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Evaluación de los granos de destilería deshidratados con solubles (DDGS)
en el comportamiento productivo e indicadores de salud en cerdos en

crecimiento
Mayuly Martínez, M. Castro, Lourdes Savón, Lázara Ayala, Julia Castañeda, L. Hernández y J. Achan

Instituto de Ciencia Animal, Apartado Postal 24, San José de las Lajas, La Habana
Correo electrónico: mmartinez@ica.co.cu

Para determinar el efecto de incluir granos de destilería deshidratados con solubles (DDGS) en la alimentación de cerdos en crecimiento, se
utilizaron 256 cerdos Yorkshire-Landrace x L35, de 33 d de edad y peso promedio de 8-9 kg. Se aplicó una dieta basada en maíz-soya y cuatro
niveles de DDGS (0, 10, 20 y 30 %) para determinar el comportamiento productivo, a partir de la ganancia de peso y la conversión. El estado
de salud se determinó mediante la  hematología y morfometría de dos órganos hematopoyéticos (bazo y timo). Se calculó el costo de las dietas
a partir de los precios de las materias primas utilizadas. El comportamiento productivo de los animales no se afectó con ninguno de los niveles
empleados. En todos los tratamientos, la incidencia de diarreas se redujo significativamente (P < 0.05) con respecto al control, así como la
mortalidad. No se produjeron alteraciones en el cuadro hematológico, lo que se correspondió con la morfología del bazo y el timo.  Con
respecto al control, la adición de 30 % de los DDGS en la dieta de cerdos en crecimiento produjo un ahorro de 1.15 USD por cerdo destetado.

Palabras clave: DDGS, comportamiento productivo, salud, cerdos en crecimiento

Los  granos de destilería deshidratados con solubles
(DDGS-por sus siglas en inglés-) se obtienen como
subproducto de las industrias de etanol. Se utilizan,
fundamentalmente, como materia prima para la industria
farmacéutica y para la producción de bebidas (Wrigth
2007). En los últimos años, su producción se ha
incrementado notablemente, como alternativa ante el
déficit de combustibles fósiles.

Las investigaciones sobre estos subproductos se
iniciaron 65 años atrás. Durante la década de 1940, la
mayoría de los estudios acerca del empleo de estos
subproductos en la alimentación de los cerdos se realizó
con los solubles de destilería secos. En los años 70 y 80,
surgieron nuevas plantas con otras tecnologías. Estas
permitieron pasar de los solubles de destilería
deshidratados a los granos de destilería deshidratados
con solubles. A partir de este momento, se realizaron
experimentos para determinar los niveles máximos de
inclusión de los DDGS en las dietas de inicio y
crecimiento-ceba, así como el contenido de aminoácidos
y el efecto de la suplementación con lisina (Spiehs 2001
y Shurson 2006).

En estudios de Whitney et al. (2006), se informó que
los DDGS ofrecen protección ante  trastornos entéricos
como la ileitis e incrementan la capacidad fisiológica de
los animales para recuperase de este padecimiento.
Fundamentalmente, esto se debe a la proporción de fibra
insoluble y a las levaduras que los componen como
fuentes de oligomananos.

Los altos precios de los cereales y la soya en el
mercado mundial, como consecuencia de la nueva
política norteamericana hacia la producción de
biocombustibles, hace muy vulnerable a nivel mundial la
producción de carne de cerdo y aves (Dale 2007). Cuba
no está exenta de esta situación, por lo que debe conocer
cómo utilizar los DDGS en la alimentación de estas
especies. Ante estas condiciones, se evaluó este

subproducto, desde el punto de vista productivo y
sanitario, en cerdos en crecimiento.

Materiales y Métodos

Se utilizaron 256 cerdos Yorkshire-Landrace x L35,
con peso inicial promedio entre 8.5 y 9.5 kg, ubicados en
corrales de tipo flat deck (8 cerdos/corral). Los niveles
de inclusión de los DDGS en la dieta fueron 0, 10, 20 ó
30 %.

