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RESUMEN  

 

El uso de probioticos en la nutrición de cerdos, permite mejorar el equilibrio 

de la población microbiana del tracto intestinal y reducir el uso de 

antibióticos en lechones recién destetados. Con el propósito de evaluar el 

efecto de tres promotores del crecimiento lactosa, floralac, pollstress en la 

dieta de crecimiento de cerdos se realiza el presente trabajó con 32 

lechones machos de cruce de las razas Landrece x Yorkshire de ocho 

semanas de edad. El primer tratamiento fue: 25 % de lactosa con 

balanceado, el segundo tratamiento 1 g de floralac por litro de agua, tercero 

fue  pollstress 1 g por litro de agua y el grupo testigo al que se le suministro 

solo balanceado. Se evaluó el consumo de alimento, incremento de peso, 

conversión alimenticia, mortalidad y rentabilidad.  Al termino de la 

investigación el tratamiento uno (25 % lactosa) fue superior  con 95. 1 kg, 

mientras que el tratamiento tres registro la menor ganancia con 81,2  kg, 

estas diferencias pueden deberse a que la composición del pollstress son 

levaduras, las mismas que permiten una mejor asimilación de los minerales 

en la dieta del lechón, mas no pudieron controlar los trastornos metabólicos 

que se producen en los lechones por el estrés del destete y se expresan en 

diarreas, bajo consumo de alimento y ganancia de peso. El índice de 

conversión alimenticia   fue superado por el tratamiento uno lactosa con 2.8 

mientras que en los otros tres tratamientos fue igual. De acuerdo al análisis 

de  la rentabilidad el tratamiento testigo fue más rentable con un 13.6 % 

Frente al 1.65 % del tratamiento uno esto debido al costo del probiótico 

(lactosa). El mayor consumo de alimento lo registro el grupo testigo con 

288 kg por cerdo, seguido por el tratamiento dos floralac 286 kg.  En cuanto 

a la mortalidad se registro un 6.25 % de mortalidad en el tratamiento dos 

floralac por la parecencia de neumonía.   
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  ABSTRACT  

The probioticos use in the nutrition of pigs, allows to improve the balance 

of the microbial population of the intestinal tract and to reduce the use of 

antibiotics in recently weaned pigs. With the purpose of evaluating the 

effect of three promoters of the growth lactose, floralac, pollstress in the 

diet of growth of pigs is carried out the present Landrece he/she worked 

with 32 male pigs of crossing of the races x Yorkshire of eight weeks of 

age. The first treatment was: 25% of lactose with having balanced, the 

second treatment 1 g of floralac for liter of water, third were pollstress 1 g 

for liter of water and the group witness to which is given alone balanced. It 

was evaluated the food consumption, increment of weight, nutritious 

conversion, mortality and profitability. To the I finish of the investigation the 

treatment one (25% lactose) it was superior with 95. 1 kg, while the 

treatment three registration the smallest gain with 81,2 kg, these 

differences can be due to that the composition of the pollstress is yeasts, 

the same ones that allow a better assimilation of the minerals in the diet of 

the pig, but they could not control the metabolic dysfunctions that take 

place in the pigs for the estrés of the weaning and they are expressed in 

diarrheas, under food consumption and gain of weight. The index of 

nutritious conversion was overcome by the treatment one lactose with 2.8 

while in the other three treatments it was same. According to the analysis 

of the profitability the treatment witness was more profitable with 13.6% in 

front of 1.65% of the treatment one this due to the cost of the probiótico 

(lactose). The biggest food consumption registers it the group witness with 

288 kg for pig, continued by the treatment two floralac 286 kg. As for the 

mortality you registration 6.25% of mortality in the treatment two floralac 

for the pneumonia parecencia.   

 



15 

 

 

I. INTRODUCCIÓN 

 

La nutrición porcina es una ciencia en evolución permanente, lo 

demuestran la enorme cantidad de trabajos científicos que se publican 

cada año y el gran número de equipos de investigadores que en 

diferentes universidades, empresas y  centros  están desarrollando líneas 

de investigación relacionadas con la nutrición y alimentación del cerdo. 

Los probióticos son microorganismos vivos que al agregarse como 

suplemento en la dieta, favorecen la digestión y ayudan al mantenimiento 

del equilibrio de la flora microbiana del intestino,  al ser suministrados 

directamente a los animales mejoran su metabolismo, salud y producción.  

 

El uso prolongado de antibióticos como promotores del crecimiento puede 

generar resistencia en bacterias, un número creciente de bacterias 

patógenas en cerdos  muestran resistencia a una gran variedad de 

antibióticos, esto no solo  reduce el uso de antimicrobianos disponibles en 

la industria para el control de infecciones bacterianas, si no que además  

incrementa el riesgo para la salud humana. 

 

Por consiguiente, los probióticos permiten potenciar el crecimiento de los 

animales sin el uso de antibióticos y  en condiciones de elevado estrés. 

Aunque existen muchas definiciones sobre los probióticos, todas 
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coinciden en señalar  que son organismos vivos que ejercen un efecto 

benéfico para el tracto intestinal del hospedero, manteniendo y reforzando 

los mecanismos de defensa ante patógenos sin perturbar las funciones 

fisiológicas y bioquímicas normales. 

 

En nuestro medio las problemas entéricos, especialmente en lechones, 

constituyen las principales causas de perdida económica en la industria 

porcina. Si bien la totalidad de las granjas porcinas utilizan antibióticos  de 

manera terapéutica y subterapéutica  para controlar estos problemas, no 

se puede ignorar el uso y búsqueda de otros aditivos, que ofrezcan 

mejores o similares beneficios que los antibióticos y que a su vez no sean 

perjudiciales para los animales y el hombre. 

 

Con estos antecedentes el presente  trabajo investigativo estuvo 

orientado a evaluar tres promotores del crecimiento en el engorde de 

cerdos landrace x yorkshire, y su efecto en la ganancia de peso diaria, 

consumo de alimento e índice de conversión alimenticia.  

Los objetivos planteados para la presente investigación fueron los 

siguientes:  

 

 Implementar alternativas tecnológicas de alimentación del ganado 

porcino para obtener mayor producción y rentabilidad de los sistemas 

de producción  porcina en la parroquia Purunuma. 

 



17 

 

 Evaluar  tres promotores del crecimiento en el engorde de cerdos 

landrace x yorkshire. 

 

 Determinar la rentabilidad que se obtiene en cada uno de los 

tratamientos.  

 

  Difundir los resultados mediante la ejecución de un día de campo en 

el lugar donde se lleva acabo el ensayo. 

 

El presente trabajo se lo realizó en la parroquia Purunuma, cantón 

Gonzanamá, en el periodo comprendido entre los meses de junio a 

noviembre del 2009. 
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II. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

2.1. ALIMENTACIÓN  DE  LOS CERDOS   

 

Desde el punto de vista económico, la producción de cerdos puede ser 

concebida, como una actividad que trasforma y valoriza  los productos 

agrícolas primarios, residuos de cosecha y sub productos industriales. 

Para que esta trasformación sea realmente lucrativa es indispensable 

satisfacer necesidades especificas, tanto en aspectos cualitativos como 

cuantitativos. Los cerdos  crecen mas rápido que otras especies 

animales, en consecuencia sus exigencias son mayores, pues la 

capacidad de trasformación  es muy superior. (Consellon Martínez, A. 

1980)  

 

La  alimentación representa alrededor del 80% en el costo de la 

producción del cerdo. Así mismo hay que considerar que no existe ningún 

alimento que contenga todos los ingredientes o nutrientes necesarios para 

satisfacer las necesidades en las diferentes etapas de la vida del cerdo, 

por tal motivo es fundamental suministrar raciones balanceadas para 

lograr una eficiente producción. 

 

Actualmente se tiene un gran cuidado en la alimentación  del cerdo, pues 

su capacidad para transformar la comida en ganancias depende 

principalmente  de su calidad genética y de la calidad de los alimentos 

que ingiere. 
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Se conoce así mismo, que el cerdo requiere de 10 aminoácidos 

indispensables que en su orden son: argenina, histidina, leusina, lisina, 

metionina, fenilalina treonina, triptggófano, valina, isoleucina y 

fenilalanina, para el normal desarrollo durante el periodo de engorde. 

(Fuller y cols. 1989). 

 

2.2. REQUERIMIENTOS NUTRICIONALES PARA CERDO 

 

2.2.1. Necesidades en el Crecimiento y Engorda 

 

Se considera que el requerimiento es aquel nivel de nutrientes hasta el 

cual se obtiene una respuesta creciente y a partir del cual ya no se 

obtiene respuesta. 

 

Las necesidades dependerán en gran medida de las características de los 

animales en cuestión. Entre éstas, podemos destacar la genética, el sexo, 

el peso vivo o edad, el estado fisiológico en que se encuentren los 

animales, o características ambientales tales como temperatura, densidad 

de alojamiento y el estado sanitario. 

 

Las necesidades también pueden variar según qué tipo de respuesta 

pretendamos conseguir de ellos. Existen numerosos ensayos en los que 

se han determinado distintas necesidades para los mismos animales 

dependiendo del criterio de respuesta escogido. Así pues, las 

necesidades para un máximo crecimiento no serán las mismas que para 
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un mínimo índice de conversión o un máximo contenido magro en la 

canal. 

 

En cerdos de engorde las necesidades de aminoácidos para el 

crecimiento equivalen a las de deposición de proteína, y generalmente 

representan el 90-95% del total de las necesidades. Las necesidades de 

aminoácidos para crecimiento estarán pues condicionadas por la 

deposición proteica del cerdo en cuestión. (Ricaurte, S, L. 2007) 

 

Cuadro 1: Requerimientos (g/MJ DE) de algunos aminoácidos esenciales 
para cerdos en crecimiento de diferentes edades. 

 

ARC (1981) Lisina Treonina Met+Cys Triptófano 

Lechones 0-3 semanas 1.12 0.67 0.56 0.16 

Lechones 3-8 semanas 0.98 0.59 0.49 0.14 

Cerdos 15-50 kg 0.84 0.50 0.42 0.12 

Cerdos 50-90 kg 0.60 0.36 0.30 0.09 

NRC(1988)         

Lechones 1-5 kg 0.98 0.56 0.48 0.14 

Lechones 5-10 kg 0.81 0.48 0.41 0.12 

Cerdos 10-20 kg 0.67 0.39 0.34 0.10 

Cerdos 20-50 kg 0.53 0.34 0.29 0.08 

Cerdos 50-110 kg 0.42 0.28 0.24 0.07 

 

Fuente.  Fuller y cols. (1989). 
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Cuadro 2: Patrón estimado (Proteína Ideal) de las necesidades de 
aminoácidos esenciales (% lisina) para mantenimiento y para 
deposición de proteína. 

