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ANEXOS  



 

RESUMEN 

 

En la vaquería “A” del Instituto de Ciencia Animal (ICA), Municipio de San José de 

las Lajas, provincia de la Habana de la República de Cuba, se evaluó la utilización 

de mosto de destilería de alcohol en la alimentación de 16 vacas lecheras en 

estabulación fija con cuatro niveles de oferta (0,5,10 y 15 litros al día) y cuatro 

repeticiones, se analizó la producción y composición (grasa, lactosa, proteína, 

acidez, densidad y pruebas TRAM) de la leche, bajo un diseño experimental 

cuadrado latino. Hubo un incremento en la producción de 7.79 l/vaca/día cuando 

se ofertó 15 l/animal/día, frente a 6.88 l/vaca/día del tratamiento control y sin que 

se reporten alteraciones en la calidad de la misma. Para determinar algún efecto 

en la salud de los animales se tomaron muestras de sangre después de cada 

repetición tasándose parámetros como ácido úrico, colesterol, glicemia, creatinina 

y hemoglobina que se mantuvieron dentro de los rangos normales para bovinos. 

Luego de pruebas etológicas practicadas frente a  este subproducto observamos 

un mayor tiempo en el consumo de forraje 112 minutos y un mayor tiempo de 

rumia 132 minutos en aquellos animales que se les suministró mayor cantidad de 

mosto, mientras que el tratamiento control reporto tiempos de 95.75 y 90 minutos  

en estos aspectos respectivamente por lo que podemos sugerir una investigación 

de la vinaza como un bioactivador ruminal. El beneficio costo evidencia 1.69 

dólares con el tratamiento de 15 l/vaca/día, mientras que el tratamiento control 

reporta 1.55 dólares. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

 

In the drove of cattle "A" of the Animal Science Institute (ICA), San José de Las 

Lajas, La Habana Province of the Republic of Cuba, the use of the alcohol 

distilling plant must in feeding 16 dairy cows in a fixed housing with four offer 

levels ( 0, 5 , 10 and 15 I per day ) and four replications was evaluated, the milk 

production and composition (fat, lactose, protein, acidity, density and TRAM tests ) 

was analyzed under a latin square experimental design .There was a production 

increase of 7.79 l/cow/day when offered 15 l/animal/day, as compared to 6.88 

l/cow/day of the control treatment without reporting any alterations in its quality. To 

determine some effect on the animal health blood samples were taken after each 

replication calculating parameters such as uric acid, cholesterol, glycemy, creatinin 

and hemoglobin which were within the normal ranges for bovines. After the 

etological tests practiced in front of this byproduct a major time in the forage 

consumption of 112 minutes and a major rumination time of 132 minutes in those 

animals given a major must quantity, while the control treatment reported times of 

95.75 and 90 minutes in these aspects respectively; this is why we it is suggested 

investigating the poor thin wine as a rumen bio-activator. The benefit-cost shows 

1.69 dollars with the 15 l/cow/dat treatment while the control treatment reports 

1.55 dollars. 
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I. INTRODUCCIÓN 

 

La agroindustria cañera tiene la particularidad que al diversificarse para la 

obtención de  energía y derivados produce residuos secundarios, a los que hay 

que darle tratamiento o  un adecuado uso para evitar la contaminación del medio 

ambiente. En Cuba, la industria azucarera y sus derivados aportan anualmente 

una contaminación equivalente a lo que puede aportar siete millones de 

habitantes. De todos ellos, los más contaminantes por su carga orgánica de 60 

000 a 90 000 mg de DQO/L (Minaz, C. 2003), casi 700 veces mayor que la 

permitida por la normativa; son las aguas residuales procedentes de la industria 

alcoholera, y dentro de ellas,  las vinazas de las torres de destilación, las que se 

obtienen en una proporción de 12 a 18 litros por cada litro de alcohol (Hakuv, O. 

1990; De la Cruz,  R. 2002). 

 

La solución de esta problemática debe apoyarse fundamentalmente en medidas 

para la reducción del volumen y la agresividad de los mostos conjuntamente con 

alternativas de aprovechamiento de éstos subproductos es decir tratar una 

solución integral, los investigadores americanos de la empresa Bacardi de Puerto 

Rico, brasileños, cubanos se han dado a la tarea ya por algún tiempo de estudiar 

posibles soluciones realmente viables tanto técnica como económicamente 

(García, A. y Rojas, C. 2006). 

 

En busca de hacer sustentable la producción de alcohol de la caña de azúcar las 

posibles soluciones se han ido aplicando no solo a el campo pecuario sino más 

bien ya desde la década de los 80 se a aplicado el uso de éste subproducto 

esperando efectos sobre el crecimiento y la producción de los cañaverales ya que 

con posterioridad a las aplicaciones se registran incrementos de nitrógeno nítrico, 

fósforo disponible y del potasio intercambiable (Peneque, V. y Mazón, B. 2001). 

 

Al ser un subproducto de la destilación del alcohol altamente contaminante en 

todos los países las ventajas de poder utilizarla en la dieta de los animales va más 

allá que el simple rendimiento económico, ya que ofrece una solución a la 

problemática actual donde se descarga en los ríos con consecuencias negativas 

al medio. Dado lo antecedentes del uso de las levaduras como fuente de proteína 



 

para los animales, así como buscarle solución al efecto contaminante que ejerce 

éstos productos sobre el medio ambiente orientamos diseñar un programa de 

investigación en animales lecheros con el objetivo de utilizar la vinaza como 

alimento proteico y como sustrato para activador ruminal. 

 

Por lo anotado anteriormente es que la presente investigación se planteó: 

 

- Analizar el comportamiento de la producción y calidad de la leche de vacas 

del trópico cubano que consumen mostos (vinazas), en diferentes niveles 

ofertados. 

 

- Determinar los indicadores de la bioquímica sanguínea, en los animales 

sometidos al experimento. 

 

- Realizar un análisis de beneficio costo. 

 

 



 

II. REVISIÓN DE LITERATURA  

 

A. PRODUCCIÓN LECHERA EN EL TRÓPICO 

 

Las zonas tropicales bajas poseen algunas características que permiten 

generalizar en conjunto los distintos efectos que ejercen los factores climáticos 

sobre el comportamiento animal. El clima ejerce un efecto directo, reduciendo el 

consumo de alimento, alterando el consumo de agua, disminuyendo la eficiencia 

de utilización de los nutrientes digeridos y ocasionando considerables pérdidas de 

nutrientes en el sudor y en la saliva. De los factores climáticos, la temperatura es, 

sin duda, el más importante, seguido por la humedad relativa y la radiación solar 

(Rizzo, L. 2007). 

 

En el ámbito latinoamericano la producción ganadera vacuna tradicionalmente ha 

sido una de las principales actividades productivas del sector agrícola, lo cual 

obedece en gran parte a la abundante dotación de sabanas y bosques con que 

cuenta la región, utilizables en ganadería. Por ésta circunstancia América Latina y 

el Caribe (LAC), actualmente tiene un área total en pasturas permanentes de 602 

millones de hectáreas y un inventario vacuno de 359 millones de cabezas, del 

cual 40 millones (11%), corresponde a vacas en ordeño (Holmann, F. et al. 2002). 

 

La franja tropical de LAC, contabiliza la mayor parte de los recursos forrajeros y 

ganaderos: el 72% de los pastos, el 82% del ganado total y el 88% de las vacas 

en ordeño. En el 2001 la producción vacuna de América Latina tropical equivalía 

al 13% del valor de la producción ganadera mundial y al 35%  de los países en 

desarrollo en conjunto (FAO, 2002). 

 

A pesar de su enorme dotación de recursos forrajeros, la ganadería de los 

trópicos latinoamericanos enfrenta agudos problemas relacionados con la 

cantidad, calidad y productividad de las pasturas, en particular durante los 

prolongados períodos secos. Este es un problema a gran escala y obedece en  

gran parte a que una elevada fracción de la base forrajera disponible está  

conformada por pasturas nativas, adaptadas pero de baja productividad, y por 

especies introducidas altamente degradadas. En la ganadería tropical coexisten 



 

múltiples sistemas de producción en diferentes pisos térmicos, distintos grados de 

intensificación y ubicados en ambientes socioeconómicos de muy diversa 

naturaleza (FAO, 2002). 

 

B. PRINCIPALES FACTORES QUE INFLUYEN EN LA PRODUCCI ÓN, 

COMPOSICIÓN Y CALIDAD DE LA LECHE CRUDA 

 

En Cuba estudios realizados indican que en rebaños de ganado rústico 

alimentados básicamente a base de pastos y forrajes no se deben presentar 

problemas en la composición, no así en rebaños especiales.  

 

La composición de los sólidos en la mezcla de leche de los principales mamíferos 

de uso doméstico (vaca, cabra, oveja), varían en un rango relativamente estrecho, 

lo cual tiene un verdadero significado económico para la industria (Ponce, P. y 

Capdevila, Z. 1997).  

 

Los sistemas silvopastoriles, basados en (Leucaena leucocephala), se están 

convirtiendo en el soporte nutricional básico de las explotaciones lecheras. El 

estudio de esta tecnología ha mostrado evidentes y muy positivos efectos sobre la 

producción y la composición de la leche (Jordán, H. et al. 1999). 

 

La época del año tiene un efecto directo sobre la producción y composición de la 

leche proveniente de los genotipos estudiados bajo silvopastoreo, con cierta 

disminución de dichos parámetros durante la seca. La producción de leche 

muestra un mejor comportamiento en la época de lluvia, con diferencias 

significativas entre rebaños. Dicho comportamiento se puede explicar por el 

incremento en esta época del año de la disponibilidad y calidad sobre todo de la 

gramínea, lo cual se traduce en un mayor aporte de nutrientes a los rebaños 

durante éste período (Hernández, R. 2005).  

 

Una buena calidad en la leche se obtiene cuando la misma proviene de una ubre 

sana con un conteo celular por debajo de 100.000 células/ml. Las cifras altas 

revelan la infección por un patógeno. Las células pueden modificarse por 



 

variaciones ambientales como edad de la vaca, momento de lactación, estación, 

fracción de leche y variación a lo largo del día (Echeverría, J. 2002). 

  

Recuentos bacterianos muy altos en leche cruda son indicativos de fuerte 

contaminación durante las operaciones de ordeño, manipulación o 

almacenamiento, o bien de conservación a temperatura de refrigeración 

insuficientes para retardar al crecimiento microbiano (Valbuena, E. et al. 2005).  

 

C. SÍNDROME DE LECHE ANORMAL, RELACIÓN ENTRE COMPOS ICIÓN  

LÁCTEA Y ESTADO METABÓLICO 

 

La denominación de Síndrome de Leche Anormal (SILA), establecida por Ponce y 

colaboradores en 1996, se asienta en el conjunto de resultados acumulados en 

Cuba durante más de 20 años, y establece que muchas de estas alteraciones se 

asocian a múltiples causas relacionadas con la alimentación y las mayores 

demandas nutricionales de las razas lecheras más especializadas, y que se 

expresan en diversas alteraciones de la leche. En términos generales se 

denominó SILA, al conjunto de alteraciones en las propiedades físico-químicas de 

la leche, que causan trastornos en los procesos de elaboración de derivados 

lácteos, en sus rendimientos y/o en la calidad final de los mismos, los cuales 

están asociados a trastornos fisiológicos, metabólicos y/o nutricionales con 

implicaciones en los mecanismos de síntesis y secreción láctea al nivel de la 

glándula mamaria. Los estudios precedentes, demostraron que los rebaños 

lecheros que presentaban un cuadro de SILA, tenían a su vez una pobre 

condición corporal, cuadros de acidosis metabólica y un bajo pH ruminal, lo cual 

podía ser corregido con formulaciones de aditivos capaces de estabilizar y activar 

la función ruminal y el metabolismo en general (Ponce, P. y Capdevila, Z. 1997). 

 

El exceso de caña finamente molida y la adicción de mieles, juntos con la baja 

disponibilidad de pastos y forrajes limitan considerablemente el consumo total de 

la materia seca y su digestibilidad, causando trastorno ruminales que se expresan 

finalmente en problemas metabólicos y alteraciones variadas en la calidad de 

leche (Ponce, P. y Capdevila, Z. 1997).  

 



 

Según González, Y. (2004), el estudio de las causas del SILA  en Cuba, indica la 

ocurrencia de diversos factores asociados, primariamente a la alimentación, que 

conllevan a alteraciones ruminales y del metabolismo general, con compromiso 

final de los procesos de síntesis y secreción de los componentes lácteos.  

 

1. Composición de la leche en las condiciones actua les del trópico en 

Cuba 

 

Según Hernández, R. y Ponce, P. (2002), la ganadería lechera en Cuba ha 

logrado, en los últimos 30 años, una intensa transformación; estos cambios han 

tenido como base fundamental, primeramente la introducción y explotación del 

ganado Holstein Friesian, el cual ha mantenido un buen comportamiento y 

capacidad de adaptación, y a partir del mismo, se han fomentado nuevos cruces, 

concebidos a través de un serio trabajo genético y que ha dado lugar a la 

aparición del Siboney de Cuba (5/8H-3/8 C), el Mambí de Cuba (¾ H-1/4 C), y el 

Holstein Tropical (31/32 H-1/32 C). En los cuadros 1, 2 , y 3, podemos apreciar la 

composición de la leche para los distintos grupos raciales antes mencionados.  

 

Cuadro 1. COMPOSICIÓN DE LA LECHE PARA VACAS DE LA RAZA, 

HOLSTEIN FRIESIAN. 

Estadígrafo 
Grasa 

 g% 

Proteína  

% 

Lactosa   

g% 

SNG  

g% 

ST  

g% 

Media 3.62 2.93 4.64 8.27 11.89 

DS 0.513 0.262 0.243 0.316 0.638 

Fuente: Hernández, R. y Ponce, P. (2002). 

 

Cuadro  2. COMPOSICIÓN DE LA LECHE PARA VACAS DE LOS CRUCES                

CERCANOS AL HOLSTEIN FRIESIAN. 

Estadígrafo 
Grasa 

% 

Proteína 

% 

Lactosa 

g% 

SNG 

g% 

ST 

g% 

Media 3.81 3.00 4.55 8.25 12.06 

DS 0.626 0.665 0.396 0.524 0.865 

Fuente: Hernández, R. y Ponce, P. (2002). 



 

Cuadro  3. COMPOSICIÓN DE LA LECHE EN VACAS  5/8 H – 3/8 C. 

Estadígrafo 
Grasa 

 g% 

Proteína 

 % 

Lactosa 

 g% 

SNG  

g% 

ST  

G% 

Media 4.11 3.05 4.56 8.31 12.42 

DS 0.472 0.300 0.354 0.402 0.699 

Fuente: Hernández, R. y Ponce, P. (2002). 

 

D. MOSTOS 

 

1. Concepto  

 

Según Lezcano, P. (2008), las mieles de caña fermentadas, y posteriormente 

destiladas, producen dos tipos de residuos, ambos aprovechables: el primero es 

el producto de fondo de los tanques de fermentación (llamado "crema" en el 

lenguaje de la práctica industrial), y el segundo es el producto de fondo de la 

columna de destilación de aguardiente llamado "mosto" o "vinaza". En 

dependencia del país y región, recibe otros nombres como: Vinhoto, Vhinote, 

Caldas, Restilo, Tiborna, Caxixi,  o Garapao. 

