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RESUMEN

El objetivo del trabajo radica en el diseño de un sistema integrado de procesos tecnológicos aprove-
chando las producciones establecidas en la unidad empresarial de base de derivados (UEBD) Antonio
Sánchez, combinadas con nuevas tecnologías para el aprovechamiento óptimo de los productos, sub-
productos y residuales, de la producción de alcohol y producciones agrícolas para la fabricacióny formu-
lación de alimentos secos balanceados, alcanzando producciones de 3350 t/año de piensos o núcleos
según el caso, en los cuales participan además de la levadura forrajera (Candida utilis NRRL Y-660), gra-
nos, salvado de arroz y otros, que en conjunto representan ahorros de importaciones por valor de 1,8
millones de dólares, resultando el proyecto viable económicamente y sostenible para el medio ambiente.

Palabras clave: integración de procesos, derivados, alimento animal, piensos, núcleos.

ABSTRACT

In present paper the development of a technological processing the current productions in Antonio
Sánchez sugar mill is presented. The process comprises the optimal utilization of ethanol-production by-
products and residuals combined with fodder yeast (Candida utilis NRRL Y-660), as well as, other pro-
ducts and by products from agricultural crops such as: grains and rice to produce formulations of different
dry concentrated animal rations around 3350 t/year.These entire production permit the substitution of
imported products, with and savings of almost 1.8 million dollars. The whole process turned out to be envi-
ronmentally friendly and sustainable.

Keywords: integrated processes, derivatives, animal feedstock, nucleus fodder yeast. 
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Integración de procesos para la producción sostenible 
de alimento animal en la UEB "Antonio Sánchez"

INTRODUCCIÓN

En Cuba la incidencia de esquemas combina-
dos para la producción de azúcar-alcohol-levadura
forrajera y energía, como sistema de tratamiento de
los residuales en la producción de alcohol, ha per-
mitido resolver los aspectos negativos más impor-

tantes que gravan estas tecnologías por sí solas,
entregar volúmenes significativos de electricidad al
sistema electro-energético nacional y ahorrar
petróleo en los esquemas productivos alcohol-
planta de levadura (1).

También tradicionalmente se han desarrollado
de forma aislada diferentes tecnologías, según las



condiciones particulares de cada central, para la
fabricación de alimento animal a partir de los sub-
productos generados en el proceso de obtención
de azúcar y derivados como el alcohol; viéndose
afectada, a partir de la década de los noventa, la
producción y el aprovechamiento eficiente, por el
mal estado de la tecnología, la no complementa-
ción de estos alimentos con cereales, granos pro-
teicos, minerales y vitaminas, para cubrir los reque-
rimientos nutricionales de los animales, así como la
distancia entre las unidades ganaderas y las plan-
tas de producción de alimentos.

Han faltado estudios con profundidad equiva-
lente y el compendio, en forma coherente, para
implantar sistemas en la agroindustria de la caña
de azúcar para la producción de alimento animal y
humano, a pesar de conocerse que el aprovecha-
miento de los residuos y subproductos generados
por la agroindustria azucarera, complementados
con agrícolas y reconvertidos a productos con valor
agregado, redunda beneficiosamente para la eco-
nomía empresarial, ayuda a resolver los problemas
más graves que enfrenta la ganadería cubana
como la falta de alimento, que compromete seria-
mente el futuro de la actividad, el medio ambiente
y el beneficio de la sociedad, máxime si se tiene en
cuenta que cada día los periodos de seca son cada
vez más extensos y los cereales y harinas protei-
cas, en el mercado internacional, menos abundan-
tes y más caros (2). Por citar un ejemplo (tabla1), la
evolución de los precios, en el mercado mundial,
de cinco alimentos básicos de importación en
Cuba, tiene un 45 % de incremento, en más del 80
% de los mismos.

Se considera necesario enfatizar que la produc-
ción de alimentos secos balanceados no solo
puede estar conformada por productos, subproduc-
tos y derivados de la agroindustria azucarera, es
importante  también la presencia de otras fuentes
de carbohidratos y proteína procedentes de los
cereales y sus subproductos, leguminosas, harinas
proteicas, así como en menor cuantía los minerales
y las vitaminas, para satisfacer los requerimientos
nutricionales de los animales.

La producción de alimentos balanceados
secos, desde el punto de vista de los ingredientes

utilizados, puede no ser rentable como única pro-
ducción, es por eso que siempre se consideró den-
tro del proyecto general como una premisa y es
fundamental para la alimentación de la masa gana-
dera generadora de valor agregado, por sus pro-
ducciones de carne y leche, destinadas al balance
nacional para la alimentación del pueblo y/o la sus-
titución de importaciones.