 
 
 

 Mantenimiento Deposición Proteína 

Treonina 147 69 

Valina 56 77 

Met+Cys 136 53 

Metionina 25 28 

Isoleucina 44 63 

Leucina 64 115 

Phe+Tyr 103 124 

Fenilalanina 50 60 

Lisina 100 100 

Triptófano 31 18 

 

Fuente.   Fuller y cols. (1989). 

 

2.2.1.1. Requerimientos de proteína 

 

Proteínas son los compuestos más complejos de los constituyentes de los 

alimentos y sumamente indispensables para el normal desarrollo del 

cuerpo; comprenden dos grandes grupos: las proteínas y las sustancias 

nitrogenadas no proteicas y amidas. 

 

Entre los aminoácidos que se consideran esenciales para la dieta del 

cerdo tenemos la lisina, triptófano, metionina, fenilalina, histidina, 

argenina, valina, leusina, isoleucina, fenilalanina,  y treonina. 
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Los productos mas ricos en proteínas son los de origen animal (carnes), 

le siguen en importancia las pastas oleaginosas (ajonjolí, cacahuate, 

soya) los granos son por lo general pobres y las leguminosas según sea 

su estado seco o verde tienen buen aporte de proteína. (ORTEGA, R. 

2005) 

 

Cuadro 3: Requerimiento de proteína de acuerdo al peso 

 

 
 
 

Fuente.  Fuller y cols. (1989). 

 
 

Se pueden emplear como fuentes de proteínas la harina de alfalfa y el 

gluten de maíz. Sin embargo, las mejores fuentes de proteínas son las 

harinas de pescado, carne, hueso o sangre, aunque la accesibilidad a 

estos productos es muy limitada. Otras fuentes de proteínas pueden ser 

las pastas de oleaginosas como las de soja, algodón, ajonjolí, girasol y 

cártamo. También se pueden utilizar los desechos de cocina como papa, 

soja y maní. ( Fuller y cols. 1989) 

 

 

Peso de los cerdos 

kg 

Porcentaje de 

proteínas de la ración. 

% 

Necesidades de 

proteína digestible 

por kg de peso vivo. 

25 

50 

70 

90 

115 

18 

16 

14 

13 

12 

7.2 

6.6 

5.5 

5.0 

4.0 
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2.2.1.2. Requerimientos de lípidos 

 

La grasa animal en forma de manteca o cebo, es una excelente  fuente  

energética; su inclusión en las dietas de los cerdos, permite reducir la 

textura harinosa de ciertas raciones, mejora la apariencia física de la 

misma  y disminuye el deterioro de la mezcladora  con otros componentes 

de la dieta. 

 

Los resultados  experimentales indican, que pueden observarse  un 

aumento significativo  en la ganancia  diaria de peso, con niveles de grasa 

de 5 a 8% en la dieta. (ORTEGA, R. 2005) 

 

2.2.1.3. Requerimientos de energía 

 

La energía se requiere para que se produzcan los procesos vitales 

metabólicos en los organismos. La principal fuente de calor y energía en 

las dietas son los hidratos de carbono y las grasas de los alimentos. Los 

hidratos de carbono  son sustancias necesarias para producir energía. 

Los carbohidratos solubles (azúcares, almidones) se encuentran en 

apreciables cantidades en los granos de los cereales, como el maíz y los 

tubérculos de las plantas como la yuca. Las grasas animales tienen el 

valor energético más altos que estos compuestos y las proteínas. 

 

Tanto el exceso como la deficiencia tienen un efecto negativo sobre la 

reproducción, además la deficiencia reduce la conversión alimenticia  y 

retarda el crecimiento, en cambio que un exceso provoca demasiada 

grasa en la canal  de los animales. La eficiencia del alimento se afecta 
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adversamente (menos digerible y palatable), cuando las dietas contienen  

cantidades excesivas de fibra (más del 5 al 7%).  (ORTEGA, R. 2005) 

 

2.2.1.4. Requerimientos de agua 

 

El agua es un nutriente muy importante y es requerido en buena cantidad 

por los cerdos; pues, a excepción del esqueleto y la piel, las células que 

realizan el trabajo  metabólico del animal  contienen abundante agua. 

 

Los cerdos deben tener acceso libre y fácil de agua, comenzando antes 

del destete, la cantidad necesaria varía con la edad, el tipo de alimento (2- 

2,5 lts/kg materia seca consumida), la temperatura ambiente, situación de 

la lactancia, fiebre, producción urinaria elevada o diarrea. 

 

Es preferible que los cerdos tengan libre acceso a los bebederos, en los 

que se halla agua  limpia  y fresca disponible en todo momento. 

(ORTEGA, R. 2005). 
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Cuadro 4: Consumo diario de agua y alimento 

 

Clase del animal Consumo diario de 

agua litros 

Consumo alimento 

kg/cerdo/día 

Verracos 

Cerdas en gestación 

Cerdas en lactancia 

Inicio /crecimiento 

Finalización 

10- 15 

10- 17 

20- 30 

4- 6 

8- 10 

2.5 

2,5 

5,0 

0,8 – 1,9 

3,0 

 
Fuente.   Texto Guía de la unidad de Producción de animales menores. 

Producción de porcinos. 
 

 

2.2.1.5. Requerimientos de minerales 

 

Se conoce la existencia de un gran número de elementos minerales en el 

organismo animal, pero se ha comprobado que solo unos cuantos tienen 

participación preponderante en el metabolismo, a los que atendiendo a su 

requerimiento pueden considerarse esenciales. 

 

Se ha demostrado que por lo menos algunas especies requieren un 

mínimo de 21 elementos minerales y de otros cinco que pueden ser 

considerados básicos para el metabolismo Los tejidos animales contienen 

muchos minerales además de los que se reconocen como indispensables 

en la dieta. Es posible que algunos desempeñen funciones que a la fecha 
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no se han determinado, pero algunos están presentes como 

contaminantes inofensivos. 

 

Sin embargo otros son tóxicos para el animal aún en concentraciones 

relativamente bajas. Hasta los minerales necesarios pueden ser tóxicos si 

se encuentran en exceso en la dieta. 

 

Todos los elementos minerales, ya sean indispensables o no pueden 

afectar al animal en forma adversa si se incluyen en la dieta en niveles 

excesivamente elevados. 

 

 Macro minerales 

 

Los Macro minerales son: calcio (Ca), fósforo (P), sodio (Na), cloro (Cl), 

potasio (K), magnesio (Mg), y Azufre (S). 

 

Algunos elementos minerales, tales como el Ca y P, se necesitan como 

componentes estructurales del esqueleto y otros, tales como el Na, K y Cl. 

Muchos de los minerales tienen más de una función individual y cumplen 

una función única entre dos o más minerales. 

 

Las cantidades de cada uno de los macro minerales (con excepción del 

S), expresadas como magnitud por kg de tejido corporal libre de grasa, 

son similares en los adultos de las diversas especies. Los animales recién 

nacidos también están constituidos en forma similar, pero las diferencias 

en el grado de madurez fisiológica se reflejan en las cantidades de Ca, P 
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y Mg. Los cobayos, perros, el hombre, y los cerdos son fisiológicamente 

muchos más maduros al nacer que los conejos, ratas, y ratones; además 

tienen mayor concentración de minerales óseos. Las proporciones de Ca, 

P y Mg tanto de los recién nacidos como de los adultos son 

sorprendentemente similares entre las especies. 

 

De ésta información se deduce que el metabolismo y la nutrición de los 

macro minerales, con algunas excepciones, es similar en todas las 

especies animales, y que por lo tanto las observaciones que se hagan en 

una especie, se pueden extrapolar a otras (Church y Pond, 1987).  

 

 Micro minerales 

 

En la actualidad se sabe que los siguientes minerales son necesarios 

para que una o más especies de animales lleven a cabo los 

procedimientos vitales normales: cobalto (Co), iodo (I), hierro (Fe), cobre 

(Cu), zinc (Zn), Manganeso (Mn), y selenio (Se), cromo (Cr), flúor (F), 

molibdeno (Mo) y silicio (Si). Además posiblemente los siguientes 

elementos son indispensables, según la evidencia limitada que se ha 

obtenido en una o más especies animales: aluminio (Al), cadmio (Cd), 

níquel (Ni), vanadio (Va) y estaño (Sn). 

 

Los minerales traza actúan como activadores de los sistemas enzimáticos 

o como componentes de los compuestos orgánicos; como tales, se 

necesitan en pequeñas cantidades. Los elementos traza requieren una 

serie muy grande de sistemas enzimáticos para su activación. Sucede 

también que el Mg, es un macro mineral que actúa en muchos aspectos 
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como micro mineral, (no confundir), los minerales traza no son exclusivos 

para la actividad enzimática. 

 

Cada uno de los elementos traza cuya presencia indispensable ya se 

estableció con toda certeza, dependerá mucho de su disponibilidad en los 

alimentos para ser integrado al sistema metabólico. 

 

La disponibilidad de un micro mineral se define como el porcentaje del 

mismo que es utilizado por el animal. Es difícil, en términos económicos y 

de fiabilidad determinar la disponibilidad real de los micro minerales. 

Numerosos factores, tales como la metodología del ensayo, tipo de 

animal, características de la dieta e interacciones entre minerales afectan 

los valores obtenidos. Además la disponibilidad se valora en comparación 

con un patrón, que no siempre es el mismo en distintos laboratorios 

(Baker y Johnson, 1997). 

 

2.2.1.6. Requerimientos de vitaminas 

 

La palabra vitamina define a un grupo de compuestos complejos de 

naturaleza orgánica presentes en pequeñas cantidades en los alimentos 

naturales y que son esenciales para el metabolismo animal. Su carencia 

da lugar a enfermedad que se manifiesta con problemas de salud, 

crecimiento y fallos reproductivos. Se diferencian de los micro minerales 

por su naturaleza orgánica pero no constituyen en sí un grupo 

homogéneo de sustancias desde el punto de vista químico o funcional. 
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En base a la solubilidad, las vitaminas se dividen en dos grupos: 

liposolubles (vitaminas A, D, E y K) e hidrosolubles que incluye la vitamina 

C, la colina y las vitaminas del grupo B. 

 

 Vitaminas liposolubles 

 

 

Se encuentran en las materias primas asociadas a los lípidos y se 

absorben con ellos mediante un mecanismo similar. El organismo es 

capaz de almacenarlas en cantidades variables por lo que una deficiencia 

marginal momentánea tiene escasa repercusión sobre la productividad, 

de manera que se puede administrar de forma discontinua. Como 

consecuencia de esta capacidad de almacenamiento, las vitaminas 

liposolubles presentan una toxicidad potencial y pueden ser perjudiciales 

para la salud del animal o simplemente empeorar los rendimientos, 

cuando se administran dosis muy elevadas.  

 

Las vitaminas liposolubles tienen también en común su influencia sobre 

las membranas celulares. En general, estas vitaminas son más estables 

frente al calor que las hidrosolubles. 