Las dietas se elaboraron de acuerdo con los
requerimientos de los cerdos, según el NRC (1998). Los
cerdos consumieron diariamente, como promedio,
1.20 kg, suministrados en dos  raciones (8:00 a.m. y
2:00 p.m.). En la tabla 1 se muestra la composición
química de los DDGS. El aporte calculado de las dietas
y el analizado se representan en la tabla 2.

Como indicadores productivos, se midió el peso inicial,
peso a los 28 d, peso final, ganancia por etapas, ganancia
media diaria (GMD) y conversión. Para el pesaje de los
animales y el pienso, se utilizó una pesa reloj.

setnenopmoC serolaV
%,SM 84.49

%,BP 07.92
%,VP 88.72

%,aturbasarG 58.7
%,sazineC 67.4

%,aC 71.0
%,P 28.0

SMedgk/JM,aturbaígrenE 17.61
%,BF 98.8

%,DNF 32.44
%,ADF 99.51

%,asoluleC 46.9
%,asolulecimeH 13.83

%,aningiL 26.5

Tabla 1. Composición química de los DDGS en estudio
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%,setneidergnI ed%0
SGDD

ed%01
SGDD

ed%02
SGDD

ed%03
SGDD

zíamedaniraH 61.65 39.94 56.54 43.04
ayosedaniraH 57.93 72.53 15.03 17.52

SDDG 00.0 00.01 00.02 00.03
lategevetiecA 92.1 00.2 40.1 09.0

oiclacedotanobraC 00.1 00.1 00.1 00.1
ociclácidotafsoF 00.1 00.1 00.1 00.1

númoclaS 03.0 03.0 03.0 03.0
alczemerP 1 05.0 05.0 05.0 05.0

anisiL-L 00.0 00.0 00.0 51.0
latoT 00.001 00.001 00.001 00.001

odaluclacetropA
%,BP 3.22 2.22 3.22 3.22
%,BF 78.3 33.4 38.4 23.5

gk/JM,ME 46.31 66.31 56.21 46.31
%,aC 47.0 57.0 57.0 57.0

%,P 13.0 73.0 24.0 84.0
%,anisiL 62.1 91.1 11.1 91.1

%,tsiC+teM 56.0 27.0 47.0 47.0
%,aninoerT 66.0 18.0 28.0 28.0

%,onafótpirT 82.0 72.0 52.0 42.0
%,aN 51.0 02.0 52.0 92.0

odazilanaetropA
%,BP 8.12 5.22 5.12 8.12
%,BF 55.3 73.4 33.5 54.5

%,DNF 93.92 85.23 88.43 11.24
%,DAF 20.41 72.51 07.71 24.91

%,asoluleC 81.6 30.8 73.8 70.9
%,asolulecimeH 02.32 05.92 59.23 68.93

gk/JM,BE 21.31 78.31 48.31 22.31
%,aC 17.0 37.0 37.0 57.0

%,P 92.0 13.0 33.0 53.0

Tabla 2. Composición, aporte calculado y aporte analizado de las dietas

El muestreo de sangre se realizó al inicio y al final de
la prueba de comportamiento. Para la extracción de
sangre se utilizaron 96 cerdos (24 cerdos/tratamiento) y
agujas del tipo California a través de la vena orbital.
Se determinó la hemoglobina por la cianometa-
hemoglobina, los hematocritos y el conteo diferencial
de leucocitos por el frotis sanguíneo, según Piñeiros
(1962).

Se sacrificaron 8 cerdos por tratamiento, para
determinar el peso de los órganos hematopoyéticos. Se
determinó el peso absoluto y relativo del bazo y del timo.
Todos los pesajes se realizaron en balanza analítica.

La distribución de los tratamientos se realizó según
diseño de bloques al azar, con cuatro réplicas y
64 animales por tratamiento. Se llevó a cabo el análisis
de covarianza, donde la variable concomitante fue el peso
inicial de los animales. Para el procesamiento estadístico

se utilizó el sistema INFOSTAT (2001). Las diferencias
entre medias se docimaron con el Test de Rangos
Múltiples (Duncan 1955). Para los indicadores sanitarios
(mortalidad y causas) se utilizó la comparación de
proporciones Chi Cuadrado.