Teniendo en cuenta las condiciones externas e
internas que impactan hoy a la economía cubana,
en general y a la agricultura cañera y no cañera, en
particular, es inminente el cambio de modelo y
mentalidad de agricultura de altos insumos, al dise-
ño de un nuevo paradigma y cultura agropecuaria e
industrial, orientada a sistemas sostenibles en
armonía con el medio ambiente, en función de las
potencialidades naturales de cada lugar, que propi-
cie el uso eficiente de los recursos y condiciones
locales, que biodiversifique, recicle energía y
nutrientes, a través de la integración ganadería-
agricultura, cerrando ciclos, y disminuyendo el uso
de insumos externos con el fin de recuperar la
capacidad productiva, elevar los rendimientos y la
calidad de las producciones agropecuarias, con
visión estratégica para el aporte de soluciones, que
conduzcan a la autosuficiencia alimentaria.

Considerando lo anteriormente expuesto y la
política económica y social del país (4), que sitúan
la producción de azúcar, derivados de la caña, ali-
mento animal y el medio ambiente en un lugar pre-
ponderante, se estableció como objetivo del traba-
jo, evaluar un sistema tecnológico de integración
de procesos para la producción de alimento animal
(piensos y/o núcleos), con derivados de la caña de
azúcar y agrícolas, económicamente viable.

MATERIALES Y MÉTODOS

Se eligió a la unidad empresarial de base de
derivados (UEBD) "Antonio Sánchez" como polígo-
no para el desarrollo de un sistema sostenible para
la producción de alimento animal balanceado, en
las diferentes especies de animales y sus categorí-
as consideradas en el desarrollo pecuario dentro
del proyecto, tomando como punto de partida la

existencia de un central
azucarero, una destilería
y una planta de levadura
forrajera (Candida utilis
NRRL Y-660) que utiliza
como sustrato la vinaza.

El proyecto ejecutado
en su integralidad se inició
con la sostenibilidad de
las producciones existen-
tes, situando la produc-
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Tabla 1. Precios en el mercado mundial de cinco alimentos básicos de 
importación (USD/TM) (3) 

Producto 
Precio promedio 

2010 
Precio actual 

2011 Diferencias 

Trigo 280 411 + 131 (+ 47 %) 
Maíz 240 388 + 148 (+ 62 %) 
Harina de soya 412 433 + 21 (+ 5 %) 
Aceite de soya 992 1 442 + 450 (+ 45 %) 
Leche en polvo 3 125 4 930 + 1 805 (+ 58 %) 



ción de alimento animal con el uso de los derivados
de la caña de azúcar, complementados con sub-
productos y productos agrícolas como la primera
cuestión a lograr a partir del desarrollo de un
esquema agroindustrial (fig.1) con la rehabilitación
y creación de nuevas plantas para la producción de
materias primas y alimentos., siendo necesario la
elaboración de la ingeniería conceptual de la fábri-
ca de piensos, el diseño de una finca de granos y
del equipamiento necesario para el procesamiento
de arroz cultivado en el territorio, las formulaciones
de alimentos balanceados, a suministrar a la masa
ganadera cuantificada dentro del proyecto general.

Se realizaron inversiones para la rehabilitación
de la planta de levadura, así como para enfrentar
nuevas adquisiciones entre las que se destacan;
una planta para la producción de los alimentos
balanceados, una pequeña finca para el cultivo de
granos según las tecnologías de producción del
Minag (5, 6), así como el equipamiento y la logísti-
ca necesarias para el procesamiento del arroz en
alianza con los productores privados de la zona,

vinculados a la producción de arroz popular. La
figura 1 muestra el esquema integral del desarrollo
planteado.

La planta de alimentos concentrados se conci-
bió de acuerdo con procesos contemporáneos, de
carácter automático, siendo la primera de su tipo
en el grupo Azcuba. Esta, por sus características
tecnológicas permite la producción de alimentos
concentrados balanceados (núcleos y piensos)
para bovinos y porcinos, de manera que sus apor-
tes de nutrientes satisfagan los requerimientos
nutricionales de la especie y categoría destinados y
donde la fuente de proteína que prevalece es la
levadura forrajera obtenida a partir de vinazas, en
tanto que la fuente de carbohidratos fundamental
utilizada sean los granos producidos localmente y/o
los subproductos del arroz.

El flujo tecnológico de la planta se sustenta
como la mayoría de su tipo en las siguientes ope-
raciones: molida o molturado de todas las materias
primas en un molino centrífugo, con integración de
las diferentes corrientes que participan en el ali-
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Figura 1. Esquema integral de desarrollo.