 

El mosto o vinaza es un líquido brillante, de color pardo oscuro, olor característico 

a miel de caña y sabor a malta; la crema es de color pardo, un poco más claro 

que el anterior. Su composición química promedio es muy similar a la de los 

mostos obtenidos de la destilación de mieles de remolacha, y aunque puede tener 

variaciones de una fábrica a otra (Mc-Pherson, D. et al. 2002). 

 

2. Características de los desechos del proceso de o btención del alcohol 

etílico a partir de la fermentación de las mieles d e la caña de azúcar  

 

En particular, en los procesos de producción de bebidas y licores, se obtiene 

residual altamente agresivos. Si son vertidos al mar, provocan variaciones en el 

pH de las aguas, afectando las comunidades biológicas habituales en ellas; pero 

además, los sólidos contenidos en los residuos dificultan el paso de la luz a través 

del agua, afectando la fotosíntesis y la acción autodepuradora del sistema, por lo 

que muchas especies biológicas desaparecen. Sin embargo, si estos desechos 



 

reciben determinados tratamientos, pudieran ser aprovechados, por lo cual 

dejarían de ser contaminantes, y por otro lado, los convertirían en una fuente 

adicional de recursos (Mc-Pherson, D. et al. 2002). 

 

3. Composición química de la vinaza o mosto  

 

En el cuadro 4, detallamos la  composición química del mosto o vinaza. 

 

Cuadro  4. COMPOSICIÓN QUIMICA DE LA VINAZA. 

Parámetros Valor 

pH 4.2 

Viscosidad 1.17 

Densidad 1020 Kg/m3 

Concentración 9 – 13 % en peso de sólidos 

Sólidos Totales 30 – 80 g/l 

Proteínas 11 – 16 % 

Aminoácidos proteicos 18 – 20 % 

Potasio 3.2 g/l 

Sodio 9.0 g/l 

Calcio 0.1 g/l 

Magnesio 0.5 g/l 

Hierro 1.4 m g/l 

Vitaminas 0.1 – 0.4 g/l 

N2 Total 2% 

Levaduras 30 % (máx) 

Fuente: Mc-Pherson, D. et al. (2002). 

 

4. Utilización de la vinaza  

 

Según el Instituto de estudios comerciales INESCO (1979), entre 1971 y 1974 un 

grupo de investigadores brasileños realizó estudios de evaluación de la riqueza 

mineral de las vinazas. Con base en los resultados de esa evaluación les fue 

posible proponer una serie de recomendaciones con miras al uso racional de la 

vinaza como fertilizante. La aplicación de la vinaza al suelo es considerada como 



 

una fertilización de elevada eficiencia pues, además de dar a la tierra los 

nutrientes necesarios, causa una mejora en las condiciones físicas, químicas y 

bacteriológicas del suelo. Un metro cúbico de vinaza diluida contiene sales 

minerales equivalentes a 2.6 Kg de urea (46% N), 0.3 Kg de superfosfato triple 

(45% P2O5), y 15.7 Kg de KCl (50% K2O). 

 

5. Utilización de vinaza en la naturaleza  

 

La vinaza en la naturaleza se aplica directamente a los cultivos por medio de 

canales, tuberías de hierro fundido, maderas o materiales plásticos, etc. Se debe 

aplicar cada 4 ó 5 años. En tierras con pH inferior a 4 se debe usar a razón de 

1,100 m3 /ha, ó 100 l/m lineal de surco. Para pH entre 4 y 5; 850 m3 /ha, ó 95 l/m 

lineal de surco; y para pH superior a 5; 650 m3 /ha, ó 70 l/m lineal de surco 

(http://www.energíasrenovables.ciemat.es). 

 

Según INESCO (1979), la aplicación de vinaza diluida como fertilizante en caña 

de azúcar dio como resultado un aumento del 74% en la producción promedia de 

5 cortes. Igualmente dio resultados positivos en cultivos como fríjol, algodón y 

millo. 

  

6. Utilización de vinaza en la alimentación de anim ales 

 

a. Cerdos 

 

En alimentación animal se conoce el trabajo realizado por Sarria, P. y Preston, T. 

(1992), en el cual se evaluó la vinaza como reemplazo parcial del jugo de caña 

durante las fases de levante-ceba, el aporte proteico se proporcionó a partir del 

grano de soya cocinado como alternativa de la torta, los niveles de vinaza fueron 

de 0, 10 y 20% de reemplazo del jugo de caña, las mezclas de jugo y vinaza se 

ofrecieron a voluntad; los suplementos de soya se ajustaron para proporcionar 

200 g de proteína/animal/día.  

 

En el cuadro 5, se muestran los resultados obtenidos. 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.), y la conversión (3.61), logradas con 20% de vinaza y grano 

de soya, son las mejores alcanzadas hasta la fecha en experiencias realizadas en 

Colombia con jugo de caña.  

 

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 5. VALORES MEDIOS PARA AUMENTO DE PESO, CONSUMO Y 

CONVERSIÓN DE CERDOS ALIMENTADOS CON JUGO DE CAÑA 

PARCIALMENTE REEMPLAZADO CON VINAZA, Y 

SUPLEMENTADOS CON TORTA O GRANO COCIDO DE SOYA. 

Suplemento Vinaza (%)* 

Grano de soya Torta de soya 

ES(Prob) 0 10 20 0 10 20 

Peso vivo Inicial (Kg.) 27.3  24.7  31.3  28  26.5  33.5  ±2.8(0.3) 

Peso vivo Final(Kg.)** 78.1  85.6  96.5  81.5  83.2  83.1  ±5.4(0.28) 

g/día** 590  679  810  631  651  650  ±60(0.28) 

Fuente: http://www.eumed.net/cursecon/ecolat/cu/smpm2.htm.(1992). 

 

b. Aves 

 

En  la alimentación de aves según investigación realizada por Gallo, B. et al. 

(1986), en el cual se evalúa en forma preliminar el uso de vinaza en la 

alimentación de pollos. La dieta básica contenía 20% de proteína cruda y 2900 

Kcal/kg de energía metabolizable. La inclusión de vinaza diluida se hizo en el 

agua de bebida a razón de 0, 25, 50, 75 y 100% de reemplazo del agua. 

 

En el cuadro 6, se muestran los resultados obtenidos. En los resultados se 

observa como la inclusión de vinaza afectó el consumo de alimento a partir del 

25%, el consumo de agua de bebida al nivel del 100% (p<0.01), y la conversión 

alimenticia a partir del 75%. Los autores señalan que se presentó deshidratación 



 

marcada a partir del 75%, mostrando además somnolencia y agresividad en el 

momento de suministrarles el alimento. Recomiendan no incluir más del 5% de 

vinaza en la dieta (base seca).  

 

Cuadro 6. EFECTO DE LA VINAZA EN EL AGUA DE BEBIDA DE POLLOS 

ALIMENTADOS CON CONCENTRADO. 

Tratamiento 

Vinaza 

Incremento 

peso (g) 

Consumo (%) 
Conversión 

alimento bebida 

0 759 2.005 3.824 2.64 

25 702 1.853 3.560 2.64 

50 574 1.603 4.099 2.79 

75 320 1.275 4.060 3.98 

100 136 695 2.084 5.11 

Fuente: http://www.eumed.net/cursecon/ecolat/cu/smpm2.htm.(1992). 

 

 

7. Uso de la vinaza concentrada  

 

La idea de concentrar la vinaza, y en consecuencia reducir el volumen a utilizar, 

es bastante antigua. Los problemas que se presentaban para su realización eran 

la corrosión del equipo y la formación de incrustaciones. Estos problemas han 

sido superados por la tecnología que ha servido de base para realizar numerosos 

proyectos de concentradores de vinazas. La concentración de los sólidos se 

realiza mediante evaporación por calefacción a vapor de parte del agua contenida 

en la vinaza. El porcentaje de sólidos se eleva desde 5-8% hasta 60%. La vinaza 

concentrada es un jarabe que puede transportarse con más facilidad. En una 

etapa posterior es posible deshidratarlo completamente, mediante secado por 

aspersión, hasta obtener un polvo fino que conserva sus características de 

material orgánico. [El porcentaje de materias orgánicas y nutrientes en N, P, K,  

para vinaza concentrada pueden observarse en el cuadro 7, presentando 

además, en forma comparativa los valores para vinaza seca. (Sarria, P. y Preston, 

T.1992)]. 

 



 

Cuadro 7. PORCENTAJE DE MATERIA ORGÁNICA Y NUTRIENTES NPK, 

PARA LA VINAZA CONCENTRADA A 60 º   BRIX Y VINAZA SECA. 

Vinaza 

Materia Org. 

(%) 

N 

(%) 

P2O5 

(%) 

K2O 

(%) 

Otros 

(%) 

Concentrada 60 º Brix 49.2 0.90 0.13 6.03 3.67 

Seca 82.0 1.53 0.19 10.13 6.11 

Fuente: http://www.eumed.net/cursecon/ecolat/cu/smpm2.htm.(1992). 

 

La vinaza concentrada puede usarse como fertilizante y como insumo para ración 

animal. Sobre el uso como fertilizante sólo se reportaron datos y experiencias en 

Francia, donde se obtuvieron resultados análogos a los de vinaza in natura. La 

utilización de vinaza concentrada a 60 º brix como materia prima en mezclas de 

forraje para animales ya se efectúa en gran escala en Holanda, Bélgica y Francia. 

Los estudios realizados al respecto demostraron que por medio de este producto 

era posible mejorar la rapidez de crecimiento en un 5% y disminuir el precio de la 

ración en 15%. Según informaciones de productores de Holanda se utiliza la 

vinaza concentrada, un 10% en la ración bovina, 4% en la porcina y 2 a 3% en 

aves (INESCO, 1979). 

 

E. DESTILERÍA DE RON “HABANA CLUB INTERNACIONAL” SA N JOSÉ 

 

El Instituto de Ciencia Animal ICA (2008), menciona que la ronera Havana Club 

situada al noreste del Municipio San José de las Lajas perteneciente a la empresa 

Mixta Havana Club Internacional durante 15 días de producción continua genera 

de  900 a 1500 t de vinaza a un ritmo de 60 a 75 t al día, éste producto pasa a  un 

sistema de concentración para  elevar los grados brix aunque en  la práctica han 

garantizado como máximo entre 30 y 32 º brix  es considerado una fuente 

alimenticia muy utilizada en el mundo. Esta planta está diseñada para producir 

30000 litros de aguardiente/día, necesita extraer diariamente  entre 40 a 60 

toneladas para no detener el proceso de producción. 

 



 

Según lo reportado por Lezcano, P. (2008), la extracción de agua hasta donde 

sea posible permite concentrar los nutrientes (energía, proteína, minerales y 

vitaminas), facilitando su traslado, consumo de los animales e investigaciones que 

permitan arribar a conclusiones precisas sobre su empleo. La vinaza de ésta 

ronera tiene  una característica especial al contener la saccharomyces cerevisiae 

del proceso fermentativo, incrementando el nivel de proteína como se ha visto en 

los primeros análisis ejecutados en el ICA. 

 

F. IMPACTO DE LA VINAZA SOBRE EL MEDIO AMBIENTE 

 

La consideración del impacto negativo sobre el medio contrapone los conceptos 

de fragilidad, singularidad y rareza, a las consideraciones de tipo técnico 

analizadas en los estudios de capacidad. Contrariamente, el impacto positivo 

realza la capacidad territorial para acoger las acciones, con matices derivados de 

las posibles orientaciones favorables que puedan inducirse sobre los elementos 

espaciales y los procesos actuantes debido a la implantación de las actividades 

humanas (Perdigón, S. 2005). 

 

Como se puede apreciar en el cuadro 8, la vinaza de destilería tiene un impacto 

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

un efecto negativo sobre la población incluso a distancias superiores a los 5 Km 

de la planta generadora del residuo. En cuanto al grado se considera no 

controlable y de temporalidad permanente, pues una vez generado el residual 

produce estos efectos. 

 

Por otra parte la vinaza tiene una influencia negativa controlable y permanente 

sobre la calidad del agua, porque se pueden identificar alternativas para minimizar 

los impactos del residual sobre el agua. Este aspecto está muy relacionado con el 

impacto negativo que ejercería sobre el medio biótico (flora y fauna), y el paisaje, 

pues de verterse en el río o embalse, dados los parámetros de caracterización 

provocaría un grado de contaminación alto en el cuerpo receptor, produciría un 

efecto de eutrofización no controlable (Perdigón, S. 2005). 

 

 



 

Cuadro 8. IMPACTO DE LA VINAZA SOBRE EL MEDIO AMBIENTE. 

Área ambiental 
Sin 

impacto 

Impacto 

positivo 
Impacto negativo 

   Grado Temporalidad 

   Contr.
No 

contr. 

Corto 

plazo 
Perman. 

Medio físico  

Aire    x  x 

Suelo  x     

Agua  

Calidad   x   x 

Usos  x     

Medio biótico. Flora y fauna    x  x 

Paisaje. (Calidad)    x  x 

Infraestructura y servicios  

Estructura urbana y rural    x  x 

Operación y servicios  

Generación residuos   x   x 

Olores    x  x 

Aerosoles    x  x 

Moscas y vectores x      

Ruidos x      

Población. (Características 

culturales) 
   x  x 

Fuente: Perdigón, S. (2005). 

 

 

 

 

 

 

 



 

G. ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN 

 

Varias de las alternativas existen como tratamiento para poder emplear la vinaza 

de una manera óptima, a continuación citamos algunas de ellas: 

 

1. Digestión Anaeróbica  

 

La digestión anaeróbica básicamente consiste, en que un grupo de bacterias, en 

ausencia de aire, desdobla la materia orgánica del efluente, convirtiéndola en 

biogás. Normalmente son dos tipos de bacterias; una llamada, acetogénica que 

convierte la materia orgánica en ácido acético y otra metanogénica que convierte 

el ácido en biogás, el cual es rico en metano (50 - 57%). Estas bacterias son 

también llamadas facultativas, porque trabajan tanto en medio anaeróbico como 

aeróbico (Del Toro, A. 2001). La metanización ‘controlada’ tiene también ventajas 

sustanciales para las destilerías, entre ellas: 

 

- Genera altas cantidades de biogás, que hoy en día tiene un mayor valor en el 

mercado que hace 2 años, por el incremento del precio del petróleo. 

 

- Permite registrar el proyecto como MDL (Mecanismo de Desarrollo Limpio- 

Protocolo de Kyoto), no solo por la sustitución de energía fósil, sino por evitar 

la liberación de metano a la atmósfera, que es uno de los principales gases 

de efecto invernadero (Conill, P.  2003).  

 

2. El compostaje  

 

Es una técnica centenaria que se aplica para residuos secos y fibrosos. No es 

aplicable a la vinaza líquida ni concentrada en sí, pero las vinazas pueden ser 

añadidas al proceso de compostaje de otros residuos. Sin embargo las cantidades 

añadidas son generalmente menores de 1 m
3
 de vinaza (Conill, P.  2003).  

