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RESUMEN  
   

El objetivo de este estudio fue evaluar el efecto de la vinaza diluida de destilería en la morfometría de órganos de 
cerdas lactantes. La investigación se realizó en la unidad porcina “Osmani Guerrero Santos”, perteneciente a la 
Empresa Porcino Las Tunas, ubicada en la zona oriental de Cuba.   
  

Para el estudio se emplearon 24 cerdas reproductoras Yorkshire x Landrace de alta paridad (6 partos), observadas 
durante el último tercio de la gestación y en el período de lactación. Las cerdas fueron divididas en dos grupos con 
un diseño de bloques al azar de 4 repeticiones. El primer grupo consumió únicamente pienso B, y fue tomado 
como grupo control, y el segundo consumió pienso B suplementado con un 4.6% de vinaza diluida procedente de 
la destilería “Delicia”, de Las Tunas. Las cerdas se alojaron en bóxers colectivos, y al entrar a maternidad se 
alojaron individualmente en jaulas de tecnología china, estas reproductoras lactaron entre 28-33 días. Cada cerda 
constituyó una unidad experimental.   
  

Se concluyó que con la utilización de vinaza diluida de destilería como suplemento en cerdas en el último tercio de 
la gestación y en la lactación se logró una mejora en la funcionalidad del tracto gastrointestinal de las mismas y en 
el comportamiento morfométrico de los órganos estudiados. El epitelio intestinal presentó una mayor superficie de 
absorción y se observó un incremento longitudinal de hasta 33 micras en las vellosidades y criptas del duodeno e 

ileum de las cerdas tratadas con vinaza respecto a las no tratadas, lo cual provocó una mejora de la salud 
intestinal y favoreció la absorción de nutrientes.  
  

Palabras claves: cerdos, vinaza, vellosidades  
  

  
  

 

 
 



 

  

 

SUMMMARY  
  

  

This study was aimed at evaluating the effect of diluted distillery vinasse on the morphometry of the organs of 
lactating sows. The research was conducted at the “Osmani Guerrero Santos” swine unit, belonging to Las Tunas 
Swine Company, in the East of the country.  
  

To conduct the study there were used 24 Yorkshire x Landrace breeder sows of high parity (6 deliveries) during the 
last third of the gestation and the whole lactation period. The sows were divided into two groups, following a 
randomized design with four repetitions. The first group consumed exclusively feed B, and was considered as the 
control group. The second group consumed feed B supplemented with 4.6% of diluted vinasse from the distillery 
“Delicia”, in Las Tunas, per animal. The sows were housed in col lective boxers while gestating, and to farrow they 
were housed individually in crates designed by Chinese technology. The lactation period lasted 2833 days.  Each 
sow was considered to be an experimental unit.  
  

By using diluted distillery as a supplement in the diet of sows during the last third of gestation and during lactation it  
was improved the functionality of the GIT of them and the morphometric performance of the organs studied. The 
intestinal epithelium of the sows supplemented vinasse presented a larger absorption surface, and the villi and 
crypts of the duodenum and ileum presented a longitudinal increase up to 33 microns. It made possible an 
improvement in their intestinal health and favored the absorption of nutrients.   
  

Key words: pigs, vinasse, villi  
  
   

INTRODUCCION  
  

En Cuba, varias instituciones científicas trabajan en la obtención y evaluación de aditivos y suplementos con 
actividad probiótica con el objetivo de mejorar la eficiencia productiva de las especies y disminuir sus costos 
(Pérez 2000 y Brizuela 2003). Algunos autores como Rondón (2009) observaron que la inclusión de ácidos grasos, 
como aditivo en la dieta de cerdas gestantes reduce la mortalidad por aplastamiento.  
  

Los ácidos orgánicos de cadena corta y sus sales se presentan actualmente como una alternat iva para la 
reducción de pH gástrico (Miguel et al 2011), en el último tercio de la gestación de las cerdas, etapa de riesgo en 
el desarrollo de los fetos y el incremento de la flora patógena (Li et al 2008). Los ácidos orgánicos e inorgánicos,  

levaduras, vitaminas y antioxidantes presentes en la vinaza, permiten mantener la salud intestinal de los animales 
y que a su vez ejerzan efectos nutricionales (Griggs y Jacob 2005).  
  