Figura 2. Esquema de la planta de alimentos balanceados.



mento y la mezcla, según formulación típica en una
mezcladora vertical con capacidad para una tone-
lada. El producto final es ensacado, cosido y ubi-
cado en los almacenes destinados para ello.
También se dispone de silos y almacenes destina-
dos para las materias primas y aditivos (cereales,
subproducto de trigo, fosfatos, cloruro de colina,
levadura torula, cloruro de sodio y premezclas). En
la figura 2 se muestra el esquema del flujo produc-
tivo de la planta.

La instalación cuenta además, con facilidades
requeridas para el pesaje de las materias primas
que llegan a la planta, en este caso procedentes,
indistintamente, del puerto, proveedores agrícolas
o industriales, así como el control de salida de las
producciones terminadas.

Las formulaciones para los alimentos balancea-
dos a producir en la planta, se calcularon con
ayuda del sistema computacional NUTRION-5 (7),
y/o de forma manual para obtener un alimento ópti-
mo, integrado como mínimo por un 80 % de sub-
productos y productos de la agroindustria azucare-
ra y agrícolas producidos en el territorio, con un
mínimo de componentes importados, cuyos apor-
tes nutritivos cubran los requerimientos nutriciona-
les de la especie y las diferentes categorías a ali-
mentar, propuestos por el NRC (8).

A continuación se detallan, los alimentos base a
fabricar en la planta:
Núcleo (activador ruminal) para rumiantes (vacas y

toros en ceba), compuesto por: levadura forraje-
ra partir de vinazas, urea, sorgo, salvado de
arroz, fosfatos, carbonatos, azufre, cloruro de
sodio y la premezcla vitamínico-mineral y apare-
ce representado en la tabla 2.

Pienso criollo para vacas lecheras, formado por:
harina de maíz y/o de sorgo, salvado de arroz,
fosfatos, levadura forrajera, carbonatos, cloruro
de sodio, premezcla vitamínico-mineral (33A-
022), cloruro de colina. El aporte de nutrientes
se refleja en la tabla 3.

Pienso criollo y/o núcleo para la categoría de creci-

miento y ceba porcina (76 -210 días) formado
por: harina de maíz y/o de sorgo, salvado de
arroz, fosfatos, levadura forrajera carbonatos,
cloruro de sodio, premezcla vitamínico-mineral,
cloruro de colina). El aporte de nutrientes se
muestra en la tabla 4.

Con la producción de alimento balanceado, se
puede alimentar una población animal de 400-500
reproductoras porcinas con sus descendientes,
asumiendo una ganancia de peso vivo mínimo de
600 gramos/día y 1000 cabezas de bovinos duran-
te todo el año con ganancias de peso estimadas de
1-1,2 kg/día en la ceba de toro, período en el cual
la totalidad de las producciones brindan utilidades
que hacen viable, económicamente a este esque-
ma productivo. Para el cálculo económico del pro-
yecto general, se tuvieron en cuenta las fichas de
costos establecidas por la dirección de planifica-
ción, economía y contabilidad del Minaz en 2011
(9), y los costos de importación de las materias pri-
mas y alimentos fijados por Alimport para el año
2011(10).

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Como resultado se materializó un desarrollo
agroindustrial y pecuario integral, donde se logran
producciones combinadas en un ciclo cerrado, con
un desarrollo local significativo sobre una base
ecológicamente sustentable. Esta solución no se
había enfocado como un sistema integral a gran
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Tabla 2. Aportes nutritivos del núcleo para 
bovinos 

 

Aportes % UM  
Materia seca  % 90,5 
Proteína bruta (N x 6,25) % 40- 44,1 
Calcio  % 1,6 
Fósforo  % 1,4 
Magnesio  % 0,6 
Azufre  % 0,7 
Energía metabolizable Mcal/kg 2,1- 2.7 

Tabla 3. Aportes nutritivos del pienso para 
bovinos 
 

Aportes  UM  
Materia seca  % 88 
Proteína bruta  % 14 - 21 
E. metabolizable  Mcal/kg 2,9 - 3,3 
Calcio total % 0,5-1,3 
Fósforo total  % 0,6 - 0,9 

Tabla 4. Aporte de nutrientes del pienso 
y/o núcleo porcino 

Aportes UM  
Materia seca  % 88 

Proteína bruta  % 16 - 32 
Calcio  % 0.85 -1.10 
Fósforo  % 0,68- 0,80 
E. Metabolizable Mcal/kg 2,9 – 3.4 



escala, en una unidad de producción azucarera,
aunque han existido y se ha dado a conocer por
otros autores (11 - 13), intentos de integración par-
cial y producciones de forma aisladas, en peque-
ños productores y/o unidades productoras.