 

 

 



 

3. Usos más relevantes de la vinaza  

 

Según García, A. y Rojas, C. (2006), por tratarse de un subproducto de la 

obtención de etanol, la vinaza se trata como residuo líquido industrial, de ahí que 

algunos de sus usos tienen su origen como alternativas de disposición final más 

que como alternativas de aprovechamiento (Anexo 1). 

 

H. LA PRODUCCIÓN DE ETANOL A PARTIR DE LA CAÑA DE A ZÚCAR Y 

DEL MAÍZ 

 

1. Bioetanol y Biodiesel  

 

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

bioetanol, es necesario estudiar el efecto del uso de una nueva materia prima en 

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

líquidos (vinazas), su composición, viabilidad técnica y económica en el uso de las 

alternativas de tratamiento y disposición de las mismas, y en su defecto, la 

búsqueda de nuevas alternativas de solución. Por lo que, caracterizar estas 

nuevas vinazas, valorar alternativas de usos, disposición constituye un valioso 

aporte en el completamiento de la información necesaria para el uso de la caña 

energética como alternativa energética viable en un concepto de gestión medio 

ambiental e integradora, siempre siguiendo los principios de sostenibilidad 

ambiental (Castro, F. 2007). 

 

a. Visión global 

 

El incremento de la demanda energética se asocia principalmente al crecimiento y 

desarrollo de las naciones, especialmente en las áreas de transporte automotor y, 

dado que su desarrollo tecnológico está hoy relacionado con el uso del petróleo, 

la canasta energética mundial está compuesta en mayor proporción de derivados 

de combustibles fósiles, en particular la gasolina y el diesel, productos que 

ocasionan evidentes efectos ambientales negativos.  Por otra parte, muchos 

países presentan una tendencia creciente en el consumo de energéticos que 

supera su capacidad de autosuficiencia, lo que genera una dependencia de los 



 

países productores de petróleo (Medio Oriente y Venezuela). Para romper dicha 

dependencia y contrarrestar los efectos ambientales en el uso de derivados del 

petróleo, los biocombustibles aparecen como elementos esenciales de las 

políticas energéticas de la actualidad  (Mendoca, M. et al. 2007). 

 

b. El etanol 

 

El etanol, obtenido a partir de biomasa, surge como la mayor fuente de energía 

renovable y se espera que esta tendencia continúe en el futuro, dados los 

condicionantes de precios relativamente bajos de los granos, el aumento de los 

precios del petróleo y la gasolina.  La principal fuente de biomasa para la 

producción de etanol está en el sector azucarero. En los últimos tres años la 

producción mundial de azúcar centrifugado sobrepasó los 140 millones de 

toneladas anuales, donde el 70% proviene de la caña de azúcar y el resto de la 

remolacha. Si se tiene en cuenta que el consumo mundial, en 2004-2005, superó 

a la producción en más de dos millones de toneladas, se tiene un excedente que 

puede dedicarse a este uso alternativo. Sin embargo, cabe anotar que es un 

mercado distorsionado.  Por ejemplo, la Unión Europea tiene anualmente 

excedentes de 5 millones de toneladas de azúcar, las cuales son exportadas 

mediante un sistema de subsidios, directos e indirectos, que contribuye a la 

pérdida de mercados para los países en desarrollo. 

(http://www.energíasrenovables.ciemat.es). (Anexo 2-4). 

 



 

III. MATERIALES Y MÉTODOS  

 

A. LOCALIZACIÓN Y DURACIÓN DEL EXPERIMENTO 

 

La realización del presente trabajo investigativo tuvo como sede el  Instituto de 

Ciencia Animal (ICA), localizado en la Carretera central Km. 47 ½, del municipio 

de San José de las Lajas, provincia de La Habana, Cuba  a 22 º 53´ latitud norte y 

82º 02´ longitud oeste. El mismo que tuvo una duración de 120 días (Anexo 5). 

 

1. Condiciones Meteorológicas  

 

Las condiciones meteorológicas imperantes de zona en la que se desarrolló la 

investigación se resumen en el cuadro 9. 

 

Cuadro 9.  CONDICIONES METEOROLÓGICAS. 

PARÁMETRO PROMEDIO 

Altitud, m.s.n.m. 92 

Temperatura,º C 27 

Humedad relativa,% 80 

Precipitación anual, mm 1400 

Fuente: Estación meteorológica del ICA. (2008). 

 

B. UNIDADES EXPERIMENTALES 

 

Para la realización de la presente investigación se utilizaron unidades 

experimentales conformadas por vacas lecheras Holstein mestizas, procurando la 

mayor homogeneidad posible. Disponiéndose de un total de 16 animales para la 

realización del estudio.   

 

 

 

 



 

C. MATERIALES, EQUIPOS E INSTALACIONES 

 

Los materiales de campo y equipos de laboratorio que se utilizaron en la presente 

investigación son los siguientes: 

 

1. Materiales  

 

- Sogas. 

- Equipos de ordeño. 

- Registro de datos. 

- Libreta de campo. 

- Esferográfico. 

- Jeringas. 

- Agujas. 

- Balanza. 

- Machete. 

- Cubos o Baldes. 

- Marcadores. 

- Cámara fotográfica. 

 

2. Equipos  

 

- Equipo de hematocrito. 

- Envases de recolección de muestras. 

- Butirómetros. 

- Tubos de ensayo. 

- Kit de CMT (Californian Mastitis Test.). 

- Pipetas. 

- Lactodensímetro. 

- Termómetro. 

- Gradilla de tubo de ensayo. 

- Centrífuga. 

- Baño María. 

- Acidómetro. 



 

- Balanza analítica. 

- Vidriería de laboratorio. 

- Refrigerador. 

- Microscopio. 

- Cámara de Newbaver. 

- Otros. 

 

3. Instalaciones  

 

- Vaquería  “A” del Instituto de Ciencia Animal  (ICA). 

- Laboratorio de Fisiología y  Biotecnología  Animal del ICA. 

- Corrales.  

- Establos. 

- Sala de ordeño. 

 

D. TRATAMIENTO Y DISEÑO EXPERIMENTAL 

 

Como tratamientos se utilizaron cuatro niveles ofertados de mosto de destilería (0, 

5, 10 y 15 litros por día), con cuatro repeticiones y dos ensayos consecutivos, los 

cuales se analizaron simultáneamente por lo que se utilizó un diseño cuadrado 

latino, debido a que las unidades experimentales fueron heterogéneas en cuanto 

al número y días de lactancias por lo que se ajusta al siguiente modelo lineal 

aditivo: 

 

ijjjiYij ∈++++= θδτµ  

 

Donde: 

Yij : parámetro a medir. 

µ : media general. 

iτ : efecto de los tratamientos. 

jYδ : efecto de las hileras. 

jθ : efecto de las columnas. 

ij∈ : efecto del error experimental. 



 

El presente experimento al desarrollarse bajo un diseño cuadrado latino, con 

cuatro niveles de oferta de vinaza, las unidades experimentales se distribuyeron 

de la siguiente manera: 

                                                    A B C D 

                                                    B C D A 

                                                    C D A B 

                                                    D A B C 

 

1. Esquema del Experimento  

 

El esquema del experimento, planteado se detalla en el cuadro 10. 

 

Cuadro 10.  ESQUEMA DEL EXPERIMENTO. 

T.U.E.: Tamaño Unidad Experimental. 

NOM = Nivel Ofertado de Mosto. 

Elaboración: Ochoa, D. (2009). 

 

E. MEDICIONES EXPERIMENTALES  

 

Las variables experimentales que se midieron fueron: 

 

1. Productivos  

 

- Peso vivo inicial y final de las unidades experimentales en Kg. 

- Condición corporal inicial y final de los animales en puntos. 

- Producción de leche en litros por día. 

TRATAMIENTOS CÓDIGO REPETICIONES T.U.E. 

TOTAL 

OBSERVACIONES/ 

TRATAMIENTO 

Testigo (Forraje) T1 4 1 4 

NOM1+ Forraje T2 4 1 4 

NOM2 +  Forraje T3 4 1 4 

NOM3 +  Forraje T4 4 1 4 

TOTAL 16 



 

- Consumo de vinaza. 

- Análisis de beneficio/ costo. 

 

2. Bromatológicos de la vinaza  

 

- Materia Seca (MS). 

- Cenizas (C). 

- Calcio (Ca). 

- Fósforo (P). 

- Potasio (K). 

- Sodio (Na). 

- Proteína bruta (PB). 

- Proteína verdadera (PV). 

- pH. 

 

3. Físico químico de la leche  

 

- Grasa en g %. 

- Lactosa en g %. 

- Proteína en %. 

- Prueba de tiempo de reducción del azul de metileno (TRAM), en horas. 

- Densidad de la leche en (g/ml a 20ºC). 

- Acidez en % de ácido láctico. 

 

4. Bioquímica Sanguínea  

 

- Ácido úrico (mmol/L). 

- Colesterol (mmol/L). 

- Glicemia (mmol/L). 

- Creatina  (mg/dl). 

- Hemoglobina en 10 g/dl. 

 



 

F. ANÁLISIS ESTADÍSTICO Y PRUEBAS DE SIGNIFICANCIA 

 

Los datos  de los análisis productivos en los  animales, fueron procesados  de 

acuerdo al siguiente análisis estadístico: 

 

- Análisis de varianza (ADEVA), para las diferencias. 

- Prueba de Tukey para la separación de medias a un nivel de significancia  α ≤  

0.05   y  α ≤ 0.01. 

- Uso de estadística descriptiva, con el uso de medidas de tendencia central y 

de dispersión. 

 

1 Esquema del análisis de varianza  

 

El esquema del análisis de varianza utilizado se detalla en el cuadro 11. 

 

Cuadro 11.  ESQUEMA DEL ANÁLISIS DE VARIANZA. 

Fuente de Variación  Grados de Libertad 

Total 15 

3 

3 

3 

6 

Tratamientos 

Columnas 

Hileras 

Error 

Elaboración: Ochoa, D. (2009). 

 

G. PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL 

 

1. De campo  

 

a. Selección de animales 

 

Como primera etapa de la experimentación, se seleccionaron animales de una de 

las vaquerías del Instituto de Ciencia Animal que en este caso fueron los 

pertenecientes  a la vaquería  “A”  tomando en consideración similar producción 



 

de leche, peso vivo, tiempo de lactancia, raza y edad. Con forme al avance de 

ésta primera etapa se registraron, peso vivo, producción y calidad de la leche, 

todo esto en una duración de 10 días. 

 

b. Realización del experimento 

 

En ésta etapa los animales fueron sometidos a 9 días de adaptación al mosto y 5 

días de recolección de datos, es decir en este tiempo se midieron volúmenes de 

leche producida por animal al día y se tomaron muestras para el análisis de la 

calidad de la misma, después de cada periodo (14 días), se tomaban muestras de 

sangre a los animales para su análisis sanguíneo y después de los cuatro 

periodos (56 días), se replico la experimentación sumando un total de  112 días. 

 

Los tratamientos se ofertaron en comederos previamente  tarados,  en los  cuales 

5 litros correspondían a 4 cm de nivel, del comedero, 10 litros correspondían a 7 

cm de nivel, y 15 litros correspondían a 9.5 cm, se ofertó forraje a voluntad, las 

vacas seleccionadas se estabularon en la primera nave de la vaquería “A”,  del 

ICA, el ordeño se lo realizaba a las 5 a.m. y 3 p.m.  

 

c. Caracterización de la unidad 

 

La vaquería A perteneciente al Instituto  de Ciencia Animal (ICA), que fue 

designada para la experimentación esta   situado en el cuadrante 031-118-67 en 

el   Km. 47½    de la carretera central,  en el  municipio San José de las Lajas en 

la provincia La Habana. La unidad por el este colinda con sembrados  destinados 

al consumo del ganado bovino y el asentamiento poblacional Ayala, al oeste con 

la carretera principal de acceso a varias unidades del ICA y al centro integral de 

crianza equina, al sur con el centro integral porcino y al norte con la comunidad 

del Instituto de Ciencia Animal. 

 

La vaquería tiene una extensión total de 52.8 hectáreas de las cuales el 47.3 % 

esta ocupada por CT-115 (24 ha), el 5.3 % (2.8ha), es de pasto natural 

intercalado con leucaena y el 51.1 % (27 ha), de  pasto estrella por lo que existen 

en la unidad dos áreas de pastoreo, una dedicada al ganado en producción de 



 

leche y otra para las vacas secas. La primera ocupa un área de 29.5 ha, de las 

cuales 24 ha están sembradas de CT-115  ocupando un total de 28 cuartones. 

 

Esta unidad tiene como propósito fundamental, la investigación en el campo de la 

nutrición  animal  así como la producción de leche,  con tales fines explotan varias 

líneas de ganados de los genotipos mestizos de Siboney y Holstein comercial. La 

composición de las vacas actuales varía desde 3 hasta 10 años, siendo la edad 

promedio de 8 años, donde el 22% de las mismas tienen 9 años o más. 

 

d. Descripción de las Instalaciones 

 

Se encuentra orientada este-oeste, ubicación que se considerada correcta, si 

atendemos a la categoría de los animales que hacen uso de ella, esto permite que 

los vientos predominantes del verano sean lo más perpendicular al eje longitudinal 

de las naves y que se reduzca al mínimo la incidencia de los rayos solares. 

 

La misma posee un equipo de ordeño ALPHA-LAVAL de 8 unidades de ordeño, 

de 16 posiciones, dispuestas en forma de espina de pescado aunque en la 

actualidad solo están usando 4 unidades. El techo es de zinc de doble agua, piso 

de cemento impermeable y presenta una atarjea donde se posicionan las vacas 

permitiendo la evacuación de los residuales. La higiene de la nave es de buena 

calidad y se realiza la limpieza diaria con agua a presión. 

 

e. Pruebas de conducta 

 

Las observaciones de conducta fueron realizadas a través de continuas 

observaciones usuales, cada 10 minutos entre 6 am y 3 pm durante 3 días 

consecutivos las observaciones fueron realizadas en el periodo denominado en 

Cuba de lluvia. El tiempo en minutos en cada actividad fue establecido según las 

observaciones y aplicando la fórmula descrita por Petit, M. (1972), la cual es: 

 

∑(ai x n)/ N 

 

 



 

En donde: 

ai: Número de animales haciendo una actividad en cada observación. 

n: tiempo entre 2 sucesivas observaciones. 

N: total de animales. 

 

2. De Laboratorio  

 

a. Análisis bromatológico 

 

El análisis  bromatológico de las muestras de vinaza se realizó en el laboratorio 

de Fisiología y Biotecnología Animal, para lo cual se recogieron muestras del 

subproducto y  se aplicó las técnicas de la Association of Oficial Agricultural 

Chemists  A.O.A.C. (1965), que se detallan a continuación. 

