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En los últimos años se han estudiado los procesos 
digestivos en cerdos alimentados con mieles finales de 
caña de azúcar y, en particular, con miel final (Ly 2008 y 
Xandé 2008). Sin embargo, se sabe poco acerca del valor 
nutritivo del palmiche, fruto de la palma real (Roystonea 
regia H.B.K.). La palma real es muy abundante en los 
países del Caribe, que son productores de caña de azúcar. 

Quizá desde la introducción de la especie porcina en 
Cuba por los españoles, hace aproximadamente medio 
milenio, se estableció una asociación natural entre los 
cerdos y los palmares cubanos, sobre todo en condiciones 
de cría extensiva o en medio natural. En la actualidad, 
no es suficiente el conocimiento que se tiene acerca de 
los aspectos nutricionales de esta asociación, inclusive 
si se trata de los rasgos del comportamiento de cerdos 
alimentados con palmiche (García et al. 2001 y Santana 
et al. 2006).

El objetivo de este trabajo es informar acerca de 
la influencia del peso corporal en índices digestivos y 
salida fecal de materiales en cerdos alimentados con altas 
proporciones de miel final o palmiche. La caracterización 
del peso corporal en estos índices es importante. Se ha 
constatado que la miel final tiende a ser menos digestible 
en la medida que avanza el proceso de ceba o engorde 
(Macías y Ly 1998), mientras que el palmiche se digiere 
ineficientemente en animales jóvenes (Ly et al. 2011).

Materiales y Métodos
Se utilizaron 24 cerdos F1 (Criollo Cubano x 

CC21), machos castrados, distribuídos al azar en tres 
tratamientos. Estos consistieron en dietas que tuvieron 
como fuente de energía la miel final, sola o con palmiche 
o el azúcar crudo, suministradas ad libitum durante 14 
semanas. La miel final representó, aproximadamente, 80 
% o 35 % de la dieta, cuando el palmiche molido o el 

azúcar crudo constituyeron 45 % de la dieta en base seca 
(tabla 1). El palmiche procedió de palmares silvestres 
del entorno de Punta Brava, cercanos al Instituto de 
Investigaciones Porcinas, ubicado en  La Habana. Las 
características de las dietas se presentan en la tabla 1.

Los animales se alojaron en corrales individuales en 
un establo sin paredes, dispusieron de agua para beber 
a voluntad. Se hicieron muestreos rectales al inicio, dos 
semanas después de la introducción de las dietas y al final 
de la ceba (30 y 80 kg de peso corporal), con intervalo 
de 12 semanas. Los índices de digestibilidad rectal se 
midieron por el método indirecto. Se utilizó la ceniza 
ácido insoluble presente en alimento y las excretas, como 
indicadores de digestibilidad. Se hicieron dos muestreos 
rectales en dos días sucesivos, a las 9:00 a.m. del primer 
día, y a las 3:00 p.m. del día siguiente. En el momento 
del muestreo se determinó el pH de las excretas mediante 
un electrodo de vidrio. Con posterioridad, se mezclaron 
excretas frescas de ambos días en partes iguales en peso 
fresco, para obtener una muestra representativa por 
animal. Los análisis químicos se hicieron por duplicado, 
en muestras correspondientes a alimento y excretas. 
Se siguieron los procedimientos reconocidos para la 
determinación de MS, cenizas, fibra cruda y N (AOAC 
2000). La FND se analizó de acuerdo con van Soest et 
al. (1991), mientras que la ceniza ácido insoluble se 
midió por van Keulen y Young (1977).

