaza de destilería en cerdos a 

través del indicador beneficio/costo. 

 

 



II.  REVISIÓN DE LITERATURA  

 

A.  BREVE VISIÓN DE LA PROBLEMÁTICA AMBIENTAL MUNDI AL  

 

La calidad del medio ambiente constituye una necesidad impostergable para el 

mantenimiento de la vida.  Castro, J. (2001), acotó “Hoy, cuando en el planeta 

habitado, existen más de 6 100 000 000  de habitantes, de los cuales las tres 

cuartas parte son pobres, se inicia un siglo que será sin dudas el más difícil y 

crucial de la historia milenaria del hombre”.  

 

A las puertas del siglo XXI la situación del planeta es alarmante. La fuerte 

transformación de los ecosistemas naturales y las crecientes pérdidas de la 

biodiversidad que en muchos de los casos resultan irreversibles, son provocadas 

en gran medida por el incremento de la población humana y por el desarrollo 

socioeconómico carente de base de sostenibilidad económica, culpables  también 

del daño a los recursos naturales, al medio ambiente y por supuesto, a los propios  

seres humanos (Capote, Y. 2001). 

 

Justo en este contexto persiste el empeño  del hombre por satisfacer sus 

necesidades, momento que requiere de estrategias globales que estimulen el 

empleo racional y sostenible de los recursos naturales, controlados por la minoría 

que conduce a su agotamiento progresivo a la vez que se multiplica el colapsante  

fenómeno conocido como  contaminación ambiental (Capote, Y. 2001). 

 

Matuk, P. (2003), manifiesta que existen numerosas causas que generan 

contaminación. Entre las más comunes  se encuentran el vertimiento de desechos 

agroindustriales  y domésticos  los que provocan la destrucción  del ecosistema 

acuático  y sus componentes, la disminución del agua como elemento de  

abastecimiento, el deterioro de la salud, de la economía pública y del paisaje. 

Estas  producciones agroindustriales derraman por año  grandes volúmenes de 

subproductos  que se vierten al medio ambiente sin previo tratamiento y en 

algunos casos son muy deficientes.  Las relaciones equilibradas con el medio 

ambiente, incluyendo sus variables sociales y económicas no funcionan de forma 



espontánea, requieren ser conducidas de manera consciente mediante un diseño 

de acciones e instrumentos adecuados (Rey, K. 2001). 

 

B. SITUACIÓN AMBIENTAL EN CUBA 

 

La estrategia ambiental nacional reconoce en el espectro de las fuentes 

contaminantes a los residuales procedentes del sector industrial, doméstico, y 

agropecuario; este último incluye la agroindustria alcoholera. Al respecto, el 

Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente. Citma, M. (2000), señaló que 

los residuos de la agroindustria azucarera constituyen por su volumen, el primer 

contaminante en el país. La referida estrategia permite hacer el análisis anual 

detallado de la evolución ambiental a escala nacional. 

 

La política ambiental cubana se asienta en un enfoque antropocentrista, donde el 

hombre se sitúa en el centro de las preocupaciones ambientales. Esta visión que 

en el caso cubano es inherente al proceso revolucionario, ha sido recogida y 

reconocida en la Declaración de Río, (Rey, K. 2001). 

 

“El Estado protege el medio ambiente y los recursos naturales del país, reconoce 

su estrecha vinculación con el desarrollo económico social sostenible para hacer 

más racional la vida humana y asegurar la supervivencia, el bienestar y la 

seguridad de las generaciones actuales y futuras. Corresponde a los órganos 

competentes aplicar ésta política,” y agrega “Es deber de los ciudadanos contribuir 

a la protección del agua, la atmósfera, la conservación del suelo, la flora, la fauna 

y todo el uso potencial de la naturaleza, Ministerio de Justicia, (Minjus, H. 2001). 

 

“La estrategia cubana para el desarrollo sostenible es en esencia, una estrategia 

de continuidad. La idea de la sostenibilidad es intrínseca a los principios 

socialistas en que se sustenta el modelo revolucionario”. Citma, M. (2000). 

 

 La referida estrategia ambiental reconoce 5 problemas prioritarios: pérdida de 

suelos, contaminación de las aguas, deforestación, deterioro de los 

asentamientos humanos y pérdida de la biodiversidad.  



 La política agrícola en relación con la seguridad alimentaria y el desarrollo 

sostenible requiere del aprovechamiento racional  de los recursos naturales de 

que se disponen. Así, la utilización integral de la producción cañera, constituye 

una necesidad vital, ya que estos “residuales” pueden ser empleados como 

“materia prima” para otros usos. (Citma, M. 2000). 

 

En este sentido se entiende por producción limpia, a la  práctica de aplicación 

continua de una estrategia ambiental preventiva integrada a los procesos, 

producciones y servicios para incrementar su eficiencia, reducir los riesgos para 

los seres humanos y el ambiente y lograr la sostenibilidad del desarrollo 

económico, Centro de información, gestión y educación ambiental (Cigea, A. 

2002). 

 

Este concepto no ha de materializarse hasta que el beneficio deje de ser 

considerado como hasta entonces, el  responsable de los eventos de 

contaminación, y no la acción consciente del hombre (Minjus, H. 2001). 

 

C.  CARACTERIZACIÓN DE LA VINAZA 

 

1.  Principio de determinación de Humedad   

 
Consiste en secar la muestra en la estufa a temperatura de 60 ºC a 65ºc hasta 

obtener un peso constante, el secado tiene una duración de 24 horas. 

 

 

%H (TCO) =     W2 –W 3 

 

                         W2 – W1 

 

Donde: 

 
W1 = Peso de la funda sola 

W2  = Peso de la funda mas muestra húmeda 

W3 =Peso de la funda mas muestra seca 



2.  Principio de la Ceniza  

 

Se lleva a cabo por medio de incineración y consiste en quemar la sustancia 

orgánica de la muestra problema en la mufla a una temperatura se 600 º C, con 

esto la sustancia orgánica se combustiona y se forma CO2, H2O, NH4, y la 

sustancia inorgánica (sales minerales) se queda en forma de residuos la 

incineración se lleva a cabo hasta obtener una ceniza color gris o gris claro. 

 

3.  Principio de la Proteína Bruta  

 

Se somete a calentamiento y digestión una muestra problema con ácido sulfúrico 

concentrado, los hidratos de carbono y las grasas se destruyen hasta formar CO2 

y H2O, la proteína se descompone con la formación de amoniaco, el cual 

interviene en la reacción con al ácido sulfúrico y forma el sulfato de amonio.  

 

Este sulfato en medio ácido es resistente y su destrucción con desprendimiento 

de amoniaco sucede solamente en medio básico; luego de la formación de la sal 

de amonio actúa una base fuerte al 50% y se desprende el nitrógeno en forma de 

amoniaco, este amoniaco es retenido en una solución de ácido bórico al 2.5% y 

titulado con HCL al 0.1N. 

 

4.  Principio  de la Fibra Bruta  

 

Se basa en la sucesiva separación de la ceniza, proteína, grasa y sustancia 

extraída libre de nitrógeno; la separación de estas sustancias se logra mediante el 

tratamiento con una solución débil de ácido sulfúrico y álcalisis, agua caliente y 

cetona.  

 

 El ácido sulfúrico hidroliza los carbohidratos insolubles (almidón y parte de 

hemicelulosa), los álcalisis transforman en estado soluble  a las sustancias 

albuminosas, separan la grasa, disuelven parte de la hemicelulosa y lignina, el 

éter o acetona extraen las resinas, colorantes, residuos de grasa y eliminan el 

agua. Después de todo este tratamiento el residuo de queda es la fibra bruta. 

 



5.  Determinación de Minerales  
 

Para la determinación de minerales se utiliza el Método Morgan Modificado que 

constituye un método muy conveniente de analizar estos elementos es a través 

de la extracción simultánea de los mismos mediante un reactivo a base de Cloruro 

de Sodio y Acido Cítrico. Este reactivo tiene la virtud de que extrae las bases 

intercambiables por el Sodio, extrae el Fósforo soluble en agua más el soluble en 

Citrato (Fósforo Asimilable) y extrae los elementos menores quelatables por el 

Acido Cítrico. 

Se toman 10 ml de la muestra, se agregan 100 ml de Solución Extractora y se 

agita durante una hora, se filtra.  Del filtrado se toman 24.5 ml y se agregan 0.5 ml 

de solución de Oxido de Lantano al 5% P/V.  En esta alícuota se leen las Bases 

(K, Ca y Mg), la determinación de las bases (K, Ca, Mg, Na), se fundamenta en el 

equilibrio que se establece entre una solución extractora de Acetato de Amonio y 

la muestra donde se efectúa éste intercambio.  

• Para K: Se pesan 2.2283 gramos de K2SO4 y se disuelven en 200 ml de 

agua destilada.  

• Para Ca: Se pesan 2.4972 gramos de CaCO3 se agregan 50 ml de agua 

destilada, se agrega una cantidad mínima de HCL 6N hasta disolución del 

Carbonato, llevandose a un volumen de 200 ml con agua destilada.  

• Para Mg: Se pesan 8.8213 gramos de (CH3COO)2Mg, 4H2O y se disuelven 

en 200 ml de agua destilada.  Se mezclan las tres soluciones patrón de K, Ca, 

Mg. y se aforan a un  litro con  agua destilada, quedando un patrón mixto de 

1000 ppm de cada uno de los elementos.   

• Para Na: Se pesan 2.5420 gramos de NaCl y se aforan a un litro con agua 

destilada. 

 

D.  ALIMENTACIÓN ALTERNATIVA EN LA PRODUCCIÓN ANIMAL. 

 

Las condiciones socioeconómicas y tecnológicas de los países del tercer mundo, 

no permiten el desarrollo de una producción animal que sea creciente y sostenible, 



sí se siguen los parámetros impuestos por los modelos productivos transferidos de 

países desarrollados (Minjus, H. 2001). 

 

El trópico ofrece un sinnúmero de ventajas las cuales debemos aprovechar, para 

obtener una producción animal más de acuerdo a nuestras condiciones, utilizando 

los recursos disponibles del medio; nosotros contamos con una gran variedad de 

plantas, que por su velocidad de crecimiento, aportan una cantidad de biomasa 

suficiente para suplir gran parte de las necesidades nutricionales, tanto proteicas 

como energéticas en la alimentación de animales monogástricos (Minjus, H. 

2001). 

 

Preston, M. (2002), manifiesta que dentro del grupo de los monogástricos, el 

cerdo presenta una serie de características que lo hace un elemento clave dentro 

del engranaje de cualquier sistema de producción integrado.  Parte de estas 

ventajas, se derivan de su capacidad de adaptarse fácilmente a diferentes 

esquemas de manejo y alimentación, con la característica de ser en ciertos casos 

el perfecto reciclado dentro de un sistema pecuario, ó pecuario-agrícola. Además 

los residuos que se generan en su producción (estiércol y aguas servidas), son 

fuente valiosa para la generación de otros recursos aprovechables dentro del 

mismo sistema, ya que aportan energía renovable, en el caso del biogás, y 

fertilización orgánica, con el uso de efluentes ó porquinasas.  Los modelos de 

nutrición importados para monogástricos (cerdos y aves), obtienen la proteína y la 

energía de dos grupos particulares: las tortas de oleaginosas y los granos de 

cereales, con alta dependencia de fuentes de energía fósil no renovable y en alto 

grado de competencia con recursos alimenticios de consumo humano. 

 

Preston, M. (2002), considera que hechos que justifican la necesidad de buscar 

alternativas en la producción porcina, más adecuadas al trópico, que promuevan 

una producción sostenible en el tiempo, con impacto social, económico y 

ecológico, que en primera instancia reduzca los costos de producción con 

beneficios ambientales y que a mediano plazo llegue al consumidor final con un 

producto barato y de calidad.  Existe sin embargo todo un aval de trabajos de 

investigación realizado con cultivos que presentan elevados rendimientos en el 

trópico que permiten asegurar que es posible producir carne de cerdo con un 



esquema propio de nuestros piases.  Se conoce que la mayoría de estos cultivos 

no proveen las elevadas concentraciones energéticas de los cereales y que 

muchas de las lentes proteicas ponen factores antinutricionales los que deben ser 

eliminados o disminuidos antes de ofrecerlos a los cerdos. 