 

Cuadro 5: Vitaminas Liposolubles 

 

Nombre Funciones Requerimientos Fuentes  Síntomas 

deficiencia 

Vitamina A 

(Retinol) 

Esencial para: 

Mantenimiento 

tejidos epiteliales 

2200 – 4000 UI  

de vit./kg de 

dieta, según la 

Aceites de 

hígado de 

pescado, 

Incoordinación 

de 

movimientos. 
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del ojo y sistema 

respiratorio 

digestivo y 

reproductor, 

nervioso y 

urinario. 

Incrementa 

resistencia a 

infecciones. 

fase de vida del 

animal. 

hígado, 

huevo, 

leche, 

pasto 

verde, 

ensilajes, 

maíz, 

berros 

verdes. 

Disminución de 

apetito y 

visibilidad, 

convulsiones, 

debilidad de 

extremidades. 

Disminución de 

vit. A., en 

plasma 

sanguíneo. 

Irregularidad de 

celo, absorción 

fetal, ceguera 

diurna y 

nocturna. 

Crecimiento 

lento, 

problemas con 

la reproducción. 

Vitamina D 

(antirraquítica) 

Necesaria para 

obtener 

crecimiento 

rápido, eficiente 

y normal 

desarrollo de los 

huesos. 

Asimilación y 

aprovechamiento 

del Ca y P. 

220 – 275 UI de 

vit D/kg de dieta 

según la fase 

del animal. 

Aceite de 

pescado, 

leche 

levadura, 

henos. 

Retarda el 

crecimiento, 

produce 

parálisis  de las 

extremidades 

posteriores, 

fracturas 

frecuentes, 

deformaciones 

óseas y 

debilidad. 

Vitamina E 

(Tocoferol) 

Requerida  por 

todas las células. 

Actúa como 

antioxidante inter 

e intracelular. 

11 mg de vit. 

E/Kg de dieta 

según la fase 

del animal 

Aceites 

vegetales 

de soya, 

algodón, 

maní y 

palma. 

Dietas 

deficientes 

causan 

aumento de 

mortalidad 

embrionaria e 
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incoordinación 

muscular en los 

lechones. 

Algunos 

síntomas de 

deficiencia de 

vit. E pueden 

ser prevenidos 

por Se en las 

dietas. 

Vitamina K 

(Antihemorrágica) 

Es indispensable 

para mantener la 

capacidad de 

coagulación en 

la sangre 

 En la 

mayoría de 

hojas 

verdes 

Aumenta 

tiempo de 

coagulación de 

la sangre, 

hipersensibilida

d, anemia y 

debilidad. 

 

Fuente.   Texto Guía de la unidad de Producción de animales menores. 
Producción de porcinos. 

 

 

 Vitaminas hidrosolubles 

 

Incluimos en este apartado la vitamina C, la colina y las vitaminas del 

grupo B propiamente dichas (biotina, tiamina, riboflavina, piridoxina, 

cobalamina, ácido fólico, ácido pantoténico y niacina). Las vitaminas del 

complejo B tienen como función principal ser catalistas en la conversión 

de los nutrientes en carne, leche o huevos. Prácticamente todas las 

reacciones relacionadas con el metabolismo y transformación de los 

nutrientes en otros metabolitos precisan de una u otra vitamina de este 

grupo. Por ello, probablemente las necesidades sean superiores en 

animales productivos que en animales a nivel de conservación. 
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INRA (1985), menciona que las vitaminas hidrosolubles no se acumulan 

en el organismo contrariamente a lo que ocurre con las vitaminas 

liposolubles. Por tanto, es preciso asegurar un aporte diario adecuado 

durante el periodo de producción si se quiere evitar una rápida 

disminución de los rendimientos. Si la dieta es pobre en vitaminas, el 

animal las economiza para asegurar su supervivencia. (ORTEGA, R. 

2005) 

 

Cuadro 6: Vitaminas hidrosolubles 

Nombre Funciones Requerimientos Fuentes  Síntomas 

deficiencia 

Vitamina B1 

(Tiamina) 

Promueve el 

crecimiento, 

favorece el 

apetito, 

requerido para 

el metabolismo 

de los hidratos 

de carbono. 

1.1 mg/kg de la 

ración total. El 

contenido 

normal de 

tiamina en los 

alimentos suele 

ser normal 

Levadura, 

granos de 

cereales, 

afrecho de 

trigo, arroz, 

suplementos 

proteicos, 

vegetales 

Disminución del 

crecimiento, 

diarreas, 

vómitos, 

pérdidas de 

apetito, 

debilidad 

general. 

Vitamina  B2 

(Riboflavina) 

Necesaria para 

el crecimiento, 

importante en 

el metabolismo 

de glúcidos y 

ácidos 

aminados. 

2,2 a 3 mg de 

vit. B2/kg de 

dieta para 

animales en 

crecimiento. 

Pastos 

verdes, 

harinas de 

alfalfa, 

levadura, 

leche y 

subproductos 

solubles de 

destilería. 

Alopecia, 

inapetencia, 

crecimiento 

retardado, 

dermatitis, 

diarrea,  

incoordinación, 

degeneración 

nerviosa. 

Vitamina B3 

(Ácido 

Componentes 

de la coenzima 

11 -13 mg/kg de 

dieta para 

Heno, alfalfa 

soluble de 

Pérdida del  

apetito, bajo 
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pantoténico) A, factor 

necesario del 

metabolismo 

animales en 

crecimiento 

pescado, 

melaza de 

caña, suero 

en polvo, 

levadura de 

cerveza, 

soluble de 

destilería. 

crecimiento, 

dermatitis, pelo 

sin brillo, 

excesivo 

lagrimeo, 

diarreas, 

incoordinación 

de movimientos 

del tren 

posterior. 

Vitamina B5 

(Niacina) 

Esencial para 

el crecimiento  

y salud del 

animal. 

Portadora de 

hidrógeno  en 

la oxidación de 

los alimentos. 

10 -22mg/kg de 

dieta para 

animales en 

crecimiento 

Levadura de 

cerveza, 

afrecho de 

trigo, arroz y 

polvillo de 

arroz 

Pérdida del 

apetito, 

crecimiento 

lento, piel 

rugosa, pelos 

erizados, 

diarreas. 

Vitamina B12 

(Cobalamina) 

Estimula el 

apetito, 

aumenta la 

velocidad del 

crecimiento y 

la eficiencia 

alimenticia 

11 -22mg/kg de 

dieta para 

animales en 

crecimiento 

Hígado, harina 

de pescado, 

solubles de 

pescado 

Pérdida de 

apetito, pelo sin 

brillo, 

incoordinación y 

dolor de los 

cuartos 

posteriores. 

 

Fuente.   Texto Guía de la unidad de Producción de animales menores. 
Producción de porcinos. 

 
 

2.3.  ADITIVOS 

2.3.1. Probioticos 

 

Son organismos y sustancias que contribuyen  al equilibrio intestinal, los 

microorganismos que se pueden considerar como probiótico son 
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fundamentalmente, bacterias productoras del ácido láctico, que 

pertenecen a los géneros: Lactobacillus, Lactococcus, Streptococus y 

Bifidobacterium aunque también se incluyen especies del género Bacillus 

y levaduras, de las que distinguiremos principalmente especies del género 

Saccharomyces.  

Las características que debe reunir un probiótico eficiente son: 

 Cepas seleccionadas 

 Alta concentración 

 Viabilidad 

 Resistencia al ataque de los ácidos gástricos y biliares 

 Alta capacidad de adhesión y colonización 

 Producción de ácido láctico 

 Producción de antibióticos naturales  

 

Modo de acción de los probiótico 

 

 Multiplicación y colonización rápida  a través del epitelio del    intestino 

con bacterias lácticas 

 Alta producción de ácido láctico por estas bacterias logrando  así 

mantener un pH ácido 

 Complementar estos efectos con un aporte de enzimas con un aporte 

de enzimas digestivas (amilasas), ácidos orgánicos (ácido cítrico) y 

cultivos de levadura 
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2.3.2. Acidificantes 

 

Los acidificantes se plantean fundamentalmente como productos que 

permiten un mayor control digestivo. A raíz de los resultados 

esperanzadores obtenidos en estaciones experimentales, se intentó 

extrapolar la experiencia a nivel de campo. Las dosis recomendadas en 

estos años iban desde 0,5 hasta 10 Kg/tonelada de pienso, con la 

obtención de resultados muy dispares en éxitos y fracasos. 

 

Más tarde, a principios del año 2001, se inicia en España, la utilización de 

los acidificantes en el agua de bebida. En efecto, en muchos casos el 

agua de bebida representa un freno importante a la capacidad de 

acidificación endógena de los animales, debido a valores elevados del 

agua en pH, alcalinidad y/o dureza. Esta técnica de incorporación de 

ácidos en el agua de bebida ha resultado un avance importante en la 

resolución de la higiene del agua y/o problemas digestivos debidos a una 

mala digestión o a la combinación de distintos factores sanitarios o de 

manejo que favorecen a la aparición de problemas digestivos en los 

animales.  

 

El modo de acción de los ácidos orgánicos se encuentra en tres áreas: 

 Efecto antimicrobiano en la ración. 

 Efectos beneficiosos en el tracto digestivo. 

 Valor energético. 

 

Su inclusión limita el crecimiento de bacterias hongos y levaduras, que 

reducen el valor nutricional, producen sustancias tóxicas para el animal y 

crean problemas. 
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Cuadro 7: Propiedades químicas de los principales ácidos orgánicos 
usados en alimentación animal 

 

Ácido pKa Solubilidad en 

agua 

Masa 

molecular,g 

Fórmico 

Propiónico 

Láctico 

Fumárico 

Cítrico 

3.75 

4.87 

3.08 

3.0/4.4 

3.1/5.9/6.4 

Muy buena 

Muy buena 

Buena 

Regular 

Buena 

48 

74 

90 

116 

210 

 

2.3.3. Contenido Nutritivo de la Lactosa 

 

Cuadro 8: análisis típico dairylac® 80 % 

Proteína Cruda   5.00 Grasa Cruda  0.50 

Fibra Cruda    0.00 Lactosa   82.00 

Cenizas    8.00 Sal    3.00 

Humedad    4.00 E.M. (calculada)  3,545 
Kcal/kg 

Aminoácidos: Alanina   0.15 

Arginina    0.19 Acido Aspártico  0.33 

Cistina    0.04 Ácido Glutámico  0.56 

Glicina    0.15 Histidina  0.08 

Isoleucina    0.14 Leucina   0.24 

Lisina     0.15 Metionina  0.03 
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Fenilalanina    0.14 Prolina   0.15 

Serma    0.11 Treonina  0.11 

Triptófano    0.05 Tirosina  0.06 

Valina     0.17 Minerales: 

Calcio    0.52 Fósforo  0.63 

Magnesio    0.15 Potasio   2.40 

Sodio      1.20 Cloro 1  82 

 

Fuente.  Casa Comercial DIRYLAC. 