Se aplicó un diseño factorial 2 x 3 (Steel et al. 1997), 
donde los factores fueron el peso corporal y las dietas. 
Se usó la técnica del análisis de varianza para determinar 
efecto significativo (P < 0.05) donde lo hubiese. En ese 
caso, las medias se separaron mediante la dócima de 
Tukey. Para la manipulación estadística de los datos se 
usó el Infostat, como paquete estadístico para Windows 

Se aplicó arreglo factorial 2 x 3 para medir la digestibilidad rectal de nutrientes y la salida fecal de materiales, al comienzo y final de la 
ceba (30 y 80 kg). Se utilizaron para ello, 24 cerdos Criollo Cubano x CC21, machos castrados, alimentados ad libitum durante 14 semanas 
con dietas de miel final sola (80 %) o con azúcar crudo o palmiche molido (45 %). La interacción peso corporal x dieta fue significativa 
(P < 0.05) para la digestibilidad de fibra cruda, FND y N, pero no para la de MS y materia orgánica a nivel rectal. La miel final y el azúcar 
hicieron que la digestibilidad rectal disminuyera con el aumento de peso, mientras que con el palmiche sucedió lo contrario. En general, 
la digestibilidad rectal de nutrientes fue significativamente mayor (P < 0.001) con el azúcar, y menor con el palmiche. La salida fecal de  
materiales fue considerablemente baja en los animales alimentados con el azúcar crudo contenido en la dieta. Sucedió lo inverso con el 
palmiche. Si el palmiche molido constituye una parte sustancial de dietas bajas en proteína para cerdos, abundantes en mieles de caña de 
azúcar, este recurso alimentario local puede elevar los índices digestivos en el transcurso de la ceba.

Palabras clave: cerdos, digestibilidad rectal, peso corporal, melaza, palmiche
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(Balzarini et al. 2001).

Resultados y Discusión

La interacción peso corporal x dieta fue significativa 
(P < 0.05) para la digestibilidad rectal de nutrientes, 
en algunos casos. El palmiche tendió a aumentar los 
índices digestivos con el aumento del peso corporal, 
mientras que la miel final y el azúcar crudo tuvieron 
un comportamiento contrario. Los datos referidos a 
la digestibilidad de la MS mostraron tendencia a estar 
influenciados por esta interacción (P < 0.10), mientras 
que la digestibilidad de la ceniza y la materia orgánica 
no tuvieron esta influencia. Estos índices, así como 
los de digestibilidad rectal de fibra cruda, FND y N se 

presentan en la tabla 2. El análisis estadístico se muestra 
en la tabla 3.

En este experimento no se evidenció que el 
aumento del peso corporal influyera negativamente en 
la digestibilidad de la materia orgánica en las dietas 
con miel final, sola o con azúcar. Lo contrario ocurrió 
con el palmiche (tabla 2). Macías y Ly (1998) hallaron 
anteriormente disminución de la digestibilidad rectal 
de materia orgánica, en la medida que los cerdos 
aumentaban de peso, cuando se alimentaron con dietas 
de miel final. Este comportamiento sugirió que en dietas 
ricas en sacarosa parece que no se cumple el criterio de 
que al aumentar el peso de los cerdos, se incrementan 
los índices digestivos de los animales (Noblet et al. 1993 

 

Digestibilidad, %
Final molasses plus1

Weight, kg Alone Raw sugar Royal palm nut
Materia seca 30 80.0 89.7 64.4

80 76.7 82.1 67.7
Cenizas 30 67.1 66.3 44.6

80 52.6 44.9 33.5
Materia orgánica 30 83.6 91.6 65.0

80 80.6 86.6 70.8
Fibra cruda 30 5.9c 48.7a 31.5b

80 0.2c 36.0a 48.0a

FND 30 31.2c 60.9a 42.5b

80 0.5d 45.7b 61.0a

Nitrógeno 30 41.9b 65.3a 51.4ab

80 40.2b 59.1a 53.6ab

abcd Medias con letras diferentes en cada índice medido difieren significativamente
 (P < 0.05) entre sí. 1 Para detalles, ver tabla 1