 

(1) Determinación de la proteína bruta 

 

Para el proceso de digestión, pese 2 g de muestra en un papel libre de nitrógeno 

enrollado en forma de cono, luego introduzca cuidadosamente la muestra en un 

balón kjeldahl de 500 ml, limpio y seco, añada aproximadamente 3 g de 

catalizador (sulfato de cobre pentahidratado CuSO4 5H2O y sulfato de sodio 

anhídrido Na2SO4 en proporción 10:1), y 25 ml de ácido sulfúrico concentrado 

(H2SO4), seguidamente coloque el balón con una inclinación de 60º sobre la 

horizontal en la hornilla eléctrica o mechero, bajo la campana de extracción y 

caliente lentamente hasta que la muestra se carbonice y observe vapores de color 

blanco, agite frecuentemente, aumente la temperatura o incremente la llama del 

mechero de forma tal que el H2SO4 ebulla regularmente continúe el proceso 

alrededor de 30 minutos después que la solución tome una coloración verde claro, 

deje enfriar la solución hasta temperatura ambiente, añádale agua destilada y 

agite circularmente el balón. Disuelva la costra de sólidos del catalizador, 

transfiera a un volumétrico de 250 ml y lave varias veces el residuo del balón con 

pequeñas cantidades de agua destilada  deje enfriar y enrace. 

 



 

- Destilación 

 

Tome 10 ml de la solución del  volumétrico y páselo al destilador Markhans, 

añada 10 ml de hidróxido de sodio (NaOH), al 50 % recoja aproximadamente 50 

ml del destilado en un erlenmeyer que contenga 5 ml de reactor bórico [20 g ácido 

bórico H3BO·+760 ml de etanol + 40 ml de indicador mixto (0.033 g bromocresol y 

0.066 g de rojo metileno + etanol al 95%)], valore el destilado con solución patrón 

H2SO4 al 0.01 N. 

 

- Cálculos 

 

% N =  V x N x 1.4 x 25/ PM 

 

Donde: 

V = Volumen de H2SO4 gastado en la titulación. 

N = normalidad del H2SO4. 

PM = peso de la muestra. 

 

(2) Materia Seca (MS) 

 

Adicione aproximadamente 20 – 30 g de arena sílica previamente purificada en 

una cápsula de aluminio para humedad, de capacidad adecuada, coloque 

inmediatamente dentro de la misma una varilla delgada de vidrio (agitador), saque 

la cápsula con la varilla y su tapa en una estufa a 105 ºC durante 1 hora, 

seguidamente enfríe en una desecadora durante 15 minutos y registre su peso 

hasta la cuarta cifra decimal, la cápsula, la varilla de vidrio y la tapa. Para vinaza 

sin agitar la capsula de la balanza agregue de 3 a 5 g de vinaza ponga la tapa 

dejando libre solo el espacio requerido para el agitador y pese; el incremento será 

el peso de la muestra, despegue y añada suficiente agua caliente a la cápsula 

para cubrir la arena, mezcle bien el material y la arena con la ayuda del agitador, 

el cual permanece siempre dentro de la cápsula, coloque la cápsula destapada  

en baño maría y seque hasta que la mezcla de meladura y arena esté agrietada. 

 

 



 

(3) Cenizas 

 

Pese 1 g de muestra tapada sobre un triángulo de porcelana. Caliente con llama 

baja entre 5 y 10 minutos hasta que la muestra tome un color grisáceo. Introduzca 

el crisol en la mufla e incinere a 450 – 500 ºC durante 24 horas. Enfríe en una 

desecadora y pese. 

 

(4) Calcio 

 

Tome 10 ml de la solución  patrón de carbonato de calcio en un erlenmeyer de 

100 ml, añade 25 ml de agua desionizada y 8 ml de solución de  hidróxido  de 

potasio 20% (debe añadirse ante la valoración), adicione el indicador  calceina – 

cloruro de potasio (en cantidad equivalente a una punta de espátula pequeña), 

valore  con  la solución  de sal  di sódica (hasta cambiar de tornasol amarillo 

verdoso  a cebolla). Repite la valoración  tres veces (la diferencia  entre los 

volúmenes consumidos no debe ser superior a 0.1 ml), promedia los valores 

consumidos en el paso anterior, tome 10 ml de la disolución acida de las cenizas 

llévala a un erlenmeyer de 100 ml. Añada 25 ml de agua desionizada y 8 ml de 

solución de KOH 20%. Esta debe añadirse antes de la valoración. Adicione el 

indicador calceina-KCl en cantidad equivalente a una punta de espátula pequeña. 

Valore con la solución de sal disódica hasta que cambie de tornasol amarillo 

verdoso a cebolla. 

 

(5) Fósforo 

 

Tome alícuotas de 0.5; 1 o 2 ml de la disolución ácida de cenizas dependiendo del 

tipo de muestra y el contenido de fósforo, llévelo a un volumétrico de 50 ml, añada 

agua hasta aproximadamente la mitad de la capacidad del volumétrico, adicione 2 

ó 3 gotas del indicador 2.4 dinitrofenol, agregue gota a gota la solución de NaOH 

al 10 % hasta que tome un color amarillo, añada gota a gota H2SO4 2 N hasta la 

decoloración, adicione 2 ml de solución de molibdato de amonio, mezcle el 

contenido del volumétrico semotiéndolo a un movimiento circular. Enrase con 

agua desionizada, añada 0.15 ml de solución de SnCl2.2H2O. Agite para 

uniformar, finalmente deje en reposo 10 minutos y lea en el espectrofotómetro ó 



 

foto colorímetro a 660 nm un blanco que no tiene fósforo. La estabilidad del color 

se mantiene alrededor de 20 minutos. 

 

(6) Potasio y sodio 

 

Para la determinación ya sea del sodio o potasio, debemos preparar previamente 

soluciones patrones  que en el caso del potasio debemos pesar 0.1907 g de 

cloruro de potasio (KCl), llévelo a un volumétrico de 1000 ml y enrace con agua 

desionizada; en el caso de la solución patrón para el sodio pesamos 0.2541 g de 

cloruro de sodio (NaCl), llévelo a aun volumétrico de 1000 ml y enrace con agua 

destilada. Tomamos alícuotas de 0.5; 1 o 2 ml de disolución ácida de las cenizas 

según el tiempo de muestra y el contenido de los elementos llévelo a un 

volumétrico de 100 ml y enrace con agua destilada, lea en un fotómetro de llama 

después que el equipo ha sido estabilizado y calibrado con soluciones patrones 

de sodio o potasio según lo que se vaya ha determinar, utilice el filtro de sodio o 

potasio en dependencia. 

 

- Cálculos 

 

% de sodio     =  L/m  x 1/ PM x A 

% de potasio  =  L/m  x 1/ PM x A 

 

Donde: 

L = Lectura de la muestra para sodio o potasio. 

m = Pendiente de la curva de calibración. 

PM = Peso de la muestra. 

A = Alícuota para el análisis. 

 

(7) Proteína verdadera 

 

Pese un gramo de muestra en un vaso de precipitación de 250 ml añada 50 ml de 

agua y ponga a ebullición, una vez comenzada ésta, espere 2 minutos, añada 

inmediatamente después de bajar el calor 25 ml de solución de sulfato cúprico 

CuSO4 al 6% y 25 ml de solución de NaOH al  1.25 % agitando continuamente 



 

deje en reposo una vez sedimentado el precipitado decante cuidadosamente y 

filtre lavando con agua entre 95 y 100 ºC (no menor de 300 ml), trasvase 

cualitativamente el papel de filtro a un balón de digestión y prosiga con la técnica 

de digestión macro. 

 

- Cálculos 

 

% N = V x N x 1.4 x 5/ PM 

 

Donde: 

V = Volumen de H2SO4 gastado en la titulación 

N = normalidad del H2SO4 

PM = peso de la muestra. 

 

(8) pH 

 

Pese 10 g de la muestra y viértala en el vaso de la batidora, añada 100 ml de 

agua destilada, homogenice o bata durante 2 minutos, lea el pH en el 

potenciómetro. 

 

b. Análisis físico químico de la leche 

 

El análisis de calidad de la leche se realizó en el laboratorio de fisiología y 

biotecnología animal del ICA, para la determinación de parámetros como la 

lactosa y proteína las muestras recolectadas se remitieron al Centro Nacional de 

Sanidad Agropecuaria (CENSA), para su análisis. La recolección de las muestras 

se las hacía antes del meridiano y después del mismo, con recipientes 

previamente esterilizados. 

 

(1) Determinación de la acidez 

 

El método se basa en la neutralización de la acidez de la leche, mediante la 

adición de una base en presencia de un indicador cromático, cuyo cambio de 

color evidencia el punto final de la reducción. La muestra de ensayo se lleva a la 



 

temperatura de 20 ºC y se agita hasta completa homogeneidad. En caso de que 

se observe una separación notable de grasa, se calienta la muestra en baño de 

agua hasta una temperatura oscile entre 30 y 40 ºC y se agita hasta completa 

homogeneidad. Después se enfría la muestra rápidamente hasta 20 ºC, antes de 

extraer la porción de ensayo. De la muestra de ensayo se  transfiere mediante 

pipeta volumétrica o pipeta graduada, 9 ml a la capsula de porcelana, vaso de 

precipitado o frasco cónico, para su determinación a la porción de ensayo se 

añaden 5 gotas de solución alcohólica de fenostaleina al 1% mezclándola bien, se 

valora con solución  de hidróxido de sodio 0.1 N hasta que se aprecie un cambio 

de color, ligeramente rosado, el cual persista durante 15 minutos. La acidez de la 

muestra se expresará en por ciento de ácido láctico de acuerdo a la fórmula 

siguiente: 

 

A= VN0.090/M*100 

 

Donde: 

 

V= volumen de hidróxido de sodio consumido en la valoración, (ml). 

N= normalidad exacta de la solución de hidróxido de sodio. 

0.090 miliequivalente del ácido láctico (g). 

M = Volumen de la porción de ensayo (ml). 

 

(2) Porcentaje de grasa 

 

Con la pipeta volumétrica de seguridad, se miden 10 ml de acido sulfúrico y se 

transfieren al butirometro. Se adicionan 11 ml de la muestra de leche al 

butirometro, haciendo caer por las paredes del mismo y en forma tal, que forme 

una capa sobre la superficie del ácido. De la misma forma se añade 1 ml de 

alcohol amílico o izoamílico. Se tapa el butiro metro con un tapón se agita 

enérgicamente con movimientos de arriba hacia abajo hasta que los coágulos de 

caseína se hayan disuelto por completo, se centrifuga durante 3 minutos, se 

efectúa la lectura, tomando como mínimo la parte inferior del menisco superior. La 

columna de grasa deberá tener un color amarillo y estar exenta de partículas en 



 

suspensión en caso contrario si presenta aspecto lechoso se repetirá la 

determinación. 

 

(3) Tiempo de reducción del azul de metileno (TRAM)  

 

En un tubo de ensayo se añade 1 ml de la solución para el ensayo del azul de 

metileno, o se le añade 10 ml de la muestra de ensayo. Se tapa el tubo de ensayo 

y se invierte haciendo un solo movimiento (sin agitar), para obtener la mezcla y 

posteriormente aflojar el tapón. Se incube en un tubo en un baño de agua con 

regulación de temperatura a (37±0.5), ºC.  

 

Observe las dos primeras lecturas cada 30 minutos y posteriormente cada hora, 

en cada observación efectuada se invierten los tubos de ensayo (sin agitar), que 

no han comenzado a decolorar para distribuir la crema separada en la superficie, 

los    tubos que han comenzado  a decolorar no se vierten. Se mide el tiempo  en 

que se decolora la mezcla determinando esto cuando la columna de leche a 

decolorado  totalmente o al menos las cuatro quintas partes. 

 

(4) Determinación de la densidad 

 

Para la preparación de la porción de ensayo se enjuaga el cilindro graduado con 

una pequeña cantidad de leche posteriormente se llena completamente el cilindro 

graduado con la muestra, evitando la formación  mediante la inclinación de esta 

mientras se transfiera la porción de ensayo. La porción de ensayo estará 

aproximadamente a la misma temperatura de calibración del lactodensímetro es 

decir a 20 ºC. 

 

c. Bioquímica sanguínea 

 

Para la determinación de la bioquímica sanguínea se mandaron las muestras al 

CENSA, en donde se aplicaron las técnicas del Centro de Isótopos CENTIS 

(2004), que se detallan a continuación: 

 

 



 

(1) Ácido úrico 

 

- Test Enzimático – Calorimétrico (URICASA _ PAP) 

 

El ácido úrico en los mamíferos es el metabolito final del catabolismo de las bases 

púricas y su elevación está asociada a la gota. Niveles altos de ácido úrico están 

también asociados a patologías renales por retención de productos nitrogenados, 

asociándose en estos casos a valores también altos de urea y de creatinina. El 

ácido úrico es oxidado por la uricasa, alantoína y peróxido de hidrógeno que en 

presencia de POD y 4-AF y DCPS forman un compuesto rosáceo. 

 

  Acido úrico + 2H2O + O2 -----------Uricasa-----------Alantoína + CO2 + 2H2O2 

  2H2O + 4AF +  DCPS-------------POD--------Quinona + 4H2O 

 

- Material necesario 

 

Pipetas de 2 ml y de 50 µl fotómetro con filtro de lectura de 520 nm. 

 

- Contenido del kit 

 

El cuadro 12, detalla el contenido del Kit para la determinación del ácido úrico. 

 

Cuadro 12. CONTENIDO DEL KIT TEST ENZIMÁTICO – CALORIMÉTRICO 

(URICASA _ PAP). 

Reactivo 1 

Sol tampón  

2- 4 DCPS   

Fosfatos pH 7 50 mM 

4mM 

Reactivo 2                         

Vial Enzimas 

Uricaza           

Peroxicasa                               

Ascorvato                              

4 – Aminofenazona 

60 U/L 

660 U/L 

200 U/L 

Oxidasa 1mM 

Standart 6.0 mg/dl.  

Fuente: CENTIS. (2004). 



 

- Procedimiento 

 

Disolver con agitación el contenido del vial de encimas R2 con un poco de R1 

tampón, una vez disuelto el liofilizado retornar al frasco original del tampón, 

homogenizar la solución. La técnica del procedimiento para la determinación del 

ácido úrico se resume en el cuadro 13. 

 

- Técnica 

Longitud de onda………………………520 nm (490 - 550) 

Temperatura…………………………   20/25/37 ºC. 

Paso de luz......................................... 1 cm paso de luz 

 

Cuadro 13. AJUSTE DEL CERO CON BLANCO DE REACTIVO PARA 

DETERMINACIÓN DE ÁCIDO ÚRICO. 

 Blanco estandart Muestra 

Estandart ---- 50 µl ---- 

Muestra ---- ---- 50 µl 

reactivo 2.00 ml 2.00 ml 2.00 ml 

Fuente: CENTIS. (2004). 

 

Mezclar e incubar 5 minutos a 37º C o 10 minutos a temperatura  ambiente, 

efectuar las lecturas de las densidades ópticas del estándar y de la muestra 

(plasma), frente al blanco del reactivo. 

 

Coloración estable como  mínimo 30 min. 

 

- Cálculos 

 

D. Opt. Muestra  /  D.Opt. estandart   X   concentración estandart = mg/dl X 

59,485 =  mmol/ l 

 

 

 



 

(2) Colesterol 

 

- Test Enzimático – Calorimétrico (CHOD - PAP) 

 

El colesterol es una sustancia hidrófoba, insoluble en medios acuosos y por tanto 

insolubles en el plasma sanguíneo. La circulación sistemática del colesterol es 

posible gracias a la formación de compuestos solubles por su unión a proteínas 

las  lipoproteínas séricas. 