 

Díaz, L. (2001), detalló las características de los alimentos no convencionales, las 

ventajas y desventajas nutricionales de su uso y los aspectos en que aún se debe 

trabajar para utilizarlos más eficientemente, desde su caracterización, hasta el 

desarrollo de tecnologías de procesamiento adecuados. Aún debemos lamentar 

que seguimos careciendo de estudios que evalúen dietas constituidas 

integralmente por productos no convencionales producidos en el trópico aunque 

Preston, M. (2002), han desarrollado una interesante experiencia en el Valle del 

Cauca utilizando la caña de azúcar como fuente energética y algunos cultivos 

proteicos como la Trichantera gigantea.  

 

 En Cuba se ha avanzado en los estudios de las mieles de caña y se cuenta con 

estudios nutricionales y fisiológicos que fueron reseñados por Díaz, L. (2001), que 

permiten conocer el comportamiento de los animales según el nivel de miel 

empleado. 

 

Preston, M. (2002), considera que la saccharina, es producto elaborado a partir de 

la caña enriquecido por vía biotecnológica con proteína verdadera ha sido 

también ampliamente estudiado y aún cuando se continúan los estudios para 

incrementar su nivel proteico y disminuir el nivel de fibra se conoce qué niveles 

utilizar en distintas categorías porcinas. 

 

Díaz, L. (2001), publicó una compilación de resultados obtenidos en Colombia y 

Venezuela entre otros países tropicales sobre el uso de la yuca (Manihot 

esculenta Crantz), en la alimentación de los cerdos que demuestra las bondades 

de este cultivo tanto desde el punto de vista agrícola como nutricional para 

elaborar raciones de alto valor nutritivo para todas las categorías porcinas.   

 

El boniato, el plátano, el sorgo, el arroz paddy y la palma africana son otras de las 

muchas fuentes energéticas que pueden ser explotadas en el trópico y de las que 



en sentido general se conoce su composición, mejor forma de uso y 

procesamiento así como aspectos de su digestibilidad y posibles factores 

antinutricionales.  Carecemos sin embargo, como en otros casos de los estudios 

que integren estos productos con fuentes proteicas provenientes de cultivos 

tropicales. 

 

E.  COMPOSICIÓN QUÍMICA DE LA  CAÑA DE AZÚCAR.  

 

Meade, C. (2003), manifiesta que la composición química de la caña de azúcar es 

la resultante de la integración e interacción de varios factores que intervienen en 

forma directa e indirecta sobre sus contenidos, variando los mismos entre lotes, 

localidades, regiones, condiciones del clima, variedades, edad de la caña, estado 

de madurez de la plantación, grado de despunte del tallo, manejo incorporado, 

periodos de tiempo evaluados, características físico-químicas y microbiológicas 

del suelo, grado de humedad (ambiente y suelo), fertilización aplicada, entre 

muchos otros. 

 

Minjus, H. (2001), considera que en términos globales la caña está constituida 

principalmente por jugo y fibra, siendo la fibra la parte insoluble en agua formada 

por celulosa, la que a su vez se compone de azúcares simples como la glucosa 

(dextrosa). A los sólidos solubles en agua expresados como porcentaje y 

representados por la sacarosa, los azúcares reductores y otros componentes, 

comúnmente se les conoce como Brix.  

 

Citma, M. (2000), manifiesta que la relación entre el contenido de sacarosa 

presente en el jugo y el Brix se denomina pureza del jugo.  El contenido 

“aparente” de sacarosa, expresado como un % en peso y determinado por 

polarimetría, se conoce como “Pol”.  

 

Los sólidos solubles diferentes de la sacarosa, que contempla los azúcares 

reductores como la glucosa y la fructuosa y otras sustancias orgánicas e 

inorgánicas, se denominan usualmente “No Pol” o “No Sacarosa”, los cuales 

corresponden porcentualmente a la diferencia entre Brix y Pol. 



Rey, K. (2001), reporta que en la Caña de Azúcar el contenido de agua 

representa entre el 73 y el 76%.  Los sólidos solubles totales (Brix % caña), 

fluctúan entre 10 y 16%, y la fibra (% de caña), varía entre 11 y 16%.  Entre los 

azúcares más simples se encuentran la glucosa y la fructuosa (azúcares 

reductores), que existen en el jugo de cañas con grado avanzado de madurez en 

una concentración entre 1 y 5%.  

 

La calidad del azúcar crudo y de otros productos – como el color y el grano 

(dureza), del dulce- dependen en buena parte, de la proporción de estos azúcares 

reductores, los cuales cuando aumentan por causa del deterioro o la inmadurez 

de la planta, pueden producir incrementos en el color y grano defectuoso en el 

dulce o panela.   

 

Además de los azúcares contenidos en el jugo, existen también otros 

constituyentes químicos de naturaleza orgánica e inorgánica, representados por 

sales de ácidos orgánicos, minerales, polisacáridos, proteínas y otros no azúcares 

(Rey, K. 2001). 

 

F.  SUBPRODUCTOS DE LA CAÑA DE AZÚCAR 

 

Desde hace varios años se viene insistiendo en la asociación de la industria 

azucarera y la producción animal. La FAO (2006), en un análisis comparativo 

entre la superficie de caña de azúcar cosechada y la producción de carne de 

cerdos, demostró que este importante objetivo estratégico aún está por alcanzar. 

  
En la cuadro 1, se informa la composición bromatológica de fuentes energéticas 

obtenidas de la caña de azúcar. Resalta a primera vista el hecho que sólo los 

productos sometidos a procesos biotecnológicos tienen determinadas 

concentraciones de proteína, así como la alta proporción de fibra cruda de otros.   

 
La vinaza de destilería, las levaduras saccharomyces y torula, derivan de los 

procesos de fermentación de las mieles para la obtención del alcohol, no 

obstante; son subproductos de la caña de azúcar que revisten igual importancia y 



el estudio para su utilización en la alimentación animal representa grandes 

ventajas económicas y medioambientales. 

 

Cuadro 1.  INFORMACIÓN MÍNIMA SOBRE LA COMPOSICIÓN 
BROMATOLÓGICA DE FUENTES ENERGÉTICAS OBTENIDAS DE 
LA CAÑA DE AZÚCAR. 

 
Fuente: Pherson, M. (2002). 
 
MS = Materia seca    Nx 6.25 = Proteína bruta      FC = Fibra cruda      Ca = Calcio    
P = Fósforo       ED  = Energía digestible 
 

1.  Producción de alcohol y sus residuales  

 

Hidalgo, W. (2008), explica que La vinaza es un residuo de la fermentación y 

destilación del alcohol, cuya composición varía ampliamente con el proceso de 

destilación, la materia prima utilizada, el sistema de preparación del medio, la 

conducción de la fermentación y el tipo de levadura empleada en el proceso. 

 
Menezes, J.  (2000), habla con respecto al tratamiento, reducción de la carga 

poluente y posible uso de la vinaza; reviste gran interés ambiental y económico, 

constituyendo uno de los elementos que posibilita o inhabilita en un alto grado el 

desarrollo de un plan para producir alcohol.  En el siguiente grafico 1 se indican el 

proceso de destilación del alcohol.  Genéricamente las opciones de manejo 

técnico de las vinazas pueden resumirse en las siguientes acciones: 

 
• Aplicación al suelo como fertilizante. 



• Concentración por evaporación. 

• Fermentación anaeróbica para la producción de metano. 

• Bioconversión para la producción de biomasa. 

• Incineración de vinaza concentrada. 

• Otros tratamientos de índole: químico, microbiológico. 

 

Gráfico 1. Proceso de producción de alcohol y sus residuales (Hidalgo, W. 2008). 

 

Chávez, J. (2001), manifiesta que el alcohol se fabrica a partir de la Fermentación 

de los Carbohidratos (Azúcares o Almidón), cuya materia prima originaria 

dependerá de los recursos y facilidades particulares que disponga cada país.   

 

El crecimiento de la producción de alcohol está sustentado en una moderna 

infraestructura industrial, constituida por un gran número de fábricas, cuyos 

ingresos en función de la cosecha permiten la obtención de millones de dólares a 

nivel mundial.  Los problemas que acarrean estas altas producciones de alcohol a 

nivel mundial, se relacionan con la deposición, distribución y usos de los residuos 

de las destilerías.   

 

Es importante señalar que algunas personas le atribuyen como elemento negativo 

a la caña de azúcar, la limitante de producir vinazas como residuo del proceso de 

fermentación; sustancia que por sus características químicas se constituye en un 



poluente con fuerte potencial contaminante si no se adoptan las medidas 

preventivas y correctivas necesarias por  Pherson, M. (2002).  En el cuadro 2, se 

indica la Caracterización Química de la Vinaza. 

 

Cuadro 2.  CARACTERIZACIÓN QUÍMICA DE LA VINAZA PRODUCIDA POR 

VARIAS MATERIAS PRIMAS DURANTE LA FERMENTACIÓN 

ALCOHÓLICA.   

COMPONENTE Unidad Melaza Yuca 
Sorgo 

azucarero 
     

pH -- 4.40 3.50 4.50 

DBO-5 días g/l 25.8 31.4 46.0 

DQO g/l 48.0 81.1 79.9 

Sólidos totales g/l 68.0 44.5 34.1 

Sólidos solubles  g/l 57.1 40.4 -- 

Sólidos fijos  g/l 48.4 4.1 -- 

Sólidos en suspensión  g/l 38.7 -- -- 

Materia orgánica  g/l 19.5 37.1 -- 

Carbohidratos  g/l 8.0 21.1 3.4 

Nitrógeno total g/l 0.82 0.65 0.8 

Fosfatos totales  g/l 0.48 0.38 0.1 

Cenizas  g/l 10.7 10.5 6.1 

Fuente: Menezes, J.  (2000).  

 

Hay que reconocer sin embargo, que la vinaza es el resultado del proceso de 

fermentación, por lo que su producción no es exclusiva apenas de la caña; sino 

que se origina también a partir de otros productos, como lo indica el Cuadro 2.   

La caracterización química de la vinaza producida por diferentes materias primas 

durante la fermentación alcohólica.  

 

2. Vinaza de destilería de alcohol. Características , composición química y  

análisis bromatológico  

 

Pherson, M. (2002),  manifiesta Líquido marrón oscuro de naturaleza ácida que 

sale junto con el destilado del alcohol a temperatura entre 90-100 °C y de olor 



desagradable.  Es el principal efluente de las destilerías de aguardiente  o alcohol 

(13-15 L de vinaza por L de alcohol destilado). 

 

Pherson. M, (2002), platea que el contenido de azúcares de las vinazas es 

marcadamente inferior al de las melazas, aumentando en cambio la proporción de 

proteína bruta y cenizas. Su valor energético es también inferior tanto en 

rumiantes, como en monogástricos.   

 

Su elevada concentración en nitrógeno no proteico puede plantear problemas de 

toxicidad en especies no rumiantes. También se agravan los problemas ligados al 

desequilibrio electrolítico, especialmente por su riqueza en potasio.   

 

En conjunto, las vinazas son un ingrediente a utilizar en dietas de monogástricos 

a niveles limitados y en asociación con alimentos energéticos, tales como la pulpa 

de remolacha y los cereales.  

 

A continuación se presenta Cuadro 3, La Caracterización  de la vinaza.  

 

Cuadro 3.  CARACTERIZACIÓN DE LA VINAZA. 

Fuente: Pherson, M. (2002). 

 

Características de la vinaza de Cuba. 

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  peso 
de sólidos 

9-13 %  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)     



3.  Composición química de la vinaza.  

 

Hidalgo, W.( 2008), pública que 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. En cuadro 4.  Se indica la composición química de la vinaza. 

 

Cuadro 4. COMPOSICION QUIMICA DE DOS MUESTRAS DE VINAZA 

CONCENTRADA A 28 Y 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 

Fibra Detergente Neutro, %  3.32 3.86 3.14 3.89 

Fibra Detergente Acido, %  0.02 0.02 0.13 0.04 

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 

Fuente: Hidalgo, W. (2008). 