En este contexto, los ácidos grasos que presentan las vinazas de destilerías también tienen un efecto interesante,  
pueden difundirse pasivamente a través de la pared celular de las bacterias, disociándose en el citoplasma, 
favoreciendo así la disminución en el pH interno. Los iones H+ son responsables por esta reducción, determinando 
un marco compatible para ciertas bacterias, que no pueden tolerar un gradiente de pH diferente en ambos lados 
de la membrana según Suryanarayana et al (2012), generando efectos positivos sobre la microflora patógena 
(Piva et al 2007b) a través del bactericida o bacteriostático (Bassan et al 2008).  
  

El análisis de comportamiento reproductivo y productivo de las cerdas en el último tercio de la gestación y lactación 
en Las Tunas, demuestra afectación de los indicadores debido a la baja calidad de los alimentos ut i l izados en la 
alimentación en algunas épocas del año, la poca práctica en Cuba del uso de aditivos y suplementos de origen 
natural; de los cuales no se tiene amplias evidencias de cómo actúan. Unido a que en la provinc ia Las Tunas se 
cuenta con destilerías de alcohol que producen 1965 600 000 m3 de vinazas en el año, las cuales hoy no tienen 
destino apropiados y hay una masa porcina de 108 918 cabezas, la cual pudiera ser receptora de parte de estos 
desechos como alimento, ha permitido realizar estudios que demuestran los incrementos en los índices 
productivos para esta especie en cerdos en desarrollo (Fonseca 2012), sin embargo se conoce muy poco de los  
mecanismos de acción de este suplemento en la cerda por lo que el objetivo de este trabajo radica en evaluar el 
efecto de la vinaza diluida de destilería en la morfometría de órganos de cerdas lactantes utilizada como 
suplemento de la dieta, en el tamaño del estómago, del intestino en cerdas de alta paridad y su efecto sobre las  
vellosidades intestinales.   



 

  

 

MATERIALES Y MÉTODOS  
  

La Vinaza para el desarrollo de la investigación, se colectó de la Destilería Delicia, del Municipio Puerto Padre, 
provincia Las Tunas, después de realizar su análisis físico-químico, el experimento se realizó en la unidad porc ina 
Osmaní Guerrero Santos, perteneciente a la Empresa Porcina de Las Tunas, Municipio Jesús Menéndez, ubicado 
en la zona oriental de Cuba.  
  

 
Figura 1. Distribución Geográfica de Jesús Menéndez  Foto 1. Destilería de alcohol Delicias  
  

Para el estudio se emplearon 40 cerdas reproductoras Yorkshire x Landrace, en el área de reproducción, se 
monitorean en el último tercio de la gestación en bóxer individuales, al entrar a maternidad con una duración de 28 
a 33 días de lactación. Se consideró que fueran cerdas con más de 6 partos. Los animales se distribuyeron en 
cuatro grupos, con un diseño de bloques al azar para los indicadores morfométricos. Cada cerda const ituyó una 
unidad experimental. Los tratamientos consistieron en suministrar 4.6 % de vinaza por animal según la materia 
seca consumida y un control alimentado a base de pienso B.  
  

La cantidad de vinaza líquida previamente homogeneizada se adicionó diariamente rociada sobre el alimento,  fue 
posteriormente homogenizado de forma manual. La adición se efectuó en el horario de la mañana El período 
experimental duró 154 días. La histometría fue evaluada según las normas ramales del IMV.2003.  
  

Para los indicadores morfométricos de las cerdas Yorkshire-Landrace en estudio se seleccionaron 24 
reproductoras, 12 por cada tratamiento, las cerdas seleccionadas pertenecían a alta paridad (6 partos o + partos),  
se realizó el sacrificio al destete ( 33 días), de lactación, para determinar peso total de los órganos (gramos), 
capacidad del estómago (litros) longitud de los intestinos (metros), sobre este último se evaluaron los indicadores 
histométricos luego de las mediciones de las vellosidades intestinales y la profundidad de las criptas de Liberkun.   
  