Tabla 2. Digestibilidad rectal de nutrientes en cerdos en ceba

Miel final plus
Nada Azúcar crudo Palmiche molido

Composición
Miel final 80.0 35.0 35.0
Azúcar crudo - 45.0 -
Palmiche molido - - 45.0
Complemento1 20.0 20.0 20.0
Análisis
Cenizas 14.39 7.58 10.38
Materia orgánica 85.61 92.42 89.62
Fibra cruda 1.18 1.90 13.35
FND 2.26 3.62 26.32
Extracto etéreo 0.99 1.00 12.29
ELN 78.14 77.47 46.97
Nitrógeno 1.79 1.79 2.08
Energía bruta, kJ/g MS2 16.07 16.77 18.61

Tabla 1.  Características de las dietas (% en base seca)

1 Harina de soya más vitaminas y minerales, más zeolita (10 %).  Las vitaminas y 
minerales se formularon de acuerdo con NRC (1998)
2 Calculado según Nehring y Haenlein (1973)
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Fuente de variación
Dieta Peso corporal, kg D x PC Error

Grados de libertad 2 1 2 40
Cuadrado medio 
Digestibilidad
MS 1 761.33*** 103.62* 69.40+ 25.66
Ceniza 3 536.04*** 1 826.09*** 237.42 172.87
Materia orgánica 1 736.14*** 67.19 155.64 94.29
Fibra cruda 7 153.55*** 10.92 929.08** 159.53
FND 6 810.48*** 1 038.18* 2 432.18*** 194.01
N 1 527.84*** 10.92 929.08** 159.53

Tabla 3. Análisis de varianza de la digestibilidad rectal

+ P < 0.10; * P < 0.05; ** P < 0.01; *** P < 0.001

y Le Goff y Noblet 2001).
La interacción entre factores fue significativa (P < 

0.01) para la digestibilidad de la fibra cruda y de la FND, 
con los valores más bajos para la miel final, y los más 
altos para el palmiche. Aún así, es posible que en dietas 
con palmiche, y por consiguiente, con alto contenido de 
fibra, el que no se digiera más que aproximadamente la 
mitad de la fracción fibrosa, debe influir negativamente 
en la digestibilidad de la materia orgánica. Sin embargo, 
la digestibilidad de la energía no tendría necesariamente 
que seguir una conducta paralela, pues la dieta con 
palmiche también es muy rica en extracto etéreo (tabla 
1). Esto contribuye a incrementar su densidad energética, 
aspecto que no se refleja en los índices digestivos (Ly et 
al. 2000). La digestibilidad rectal de la FND siguió la 
misma tendencia que la de fibra cruda.

Hubo efecto significativo (P < 0.01) para la 
interacción entre factores en la digestibilidad del N.  

Además, se constató que este índice fue consider-
ablemente pobre, debido quizá a que el nivel dietético de 
proteína fue realmente bajo, y el de proteína verdadera 
fue indudablemente aún más bajo, debido a la ausencia 
de proteína digestible en la miel final (Ly 2008). 

En la tabla 4 se presentan los datos referentes a los 
distintos índices medidos en la salida fecal de  materiales. 
El análisis de varianza se muestra en la tabla 5. 

Los más bajos valores de pH y mayores 
concentraciones de MS fecal se encontraron en los 
animales alimentados con la dieta de palmiche molido 
(P < 0.01). En ninguno de los dos casos se halló efecto 
significativo (P > 0.05) para la interacción peso corporal 
x dieta. Kerr et al. (2006) hallaron que al variar la 

Miel final plus1

Weight, kg Peso, kg Nada Azúcar crudo Palmiche molido
Índices fecales
Materia seca, % 30 16.23a 27.21b 32.59c

80 19.28a 24.54b 28.18c

N, % en base seca 30 4.38 4.81 2.85
80 4.00 4.41 2.98

pH 30 6.11b 6.32b 5.54a

80 6.19b 6.62c 5.50a

Salida, g/kg MS ingerida
Material fresco 30 12322.00 3782.00 1092.00

80 12082.00 7292.00 1146.00
Material seco 30 2002.00 1032.00 356.00

80 2332.00 1792.00 323.00
Agua 30 10322.00 275.00 736.00

80 9752.00 550.00 823.00
Nitrógeno 30 8.66ab 5.00a 10.12b

80 9.09ab 7.93ab 8.52ab

Tabla 4. Salida fecal de materiales en cerdos en ceba

abcd Medias con letras diferentes en cada índice medido difieren significativamente
 (P < 0.05) entre sí. 1 Para detalles tabla 1
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Fuente de variación
Dieta Peso corporal, kg D x PC Error