 

La colesterol - esteraza hidroliza los ésteres del colesterol presentes mostrando 

colesterol libre y ácidos grasos una posterior oxidación enzimática, mediante la 

colesterol oxidasa se forma H2O2 y colesterona se valora por la reacción de 

trinder. 

 

 

Ésterescolesteral + H2O -----------------CHE------------- Colesterol + ácidos grasos 

Colesterol + O2 --------------CHOD------------4 colesterona + H2O 

 

H2O2 + 4AF + fenol Quinoniamina + H2O 

 

- Materiales necesarios 

 

Pipetas de 2 ml y de 50 ml. 

Baño termoestable a 37 ºC. 

Cronómetro o reloj. 

Fotómetro con filtro de lectura de 505 nm. 

 

En los cuadros 14 y 15 se detalla el contenido del Kit y se ilustra la técnica 

empleada para la determinación del colesterol respectivamente. 

 

 

 

 

 



 

- Contenido del KIT 

 

Cuadro 14. CONTENIDO DEL KIT DEL TEST ENZIMÁTICO – CALORIMÉTRICO 

(CHOD - PAP). 

Reactivo 1 

 

GOOD  pH 6.9 

Fenol 

90 mmol/ l 

26 mmol/ l 

Reactivo 2 

Vial Enzimas 

 

Peroxidasa 

Colesterol esterasa 

Colesterol oxidaza 

4- aminotipirina 

1250 U/l 

300 U/l 

300 U/l 

0.4 mmol/l 

Standart Sol. colesterol 200 mg/dl. 

Fuente: CENTIS. (2004). 

 

- Procedimiento 

 

Disolver con agitación suave, el contenido de vial de enzimas R.2  con un poco 

del R1 tampón,  una ves disuelto el liofilizador retornar al frasco original del 

tampón homogenizar la solución. 

 

- Técnica 

 

Cuadro 15. AJUSTE DEL CERO CON BLANCO DE REACTIVO PARA 

DETERMINACIÓN DE COLESTEROL. 

 blanco estandart Muestra 

Estandart ---- 20 µl ---- 

Muestra ---- ---- 20 µl 

Reactivo al uso 2.00 ml 2.00ml 2.00ml 

Fuente: Centro de isótopos CENTIS. Manual de diagnóstico hematológico. (2004). 

 

Mezclar e incubar 5 minutos a 37 ºC o 10 minutos a temperatura  ambiente, 

ajustar el aparato a 0 con el blanco de reactivos. Leer a 505 nm (500 - 550), la 

D.Opt. del  estandart  y de la muestra (suero o plasma). Coloración estable como  

mínimo 60 minutos. 



 

- Cálculo 

 

D.Opt. Muestra  /  D.Opt. estandart   X   conc estandart (200mg/dl) =  conc 

muestra 

Factor de converción: mg/ dl x 0.0258 = mmol/ l (SI). 

 

(3) Glicemia 

 

- Test enzimático calorimétrico GOD PAP 

 

La glucosa alfa y beta glucopiranoza es un sustrato hidrosoluble que constituye el 

principal alimento energético de las células es absorbida casi siempre bajo la 

forma de polisacáridos (sacarosa maltosa lactosa), estas sustancias son degradas 

previamente bajo la acción de la amilasa salivar y posteriormente por una 

hidrólisis ácida en el estómago. La determinación de glucosa se efectúa mediante 

el método de trinder según las siguientes reacciones: 

 

Glucosa  + 02 + H2O -------GOD-------H2O2 + glucanato 

2H2O2 + fenol + AF ------POD---------Quinona + 4 H2O 

 

En los cuadros 16 y 17 se detalla el contenido del Kit y se ilustra la técnica 

empleada para la determinación de glicemia respectivamente. 

 

- Contenido del Kit 

 

Cuadro 16. CONTENIDO DEL KIT DEL TEST ENZIMÁTICO CALORIMÉTRICO 

GOD ‘ PAP. 

Reactivo 1 TRIS pH 7.5 92 mmol/l 

Solución tampon Fenol 0.3 mmol/l 

Reactivo 2 

Glucosa oxidaza 

Peroxidaza 

4 - Aminofenazona 

15000 U/l 

1000 U/l 

2.6 mmol/l 

Standart Sol. glucosa 100 mg/dl. 

Fuente: CENTIS. (2004). 



 

Muestras: Suero o plasma es estable en cualquiera;  solo 3 días a 2 a 8 ºC. 

 

- Técnica 

 

Longitud de onda………………………505 nm (490 - 550). 

Temperatura……………………………….30/37 ºC. 

Paso de luz...................................................1 cm paso de luz. 

 

Cuadro 17. AJUSTE DEL CERO CON BLANCO DE REACTIVO PARA LA 

DETERMINACIÓN DE GLICEMIA. 

 Blanco estandart Muestra 

Estandart ----- 20 µl ---- 

Muestra ----- ---- 20 µl 

reactivo 2.00 ml 2.00 ml 2.00 ml 

Fuente: CENTIS. (2004). 

 

Mezclar e incubar 10 minutos a 37 ºC o 30 minutos a temperatura ambiente, 

coloración estable como  mínimo 30 minutos a temperatura ambiente. 

 

- Cálculo 

 

Mg/dl. Glucosa = D.Opt. Muestra  /  D.Opt. estandart   X   conc estandart 

mg/dl x 0.055 = mmol/l 

 

(4) Creatinina 

 

- Test calorimétrico cinético 

 

La creatinina es el producto final del metabolismo muscular, a su ves la cretina se 

produce por hidrólisis del fosfato de creatina. La eliminación de la creatina en un 

intervalo de 24 horas, es un valor muy constante dependiente principalmente por 

la masa muscular. La reacción química aceptable para fotometría es la descrita 

por  Jaffe, basado en el color  anaranjado que se produce al reaccionar la creatina 



 

con el picrato alcalino. Hay varias sustancias en el suero que actúan como 

cromógenos inespecíficos lo que es un problema para el cálculo del aclaramiento. 

 

En los cuadros 18 y 19 se detalla el contenido del Kit y se ilustra la técnica 

empleada para la determinación de creatinina respectivamente. 

 

- Contenido del Kit 

 

Cuadro 18. CONTENIDO DEL KIT  TEST CALORIMÉTRICO CINÉTICO. 

Ractivo 1 Ac. Pícrico 17.5 mmol/ l 

Reactivo 2 Hidróxido sódico 0.29 mol/ l 

Standart Sol. Creatina 2.0 mg/ dl 

Fuente: CENTIS. (2004). 

Muestra: Suero o plasma. 

 

- Técnica 

 

Cuadro 19. AJUSTE DEL CERO CON BLANCO DE REACTIVO PARA LA 

DETERMINACIÓN DE CREATININA. 

 estandart Muestra 

Suero u Orina -------------- 200 µl 

Estandart 200 µl ……………… 

Mescla Reactiva 2.00ml 2.00ml 

Fuente: CENTIS. (2004). 

 

- Cálculo 

 

mg/ dl cratinina = (E2 – E1) muestra  /   (E2 – E1) standart 

mg/dl x 88.4 = mmol/l 

 

 

 



 

(5) Hemoglobina 

 

La hemoglobina se oxida por la acción  del ferricianuro a meta hemoglobina y 

mediante el  cianuro potásico se forma la sianmathahemoglobina, la 

concentración es proporcional a la concentración de hemoglobina de la muestra. 

 

- Reactivos a la hemoglobina 

 

Solución tamponada de ferricianuro potásico. 

 

Reactivo de trabajo: A cada tubo de reacción se dosifican: 

4.9 mml de agua destilada 

2 gotas de reactivo concentrado 

Agitar 

Si se desea diluir un frasco de 5 ml de reactivo concentrado 

245 ml de agua destilada 

1 frasco de reactivo conc de 5 ml 

 

Muestras: Sangre capilar. 

 

En el cuadro 20, se ilustra la técnica empleada y los reactivos para la 

determinación de la hemoglobina. 

 

- Técnica 

 

Cuadro 20. AJUSTE DEL CERO CON BLANCO DE REACTIVO PARA LA 

DETERMINACIÓN DE HEMOGLOBINA. 

 Blanco Muestra estándar 

Reactivo 5.00 ml 5.00 ml 5.00 ml 

Muestra ---- 20ml ---- 

Estándar ---- ---- 20ml 

Fuente: CENTIS. (2004). 



 

Mezclar y esperar a temperatura ambiente, ajustar el aparato con el blanco de 

reactivo y efectuar las lecturas a 540 nm las densidades ópticas de las muestras y 

estándar si el cálculo se efectúa con estándar. 

 

- Cálculo 

 

Con factor 

C = 36.77 x extinción a 540 nm en g/dl 

C = 23.52 x extinción a 540 nm en mol/l 

 

Con standart 

D.Opt. Muestra  /  D.Opt. estandart   X 15 = g/dl hemoglobina 

 

 



 

IV. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

A. COMPORTAMIENTO PRODUCTIVO 

 

El comportamiento productivo y las diferentes mediciones experimentales 

evaluadas se resumen en el cuadro 21. 

 

1. Pesos  

 

Lasa vacas del experimento al inicio de la investigación tuvieron un peso vivo 

promedio de  421.438 kg ± 7.872 kg con un coeficiente de variación de 3.736 lo 

que indica una buena homogeneidad. 

 

Una vez finalizada la investigación las vacas que recibieron el tratamiento control 

pesaron 460.75 kg, las cuales no difiere significativamente del resto de 

tratamientos (T2, T3 y T4), con los cuales se alcanzó 451.75, 450.50 y 452.75 kg 

respectivamente, esta diferencia numérica del T1 se debe a que el peso de estos 

animales al inició tuvo una ligera ventaja que fue de 430.00 kg frente a los otros 

animales. Al comparar los pesos con Alviar, J. (2002), el peso promedio de las 

vacas holstein son de 650 kg valor superior a los encontrados en la presente 

investigación, esto debido a que las vacas en el medio fueron principalmente 

Siboney (5/8 H – 3/8 C), Manbí (3/4 H – 1/4 C), y criollos del trópico cubano, cuyo 

pesos son  inferiores a la raza pura. 

 

2. Condición Corporal   

 

La condición corporal de las vacas al inicio de la investigación fueron de 3.25 para 

los tratamiento T1 y T2, mientras que para los tratamientos T3 y T4 fueron 3.00 y 

3.125 puntos, esto según el reglaje de los 5 puntos señalados por Parker, R. 

(1989), lo que significa que estos animales se encontraban en un estado de 

carnes moderadas debido a que estas vacas se encontraban en lactancia la 

misma que impide a que el animal tenga un buen estado de carnes. 

 



 

Cuadro 21. COMPORTAMIENTO PRODUCTIVO DE LAS VACAS ALIMENTADAS CON VINAZA. 

Variables 
Tratamientos 

CV % Media Sign T1   T2   T3   T4   
Peso Inicial, kg 430.000  423.000  412,500  420.250     
Peso final, kg 460.750 a 451.750 a 450.500 a 452.750 a 1.879 453.938 ns 
Condición corporal inicial, puntos 3.250 a 3.250 a 3.000 a 3.125 a 6.050 3.156 ns 
Condición corporal final, puntos 3.750 a 3.750 a 3.625 a 3.625 a 3.914 3.688 ns 
Producción de leche/día, (l). 6.881 b 7.153 ab 7.315 ab 7.792 a 4.299 7.285 * 
Grasa, g % 3.934 a 4.611 a 3.657 a 4.073 a 11.919 4.069 ns 
Lactosa, g % 4.856 a 4.597 a 4.916 a 4.516 a 7.425 4.721 ns 
Proteína, % 3.456 a 3.632 a 3.311 a 3.531 a 8.081 3.482 ns 
TRAM, Horas 3.500 b 4.500 a 3.500 b 4.500 a 0.000 4.000 ** 
Densidad, g/ml a 20 º C 1.031 a 1.030 a 1.031 a 1.031 a 0.067 1.031 ns 
Acidez % 0.138 a 0.148 a 0.148 a 0.143 a 5.313 0.144 ns 
Acido úrico, (mmol/L) 3.575 a 3.825 a 3.400 a 3.575 a 6.051 3.594 ns 
Colesterol (mmol/L) 2.263 a 3.438 a 3.050 a 3.150 a 9.995 2.975 ns 
Glicemia (mmol/L) 2.563 a 2.913 a 2.900 a 2.540 a 9.845 2.729 ns 
Creatinina (mg/ dl) 1.388 a 1.275 a 1.513 a 1.355 a 16.081 1.383 ns 
Hemoglobina, 10g/dl 10.285 a 11.625 a 11.215 a 10.760 a 9.747 10.971 ns 
Consumo de forraje, minutos 95.750 c 108.000 b 115.000 a 112.000 a 0.879 107.69 ** 
Consumo de agua, minutos 35.000 a 24.000 b 23.000 b 18.000 c 4.320 25.000 ** 
Consumo de vinaza, minutos 0.000 - 18.000 - 21.000 - 22.000 - - 20.333 - 
Tiempo de rumia, minutos 90.000 c 126.000 b 132.000 a 132.000 a 0.761 120.000 ** 
Tiempo de descanso, minutos 192.000 a 162.000 b 132.000 d 150.750 c 0.566 159.188 ** 
Consumo de vinaza, litros 0.000 - 4.000 - 5.500 - 5.750 - - 5.083 - 

 
Letras iguales no difieren significativamente. 
Ns: No difiere significativamente. 
*: Diferencias significativas (P < 0.05). 
**: Diferencias altamente significativas (P < 0.01). 
 
Elaboración: Ochoa, D. (2009). 

 
T1: tratamiento control. 
T2: 5 litros de vinaza/vaca/día. 
T3: 10 litros de vinaza/vaca/día. 
T4: 15 litros de vinaza/vaca/día. 



 Al finalizar la investigación la condición corporal de las vacas fue mejorando para 

todos los tratamientos T1, T2, T3 y T4 alcanzaron valores de 3.75, 3.75, 3.625 y 

3.625 puntos respectivamente aunque no difieren estadísticamente lo que 

significa que el estado de carnes fue mejorando, debido a que los animales 

lentamente van recuperando el estado de carne por la alimentación que reciben 

diariamente. Yucailla, L. (2008), al estudiar la utilización de la sacharina 

mineralizada en vacas lecheras mestizas encontró condiciones corporales de 

1.93, 2.13, 2.19 y 2.25 siendo prácticamente bajas. 

 

3. Consumo de Vinaza  

 

De acuerdo a los resultados obtenidos en la presente investigación se puede 

manifestar que al disponer de 10 y 15 litros de vinaza, los animales ingirieron un 

volumen de 5.50 y 5.75 litros respectivamente lo cual no difiere estadísticamente 

entre estos tratamientos pero si significativamente (P < 0.01), de los tratamientos 

2 y control, con los cuales se registraron consumos de 4.00 y 0.00 litros, lo que 

significa que como máximo los animales ingieren 5.75 litros de vinaza, y un 

mínimo de 4 litros de acuerdo a los promedios señalados, considerando que a 

volúmenes más altos los animales no consumen, siendo éste nivel de consumo la  

palatabilidad máxima que tiene éste subproducto. 