 

La lactosa es uno de los tres componentes principales de la leche y su 

único carbohidrato; los otros componentes son grasa y proteína. La 

lactosa es un disacárido integrado por los monosacáridos glucosa y 

galactosa. La lactosa esta presente en gran numero de productos lácteos 

que se incorporan rutinariamente en la alimentación de lechones. Los 

lechones destetados responden con mejoras en el crecimiento cuando se 

suministra entre un 25, 34.5 y 45% de la dieta en forma de carbohidratos 

simples durante la primera semana pos-destete 

 

2.3.3.1. Digestión de la lactosa 

 

La digestión de la lactosa ocurre por dos mecanismos, la hidrólisis 

enzimática por la lactasa producida en el intestino delgado del cerdo y la 

fermentación microbiana. La digestión de la lactosa se realiza 

principalmente en el yeyuno, donde la lactasa rompe la glucosa y la 

galactosa. En ausencia de suficiente lactasa, parte de la lactosa indigerida 

entra en la circulación sanguínea, y la mayoría llega al íleon y colon. La 
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lactosa indigerida es fermentada por las bacterias, dando lugar a 

diferentes ácidos y dióxido de carbono. 

 

La fermentación de la lactosa a ácido láctico es una característica 

importante en la digestión y la salud gastrointestinal de los lechones 

lactantes. La continuación del aporte de lactosa después del destete 

puede ayudar a realzar la salud intestinal debido a que la flora intestinal 

en el momento del destete incluye una gran cantidad de lacto bacilos 

adaptados a la utilización de la lactosa presente en la leche materna. La 

inclusión de lactosa en las dietas post- destete puede ayudar a mantener 

la micro flora del pre- destete en este período de estrés. (Doherty, J, O. 

2005) 

 

2.3.4. Contenido Nutritivo del Floralac 

 

Es un probiótico más acidificante regenerador de la flora intestinal, polvo 

soluble que se suministra en el agua de bebida o en el alimento 2,5 a 5 

Kg por tonelada de alimento. 

 

Cuadro 9: Composición FLORALAC 

Bifidobacterium bifidum Min. 10.000Mill. UFC 

Lactobacillus casei Min. 10.000Mill. UFC 

Lactobacillus acidophillus Min. 10.000Mill. UFC 

Streptococcus faecium Min. 30.000 Mill. UFC 

Sodio 2,39 g. 

Potasio 1,50 g. 
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Citrato 0.47 g. 

Acido cítrico 30.00 g. 

Acido sorbico 0,10 g. 

Saborizante cs 0.10 g. 

Glucosa csp. 100.00 g 

 

Fuente.  Casa Comercial Novalfarm ltda. 

 

2.3.5. Contenido Nutritivo del  Pollstress- pak 
tm

 

 

Es una mezcla de vitaminas electrolitos, enzimas digestivas, aminoácidos 

y probiótico, formulado para ser utilizado en el agua de bebida o alimento. 

El uso en el agua de bebida ofrece un método rápido y conveniente de 

proveer a los porcinos vitaminas, electrolitos y aminoácidos durante los 

periodos de estrés o bajo consumo de alimento. Se  recomienda para un 

crecimiento rápido  y en animales adultos para mantener una producción 

eficiente. 

 

Usos 

 

Para uso en el agua de bebida disolver un kilo en 1000 litros de agua. 

Administrar la bebida durante 3 a 5 días consecutivos. 

 

Para uso en el alimento mezclar un kilo por tonelada de alimento 

terminado. 
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Cuadro 10: Composición de pollestress-pak tm    

Vitaminas Cantidad 

Vitamina A 2,200.000 Ul/Kg 

Vitamina D3 330.000    Ul/Kg 

Vitamina E 1.650       Ul/Kg 

Vitamina C 11.550     mg/Kg 

Menadiona 66            mg/Kg 

Vitamina B12 15.400    mcg/Kg 

Biotina 16.500    mcg/Kg 

Nioacina 3.300      mcg/Kg 

Acido D-pantoténico 1.320        mg/Kg 

Riboflavina 660           mg/Kg 

Tiamina 330          mg/Kg 

Piridoxina 165          mg/Kg 

Acido fólico 165          mg/Kg 

Aminoácido Cantidad 

Metionina 0.86% 

Lisina 0.60% 

Triptófano 0.26% 

Enzimas digestivas Cantidad 

Proteasa 110.000 U.I. 

Amilasa 110.000 U.I. 

Lipasa 8.800 U.I. 

Minerales y electrolitos. Cantidad 

Cobre 66 mg/Kg 

Yodo 330 mg/Kg 

Cobalto 330 mg/Kg 

Sodio 4.00% 

Potasio 2.00% 

 

Fuente.  Casa Comercial Codemet 
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2.4. TRABAJOS RELACIONADOS 

 

Jan Soede Nutrifedd Holanda 2005, indica que al sustituir almidón (maíz) 

por lactosa mejora  la ganancia de peso y el consumo de pienso, por lo 

que la Suplementación de lactosa no sólo es importante durante la 

primera semana post-destete, sino que induce mejoras durante todo el 

período de transición al ser comparado con un carbohidrato más complejo 

como el almidón.  

 Almidón Lactosa Glucosa Sacarosa 

GMD (g) 241 294 259 294 

CMD (g) 298 329 319 339 

IC 1.22 1.11 1.21 1.15 

 

Forat Miguel, 2002 indica que, en cuanto a la ganancia de peso al análisis 

completo, se aprecian diferencias estadísticas entre el grupo control y 

aquellos que incluyeron levaduras, sin embargo los lechones que 

consumieron la inclusión de Diamon V obtienen los mejores resultados, 

siendo 8.8% y 15% mejores que Biosaf el Control respectivamente y en 

ese orden. 

TRATAMIENTO CONSUMO ALIMENTO 

g/día 

GANANCIA DE PESO 

g/día 

INDICE DE 
CONVERSIÓN 

T-1 362 287 a 1.261 a 

T-2 364 304 b 1.197 b 

T-3 373 331 b 1.126 b 

Probabilidad  P< 0.49 P< 0.005 P< 0.01 
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Pollman. 1986, al resumir los resultados de las diferentes investigaciones 

realizadas con alimentos iniciadores y terminadores de cerdos, 

demostraron una respuesta positiva sobre la ganancia diaria de peso 

(73% de los ensayos revisados ) y la eficiencia en conversión alimenticia 

(90% de los ensayos revisados ). 

 

Navas y Col. 1995, evaluaron cerdos en la fase pos-destete encontrando 

mayor ganancia daría de peso y mejor eficiencia en conversión alimenticia 

en el grupo testigo (489 g. y 2,70) que en los animales tratados con 

Probioticos (349 g. y 3.35). 

 

Quintero y Col. 1996, evaluaron el crecimiento y engorde de cerdos y no 

hallaron ninguna diferencia de peso vivo y ganancia diaria de peso 

atribuible a los Probioticos. De la misma forma, estos tampoco afectaron 

las mediciones realizadas al sacrificio, tales como: el peso a la matanza, 

peso a la canal fría, longitud de la canal, espesor de la grasa dorsal, área 

del musculo y grado de desarrollo muscular.  

 

 Cole. 1991, encontró que con el uso de un probiótico comercial que 

contenía Lactobacillus acidophillus, Streptococcus faecium y 

Sacharomyces cerevisiae se mejoró la ganancia de peso vivo y la 

eficiencia de peso vivo en un 5% al ser comparado con un antibiótico 

comercial.  

 

Gambos. 1991, evaluó cerdos durante la etapa de crecimiento, 

atribuyéndole el éxito del probiótico a la mejora en un 7% en la 

digestibilidad de la proteína que contenían los cere 
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III. MATERIALES Y MÉTODOS  

 

3.1.  MATERIALES 

 

3.1.1  Materiales de campo 

 

 Caretilla 

 lampón 

 Escoba 

 Bomba de mochila 

 Baldes 

 Registros  

 Lápiz  

 

3.1.2 Materiales de oficina  

 

 Computadora 

 Calculadora 

 Papel 

 Lápiz 

 Registros 
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3.2  MÉTODOS   

 

3.2.1. Ubicación 

 

La presente investigación se realizo en la parroquia Purunuma 

perteneciente al cantón Gonzanamá, provincia de Loja, tiene las 

siguientes características climatológicas: 

 

a) Clima 

 

Temperatura   13-16.80C. 

Altitud    2.485 msnm. 

Precipitación anual  100-600 mm. 

Clima sub tropical seco  Bosque seco pre montano. 

 

b) Localización Geográfica  

 

El territorio se extiende desde los 03º 58´ hasta los 04º15´ de latitud sur y 

desde los 79º 24´ de longitud occidental. 
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c) Limites 

 

Al norte:   Con las parroquias de Nambacola y el Tambo  

Al Sur:       Con el cantón Quilanga 

Al Este:      Con las parroquias El Tambo y Malacatos 

Al Oeste:   Con el cantón  Gonzanamá. 

 

d) Extensión Territorial 

 

La extensión territorial aproximada de la parroquia Purunuma es de 

aproximadamente 150 km2      

  

3.2.2    Adecuación de Instalaciones  

 

Se desinfecto cuatro corrales de 9 m2  cada uno para los diferentes 

grupos experimentales, los mismos que están construidos de hormigón 

armado y constan de canoas de cemento y bebederos automáticos.  

 

Figura 1. Instalación de cisternas 
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3.2.3 Descripción de Unidades Experimentales 

 

 Se trabajó con 32 lechones machos de cruzamientos de razas Landrace 

x yorkshire de siete semanas de edad, es decir después del destete, con 

un peso promedio de 17 kg, cada grupo experimental estuvo conformado 

por 8 animales. 

                  

 

 

 

 

                            Figura 2.  Lechones Landrace x yorkshire 

 

3.2.4. Conformación e Identificación de Grupos Experimentales 

 

 Se conformaron cuatro grupos experimentales de 8 lechones  cada uno, 

los cuales fueron identificados con un letrero de acuerdo al tratamiento. 

Para la conformación de los grupos se procedió a realizar el pesaje de 

cada  animal, los cuales fueron previamente identificados con aretes 

plásticos en la oreja derecha, luego por sorteo se conformaron los grupos 

y  se sorteo los tratamientos.  
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Figura 3. Conformación de grupos   Figura  4.Identificación de los lechones 

 

3.2.5. Descripción de Tratamientos 

 

Se evaluaron cuatro tratamientos que se describen a continuación: 

  

 Tratamiento 1.- conformado por ocho animales a los cuales se les 

suministró balanceado mezclado con “LACTOSA”, en un 25 % de la 

ración final. 

