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Balance de nitrógeno y energía en cerdos alimentados
con diferentes niveles de residuos de destilerías

de alcohol

P. Lezcano y Julia Castañeda
Instituto de Ciencia Animal, Apartado Postal 24, San José de las Lajas, La Habana

Se utilizaron 18 cerdos del  cruce comercial Yorkshire x Landrace x Duroc de 13 kg de peso vivo y 70 d de
edad, distribuidos en un diseño completamente aleatorizado para estudiar los residuos proteicos de las
destilerías de alcohol (RPD) en tres tratamientos experimentales: A) Dieta control, B) 10 % de RPD y C)
20 % de RPD, como sustitutos del pienso en base seca en la utilización digestiva y metabólica del nitrógeno
y la energía. El consumo de la ración se ajustó diariamente a 0.007 kg de MS/kg 0.75/d. Los RPD no afectaron
la digestibilidad del N ni la energía: 91.59, 91.09 y 90.84 y 76.32, 75.77 y 76.73 %, respectivamente. La
retención de N (g/animal/d): 7.84, 7.67 y 7.58 no difirió entre 10 y 20 % de RPD y sí entre éstos y el control
(P < 0.01). Se  considera que la inclusión de este residuo proteico hasta el 20 % de la ración no afecta la
digestibilidad del N ni la energía en cerdos en crecimiento.

Palabras clave: cerdos, digestibilidad, nitrógeno, energía, residuales de destilería.

Los residuales orgánicos de plantas indus-
triales y de la cría intensiva de animales do-
mésticos que no poseen sistemas de tratamien-
to continúan siendo, a través del tiempo, un
azote en el incremento de la contaminación
ambiental.

La industria del alcohol que en América
Latina y el Caribe posee más de 500 fábricas
(Anon 1996),  es una de las causantes del dete-
rioro ambiental, ya que diariamente como con-
secuencia de la destilación del alcohol, se ge-
neran grandes volúmenes de vinazas o mos-
tos y residuales proteicos (RPD) que se vier-
ten en ríos, bahías, mares y suelos.

En Cuba, esta industria está constituida por
quince grandes fábricas, lo que no excluye al
país del peligro de la contaminación ambiental.
Actualmente se realizan esfuerzos para evitar
el deterioro del medio ambiente.

Los residuales proteicos de las destilerías
de alcohol que resultan de la fermentación
anaerobia a que son sometidas las mieles de
caña u otras fuentes de energía están consti-
tuidos, fundamentalmente, por levadura
Saccharomyces cerevisiae y parte del sustrato
en el que ella se desarrolla. En él están presen-

tes enzimas, péptidos, aminoácidos, vitaminas,
minerales, además de productos de la fermen-
tación y el catabolismo de estos microorga-
nismos.

Hasta la década del 80, los RPD eran insig-
nificantes, ya que mediante separadoras,
centrifugación y secado se recolectaba la
Saccharomyces y se comercializaba en forma
seca. Esta fue evaluada por Lezcano y Elías
(1975) y Valdivié (1976) y resultó una excelente
fuente proteica para utilizar en los piensos
porcinos y avícolas. Sin embargo, el aumento
del precio del petróleo eliminó paulatinamente
la obtención de esta fuente proteica. Además,
se incrementó el efecto contaminante de los
RDP al ser vertidos junto con las vinazas.

El objetivo del este estudio consistió en
estudiar la utilización del nitrógeno y la ener-
gía de los piensos al incluir los RPD en la ali-
mentación de cerdos en crecimiento.

Materiales y Métodos

Se utilizaron 18 cerdos machos castrados
del cruce rotacional Yorkshire x Landrace x
Duroc con un peso vivo de 13 kg y una edad
promedio de 70 d, distribuidos en un diseño
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completamente aleatorizado con tres tratamien-
tos y seis repeticiones. Se utilizó la dócima de
Duncan (1955) en los casos necesarios.

Los tres tratamientos fueron una dieta con-
trol, una con 10 % de RPD y otra con 20 % de
RPD, en base seca. La mezcla de pienso y RPD
se realizaba diariamente para  garantizar que
fuera similar el consumo de materia seca (MS),
nitrógeno (N) y energía, éste fue equivalente a
0.007 kg MS/kg PV0.75/d. Los RPD procedían
de la destilería del Complejo Agroindustrial
“Héctor Molina”, ubicado al sur de la provin-
cia de La Habana, los que se preservaron con
lactobacilos para garantizar su conservación
y utilización.

En la tabla 1 se muestra la composición
bromatológica de los RPD y el pienso utilizado
en base seca.

Se tomó una muestra de 100 g de la mezcla ho-
mogénea para los análisis correspondientes.

El contenido de N del alimento, las excretas
frescas y la orina se determinó por el método
Kjedhal, mientras que la energía se determinó
mediante la combustión en un calorímetro
adiabático de bomba (AOAC 1995).

