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Miel rica o maíz como fuente de energía para cerdos en crecimiento. 
Status de órganos digestivos

J. Ly 
Instituto de Ciencia Animal,  Apartado Postal 24,  San José de las Lajas, Mayabeque, Cuba 

Correo electrónico: jly@ica.co.cu

Para estudiar el status de órganos digestivos, se utilizaron 16 cerdos de cruce comercial, hembras y machos castrados, en igual proporción, 
de aproximadamente 55 kg de peso vivo, distribuidos al azar en dos grupos. Los animales se alimentaron ad libitum, desde los 30 kg con 
dietas de miel rica o maíz, como única fuente de energía, y levadura torula, como única fuente proteica. No hubo efecto significativo de la 
interacción sexo x dieta, ni tampoco efecto de sexo. El tracto digestivo fue numéricamente menor y el intestino grueso significativamente 
menos pesado (P < 0.05) en el tratamiento con miel rica (43.0 y 16.3 g/kg de peso corporal), en contraste con el de maíz (46.6 y 20.0 g/kg 
de peso corporal). Igualmente, en la dieta de miel rica, la contribución porcentual fue significativamente (P < 0.05) menor (37.9 %) que en 
la de maíz (43.0 %). En cerdos alimentados con miel rica/levadura torula, el hígado pesó más (P  < 0.01) y el páncreas menos (P < 0.001) 
que con maíz/levadura torula. Se sugiere que existen diferencias en la macroarquitectura gastrointestinal y glándulas accesorias de los cerdos 
en crecimiento, alimentados con dietas de miel rica, como única fuente de energía.
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En Cuba se han diseñado sistemas de crianza 
del ganado porcino suis generis, en los que  la 
fuente energética, como la proteica, es tropical, no 
convencional. Estos sistemas tienen la ventaja de que se 
hallan localmente disponibles (Pérez 1997). Entre estos 
recursos alimentarios novedosos se encuentran la miel 
rica de caña de azúcar, y la levadura torula. Debido a la 
ausencia de información relacionada con estas formas de 
alimentar y criar cerdos, son necesarias investigaciones 
que contribuyan a comprender mejor el modus operandi 
de estos sistemas de alimentación, que  incluyan los 
procesos digestivos que tienen lugar en los animales 
(Ly 1996, 2008).

Existen referencias de estudios morfológicos del 
tracto gastrointestinal (TGI) de cerdos alimentados 
con distintas mieles de caña de azúcar, después del 
destete (Díaz y Ly 1979 y Páez et al. 1998), como al 
final del engorde (Ly y Mollineda 1983 y Xandé 2008). 
Sin embargo, se dispone de poca información relativa 
a la macroarquitectura gastrointestinal de animales 
alimentados con levadura (Figueredo et al. 1981). Se 
sabe que las levaduras constituyen una fuente proteica 
disponible en Cuba (Lezcano 1976 y 2005). Sin 
embargo, no se tienen evidencias experimentales de 
medidas anatómicas al término de la fase de crecimiento 
y comienzo de la ceba,  en cerdos criados con miel 
rica y levadura torula. El objetivo de esta evaluación 
fue estudiar la morfometría gastrointestinal de cerdos 
alimentados con miel rica o maíz, como única fuente de 
energía durante la fase de crecimiento, que en Cuba se 
define entre los 30 y 60 kg de peso corporal.

Materiales y Métodos 

Un total de 16 cerdos Yorkshire x Landrace x Duroc, 
hembras y machos castrados en igual proporción, de 

aproximadamente 55 kg de peso vivo, se distribuyeron 
al azar en dos grupos, de acuerdo con arreglo factorial 
2 x 2. Los factores fueron el sexo, hembras y machos 
castrados, y la dieta de maíz o miel rica. Los animales 
se alimentaron ad libitum desde los 30 kg,  con dietas 
de miel rica o maíz, como única fuente de energía 
65.5 y 79.3 %, respectivamente. En un estudio de 
Ly et al. (2013) se informan los detalles de las dietas 
experimentales y algunos aspectos que tienen que ver 
con el alojamiento y la manipulación de los animales. 