 

 Tratamiento 2.- consistió en un grupo de  ocho animales a los cuales se 

les suministro “FLORALAC” en el agua de bebida en una relación de 1 g / 

por litro de agua. 

 

 Tratamiento 3.- estuvo conformado por ocho animales a los cuales se les 

suministró “POLLSTRESS – PAK TM”  en el agua de bebida  en una 

relación de 1 g / por litro de agua. 
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 Tratamiento 4.- estuvo integrado por ocho animales a los que se los 

alimento con una ración balanceada sin ningún implemento y se 

constituyó como testigo. 

 

3.2.6. Diseño Experimental 

 

Se utilizo el diseño  de bloques al azar, con cuatro tratamientos y 8 

repeticiones considerando a cada quincena como un bloque.  

 

3.2.7. Variables en Estudio 

 

Las variables que se analizaron fueron las siguientes: 

 

 Consumo de alimento 

 Incremento de peso 

 Conversión alimenticia 

 Mortalidad 

 Rentabilidad  
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3.2.8. Toma y Registro de Datos 

 

3.2.8.1. Incremento de peso 

 

Se pesaron los animales individualmente, al inicio del experimento y luego 

quincenalmente, con la cinta bovino métrica (kg) a la misma hora (08:00 

am), antes de suministrarles la ración, los pesos se registraron en los 

respectivos formularios; al finalizar la investigación por diferencia entre 

pesos quincenal se calcularon los incrementos de peso para cada grupo 

experimental 

 

3.2.8.2. Consumo de alimento 

 

 Para determinar el consumo de alimento se peso el alimento 

suministrado y el alimento sobrante y luego por diferencia se estableció el 

consumo de alimento quincenal. 

 

3.2.8.3. Conversión alimenticia 

 

Se dividió el consumo de alimento semanal para el incremento de peso 

quincenal. 
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3.2.8.4. Rentabilidad  

 

Se procedió a registrar los ingresos y egresos generados en el proyecto 

para determinar la rentabilidad de cada tratamiento. 

 

 

3.2.9. Análisis Estadístico 

 

 Luego de culminar la investigación de campo de acuerdo a los datos 

registrados en cada una de las variables en estudio, se realizó el análisis 

de varianza y se aplicó la prueba de Duncan para comparación de 

promedios. 

 

3.2.10. Análisis Económico 

 

Se realizo mediante el cálculo de la rentabilidad con la siguiente fórmula:  

 

 

 

 

IN= ingreso neto 

CT= costo total 

 

 
R = IN 

C

T 

X 100 
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Para los costos se tomaron en cuenta los siguientes rubros: 

 Instalaciones 

 Alimentación 

 Mano de obra 

 Sanidad 

 Costo de animales 

 Transporte 

Para los ingresos se consideró la venta de los animales en pie.  

 

3.2.11. Manejo 

           

 Para recibir a los lechones se realizo la desinfección del galpón con 

amonio cuaternario, luego se colocó los animales en el grupo 

correspondiente. 

 

La alimentación de los animales se la realizó dos veces al día,  la primera 

a las 08:00 am y la otra a las 16h00 pm, tomando en cuenta las 

proporciones de ración balanceada de acuerdo al tratamiento.  

El aseo de las instalaciones se hizo por las mañanas y las tardes después 

de proporcionar el alimento. 

 

Además se realizó  desparasitaciones con Ivermectina + complejo B.  y 

controles sanitarios necesarios para el mantenimiento de los animales.  
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IV. RESULTADOS  

 

4.1. CONSUMO DE ALIMENTO 

 La cantidad de  alimento balanceado suministrado a cada grupo 

experimental, fue aplicado de acuerdo a la edad, necesidades de proteína 

y energía de los lechones. El consumo de alimento se registro de forma 

quincenal, durante todo el ensayo.  La cantidad de alimento consumida 

por los cerdos en los diferentes grupos experimentales se indica en el 

siguiente cuadro: 

Cuadro 11. Consumo de alimento promedio quincenal en cerdos con tres 

probioticos y un testigo (kg) 

Nro. 

QUINCENAS 

TRATAMIENTOS 

T1 
 (LACTOSA) 

 

T2 
(FLORALAC) 
 

T3 
(POLLSTRESS) 

 

T4 
 

(TESTIGO) 
 

1 
18 18 16 17.64 

2 
20.5 19 18 19.3 

3 
26.2 26.8 23.8 26.2 

4 
33 30 29 31.1 

5 
37 38.7 35 39 

6 
44.06 46.25 39.3 44.25 

7 
46.12 50 44 52 

8 
56 57 49.8 59 

TOTAL 
280.88 286 254.9 288.49 

PROMEDIO/ 
QUINCENAL 35.11 35.75 31.86 36.06 

PROMEDIO/ 
DIÁ 2.34 2.38 2.12 2.40 



53 

 

 

El mayor consumo de alimento lo registro el grupo testigo 288,49 kg en  

promedio por animal; seguido por el tratamiento dos (floralac) con 286 kg 

de consumo de alimento; mientras que el menor consumo se registró en 

el tratamiento tres pollstress con  254.9 kg en promedio por animal, lo que 

equivale a un consumo quincenal de 31,86 kg. 

 

 

Figura 5. Consumo de alimento promedio quincenal en  cerdos con 

tres promotores del crecimiento y un testigo. 

 

 

 

 

 

 

 

consumo de alimento1

consumo de alimento 2

consumo de alimento 3

consumo de alimento 4
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4.2.  PESO PROMEDIO QUINCENAL 

 

 El peso promedio quincenal se obtuvo sumando el peso de cada 

tratamiento y dividiendo para el número de unidades experimentales, lo 

que nos proyecto un peso individual por cada lechón de cada tratamiento, 

Los pesos promedios registrados quincenalmente en cada uno de los 

grupos experimentales, se presentan en el siguiente cu 

   Cuadro 12. Peso promedio quincenal de cerdos con tres promotores 

del crecimiento y un testigo durante todo experimento 

(kg)  

 

 

 

Nro. 

QUINCENAS 

TRATAMIENTOS 

T1 
(LACTOSA) 

T2 
(FLORALAC) 

T3 
(POLLETRESS) 

T4 
(TESTIGO) 

PI 
17.3 18 15.7 16.7 

1 
23.8 24.5 21.5 22.9 

2 
30.8 31 27.8 29.6 

3 
40.6 41 35.9 38.9 

4 
53.1 51.5 45.4 50.4 

5 
66.2 62 56.9 63.9 

6 
81.5 79 68.7 79.5 

7 
96.8 93.15 82.6 94 

8 
112.4 108.65 96.9 109.8 

Incremento/
Peso 

95.1 90.65 81.2 93.1 
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Al inicio del experimento los cerdos tuvieron un peso inicial que  varió de 

15.70 kg  a  18 kg debido a que los lechones provienen de distintas 

cerdas con mayor o menor número de lechones por camada, conforme 

avanzó el experimento, los lechones fueron incrementando de peso 

progresivamente hasta llegar a un peso de 112.4 kg, en el tratamiento uno 

que corresponde a la lactosa y de 96.9 kg que corresponde al tratamiento 

tres pollstress. 

  

 

Figura 6. Curva de crecimiento en cerdos con tres promotores del 

crecimiento y un testigo.  

 

No hubo diferencia estadística entre el grupo lactosa y grupo testigo, 

siendo  más eficientes, respecto al tratamientos floralac, la efectividad del 

grupo testigo se atribuye al buen manejo que se llevo acabo durante la 

fase de campo y al periodo de adaptación que se efectuó al inicio de la 

investigación que sirvió para que los lechones del tratamiento testigo se 

adapte al alimento comercial. Siendo pollstress el menos eficiente con 

96.9 kg ya que tubo menos pesos desde el inicio de la investigación. 

17,3
23,8

30,8
40,6

53,1
66,2

81,5
96,8

112,4

18
24,5

31
41

51,5
62

79
93,15
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15,7 21,5 27,8
35,9

45,4
56,9

68,7
82,6

96,9

16,7 22,9
29,6

38,9
50,4

63,9
79,5

94
109,8

LACTOSAFLORALACPOLLSTRESSTESTIGO

PESO PROMEDIO

LACTOSA FLORALAC
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4.3. INCREMENTO DE PESO PROMEDIO QUINCENAL 

 

El incremento del peso promedio quincenal se obtuvo restando los pesos 

promedios quincenales de cada uno de los tratamientos. A continuación 

se resumen en promedios los incrementos totales de peso de cada uno 

de los tratamientos, los mismos que también se grafican en la figura siete. 

 

 Cuadro 13. Incrementos de peso promedio quincenal en el engorde de 

cerdos con tres promotores del crecimiento y un testigo (kg) 

 

Nro 

QUINCENA 

TRATAMIENTOS 
T1 

(LACTOSA) 
T2 

(LACTOSA) 
T3 

(POLLSTRESS) 
T4 

(TESTIGO) 

1 
6.5 6.5 5.8 6.2 

2 
7 6.5 6.3 6.7 

3 
9.8 10 8.1 9.3 

4 
12.5 10.5 9.5 11.5 

5 
13.1 13.5 11.5 13.5 

6 
15.3 14 11.8 15.6 

7 
15.3 14.15 13.9 14.5 

8 
15.6 15.5 14.3 15.8 

TOTAL 
95.1 90.65 81.2 93.1 

PROMEDIO/QUIN
CENAL 11.88 11.33 10.15 11.63 

PROMEDIO/DÍA 0.79 0.75 0.65 0.77 
 

Durante el avance del experimento los animales incrementaron de peso 

progresivamente hasta llegar a un incremento promedio de peso de 11.88 
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Kg, que corresponde al tratamiento uno con el promotor de crecimiento 

lactosa, el grupo testigo con 11.63  kg  y  el grupo tres pollstress pak con 

10.15 kg lo que equivale a 0.65 kg / día. Por tal motivo se puede 

diferenciar la forma en que los animales han ido incrementando de peso 

en los diferentes tratamientos. 

 

 

 

Figura 7. Incrementos de peso promedio quincenal en el engorde de 

cerdos con tres promotores del crecimiento y un testigo (kg) 

 

 

 

 

 

 

Incremento de Peso

incremento de peso 1 incremento de peso 2

incremento de peso 3 incremento de peso 4

11.88

11.33

10.15

11.63
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4.4. CONVERSIÓN ALIMENTICIA 

 

Se calculó relacionando el consumo de alimento y el incremento de peso 

quincenal, los resultados se exponen en el siguiente cuadro: 

 

Cuadro 14. Conversión Alimenticia quincenal  en cerdos con tres 

promotores de crecimiento  un testigo. 