Los animales fueron sacrificados tres horas posteriores al consumo de 6.0 kg de alimento. Después de pract icar 
una laparotomía, se ligó el tracto gastrointestinal en el cardias, el píloro y la válvula ileocecal, se separó del res to 

de la masa visceral y después de lavarse cuidadosamente, se pesó lleno y vacío. Todas las medidas se 
expresaron en g/kg-1 de peso vivo (peso relativo), establecido en el momento del sacrificio de las cerdas.  
  



 

  

 

 
 Foto 2.1. Medición de los intestinos  Foto 2.2. Toma de muestra de los intestinos  
  

Toma de muestra: Se tomaron muestras de intestino delgado (porciones de duodeno e ileon) e hígado en ambos 
casos para histología, el muestreo correspondiente fue del 10% del largo para cada porción y en el caso del 
hígado un fragmento de 2 cm de largo por 7 mm de ancho de cada lóbulo hepático por cada grupo, según 
procedimiento descrito por Fonseca (2012). Fijación del material: Se sumergen los fragmentos tomados en formol 
al 10% con la identificación correspondiente en cada caso en frascos de cristal y tapa esmerilada durante 16 a 24 
horas.   
  

Deshidratación: Los fragmentos seleccionados y fijados se envuelven en pequeños pedazos de gasa, 
confeccionando una bolsa y atándola con cordel. Fueron lavados los tejidos fijados, con agua corriente durante 16 
a 24 horas y pasados por alcoholes: alcohol 70% durante 30 min, alcohol 95% durante 30 min, alcohol 99.5% 5 
veces durante 30 min cada vez y Acetona 2 veces durante 30 min cada vez. Aclaración: La muestra deshidratada 
se pasó por xilol dos veces durante 30 min cada vez. El volumen del aclarador con respecto a las muestras no fue 
menor de 10:1.  
  

Inclusión: Se prepararon tres jarras con parafina fundida y filtrada por papel, previamente marcados con los 
números I II y III. Para mantener licuada la parafina la estufa se mantuvo a 20º C por encima del punto de func ión 
del reactivo. La muestra fue pasada por parafina I durante 24 h. luego por parafina II durante 16 h y después por la 
parafina III, se le añade un 5% de cera alba y cera de abejas, acorde con el volumen de parafina.  
  

Posterior a este procedimiento sobre una placa de vidrio, plástica o de formica se colocaron los moldes Leuckar t y 
se vertió sobre ellos parafina III para crear una base. Se sacan los fragmentos de la parafina III y se colocan en el 
centro del molde. Posteriormente se vierte rápidamente esta parafina III hasta completar la altura del mismo, para 

ayudar a la solidificación con pedacitos de hielo se sacó el bloque de parafina del molde.  
  

Corte: El exceso de parafina fue recortado de las caras del bloque utilizando un cuchillo o espátula ligeramente 
calentado. En cada porción de intestino de cada grupo se confeccionaron cinco láminas en el caso del hígado una 
de cada lóbulo para cada grupo. Coloración: Se utiliza hematosilina alumina de Harris de 1 a 4 min y luego se 
enjuaga con agua. Se utilizó el alcohol clorhídrico para controlar la diferenciación en el microscopio (el núcleo 
coloreado y el resto del tejido incoloro). La diferenciación se hizo de 15 a 30 min.   
  

Luego se lavó con agua corriente durante 30 minutos y se coloreó con Eosina acuosa al 1% durante 2 minutos 
Luego se lavó con agua corriente durante 1 minuto, alcohol al 70% durante 1 minuto, alcohol etílico 95 %, 4 pases, 
durante 30 segundos a 1 minuto cada vez. Carbol Xilol o Xilol puro, 2 pases, durante 3 minutos cada vez, según 
NR AG 768.  
  

Microscopia: Las láminas histológicas de intestino e hígado de ambos grupos fueron observadas en el 
departamento de patología del Centro provincial de Epizootiología y diagnóstico de Las Tunas, para ello se ut i l izó 
un microscopio Olympus teniendo como resultado que para ninguno de los grupos se observaron alteraciones para 
procesos patológicos en intestino e hígado.   
  