 

Según el gráfico 1, se puede manifestar que el consumo de vinaza está 

relacionado significativamente (P < 0,01), y depende en un 93.43 % de los niveles 

ofrecidos a los animales a una regresión cuadrática puesto que hasta el nivel 10 

litros de vinaza, los animales ingirieron 0,93 litros de vinaza por cada litro ofrecido. 

 

Se puede también señalar que el tiempo que tarda en ingerir la vinaza fue de 22 

minutos  cuando se dispuso los 15 litros y apenas ingirieron 5.75 litros, los 

mismos que de la misma manera se tardaron en ingerir 21 minutos los 5.50 litros 

de vinaza, los cuales difieren significativamente del resto de tratamientos, puesto 

que al ingerir los 4 litros de los 5 disponibles se tardaron 18 minutos, lo que 

significa que los animales no ingieren continuamente sino tomando un tiempo de 

descanso.    
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Gráfico 1. Comportamiento del consumo de vinaza en función de los niveles de vinaza (litros).



 

De la misma manera se puede manifestar que se tomo en cuenta el tiempo que 

se tardaban en consumir forraje, al respecto las vacas que dispusieron 10  y 15 

litros de vinaza se mantuvieron ingiriendo forraje un tiempo de 115 y 112 minutos 

respectivamente el mismo que difiere significativamente del tratamiento 2 y 

principalmente del tratamiento control el mismo que tardo un periodo de 95.75 

minutos para luego descansar como se evidencia en el gráfico 2. Mientras que 

Balocchi, O. (2000), en pruebas de etología bajo un mismo diseño estadístico 

(Cuadrado latino), para el análisis de datos, pero en un sistema de estabulación 

libre reporta 148 minutos en un tercio del día para el consumo de forraje. 

 

Otra de las variables que nos interesó medir fue el tiempo que se tardan en tomar 

agua, pudiendo identificarse que las vacas que estuvieron bajo el tratamiento 

control dedicaron un mayor tiempo al consumo de agua lo que se puede apreciar 

en el gráfico 3. 

 

Uno de los parámetros que se midió fue el tiempo de rumia de los animales, en 

este caso se puede manifestar que los animales que se tardaron en ingerir mayor 

tiempo el forraje, de la misma manera se tardaron mayor tiempo en rumiar como 

es el caso del tratamiento con 15 litros de vinaza, que difiere significativamente 

del resto de tratamientos, principalmente del control el cual se tardo en rumiar 90 

minutos (gráfico 4), por lo que se puede manifestar que el tiempo de rumia y el 

tiempo de ingerir pastos son relativos, debido a que la vinaza le da mejor 

palatabilidad al pasto base, además que por el contenido de levaduras 

Saccharomyces cerevisiae se puede presumir que tiene un efecto bioctivador 

sobre el rumen. Por su parte Balocchi, O. (2000), reporta 144 minutos por tercio 

del día en que los animales rumian.  

 

Finalmente como se puede apreciar en el gráfico 5, los animales que menos 

descansaron fueron los que consumieron vinaza, mientras que los animales que 

recibieron el tratamiento control descansaron 192 minutos. 

 

 

 

 



 
 

95
,7

50 10
8,

00
0

11
5,

00
0

11
2,

00
0

0,000

20,000

40,000

60,000

80,000

100,000

120,000

T
ie

m
po

 d
e 

co
ns

um
o 

de
 f

or
ra

je
, 

m
in

Control 5 Litros 10 litros 15 litros

Niveles de Vinaza, lt
 

Gráfico 2. Tiempo de consumo de forraje de los vacunos.  
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Gráfico 3. Tiempo de consumo de agua de los vacunos.  
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Gráfico 4. Tiempo de rumia de los vacunos.
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Gráfico 5. Tiempo de descanso de los vacunos. 



 

4. Producción de leche  

 

La mayor producción de leche se encontró al suministrar 5, 10 y 15 litros de 

vinaza a las vacas, con las cuales se tuvieron una producción de 7.153; 7.315 y 

7.792 litros por vaca y por día respectivamente, los cuales difieren 

significativamente (P < 0.05), del tratamiento control con el cual se alcanzó 6,881 

litros de leche por día/vaca. Debido al buen balance nutricional que recibían los 

animales, a la utilización de vinaza y al potencial genético de los animales. Lo que 

está por encima de  la media productiva del trópico cubano que se registra 4.5 

litros/ animal/ día, según el ICA (2008), y a lo citado por  Acosta, P. (2005), en su 

investigación, en la que reporta una media productiva de 5.86 l/día. 

 

Mediante el gráfico 6 se puede observar que la producción de leche está 

relacionado estadísticamente (P < 0.01), y depende en un 59.60 % de los niveles 

vinaza en su alimentación a una regresión lineal, en la cual se puede observar 

que por cada nivel de vinaza en la dieta hasta 15 litros, las vacas producen 0.057 

litros, aunque esto depende de otros factores como la genética de los animales 

para la producción y la calidad de pastos y concentrados que se suministre a las 

vacas. 

 

5. Calidad de la leche.  

 

a. Grasa 

 

La utilización de 0, 5, 10 y 15 litros de vinaza en vacas lecheras permitió obtener 

un porcentaje en gramos de grasa en la leche de 3.934, 4.611, 3.657 y 4.073, 

entre los cuales no existió diferencias estadísticas, manteniéndose en los rangos 

normales citados por Hernández, R. y Ponce, P. (2002), quienes reportan una 

media en Siboney de 4.1  y cruces cercanos al Holstein 3.8, valores similares 

también se encuentran en el trópico ecuatoriano ya que la grasa en 

investigaciones realizadas por Díaz, C. (1995), reporta valores entre 4.3 y 4.5. 
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Gráfico 6. Comportamiento de la producción de leche en función de los niveles de vinaza.  



 

b. Lactosa  

 

La utilización de vinaza en vacas lecheras en niveles de 0, 5, 10 y 15 litros 

permitieron disponer de 4.856, 4.597, 4.916 y 4.516  (g %), de lactosa los cuales 

no difieren estadísticamente entre los tratamientos, estos valores se encuentran 

por encima de lo señalando por Acosta, P. (2005), quien reporta este parámetro 

en 4.64, en investigaciones de caracterización de distintos cruces de ganado 

lechero en el trópico mexicano, igualmente se alcanzaron valores superiores con  

vinaza a los señalados por Hernández, R. y Ponce, P. (2002), de 4.61 para vacas 

del trópico cubano, esto debido a los factores energéticos que reciben los 

animales en las condiciones experimentales. 

 

c. Proteína 

 

La proteína de la leche en vacas alimentadas con vinaza en 0, 5, 10 y 15 litros 

diarios fue de 3.456, 3.632, 3.331 y 3.531 respectivamente, entre los cuales no 

existieron diferencias estadísticas, éstos valores se encuentran por encima de lo 

reportado por Hernández, R. y Ponce, P. (2002), los cuales señalan un valor 

medio para ganado lechero del trópico cubano de 3.05, y también por encima del 

valor citado por Acosta, P. (2005), que señala un valor medio de 3.20 en su 

investigación. Estos resultados demostrativos como lactosa y proteína, puede 

indicar que la ración poseía un buen balance nutricional y que por  consecuencia 

no deben esperarse dificultades en la composición de la misma. 

 

d. Prueba de (TRAM) y densidad 

 

En vacas alimentadas con vinaza en niveles de 0, 5, 10 y 15 litros al día, la leche 

alcanzó valores de 3.50, 4.50, 3.50 y 4.50 horas en la prueba del tiempo de 

reducción del azul de metileno lo que significa que la leche tiene una carga 

microbiana normal.  

 

En cuanto a la densidad de la leche de vacas a las cuales se les suministró vinaza 

en 0, 5, 10 y 15 litros por día se obtuvieron leche con densidades de 1.031, 1.030, 

1.031 y 1.031 g/ml a 20 ºC, valores que no difieren significativamente entre los 



 

tratamientos, según Alviar, J. (2002), reporta que la densidad de la leche varía 

entre 1.025 y 1.035 kg/l a una temperatura de 15 ºC y se ve afectada por un 

aumento en el contenido de agua de la leche, lo que permite determinar 

adulteraciones.  

 

Estos resultados se enmarcan dentro de lo que menciona el artículo 10 título III 

del reglamento específico para la determinación de la calidad de la leche cruda, 

del ministerio de agricultura de la república de Chile (1979), el cual da una 

clasificación de clase “A” a una prueba TRAM igual o mayor de 3 horas y con una 

densidad igual o mayor a 1.029 g/ml a 20 ºC. 

 

e. Acidez 

 

La leche de vacas a las cuales se les ha suministrado vinaza en 0, 5, 10 y 15 

litros/día alcanzaron una acidez de 1.38, 0.148, 0.148 y 0.143 % de ácido láctico, 

aunque no difiere significativamente entre los tratamientos se puede manifestar 

que se encuentran dentro de los niveles aceptables, puesto al contrastar con 

González, Y. (2004), el cual ratifica que la leche se estaba produciendo bajo 

parámetros de aceptable  calidad higiénico sanitaria. 

 

B. EVALUACIÓN DE LA CALIDAD NUTRICIONAL DE LA VINAZ A 

 

Como se puede observar en el cuadro 22, la vinaza es un desecho de destilería, 

por tanto su contenido nutricional, principalmente en proteína es bajo, sin 

embargo se puede manifestar que el contenido de minerales es notorio por lo que 

se puede aprovechar de buena manera no únicamente solo para vacas lechera 

sino para otras especies como cerdos aves etc.  

 

 

 

 

 

 

 



 

Cuadro 22. APORTE NUTRICIONAL DE LA VINAZA EN ESTUDIO. 

Indicadores Muestras Media 

MS 22.31-28.53 25.07 

C 5.56- 8.13 6.97 

Ca 0.39- 0.76 0.58 

P 0.05- 0.09 0.07 

K 1.28- 1.99 1.59 

Na 0.16- 0.22 0.18 

PB 3.11- 4.56 3.78 

PV 2.30- 3.78 2.92 

pH 4.75- 5.10 4.83 

Fuente: Instituto de Ciencia Animal ICA. Departamento de Fisiología y Biotecnología.  (2008). 

 

C. EVALUACIÓN EN LA SALUD DE LOS ANIMALES 

 

1. Bioquímica de la sangre  

 

a. Ácido úrico 

 

La presencia de ácido úrico en la sangre de los animales alimentados con vinaza 

en 0, 5, 10 y 15 litros/día fue de 3.575, 3.825, 3.40 y 3.575 mmol/l, valores que no 

difieren significativamente entre los diferentes tratamientos, estando éstos valores 

en el rango normal para bovinos según el manual Merck (2000), de veterinaria 

que señala 2.8 a 8.8 mmol/l, lo que deja en evidencia que la vinaza no influye en 

la presencia de ácido úrico en la sangre. 

 

 

 

 

 

 

 



 

b. Colesterol 

 

El colesterol encontrado en los animales del experimento para niveles de vinaza 

de 0, 5, 10 y 15 litros por día se encontrón 2.263, 3.438, 3.05 y 3.15 mmol/l, 

respectivamente no encontrándose diferencias significativas entre los 

tratamientos, y enmarcándose en el rango normal de 1.6 – 5.0 para bovinos 

según el manual Merck de veterinaria (2000). 

 

c. Glicemia 

 

La glicemia o glucemia en la sangre de los animales en experimentación al 

suministrar vinaza en 0, 5, 10 y 15 litros/día fue de 2.563, 2.913, 2.900 y 2.540 

mmol/l, respectivamente, valores que no difieren estadísticamente entre los 

tratamientos, y que son normales según el manual Merck de veterinaria (2000), 

que reporta 2.3 a 4.1 mmol/l, por lo que la vinaza no cambia los niveles de 

glicemia en la sangre de los bovinos. 

 

d. Creatinina 

 

La creatinina en la sangre de los animales alimentados con vinaza en 0, 5, 10 y 

15 litros /día fue de 1.388, 1.275, 1.513 y 1.355 mg/dl respectivamente, entre los 

cuales no difieren significativamente, y son valores normales de 0.6 a  1.8 mg/dl 

según Merck (2000), ratificando que éste producto no forma parte de la formación 

de creatinina en la sangre de los vacunos de leche. 

 

e. Hemoglobina 

 

Las vacas alimentadas con vinaza en niveles de 0, 5, 10 y 15 litros al día 

presentaron 10.285, 11.625, 11.215 y 10.760 (10 g/dl), de hemoglobina en la 

sangre respectivamente, valores normales de acuerdo a Merck (2000), que cita un 

rango de 8 a 14 (10 g/dl), e igualmente no difieren significativamente entre los 

tratamientos, por lo que podemos afirmar que la vinaza o mosto de destilería no 

altera este elemento sanguíneo. 

 



 

D. EVALUACIÓN ECONÓMICA 

 

Según el análisis beneficio costo, se puede manifestar que con el tratamiento que 

se ofreció 15 litros de vinaza se ganó 0.69 centavos de dólar por cada dólar 

invertido, siendo el más económicamente rentable si comparamos con el resto de 

tratamientos, principalmente del control con el cual se  alcanzó un beneficio por 

costo de producción de 1.55, lo que detallamos en el cuadro 23. 

 

Cuadro  23. INGRESOS Y EGRESOS. 

  Unidad $ Unitario 
Niveles de vinaza (litros) 

0 5 10 15 
Alimentación Kg/ms 0.057 0.673 0.664 0.656 0.666 
Vinaza litros 0.01 0 0.04 0.055 0.058 
Mano de obra Dólar/día 0.625 0.625 0.625 0.625 0.625 
Medicamento Dólar/día 0.027 0.027 0.027 0.027 0.027 
Total   1.325 1.356 1.363 1.376 
       
Pdn leche litros  6.881 7.153 7.315 7.792 
Precio de leche $(Dólar) 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 
Ingresos   2.064 2.14 2.195 2.338 
B/Costo     1.558 1.578 1.610 1.699 
Elaboración: Ochoa, D. (2009). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

V. CONCLUSIONES 

 

En base a los resultados obtenidos podemos concluir que: 

 

1. El efecto de la utilización de mostos de destilería (vinaza), influye sobre la 

producción volumétrica de leche en el trópico de Cuba, mientras que 

cualitativamente no se observó cambios, de acuerdo a los análisis practicados. 

  

2. Se puso en evidencia una alternativa biológica para tratar éstos residuales 

altamente contaminantes, mitigando el impacto ambiental que éstos tienen 

principalmente sobre el agua, contribuyendo de esta manera e evitar un 

proceso de eutrofización no controlable. 

 

3. No se presentan efectos negativos en la salud de los animales todos los 

parámetros evaluados en el experimento están dentro de los rangos normales 

para bovinos lecheros. 

 

4. Existe un beneficio costo de  1.69 centavos de dólar con las vacas que se les 

ofreció 15 litros de vinaza. 



 

VI. RECOMENDACIONES 

 

1. Ensayar experiencias similares en la alimentación de ganado lechero en 

nuestro país, ampliando además su estudio como posible bioactivador ruminal, 

considerando la incidencia más precisa del pasto base. 

  

2. Continuar la investigación con éste subproducto, esta vez abarcando el efecto 

que podría tener en el aspecto reproductivo de los animales. 
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ANEXOS 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Anexo 1. Resumen de las alternativas de uso de la vinaza. 