A las seis semanas de inicio del trabajo, los cerdos 
se pesaron antes del sacrificio. El procedimiento de 
extracción de los órganos digestivos ha sido descrito en 
un trabajo de Ly (1975). En el caso del intestino grueso, 
el colon se dividió en próximo y distante. Se ligó y cortó 
en la flexura coli (Ly y Mollineda 1983). Los órganos 
digestivos se liberaron de su mesenterio y se pesaron, 
llenos y vacíos, en una balanza con apreciación de  
0.1 g. La longitud de los intestinos se midió con una 
cinta métrica, con apreciación de 0.1 cm. Todos los 
datos de los órganos digestivos se relacionaron con el 
peso corporal de los cerdos.

Las medidas morfométricas del TGI y las glándulas 
accesorias se ajustaron al peso corporal,  como se 
procede corrientemente en este tipo de trabajo (Ly 1979). 
Los datos se manipularon, de acuerdo con la técnica 
del análisis de varianza. Se siguió el arreglo factorial  
2 x 2 (Steel et al. 1997) y se aplicó un paquete estadístico 
adecuado (Minitab 2009). No se tuvo en cuenta el efecto 
del sexo.

Resultados 

Dos animales murieron, aparentemente por anoxia, 
en el momento en que se pesaron antes del sacrificio 
(Ly et al. 2013).
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No se encontró efecto significativo en la interacción 

sexo x dieta en ninguna medida. Igualmente, en 
la macroarquitectura gastrointestinal y glándulas 
accesorias, probablemente por estar todas las medidas 
ajustadas al peso corporal, no se halló efecto alguno de 
importancia por el sexo. En el tratamiento de miel rica, 
solamente se utilizaron datos de seis animales para el 
estudio de la macroarquitectura gastrointestinal, por 
haberse registrado dos muertes antes de pesar y sacrificar 
los animales (Ly et al. 2013).

El peso relativo de los distintos órganos digestivos y 
de las glándulas accesorias se presenta en la tabla 1. En 
este experimento se halló que el peso relativo del TGI 
fue numéricamente menor en los cerdos alimentados 
con miel rica, con respecto a los que ingirieron dieta de 

maíz. Este efecto dietético fue significativo (P < 0.05) 
en el intestino grueso de esos mismos animales. Esta 
disminución ponderal del intestino grueso no se notó 
en el ciego, pero sí en el colon centrípeto y en el colon 
centrífugo. El peso relativo del hígado y el páncreas de 
los cerdos alimentados con miel rica aumentó (P < 0.01) 
o disminuyó (P < 0.001), con respecto al peso relativo de 
estos mismos órganos en animales alimentados con maíz.

Aparentemente, el peso relativo del intestino grueso 
influyó de forma notable (r, 0.793; P < 0.01) en el peso 
relativo de todo el TGI. Los datos de los 14 animales 
examinados en este experimento aparecen en la figura 1.  

La contribución porcentual de cada sección digestiva, 
con respecto al total del tracto se presenta en la tabla 2. 

En la contribución porcentual del estómago hubo 

Tabla 1. Macroarquitectura gastrointestinal y de glándulas anexas de cerdos 
en crecimiento, alimentados con dietas de maíz o miel rica. Peso 
relativo, g/kg de peso corporal1

Maíz Miel rica EE ±
n 8 6 -
Estómago 5.52 5.85 0.33
Duodeno/yeyuno 11.12 10.85 1.01
Yeyuno/íleon 9.96 10.03 0.67
Intestino delgado 21.08 20.89 1.43
Ciego 1.94 2.03 0.19
Colon centrípeto 10.29 8.16 1.17
Colon centrífugo 7.85 6.15 0.99
Intestino grueso 20.08 16.34 1.59*
Tracto gastrointestinal 46.68 43.09 2.90
Glándulas anexas
Hígado 17.55 22.93 1.53**
Páncreas 0.99 0.64 0.08***

1 Peso vacío y fresco de los órganos
* P < 0.05; ** P < 0.01; *** P < 0.001

Figura 1. Interdependencia entre el peso fresco relativo, con 
respecto al peso corporal del intestino grueso y el del 
TGI de cerdos jóvenes
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una diferencia (P < 0.10) que mostró que este órgano 
contribuyó al total, con valor superior en la dieta de 
miel rica con respecto a la de maíz. No hubo efecto 
significativo del tratamiento en la contribución 
porcentual del ciego. El intestino grueso contribuyó 
significativamente (P < 0.05) menos al total (37.9 %) 
con la miel rica, que con el maíz (43.0 %). 