El esquema que mejor representa la concep-
ción del sistema es el que aparece en la figura 3,
en el cual se cumple lo planteado por otros autores
(12, 14), quienes aseveraron, que los desechos de
un proceso pueden ser la materia prima de otro y
así sucesivamente hasta formar un ciclo cerrado.

Los elementos que se han asumido para el cál-
culo de los ingredientes que sustentan el programa
son los siguientes:

La producción de alcohol a partir de las mieles
de caña constituye, en general, un objetivo obliga-
do en cualquier esquema de diversificación de la
agroindustria azucarera, asociada a las tendencias
mundiales favorables de su comercialización,
necesidades dentro del mercado nacional para la
producción de ron y de aguardiente y potencialida-
des como carburante sustitutivo o desarrollo de la
alcoquímica. Por otra parte, el tratamiento de sus
residuales viabiliza localmente la disminución de
costos de la producción de proteínas. Por esta vía,
se pueden obtener como promedio en beneficio
4500 toneladas anuales de levadura forrajera de
vinaza lo que constituye una fuente de proteína,
aminoácidos, y vitaminas del complejo B. Sus apor-
tes en nutrientes permiten sustituir la importación
de la misma cantidad de harina de soya lo que
representa un ahorro de 1,2 MM USD (3), según
los precios de importación.

La disminución de la contaminación ambiental
es otra de las ventajas del uso de la vinaza, pues

en el proceso de producción de esta levadura hay
remoción directa de más de 60 % de la Demanda
Química de Oxígeno (DQO) que provocan los des-
echos de la destilería, siendo notorio el beneficio
ambiental, sobre todo cuando se incrementa la pro-
ducción de alcohol (1). 
a. Por el servicio prestado a los productores de

arroz, (secado y molinado del grano), la obten-
ción de 3000 t de salvado, como resultado del
procesamiento de 30000 t de arroz bs/año.

b. La producción de 1656,6 t/año de granos (sorgo,
maíz, etc.) en la finca y de 3000 t/año del salva-
do de arroz, permitirá la sustitución de importa-
ción de 4600 t de cereales, que significa un aho-
rro de 1,8 MM USD, considerando como refe-
rencia los valores de importación del maíz (4), y
el costo de producción determinado en la fichas
de costo de Azcuba (9).

c. La producción (10 t/día de núcleos y/o piensos
criollos en 8 horas de trabajo) en la planta de
alimentos balanceados, significa un total anual
de 3350 t/año como mínimo, que se puede
incrementar con un segundo turno en la planta,
e incrementar la utilidad producida por la inver-
sión.

d. Los alimentos producidos tienen como caracte-
rística primordial que el 80 % de sus ingredien-
tes, lo constituyen materias primas producidas
dentro del esquema de desarrollo concebido
para la UEBD y con un mínimo de componentes
importados. 

e. La masa ganadera (porcina y vacuna) alimenta-
da con los alimentos balanceados, mieles y
forrajes obtenidos en la agroindustria cañera
(residuos del centro de acopio y/o de limpieza,
otros) según los sistemas tecnológicos de ali-
mentación recomendados por algunos autores
(15 - 17), la producción de carne y leche obteni-
da, permitirá la sustitución de importaciones por
un valor mínimo de 1,2 MM USD anualmente,
según los precios en el mercado internacional
de las materias primas utilizadas en  los piensos
y de alimentos como la leche entera (3).

Con este trabajo se esbozó cómo se concibió
la producción de alimento animal (piensos, nú-
cleos) combinando materias primas de diferentes
orígenes, que permitiera alimentar la masa gana-
dera cuantificada dentro del proyecto general.
Esta producción se justifica por la sustitución de
importaciones, y el valor agregado obtenido por
las producciones ganaderas, reportándose flujos
monetarios positivos al registrar beneficios en su
vida útil para la moneda analizada, que permitie-
ron que el capital invertido y el capital social se
financiarán con los resultados obtenidos por la
inversión.
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Figura 3. Diseño de la integración de los procesos.



CONCLUSIONES

1. Se logra por vez primera en una UEBD, dentro
del sector azucarero cubano, ejecutar un siste-
ma tecnológico que integre procesos agroindus-
triales azucareros y agrícolas para producir de
forma sostenible y sustentable ecológicamente
alimentos balanceados.

2. Se obtiene la producción de 3350t/año de ali-
mentos balanceados constituidos en un 80 %
por materias primas producidas localmente.

3. Con este sistema se logra un desarrollo pecua-
rio local sostenible, de gran impacto social y
económicamente viable.

RECOMENDACIONES

Ejecutar este proyecto en todas las Unidades
Empresariales de Base Derivados (UEBD) y azu-
careras, teniendo en cuenta los resultados positi-
vos que tiene para la economía del país.
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