Resultados y Discusión

La tabla 3 muestra la respuesta productiva de los
cerdos, al incluir cuatro niveles de DDGS en la dieta.
No se encontraron diferencias significativas en el
comportamiento de los cerdos. Sólo hubo diferencias en
la ganancia de peso, de 28 a 56 d. Sin embargo, los
mayores niveles (20 y 30 %) no difirieron del control. Al
contrario, DeDecker et al. (2005) obtuvieron ganancias
de peso y conversión alimentaria, que se afectaron hasta
25 % de inclusión de DDGS en cerdos en crecimiento,
por lo que recomendaron hasta 20 %.

1 1 kg de premezcla contiene: Vitaminas: A-2.7.106 UI, B1-350 mg, B2-1000 mg, B6-
625 mg, B12-4.4 mg, D3-6.8.105, E-5100 mg, K3-450, Ác. Pantotenico-5500 mg, Ác.
Fólico-100 mg, Ác. Nicotínico-6900 mg, Biotina-70 mg/Minerales: Co-112.5 mg,
Cu2O3 -5100 mg, FeCO3-40800 mg, I-150 mg, Mn-23400 mg, ZnO-51700 mg, Se-30
mg, Antioxidante-50000 mg.
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serodacidnI
%,SGDDnóisulcniedseleviN ±EE

ngiS0 01 02 03
gk,laiciniovivoseP 32.9 19.8 60.9 39.8 21.0
gk,d82-0aicnanaG 97.5 35.5 20.6 57.5 82.0

gk,d65-82aicnanaG 38.51 ba 12.41 a 30.71 b 50.71 b *67.0
gk,d65-0aicnanaG 35.12 42.12 01.32 58.22 19.0

d/gk,DMG 43.0 43.0 73.0 63.0 10.0
airatnemilanóisrevnoC 94.2 94.2 45.2 75.2 11.0

Tabla 3. Indicadores productivos de cerdos en crecimiento, alimentados con cuatro
niveles de DDGS

a,b Medias con letras diferentes difieren entre sí a P < 0.05, según Duncan (1955)
* P < 0.05

Stein et al. (2005) informaron valores elevados en la
conversión, al utilizar 30 % de DDGS, a expensas de
una reducción en la digestibilidad de los nutrientes de la
dieta. Estos autores determinaron la necesidad de
suplementar con lisina sintética, cuando se utilice más
de 20 % de sustitución.

Pedersen et al. (2007) realizaron un grupo de
experimentos en esta misma categoría y concluyeron
que es posible incluir hasta 30 % de DDGS, sin afectar
la ganancia de peso y la conversión alimentaria. Con
40 % de inclusión, se redujo fundamentalmente la
digestibilidad de la lisina y el triptófano, con mayor
deterioro de estos indicadores productivos.

serodacidnI %,SGDDnóisulcniedseleviN
voCgiS giS

0 01 02 03
EEedgk,d82solaovivoseP 74.41

6493.0±
56.41

4293.0±
40.51

1293.0±
55.41

3293.0±
*** SN

EEedgk,lanifovivoseP 75.92
5061.1±

45.92
3451.1±

00.23
4351.1±

56.13
8351.1±

*** SN

Tabla 4. Análisis de covarianza de los niveles de DDGS

*** P < 0.001

soeníugnaSserodacidnI
%,SGDDednóisulcniedseleviN )±(EE

.ngiS0 01 02 03
L/g,anibolgomeH oicinI 09.01 23.11 59.01 31.11 02.0

laniF 07.01 38.01 05.01 67.01 22.0
%,otircotameH oicinI 83.0 83.0 53.0 63.0 07.0

laniF 53.0 53.0 33.0 43.0 70.0
P,soticofniL oicinI 25.0 05.0 25.0 55.0 20.0

laniF 74.0 54.0 74.0 74.0 20.0
G,soticofniL oicinI 01.0 61.0 51.0 51.0 20.0

laniF 31.0 51.0 51.0 31.0 20.0
solifortueN oicinI 92.0 72.0 72.0 03.0 20.0

laniF 42.0 ba 82.0 b 12.0 a 82.0 b *20.0
solifonisoE oicinI 40.0 40.0 40.0 30.0 10.0

laniF 40.0 30.0 30.0 30.0 10.0
soticonoM oicinI 30.0 20.0 20.0 20.0 10.0

laniF 20.0 20.0 20.0 20.0 10.0

Tabla 5. Comparación de los indicadores sanguíneos determinados al inicio y
final del experimento

a,b Medias con letras diferentes difieren entre sí a P < 0.05 según Duncan (1955)
* P < 0.05