 

  

 

Se utilizó un microscopio NOVEL y una cámara fotográfica CANON con un lente retícula adaptado para las 
mediciones, el cual fue calibrado en una cámara de Newbraguer. Las observaciones se hicieron con el lente de 40 
x. La cámara fotográfica acoplada al microscopio se dispuso de su salida de video a un televisor CONTEC para 
lograr una mejor visualización de los componentes histológicos de las muestras, y a su vez realizar las mediciones 
y toma de fotografías.   
  

Para el procesamiento estadístico se realizó análisis de Varianza según Diseño Completamente Aleatorizado 
(DCA). Cuando fue necesario, se docimaron las diferencias entre medías para Duncan p < 0.05, por medio de la 
prueba de t de student para muestras independientes. Presente en el programa estadístico INFOSTAT versión 1.0 
del 2001.  
  
  

RESULTADOS Y DISCUSION  

  

Morfometría de los órganos: Observación cualitativa de los órganos. De forma general se observó, en las 
cavidades torácica y abdominal, incremento en el tamaño, coloración y limpieza de los órganos de las cerdas 
tratadas respecto a las no tratadas. En la tabla 1 y foto 2.1 y 2.2. Se muestran los resultados morfométricos 

obtenidos del tracto gastrointestinal (TGI), las glándulas accesorias y los principales órganos vitales.   
  

La foto 3.1 y 3.2 muestran el conjunto de órganos de dos cerdas sacrificadas, y se observa desde el punto de vis ta 
cualitativo un incremento, coloración y limpieza de los órganos de las cerdas tratadas respecto a la no tratada.   
  

 
    

 Foto 3.1. Cerda tratada  Foto 3.2. Cerda no tratada  

  

Se observó que el máximo nivel de inclusión de vinaza, aumentó tanto el peso absoluto como relativo del TGI 
(P<0,0001), se observa (anexo 7), dado por incrementos en el tamaño del intestino grueso y aumento en la 

capacidad del estómago en 311 ml, el intestino delgado no se modificó (P=0,2456). Esto pudiera estar dado por la 
reducción de la velocidad de la ingesta por el TGI y el suplemento haya repercutido en una mejor actividad 
digestiva. (Álvarez, 2006), refiere que este aumento permite identificar una mejora en el funcionamiento de los 
órganos en estudio, relacionados con la digestión.  
  

(Grageola et al 2010) señalan que los cambios anatómicos tienen repercusiones fisiológicas: cuando aumenta el 
tamaño del TGI, se incrementa la capacidad y consumo de alimento. Cambios que suelen ir acompañados de 
variaciones en la flora digestiva (disminución de agentes patógenos ej. Salmonella, E. coli), reducciones en el ritmo 
de tránsito de la digesta, aumentos en la absorción de nutrientes (ej. vitaminas) y reducciones en la producción de 
amoníaco, aminas tóxicas y a-toxicas (Rosen, 1995). Según (Callegari, A.C. 2014) la presencia de AGCC en la 
dieta de cerdas lactantes, estimulan en el TGI las amilasas y sacarasas (intestino delgado), en la estimulac ión de 
la función de la hormona gastrina, actúa sobre la secreción de jugos gástricos, con una mayor actividad de las 
enzimas sobre la deglución de los alimentos.   
  

La foto 4.1 y 4.2 muestran el incremento del 29.2% de la capacidad del estómago y el contenido estomacal de  las  
cerdas lactantes de más de 6 partos. Suplementada su dieta con vinaza, lo que le garantiza la posibilidad de 
mayor ingestión de alimentos (Tabla 1). 



