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Uso de la miel final o el azúcar crudo en la alimentación
de cerdos en ceba

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

Un total de 96 cerdos (48 hembras y 48 machos castrados) del cruce Yorkshire x Yorkshire x Landrace con
un peso vivo inicial de 20 kg, se ubicaron en dos tratamientos y ocho repeticiones, según diseño completa-
mente aleatorizado, para conocer el comportamiento de los animales al suministrarles un pienso con 14.3 %
de proteína bruta y azúcar cruda o miel final, ad libitum, pero en comederos independientes. El consumo de
pienso solo (kg) (2.18 y 2.50) y el total (3.02 y 3.30), la conversión alimentaria del pienso (2.93 y 4.19) y
la total (4.06 y 5.53), así como la proteína (0.42 y 0.60) fueron mejores en los cerdos que consumieron
azúcar crudo. Se encontró una relación entre el peso vivo promedio de los cerdos, el consumo de pienso y
azúcar crudo o miel final y la ganancia diaria. Se concluye que, cuando se utiliza un pienso con un contenido
medio de proteína, el comportamiento de los cerdos es mejor al suministrarles azúcar crudo ad libitum, que
miel final. Se sugiere continuar estudios que puedan corroborar estos resultados.

Palabras clave: ad libitum, pienso, azúcar crudo, miel final, ceba.

Los indicadores productivos de los puer-
cos en ceba han mostrado diferencias, al utili-
zar mieles enriquecidas, sirope off o azúcar cru-
do, en lugar de la miel final o mezclas de esta
última con azúcar crudo (Mac Leod et al. 1968,
Marrero 1976 y Díaz y Ly 1991). La ganancia
diaria y la conversión alimentaria resultaron
menores y mayores, respectivamente, con di-
ferencias más marcadas, según se elevaba el
porcentaje de miel final en la dieta. La explica-
ción de estos resultados se basó en la dismi-
nución de los coeficientes de digestibilidad, al
menor contenido de energía digestible de las
dietas y a que los cerdos no elevan el consu-
mo para compensar esto y dedican menos tiem-
po a descansar (Ly 1995, Díaz y Lon Wo 1998
y Díaz 2000).

Los resultados anteriores sugieren que, en
las dietas con alto contenido de miel final, el
nivel de proteína pudiera ser inferior (Díaz y
Despaine 1999) que en las dietas tradicionales.

Recientemente, Díaz et al. (2000a y b) al
informar los indicadores productivos obteni-
dos en cerdos alimentados, ad libitum, con
pienso y miel final, suministrados en comede-
ros independientes, destacaron que el porcen-
taje de ingestión de este último alimento fue

aproximadamente 22 %, valor inferior al seña-
lado y que no afecta el comportamiento pro-
ductivo. Estudios realizados por Díaz (2000)
confirmaron que similar procedimiento puede
ser utilizado en piensos con diferentes con-
centraciones de proteína, pero en lugar de miel
final, suministró azúcar crudo.

A partir de estos antecedentes y al no dis-
poner de información acerca de los indicadores
productivos de los cerdos en ceba, alimenta-
dos con pienso con un contenido de proteína
relativamente bajo (14.3 %), suministrado éste,
la miel final o el azúcar crudo, ad libitum y en
comederos independientes, se realizó este ex-
perimento para conocer las diferencias.

Materiales y Métodos

Animales. Se utilizaron un total de 96 cer-
dos (48 hembras y 48 machos castrados) del
cruce comercial Yorkshire x Yorkshire x Landra-
ce, con un peso vivo inicial de 20 kg .

Diseño y tratamientos. Se utilizó un dise-
ño completamente aleatorizado con dos trata-
mientos, que consistieron en el suministro ad
libitum de un pienso (tabla 1) y, en igual con-
dición, pero en comederos independientes,
azúcar crudo o miel final.
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Se ubicaron ocho repeticiones y se desa-
rrollaron regresiones para determinar las rela-
ciones entre algunos indicadores.

Manejo y alimentación. Los cerdos se alo-
jaron en corrales colectivos, a razón de seis en
cada uno, para un espacio vital de 1.2 m2/ani-
mal, las hembras se ubicaron separadas de los
machos castrados.

El pienso se suministró en comederos
tolvas y la miel final o el azúcar crudo, en una
sección de un comedero de concreto.

