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1. TÍTULO 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Evaluación Productiva y Económica de dos raciones 

alimenticias, una comercial y otra experimental en el 

engorde de cerdos mejorados, en el sector Rocafuerte, 

cantón santo domingo, provincia de los Tsáchilas” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 

 

2. RESUMEN 

La presente  investigación sobre Evaluación Productiva y Económica de 

Dos Raciones Alimenticias, una Comercial y otra Experimental en el 

Engorde de Cerdos Mejorados, en el Sector Rocafuerte, Cantón Santo 

Domingo, Provincia de los Tsachilas” planteó  los siguientes objetivos:  

 

 Evaluar el efecto de dos raciones alimenticias una comercial y otra 

experimental en el engorde de cerdos de dos razas mejoradas. 

 Determinar el consumo de alimento, incremento de peso, y conversión 

alimenticia de los cerdos de cada tratamiento. 

 Medir la rentabilidad de los tratamientos. 

 

En la investigación  se conformó  cuatro tratamientos con tres repeticiones por 

tratamiento; el tratamiento Uno se conformó con cerdos machos de la raza 

Pietrain y recibieron la  ración comercial PRONACA, el tratamiento dos se 

conformó con cerdas hembras Pietrain  y recibió la ración experimental; el 

tratamiento tres se conformó con cerdos machos Duroc  y recibió la ración 

comercial PRONACA y el tratamiento cuatro se conformó con cerdas hembras 

Duroc y recibió la ración experimental. La unidad experimental estuvo 

conformada por dos cerdos. 

El diseño experimental  utilizado fue un arreglo Bifactorial de 2 x 2  (dos razas 

por dos raciones) dispuesto a un Diseño Completamente Randomizado. 

 

La investigación tuvo una duración de doce  semanas. 

 

Las variables fueron: consumo de alimento, incremento de peso, conversión 

alimenticia y rentabilidad. 

  

Los resultados fueron los siguientes:  
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El mayor consumo de alimento lo obtuvo el tratamiento uno, con un promedio 

de 91,73 kg por animal. En segundo lugar está el tratamiento tres con un 

promedio de 89,03 kg por animal. El menor consumo de alimento lo obtuvo el 

tratamiento dos  con un promedio de 84,07 Kg por animal. 

 

Incremento de peso.- El mayor incremento de peso lo obtuvo el tratamiento 

uno, con un promedio de 54 kg por animal. En segundo lugar lo obtuvo el 

tratamiento tres, con un promedio de 51 kg. y el  menor incremento de peso lo 

obtuvo el tratamiento cuatro con un promedio de 38,3 Kg.   

 

Conversión alimenticia.- En la conversión alimenticia se pudo determinar que la 

mejor conversión alimenticia la obtuvo el tratamiento uno, con un promedio de 

3,62: 1.  En segundo lugar la obtuvo el tratamiento cuatro con un promedio de 

4,59: 1  La peor conversión alimenticia lo obtuvo el tratamiento dos con un 

promedio de 4,76: 1.  

 

 

La mayor rentabilidad la obtuvo el tratamiento dos con  el 33,00 %,  aquí se 

utilizó  la ración experimental. 

 

En segundo lugar está el tratamiento cuatro con un 31,51% de rentabilidad, 

también los cerdos fueron alimentado con la ración experimental. 

 

En tercer lugar está el tratamiento uno con un 23,10% de rentabilidad. 

 

En último lugar está el tratamiento tres con un 22,25% de rentabilidad. 
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ABSTRACT 

 

This research Productive and Economic Evaluation of Two food rations, a 

Commercial Pilot and other fattening pigs in improved Rocafuerte Sector, 

Canton St. Dominic, Province of Tsachilas "raised the following objectives: 

 

 To evaluate the effect of two commercial rations and an experimental one in 

fattening pigs of two improved breeds. 

 Determine feed intake, weight gain, and feed conversion of pigs in each 

treatment. 

 Measure the profitability of the treatments. 

 

The research formed four treatments with three replicates per treatment, 

treatment One settled for male pigs and Pietrain breed received commercial 

ration PRONACA, treatment settled for two female pigs and Pietrain ration 

received experimental treatment three settled for Duroc boars and received 

commercial ration and treatment PRONACA four females settled for Duroc 

sows and received the experimental ration. The experimental unit consisted of 

two pigs. 

The experimental design was a compromise Bifactorial of 2 x 2 (two races for 

two servings) provided a completely randomized design. 

 

The investigation lasted twelve weeks. 

 

The variables were: feed intake, weight gain, feed conversion and profitability. 