Resultados y Discusión

Los animales consumieron todo el alimento
planificado durante los días que duró el
muestreo en cada tratamiento y repetición. La
adaptación a las jaulas fue adecuada, sin nece-
sidad de eliminar ningún animal.

No se encontraron diferencias en los con-
sumos de MS y N, ni en la excreción fecal y
urinaria de este nutriente, tampoco en la
digestibilidad del N (tabla 2), aunque la reduc-

Los animales se colocaron en jaulas de me-
tabolismo y se adaptaron a éstas y a la dieta
durante una semana. La ración diaria se ofre-
ció en dos partes (8:00 a.m. y 2:00 p.m.) y el
agua la consumieron ad libitum en un reci-
piente aparte del alimento.

Posteriormente, se midió el consumo de ali-
mento y la excreción total de orina y excreta.
De la orina se tomó una alicuota que represen-
tó el 10 % del material recolectado durante 5 d
y se conservó a una temperatura entre 4 y 5 oC.
Asimismo, las excretas se recogieron diaria-
mente y se conservaron al igual que la orina.

ción en la retención del N debe estar asociada
al déficit del aminoácido metionina que tiene la
levadura Saccharomyces (Lezcano y Elías 1975).

La utilización de la energía al no diferir en-
tre tratamientos, ya que los consumos y
excreciones fueron similares, garantizó un ade-
cuado balance nutritivo entre el pienso y los
RPD (tabla 3).

Los resultados obtenidos, desde el punto
de vista digestivo, demuestran la validez de los
valores encontrados por Lezcano y Castañeda
(2000) para el comportamiento de esta catego-
ría. Estos autores no encontraron diferencias

serodacidnI DPR osneiP
%,acesairetaM 1.02 0.09

)52.6xN(aturbaníetorP 8.91 5.81
)SMgk/JM(aturbaígrenE 9.41 2.51

%,selatotserotcudeR 5.4 −
%,aturbarbiF − 5.4

%,azineC 9.8 5.6
%,aC 8.0 9.0

%,P 1.1 8.0
%,K 0.1 −

Hp 1.4 −

Tabla 1. Composición bromatológica de los RDP y del pienso
utilizado (BS)
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entre los tratamientos al evaluar los mismos
niveles de RPD estudiados aquí como sustitu-
tos del pienso.

Debe destacarse que, a pesar de ser un re-
sidual de alto efecto contaminante, el proceso
de recolección, termolización, decantación y
preservación con lactobacilos, lo transforma
en un alimento útil. Debe añadirse además, que
un pH como el que presenta este producto
puede provocar un efecto beneficioso en el
tracto gastrointestinal al evitar la proliferación
de bacterias patógenas como la Escherichia
coli (Bengmark 1998). Por otra parte, el conte-
nido de vitaminas en las levaduras y la pro-
ducción de ácido láctico pueden contribuir a la
salud y  a las respuestas productivas de los
animales (Yoo et al. 1997).

La valoración detallada de la transforma-
ción de este residual en un alimento útil es más
conveniente al pensar en cuánto más se

NedecnalaB lortnocateiD DPR%01 DPR%02 ±EE

d/g,SMedomusnoC 084 284 674 39.0

d/g,NedomusnoC 06.21 75.21 55.21 10.0

d/g,NedlacefnóicercxE 60.1 21.1 51.1 20.0

d/g,odiregidN 45.11 54.11 04.11 20.0

d/g,anironeodatercxeN 07.3 87.3 28.3 30.0

d/g,odineterN 48.7 ª 76.7 b 85.7 b **30.0

%,NleddadilibitsegiD 95.19 90.19 48.09 51.0

Tabla 2. Balance de N en cerdos alimentados con diferentes niveles de RPD

abcSuperíndices diferentes en la misma fila indican diferencias significativas para P < 0.05
(Duncan 1955)
** P < 0.01

lortnocateiD DPR%01 DPR%02 ±EE

d/JM,aígreneedomusnoC 08.6 77.6 27.6 10.0

d/JM,lanifnóicercxE 16.1 46.1 75.1 10.0

d/JM,nóitsegiD 91.5 31.5 51.5 10.0

%,dadilibitsegiD 23.67 77.57 37.67 51.0

Tabla 3. Energía digestible en cerdos alimentados con diferentes niveles de RPD

incrementará el desequilibrio ecológico y am-
biental si no se toman medidas a tiempo, se-
gún analiza Cabrera (1977).

Los valores encontrados para la digesti-
bilidad del N y energía son comparables a los
informados en otros trabajos experimentales
para alimentos no tradicionales (Martí et al.
1997, Castro et al. 2001).

A partir de los estudios realizados hasta el
momento y nuestros resultados, se considera
posible sustituir hasta 20 % del pienso por
RPD, aunque debe profundizarse en la utiliza-
ción de este residual, como es el caso del ba-
lance aminoacídico.
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