 

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

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

siguiente cuadro 5.  Se indican los valores de la composición química de 

diferentes tipos de vinazas.  



Cuadro 5.  COMPOSICIÓN QUÍMICA DE VINAZAS A PARTIR DE      

 DIFERENTES FUENTES. 
 

Indicadores     Miel final  Guarapo  Mezcla  

Ph 4,2-5.0 3,7-4,6 4,4-4,6 

Temperatura 80-100 80-100 80-100 

DBO (g/l de O
2
) 25 6-10  20 

DQO (g/l de 0
2
) 65 15-33 45 

Sólidos totales (g/l 81,5 23,7 52,7 

Sol. Volátiles   60,0 20,0 40,0 

Nitrógeno (g/l) 0,4-1,6 0,1-0,7 0.4-0,7 

Fósforo (g/l P
2
0

5
) 0,1-0,3 0,01-0,2 0,01-0,2 

Potasio (g/l K
2
0) 3,7-7,8 1,2-2,0 3,3-4,6 

Calcio (g/l Ca0) 0,4-5,0 0,1-1,5 1,3-4,6 

Magnesio (g/l MgO 0,4-1,5 0,2-0,5 0,6-07 
Fuente: Orlando, F. (2002).  

 

4.  Elementos Nutritivos que Aporta la Vinaza.  

 

Entre los principales nutrimentos que posee la vinaza, podemos señalar: 
 

• Ácidos orgánicos  

• Minerales  

• Vitaminas del complejo B 

• Aminoácidos (levaduras) 

• Fibra neutra detergente. 

 

5.  Producción de alimentos a partir de la Vinaza.  

 

Hidalgo, W. (2008), considera que el proceso de la obtención de la vinaza se 

obtienen otros subproductos como los podemos detallar a continuación: 

 



• Levadura saccharomyces  

• Vinaza  tradicional 

• Vinaza + levadura saccharomyces  

• Residuos proteicos o fondaje de destilerías  

 

6.  Diferentes Tratamientos a que puede ser sometid a la Vinaza.  

 

Orlando, F. (2002), Establece que la vinaza puede ser sometida a diferentes 

tratamientos para poder utilizarla con distintos fines de utilización, entre los 

principales tratamientos que se realizan se pueden obtener los siguientes 

productos: 

 

• Biofertilizante. 

• Alimento directo para animales. 

• Producción de energía (Biogás). 

• Producción de levadura torula. 

• Vinaza concentrada. 

 

7.  Vinaza de destilería, Su utilización en la alim entación porcina . 

 

Estévez, B. (2001), menciona que los desechos originados en la industria 

azucarera y derivados pueden convertirse en subproductos, con cierto  valor 

económico y a la vez, evitar el impacto al medio ambiente que ocasionaría su 

incorrecta disposición. 

 

García, C. (2004), en estudios realizados con la vinaza de destilería en cerdos en 

crecimiento y finalización, resultaron en que no hubo diferencias entre 

tratamientos para ganancia de peso, consumo y conversión alimenticia, en ningún 

de las etapas al utilizar 3 niveles de harina de vinaza (5, 10 y 15%),  pero si se 

registraron ventajas económicas a favor de las dietas que contenían vinaza 

debido a su más bajo costo comparado con el grano de sorgo.  Otros 

investigadores como Sarria, B. y Preston, H. (2002), evaluaron la vinaza en 

cerdos en crecimiento y finalización como reemplazo parcial del jugo. Los niveles 



de vinaza fueron de 0, 10 y 20%. Aparentemente hubo un efecto sinérgico entre la 

vinaza y el grano de soya siendo superior el comportamiento animal con la 

combinación de estos dos suplementos.  

 

La tasa de ganancia (0.810 Kg.),  la conversión (3.61), logradas con 20% de 

vinaza y grano de soya.  La explicación del efecto estimulante sobre el consumo y 

por ende el comportamiento quizás se encuentra en el alto aporte de vitaminas 

del complejo B presentes en la vinaza.  

 

Teniendo en cuenta los resultados antes expuestos, se comenzó a trabajar con el 

subproducto de la fábrica de Ron “Havana Club Internacional”, que se encuentra 

ubicada  al noreste del Municipio San José de las Lajas.  

 

 La nueva planta genera de 60 a 75 Tn. al día, con un contenido proteico por 

encima del 10%, considerándose un alimento proteico, según (Lewick, Y. 2001). 

 

Se reportó que no hubo diferencias entre tratamientos para ganancia de peso, 

consumo y conversión alimenticia, en ningún de las etapas. Las ganancias de 

peso oscilaron desde 396 a 482 g/día en la etapa 20-35 kg peso vivo, de 506 a 

601 en la etapa 35 a 60 kg y de 678 a 773 g/día en la etapa 60 a 100 kg peso 

vivo.  

 

Las ventajas económicas se evidenciaron a favor de las dietas que contenían  

vinaza debido a su más bajo costo comparado con el grano de sorgo.  

 

Además, se agregó el beneficio ambiental al usar la vinaza en la dieta de los 

cerdos, ya que este conlleva a una reducción de la contaminación, comparada 

con el sistema en muchas de las destilerías en América Latina, donde se echan 

estos desperdicios directamente en los ríos.  

 

Sarria, P. (2003), evaluó la vinaza como reemplazo parcial del jugo de caña en la 

misma categoría animal y el aporte proteico se realizó a partir de la soya 

cocinada. Los niveles de vinaza fueron de 0, 10 y 20% de reemplazo del jugo en 

términos de °Brix.  



 

A continuación se presenta Cuadro 6.  El Comportamiento de cerdos alimentados 

con jugo de caña parcialmente reemplazado con vinaza, y suplementados con 

torta o grano cocido de soya. 

 

Cuadro 6. COMPORTAMIENTO DE CERDOS ALIMENTADOS CON JUGO DE 

CAÑA PARCIALMENTE REEMPLAZADO CON VINAZA, Y 

SUPLEMENTADOS CON TORTA O GRANO COCIDO DE SOYA. 

 

Suplemento          Grano de soya             Torta de soya 
Vinaza (%) 0 10 20 0 10             20 

Peso vivo (kg) 
Inicial  27.3 24.7 31.3 28 26.5       33.5 
Final 78.1 85.6 96.5 81.5 83.2    83.1 
g/día 590 679 810 631 651    650 
Consumo (kg/d) 
Jugo 5.2 4.88 5.68 5.8 5.4       5.3 
Vinaza - 0.22 0.59 - 0.25      0.54 
Suplemento  0.47 0.54 0.6 0.5 0.5      0.5 
MS 1.46 1.57 1.95 1.56 1.59      1.7 
Conversión 3.73 3.38 3.61 4.01 3.30      3.62 
Fuente: Sarria, P. (2003). 

 

La tasa de ganancia (0.810 Kg.),  la conversión (3.61), logradas con 20% de 

vinaza y grano de soya. La explicación del efecto estimulante sobre el consumo y 

por ende el comportamiento quizás se encuentra en el alto aporte de vitaminas 

del complejo B presentes en la vinaza. 

 

Waliszewski, C. (2000), realizaron un trabajo de investigación, para lo cual 

utilizaron 48 cerdos cruzados de las razas Duroc, Hampshire y Yorkshire, machos 

castrados con un peso promedio de 60 kg.  

 

Con cuatro tratamientos: T (testigo), V5, V10 y V15, con 0, 5, 10 y 15% de vinaza 

en forma de harina.  Las dietas se suministraron en forma de harina y se 

proporcionaron ad libitum previa adaptación de 10 días. En el siguiente cuadro 7.  

Se presenta los ingredientes y porcentajes de las diferentes dietas. A continuación 



se presenta la composición química de los ingredientes en las dietas en base 

fresca cuadro 8. 

Cuadro 7.  INGRDIENTES Y PORCENTAJES DE LAS DIFERENTES DIETAS 

(BASE FRESCA). 

Materia Prima T V5 V10 V15 

Harina vinaza 0.0 5.00 10.00 15.00 

Sorgo 83.55 79.16 74.57 60.98 

Torta soya 13.89 12.81 11.93 11.05 

Ortofosfato 0.38 0.34 0.29 0.25 

Carbonato de calcio 1.00 0.70 0.40 0.10 

Vitaminas y minerales 0.30 0.30 0.30 0.30 

Trazas 0.25 0.25 0.25 0.25 

Aceite 0.63 1.44 2.25 3.07 

CuSO4 0.02 0.02 0.02 0.02 

Fuente: Waliszewski, C. (2000). 

 

Cuadro 8.  COMPOSICIÓN QUÍMICA DE LOS INGREDIENTES EN LAS DIETAS 

(%BASE FRESCA).                       

 

Materia Prima N*6.25 ED (Mcal/kg) Lisina Met-cist Ca P 

(a) (b) (b) (b) (b) (b) 
Sorgo 7.70 3.440 0.20 0.30 0.03 0.28 

Torta soya 47.00 3.350 2.90 1.40 0.29 0.65 

Harina vinaza 15.48 2.317(c) 1.45 0.40 2.40 0.55 

Aceite ------- 8.800 --- --- --- --- 

Ortofosfato ------- --- --- --- 20.00 20.00 

Carbonato  
Calcio 

------- --- --- --- 36.00 --- 

Fuente: Waliszewski, C. (2000). 



8.  Importancia de la levadura Saccharomyces  

 

Barbalho, Y. (2006), plantea que la importancia de la levadura radica en los 

siguientes aspectos: 

• Fuente proteica de importancia en la nutrición animal. 

• Presenta buen balance de aa.  con preponderancia de la lisina y la treonina. 

• Fuente natural de vitaminas del complejo B, incluyendo inositol: promotor de 

crecimiento natural.  

• Fuente de nucleótidos: Mejora la morfología intestinal y aumenta la respuesta 

inmune. 

• Fuente de ácido glutámico: Mejora el gusto de las raciones, estimulando el 

consumo. 

• No presenta factores antinutricionales. Importante para animales jóvenes.  

• Mejora la calidad de la ración peletizada. Poder aglutinante. 

• Alto poder de adsorción de MICOTOXINAS.  

 

9.  Ventajas de la utilización de levadura Saccharo myces Cerevisiae  

 

Galvéz, B. (2005), se utiliza principalmente como probiótico, algunas de sus 

funciones en cerdos son:  

• Promotor de crecimiento.  

• Mejores camadas.  

• Aumenta la producción de leche materna.  

• Mayor ganancia de peso.  

• Cambio de alimentos más rápidos.  

• Reduce el exceso de amoniaco en el intestino de los cerdos.  

• Acción estimulante de la inmunidad.  

• Mejora la asimilación de nutrientes.  

• Corrige el balance de la población microbiana. 

 

 

 



G.  MANEJO Y ALIMENTACIÓN DE CERDOS EN TERMINACIÓN 

 

1.  Efecto del alimento sobre el crecimiento y el a umento de peso  

 

 Galvéz, B. (2005), manifiesta que en experimentos de nutrición en los que se ha 

usado una ración mal equilibrada, han dado resultados en los cuales los puercos 

sólo aumentaron media libra al día, mientras que aquellos que recibían una ración 

bien equilibrada en todos sus principios nutritivos, obtenían aumentos diarios de 

libra y media.  En todas las comunidades del Sur existen cerdos, que requieren de 

12 a 14 meses, para obtener un peso de 90 kilos.  Estos mismos animales, 

mediante prácticas adecuadas de alimentación, pueden llegar a los 90 kilos, en un 

lapso menor a los seis meses. 

 

Una ración equilibrada se  define como   el  suministro   de  todos  los  elementos 

nutritivos   necesarios  para  alimentar adecuadamente a un animal o grupo de 

animales.  Sin embargo, en la práctica no hay ninguna ración única, sino que la 

ración varía con la edad y el peso del cerdo.  

 

Es probable que un costo extra en complemento sea económicamente 

beneficioso en el caso de marranas de preñez y marranos de engorde (Galvéz, B. 

2005). 

 

2.  Efecto del costo de alimentación sobre, la prod ucción  

 

Galvez, B. (2005), explica que algunos alimentos cuestan más que otros, mientras 

que otro; requieren más trabajo en las labores agrícolas y la cosecha. Esto 

significa que el ganadero para poder tener éxito debe considerar minuciosamente 

el costo del alimento que va a comprar o producir. 

