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Utilización de la vinaza de destilería como aditivo para pollos
en ceba

Katia Hidalgo, B. Rodríguez, M. Valdivié y M. Febles
Instituto de Ciencia Animal, Apartado Postal 24, San José de las Lajas, La Habana, Cuba

Correo electrónico: khsalomon@ica.co.cu

Para caracterizar el comportamiento productivo y el peso de las porciones comestibles al utilizar vinaza de destilería en la dieta, se utilizaron
240 pollos machos del híbrido EB34, de 1 d de edad y 42 g de peso vivo. Se ubicaron según diseño completamente aleatorizado en dos
tratamientos: control (0 mL de vinaza) y experimental (5 mL en inicio, 10 mL en crecimiento y 15 mL en finalización). Al utilizar la vinaza
como aditivo, se mejoró el peso vivo de los animales (1822 y 2062 g/ave) y el consumo de alimento no difirió entre tratamientos. Sin embargo,
la suplementación provocó mejor conversión (1.81 y 1.60), lo que evidencia mayor aprovechamiento de los nutrientes por parte del ave.  La
vinaza provocó mayor peso de la canal (1087 y 1242 g/ave), de pechuga (281 y 327 g/ave) y de muslos + piernas (391 y 450 g/ave). El peso
de vísceras comestibles fue mayor en el hígado para el tratamiento con vinaza (47.3 y 57.0 g/ave), pero no se encontraron diferencias para el
peso del pescuezo, molleja, corazón y grasa abdominal excesiva. Se concluye que la utilización de la vinaza de destilería como aditivo para
pollos en ceba puede optimizar el uso de los nutrientes de la dieta y garantizar mejor comportamiento productivo.
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En la actualidad, los aditivos alternativos se utilizan
para disminuir el uso de los antibióticos como promotores
de crecimiento (APC). Con el empleo de ácidos orgánicos
e inorgánicos, prebióticos, probióticos, vitaminas,
antioxidantes, entre otros aditivos, se espera mantener
la salud intestinal de los animales (Penz y Gianfellici
2008).

Generalmente, los acidificantes se han usado en
la nutrición de cerdos jóvenes para mejorar los
parámetros productivos y disminuir la diarrea. El modo
de acción propuesto es el efecto inhibidor específico
de la población microbiana y la reducción de la
capacidad tampón de las dietas utilizadas, en las que
se observa mejor digestibilidad de ciertos nutrientes
(Roura y Javierre 2008).

En la avicultura se utilizan los acidificantes desde
1981, cuando Vogt et al. (1981) recomendaban los ácidos
cítrico o fumárico, en dosis de 4.5 %. No obstante, al
utilizar estos aditivos los resultados en el comportamiento
han sido variables. Con la restricción de los antibióticos
como promotores han aumentado las investigaciones, así
como la diversidad de aditivos (Griggs y Jacob 2005).

En Cuba se buscan alternativas viables a los APC.
En este caso, la vinaza de destilería podría ser una fuente
de importante valor, pues es el subproducto principal de
la producción de alcohol. Según McPherson et al. (2002),
se destaca por presentar ácidos orgánicos, levaduras,
vitaminas y minerales. Los estudios de composición de
este subproducto estimulan su utilización como aditivo
en las diferentes especies.

Como respuesta a su utilización, se han informado
disminuciones en los costos de alimentación y resultados
productivos más eficientes (Lewicki 2001 y Stemme
et al . 2005). Se ha encontrado además, efecto
estimulante en el consumo y el comportamiento animal,
como respuesta al alto contenido de vitaminas del
complejo B presentes en la vinaza (Gohl 1991).