  

The results were: 

 

The increased consumption of food he got one treatment, with an average of 

91.73 kg per animal. Second is the treatment three with an average of 89.03 kg 
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per animal. The lower feed intake treatment obtained it two with an average of 

84.07 kg per animal. 

  

Increased weight. - The greater weight gain treatment he got one, with an 

average of 54 kg per animal. Second place went to treatment three, with an 

average of 51 kg. and lowest weight gain was obtained by the treatment four 

with an average of 38.3 kg 

 

         Feed conversion. - In feed conversion could be determined that the best feed 

conversion was obtained by one treatment, with an average of 3.62: 1. 

Secondly the four treatment obtained with an average of 4.59: 1 worse feed 

conversion was obtained by the treatment with an average of two 4.76: 1. 

 

The higher return the two treatment obtained with 33.00%, here we used the 

experimental ration. 

 

Second is the treatment four with a 31.51% return, also pigs were fed the 

experimental diet. 

 

Third is the treatment one with a 23.10% return. 

 

Lastly treatment is three with a 22.25% return. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3. INTRODUCCIÓN 

 

El objetivo principal de las explotaciones porcinas es la producción de carne 

para el consumo humano. La carne de cerdo es una valiosa fuente de proteína, 

energía, vitaminas y minerales. Por sí sola, la carne de cerdo representa 

alrededor de 40% de la carne de consumo humano. Dadas sus características 

de animal omnívoro, la producción porcina se extiende a casi todos los países 

del mundo. 

La producción porcina en el Ecuador ha tenido un gran desarrollo económico 

familiar y empresarial; en el Cantón  Santo Domingo igualmente la producción 

porcina  ha tenido un significativo  impulso, pues existen grandes explotaciones 

de tipo industrial y también pequeños criaderos  que mantienen animales para 

el autoconsumo y uno o dos  para la venta. 

 

Por todos es conocido que la carne de cerdo es un alimento de gran demanda 

puesto que toda la población la consume de diferentes formas; por esta razón 

los porcicultores ven en esta actividad un negocio que tiene mucho futuro; el 

inconveniente en esta actividad es el costo elevado del alimento; por esta razón 

es necesario buscar nuevas raciones alimenticias que sean de bajo costo y que 

aporten con todos los nutrientes que los cerdos necesitan. 

 

Una ventaja del cantón Santo Domingo es la alta producción agrícola que 

aporta ingredientes como materia prima, y muchos subproductos que pueden 

ser utilizados en la formulación de raciones alimenticia de calidad que abaraten 

costos y que beneficien a los porcicultores de la zona. 

 

Existen muchos  porcicultores que tienen productos agrícolas que no saben 

aprovechar en forma acertada, alimentar a los cerdos, en razón de que 

desconocen el valor nutritivo y los requerimientos nutritivos que necesitan los 

animales. 
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El propósito de esta investigación es elaborar una ración experimental que 

tenga bajo costo en comparación al alimento comercial y que cumpla con todos 

los requerimientos nutritivos que necesitan los cerdos. 

 

Debido al  elevado costo del balanceado comercial hace que a los porcicultores 

les represente el 80%  de la alimentación en el costo total de la producción.  

 

Por esta razón, se plantea la presente investigación sobre“Evaluación 

Productiva y Económica de dos raciones alimenticias, una comercial y otra 

experimental en el engorde de cerdos mejorados” con la cual se pretende 

aportar al mejoramiento de la alimentación de los cerdos  encontrando 

rentabilidad, e impulsar el desarrollo productivo de la zona. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

4. REVISIÓN DE LA LITERATURA 

 

4.1 GENERALIDADES EN EL MANEJO DE LOS CERDOS 

El aumento de nivel de vida en el pueblo ecuatoriano se traduce en un 

constante incremento de todo tipo de carnes, entre las cuales la del cerdo es 

una de las más favorecidas por la demanda, por su sapidez, diversidad de 

formas de utilización y costo. 

El negocio porcino ofrece buenas oportunidades de beneficio a aquellos 

creadores que sepan llevar racionalmente su negocio y produzcan el tipo de 

carne magra que exige el mercado. 

 

El plan de manejo de cerdos debe estar basado en resultados de muchos años 

de experiencia de investigación en granjas y laboratorios, que se debe 

aprovechar para beneficio a los porcicultores, para que con su aplicación 

conseguir mejores resultados de los esperados. 

 

Dicho plan debe estar basado en los cuatro conocidos componentes de la 

crianza de cerdos.  