 

El alimento más barato no siempre es el que produce más ganancia. Los 

alimentos y el programa de alimentación que producen las mayores ganancias en 

un rancho dado, son los que se deben usar. Estos factores se pueden determinar 

por medio de un estudio adecuado. 

 



3.  Clases de alimentos requeridos por los cerdos  

 

Chávez, J. (2001), afirma que el rápido crecimiento del cerdo, así como la 

pequeñez de su tubo digestivo, hace necesario que reciba alimentos altamente 

concentrados. Los puercos no pueden consumir tanto forraje como otros 

animales, su capacidad estomacal es diferente de la de otros animales.  Los 

cerdos aprovechan bien los pastos y estos son necesarios. Sin embargo, se podrá 

ver la mayor parte de la ración del cerdo debe ser energéticamente alta, usando 

alimentos concentrados como el maíz. 

 

4.  Cantidad de alimento necesario  

 

Flores, R. (2005), plantea que para entender la alimentación del cerdo es 

necesario tener conocimiento sobre el total de alimento requerido y el tipo de 

alimento en las diferentes etapas del crecimiento.  La alimentación, por importante 

que sea, no lo es todo. Otros factores de la explotación son también muy 

importantes, así como la necesidad de tener buenos animales. Si después de 

haber llevado a cabo buenas prácticas en la alimentación, el ganadero no puede 

producir cerdos de buena calidad deberá revisar otros factores.  Esta revisión 

deberá incluir su pie de cría, y programa sanitario.  Cerdos de alta calidad y el 

combate de parásitos y enfermedades, son factores muy importantes para 

obtener una eficiente utilización del alimento (Flores, R. 2005). 

 

Puesto que las prácticas de alimentación que se lleven a cabo tienen un efecto 

importante sobre el aumento diario de peso y consecuentemente sobre las 

ganancias netas que produzcan los cerdos, es fácil apreciar la importancia que 

tiene el que cada ganadero desarrolle y lleve a cabo un buen programa 

alimenticio para su piara. Las ganancias en la producción de cerdos en una forma 

beneficiosa, depende directamente de un programa adecuado en la alimentación. 

La alimentación de los cerdos, es un problema vital en su explotación y está 

relacionada íntimamente con la época de venta, que a su vez depende de la fecha 

de la parición.  Todos estos factores unidos y el alimento pueden ser la clave del 

negocio (Flores, R. 2005). 

 



5.  Nutrición animal de los cerdos  

 

Hidalgo, W. (2008), manifiesta que  los cerdos les gusta comer y comer bastante. 

Generalmente esto es cierto, pero los cerdos crecen mejor alimentados con una 

ración bien equilibrada lo mismo que una ternera, un perro o un niño. Los cerdos 

requieren alimentación para dos propósitos: 

 

• para el sostenimiento del organismo. 

• para crecimiento. 

 

Los alimentos ingeridos sufren varios cambios químicos, y finalmente son 

convertidos en substancias que pueden ser asimiladas por el animal y utilizadas 

para su sostenimiento y crecimiento.  Por ejemplo, cuando el cerdo consume 

maíz, la celulosa y el almidón son convertidos en azucares y estos azúcares en 

una sustancia que puede ser rápidamente utilizada por el animal.  Algunos 

alimentos son de más fácil digestión que  otros, por ejemplo, la celulosa, es 

difícilmente digerible, mientras que el almidón y los azucares son de fácil 

digestión.  Los tipos y cantidades de  los diferentes  alimentos necesarios para el 

sostenimiento de los animales, son distintos de los relativos al crecimiento y al 

engorde (Hidalgo, W. 2008). 

 

En la forma en que los animales domésticos se alimentan generalmente, la mitad 

del alimento consumido es utilizado para mantener la vida, de manera que el 

cuerpo no pierda los principios nutritivos que tiene acumulados.  La cantidad de 

alimento consumido por encima de las necesidades para el sostenimiento es toda 

la que puede considerarse, para la producción de carne magra y la carne grasa. 

En el caso de los cerdos, nos interesa principalmente la utilización del alimento 

para crecimiento y producción de tejidos.  El por ciento de alimento consumido por 

los cerdos que es necesario exclusivamente para el sostenimiento del cuerpo, es 

algo menor en ellos que en otros animales domésticos.  Existen dos maneras de 

determinar la cantidad de cada principio alimenticio necesaria para el 

sostenimiento y el crecimiento del cerdo; la manera más práctica, es alimentarlo 

con diferentes piensos y cantidades, observando sin efectos en el animal. Se 

pueden hacer estudios químicos y análisis de los diferentes alimentos y usarlos 



como base para calcular raciones equilibradas. El primer método es usado 

comúnmente en las estaciones experimentales; es el más práctico y deberá 

usarse siempre que sea posible (Hidalgo, W. 2008). 

 

6. Diferentes Clases de Alimentos y sus Funciones  

 

Estévez, B. (2001), expresa que, los alimentos difieren tanto en su composición 

química como en sus funciones en el crecimiento de los animales. En esta parte 

del libro es nuestro propósito presentar los conocimientos básicos sobre los 

principios nutritivos y algunos de sus usos en los programas de alimentación de 

los cerdos. 

Los hidratos de carbono son compuestos orgánicos cuyos elementos son 

carbono, hidrógeno y oxígeno, su proporción de hidrógeno a oxígeno es 

semejante a la del agua, o sea, dos hidrógenos a un oxigeno. Algunos ejemplos 

de hidratos de carbono de utilidad en la nutrición de los cerdos son los siguientes: 

maíz, cereales menores, semillas de leguminosas, tubérculos tales como las 

papas y algunas partes fibrosas de ciertas plantas. Los hidratos de carbono inclu-

yen diferentes grupos de compuestos; algunos bastante complejos como la 

celulosa, otros menos como el almidón y los de fácil digestión como son los 

azúcares.  Los hidratos  de  carbono  son  primordialmente principios  nutritivos, 

productores de energía y grasa (Estévez, B. 2001). 

 

Cuando únicamente se desea el sostenimiento del animal, la energía necesaria es 

poca y por lo tanto se necesita tan sólo una pequeña cantidad de combustible o 

alimento energético. Por el contrario, cuando se desea crecimiento y acumulación 

de grasa, como en el caso de los cerdos, se requiere una gran cantidad de 

energía y por lo tanto se necesita mucho combustible o alimento rico en energía. 

La principal fuente de hidratos de carbono para los puercos es el almidón 

(Estévez, B. 2001). 

 

Hidalgo, W. (2008), establece que en la nutrición animal, tanto la celulosa como el 

almidón tienen que ser convertidos en azúcares, antes de que puedan ser 

absorbidos por el animal.  Podemos notar que las proteínas contienen todos los 

elementos de los hidratos de carbono, pero aparte también contienen nitrógeno y 



se debe a esta composición el que las proteínas tengan dos funciones en la 

nutrición animal.  Debido a que contienen carbono, hidrógeno y oxígeno, son ali-

mentos energéticos y por su contenido de nitrógeno también proporcionan 

material constructivo. Las proteínas son constituyente importantes de todas las 

células del cuerpo y toman una parte importante en la formación de músculos en 

los tejidos animales.  También son importantes en la formación de la piel y del 

pelo. La necesidad de proteína es una ración de sostenimiento, es mucho mejor 

que en una ración para crecimiento y reproducción. 

 

Cuando las proteínas se están utilizando como material constructivo, el elemento 

nitrógeno tiene una importancia primordial, ya que es utilizado por todas las 

células, para su conservación y para la formación de nuevos tejidos. Las 

proteínas que son suministradas en exceso de la cantidad necesaria para 

suministrar el nitrógeno preciso, no se desperdician completamente, debido a que 

cuando se proporciona mayores cantidades de las necesarias para la reparación y 

formación de los tejidos, el sobrante pierde su nitrógeno y se transforma en grasa. 

Es importante determinar por adelantado la cantidad de proteína necesaria para 

cada uno de los propósitos antes mencionados.  La manera más práctica de 

hacer esto, como ya se ha explicado anteriormente, es alimentando animales y 

observando el efecto de varias cantidades sobre el sostenimiento y el crecimiento. 

Algunas veces se realizan estudios químicos del balance del nitrógeno, pues tiene 

bastante importancia que exista un buen equilibrio entre las proteínas, los hidratos 

de carbono y las grasas, para obtener la mejor utilización de estos principios 

nutritivos desde el punto de vista económico, para obtener así una producción 

porcina beneficiosa (Hidalgo, W. 2008). 

 

Los más importantes de estos minerales en los tejidos animales y en el esqueleto 

son el calcio y el fósforo.  La gran mayoría de los alimentos contienen algunos de 

estos minerales esenciales. Generalmente es necesario dar a los cerdos 

minerales aparte de los que obtienen de las plantas, especialmente cuando los 

puercos no tienen acceso a una gran variedad de plantas.  La piedra caliza y el 

hueso molido, son ejemplos de alimentos minerales ricos en calcio y fósforo.  La 

falta de elementos minerales durante el crecimiento de los cerdos, producirá 

esqueletos débiles, así como quebraduras de las patas y la columna vertebral, y 



la presencia constante de animales baldados durante el engorde, a causa de 

deficiencias minerales (Ensminger, J. 2001). 

 

Durante los últimos años se ha prestado suma atención a las vitaminas A, B, C, D, 

E, y G para el ganado, ya que cualquier deficiencia de ellas producirá trastornos. 

Muchas de estas vitaminas se encuentran en la mayoría de los alimentos 

comúnmente usados para los cerdos.  La vitamina A es de mucha importancia en 

la nutrición animal debido a que es esencial para el mantenimiento adecuado de 

los animales adultos y causa la muerte a los jóvenes cuando no la pueden 

obtener.  Esta vitamina se encuentra en abundancia en el heno de alfalfa, la 

alfalfa verde, los pastos verdes y en cierto grado en los camotes amarillos y en 

algunos otros alimentos.  Aquellos cerdos que tengan acceso a pastos verdes, 

tienen la seguridad de obtener suficientes cantidades de vitamina A (Ensminger, 

J. 2001). 

 

Los animales domésticos son capaces de sintetizar la vitamina C a partir de otras 

sustancias de sus alimentos cosa que no pueden hacer los seres humanos.  La 

cría de cerdos en el Sur de los Estados Unidos se lleva a cabo principalmente al 

aire libre, donde los animales reciben suficiente sol para obtener toda la vitamina 

D que necesitan.   

 

La vitamina E que afecta a los órganos reproductores, se encuentra en 

abundancia en los cereales y en los aceites de otras semillas y granos, que son 

utilizados en la alimentación de los cerdos.  Cuando el aceite de germen de trigo 

se extrae por presión en frío, se ha probado que es muy útil para corregir la falta 

de apetito sexual, tanto en la marrana como en el verraco.  La vitamina G también 

se encuentra en cantidades suficientes en los alimentos y raciones comúnmente 

usados (Hidalgo, W. 2008). 

 

Hidalgo, W. (2008), manifiesta que a partir del año 1950, se ha oído hablar mucho 

acerca del uso de antibióticos en la alimentación del ganado y algunos hasta la 

han llamado "la droga milagrosa" en la nutrición animal.   

 



Aunque es necesaria una mayor investigación para saber si son válidos algunos 

de los efectos atribuidos a ellos, se ha aceptado la importancia de suministrar 

antibióticos en la alimentación del ganado. 

 

El ganadero progresista deberá estar alerta e informado de los rápidos cambios 

que se están llevando a cabo en materia de alimentación.  Se han establecido los 

siguientes términos tipo:  
 

a. Suplemento a base de vitamina B12.  Los alimentos deberán contener un 

mínimo de 3 mg. de vitamina B12 por kilo de suplemento. Este material se usa 

para, el complemento de raciones en que la proteína  se   derive   principalmente   

de   cacahuates,   soja  u   otras plantas. 

b.  Suplemento antibiótico.  Deberá contener un  mínimo de  30 mg. de antibiótico  

por kilo de suplemento, igual  puede ser  uno solo o una combinación de 

antibióticos  que promuevan el crecimiento. Este material deberá proporcionarse 

como complemento cuando las proteínas del alimento provengan de carne, 

pescado, leche u  otros productos   animales, junto  con el suplemento  de  la vita-

mina B12. 