Análisis químico. La composición broma-
tológica de los alimentos (tabla 2) se determi-
nó en el laboratorio de Química Analítica del
Instituto de Ciencia Animal, según AOAC
(1995). Para los cálculos del consumo de pro-
teína bruta no se consideró el aporte de la miel
final.

sotcudorP ejatnecroP
ogirtedaniraH 5.57
ayosedaniraH 0.02

oiclacedotanobraC 5.1
ociclácidotafsoF 4.1

acinímativ-orenimalczemerP 1 0.1
númoclaS 5.0

aniloC 1.0
latoT 0.001

Tabla 1. Formulación del pienso (BH, %)

1Para su composición, consultar a Mederos (1999)

odinetnoC sotcudorP
osneiP odurcracúzA lanifleiM

acesairetaM 0.98 0.29 0.57
acinágroairetaM 9.39 − 3.19

52.6xN 3.41 − 3.3
gk/JM,aturbaígrenE 5.81 9.61 6.41

oiclaC 9.0 − 4.2
orofsóF 6.0 − 2.0

azineC 1.6 − 7.8

Tabla 2. Composición bromatológica (BH, %)

Resultados y Discusión

No se encontraron diferencias (tabla 3) en
los pesos vivos ni al inicio ni al final de la prue-
ba. Sin embargo, el consumo de pienso fue su-
perior (13 %) en los cerdos que consumieron
miel final, esto influyó  en el consumo total. El
consumo de este alimento se asoció al peso
vivo promedio (figuras 1 y 2). La ecuación en la
suplementación con azúcar crudo fue
cuadrática y en la miel final, lineal.

Además, el consumo promedio de azúcar
crudo o el de miel final fueron muy similares
(27.8 vs 24.2 % de la ingestión total), e incluso
también estuvieron asociados al peso vivo pro-
medio (figuras 3 y 4).

La ganancia media diaria fue mayor (148 g)
en los cerdos que consumieron azúcar, además
estuvo relacionada con el peso vivo promedio
(figuras 5 y 6). La diferencia en este indicador
no está en correspondencia  con la poca varia-
ción que existe entre el consumo diario de ener-
gía bruta (49 vs 50 MJ/d) y el de proteína bruta
(3.12 vs 358 g/d). Los animales que recibieron
adicionalmente azúcar crudo o miel final mos-
traron mejores conversiones alimentarias y
proteicas. La explicación de esto pudiera es-
tar relacionada con las grandes diferencias
que existen en la pureza de estas fuentes
energéticas y que repercuten en la eficiencia
alimentaria.
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y = 0.392 + 0.0735x - 0.00067x2

EE(b) = ±0.0057
EE(b1) = ±0.00006
r = 0.95***

Figura 1. Efecto de la suplementación energética con
azúcar crudo en el consumo de pienso
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Figura 2. Efecto de la suplementación energética con
miel final en el consumo de pienso

y = 1.856 + 0.012x
EE(b) = ±0.0027
r = 0.70***
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EE(b1) = ±0.00003
r = 0.90***

Figura 3. Efecto de la suplementación energética con
azúcar crudo en el consumo de azúcar cru-
do

Consumo miel final

PV promedios, kg

y = 0.131 + 0.013x
EE(b) = ±0.0006
r = 0.98***
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Figura 4. Efecto de la suplementación energética con
miel final en el consumo de miel

serodacidnI acitégreneetneuF ±EE
odurcracúzA lanifleiM

gk,laiciniovivoseP 8.91 0.02 3.0
gk,lanifovivoseP 6.58 5.78 7.0

g,airaidaidemaicnanaG 547 795 ***00.02
HB,otnemilaedoiraidomusnoC 1 gk,

osneiP 81.2 05.2 **50.0
lanifleimoodurcracúzA 48.0 08.0 50.0

latoT 20.3 03.3 **50.0
latotled%,lanifleimoodurcracúzA 18.72 42.42

HB,otnemilaedgksairatnemilasenoisrevnoC 1 otnemuagk/
osneiP 39.2 91.4 ***70.0

lanifleimoodurcracúzA 31.1 43.1 **30.0
latoT 60.4 35.5 **70.0

gk/gk,aturbaníetorpnóisrevnoC 24.0 06.0 **50.0

Tabla 3. Indicadores productivos de cerdos alimentados con azúcar crudo o miel final

1 Base húmeda
** P < 0.01     *** P < 0.001
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Figura 5. Efecto de la suplementación con azúcar
crudo en la ganancia diaria
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Figura 6. Efecto de la suplementación con miel final
en la ganancia diaria

y = 477.83 + 3.65x
EE(b) = ±0.955
r = 0.63**

La ingestión de alimentos estuvo en co-
rrespondencia con lo sugerido por el NRC
(1998). No obstante, no existe una explicación
(Figueroa y Ly 1990, Díaz y Ly 1991 y Ly
1995 y 1999) para las diferencias en los
indicadores productivos entre los cerdos que
consumieron azúcar crudo o miel final. Ade-
más, por no poseer información sobre la pro-
ducción de los cortes principales de la canal y
su composición química, es necesario realizar
investigaciones con estos objetivos, e inclu-
so relacionadas con las correspondientes va-
riaciones económicas, de manera que se pue-
da seleccionar la mejor opción.

Como conclusión preliminar se considera
que, en las dietas con niveles de proteína bru-
ta intermedios (14 %), es conveniente, para los
indicadores productivos de los cerdos en ceba,
suministrar azúcar crudo en lugar de miel final.
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