 

  

 

  

    
 Foto 4.1. Estómago lleno  Foto 4.2. Contenido del estómago  
  

  

Tabla 1. Contenido de pH en estómago e intestino de cerdas del tratamiento control y              
de las que consumen el aditivo  

Tratamiento  Cantidad Animales  Estómago  Intestino  

Control  12  4.43  6.21  

4.6%  12  4.07  5.97  
Promedio  24  4.1  6.09  

  

Los valores importantes de pH de contenidos en el estómago y en el intestino delgado, observamos que existen 
diferencias entre ambos tratamientos, con un pH más bajo, para el suplemento, mostrando que la presencia de 
ácidos grasos protege la disociación de ácidos en el estómago. Sin embargo, no se confirmó la posibilidad que 
pudiera cambiar el pH en el intestino delgado. La inclusión del suplemento no afecta el tiempo de tránsito de la 
dieta, entre tratamientos del que resulta una reducción del pH del estómago, lo que contradice la hipótesis, que la 
acidificación puede afectar la tasa de vaciado gástrico, un mecanismo de control cuantitativo y cualitativo de la 
microflora y también la mezcla del proceso digestivo (Peñacoba, 2002).  
  

Los resultados coinciden con la reducción del pH gástrico en un tiempo de tránsito más corto y el aumento de la 
retención gástrica, debido al incremento de la actividad de la enzima proteolítica logrados en cerdos en crecimiento 
por (Costa et al 2013). Sin embargo, otros autores demuestran, que cambios en la digestión de proteínas en el 
estómago pueden afectar el flujo de la dieta en el tracto gastrointestinal por modificación de la microflora intestinal, 
promoviendo cambios en la proteína que alcanza al intestino delgado, dando lugar a cambios en el tiempo de 
tránsito intestinal (Braz et al 2008). Por otra parte, Piva et al (2007a) y Gomes et al (2011) encontraron una 
reducción del pH del estómago cuando agregaron ácidos orgánicos en la dieta.  
  

Verificándose que el suplemento en el estómago actúa como una barrera a los patógenos, produciendo pos ibles  
efectos beneficiosos sobre el ecosistema digestivo sin afectar la digestión. Compartiendo el criterio que la 
reducción en el tiempo de retención aumenta del pH gástrico. (Partanen, M 1999). Piva et al (2007b), trabajando 
con lechones destetados, no encontró diferencias significativas en el pH del estómago cuando se añadió una 
mezcla de ácidos orgánicos y extractos de plantas microencapsulados, solamente mediante la comprobación de la 

diferencia en la porción del caudal del yeyuno, el mayor pH en la dieta no había recibido el producto.  
  

Muchos estudios muestran que es prácticamente imposible cambiar significativamente el pH del estómago y el 
intestino de un cerdo, incluso cuando se utilizan grandes cantidades de ácidos orgánicos en la alimentación animal 
(Corassa, 2006; Bellaver, 2013). Costa et al (2013) reporta que las comparaciones entre los estudios fueron 
dirigidas a determinar la reducción en el pH gástrico de los animales que recibieron ácidos orgánicos debido a la 
amplia variación en los métodos y la dificultad de medir el pH en el estómago.   
  



 

  

 

No existen diferencias significativas en relación con la longitud de los intestinos entre los animales t ratados y  no 
tratados con vinaza de destilería (Foto 2.1 y 2.2). Esto no quiere decir que existan diferencias en cuanto a la 
acción biológica de proteínas que participan en procesos de digestión y adsorción, tales como enzimas y 
hormonas específicamente la secretina y colecistoquinina. Según (Ly 2008), la función fisiológica del ciego y el 
colon al total del tracto digestivo es significativa para la acción biológica.  
  

Se observó que el pulmón incrementó su peso tanto absoluto como relativo con el empleo de la vinaza con 
independencia del nivel. El corazón mostró una respuesta positiva al uso de la vinaza, pero hubo un mayor 
incremento cuando se empleó 4.6% de vinaza (P<0,0001). Al parecer la irrigación sanguínea fue mayor y por tanto 
un mejor transporte de nutrientes hacia los tejidos.  
  

