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Consumo voluntario de cerdos en crecimiento
alimentados con azúcar crudo y miel final

C. P. Díaz y Y. Rodríguez
Instituto de Ciencia Animal, Apartado Postal 24, San José de Las Lajas, La Habana

Un total de 120 cerdos (60 machos castrados y 60 hembras) procedentes del cruce Yorkshire x Yorkshire
x Landrace con un peso vivo inicial de 19.25 kg se distribuyeron según diseño completamente aleatorizado
en dos tratamientos con 10 repeticiones. El objetivo fue conocer los consumos de alimentos por sexo
durante 43 d, en un sistema de alimentación ad libitum donde el pienso (53 % de azúcar crudo) y la miel final
se ofrecieron en comederos independientes. Sólo se encontró diferencia (P < 0.05) en la proporción de
ingestión de la miel final; los machos castrados tuvieron un mayor porcentaje (18.2 contra 17.1 %). El
consumo de materia seca vía pienso, miel final y total fue 1.64, 0.34 y 1.98 y 1.63, 0.36 y 1.99 kg para
hembras y machos, respectivamente. Estos resultados constituyen las primeras informaciones de un siste-
ma de alimentación con pienso (53 % de azúcar crudo) el que se suministró ad libitum, al igual que la miel
final de caña de azúcar, pero en comederos independientes. Los resultados permitieron sugerir que para este
período es posible alcanzar ganancias diarias de alrededor de 700 g. Se cuestiona la poca importancia
práctica de la diferencia en el porcentaje de ingestión de miel final entre sexos, así como se sugiere la
realización de estudios fisiológicos y de calidad de la carne y grasa.

Palabras clave: consumo voluntario, azúcar crudo, miel final de caña de azúcar, cerdos, crecimiento,
pienso, sexo.

En la búsqueda de soluciones alimentarias
autóctonas se han diseñado y evaluado va-
rios sistemas de alimentación con el uso de
alimentos provenientes de la caña de azúcar.
Sin embargo, en las evaluaciones realizadas se
ha seguido el método tradicional de ofrecer los
productos secos y líquidos en el mismo come-
dero (Díaz 2000), con variantes como la de su-
ministrar primero los secos y al concluir el con-
sumo de éstos, echar en el comedero los líqui-
dos (Mederos 1999). Díaz et al. (2000ab)
retomaron lo sugerido por Castro (1976) de su-
ministrar ad libitum el suplemento o el nú-
cleo proteico-minero-vitamínico y la miel final
en comederos independientes, este procedi-
miento se hace extensivo a productos como
azúcar, sirope off y otros.

En las pruebas realizadas por Díaz  (2000) y
Díaz et al. (2000ab) se demostró que cuando
se suministra la miel final y el pienso ad libitum
en comederos independientes, el porcentaje de
ingestión de la primera está en el rango óptimo
sugerido por Marrero y Díaz (1976). Hasta el

presente no existe información, con este siste-
ma, sobre la cantidad de alimento ingerido y la
magnitud de las posibles diferencias provoca-
das por el efecto del sexo de los animales, cues-
tión que es usual en las dietas de cereales y
granos proteicos (Campabadal 1993, Nelssen
et al. 1995 y Campabadal y Navarro 1996). Por
todo esto el presente trabajo tiene como obje-
tivo conocer las posibles diferencias en el con-
sumo de los alimentos (pienso y miel) por efec-
to del sexo, cuando el pienso contiene 53 % de
azúcar y éste y la miel final se ofrecen ad
libitum y en comederos independientes.

Materiales y métodos

Animales. Se utilizó un total de 120 cerdos
(60 machos castrados y 60 hembras) con un
peso vivo de 19. 5 kg, procedentes del aparea-
miento de hembras Yorkshire x Landrace y ma-
chos Yorkshire.

Tratamiento y diseño experimental. Se uti-
lizó un diseño completamente aleatorizado con
10 repeticiones/tratamiento para determinar los
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1Para su composición consultar a Mederos (1999)

efectos del sexo (hembras contra machos cas-
trados) en el consumo de alimentos.