 

c.  Suplemento  antibiótico y de  vitamina B12.  Este producto es una combinación 

de los  dos  anteriores y debe contener  un mínimo de las dos concentraciones 

anteriores.  Este suplemento se puede usar cuando los productos que dan la 

proteína sean de origen animal, en vez de utilizar la combinación señalada en el 

número 2.  El costo de estos productos deberá determinar cuál debe usarse. 
 

Ensminger, J. (2001), basándose en los conocimientos actuales,  hace un 

resumen del efecto de los antibióticos en la alimentación de los cerdos, en la 

forma que se expone a continuación: 

 

• Mejora el aumento de peso, en un 5 a un 20 por ciento al nacimiento hasta los 

91  kilos. 

• Un mayor apetito y mayor consumo de agua. Incremento en el consumo de 

alimentos de un  10 a un 20 por ciento. 



• Aumento en la eficiencia del uso  de los alimentos de aproximadamente un 10 

por ciento para cerdos en confinamiento, lo que significa un ahorro de 40 kilos 

de alimento por cada 100 de aumento de peso en el engorde de los cerdos. 

• Menor número de   animales atrasados,  lo que  produce  carnadas más 

uniformes. 

• Menos diarreas y enteritis no específicas. 

• Mejores resultados para cerdos   en confinamiento,  pero  también de utilidad 

para marranos en pastoreo.  
 

 

El agua está compuesta de hidrógeno y oxígeno y es el compuesto que se 

encuentra en mayor abundancia en los tejidos animales, por lo que es necesario 

un constante abastecimiento de agua para mantener la vida animal. Las funciones 

del agua en la nutrición animal son las siguientes:  

• Actúa como reguladora de las temperaturas del cuerpo.  

• Es de importancia en las reacciones químicas que se llevan a cabo cuando los 

alimentos son cambiados en su estado original a substancia que puedan ser 

absorbidas por el animal. 

• Actúa como sostén de los tejidos. 

• Actúa como disolvente y vehículo de los productos alimenticios y de 

desperdicio. 

• Facilita la función osmótica que es esencial para la asimilación por los 

animales. Los cerdos deberán tener acceso a agua limpia y fresca en todo 

tiempo. 

 

Galvéz, B. (2005), considera que cada categoría animal necesita un sistema de 

alimentación capaz de satisfacer requerimientos nutricionales que incluyen las 

necesidades para el mantenimiento, crecimiento y su finalidad productiva.  

 

El cerdo necesita una dieta balanceada, con un contenido adecuado de materia 

seca, proteínas, energía, vitaminas y minerales que cubran sus necesidades y 

pueda expresar su potencial productivo. 

 

 



7.  Etapa de preceba  

 

El período que comprende el desarrollo y el engorde del cerdo es una de las 

etapas más importantes de la vida productiva del animal, pues aquí se consume 

entre el 75 y el 80% del total del alimento necesario en su vida productiva. Siendo 

este rubro el principal costo de producción, la utilización eficiente del alimento 

repercutirá en la rentabilidad de la operación porcina.  Esta etapa comienza con el 

destete de las crías y termina cuando los cerdos alcanzan entre 25-30 kg (54-65 

lbs), lo que debe ocurrir antes de los 96 días de nacidos. Se caracteriza por un 

rápido crecimiento con una alta demanda de nutrientes,  para edificar músculos y 

una adecuada mineralización del esqueleto (Rillo, M. 2000). 

 

Rillo, M. (2000), considera que para una correcta atención de la preceba, es 

oportuno establecer una primera etapa que va desde los 34 días con un peso 

aproximado de 7 kg (15 lbs), hasta los 42 días con 11,5 kg promedios. En este 

período se le mantiene el suministro de pienso de inicio y es una etapa 

sumamente importante para el posterior desarrollo del animal. Los cuidados y el 

manejo a proporcionar a las crías durante esta etapa incluyen entre otros, la 

agrupación, preferiblemente por camadas de hermanos y una correcta higiene en 

los corrales. 

 

La otra etapa concebida dentro de la preceba es aquella que se inicia a los 43 

días y que debe concluir a los 95 días de edad, con un peso mínimo de 30 kg. El 

manejo de los animales es similar a la etapa anterior, aunque la alimentación 

varía. La primera semana es una fase de adaptación a la nueva dieta, se les 

comienza a mezclar el pienso de inicio con el de crecimiento hasta que consuman 

libremente la ración que les corresponde (Rillo, M. 2000). 

  

8.   Etapa de Ceba  

 

De acuerdo a Easter, P. y Ellis, J. (2002), el período de desarrollo y engorde 

empieza cuando los cerdos tienen un sistema digestivo capaz de utilizar dietas 

simples, y responder adecuadamente a situaciones de estrés calórico e 

inmunológico.   Este período ocurre cerca de los 20 kg de peso y termina cuando 



el cerdo es enviado a mercado.  Los rendimientos productivos de los cerdos en 

estas etapas dependen de la genética, de la alimentación, de la salud y del 

manejo. Sin embargo, con el conocimiento de nuevas líneas genéticas 

caracterizadas por una alta producción de tejido magro, estos rendimientos y 

categorías de pesos han variado y se han desarrollado fases de alimentación en 

cada etapa, con el fin de aprovechar la alta tasa de crecimiento de carne magra 

que ocurre durante la fase en desarrollo.  Este período empieza desde los 96 días 

con 25-30 kg y que debe terminar a los 166 días en crianzas altamente 

especializadas o a los 210 días como máximo. 

 

El peso final no debe ser inferior a los 90 kg y este se debe alcanzar en el menor 

tiempo posible si se desea una producción porcina eficiente.  En los animales 

Criollo o con una gran proporción de sangre de este genotipo, se acepta un peso 

igual o superior a los 70 kg en 210 días.  Los grupos de animales al comenzar la 

ceba serán lo más uniforme posible en cuanto al tamaño, edad, peso y es 

importante que continúen juntos los hermanos de la misma camada. No se deben 

hacer intercalamientos de individuos o movimientos después que comienza la 

ceba y permanecerán en el mismo corral hasta que termine el ciclo productivo, 

excepto los animales que expresen poco desarrollo, que se separarán del grupo. 

En un cuartón o corral de ceba sólo habrán 3 causas por las cuales se saquen los 

animales: muerte, desecho y sacrificio. La no observancia de estos postulados 

determina daños en los animales y reducción de la ganancia de peso (Ellis, J. 

2000). 

 

Easter, P. (2002),  manifiesta que la etapa de crecimiento es en donde existe una 

mayor síntesis de tejido magro y en la de finalización donde prevalece la 

deposición de grasa. 

 

 Además que una alimentación eficiente en el periodo de desarrollo y engorde 

debe cumplir con tres metas importantes: maximizar la eficiencia de la producción 

de tejido muscular en relación al tejido graso de la canal y la producción de carne 

magra con características físicas, químicas y sensoriales aceptables. 

Factores que se deben seguir en la elaboración de un programa de alimentación. 

  



• Nutrimentos en la formulación de la dieta. 

• Utilización de materias primas. 

• Presentación del alimento. 

• Método de alimentación. 

• Separación por sexos. 

 

9. Nutrimentos en la formulación de una dieta  

 

En la formulación práctica de raciones, nueve son los nutrimentos más 

importantes que un nutriólogo debe considerar en la elaboración de un alimento. 

Estos nutrimentos son la proteína, la lisina, la metionina, el triptofano, la treonina, 

el calcio, el fósforo aprovechable y la energía digestible y/o metabolizable. Sin 

embargo, son también de gran importancia los otros aminoácidos, los minerales y 

las vitaminas.  Cada institución de investigación tiene sus propios requerimientos. 

Los más comunes son los del N.R.C. (1998). Del A.R.C. (1981), universidades de 

países desarrollados y los propios de las líneas genéticas.  Nutricional mente, el 

consumo de la energía dietética, de los aminoácidos y macro elementos, 

especialmente fósforo y sal son de gran impacto en el crecimiento de tejido magro 

y en la producción de una canal poco grasosa al sacrificio (Stahly, H. 1993). 

 

Stahly, H. (1993), manifiesta que una dieta deficiente en aminoácidos disminuye 

la síntesis del músculo y aumenta  la deposición de grasa en la canal.  El  

crecimiento muscular y óseo es dependiente del consumo de fósforo, las 

deficiencias de este mineral reducen la tasa de eficiencia de crecimiento del tejido 

muscular. 

 

a. Minerales 

 

Rodríguez, S. (2004), manifiesta que los elementos minerales desempeñan 

importantes funciones en el organismo animal.   La deficiencia de éstos en las 

dietas puede causar diversos síntomas; en primer lugar, ocurre una disminución 

en la intensidad de la ganancia de peso vivo y un empeoramiento del índice de 

conversión alimenticia, también puede ocurrir inapetencia, deformaciones óseas, 



disminución en la producción láctea y otros muchos trastornos.  El Calcio y el 

Fósforo son los minerales que se requieren en mayores cantidades, estos dos 

elementos no solo tienen que satisfacer los requerimientos de los animales, sino 

también tienen que guardar una relación adecuada uno con otro, y por otra parte 

su utilización tiene relación con la presencia de vitamina D, por ejemplo se ha 

comprobado que en diferentes  investigaciones realizadas una deficiencia de  

Fósforo ocasiona retardo en el crecimiento, disminución en la ganancia de peso.  

 

b.  Vitaminas 

 

Rodríguez, S. (2004), expresan que los cerdos, como animales monogástricos, 

tienen limitaciones para sintetizar en su propio cuerpo las vitaminas en cantidades 

suficientemente grandes como para satisfacer sus necesidades, por lo cual 

cuando se crían de forma intensiva, es necesario suplirlas, sin tener en 

consideración el posible aporte de los alimentos.  

 

 Las vitaminas son factores muy sutiles que pueden afectar el comportamiento de 

los cerdos y más aun cuando estos son criados en estabulación sobre pisos de 

cemento. En muchas ocasiones se puede presentar casi deficiencia 

(hipovitaminosis), de cualquier vitamina, sin que se observen los síntomas 

conocidos y típicos de las distintas avitaminosis.   

 

En tal caso el animal lo primero que manifiesta es una disminución disimulada en 

la ganancia de peso, factor antieconómico, pues la ingestión de alimento en ese 

caso no se disminuye. Rodríguez, S. (2004), reporta que en las condiciones 

normales de explotación del cerdo generalmente se observan síntomas de 

deficiencia de vitaminas y no de una sola.  

 

Su actividad biológica es, generalmente, como parte de sustancias esenciales, 

como co-enzimas de un gran número de sistemas enzimáticos, los cuales 

catalizan una amplia variedad de reacciones bioquímicas esenciales en las 

células vivas.  

 

 



Las principales vitaminas hidrosolubles que se suplen en las dietas de los cerdos 

son:  

 

• Tiamina (B1)  

• Riboflavina (B2)  

• Niacina (PP)  

• Ácido pantoténico 

• Piridoxina (B6) 

• Colina  

• Cianocobalina (B12) 

 

10.  Métodos de alimentación  

 

Rodríguez,  S. (2004), reporta que en los métodos de alimentación se pueden 

incluir los siguientes conceptos, la forma de suministro de los alimentos y el 

consumo del alimento. 

 

a.  Suministro de alimento 

 

Este puede ser ad libitum o libre voluntad; y restringido. 

 

(1).  A libre voluntad 

 

Consiste en suministrar al cerdo lo que el animal quiera consumir.  Es el sistema 

más común de alimentación para cerdos en desarrollo y engorde.  El consumo de 

alimento va a estar relacionado con el nivel energético de la dieta y con dietas 

bien balanceadas, los cerdos pueden expresar su potencial genético para máxima 

ganancia de peso.  