En Cuba, las experiencias con vinazas con-
centradas son muy pocas, por lo que su caracterización
y estudio en el comportamiento biológico y fisiológico
constituyen aspectos clave, ya que pueden  influir
positivamente en el desempeño animal. El objetivo
de este trabajo fue estudiar el comportamiento
productivo y de porciones comestibles en pollos en
ceba, con la utilización de la vinaza como aditivo,
teniendo en cuenta que su contenido de ácidos,
vitaminas, minerales y paredes de levaduras puede
mejorar la digestión animal, contribuir a la salud y al
aprovechamiento de los nutrientes de la dieta, así como
mejorar el comportamiento productivo.

Materiales y Métodos

Se utilizaron 240 pollos machos del híbrido EB34, con
1 d de edad y peso promedio de 42 g, distribuidos en dos
tratamientos, según diseño completamente aleatorizado,
con diez repeticiones, de 12 pollos cada una. Las aves
recibieron 24 h de iluminación durante los 42 d de crianza.
Se vacunaron contra viruela, New Castle y Gumboro.
Se realizó observación clínica diaria, control de la
mortalidad y necropsia a los animales enfermos y
muertos.

Se empleó un sistema de alimentación  manual, a
voluntad y  trifásico (tabla 1), con inicio de 1 a 21 d,
crecimiento  de 22-35 d y acabado de 36 a 42 d. La dieta
basal se elaboró con maíz y soya como ingredientes
principales para cubrir los requerimientos de las aves
(NRC 1994).

El suministro de la norma diaria de vinaza se realizó
en forma de rociado en el horario de la mañana. En
cada etapa de crianza se adicionó el volumen de
vinaza indicado (inicio: 5 mL/animal/d; crecimiento:
10 mL/animal/d y finalización 15 mL/animal/d). La
tabla 2 muestra la composición de la vinaza utilizada
en este experimento.
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Para evaluar el comportamiento productivo se
controlaron los indicadores de consumo de alimento,
mortalidad y peso vivo de las aves a los 42 d.
Posteriormente, se calculó la conversión alimentaria,
ganancia de peso y viabilidad.

A los 42 d de edad, se sacrificaron 10 animales por
tratamiento para determinar el rendimiento total en canal,
pechuga, muslos + piernas, vísceras y grasa abdominal.
El peso de la canal se calculó con los registros de peso
vivo en ayunas.

El análisis de la vinaza se realizó según AOAC
(2000).

El procesamiento de los datos se realizó mediante el
programa estadístico de datos INFOSTAT (2001).
Cuando fue necesario, se docimaron las diferencias entre
medías para P < 0.05, según Duncan (1955).

amirpairetaM oicinI
)d12-1(

otneimicerC
)d53-22(

odabacA
)d24-63(

zíamedaniraH 84.64 61.45 22.95
ayosedaniraH 68.34 16.53 82.13

losarigedetiecA 93.5 47.5 20.5
ociclácidotafsoF 45.1 98.1 98.1

oiclacedotanobraC 23.1 91.1 12.1
númoclaS 52.0 52.0 52.0

selarenimysanimativedalczemerP 1 00.1 00.1 00.1
aninoiteM-LD 61.0 61.0 31.0

%,odaluclacsisilánA
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anisiL 43.1 31.1 10.1

Tabla 1. Composición  y aporte de la dieta (%)

(1) Suplemento vitamínico: vitamina A, 10000 UI; vitamina D3, 2000 UI; vitamina
E, 10 mg; vitamina K3, 2 mg; tiamina, 1 mg; riboflavina, 5 mg; piridoxina, 2 mg;
vitamina B12, 15.4 µg; ácido nicotínico, 125 mg; pantotenato de Ca, 10 mg;
ácido fólico, 0.25 mg; biotina, 0.02 mg (2) Suplemento mineral: selenio, 0.1 mg;
hierro, 40 mg; cobre, 12 mg; zinc, 120 mg; magnesio, 100 mg; iodo,  2.5 mg;
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Tabla 2. Análisis de nutrimentos en la vinaza utilizada (BS)

Resultados y Discusión

En la tabla 3 se muestra el comportamiento
productivo de los pollos en ceba que consumieron o
no el subproducto de destilería. La adición de vinaza
garantizó mayor peso vivo final de los animales,
resultados que se relacionan con los mecanismos de
acción de los ácidos orgánicos (propiónico, butírico y
acético). Según Brugalli (2003), estos mecanismos
producen alteraciones en la microflora intestinal,
aumentando la digestibilidad y absorción de nutrientes,
aspectos que repercuten positivamente en el peso vivo
de los animales.