Manejo y alimentación. Los animales se
alojaron por sexo en corrales colectivos, a ra-
zón de 6 cerdos en cada uno, para un espacio
vital de 1.2 m2/animal. El agua para beber estu-
vo disponible, mediante tetinas, alrededor de
15 h diarias. El pienso (tabla 1) se suministró
en comederos tolvas, fabricados en Cuba y
para la miel final se habilitó una sección del
comedero de concreto, ambos alimentos se
ofrecieron ad libitum.

Análisis químicos. Mediante las técnicas
de la AOAC (1995) se determinaron los conte-
nidos de materia seca (%), energía bruta
(MJ/kg de MS) y proteína bruta (% de MS)
que fueron 95.78, 18.26 y 18.75 para el pienso y
75.0, 14.60 y 3.3 para la miel final, respectiva-
mente. Para los cálculos de consumo de pro-

teína bruta no se consideró el aporte de la miel
final.

Resultados y Discusión

En la tabla 2 se puede observar que sólo se
encontró diferencia en el porcentaje de in-
gestión de miel final, pero esto no tiene inte-
rés práctico dada la magnitud de la diferen-
cia numérica entre las medias y la de los con-
sumos de este alimento, que fueron inferio-
res a los informados por Díaz et al. (2000ab)
(0.58-0.71 kg/d, base húmeda) quienes obtu-
vieron estos consumos con animales de un ran-
go de peso vivo superior, aunque en términos
de porcentajes los valores fueron muy simila-
res a los aquí obtenidos.

Para la ingestión de la energía y la proteína
(tabla 3) tampoco se encontraron diferencias.
Esto contradice otras informaciones que su-

* P < 0.05

Tabla 1. Formulación del pienso en base húmeda, %

otcudorP nóicroporP
odurcracúzA 7.25

odacsepedaniraH 0.4
ayosedaniraH 2.33

atiloeZ 0.6
oiclacedotanobraC 3.1

ociclácidotafsoF 7.1
númoclaS 5.0

acinímativ-orenimalczemerP 1 5.0
aniloC 1.0

latoT 001

Tabla 2. Consumo de alimentos según sexo, kg

somusnoC soxeS ±SE
sarbmeH sohcaM

ademúhesab,osneiP 27.1 07.1 40.0
ademúhesab,lanifleiM 54.0 84.0 10.0

SM,osneiP 46.1 36.1 40.0
SM,lanifleiM 43.0 63.0 90.0

SM,latoT 89.1 99.1 40.0
%,SMedlatot,lanifleiM 60.71 61.81 *62.0
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gieren un mayor consumo por parte de las hem-
bras (Campabadal 1993, Nelssen et al. 1995 y
Campabadal y Navarro 1996), lo que se pudie-
ra explicar por el tiempo de duración de esta
prueba. Al comparar los consumos de estos
nutrientes (tabla 4) con los del NRC (1988 y
1998) se puede esperar que la ganancia diaria
estuviera alrededor de 700 g. Algunos resulta-
dos (González, C. 2001, datos inéditos) confir-
man tal suposición.

Se debe resaltar que los resultados obteni-
dos en este trabajo constituyen las primeras
informaciones de un sistema de alimentación,
donde un pienso que contiene azúcar (53 %)

se ofrece ad libitum y en igual condición la
miel final, pero en comederos independientes.
Según las comparaciones realizadas, la ener-
gía y la proteína ingerida pudieran garantizar
alrededor de 700 g de ganancia diaria. Se su-
giere realizar estudios fisiológicos y de calidad
de la carne y la grasa.
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serodacidnI CRN latnemirepxE
8891 8991 a b

gk,ovivosepedognaR 05-02 05-02 46-02 91
g,airaidaicanaG 007 − 087 −

d/JM,elbitsegidaígrenE 10.72 11.62 91.42 1 27.92 2

d/g,aturbaníetorP 582 433 992 703

Tabla 4. Comparación entre la ingestión de energía y proteína

a González  (2001)
b Este experimento
1 y 2 Se consideró una digestibilidad de la dieta de 90 y 85 %, respectivamente
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JM,aturbaígrenE
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