 

(2).  Restricción de alimento 

 

El sistema consiste en restringir el consumo de alimento con el fin de producir 

canales más magras. Este sistema es utilizado en aquellas líneas genéticas 

menos magras y en cerdos con pesos mayores a 60 Kg (Easter, P. 2002). 



b.  Consumo de alimento 

 

Es el principal responsable del rendimiento productivo de los animales. El 

consumo de alimento puede estar afectado por numerosos factores; entre los más 

importantes están el nivel de energía, la temperatura y la humedad ambiental, la 

palatabilidad, el consumo de agua y consumo de nutrimentos. A continuación se 

presenta los espacios requerido para cerdos por categoría.  Cuadro 9. 

 

Cuadro 9. ESPACIO REQUERIDO POR CATEGORÍA. 

 

Categoría  Alojamiento 
(m2/animal) 

Frente de comedero 
(cm/animal) 

Cerdos / 
corral 

    

Semental 6.0 – 8.0 20.0 1 

Cerdas vacías  2.0 40.0 - 

Lactantes 2.0 40.0 1 

Preceba 0,4 18.0 18 

Ceba 0.72 – 0.90 27 -30 18 - 22 

Fuente: Morejón, Z. (2001). 

 

A continuación (Cuadro 10), se presenta los requerimientos nutricionales para 

cerdos en crecimiento y ceba.  

 

Cuadro 10.  REQUERIMIENTOS NUTRICIONALES. 
 

Crecimiento y ceba 
Rango de peso 

10-20 20-50 50-80 80-100 

     

Kg/ día 1.00 1.85 2.57 3.075 

PB. % 20.90 18.00 15.00 13.20 

Consumo PB (g/día) 209.00 334.00 399.00 406.00 

Energía Mj/kg 14.20 14.2 14.2 14.2 

Energía Mj/día 14.20 26.34 36.56 43.66 

Fuente: NRC. (2004). 



III.  MATERIALES Y MÉTODOS  

 

A.  LOCALIZACIÓN Y DURACIÓN DEL EXPERIMENTO 

 

La presente investigación se realizó en la Unidad Integral Porcina, 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 y tuvo una duración de 120 días divididos en 72 días 

para la caracterización química de la Vinaza en el Laboratorio y 48 días para el 

trabajo de campo en cerdos, en tanto que el ensayo del mejor tratamiento se 

desarrolló en la Parroquia San Miguelito Cantón Pillaro, Provincia de Tungurahua 

– Ecuador con una duración de 24 días en campo. 

 

Las condiciones metereológicas imperantes en cada zona, se resumen en el 

cuadro 11. 

 

Cuadro 11.  CONDICIONES METEOROLOGICAS. 

 

Fuente: Estación Meteorológica ICA, (2008); Consejo Provincial de Tungurahua, (2008). 

 

B.  UNIDADES EXPERIMENTALES 

 

En la caracterización de la vinaza en el Laboratorio, se utilizaron 100 g de 

muestra analizadas en diferentes periodos de tiempo, contándose con 6 

repeticiones para la determinación de parámetros químicos.    

 

PARAMETROS ICA - CUBA PILLARO - ECUADOR 

Temperatura,  oC 26  12.5 

Humedad relativa,% 78 60 

Vientos, km/h 15  12 

Heliofanía, horas luz 11  10 



Las unidades experimentales para la fase de campo estuvieron conformadas por  

4 cerdos machos castrados del cruce comercial  Landrace x York,  con peso 

inicial de 25.01±0.04 Kg los mismos que fueron seleccionados y alojados en 

corrales de 6 m2, disponiéndose de 12 unidades experimentales y 48 animales 

para el desarrollo del experimento.   

 

Por su parte las unidades experimentales para el ensayo del mejor tratamiento 

estuvieron conformadas por  un cerdo macho castrado del cruce comercial  

Landrace x York con peso inicial de 25.00 Kg, con cuatro repeticiones. 

 

C. MATERIALES EQUIPOS E INSTALACIONES 

 

Las instalaciones, equipos y materiales que se utilizaron tanto en el laboratorio 

como en el campo se detallan a continuación: 

 

1. Instalaciones  

 

• Galpones 

• Corrales 

• Comederos lineales 

• Laboratorio de alimentos 

 

2. Equipos de campo  

 

• Báscula de Pesaje 

• Cubo  

• Computadora 

• Impresora 

• Cámara de Fotos 

• Libreta de apuntes 

• Calculadora 

 

 



3. Equipos de laboratorio  

 

• Balanza analítica 

• Equipos para la determinación de fibra bruta, extracto etéreo 

• Equipo para determinar la proteína 

• Estufas 

• Congelador 

• Desecador 

 

3. Materiales de campo y laboratorio  

 

• Balanceado  

• Vinaza (T0, T1, T2) 

• Regla de Medición 

• Pipas para transportar vinaza 

• Baldes 

• Erlemeyer 

• Vasos de Precipitación 

• Crisoles 

• Capsulas 

• Espátulas 

• Probetas 

• Cubos 

• Palas 

• Mangueras 

• Fundas de papel 

• Fundas de papel 

 

D.  TRATAMIENTO Y DISEÑO EXPERIMENTAL 

 

En las evaluaciones de Laboratorio de la Vinaza no se utilizaron tratamientos ni 

diseño experimental, remitiéndose únicamente a la determinación de la 



composición química de la vinaza mediante estadística descriptiva, en función del 

tiempo que fue almacenada para la alimentación de cerdos.   

 

En el trabajo de campo se evaluó el efecto de dos niveles de sustitución de la 

proteína aportada en la dieta de cerdos en preceba (10 y 20 %), por la contenida 

en la vinaza de destilería de alcohol,  mismos que fueron comparados con un 

grupo control utilizándose 4 repeticiones para cada tratamiento experimental y 

distribuidos bajo un Diseño Completo al Azar, de acuerdo al siguiente modelo 

lineal. A continuación se presenta el esquema de la experimentación.  Cuadro 12. 

 

Yij = µ + τi  + Єij 

 

Donde: 

Yij = Variable dependiente 

µ = Media general 

τi = Efecto de los Tratamientos 

Єij = Efecto del Error Experimental 

 

Cuadro 12.  ESQUEMA DE EXPERIMENTACIÓN. 

 

Tratamiento Código TUE* # Repeticiones Total 

T 0 KC 0 4 4 16 

T 1 KC 1 4 4 16 

T 2 KC 2 4 4 16 

TOTAL    48 

TUE: Tamaño de la Unidad Experimental. 

 

La dieta experimental suministrada durante la investigación en Cuba y Ecuador 

fue formulada en función a los requerimientos del NRC (2004), para la etapa de 

preceba como se describe. Cuadro 13. 



Cuadro 13.  FORMULACIÓN DE LA DIETA. 

Matéria Prima   % 

H. de soya    19.0 

H. de maíz 78.0 

Fosfato dicalcico 1.2 

Carbonato de cálcio 0.5 

Sal común 0.5 

Premezcla de Vitaminas y minerales    0.8 

Total    100.0 
Fuente: Departamento de Alimentación y Manejo de Monogástricos ICA-CUBA, (2006). 

 

Cuadro 14.  SUMINISTRO DE PB CALCULADA SEGÚN LA TECNOLOGÍA DEL  

ALIMENTO.  

Peso 
Kg. 

Control   10% vinaza   20% vinaza 
kg. 

Alim. 
g 

P/KgAlim  T.Pro   kg.Alim  
g 

P/KgAlim  T.Pro   kg.Alim  
g 

P/KgAlim T.Pro  

25 – 30 1,8 148,0 266,4 1,6 148,0 239,8 1,4 148,0 213,1 

Vinaza 0,0 0,0 0,0 0,7 36,9 26,6 1,4 36,9 53,3 

Total 
  

266,4 
   

266,4 
   

266,4 

30 -35 2,0 148,0 296,0 1,8 148,0 266,4 1,6 148,0 236,8 

Vinaza 0,0 0,0 0,0 0,8 36,9 29,6 1,6 36,9 59,2 

Total 
  

296,0 
   

296,0 
   

296,0 

35 – 40 2,2 148,0 325,6 2,0 148,0 293,0 1,8 148,0 260,5 

Vinaza 0,0 0,0 0,0 0,9 36,9 32,6 1,8 36,9 65,1 

Total 
  

325,6 
   

325,6 
   

325,6 

40 – 45 2,4 148,0 355,2 2,2 148,0 319,7 1,9 148,0 284,2 

Vinaza 0,0 0,0 0,0 1,0 36,9 35,5 1,9 36,9 71,0 

Total 
  

355,2 
   

355,2 
   

355,2 

45 – 50 2,6 148,0 384,8 2,3 148,0 346,3 2,1 148,0 307,8 

Vinaza 0,0 0,0 0,0 1,0 36,9 38,5 2,1 36,9 77,0 

Total     384,8        384,8       384,8 
Fuente: Departamento de Alimentación y Manejo de Monogástricos ICA-CUBA, (2006). 



E. MEDICIONES EXPERIMENTALES 

 
1. De laboratorio  
 

• Contenido de Materia Seca, %                

• Contenido de Humedad, %                      

• Contenido de Proteína Bruta, %                             

• Contenido de Fibra Cruda, %                          

• Contenido de Materia Orgánica, %                       

• Contenido de Cenizas, %                  

• Contenido de Calcio, %                

• Contenido de Fósforo, %  

• Contenido azucares  %                      

• Contenido de Potasio, %                                         

• Contenido de Sodio, %                                  

• Contenido de Magnesio, %                
 

2. De Campo  
 

Los parámetros que se tomaron en cuenta en la presente investigación fueron: 

 

• Peso inicial, Kg 

• Peso final, Kg 

• Ganancia total de peso, Kg 

• Ganancia de peso diaria, g 

• Consumo de alimento, Kg 

• Conversión alimenticia 

 

F.   ANÁLISIS ESTADÍSTICOS Y PRUEBAS DE SIGNIFICANC IA 

 
• Estadística descriptiva: Media, Desviación estándar, Rango, Mínimo y 

Máximo. 

• Análisis de Varianza (ADEVA). 

• Separación de medias mediante la prueba de Duncan (P< 0.05 y P<0.01). 



En el cuadro  15, se representa el esquema del ADEVA utilizado para el análisis 

de resultados:  

 

Cuadro  15.   ESQUEMA DEL ADEVA PARA LAS DIFERENCIAS. 

 

Fuentes de variación  Grados de Libertad  

Total 11 

Tratamiento 2 

Error Experimental 9 

 

 

G.  PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL 

 
1. De laboratorio  

 

Se inició la investigación con la caracterización bromatológica de la Vinaza de 

destilería, utilizándose procedimientos de laboratorio acorde a las necesidades y 

requerimientos de los cerdos. 

 

Dentro del trabajo de laboratorio se tomo muestras de 100 g de vinaza cada 12 

días por 72 días consecutivos, para determinar el pH, Contenido de Materia Seca, 

Humedad, Proteína Bruta, Fibra Cruda, Materia Orgánica,  Cenizas, Calcio,  

Fósforo, Potasio, Sodio y Magnesio, para posteriormente analizar los resultados 

mediante estadística descriptiva. 

 

2. De campo  

 

Previo al inicio de la investigación  se realizó una caracterización de la vinaza y de 

la dieta  balanceada que se utilizó en la experimentación. Las dietas fueron 

elaboradas en la fábrica de producción de alimentos del ICA; en el cual se 

sustituyeron diferentes niveles de proteína aportada por la soya por la presente en 



la vinaza de destilería, proveniente de la levadura Saccharomyces sp. utilizada en 

el proceso de fermentación. Se sustituyó el 10 y 20 % de la proteína, frente a un 

tratamiento testigo con 0% de vinaza.  

 

Los corrales utilizados fueron lavados y desinfestados con SIL´20, desinfectante 

de amplio espectro.   

 

Se seleccionaron 48 cerdos machos castrados en preceba, de un cruce comercial 

Landrace x York,  con peso inicial de 25.01 ± 0.04 Kg sobre los cuales se 

distribuyó los tratamientos bajo un diseño  completamente al azar en 12 corrales 

dentro de la instalación de ceba. 

 

 Los corrales fueron colectivos y se alojaron 4 animales por corral. Los cerdos 

consumieron la dieta según lo establecido en los tratamientos experimentales y el 

agua se dispuso a voluntad mediante el uso de bebederos de tetinas de succión. 