Se realizó análisis de covarianza para descartar que
la significación en la ganancia de 28 a 56 d se debiera a
la influencia del peso vivo inicial (variable concomitante).
El resultado evidenció que esta variable sólo influyó
significativamente en el peso vivo  a los 28 d y en el peso
vivo final (tabla 4).

Los resultados obtenidos en este experimento
pudieron deberse a que los animales mestizos, con cierta
adaptabilidad a las condiciones tropicales, expresan mejor
comportamiento en condiciones ambientales más frescas
y apropiadas para su desarrollo Bach-Knudsen (2001).

Los indicadores sanguíneos de los animales, al inicio
y al final del ensayo, se muestran en la tabla 5. Los
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valores obtenidos se encuentran entre los parámetros
fisiológicos para la especie y categoría animal, aunque
se plantea que al extraer sangre del plexo orbital aumenta
el estado de estres, debido al incremento del cortisol
plasmático. Esto provoca la movilización de los eritrocitos
y la consecuente elevación de la hemoglobina (Marek y
Mócsy 1973), lo que no parece haber ocurrido en este
caso.

Con respecto al cuadro hemático diferencial, hubo
diferencias significativas entre tratamientos para los
neutrofilos, pero con valores comprendidos en el rango
normal. Al parecer no estaban relacionados con las dietas
utilizadas. Debe tenerse en cuenta que, generalmente,
en el comportamiento de estos indicadores, antes y
después de terminado el experimento, no se produjeron
alteraciones que interfirieran en el desarrollo productivo
o indicaran procesos patológicos en los cerdos que
consumieron los DDGS.

Se seleccionaron sólo dos de los órganos
hematopoyéticos e inmunológicos, el bazo y el timo, por
ser los de mayor interés en los procesos inmunes durante
la primera etapa de vida de los animales (Onifades 1997).
Con respecto al control, el peso del bazo aumentó con la
inclusión de los DDGS (P < 0.001), tanto en valores
absolutos como en relativos (tabla 6).

serodacidnI %,SGDDnóisulcniedseleviN
.ngiS)±(EE

0 01 02 03
ozaB g,otulosbaoseP 40.94 a 66.95 b 52.26 b 89.87 c ***92.3

%,ovitaleroseP 51.0 a 81.0 ba 91.0 b 42.0 c ***10.0
omiT g,otulosbaoseP 50.15 ba 43.93 a 07.35 b 44.04 a *59.3

%,ovitaleroseP 51.0 ba 11.0 a 61.0 b 21.0 a *10.0

Tabla 6. Peso absoluto y relativo del bazo y el timo, al incluir cuatro niveles de
DDGS en la dieta de cerdos en crecimiento.

a.b.c Medias con letras diferentes difieren entre sí a P < 0.05 según Duncan (1955)
* P < 0.05   *** P < 0.001

Según Perdigón et al. (2000), el bazo es un órgano
periférico, donde se almacenan y ejecutan su función
las células maduradas previamente en los órganos
centrales. Esto explica el porqué a pesar de aumentar
su peso con los niveles de DDGS, no hay variaciones en
los indicadores hematológicos.

En el timo, con niveles de 10 y 30 %, no se produjeron
diferencias significativas con respecto al control. Sin

embargo, sí hubo diferencias significativas (P < 0.05)
con niveles de 20 %, en relación con otros tratamientos,
tanto en el peso relativo como en el absoluto. En el cuadro
hemático no se reflejaron estas diferencias, lo que puede
relacionarse con lo informado por García (2000). Este
autor plantea que el timo es un órgano central del sistema
inmune. En él maduran células como los linfocitos T,
que no se determinaron en este estudio, y que son los
encargados de la respuesta mediada por células.