Los riñones incrementaron su peso absoluto con niveles superiores. Al calcular su peso relativo se observó una 
respuesta positiva respecto al control, solo con el mayor nivel de vinaza, y los restantes tratamientos de vinaza no 
difieren entre sí (P=0,0043) e incluso con 2.4% no difiere del control. El pulmón y los riñones, aunque no tan 
directamente relacionados si sustentan la capacidad de respiración y el filtrado glomerular, respectivamente, 
aspectos imprescindibles para el estatus sanitario del hospedero (Álvarez et al 2006).   
  

Tabla 2. Efecto de la inclusión de vinaza en la dieta, durante en el último tercio de la              

gestación y la lactancia, en la morfometría del tracto gastrointestinal, las              glándulas 
accesorias y los principales órganos vitales de cerdas de más de 6 partos 
  

Variables  

 
Peso TGI (lleno) (g)   

 
Control  

51.80a  

Tratamientos   
4.6% 53.56b  

  

EE y Signif.  

 
±0.2380  
P<0.0001  

 2.4%  

52.06a  

3.4% 52.12a  

Peso TGI (vacío) (g)   20.04a  20.11a  20.15a  20.56b  ±0.0852  

P=0.0003  
Peso intestino grueso(g)  15.05a  15.08a  15.12a  15.33b  ±0.0580  

P=0.0052  

Peso intestino delgado(g)  5.03  5.04  5.13  5.23  ±0.0793  

P=0.2456  
Peso Corazón(g)  440.42a  455.83b  456.50b  45.25b  ±0.9210   

P<0.0001  

Peso Pulmón(g)  736.42a  758.25b  762.08b  786.75c  ±4.9513  
P<0.0001  

Peso Riñones(g)  463.33a  466.58a  497.92b  514.17c  ±4.0499  

P<0.0001  

Peso Bazo (g)  236.58a  239.25a  239.08a  261.17b  ±5.1665  
P=0.0048  

Peso hígado (g)  2.14a  2.80b  2.81b  2.91b  ±0.0857  

P<0.0001  
Capacidad estomago(mL)  6888.83a  6982.08ab  7015.83b  7200.17c  ±41.1558  

P<0.0001  

Capacidad vesicular (mL)  54.33a  54.17a  55.13a  63.98b  ±0.5664  

P<0.0001  
a,b,c,d 

: Letras distintas indican diferencias significativas (p<0,05)  
TGI- tracto gastrointestinal, PR-peso relativos  

  

El bazo incrementó su peso con el empleo de la vinaza con independencia del nivel utilizado (P=0.0220) y esto 

pudiera indicar que las cerdas tratadas presentaban mayor respuesta inmune. Todos estos incrementos se hallan 
dentro del rango para la especie y categoría descrito por Álvarez et al (2006). Sin embargo, estas mejoras en el 
bazo y los órganos vitales dan indicio de animales más saludables con mayor irrigación sanguínea y le permitirá un 
mayor transporte de nutrientes hacia los tejidos.   
  



 

  

 

Según Perdigón et al (2000). El bazo es un órgano periférico donde se almacenan y ejecutan las funciones de las  
células que intervienen en los procesos de defensa del organismo, previamente maduradas en los órganos 
centrales y al no ocurrir movimiento en el cuadro hemático, (linfocitos), indica que el mecanismo de inmunidad 
desencadenado fue el mediado por anticuerpos.   
  

Además, durante la investigación se constató que la temperatura corporal y el pH estomacal se encontraban en el 
rango de la especie y que no se modificó con los tratamientos (4.07- 4.44) pero hubo mayor limpieza del contenido 
estomacal de las cerdas tratadas con respecto a las no tratadas, (Foto 3.1 y 3.2).   
  

Indicadores histométricos: En ninguno de los grupos se observan alteraciones para procesos patológicos en 
intestino e hígado. En los cortes histológicos realizados en la mucosa de dos de sus secciones intestinales 
(duodeno e íleon) se observan vellosidades más largas y criptas más profundas en la medida que se eleva el nivel 
de vinaza empleado (P<0.0001) en las cerdas tratadas, lo que garantiza una mayor superficie de absorción. La 
mucosa muestra mayor integridad, indicador de mejora de la salud intestinal.  
  