 

Todos los cerdos de Ceba fueron desparasitados antes de ser seleccionados para 

el experimento, para lo cual se utilizo Levamisol al 10% en dosis de 2,5 ml/50Kg 

de peso vivo. 

 

La limpieza de la materia fecal de las jaulas de los cerdos  se realizó en 

dependencia del clima, puesto que la neumonía es una enfermedad frecuente en 

la zona.  La desinfección de los corrales se realizó con una solución de 4 cc de 

creolina por litro de agua y para los materiales utilizados 2 cc de creolina por litro 

de agua.  

 

El lavado de los corrales se realizaba en función debido a las condiciones 

climáticas de la zona, al igual que la desinfección de los corrales. 

 

 

 

 

 

 



IV. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

A. CARACTERIZACIÓN BROMATOLÓGICA DE LA VINAZA DE DE STILERÍA 

PARA LA UTILIZACIÓN EN LA ALIMENTACIÓN DE CERDOS EN  

PRECEBA. 
 

Dentro de la caracterización bromatológica de la vinaza de destilería para su 

utilización en la alimentación de cerdos en preceba, se ha determinado notables 

diferencias en los componentes químicos que la conforman sin embargo estas 

diferencias podrían deberse a los procesos a los cuales son sometidos los 

productos de la caña de azúcar para la obtención del ron, de esta manera la 

vinaza procedente de Cuba presenta un pH de 4.07+0.01 y dentro de la 

composición química el 29.02+0.55 % de materia seca y 70.98+0.55 % de 

humedad, la proteína bruta alcanza el 3.69+0.02 % mientras que la fibra bruta el 

3.32+0.01 %, la materia orgánica y cenizas presentan porcentajes de 94.62+0.01 

y 5.38+0.01 respectivamente, los minerales como el Calcio, Fósforo, Potasio, 

Sodio y Magnesio se hallan en cantidades de 0.72+0.03, 0.07+0.01, 1.68+0.01, 

0.33+0.05 y 0.42+0.01 %  correspondientemente. Gráfico 2 y Cuadro 16.   

 

 

Gráfico 2. Contenido de Nutrientes presentes en la Vinaza de destilería, utilizada en 

la alimentación de cerdos en preceba. 
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Cuadro 16. COMPOSICIÓN BROMATOLÓGICA DE LA VINAZA DE DESTILERÍA PARA LA UTILIZACIÓN EN LA 

ALIMENTACIÓN DE CERDOS EN PRECEBA. 

Estadístico % MS % H % PB % FC % MO % C pH % Ca  % P % K % Na  % Mg 

                          

Media 29,02 70,98 3,69 3,32 94,62 5,38 4,07 0,72 0,07 1,68 0,33 0,42 

Desviación estándar 0,55 0,55 0,02 0,01 0,01 0,01 0,01 0,03 0,01 0,01 0,05 0,01 

Rango 1,50 1,50 0,06 0,03 0,02 0,02 0,01 0,08 0,02 0,03 0,10 0,02 

Mínimo 28,00 70,50 3,66 3,31 94,61 5,37 4,07 0,69 0,06 1,66 0,30 0,41 

Máximo 29,50 72,00 3,72 3,34 94,63 5,39 4,08 0,77 0,08 1,69 0,40 0,43 

                          
MS: Materia Seca               H: Humedad      PC: Proteína Bruta             FC: Fibra Cruda          MO: Materia Orgánica       C: Cenizas   
Ca: Calcio                          P: Fósforo        K: Potasio                         Na: Sodio                  Mg: Magnesio  



   Mientras tanto que la vinaza de Ecuador, presentó un pH de 3.9 resultando ser 

más ácida que en Cuba, el 90.25 % de humedad, 9.75 % de materia seca, 4.3 % 

de proteína cruda, 0.63 % de extracto etéreo, mientras que las cenizas y materia 

orgánica alcanzan el 2.15 y 97.85 % respectivamente. Gráfico 3 y Cuadro 17.

 

Gráfico 3.  Contenido de Minerales presentes en la Vinaza de destilería, utilizada 

en la alimentación de cerdos en preceba.

 

Cuadro 17. ANALISIS DE LA VINAZA UTILIZADA EN LA VALIDACION DEL 

          EXPERIMENTO.
 

COMPONENTE 

HUMEDAD 

MATERIA SECA 

PROTEINA CRUDA 

EXTRACTO ETEREO

CENIZAS 

MATERIA ORGANICA

pH 

Fuente: Laboratorio de Bromatología y Nutrición Facultad de Ciencias Pecuarias
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Mientras tanto que la vinaza de Ecuador, presentó un pH de 3.9 resultando ser 

más ácida que en Cuba, el 90.25 % de humedad, 9.75 % de materia seca, 4.3 % 

proteína cruda, 0.63 % de extracto etéreo, mientras que las cenizas y materia 

orgánica alcanzan el 2.15 y 97.85 % respectivamente. Gráfico 3 y Cuadro 17.

Contenido de Minerales presentes en la Vinaza de destilería, utilizada 

alimentación de cerdos en preceba. 
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proteína cruda, 0.63 % de extracto etéreo, mientras que las cenizas y materia 

orgánica alcanzan el 2.15 y 97.85 % respectivamente. Gráfico 3 y Cuadro 17. 
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B. EVALUACIÓN PRODUCTIVA DE CERDOS EN PRECEBA, POR EFECTO DE 

LA SUSTITUCIÓN DE LA PROTEÍNA DE LA DIETA MEDIANTE LA 

UTILIZACIÓN DE VINAZA DE DESTILERÍA. 

 

1. Peso corporal  

 

El peso inicial de cerdos machos Landrace x York en preceba registró promedios 

de 25.00, 25.03 y 25.00 kg para los grupos de animales tratados mediante la 

sustitución de diferentes niveles de proteína de la dieta 10 y 20 % por los aportes 

de la Vinaza respectivamente, alcanzando un promedio general de 25.01 Kg.  

Cuadro 18.  

 

 El peso corporal de cerdos en preceba luego de 48 días de experimentación no 

presentó diferencias estadísticas (P>0.05), así los animales alimentados mediante 

la sustitución de diferentes niveles de proteína de la dieta 0, 10 y 20 % por los 

aportes de la Vinaza presentaron  los promedios  de  50.91, 50.91 y 50.89 Kg 

respectivamente. Cuadro 18. 

 

Es evidente que la vinaza de destilería es un subproducto con cualidades para 

alimento animal cuando  no se ha separado de las levaduras, ya que  la  

Saccharomyces  es la encargada de desarrollar la fermentación alcohólica y la 

importancia de esta levadura según Barbalho, Y. (2006), radica en que  es rica en 

vitaminas del complejo B, lisina y fosforo con una elevada disponibilidad. Por otro 

lado esta levadura puede ser considerada como un probiotico, promotor del 

crecimiento (Gálvez, B.  2005). 

 

Por otro lado el peso corporal de los cerdos Landrace x York utilizados para el 

ensayo en Ecuador presentaron un peso inicial de 25.00 Kg alcanzando un peso 

final de 50.49 Kg, siendo inferior al obtenido en Cuba posiblemente se halle 

influenciado por  las condiciones climáticas de cada zona y composición 

nutricional de la vinaza utilizada. Cuadro 19. 

 

 

 



Cuadro 18. EVALUACIÓN PRODUCTIVA DE CERDOS EN PRECEBA, POR EFECTO DE LA SUSTITUCIÓN DE LA PROTEÍNA 
DE LA DIETA POR LA APORTADA EN LA VINAZA DE DESTILERÍA HASTA LOS 48 DÍAS EN CUBA. 

VARIABLES 

NIVELES DE SUSTITUCIÓN (%) _ 

Prob. CV (%) 0 10 20 X 

Peso inicial, Kg 25,00 
 

25,03 
 

25,00 
 

25,01 0,14 

Peso final 48 días, Kg 50,91 a 50,91 a 50,89 a 50,90 0,0870 ns 0,02 

Ganancia total de peso, Kg 25,91 a 25,88 a 25,89 a 25,89 0,6618 ns 0,16 

Ganancia de peso diaria, g 539,69 a 539,12 a 539,38 a 539,39 0,6615 ns 0,16 

Consumo de alimento, Kg 92,16 a 90,96 b 90,00 c 91,04 0,0001 ** 0,00 

Conversión alimenticia 3,56 a 3,52 b 3,48 c 3,52 0,0001 ** 0,21 
 
Letras iguales no difieren estadísticamente. Según Duncan (P<0.05 y P<0.01). 
Prob:     Probabilidad. 
CV :      Coeficiente de Variación. 
X:          Media General. 
**:          Diferencia altamente significativa entre promedios. 
ns:         Diferencia no significativa entre promedios. 
 



García, C. (2004), en estudios realizados con la vinaza de destilería en cerdos en 

crecimiento y finalización, resultaron en que no hubo diferencias entre 

tratamientos para ganancia de peso, consumo y conversión alimenticia, en ningún 

de las etapas al utilizar 3 niveles de harina de vinaza (5, 10 y 15%).  

 

Pero si se registraron ventajas económicas a favor de las dietas que contenían 

vinaza debido a su más bajo costo comparado con el grano de sorgo.   

 

2. Ganancia total de peso  

 

Los resultados obtenidos para la ganancia de peso luego de 48 días de estudio, 

no presentaron diferencias estadísticas (P>0.05), para los diferentes tratamientos 

evaluados, registrándose promedios de 25.91, 25.88 y 25.89 Kg de ganancia de 

peso para los  cerdos alimentados mediante la sustitución 0, 10 y 20 % de 

proteína de la dieta por los aportes de proteína de la Vinaza respectivamente. 

 

Los resultados obtenidos en este trabajo coinciden con los de  García, Y. y Col, R. 

(2005), los que utilizaron harina de vinaza de destilería al 5, 10 y 15 %, en 

sustitución del  sorgo y  soya, estos autores no encontraron  diferencias para la 

ganancia de peso, consumo y conversión alimenticia para los cerdos en ceba, del 

mismo modo lograron ventajas económicas a favor de las dietas que contenían 

vinaza, debido a su menor costo en comparación con los alimentos 

convencionales sustituidos. 

 

Así mismo la ganancia de peso de los cerdos Landrace x York utilizados para el 

ensayo en Ecuador presentaron un promedio de 25.49 Kg de ganancia de peso 

siendo inferior al obtenido en Cuba posiblemente se halle influenciado por las 

condiciones climáticas de cada zona y composición nutricional de la vinaza 

utilizada. Cuadro 19. 

 

Los resultados obtenidos en este trabajo coinciden con los de Mora, L. (2008), 

quien utilizo la vinaza de destilería en cerdos en  finalización, legando a 

determinar que no hubo diferencias entre tratamientos para ganancia de peso, 

consumo y conversión alimenticia, en ningún de las etapas al utilizar 3 niveles de 



vinaza (5, 10 y 15%). Pero si se registraron ventajas económicas a favor de las 

dietas que contenían vinaza debido a su más bajo costo comparado con el grano 

de sorgo y la soya.   

 

3. Ganancia de peso diaria  

 

La ganancia de peso diaria en cerdos machos Landrace x York alimentados 

mediante la sustitución de diferentes niveles de proteína  de la dieta (0, 10 y 20 

%), por los aportes de la Vinaza no presentó diferencias estadísticas, al 

determinarse una ganancia de peso diaria similar dentro de cada grupo 

experimental, durante los 48 días de investigación en la fase de preceba, así se 

registró una ganancia de peso de 539.39 g diarios. Cuadro 18.   

 

Así mismo en Colombia Sarria, V. y Preston, G. (2002), confirmaron la 

potencialidad de la vinaza de destilería al reemplazar el 0, 10 y 20% del jugo de 

caña de azúcar en término de grados Brix para cerdos en ceba sin perjudicar el 

comportamiento biológico, la integración vinaza- grano de soya presento un efecto 

sinérgico con el mejor comportamiento.   

 

De la misma forma la ganancia de peso diaria en cerdos Landrace x York 

utilizados para la validación en Ecuador registraron un promedio de 531.04 g, 

siendo inferior al obtenido en Cuba, posiblemente influenciado por las condiciones 

climáticas de cada zona y composición nutricional de la vinaza utilizada. Cuadro 

19.  