En la tabla 3 se presentan los datos de las medidas 
longitudinales y de densidad lineal intestinal. En lo que 
respecta a la longitud lineal relativa, no hubo efecto 
del tratamiento en ninguna de las secciones en que se 
dividió el TGI, aunque la miel rica pareció determinar 

intestinos delgados, ligeramente más elongados  
(29.1 cm/kg de peso corporal), en comparación con el maíz  
(27.7 cm/kg de peso corporal). Algo similar pareció 
ocurrir con la longitud de todo el tracto con la miel 
rica (37.1 cm/kg de peso corporal), en contraste con el 
maíz (35.6 cm/kg de peso corporal). En las densidades 
lineales, la miel rica determinó valores significativamente  
(P < 0.05) menores para el intestino grueso, y para el 
valor de todo el TGI (2.08 y 1.01 g/cm por kg de peso 
corporal), cuando se comparó con el maíz (2.55 y  
1.16 g/cm por kg de peso corporal). No hubo efecto de 
tratamiento para la densidad del ciego y el colon.

Tabla 2. Contribución porcentual de los órganos digestivos de cerdos en 
crecimiento alimentados con dietas de maíz o miel rica1

Maíz Miel rica EE ±
n 8 6 -
Estómago 11.82 13.58 0.62+
Duodeno/yeyuno 23.82 25.18 1.33
Yeyuno/íleon 21.34 23.28 0.99
Intestino delgado 45.16 48.48 2.09
Ciego 4.16 4.71 0.31
Colon centrípeto 22.04 18.94 2.44
Colon centrífugo 16.82 14.27 1.77
Intestino grueso 43.02 37.92 2.33*
Tracto gastrointestinal 100.00 100.00 -

1 Por ciento del total del tracto de los pesos vacíos y frescos 
+ P < 0.10; * P < 0.05

Tabla 3. Medidas longitudinales de órganos digestivos de cerdos en crecimiento,  
alimentados con dietas de maíz o miel rica1

Maíz Miel rica EE ±
n 8 6 -
Longitud, cm/kg de peso corporal
Duodeno/yeyuno 13.85 14.43 0.97
Yeyuno/íleon 13.85 14.72 1.00
Intestino delgado 27.70 29.15 1.98
Ciego 0.42 0.47 0.03
Colon centrípeto 3.66 3.58 0.14
Colon centrífugo 3.87 3.90 0.24
Intestino grueso 7.94 7.96 0.35
Tracto gastrointestinal2 35.64 37.10 2.15
Densidad lineal, g/cm por kg de peso corporal
Duodeno/yeyuno 0.81 0.75 0.06
Yeyuno/íleon 0.73 0.68 0.04
Intestino delgado 0.77 0.71 0.05
Ciego 4.75 4.30 0.45
Colon centrípeto 2.82 2.29 0.32
Colon centrífugo 2.09 1.63 0.29
Intestino grueso 2.55 2.08 0.20*
Tracto gastrointestinal 1.16 1.01 0.05*

1 Por ciento del total del tracto de los pesos vacíos y frescos . 2 Del duodeno 
al recto * P < 0.05
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Discusión 