Usos Aporte Acción 
Observaciones 

 

Fertilización el 

uso mas 

ampliamente 

conocido 

Materia orgánica 

Calcio 

Potasio 

Sulfatos 

micronutrientes 

Fomenta la producción de 

microorganismos en el suelo. 

Aporte de nutrientes disponibles. 

 

Se puede aplicar con equipos 

especiales o directamente con el 

agua de riego 

Sustrato para 

compostaje 
 

Sirve como fuente de energía a los 

microorganismos que comportan el 

material vegetal residual de las 

cosechas 

El exceso de vinaza concentrada 

al 60% detiene el proceso de 

compostaje ya que la excesiva 

DBO, interfiere negativamente en 

la degradación del material 

vegetal. 

 

Producción de 

biogás y 

biosólidos 

 

Genera biogás con contenidos 

utilizables de metano, gas carbónico, y 

acido sulfídrico. 

Produce biosólidos ricos en carbono, 

nitrógeno y azufre asimilable por las 

plantas. 

Se debe controlar la 

concentración de ácido sulfídrico 

ya que producen malos olores y 

deterioran las tuberías de 

recuperación del gas. 

 

Medio de cultivo  

Suplementada con urea y sacarazoza 

es un excelente sustrato para promover 

el crecimiento  de levaduras algas del 

genero Chlorella, bacterias como 

pseudomonas y methanomonas y 

hongos filamentosos 

La proteína unicelular es aquella 

proveniente de bacterias algas y 

hongos se constituyen en una 

importante fuente de proteínas 

para la alimentación animal 

 

Suplemento 

alimenticio 

Proteína 5.68 % 

m/m 

Energía neta 

0.88 Mcal/kg. 

Sales minerales 

Mezcla con otros elementos para 

elaborar concentrados para animales. 

Sustituye parte de la melaza utilizada 

en la alimentación de bovinos ,porcinos 

y conejos 

 

En bovinos dosis de potasio 

superiores a 1.5 Kg./animal, 

causan efectos laxantes. 

incineración 

Poder calorífico 

1871 cal/gr 

limite superior 

1621 cal/gr 

limite inferior 

Se constituye en un buen combustible 

para incinerar y generar energía 

térmica para distintas aplicaciones 

 

Actualmente existen 2 calderas 

en Tailandia que operan con este 

biocombustible 

otros 
Agente plastificante de concretos reforzados, fabricación de ladrillos, materia prima para obtener 

sulfatos de cloruro, carbonato de sodio, acido glutámico. 

Fuente: García. A, Rojas. C, 2006. Posibilidades de uso de la vinaza en la agricultura de acuerdo 
con su modo de acción en los suelos.  

 

 

 

 



 

Anexo 2. Datos de producción de etanol a nivel mundial por continente* 

 

 
Fuente: Briceño, O.2006. 
* miles de millones de litros. 

 

 

 

 

 

Anexo 3. Principales exportadores de etanol (2004). 

 

 
Fuente: Briceño, O.2006. 
* miles de millones de litros. 

 

 

 



 

Anexo 4. Principales importadores de etanol (2004). 

 

 
Fuente: Briceño, O.2006. 
* miles de millones de litros. 

 

 

 

 

Anexo 5. Mapa político de la Provincia De La Habana. (Escala 1, 750.000). Cuba. 

Ministerio de Educación. 1985. 

 

 

 



 

Anexo 6. Análisis de varianza para el peso Inicial, (kg). 

 
 

RESULTADOS EXPERIMENTALES 

Hileras 
Columnas 

I II III IV 
1 409,000 406,000 449,000 424,000 
2 411,000 368,000 448,000 445,000 
3 420,000 393,000 446,000 436,000 
4 416,000 420,000 439,000 413,000 

 

Columnas 
Tratamientos 

1 2 3 4 
I 409,000 411,000 420,000 416,000 
II 420,000 406,000 368,000 393,000 
III 446,000 439,000 449,000 448,000 
IV 445,000 436,000 413,000 424,000 

 
 

ADEVA 

F. Var gl S. Cuad C. Medio 
Fisher 

cal 0,05 0,01 
Total 15 7421,938     
Tratamientos 3 628,188 209,396 0,845 4,757 9,780 
Hileras 3 71,188 23,729 0,096 4,757 9,780 
Columnas 3 5235,188 1745,063 7,039 4,757 9,780 
Error 6 1487,375 247,896    
CV %   3,736    
Media   421,438    
Sx     7,872       

 
 

SEPARACION DE MEDIAS SEGÚN TUKEY AL 5 % 
Tratamientos Media Rango 

1 430,000 a 
2 423,000 a 
3 412,500 a 
4 420,250 a 

 



 

Anexo 7. Análisis de varianza para el peso final, (kg). 

 

 
RESULTADOS EXPERIMENTALES 

Hileras 
Columnas 

I II III IV 
1 447,000 434,000 478,000 456,000 
2 440,000 414,000 481,000 468,000 
3 450,000 425,000 484,000 464,000 
4 449,000 444,000 469,000 460,000 

 

Columnas 
Tratamientos 

1 2 3 4 
I 447,000 440,000 450,000 449,000 
II 444,000 434,000 414,000 425,000 
III 484,000 469,000 478,000 481,000 
IV 468,000 464,000 460,000 456,000 

 
 

ADEVA 

F. Var gl S. Cuad C. Medio 
Fisher 

cal 0,05 0,01 
Total 15 5992,938     
Tratamientos 3 257,688 85,896 1,181 4,757 9,780 
Hileras 3 63,688 21,229 0,292 4,757 9,780 
Columnas 3 5235,188 1745,063 23,994 4,757 9,780 
Error 6 436,375 72,729    
CV %   1,879    
Media   453,938    
Sx     4,264       

 
 

SEPARACION DE MEDIAS SEGÚN TUKEY AL 5 % 
Tratamientos Media Rango 

1 460,750 a 
2 451,750 a 
3 450,500 a 
4 452,750 a 

 



 

Anexo 8. Análisis de varianza para el condición corporal inicial, puntos. 

 

 
RESULTADOS EXPERIMENTALES 

Hileras 
Columnas 

I II III IV 
1 3,000 3,000 3,500 3,000 
2 3,000 2,500 3,500 3,500 
3 3,000 3,000 3,500 3,500 
4 3,000 3,000 3,500 3,000 

 

Columnas 
Tratamientos 

1 2 3 4 
I 3,000 3,000 3,000 3,000 
II 3,000 3,000 2,500 3,000 
III 3,500 3,500 3,500 3,500 
IV 3,500 3,500 3,000 3,000 

 
 

ADEVA 

F. Var gl S. Cuad C. Medio 
Fisher 

cal 0,05 0,01 
Total 15 1,359     
Tratamientos 3 0,172 0,057 1,571 4,757 9,780 
Hileras 3 0,047 0,016 0,429 4,757 9,780 
Columnas 3 0,922 0,307 8,429 4,757 9,780 
Error 6 0,219 0,036    
CV %   6,050    
Media   3,156    
Sx     0,095       

 
 

SEPARACION DE MEDIAS SEGÚN TUKEY AL 5 % 
Tratamientos Media Rango 

1 3,250 a 
2 3,250 a 
3 3,000 a 
4 3,125 a 

 



 

Anexo 9. Análisis de varianza para el condición corporal final, puntos 

 
 

RESULTADOS EXPERIMENTALES 

Hileras 
Columnas 

I II III IV 
1 3,500 3,500 4,000 4,000 
2 3,500 3,000 4,000 4,000 
3 3,500 3,000 4,000 4,000 
4 3,500 3,500 4,000 4,000 

 

Columnas 
Tratamientos 

1 2 3 4 
I 3,500 3,500 3,500 3,500 
II 3,500 3,500 3,000 3,000 
III 4,000 4,000 4,000 4,000 
IV 4,000 4,000 4,000 4,000 

 
 

ADEVA 

F. Var gl S. Cuad C. Medio 
Fisher 

cal 0,05 0,01 
Total 15 1,938     
Tratamientos 3 0,063 0,021 1,000 4,757 9,780 
Hileras 3 0,063 0,021 1,000 4,757 9,780 
Columnas 3 1,688 0,563 27,000 4,757 9,780 
Error 6 0,125 0,021    
CV %   3,914    
Media   3,688    
Sx     0,072       

 
 

SEPARACION DE MEDIAS SEGÚN TUKEY AL 5 % 
Tratamientos Media Rango 

1 3,750 a 
2 3,750 a 
3 3,625 a 
4 3,625 a 

 



 

Anexo 10. Análisis de varianza para la producción de leche/día, (kg). 

 

 
RESULTADOS EXPERIMENTALES 

Hileras 
Columnas 

I II III IV 
1 6,325 7,215 7,745 7,691 
2 7,155 7,350 7,825 6,725 
3 6,850 7,725 7,350 7,135 
4 7,925 7,125 7,105 7,315 

 

Columnas 
Tratamientos 

1 2 3 4 
I 6,325 7,155 6,850 7,925 
II 7,125 7,215 7,350 7,725 
III 7,350 7,105 7,745 7,825 
IV 6,725 7,135 7,315 7,691 

 
 

ADEVA 

F. Var gl S. Cuad C. Medio 
Fisher 

cal 0,05 0,01 
Total 15 2,807     
Tratamientos 3 1,752 0,584 5,953 4,757 9,780 
Hileras 3 0,037 0,012 0,127 4,757 9,780 
Columnas 3 0,429 0,143 1,459 4,757 9,780 
Error 6 0,589 0,098    
CV %   4,299    
Media   7,285    
Sx     0,157       

 
 

SEPARACION DE MEDIAS SEGÚN TUKEY AL 5 % 
 

Tratamientos Media Rango 
1 6,881 b 
2 7,153 ab 
3 7,315 ab 
4 7,792 a 

 
 



 

Anexo 11. Análisis de varianza para el contenido de grasa, %. 

 

 
RESULTADOS EXPERIMENTALES 

Hileras 
Columnas 

I II III IV 
1 3,529 4,697 4,085 4,560 
2 4,382 3,878 3,346 4,383 
3 3,313 4,256 4,285 4,683 
4 4,130 3,538 4,683 3,353 

 

Columnas 
Tratamientos 

1 2 3 4 
I 3,529 4,382 3,313 4,130 
II 3,538 4,697 3,878 4,256 
III 4,285 4,683 4,085 3,346 
IV 4,383 4,683 3,353 4,560 

 
 

ADEVA 

F. Var gl S. Cuad C. Medio 
Fisher 

cal 0,05 0,01 
Total 15 3,889     
Tratamientos 3 1,928 0,643 2,732 4,757 9,780 
Hileras 3 0,208 0,069 0,295 4,757 9,780 
Columnas 3 0,342 0,114 0,485 4,757 9,780 
Error 6 1,411 0,235    
CV %   11,919    
Media   4,069    
Sx     0,242       

 
 

SEPARACION DE MEDIAS SEGÚN TUKEY AL 5 % 
Tratamientos Media Rango 

1 3,934 a 
2 4,611 a 
3 3,657 a 
4 4,073 a 

 



 

Anexo 12.  Análisis de varianza para el  contenido de lactosa, %. 

 

 
RESULTADOS EXPERIMENTALES 

Hileras 
Columnas 

I II III IV 
1 5,238 4,393 4,875 4,922 
2 4,426 4,983 4,919 4,574 
3 4,986 4,076 4,854 4,684 
4 4,145 4,757 4,884 4,818 

 

Columnas 
Tratamientos 

1 2 3 4 
I 5,238 4,426 4,986 4,145 
II 4,757 4,393 4,983 4,076 
III 4,854 4,884 4,875 4,919 
IV 4,574 4,684 4,818 4,922 

 
 

ADEVA 

F. Var gl S. Cuad C. Medio 
Fisher 

cal 0,05 0,01 
Total 15 1,530     
Tratamientos 3 0,455 0,152 1,233 4,757 9,780 
Hileras 3 0,114 0,038 0,309 4,757 9,780 
Columnas 3 0,224 0,075 0,608 4,757 9,780 
Error 6 0,737 0,123    
CV %   7,425    
Media   4,721    
Sx     0,175       

 
 

SEPARACION DE MEDIAS SEGÚN TUKEY AL 5 % 
Tratamientos Media Rango 

1 4,856 a 
2 4,597 a 
3 4,916 a 
4 4,516 a 

 



 

Anexo 13. Análisis de varianza para el contenido de proteína, %. 

 

 
RESULTADOS EXPERIMENTALES 

Hileras 
Columnas 

I II III IV 
1 3,448 3,376 3,221 3,803 
2 3,737 3,233 3,704 3,464 
3 3,465 3,393 3,132 3,748 
4 3,224 3,780 3,665 3,323 

 

Columnas 
Tratamientos 

1 2 3 4 
I 3,448 3,737 3,465 3,224 
II 3,780 3,376 3,233 3,393 
III 3,132 3,665 3,221 3,704 
IV 3,464 3,748 3,323 3,803 

 
 

ADEVA 

F. Var gl S. Cuad C. Medio 
Fisher 

cal 0,05 0,01 
Total 15 0,776     
Tratamientos 3 0,219 0,073 0,923 4,757 9,780 
Hileras 3 0,023 0,008 0,095 4,757 9,780 
Columnas 3 0,059 0,020 0,247 4,757 9,780 
Error 6 0,475 0,079    
CV %   8,081    
Media   3,482    
Sx     0,141       

 
 

SEPARACION DE MEDIAS SEGÚN TUKEY AL 5 % 
Tratamientos Media Rango 

1 3,456 a 
2 3,632 a 
3 3,311 a 
4 3,531 a 

 



 

Anexo 14.  Análisis de varianza para la prueba TRAM (Reductaza), Horas. 

 

 
RESULTADOS EXPERIMENTALES 

Hileras 
Columnas 

I II III IV 
1 3,500 4,500 3,500 4,500 
2 4,500 3,500 4,500 3,500 
3 3,500 4,500 3,500 4,500 
4 4,500 3,500 4,500 3,500 

 

Columnas 
Tratamientos 

1 2 3 4 
I 3,500 4,500 3,500 4,500 
II 3,500 4,500 3,500 4,500 
III 3,500 4,500 3,500 4,500 
IV 3,500 4,500 3,500 4,500 

 
 

ADEVA 

F. Var gl S. Cuad C. Medio 
Fisher 

cal 0,05 0,01 
Total 15 4,000     
Tratamientos 3 4,000 1,333 Infinito 4,757 9,780 
Hileras 3 0,000 0,000 0.00 4,757 9,780 
Columnas 3 0,000 0,000 0.00 4,757 9,780 
Error 6 0,000 0,000    
CV %   0,000    
Media   4,000    
Sx     0,000       

 
 

SEPARACION DE MEDIAS SEGÚN TUKEY AL 5 % 
Tratamientos Media Rango 

1 3,500 b 
2 4,500 a 
3 3,500 b 
4 4,500 a 

 



 

Anexo 15.  Análisis de varianza para la densidad, g/ml a 20 º C. 