En la figura 1 se muestran las principales causas de
muerte durante el experimento. Las diarreas (23.50 %)
aparecieron como segunda causa. Esto coincide con
informes de Quiles (2004), quien refiere que los lechones
son sensibles a las diarreas, sean infecciosas o no, que
causan alto porcentaje de mortalidad, sobre todo en las
primeras etapas de vida. Las diarreas no infecciosas son
las más comunes en lechones, durante la etapa del
nacimiento a la transición y en el inicio de la preceba.

Al comparar las causas de mortalidad (tabla 7) en
los tratamientos con mayores porcentajes de DDGS (20
y 30 %), no hubo muertes por diarreas. Al igual que para
la mortalidad total,  difirieron significativamente (P < 0.05)
con respecto al control.

Esto coincide con lo planteado por Bolduan et al.
(1991) acerca del efecto positivo de incrementar la

Figura 1. Principales causas de mortalidad en los animales en experimento

fracción no digerible (fibra) y el mantenimiento de la actividad
del IG, pues la fermentación de la fibra en esta porción del
TGI ejerce efecto acidificante en la digesta intestinal.

Otros estudios han demostrado el aporte de los DDGS
en el control de E. coli, Salmonella y Lawsonia,
microorganismos potencialmente patógenos, lo que
previene la presentación de enterotoxemias (Knott et
al. 2005 y Whitney et al. 2006).

 

23.50%

47.05%
17.15%

11.70%

Trastornos Respiratorios

Diarreas

Accidentes

Otras causas
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selbairaV
%.SGDDnóisulcniedseleviN ±EE

ngiS0 01 02 03
soirotaripsersonrotsarT 04 02 02 02 91

saerraiD 57 a 52 ba 0b 0b *22
setnediccA 0 0 05 05 13
nóicirtunseD 0 05 05 0 13

ainreH 001 0 0 0 34
latoTdadilatroM 11 a 6b 5b 5b *3

Tabla 7. Comparación de la mortalidad y sus causas entre tratamientos

 a.b Proporciones con letras diferentes difieren entre sí a P < 0.05  según
Duncan (1955)     * P < 0.05

A medida que se incrementaron los niveles de DDGS,
los costos de la dieta disminuyeron hasta 3.1 %, con
respecto al control, con la inclusión de 30 % de DDGS.
Esto permitió la reducción en los costos a 1.15 USD por
concepto de alimentación por animal durante toda la etapa
(tabla 8).

Cuando se realizan análisis económicos de este tipo,
es importante considerar los animales muertos. Como
se reflejó en la tabla 8, a medida que se incluyó el
subproducto disminuyó el número de animales muertos
por tratamiento.  Estos inciden directamente en el
resultado económico de la producción total.

Los gastos de alimentación acumulados en estos
animales deben contabilizarse al final de la etapa, ya que
a medida que disminuyen las muertes, mejoran los
resultados económicos. El resultado económico no sólo
se afecta con los gastos, sino que también al perder
animales los ingresos disminuyen y las pérdidas son
superiores.

En el control, la mortalidad fue superior al doble, con
respecto a la utilización de 30 % de DDGS. Se necesitaría
un cerdo más para producir 1 t de carne, lo que
evidentemente afectó los rendimientos.

Puede concluirse que es posible incluir hasta 30 %
de los  DDGS en la dieta de cerdos en crecimiento, sin
afectar el comportamiento productivo y los indicadores
sanguíneos, lo que ofrece ventajas favorables para la
salud de los animales. Además, pueden reducirse los
costos hasta 3.1 %, con ahorro de 1.15 USD por cerdo
destetado, con respecto al control.
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serodacidnI
%.SGDDnóisulcniedseleviN

0 01 02 03
DSU,otnemilaedt/otsoC 71.481 50.481 24.971 94.871

DSU,lamina/nóicatnemilaedotsoC 46.11 36.11 43.11 82.11
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Tabla 8. Valores económicos (USD) determinados en la evaluación de los DDGS en cerdos en preceda.
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