De acuerdo con los resultados de esta investigación, 
en el peso relativo del intestino grueso influyó más el 
cambio de la fuente de carbohidratos de las dietas de 
levadura torula, con disminución evidente, de forma 
relativa como porcentual, en la dieta formulada con la 
miel rica, con respecto al maíz. Este resultado se pudiera 
deber a una menor actividad en el intestino grueso, 
sobre todo en el colon. Esto se puede deber tal vez, a la 
ausencia de niveles dietéticos importantes de fibra en 
el alimento consumido por los animales. Anugwa et al. 
(1989) sugirieron que las dietas de fibra pueden causar 
hipertrofia del TGI, donde se incluye el intestino grueso, 
expresada en el incremento de su peso relativo al peso 
corporal, en 14 % con dietas de alfalfa. Los datos de 
este experimento  indican entonces lo contrario: una 
atrofia de 7.7 % para todo el TGI, y de 18.6 % para el 
intestino grueso, en animales que consumieron la dieta 
de miel rica, prácticamente sin fibra, con respecto a los 
que consumieron maíz. Habría que tener en cuenta la 
aseveración de De Lange et al. (2003), quienes refieren 
que la pared celular tiene que ver con el rendimiento de 
la canal en el ganado porcino, de manera inversamente 
proporcional, debido a que esa pared celular suele 
determinar mayor monto de contenido digestivo en el 
TGI (Ly et al. 2013). Lo contrario ocurriría entonces 
en este experimento. La dieta con miel rica pareció 
contribuir a una redistribución del porcentaje con que 
participaron las distintas secciones del TGI, si se tomara 
la distribución ponderal en la dieta de maíz como la 
usualmente encontrada en estas medidas. 

La interdependencia constatada entre el peso del 
intestino grueso y todo el TGI pudiera indicar que en 
dietas con fuentes de carbohidrato tan diversas como 
las utilizadas aquí, el valor ponderal de todo el tracto se 
pudiera conocer, si se determina solamente el peso del 
intestino grueso. 

La disminución ponderal del TGI pudiera conducir 
a una disminución en el requerimiento de energía para 
el mantenimiento, debido a la alta demanda de energía 
del tejido intestinal (Koong et al. 1982 y Koong et al. 
1983). Una disminución del requerimiento de energía 
para el mantenimiento en los cerdos alimentados con 
mieles pudiera contrarrestar, hasta cierto punto, el 
menor consumo de alimento realizado por los cerdos 
que consumen este recurso alimentario no convencional 
(Ly 1996 y 2008).

Los índices de densidad lineal de los intestinos, por 
involucrar las medidas ponderales como longitudinales, 
pudieran reflejar con mayor propiedad los cambios en la 
macroarquitectura gastrointestinal. En esta evaluación, 
los cerdos alimentados con miel rica mostraron intestinos 
gruesos y todo el canal alimentario, desde el píloro 
hasta el recto, con densidades lineales menores que las 
de los animales que ingirieron la dieta de maíz. En la 
literatura revisada, no existe información disponible 

con respecto a este tipo de medida en cerdos en 
crecimiento, alimentados con dietas de miel de caña 
de azúcar. Sin embargo, siempre se ha asumido que 
una menor densidad lineal, es decir, un adelgazamiento 
del grosor del canal alimentario, está asociada con un 
ambiente gastrointestinal más favorable para un uso 
óptimo del alimento suministrado a los animales. Lo 
mismo ocurre cuando los cerdos han sido tratados con 
antibióticos (Visek 1978). No obstante, este efecto fue 
más marcado en el intestino grueso que en el delgado 
de cerdos alimentados con miel rica. El alargamiento 
del intestino delgado de los animales se ha asociado con 
mejores rasgos de comportamiento en el ganado porcino 
(Petersson et al. 1979).

Los datos referentes al peso relativo del hígado y el 
páncreas de los cerdos alimentados con miel rica, en 
contraste con lo hallado en animales que consumieron 
la dieta de maíz, pudiera reflejar, evidentemente, no 
solo cambios en los procesos digestivos de los cerdos, 
sino también en los metabólicos (Ly 1996). Este efecto 
dietético tan evidente en las glándulas accesorias del 
canal alimentario, con valor mínimo de seis réplicas en 
la dieta de miel rica, contrasta con la inconsistencia en 
los valores ponderales y longitudinales de las distintas 
secciones del TGI. En estas,  salvo en datos del intestino 
grueso, pareciera que se requiere de un tamaño de 
población mayor (n > 8) para hallar posibles diferencias 
evidentes entre tratamientos.

Según indican los resultados,  los cerdos en 
crecimiento, alimentados con dietas de miel rica como 
única fuente de energía, muestran diferencias evidentes 
en la macroarquitectura gastrointestinal y glándulas 
accesorias.
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