 

Los resultados obtenidos en el presente trabajo coinciden con los de  Brito, B. y 

Castillo, H. (2008), quienes evaluaron la vinaza en cerdos en crecimiento y 

finalización como reemplazo de la soya. Los niveles de vinaza fueron de 0, 10 y 

20%. Aparentemente hubo un efecto sinérgico entre la vinaza y el grano de soya 

siendo superior el comportamiento animal con la combinación de estos dos 

suplementos.  

 

La tasa de ganancia (0.810 Kg.), la conversión (3.61), logradas con 20% de 

vinaza y grano de soya.  La explicación del efecto estimulante sobre el consumo y 



por ende el comportamiento quizás se encuentra en el alto aporte de vitaminas 

del complejo B presentes en la vinaza.  

 
Cuadro 19.  EVALUACIÓN PRODUCTIVA DE CERDOS EN PRECEBA, POR 

EFECTO DE LA SUSTITUCIÓN DEL 20 % DE LA PROTEÍNA DE 

LA DIETA POR LA APORTADA EN LA VINAZA DE DESTILERÍA 

HASTA LOS 48 DÍAS EN ECUADOR. 

VARIABLES PROMEDIO 

Peso inicial, Kg 25,00 

Peso final 48 días, Kg 50,49 

Ganancia total de peso, Kg 25,49 

Ganancia de peso diaria, g 531,04 

Consumo de alimento, Kg 90,30 

Conversión alimenticia 3,54 
Fuente: Olivarez, H. (2009). 

 

4. Consumo de alimento  

 

En el consumo de alimento de cerdos machos Landrace x York en preceba 

durante 48 días de evaluación, se encontraron diferencias altamente significativas 

(P<0.01), por efecto de la sustitución de diferentes niveles de proteína de la dieta 

(0, 10 y 20 %), por aportes de la proteína de la Vinaza evaluados.  

 

De esta manera, el grupo control presentó el mayor consumo de alimento durante 

este periodo de tiempo con 92.16 Kg., seguido por el consumo de los animales 

alimentados  con el nivel 10% de sustitución de proteína de la dieta por la 

aportada por la Vinaza con un consumo de 90.96 Kg de alimento y finalmente el 

menor consumo lo registraron los cerdos tratados con el nivel 20 % de sustitución 

de proteína de la dieta por la aportada por la Vinaza con 90.00 Kg. Cuadro 18. 

Por su parte el consumo de  alimento en cerdos Landrace x York utilizados para la 

validación en Ecuador registraron  un promedio de 90.30 Kg siendo inferior al 

obtenido en Cuba posiblemente se halle ligeramente influenciado por las 

condiciones ambientales de cada zona. Cuadro 19. 



Los resultados obtenidos en este trabajo coinciden con los de  García, Y. y Col, R. 

(2005), los que utilizaron harina de vinaza de destilería al 5, 10 y 15 %, en 

sustitución del  sorgo y  soya, estos autores no encontraron  diferencias para la 

ganancia de peso, consumo y conversión alimenticia para los cerdos en ceba, del 

mismo modo lograron ventajas económicas a favor de las dietas que contenían 

vinaza, debido a su menor costo en comparación con los alimentos 

convencionales sustituidos. 

 

5. Conversión alimenticia  

 

La conversión alimenticia en cerdos machos Landrace x York en preceba durante 

los 48 días de evaluación, presentaron diferencias altamente significativas 

(P<0.01), por efecto de la sustitución de diferentes niveles de proteína de la dieta 

0, 10 y 20 % por los aportes de proteína de la Vinaza evaluados. Así el nivel 20 % 

de sustitución de proteína de la dieta por la aportada por la Vinaza, presentó el 

mejor índice de conversión alimenticia durante esta etapa con 3.48 Kg. de 

alimento para obtener un kg. de ganancia de peso corporal, seguido por el nivel 

10 % de sustitución de proteína de la dieta por la aportada por la Vinaza con un 

índice de conversión alimenticia de 3.52 Kg de alimento necesarios para alcanzar 

un Kg. de ganancia de peso durante el periodo de tiempo evaluado y finalmente 

con menor eficiencia se ubicó el grupo control, obteniendo un índice de 

conversión alimenticia de 3.56 Kg. de alimento necesarios para obtener un Kg. de 

ganancia de peso corporal, sin embargo se debe señalar que el nivel de 

sustitución del 10% no difiere estadísticamente de los niveles 0 y 20 %.  Cuadro 

18. 

 

La conversión alimenticia determinada en la validación realizada en el Ecuador 

fue de 3.54 Kg. de alimento necesarios para obtener un Kg. de ganancia de peso 

corporal, siendo menos eficiente a la determinada en Cuba, principalmente debido 

a las condiciones ambientales de cada lugar y composición química de la vinaza 

utilizada. Cuadro 19. 

 

Los resultados obtenidos en este trabajo coinciden con los de  García, Y. y Col, R. 

(2005), los que utilizaron harina de vinaza de destilería al 5, 10 y 15 %, en 



sustitución del  sorgo y  soya, estos autores no encontraron  diferencias para la 

ganancia de peso, consumo y conversión alimenticia para los cerdos en ceba, del 

mismo modo lograron ventajas económicas a favor de las dietas que contenían 

vinaza, debido a su menor costo en comparación con los alimentos 

convencionales sustituidos. 

 

C. ANÁLISIS ECONÓMICO DE LA SUSTITUCIÓN DE LA PROTE ÍNA DE LA 

DIETA MEDIANTE UTILIZACIÓN DE VINAZA DE DESTILERÍA EN 

CERDOS EN PRECEBA. 

 

En la evaluación económica de la etapa de preceba en cerdos Landrace-York, 

mediante la sustitución de diferentes niveles de proteína de la dieta por el aporte 

de la vinaza, se ha determinado que el mejor índice de Beneficio/Costo se 

alcanza mediante la sustitución del 20 % de la proteína de la dieta por la aportada 

por la vinaza, con un valor de 1.078 USD, lo que quiere decir que por cada dólar 

invertido durante la etapa de preceba se obtiene una rentabilidad de 0.078 USD, 

posteriormente se ubicó el beneficio - costo de la sustitución del 10 % de la 

proteína de la dieta por el aporte de la vinaza con 1.073 USD y finalmente el 

tratamiento testigo con el menor índice, lo que está directamente relacionado al 

ahorro obtenido con el reemplazo de la proteína contenida en la vinaza sin afectar 

los parámetros productivos de los cerdos en la etapa evaluada. 

 

Por lo tanto representa una alternativa a ser aprovechada para la disminución de 

los costos de producción, evitando además la contaminación ambiental, puesto 

que en 48 días de experimentación se obtuvo una rentabilidad superior en los 

cerdos que recibieron dietas con la sustitución de la proteína aportada por la 

vinaza. Cuadro 20. 

 

 

 

 

 

 

 



V. CONCLUSIONES  

 

Se concluye lo siguiente: 

 

1. La vinaza de destilería de alcohol constituye una fuente de proteína (3.69 %) y 

de minerales (5.38 %), como el Ca, P, K, Na y Mg, su pH es ácido y el 

contenido de materia seca varía de acuerdo a su procedencia. 

 

2. No se determinaron diferencias significativas en el peso final y ganancia de 

peso de cerdos Landrace x York en preceba, sin embargo la conversión 

alimenticia fue más eficiente al sustituir el 10 y 20 % de proteína de la dieta 

por la aportada en la vinaza, obteniéndose conversiones de 3.52 y 3.48 

respectivamente, debido a un menor consumo de materia seca con la 

utilización de vinaza. 

 
3. Es posible la utilización de vinaza de destilería, en la alimentación de cerdos 

en preceba con el fin de sustituir la proteína de la dieta hasta el 20 %, sin 

afectar el consumo voluntario de alimento tal como ofrecido. 

 
4. El mejor índice de Beneficio/Costo se presento con la sustitución del 20 % de 

proteína de la dieta por la aportada en la vinaza, con un valor de 1.078 USD, 

debido a un ahorro significativo en los costos de alimentación, evitando 

además la contaminación del medio ambiente. 

 

 

 



VI. RECOMENDACIONES 
 

En base a los resultados obtenidos en la presente investigación se recomienda: 

 

1. Utilizar la vinaza de destilería en la alimentación de cerdos en preceba, con la 

sustitución de hasta el 20 % de la proteína de la dieta, para mejorar los 

rendimientos económicos y disminuir los costos de producción e impacto 

ambiental.  

 

2. Realizar otras investigaciones para el aprovechamiento de la vinaza de 

destilería en cerdos de diferentes etapas fisiológicas como el engorde y 

gestación. 

 
3. Difundir los resultados obtenidos a nivel de gobiernos provinciales en los 

lugares de mayor producción de licores, a fin de implementar planes y 

estrategias de aprovechamiento de la vinaza en la alimentación animal, 

reduciendo la contaminación ambiental. 
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ANEXOS 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Anexo 1. Análisis de Varianza de las variables productivas de cerdos en preceba, 
por efecto de la utilización de subproductos de destilería de alcohol 
(Vinaza) en la alimentación.  

 

a. PESO INICIAL 

      Fuente de Variación         GL          SC              CM         F Cal     Pr > F 

      Total                       11      0.44756667 

      Tratamiento                  2      0.00221667      0.00110833       0.02    0.9779 

      Error                        9      0.44535000      0.04948333 

 

   CV            DS            MM 

0.889497      0.222448      25.00833                                                                                         

 

                       Duncan        Media       N    Tratamiento 

                             A       25.0275      4    10% 

                             A       25.0000      4    0% 

                             A       24.9975      4    20% 

 

b. PESO FINAL 

      Fuente de Variación         GL          SC              CM         F Cal     Pr > F 

      Total                       11      0.03209167 

      Tratamiento                  2      0.00081667      0.00040833       0.12    0.8905 

      Error                        9      0.03127500      0.00347500 

 

   CV            DS            MM 

0.115816      0.058949      50.89917 

 

                       Duncan        Media       N    Tratamiento 

                             A      50.90500      4    0% 

                             A      50.90500      4    10% 

                             A      50.88750      4    20% 

 

c. GANANCIA DE PESO 

      Fuente de Variación         GL          SC              CM         F Cal     Pr > F 

      Total                       11      0.71069167 

      Tratamiento                  2      0.00151667      0.00075833       0.01    0.9904 

      Error                        9      0.70917500      0.07879722 

 

   CV            DS            MM 

1.084200      0.280708      25.89083 

 

 

                       Duncan        Media       N    Tratamiento 

                             A       25.9050      4    0% 

                             A       25.8900      4    20% 

                             A       25.8775      4    10% 

 

 

 

d. GANANCIA DE PESO DIARIA 

      Fuente de Variación         GL          SC              CM         F Cal     Pr > F 

      Total                       11     308.4224250 

      Tratamiento                  2      0.65735000      0.32867500       0.01    0.9904 

      Error                        9     307.7650750      34.1961194 

 

   CV            DS            MM 

1.084135      5.847745      539.3925 

 

                       Duncan        Media       N    Tratamiento 

                             A       539.688      4    0% 

                             A       539.375      4    20% 

                             A       539.115      4    10% 

 

e. CONSUMO  

      Fuente de Variación         GL          SC              CM         F Cal     Pr > F 

      Total                       11      9.36960000 

      Tratamiento                  2      9.36960000      4.68480000      Infty    <.0001 

      Error                        9      0.00000000      0.00000000 

 



 CV            DS            MM 

 0             0           91.04000 

 

                       Duncan       Media        N    Tratamiento 

                             A         92.16      4    0% 

                             B         90.96      4    10% 

                             C         90.00      4    20% 

 

f. CONVERSION ALIMENTICIA 

      Fuente de Variación         GL          SC              CM         F Cal     Pr > F 

      Total                       11      0.02642500 

      Tratamiento                  2      0.01280000      0.00640000       4.23    0.0500 

      Error                        9      0.01362500      0.00151389 

 

   CV            DS            MM 

1.106147      0.038909      3.517500 

 

                         Duncan        Media        N    Tratamiento 

                                A       3.55750      4    0% 

                           B    A       3.51750      4    10% 

                           B            3.47750      4    20% 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