 

 

Nro TRATAMIENTOS 

 QUINCENA 
T1 

(LACTOSA) 
T2  

(FLORALAC) 
T3 

(POLLSTRESS) 
T4  

(TESTIGO) 

1 
2.7 2.7 2.7 2.8 

2 
2.8 2.9 2.8 2.9 

3 
2.6 2.6 2.9 2.8 

4 
2.6 2.8 3 2.7 

5 
2.8 2.8 3 2.8 

6 
2.8 3.3 3.3 2.8 

7 
3 3.5 3.1 3.5 

8 
3.5 3.6 3.4 3.7 

C.A 
2.85 3.025 3.025 3,0 

 

 
 
El alimento consumido y el incremento de peso de los animales durante el 

transcurso del experimento permitió determinar la conversión alimenticia, 

así tenemos 2.8 que corresponde al tratamiento uno lactosa lo cual 

significa que los animales necesitan consumir 2.8 kg para convertir 1 kg 

de carne, mientras que el tratamiento dos que corresponde al suplemento 
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alimenticio floralac obtuvo una conversión de 3.02;  lo cual indica que los 

animales necesitan consumir  3.02 kg de alimento para convertir 1 kg de 

carne. 

 

 

 

Figura 8. Conversión alimenticia en cerdos con tres promotores y un 

testigo. 
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3
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CONVERSIÓN3
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4.5. MORTALIDAD 

 

 La mortalidad fue controlada diariamente con ayuda de registros 

previamente elaborados, cuyos resultados se exponen en el siguiente 

cuadro.  

 

Cuadro 15. Porcentaje de mortalidad alcanzada durante las 8 quincenas 

de investigación (%). 

Tratamiento Mortalidad % 

T1 (lactosa) 0 0 

T2  (floralac) 2 25 

T3 (pollstress) 0 0 

T4 (testigo) 0 0 

TOTAL 2 6,25 

 

En el  cuadro que antecede se puede observar que únicamente hubo 

mortalidad  en el tratamiento  dos (floralac) con  2 animales a causa de 

neumonía, mientras los otros tratamientos  no registraron  mortalidad, la 

mortalidad total es del 6,25 % superior al 5 % permitido.  

 

4.6. ANÁLISIS ECONÓMICO 

 

El análisis económico se lo realizó en base al cálculo de rentabilidad, la 

cual es la pérdida o ganancia obtenida durante la actividad económica 

expresada mediante indicadores como: ingresos, egresos y costos de 

producción. 
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 Para este cálculo se hizo relación entre los ingresos generados por la 

venta de los animales y los egresos generados en el proceso productivo. 

 

4.6.1. Costos de Producción 

 

Para determinar los costos de producción fue necesario considerar los 

rubros del precio de adquisición de los lechones, alimentación, 

adecuación de la granja, mano de obra y sanidad. 

 

4.6.2.    Precio de lechones 

 

Para determinar el precio de los animales se tomó en cuenta el costo de 

compra de cada uno de los animales, los cuales tuvieron un costo de 65 

dólares cada uno por 32 animales, nos da un costo total de 2080 dólares. 

 

4.6.3. Alimentación  

 

Para calcular este rubro se multiplicó el valor de la mezcla de alimento de 

lactosa, floralac y pollstress, por el número de kilogramos consumidos de 

cada tratamiento; de igual manera se lo realizó en el tratamiento testigo 

con el consumo de alimento balanceado. 

 

Así por ejemplo en el tratamiento uno, el consumo fue de 2051 kg, 

transformando a sacos de 40 kg  tenemos  51.2 sacos; ahora como el 

25% de la ración fue lactosa entonces tenemos un consumo de 162 kg de 
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lactosa y el 75% que fue de balanceado se tiene 488 kg, más 1912 kg de 

balanceado de engorde. Tomando en cuenta que 1 kg de lactosa costo 2 

dólares y 1 kg de balanceado avimentos  0,51 centavos, de esta manera 

se obtiene el costo de la alimentación al multiplicar 2 por 162 kg de 

lactosa, el cual nos da un valor de $ 324, así mismo multiplicar 0,51 

centavos por 1912 kg de balanceado, el cual nos dio un valor de   $ 

975.12, sumando estos dos valores 324 y 975.12 se obtiene el costo 

global de la alimentación que es de $1299.12  por grupo y por animal 

$162.39.  

 

4.6.4. Instalaciones 

 

El rubro de instalaciones está determinado por la depreciación de los 

materiales, equipos y galpón que se necesitaron durante el experimento, 

esto sumado nos da un total de $10.03 que dividido para los 32 animales 

equivale a $0.31 por animal. 

 

4.6.5.  Mano de obra 

 

Para determinar este parámetro se procedió a considerar el número de 

jornales requeridos y el valor de cada uno, el mismo que tiene un valor de 

$10 diarios que dividido para las ocho horas, da un costo de $1,25 por 

hora, para el manejo del presente proyecto se requirió de un octavo de 

jornal diario,  para las labores de alimentación y aseo; a este valor 

dividiéndolo para el número de horas que tiene un jornal y multiplicándolo 

por 120 días nos da un total de 30 jornales, mientras que para obtener el 

costo total de jornales en el experimento se multiplicó la cantidad de 
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jornales utilizados por $10 que cuesta un jornal y dividido para los cuatro 

tratamientos obteniendo como rubro $ 75 por grupo y por animal $9.37. 

 

4.6.6. Sanidad 

 

Durante el experimento se realizaron una serie de actividades sanitarias 

tanto como para prevenir y como para curar enfermedades, de tal manera 

que lo que se invirtió en el kit veterinario fue de $ 124 esto dividido para 

los 4 tratamientos nos da un total de $ 31 por grupo y por animal $0.96. 

 

4.6.7. Costo total de las instalaciones para cada uno de los 

tratamientos 

 

Para estimar los costos de las instalaciones en cada uno de los 

tratamientos se consideraron algunos rubros que a continuación se 

detallan: 

Cuadro 16.  Costo total de las instalaciones  

Depreciación de materiales y herramientas para la producción de los lechones en todos  
los tratamientos 

 

Descripción Cant. Costo unit. Vida Útil/día 
Tiempo de 

uso/día Total 

Corrales 4 108 12775 120 1.01 

Bebederos 4 8 730 120 1.31 

Cisterna 2 20 730 60 1.64 

Cinta bovino métrica 1 15 730 8 0.16 

Carretilla 1 35 1825 120 2.3 

Lampón 1 15 730 120 2.46 

Escobas 1 3,5 365 120 1.15 

TOTAL     10.03 
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4.6.8.  Ingresos  

 

Los ingresos resultaron de la venta de los cerdos, como se detalla a 

continuación: 

  

Tratamiento uno (lactosa), con un peso promedio de 95.1 kg, y un costo 

de producción de $ 241.15, se vendió a razón de 130 el quintal de carne 

rendimiento a la canal, $291.20 valor promedio de venta por cerdo 

obteniendo una RB/C= 1.20 

 

 Tratamiento dos ( floralac ), con un peso promedio de 95.1 kg, y un costo 

de producción de $ 246, se vendió a razón de 130 el quintal de carne 

rendimiento a la canal, $ 261 valor promedio de venta por cerdo 

obteniendo una RB/C= 1.12 

 

 Tratamiento tres (pollstress), con un peso promedio de 113  kg, y un 

costo de producción de $ 201.20, se vendió a razón de 130 el quintal de 

carne rendimiento a la canal, $ 242 valor promedio de venta por cerdo 

obteniendo una RB/C= 1.8 
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Tratamiento cuatro (testigo), con un peso promedio de 133 kg, y un costo 

de producción de $ 210.72, se vendió a razón de 130 el quintal de carne 

rendimiento a la canal, $ 285.2 valor promedio de venta por cerdo 

obteniendo una RB/C= 1.3 

 

4.6.9. Rentabilidad 

 

Una vez estimados los costos e ingresos, se procedió a calcular la 

rentabilidad del experimento, para lo cual se utilizó la siguiente fórmula: 

 

R=  

R= Rentabilidad 

IN= Ingreso Neto 

CT= Costos Totales 

 

          El análisis económico se lo resume en el cuadro 17 y además se 

representa gráficamente en la figura 10. 
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Cuadro 17.  Resumen del análisis económico por animal. Junio 2009 

 
TRATAMIENTOS 

 

RUBROS T1 T2 T3 T4 

A. COSTOS 
  
  

Precio Animales 60 60 60 60 

Alimentación 
 Balanceado 160 143 127 144.24 

P. Crecimiento 5.06 6 4.25 
 Instalaciones 0,31 0,31 0,31 0,31 

Mano de obra 9,37 9,37 9.37 9,37 

Sub total 234.74 218.6 200.93 213.92 

Mortalidad 0 0.25 0 0 

Sanidad 0,96 0,96 0,96 0,96 

Depreciación  2.50 2,50 2,50 2,50 

TOTAL 238.20 221.81 204.39 217.38 

B. INGRESOS 
 Ingreso total 242.15 237 214 247 

Ingreso neto 3.95 15.19 9.61 29.62 

RENTABILDAD 1.65 6.8 4.7 13.6 
 

Como se puede apreciar en el cuadro que antecede la mayor rentabilidad 

la obtuvo el tratamiento testigo con un 13.6  % de rentabilidad esto es 

debido a que consumió balanceado sin promotor del crecimiento; mientras 

que el tratamiento dos correspondiente a floralac obtuvo  una rentabilidad 

de 6.8  %, el grupo tres pollstress registro una rentabilidad  de 4,7 aunque 

los lechones empezaron con pesos inferiores a los otros tratamientos y 

tuvieron bajos rendimientos en el incremento de peso  y el tratamiento 

que menor rentabilidad obtuvo fue el grupo uno lactosa con un 1.65 %,  

esto es debido al elevado costo del probiótico.  
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Figura 10. Rentabilidad en cerdos alimentados con tres promotores del 

crecimiento y un testigo 

 

4.7. Difusión de resultados 

 

Para dar a conocer la importancia de los resultados obtenidos  en este  

trabajo investigativo se elaboro 50 cartillas con las principales practicas de 

de manejo del ganado porcino, luego se hizo un acercamiento a las 

autoridades del Colegio Agropecuario “30 de septiembre” de la Parroquia 

Purunuma, con la finalidad de dar a conocer el presente trabajo a los 

estudiantes del bachillerato mismos que reciben la unidad de porcicultura 

y tienen de alguna manera conocimientos básicos sobre la materia, 

conseguida la autorización para trabajar con los estudiantes, se procedió 

a la elaboración de material didáctico como diapositivas, paleógrafos, 

listas de participantes y la planificación  de un día de campo para 

evidenciar el trabajo realizado.  

 

 

 

 

0

20

RENTABILIDAD

RENTABILIDAD
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V.  DISCUSIÓN 

 

5.1. CONSUMO DE ALIMENTO 

 

Se registraron diferencias numéricas significativas en el consumo de 

alimento a favor del grupo testigo que supero con un 2.40 kg / día 

promedio, a las dietas con 25 % lactosa, 1 g de floralac   / litro de agua y 1 

g de pollstress / litro de agua. Esto  se debe a que hubo una maduración 

rápida del sistema digestivo y por ende mayor necesidad de proteína 

altamente digestible, esto atribuye a que los lechones ya estaban 

adaptados a dietas solidas. 