1. Animales de calidad 

2. Manejo eficiente 

3. Sanidad 

4. Buen alimento 

Estos cuatro factores constituyen un conjunto indisoluble para el correcto 

desarrollo de cualquier negocio ganadero; el descuido de alguno de ellos 

puede poner en peligro el éxito de los resultados y siempre se traduce en una 

reducción de los beneficios esperados. 

 

 Camadas numerosas en el momento del parto. 

 Lechones grandes y vigorosos. 

 Abundante producción láctea de la cerda. 
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 Camadas con animales uniformes y de gran peso al destete. 

 Rápido crecimiento hasta el sacrificio. 

 Eficiente conversión de pienso en carne. 

 Canales magras con gran proporción departes nobles. 

 Mayores ganancias por cerdos. 

 Ganancias mayores por unidad de tiempo e inversión. 

 Lechones vigorosos que crezcan rápidamente que conviertan eficientemente el 

alimento en carne. 

 

4.2 CERDOS DE ENGORDE 

Cuando los cerdos provienen del exterior de otras granjas entrarán con un peso 

que oscila entre los 16-21 kilos, (no deben aceptarse pesos inferiores a 14 kg), 

que corresponde a una edad de 7-9 semanas. 

Al momento de entrada, se procede a una revisión general de los lechones 

desde el punto de vista sanitario y morfológico, etc. Normalmente se agrupan 

en lotes de 10 a 20 animales, si los machos aún son enteros se procede a 

castrarlos (caparlos), para obtener un mejor rendimiento y sabor de la carne, se 

debe cumplir con los planes de manejo, alimentación y sanidad 

(desparasitación, vacunación, higiene y profilaxis de la forma más estricta 

posible). Cada 7-15 días se procede a un control de peso de algunos de los 

lotes como muestra.  

 

Cuando los cerdos provienen de la misma granja, el periodo de engorde se 

inicia inmediatamente después de la transición (destete precoz) o del destete 

normal (50-60 días). En ambos casos este periodo tiene dos fases claramente 

definidas por el régimen alimenticio, la primera fase hasta los 50 kg y la 

segunda hasta el sacrificio, a los 90-100 kg de peso vivo y cinco a ocho meses 

de edad.   
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4.3 LA CANAL Y SU RENDIMIENTO 

Para obtener carnes magras, dado que este tipo de carnes es exigido por el 

mercado, deberá reducirse el poder energético de la ración en el momento en 

que el animal haya alcanzado la totalidad de su desarrollo somático (80-100 kg) 

y 6-7 meses de edad), ya que el poder energético excedente de la ración lo 

utiliza para acumular grasas. El rendimiento del cerdo al ser sacrificado varía 

según la raza, el sexo la edad y el peso vivo, es el animal doméstico que tiene 

un mayor rendimiento a la canal, el cual puede oscilar entre un 72% y 90%de 

su peso vivo. 

 

El término canal en zootecnia equivale a decir animal muerto sin despojos, es 

decir, libre de piel y vísceras no útiles. La canal está compuesta por los huesos, 

los músculos, grasas, cabeza, rabo, y patas. Después del sacrificio, el animal 

muerto es dividido en dos partes iguales y cada una de éstas en los siguientes 

trozos: jamón trasero, lomo delantero, costillares, jamón delantero y panceta.  

 

4.4 ALIMENTACIÓN DE CERDOS 

La alimentación representa un 80% en el costo de la producción del cerdo. Así 

como hay que considerar que no existe ningún alimento que contenga todos los 

ingredientes necesarios para satisfacer las necesidades en las diferentes 

etapas de la vida del cerdo, por tal motivo es fundamental suministrar raciones 

balanceadas para poder lograr una eficiente producción. 

 

La alimentación porcina se basa en el empleo de granos y subproductos 

(energía), a los cuales se les añaden los alimentos proteicos y otros 

suplementos (vitaminas y minerales)  

para tener una ración completa. 

Fuente: Aguirre Lennin. 
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4.5 REQUERIMIENTOS NUTRICIONALES PARA CERDOS DE 

ENGORDE 

 En esta etapa dado que los aminoácidos y la energía son los nutrientes con 

mayor peso económico se trata de hacer el mayor número posible de fases de 

alimento ya que los requerimientos nutricionales en esta etapa van variando 

cada 5 kg de peso. Los esquemas más sencillos son de 2 alimentos: uno de 25 

a 50 Kg. (crecimiento) y otro de 50 a 105 Kg. (terminación), pero se pueden 

llegar a hacer 4 o 5 alimentos y a su vez a partir de los 50 kg de peso se 

pueden hacer alimentos para machos y hembras por separados ya que tienen 

diferentes requerimientos. Los machos consumen más, tienen mejor 

crecimiento, pero peor conversión y magro. (Muñoz et al 1998). 