La viabilidad resultante de ambos tratamientos se
encuentra en el rango de excelencia (96 -100 %), lo que
demuestra que el uso de la vinaza en la alimentación
avícola no compromete la salud de los animales.
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sadideM lasabateiD
lortnoC

azaniv+lasabateiD
latnemirepxE ±EE

eva/g,ovivoseP 2281 2602 ***0.03
eva/g,osepedaicnanaG 0871 0202 ***0.2

eva/g,omusnoC 0033 9033 0.02
nóisrevnoC 18.1 06.1 **40.0
%,dadilibaiV 16.79 35.99 0.1

Tabla 3. Comportamiento productivo de pollos en ceba al suplementar
con vinaza

Las diferencias entre tratamientos fueron detectadas según Duncan (1955)
P < 0.001*** P < 0.01**

Según Morales (2007), los polisacáridos presentes en
la pared celular de la levadura, tipo beta-glucanos y
mananos, pueden ejercer efectos en el sistema inmune
del pollo y en la exclusión de patógenos a escala digestiva.
Este autor afirma que como respuesta a estos efectos,
se favorece el desarrollo de la mucosa digestiva y se
mantiene mejor estado de inmunocompentencia del ave.

En las diferentes etapas de la crianza, la ganancia de
peso vivo fue ligeramente superior en el tratamiento
experimental. Esta superioridad en peso vivo coincide
con investigaciones realizadas en Holanda, Bélgica y
Francia, citadas por Sarria y Preston (1992), en las que
se demostró que al utilizar vinaza concentrada era posible
mejorar la rapidez de crecimiento en 5 % y disminuir el
precio de la ración en 15 %. Se recomendó para las
aves entre 2 y 3 % de inclusión en la ración, 4 % para
cerdos y 10 % para bovinos.

Los resultados en la conversión alimentaria muestran
mejoría al adicionar la vinaza de destilería. Estos
resultados concuerdan con los obtenidos por Upendra y
Yathiraj (2003) y Javierre (2006),  quienes encontraron
mejor conversión y peso vivo en las aves que consumían
combinaciones de aditivos.

La tabla 4 muestra el efecto en el peso de la canal y
sus porciones comestibles. Se encontraron diferencias
en todas las porciones comestibles. Estos resultados
coinciden con los de Miazzo et al. (2005 y 2007), quienes
encontraron mejoras en el rendimiento de muslos, así
como en la disminución de la grasa abdominal; además

sadideM lortnoC azaniV ±EE
ocinrácotneimidneR

g,lanaC 7801 2421 ***0.61
g,aguhceP 182 723 ***0.7

g,anreip+olsuM 193 054 ***0.7
larecsivotneimidneR

g,ozeucseP 7.48 2.78 6.2
g,odagíH 3.74 0.75 *6.2
g,ajelloM 7.44 3.24 6.1
g,nózaroC 08.21 02.41 85.0

lanimodbaasarG
g,asarG 01.42 01.32 47.1

de una tendencia a la mejoría en el peso de la pechuga
en pollos que consumían el agregado de levadura
cervecera.

El peso visceral solo produjo diferencias en el peso
del hígado de los animales, lo que sugiere una actividad
probiótica en el órgano, el cual debe ser estudiado en
otras investigaciones para fundamentar la causa de su
crecimiento.

Los resultados sugieren que el empleo de la vinaza
como aditivo en pollos de ceba puede optimizar el uso de
los nutrimentos de la dieta y garantizar un adecuado
comportamiento productivo en los animales. Podrían
alcanzarse además, beneficios económicos.
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