 

El grupo dos floralac  2,38 kg / día promedio de alimento consumido, 

reportes que coinciden con Wahlstrom.  (1974); Graham. (1981) y Cera. 

(1988), autores que atribuyen a la efectividad de los productos lácteos 

que aumentan la palatabilidad y mejoran la digestibilidad de la proteína.  

 

Grupo tres pollstress (levaduras) registró un consumo de 2.12 kg / día, 

concuerdan con los reportes por Kornegay. (1995), quien observa que la 

adición de levadura en la alimentación de cerdos no causa ninguna 

diferencia en el consumo de alimento. Por otro lado Veum. (1988) observa 

que al adicionar levaduras en la dieta estimula el consumo de alimento, 

sin embargo las diferencias no fueron significativas. Según Jost y Jakob 

(2001), el consumo de alimento decrece en cerdos alimentados con dietas 

que contienen levaduras. Una posible causa podría ser la palatabilidad de 

la levadura o efectos gastrointestinales en el lechón. 
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5.2. INCREMENTO DE PESO 

 

Los resultados registrados en cerdos de engorde con la utilización de tres 

promotores del crecimiento y un testigo, fueron favorables al grupo uno 

lactosa 0,79 kg / día estos resultados  coinciden con Cole. (1991), 

encontró que con el uso de un probiótico comercial que contenía 

Lactobacillus acidophillus, Streptococcus faecium y Sacharomyces 

cerevisiae se mejoró la ganancia de peso vivo y la eficiencia de peso vivo 

en un 5% al ser comparado con un antibiótico comercial.  

 

Los resultados encontrados en el grupo tres Pollstress de 0.67 kg / día, 

tienen una diferencia numérica en relación a los otros tres tratamientos y 

concuerdan con los reportes obtenidos por Kornegay (1995), observaron 

que durante la fase de destete la ganancia diaria de peso no fue afectada 

al usar una dieta con levaduras, lo que puede deberse  a que al inicio el 

tracto gastrointestinal debe adaptarse a una dieta de composición física y 

química diferente.    

 

Por el contrario Mathew (1994) menciona que la aplicación de levadura 

politizada en la dieta de lechones tiende a mejorar la ganancia de peso; 

en comparación con dietas sin levadura y sin levadura peletizada.  

Heugten y Dorton (2001) reportaron efectos significativos en ganancia 

diaria de pesos al usar dietas que contienen levaduras y zinc, en dietas 

para cerdos de destete. 
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5.3. CONVERSIÓN ALIMENTICIA 

 

La adición de pollstress (levaduras) no tuvo efecto en la conversión 

alimenticia, se puede deber a la incidencia de diarreas en la fase de 

crecimiento, el índice de conversión alimenticia observado con la 

aplicación de 1 g / litro de agua es de 3,025 con relación al testigo que 

obtuvo una conversión alimenticia de 3.0 

 

En estudios anteriores tampoco se ha encontrado diferencias en el índice 

de conversión alimenticia  al usar la levadura kornegay 1995, Veum y 

Bowman 1973;  Jost y Jakob 2001. Estos autores atribuyen al estés del 

destete que conlleva a altos índices de diarreas debido al cambio de dieta 

y factores externos no controlables. 
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VI. CONCLUSIONES 

 

El mayor consumo de alimento lo tuvo el tratamiento testigo con 288.49 kg 

de consumo promedio; seguido por el tratamiento uno lactosa con 280.88 kg 

de consumo de alimento; el menor consumo de alimento lo registró el 

tratamiento tres pollstress con 254.9 kg  de consumo total. 

 

 La mayor rentabilidad la obtuvo el tratamiento testigo con un 13.60  % de 

rentabilidad esto es debido a que consumió balanceado sin promotor del 

crecimiento;  el tratamiento que menor rentabilidad obtuvo fue el grupo 

lactosa con 1.65  

 

La mayor mortalidad  se registró en el tratamiento  dos (floralac) con 

neumonía  2 animales, mientras los otros tratamientos  no obtuvieron  

mortalidad. 

 

La adición de levaduras en dietas para lechones no afecto la ganancia diaria 

de peso, consumo de alimento y el índice de conversión alimenticia. 
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VII. RECOMENDACIONES 

 

El uso de promotores de crecimiento como  probióticos y levaduras durante 

la etapa de destete de lechones, ayuda a obtener un mayor incremento de 

peso, mejora notablemente la conversión alimenticia, disminuye el porcentaje 

de mortalidad y permite lograr mayor rentabilidad. 

 

Se recomienda realizar otros ensayos donde se comparen diferentes 

condiciones sanitarias y grados de confinamiento de la unidad de explotación 

en lechones desde la etapa de lactantes. 
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IX. ANEXOS 

 

ANEXO 1  

Proyecto: “EVALUACIÓN DE TRES PROMOTORES DEL CRECIMIENTO 

EN EL ENGORDE DE CERDOS LANDRACE x YORKSHIRE EN LA 

PARROQUIA PURUNUMA CANTÓN GONZANAMÁ” 

Anexo 1. Análisis de la varianza del consumo de alimento promedio 

quincenal en cerdos con tres promotores y un testigo con cuatro 

tratamientos y ocho repeticiones considerando a cada grupo como un 

bloque.  

Nro TRATAMIENTOS 

QUINCENAS 
T1 

 lactosa 
T2 

floralac 
T3 

Pollstress 
T4 

 Testigo 

1 
18 18 16 17.64 

2 
20.5 19 18 19.3 

3 
26.2 26.8 23.8 26.2 

4 
33 30 29 31.1 

5 
37 38.7 35 39 

6 
44.06 46.25 39.3 44.25 

7 
46.12 50 44 52 

8 
56 57 49.8 59 

TOTAL 
280.88 286 254.9 288.49 

PROMEDIO/ 
QUINCENAL 35.11 35.75 31.86 36.06 
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Análisis de varianza  

 

TERMINO DE CORRECION (TC) 

TC= (∑x)2 / r*t 

TC= (280.88+286+254.9+288.49)2/8*4 

TC= (1110)2/32 

TC= 1232144/32 

TC= 38521 

 

SUMA DE CUADRADOS TOTALES (SCT) 

SCT= ∑X2 – TC 

SCT= 43955 – 38521 

SCT= 5434 

 

SUMA DE CUADRADOS DE BLOQUES (SCb) 

SCb= ∑(b)2/t – TC 

SCb= 175253/4 – 38521 

SCb= 43813– 38521 

SCb= 5292 
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SUMA DE CUADRADOS DE TRATAMIENTO (SCt) 

SCt= ∑(t)2/r – TC 

SCt= 78893+81796+64974+83226/8 – 38505 

SCt= 308889/8 – 38521 

SCt=  38611– 38521 

SCt= 90.125 

 

SUMA DE CUADRADOS DEL ERROR (Sce) 

SCe= SCT – SCb – SCt 

SCe= 5434– 5292 – 90.125 

SCe= 52 

 

ADEVA 

FV GL SC CM Fc 
Ft 

0.05 0.01 

Bloques 

Tratamiento 

Error  

7 

3 

21 

5292 

90.125 

52 

756 

30.04 

2.4 

315 

12.51 

 

2.49 

3.07 

3.64 

4.87 

TOTAL 31  

FV= Fuentes de variación     FC=F calculada 
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INTERPRETACION  

 

 Diferencia altamente significativa debido que Fc es mayor que Ft, al 0,05 y a 

0,01. 

 

      

Prueba de Duncan  

SX=  

SX=  

SX=  

SX= 0.5 

 

Valores de p 2 3 4 

AES  0,05 

         0,01 

2,93 

3,99 

3.08 

4.17 

3,17 

4.28 

RMS 0,05 

         0,01 

1.46 

1.99 

1.54 

2.08 

1.58 

2.14 

 

Ordenar Promedios  

IV II I III 

36.06 35.75 35.11 31.86 
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Comprobación de promedios 

IV Vs II = 36.06 – 35.75 = 0.31 < 1.46     No significativo  

IV Vs I = 36.06 – 35.11= 0.95 < 1.54        No significativo 

IV Vs III = 36.06 – 31.86 = 4.2 > 2.14               Altamente significativo 

lI Vs l = 35.75 – 35.11 = 0.64 < 1.46                  No significativo 

II Vs III = 35.75 – 31.86 = 3.89 > 2.08             Altamente significativo 

I Vs III = 35.11 – 31.86 = 3.25 > 1.99              Altamente significativa 

 

Presentación de resultados 

Tratamientos Incremento Significación 

Tratamiento IV (testigo) 

Tratamiento II (floralac) 

Tratamiento I (lactosa) 

Tratamiento III (Pollstress) 

36.06 

35.75 

35.11 

31.86 

a 

a 

a 

b 

 

 

INTERPRETACIÓN 

En los tratamientos I, II y IV no hay diferencia estadística, mientras que el 

tratamiento tres, es notablemente inferior que los tratamientos antes 

mencionados. 
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ANEXO 2 

 

Proyecto: “EVALUACIÓN DE TRES PROMOTORES DEL CRECIMIENTO 

EN EL ENGORDE DE CERDOS LANDRACE x YORKSHIRE EN LA 

PARROQUIA PURUNUMA CANTÓN GONZANAMÁ” 

Anexo 2. Análisis de la varianza de los incrementos de peso promedio 

quincenal en cerdos con tres promotores y un testigo con cuatro 

tratamientos y ocho repeticiones considerando a cada grupo como un 

bloque.  