Grados de libertad 2 1 2 40
Cuadrado medio
Índices fecales
MS 719.33*** 0.11 65.80 11.35
N 12.43*** 0.57 0.37 0.35
pH 3.64*** 0.15+ 0.12 0.06
 Salida rectal
Material fresco 2473620.33*** 38025.02 120550.08 82 139.85
Material seco 123650.58*** 2976.75 19911.00*** 2 190.76
Agua 1829118.94*** 13200.33 63967.02 65 808.80
N 42.95*** 2.63 17.44** 3.15

Tabla 5. Análisis de varianza de la salida fecal de materiales

** P < 0.01; *** P < 0.001

concentración dietética de celulosa y N, cambia la 
composición de las excretas. En consonancia con los 
datos de Kerr et al. (2006), la dieta de palmiche, rica en 
celulosa, hizo aumentar la concentración fecal de MS, y 
disminuir el valor del pH. Es característico que cuando 
se consumen dietas de melaza, el pH de las excretas 
de los cerdos tienda a ser cercano o igual a 7, y que la 
concentración fecal sea más bien baja, sobre todo con la 
miel C o final (Ly 2008). En este sentido, la disminución 
de pH en el material fecal que emiten los animales se 
pudiera interpretar mejor como influencia menor del 
amoníaco contenido en ese material, que como un reflejo 
de la actividad fermentativa en el intestino grueso de los 
animales (Miller y Varel 2003 y Kerr et al. 2006). Este 
aspecto no fue abordado en esta investigación.

La concentración de N en el recto fue menor 
con la dieta de azúcar, en concordancia con mayor 
digestibilidad rectal de N, y menor flujo fecal de 
compuestos nitrogenados. Se ha encontrado que esta 
interdependencia ocurre así en dietas con niveles 
variables de celulosa y N (Cahn et al. 1998 y Kerr et al. 
2006). En contraste, Mroz et al. (2000) no hallaron esta 
proporcionalidad en cerdos en acabado. Evidentemente, 
se requieren más investigaciones en esta dirección, con 
la inclusión de dietas no convencionales, como las de 
melazas y palmiche.

En lo que respecta a la salida fecal de materiales, la 
dieta de melaza que contenía azúcar crudo determinó 
menor salida (P < 0.001) en relación con las otras dos, con 
palmiche o sin él, donde el material fresco emitido por 
los cerdos fue considerable. Estos resultados confirman 
lo obtenido en otros estudios. En la medida que una 
melaza o miel final se enriquece en sacarosa, aumenta la 
digestibilidad rectal de nutrientes, y disminuye la salida 
fecal de materiales (Ly et al. 2008). Los resultados de 
este trabajo concuerdan con lo informado antes por Ly 
y García (2010), quienes refirieron mayor salida fecal 
de materiales en cerdos alimentados con altos niveles 
de materiales fibrosos.

Los datos derivados de este experimento confirman 
también los de otros estudios realizados en Cuba, en 
lo que respecta a la miel final y el azúcar. Parece ser 
que ambos hacen disminuir la digestibilidad rectal de 
nutrientes, en la medida que progresa la ceba o engorde 
de los cerdos, medidos en el tiempo y por el incremento 
del peso corporal. Si el palmiche molido constituye una 
parte sustancial de dietas bajas en proteína para cerdos, 
abundantes en mieles de caña de azúcar, puede contribuir 
a elevar los índices digestivos en el transcurso de la ceba. 
Sin embargo, debido a su alto contenido en fibra, no se 
debe esperar un aprovechamiento digestivo elevado en 
este alimento.
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