 
RESULTADOS EXPERIMENTALES 

Hileras 
Columnas 

I II III IV 
1 1,031 1,030 1,030 1,031 
2 1,030 1,031 1,031 1,030 
3 1,031 1,030 1,031 1,031 
4 1,030 1,031 1,030 1,031 

 

Columnas 
Tratamientos 

1 2 3 4 
I 1,031 1,030 1,031 1,030 
II 1,031 1,030 1,031 1,030 
III 1,031 1,030 1,030 1,031 
IV 1,030 1,031 1,031 1,031 

 
 

ADEVA 

F. Var gl S. Cuad C. Medio 
Fisher 

cal 0,05 0,01 
Total 15 0,000     
Tratamientos 3 0,000 0,000 0,478 4,757 9,780 
Hileras 3 0,000 0,000 0,130 4,757 9,780 
Columnas 3 0,000 0,000 0,130 4,757 9,780 
Error 6 0,000 0,000    
CV %   0,067    
Media   1,031    
Sx     0,000       

 
 

SEPARACION DE MEDIAS SEGÚN TUKEY AL 5 % 
Tratamientos Media Rango 

1 1,031 a 
2 1,030 a 
3 1,031 a 
4 1,031 a 

 



 

Anexo 16. Análisis de varianza para la Acidez de la leche en % de ácido láctico. 

 
 
 

RESULTADOS EXPERIMENTALES 

Hileras 
Columnas 

I II III IV 
1 0,140 0,160 0,140 0,130 
2 0,130 0,160 0,130 0,130 
3 0,150 0,160 0,130 0,150 
4 0,150 0,150 0,150 0,140 

 

Columnas 
Tratamientos 

1 2 3 4 
I 0,140 0,130 0,150 0,150 
II 0,150 0,160 0,160 0,160 
III 0,130 0,150 0,140 0,130 
IV 0,130 0,150 0,140 0,130 

 
 

ADEVA 

F. Var gl S. Cuad C. Medio 
Fisher 

cal 0,05 0,01 
Total 15 0,002     
Tratamientos 3 0,000 0,000 1,571 4,757 9,780 
Hileras 3 0,000 0,000 1,571 4,757 9,780 
Columnas 3 0,001 0,000 6,143 4,757 9,780 
Error 6 0,000 0,000    
CV %   5,313    
Media   0,144    
Sx     0,004       

 
 

SEPARACION DE MEDIAS SEGÚN TUKEY AL 5 % 
Tratamientos Media Rango 

1 0,138 a 
2 0,148 a 
3 0,148 a 
4 0,143 a 

 



 

Anexo 17.  Análisis de varianza para ácido úrico, (mmol/l). 

 
 

RESULTADOS EXPERIMENTALES 

Hileras 
Columnas 

I II III IV 
1 3,900 3,700 3,300 3,500 
2 3,800 3,700 3,500 3,600 
3 3,300 3,700 3,400 3,900 
4 3,600 3,400 3,900 3,300 

 

Columnas 
Tratamientos 

1 2 3 4 
I 3,900 3,800 3,300 3,600 
II 3,400 3,700 3,700 3,700 
III 3,400 3,900 3,300 3,500 
IV 3,600 3,900 3,300 3,500 

 
 

ADEVA 

F. Var gl S. Cuad C. Medio 
Fisher 

cal 0,05 0,01 
Total 15 0,709     
Tratamientos 3 0,367 0,122 2,586 4,757 9,780 
Hileras 3 0,022 0,007 0,154 4,757 9,780 
Columnas 3 0,037 0,012 0,260 4,757 9,780 
Error 6 0,284 0,047    
CV %   6,051    
Media   3,594    
Sx     0,109       

 
 

SEPARACION DE MEDIAS SEGÚN TUKEY AL 5 % 
Tratamientos Media Rango 

1 3,575 a 
2 3,825 a 
3 3,400 a 
4 3,575 a 

 



 

Anexo 18.  Análisis de varianza para colesterol (mmol/l). 

 
RESULTADOS EXPERIMENTALES 

Hileras 
Columnas 

I II III IV 
1 3,050 3,150 3,900 2,800 
2 3,600 2,500 3,700 2,200 
3 2,600 3,300 1,800 3,600 
4 2,800 2,000 3,400 3,200 

 

Columnas 
Tratamientos 

1 2 3 4 
I 3,050 3,600 2,600 2,800 
II 2,000 3,150 2,500 3,300 
III 1,800 3,400 3,900 3,700 
IV 2,200 3,600 3,200 2,800 

 
 

ADEVA 

F. Var gl S. Cuad C. Medio 
Fisher 

cal 0,05 0,01 
Total 15 5,895     
Tratamientos 3 3,031 1,010 2,998 4,757 9,780 
Hileras 3 0,405 0,135 0,400 4,757 9,780 
Columnas 3 0,436 0,145 0,431 4,757 9,780 
Error 6 2,023 0,337    
CV %   19,516    
Media   2,975    
Sx     0,290       

 

F. Var gl S. Cuad C. Medio 
Fisher 

cal 0,05 0,01 
Total 15 0,530     
Tratamientos 3 0,283 0,094 0,280 4,757 9,780 
Hileras 3 0,038 0,013 0,038 4,757 9,780 
Columnas 3 0,032 0,011 0,032 4,757 9,780 
Error 6 0,176 0,029    
CV %   9,995    
Media   1,715    
Sx     0,086       

 
 

SEPARACION DE MEDIAS SEGÚN TUKEY AL 5 % 
Tratamientos Media Rango 

1 2,263 a 
2 3,438 a 
3 3,050 a 
4 3,150 a 

 



 

Anexo 19.  Análisis de varianza para glicemia (mmol/l). 

 
 

RESULTADOS EXPERIMENTALES 

Hileras 
Columnas 

I II III IV 
1 2,950 2,250 3,300 2,250 
2 2,300 2,200 2,500 2,500 
3 2,400 2,930 2,800 3,700 
4 2,480 2,000 3,400 3,700 

 

Columnas 
Tratamientos 

1 2 3 4 
I 2,950 2,300 2,400 2,480 
II 2,000 2,250 2,200 2,930 
III 2,800 3,400 3,300 2,500 
IV 2,500 3,700 3,700 2,250 

 
ADEVA 

F. Var gl S. Cuad C. Medio 
Fisher 

cal 0,05 0,01 
Total 15 4,486     
Tratamientos 3 0,505 0,168 0,583 4,757 9,780 
Hileras 3 0,827 0,276 0,954 4,757 9,780 
Columnas 3 1,419 0,473 1,636 4,757 9,780 
Error 6 1,734 0,289    
CV %   19,702    
Media   2,729    
Sx     0,269       

 

F. Var gl S. Cuad C. Medio 
Fisher 

cal 0,05 0,01 
Total 15 0,395     
Tratamientos 3 0,040 0,013 0,047 4,757 9,780 
Hileras 3 0,071 0,024 0,082 4,757 9,780 
Columnas 3 0,126 0,042 0,145 4,757 9,780 
Error 6 0,157 0,026    
CV %   9,845    
Media   1,644    
Sx     0,081       

 
SEPARACION DE MEDIAS SEGÚN TUKEY AL 5 % 

Tratamientos Media Rango 
1 2,563 a 
2 2,913 a 
3 2,900 a 
4 2,540 a 

 



 

Anexo 20.  Análisis de varianza para creatinina (mg/dl). 

 
 

RESULTADOS EXPERIMENTALES 

Hileras 
Columnas 

I II III IV 
1 1,650 1,700 1,800 1,300 
2 1,750 1,280 0,900 1,800 
3 1,320 1,500 1,200 0,900 
4 1,720 0,900 0,750 1,650 

 

Columnas 
Tratamientos 

1 2 3 4 
I 1,650 1,750 1,320 1,720 
II 0,900 1,700 1,280 1,500 
III 1,200 0,750 1,800 0,900 
IV 1,800 0,900 1,650 1,300 

 
ADEVA 

F. Var gl S. Cuad C. Medio 
Fisher 

cal 0,05 0,01 
Total 15 2,008     
Tratamientos 3 0,117 0,039 0,212 4,757 9,780 
Hileras 3 0,380 0,127 0,689 4,757 9,780 
Columnas 3 0,410 0,137 0,744 4,757 9,780 
Error 6 1,102 0,184    
CV %   30,997    
Media   1,383    
Sx     0,214       

 

F. Var gl S. Cuad C. Medio 
Fisher 

cal 0,05 0,01 
Total 15 0,397     
Tratamientos 3 0,027 0,009 0,050 4,757 9,780 
Hileras 3 0,074 0,025 0,134 4,757 9,780 
Columnas 3 0,085 0,028 0,154 4,757 9,780 
Error 6 0,211 0,035    
CV %   16,081    
Media   1,165    
Sx     0,094       

 
SEPARACION DE MEDIAS SEGÚN TUKEY AL 5 % 

 
Tratamientos Media Rango 

1 1,388 a 
2 1,275 a 
3 1,513 a 
4 1,355 a 



 

Anexo 21.  Análisis de varianza para hemoglobina (10 g /dl). 

 
 

RESULTADOS EXPERIMENTALES 

Hileras 
Columnas 

I II III IV 
1 9,240 10,450 8,750 10,970 
2 9,800 11,900 10,770 9,600 
3 11,050 11,800 10,500 14,000 
4 9,500 11,800 12,250 13,160 

 

Columnas 
Tratamientos 

1 2 3 4 
I 9,240 9,800 11,050 9,500 
II 11,800 10,450 11,900 11,800 
III 10,500 12,250 8,750 10,770 
IV 9,600 14,000 13,160 10,970 

 
 

ADEVA 

F. Var gl S. Cuad C. Medio 
Fisher 

cal 0,05 0,01 
Total 15 31,724     
Tratamientos 3 4,009 1,336 1,169 4,757 9,780 
Hileras 3 10,827 3,609 3,156 4,757 9,780 
Columnas 3 10,026 3,342 2,922 4,757 9,780 
Error 6 6,862 1,144    
CV %   9,747    
Media   10,971    
Sx     0,535       

 
 

SEPARACION DE MEDIAS SEGÚN TUKEY AL 5 % 
Tratamientos Media Rango 

1 10,285 a 
2 11,625 a 
3 11,215 a 
4 10,760 a 

 



 

Anexo 22. Análisis de varianza para el tiempo de consumo de forraje, minutos. 

 
 

RESULTADOS EXPERIMENTALES 

Hileras 
Columnas 

I II III IV 
1 96,000 107,000 114,000 112,000 
2 108,000 115,000 111,000 95,000 
3 115,000 113,000 97,000 108,000 
4 112,000 95,000 109,000 116,000 

 

Columnas 
Tratamientos 

1 2 3 4 
I 96,000 108,000 115,000 112,000 
II 95,000 107,000 115,000 113,000 
III 97,000 109,000 114,000 111,000 
IV 95,000 108,000 116,000 112,000 

 
 

ADEVA 

F. Var gl S. Cuad C. Medio 
Fisher 

cal 0,05 0,01 
Total 15 867,438     
Tratamientos 3 858,688 286,229 319,512 4,757 9,780 
Hileras 3 3,188 1,063 1,186 4,757 9,780 
Columnas 3 0,188 0,063 0,070 4,757 9,780 
Error 6 5,375 0,896    
CV %   0,879    
Media   107,688    
Sx     0,473       

 
 

SEPARACION DE MEDIAS SEGÚN TUKEY AL 5 % 
Tratamientos Media Rango 

Control 95,750 c 
5 Litros 108,000 b 
10 litros 115,000 a 
15 litros 112,000 a 

 



 

Anexo 23.  Análisis de varianza para el tiempo de consumo de agua, minutos. 

 
 
 

RESULTADOS EXPERIMENTALES 

Hileras 
Columnas 

I II III IV 
1 35,000 24,000 24,000 17,000 
2 23,000 23,000 19,000 35,000 
3 23,000 18,000 34,000 25,000 
4 18,000 36,000 24,000 22,000 

 

Columnas 
Tratamientos 

1 2 3 4 
I 35,000 23,000 23,000 18,000 
II 36,000 24,000 23,000 18,000 
III 34,000 24,000 24,000 19,000 
IV 35,000 25,000 22,000 17,000 

 
 

ADEVA 

F. Var gl S. Cuad C. Medio 
Fisher 

cal 0,05 0,01 
Total 15 624,000     
Tratamientos 3 616,000 205,333 176,000 4,757 9,780 
Hileras 3 0,000 0,000 0,000 4,757 9,780 
Columnas 3 1,000 0,333 0,286 4,757 9,780 
Error 6 7,000 1,167    
CV %   4,320    
Media   25,000    
Sx     0,540       

 
 

SEPARACION DE MEDIAS SEGÚN TUKEY AL 5 % 
Tratamientos Media Rango 

Control 35,000 a 
5 Litros 24,000 b 
10 litros 23,000 b 
15 litros 18,000 c 

 



 

Anexo 24.  Análisis de varianza para el tiempo de rumia, minutos. 

 
 

RESULTADOS EXPERIMENTALES 

Hileras 
Columnas 

I II III IV 
1 90,000 125,000 131,000 132,000 
2 126,000 133,000 133,000 89,000 
3 132,000 132,000 91,000 126,000 
4 131,000 90,000 127,000 132,000 

 

Columnas 
Tratamientos 

1 2 3 4 
I 90,000 126,000 132,000 131,000 
II 90,000 125,000 133,000 132,000 
III 91,000 127,000 131,000 133,000 
IV 89,000 126,000 132,000 132,000 

 
 

ADEVA 

F. Var gl S. Cuad C. Medio 
Fisher 

cal 0,05 0,01 
Total 15 4904,000     
Tratamientos 3 4896,000 1632,000 1958,400 4,757 9,780 
Hileras 3 1,500 0,500 0,600 4,757 9,780 
Columnas 3 1,500 0,500 0,600 4,757 9,780 
Error 6 5,000 0,833    
CV %   0,761    
Media   120,000    
Sx     0,456       

 
 

SEPARACION DE MEDIAS SEGÚN TUKEY AL 5 % 
Tratamientos Media Rango 

Control 90,000 c 
5 Litros 126,000 b 
10 litros 132,000 a 
15 litros 132,000 a 

 



 

Anexo 25.  Análisis de varianza para el tiempo de descanso, minutos. 
 
 

RESULTADOS EXPERIMENTALES 

Hileras 
Columnas 

I II III IV 
1 192,000 161,000 131,000 150,000 
2 163,000 132,000 152,000 192,000 
3 133,000 151,000 191,000 162,000 
4 150,000 193,000 162,000 132,000 

 

Columnas 
Tratamientos 

1 2 3 4 
I 192,000 163,000 133,000 150,000 
II 193,000 161,000 132,000 151,000 
III 191,000 162,000 131,000 152,000 
IV 192,000 162,000 132,000 150,000 

 
 

ADEVA 

F. Var gl S. Cuad C. Medio 
Fisher 

cal 0,05 0,01 
Total 15 7588,438     
Tratamientos 3 7579,688 2526,563 3109,615 4,757 9,780 
Hileras 3 3,188 1,063 1,308 4,757 9,780 
Columnas 3 0,688 0,229 0,282 4,757 9,780 
Error 6 4,875 0,813    
CV %   0,566    
Media   159,188    
Sx     0,451       

 
 

SEPARACIÓN DE MEDIAS SEGÚN TUKEY AL 5 % 
Tratamientos Media Rango 

Control 192,000 a 
5 Litros 162,000 b 
10 litros 132,000 d 
15 litros 150,750 c 

 
  
 
 