 

Nro 

QUINCENA 

TRATAMIENTOS 
T1 

(LACTOSA) 
T2 

(FLORALAC) 
T3 

(POLLSTRESS) 
T4 

(TESTIGO) 

1 
6.5 6.5 5.8 6.2 

2 
7 6.5 6.3 6.7 

3 
9.8 10 8.1 9.3 

4 
12.5 10.5 9.5 11.5 

5 
13.1 13.5 11.5 13.5 

6 
15.3 14 11.8 15.6 

7 
15.3 14.15 13.9 14.5 

8 
15.6 15.5 14.3 15.8 

TOTAL 
95.1 90.65 81.2 93.1 

PROMEDIO/ 
QUINCENAL 11.88 11.33 10.15 11.63 
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Análisis de varianza 

 

TERMINO DE CORRECION (TC) 

TC= (∑x)2 / r*t 

TC= (95.1+ 90.65 + 81.20 + 93.1)2/8*4 

TC= (360)2/32 

TC= 129636/32 

TC= 4051 

 

SUMA DE CUADRADOS TOTALES (SCT) 

SCT= ∑X2 – TC 

SCT= 4425.64– 4051 

SCT= 374.64 

 

SUMA DE CUADRADOS DE BLOQUES (SCb) 

SCb= ∑(b)2/t – TC 

SCb= 17617/4 – 4051 

SCb= 4404.25– 4051 

SCb= 353.25 
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SUMA DE CUADRADOS DE TRATAMIENTOS (SCt) 

SCt= ∑(t)2/r – TC 

SCt= 9044+ 8217 + 6593 + 8667/8 – 4051 

SCt= 32521/8 – 4051 

SCt= 4065 – 4051 

SCt= 14.12 

 

SUMA DE CUADRADOS DEL ERROR (SCe) 

SCe= SCT – SCb – SCt 

SCe= 374.64 – 353.25 – 14.12 

SCe= 7.27 

ADEVA 

FV GL SC CM Fc 
Ft 

0.05 0.01 

Bloques 

Tratamiento 

Error  

7 

3 

21 

353.25 

14.12 

7.27 

50.4 

4.7 

0.34 

148 

13.8 

 

2.49 

3.07 

3.64 

4.87 

TOTAL 31  

 

                          FV= Fuentes de variación          FC= F calculada 

                          GL= Grados de libertad             SC=  Suma de cuadrados 
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                          Ft= F de tabla 

INTERPRETACIÓN  

 

Existe una diferencia altamente significativa para tratamientos debido que Fc 

es mayor que Ft, al 0,05 y a 0,01. 

 

Prueba de Duncan  

SX=  

SX=  

SX= 0.20 

 

Valores de p 2 3 4 

AES  0,05 

         0,01 

2,93 

3,99 

3.08 

4.17 

3,17 

4.28 

RMS 0,05 

         0,01 

0.58 

0.70 

0.61 

0.83 

0.63 

0.85 

 

Ordenar Promedios  

I IV II III 

11.88 11.63 11.33 10.15 
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Comprobación de promedios 

I  Vs IV = 11.88 – 11.63 = 0.25 < 0.58  No significativo 

I  Vs II = 11.88 – 11.33 = 0.55 < 0.61  No significativo 

I  Vs III = 11.33 – 10.15 = 1.18 > 0.85  Altamente significativo 

IV  Vs lI = 11.63 – 11.33 = 0.3 < 8.58   No significativo 

IV Vs III = 11.63 – 10.15 = 1.48  > 0.83  Altamente significativo 

II Vs III = 11.33 –  10.15 = 1.18 > 0.70  Altamente significativo 

 

Presentación de resultados 

Tratamientos Incremento Significación 

Tratamiento I   (Lactosa) 

Tratamiento IV  (testigo) 

Tratamiento II   (floralac) 

Tratamiento III (Pollstress) 

11.88 

11.63 

11.33 

10.15 

A 

a 

a 

b 

 

 

INTERPRETACIÓN 

 

Tratamiento Floralac, testigo y lactosa no hay diferencia estadística, mientras 

que el tratamiento pollstress es notablemente inferior a los tratamientos antes 

mencionados 
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ANEXO 3 

 

Proyecto: “EVALUACIÓN DE TRES PROMOTORES DEL CRECIMIENTO 

EN EL ENGORDE DE CERDOS LANDRACE x YORKSHIRE EN LA 

PARROQUIA PURUNUMA CANTÓN GONZANAMÁ” 

Anexo 3. Análisis de la varianza de la conversión alimenticia promedio 

quincenal en cerdos con tres promotores y un testigo con cuatro 

tratamientos y ocho repeticiones considerando a cada grupo como un 

bloque. 

Nro TRATAMIENTOS 

 QUINCENA 
T1 

(LACTOSA) 
T2  

(FLORALAC) 
T3 

(POLLSTRESS) 
T4  

(TESTIGO) 

1 
2.7 2.7 2.7 2.8 

2 
2.8 2.9 2.8 2.9 

3 
2.6 2.6 2.9 2.8 

4 
2.6 2.8 3 2.7 

5 
2.8 2.8 3 2.8 

6 
2.8 3.3 3.3 2.8 

7 
3 3.5 3.1 3.5 

8 
3.5 3.6 3.4 3.7 

TOTAL 
22.8 24.2 24.2 24 

C.A 
2.85 3.025 3.025 3.0 
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Análisis de varianza 

 

TERMINO DE CORRECION (TC) 

TC= (∑x)2 / r*t 

TC= (22.8 + 24.2 + 24.2 + 24)2/8*4 

TC= (95)2/32 

TC= 9063/32 

TC= 283 

 

SUMA DE CUADRADOS TOTAL (SCT) 

SCT= ∑X2 – TC 

SCT= 286.18– 283.22 

SCT= 3 

 

SUMA DE CUADRADOS DE BLOQUES (SCb) 

SCb= ∑(b)2/t – TC 

SCb= 1143/4 – 283.22 

SCb=  285.75– 283.22 

SCb= 2.5 
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SUMA DE CUADRADOS DE TRATAMIENTOS (SCt) 

SCt= ∑(t)2/r – TC 

SCt=  519.84 + 585.64 + 585.64 + 576/8 – 283.22 

SCt=  2267/8 – 283.22 

SCt=  283.39 – 283.22 

SCt= 0.17 

 

SUMA DE CUADRADOS DEL ERROR (SCe) 

SCe= SCT – SCb – SCt 

SCe= 3 – 2.53 – 0.17 

SCe= 0.3 

ADEVA 

FV GL SC CM Fc 
Ft 

0.05 0.01 

Bloques 

Tratamiento 

Error  

7 

3 

21 

2.55 

0.17 

0.3 

0.36 

0.05 

0.014 

25.7 

3.57 

 

2.49 

3.07 

3.64 

4.87 

TOTAL 31  

 

                             FV= Fuentes de variacion          FC= F calculada 

                             GL= Grados de libertad             SC=  Suma de cuadrados 
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                             Ft= F de tabla 

Prueba de Duncan  

SX=  

SX=  

SX= 0.04 

 

Valores de p 2 3 4 

AES  0,05 

         0,01 

2,93 

3,99 

3.08 

4.17 

3,17 

4.28 

RMS 0,05 

         0,01 

0.11 

0.15 

0.12 

0.16 

0.12 

0.17 

 

Ordenar Promedios  

II III IV I 

3.025 3.025 3 2.85 

 

Comprobación de promedios 

II Vs III = 3.025 – 3.025 = 0 < 0.11  No significativo 

II Vs IV = 3.025 – 3 = 0.025 < 0.12  No significativo 

II Vs I = 3.025 – 2.85 = 0.17 > 0.12  Significativo 

III Vs IV = 3.025 – 3  = 0.025 < 0.11  No significativo 
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III Vs I = 3.025 – 2.85 = 0.17 > 0.16  Altamente significativo 

IV Vs I  = 3 – 2.85 = 0.15  >   0.11  Significativo 

 

Presentación de resultados 

 

Tratamientos Incremento Significación 

Tratamiento  (floralac) 

Tratamiento  (Pollstress) 

Tratamiento  (Testigo) 

Tratamiento  (lactosa) 

3.025 

3.025 

3 

2.85 

a 

a 

a 

b 

 

 

INTERPRETACION 

 

No se diferencia estadística en la conversión alimenticia de los tratamientos II 

III y IV siendo el tratamiento I (lactosa) más eficiente que los demás. 

 

 

 

 

 

 



90 

 

 

 

ANEXO 4 

 

Proyecto: “EVALUACIÓN DE TRES PROMOTORES DEL CRECIMIENTO 

EN EL ENGORDE DE CERDOS LANDRACE x YORKSHIRE EN LA 

PARROQUIA PURUNUMA CANTÓN GONZANAMÁ”. 

a)   Costos de producción por tratamiento 

 

COSTOS POR TRATAMIENTO (lactosa) 

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD 
VALOR 
UNIT TOTAL 

Lechones lechones 8 65 520 

Lactosa Kg 162 2 324 

Balanceado Kg 1912 0,5 956 

Medicamentos Kit 1 124 31 

Libreta de campo Libreta 1 0,5 0,12 

Depreciación de materiales y 
herramientas    

 
2.50 

Gastos operativos     

Mano de obra Jornal 30 10 75 

Servicios básicos  m3 60 0.10 1.50 

TOTAL    1910 

     

  
Costo por 
cerdo   

  234.76 RB/C=1.03 $ 
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COSTOS POR TRATAMIENTO (floralac) 

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD 
VALOR 
UNITARIO TOTAL 

Lechones Lechón 8 65 520 

Floralac Kg 2 18 36 

Balanceado Kg 1716 0.50 858 

Medicamentos Kit 1 124 31 

Libreta de campo Libreta 1 0.5 0.12 

Depreciación de materiales y 
herramientas   

  
2.50 

Gastos operativos   
   Mano de obra Jornal 30 10 75 

Servicios básicos   m3 60 0.10 1.50 

TOTAL   
  

1524.12 

  

Costo por 
cerdo 
 

  

  
254 RB/C=0.91$ 

    

     

   

     

COSTOS POR TRATAMIENTO (Pollstress) 

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD VALOR UNIT TOTAL 

Lechones lechones 8 65 520 

Pollstress Kg 2 17 34 

Balanceado Kg 2032 0.5 1016 

Medicamentos Kit 1 124 31 

Libreta de campo libreta 1 0,5 0,12 

Depreciación de materiales y 
herramientas    2.50 

Gastos operativos     

Mano de obra jornal 30 10 75 

Servicios básicos  m3 60 0.10 1.50 

TOTAL    1680.12 

  

Costo por 
cerdo    

     210 R B/C=1.02$   
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COSTOS POR TRATAMIENTO (TESTIGO) 
 

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD 
VALOR 
UNITARIO TOTAL 

Lechones Lechón 8 65 520 

Balanceado Kg 2304 0.50 1152 

Medicamentos Kit 1 124 31 

Libreta de campo Libreta 1 0,5 0,12 

Depreciación de materiales y 
herramientas    2.50 

Gastos operativos     

Mano de obra Jornal 30 10 75 

Servicios básicos  m3 60 0.10 1.50 

TOTAL       1782.12 

  
Costo por 
Cerdo   

  222.76 R B/C= 1.1$ 
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ANEXO 5 

 

Proyecto: “EVALUACIÓN DE TRES PROMOTORES DEL CRECIMIENTO 

EN EL ENGORDE DE CERDOS LANDRACE x YORKSHIRE EN LA 

PARROQUIA PURUNUMA CANTÓN GONZANAMÁ” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              Figura 11. Lechon murto con neumonia exotica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                              Figura 12. Necropsia de un lechon 



94 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                              Figura 13. Toma de muestras para analisis de laboratorio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  14. Presentación de resultados 
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     Figura  15. Tratamiento pollstress 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

    Figura  16. Tratamiento floralac 
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                              Figura  17. Tratamiento lactosa  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     Figura  18. Tratamiento testigo 

 

 

 