  

Tabla 3. Efecto de la inclusión de vinaza en la dieta, durante en el último tercio de la               
gestación y la lactancia, en la histometría de dos secciones del intestino              delgado 
de cerdas de más de 6 partos   Sección Tratamiento EE(±) de TGI Variables control 2.4% 
3.4% 4.6% Signif  

Duodeno  Vellosidad (µm)    

246.50a  

  

267.75b  

  

283.25c  

  

343.25d  

0.84 

P<0.0001  
   

Criptas(µm)  

  

272.17a  

  

279.67b  

  

290.92c  

  

329.83d  

0.52 

P<0.0001  

Ileon  Vellosidad (µm)    
268.67a  

  
284.42b  

  
289.83c  

  
335.67d  

1.13 
P<0.0001  

   

Cripta (µm)  

  

251.75a  

  

261.33b  

  

271.67c  

  

297.75d  

0.46 

P<0.0001  

 
Letras diferentes en una misma columna indican diferencias significativas p<0.01  

  

En la figura 3.1 y 3.2. Se muestra los cortes histológicos del duodeno de las cerdas del tratamiento control 
respecto a las que se les suministró 4.6% de vinaza como suplemento, durante el último tercio de la gestación y la 
lactancia.   
  

 
 Figura 3.1. Cerdas no tratadas  Figura 3.2. Cerdas tratadas  
  

Se observa que el tratamiento experimental (Figura 3.2), comparado con el grupo control (Figura 3.1), presenta 
mayor integridad de la mucosa y mejor definición de las estructuras celulares (ancho y número de vellosidades) a 
nivel del duodeno, signo de mejor salud intestinal. Según (Pérez 2002). El incremento del tramo de vellosidad 
intestinal, mejora la integridad de la mucosa intestinal y produce un incremento de la superficie de absorción.  
  

A este nivel ocurre la absorción y parte de la digestión de los alimentos. Estudios anteriores como (Gedek 2003),  
considera que los ácidos grasos de cadena corta disminuyen el pH del TGI, por consiguiente, inhibe el crecimiento 
de agentes patógenos e indirectamente provocan aumento de su superficie de absorción. Sin embargo, en el 



 

  

 

grupo control se observó una pérdida de la integridad de las estructuras histológicas con descamación de la 
mucosa, vellosidades finas de menor tamaño y grosor. Al respecto autores como (Hampson 1986) informan que la 
presencia de cambios morfológicos notorios en la altura de las vellosidades está causada, por aumento del 
número de enterocitos que la forman, con disminución en la tasa de recambio celular desde el ápice de las 
vellosidades.   
  

Los resultados de la investigación resultan similares a los logrados por Fonseca (2012), quien refiere que,  al usar 
vinaza en el pienso, pero como aditivo en animales en crecimiento, se mejora el estado general del animal, 
estimulando el crecimiento de las células epiteliales de las vellosidades del intestino delgado, favoreciendo la 
absorción de nutrientes. Igualmente, este autor ha sugerido que las vinazas ejercen un efecto positivo en la 
actividad enzimática, posibilitando un mejor desdoblamiento de los alimentos en sus formas asimilables.  
  

Guyton (1969) plantea que las criptas de Lieberkühn, son estructuras glandulares y tubulares presentes en la 
mucosa, y que en su base contienen células de Paneth, cuya función es segregar el jugo entérico, elemento 
responsable de la digestión final de los alimentos, al transformar los polipéptidos en aminoácidos libres, los 
disacáridos en monosacáridos y las grasas en glicerina y ácidos grasos, este podría ser la causa de la respuestas 
productivas encontradas tanto en las cerdas como sus crías (González. 2017).  
  

  
CONCLUSIONES  

  

Se logra una mejora en la funcionalidad del tracto gastrointestinal de las cerdas que consumen el suplemento 
vinaza. Hay mejor funcionamiento de los órganos y conformación del epitelio intestinal con una mayor superficie de 
absorción, se observó un incremento longitudinal de hasta más de 30 micras en las vellosidades y criptas del 
duodeno e ileum de las cerdas tratadas con vinaza con respecto a las no tratadas, lo cual incide en una mejora de 

la salud intestinal.  
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