CUADRO 1. Requerimientos nutricionales para cerdos a utilizar en dos fases 

de crecimiento y terminal en los pesos (25-50Kg.) y (50-105Kg.) 

Nutriente Crecimiento 25-50 kg Terminación 50-105 kg. 

E.Met.(Kcal./Kg.) 3300 3250 

Proteína (%) 18 16,50 

Lisina (%) 1,05 1,00 

Calcio (%) 0,78 0,75 

Fósforo Disp.(%) 0,32 0,30 

Fuente: (Vetifarma 2005) 
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CUADRO 2. Requerimientos nutricionales para cerdos a utilizar en la fase 

terminal en los pesos de (50-80 Kg.) y (80-105 Kg.) 

 

Nutriente Terminación 50-80 kg Terminación 80-105 kg. 

E.Met.(Kcal./Kg.) 3250 3250 

Proteína (%) 17 16,00 

Lisina (%) 1,02 0,90 

Calcio (%) 0,75 0,70 

Fósforo Disp. (%) 0,30 0,28 

Fuente: (Vetifarma 2005) 

CUADRO 3. Proteína ideal para los cerdos en engorde. 

Aminoácido % 

Lisina 100 

Met. + Cist 60 

Treonina 65 

Triptofano 18 

Fuente: (Vieytes et al 1997). 

 4.6 PLAN DE ALIMENTACIÓN PARA LA ETAPA DE ENGORDE 

El plan de alimentación para la etapa de engorde se puede hacer por fases de 

acuerdo a los rangos de peso del cerdo o se puede hacer por días de consumo 

o por presupuesto de alimento. 
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El número de fases o la forma de administrar va a depender del tipo de 

instalación y del manejo de cada granja buscando siempre lo más simple y 

efectivo. 

Con el programa nutricional para las etapas de crecimiento y terminación se 

buscan cinco objetivos básicos para lograr resultados económicos: 

 Mayor Índice de Transformación 

 Menor Costo 

 Mas Carne Magra 

 Mejor Rendimiento de Canal 

 Mas Competitividad 

Los resultados del desempeño del cerdo moderno en la etapa de crecimiento y 

terminación pueden ser influenciadas directamente por factores nutricionales, 

genéticos, sanitarios y de manejo. 

Muchos factores extranutricionales, como densidad de animales, temperatura 

ambiente, calidad del aire, sanidad, manejo, etc., pueden influir sobre la 

ganancia diaria, índice de conversión y calidad de res. 

Cuando la temperatura ambiente desciende demasiado, el cerdo necesita más 

cantidad de alimento destinado a las necesidades de mantenimiento y por el 

contrario cuando la temperatura se eleva se deprime el consumo, alterándose 

los índices productivos. 

Dado que el costo de alimentación representa alrededor del 80 % del costo 

total de producción, la conversión alimenticia pasa a ser un factor de suma 

importancia. Dicho índice está siendo mejorado constantemente por las líneas 

genéticas, debiéndose expresar dicho potencial al máximo. 
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Otro factor importante es el consumo de alimento. Como dijimos 

anteriormente es afectado por factores extranutricionales, los cuales se deben 

ajustar al máximo. 

Para lograr buenos consumos y bajo índice de conversión se deben controlar 

los comederos, que estén en cantidad suficiente (de acuerdo a las 

recomendaciones de cada fabricante) y que no desperdicien alimento. 

También es importante para mantener buenos niveles de consumo contar con 

la cantidad adecuada de chupetes y que tengan la correcta presión para poder 

aportar el agua en cantidad suficiente. 

4.7 NECESIDADES NUTRITIVAS 

La fijación de proteínas es de un 16% para un animal de tipo magro y 15 para 

uno no mejorado, el cerdo retiene para la síntesis proteica solo el 50% del total 

de lisina ingerida, y esta representa el 7% del total de la proteína fijada. Las 

necesidades proteicas varían entre sexo teniendo el macho entero el mayor 

requerimiento seguido por las hembras y por último el macho castrado. Los 

excesos de proteínas tampoco son beneficiosos porque el organismo debe 

gastar energía para poder deshacerse de ella.  

 La energía neta disponible por el animal en principio es utilizada para la 

formación de tejido muscular, de acuerdo al potencial genético y al equilibrio de 

aminoácidos de la ración, la energía excedente es depositada como tejido 

adiposo. 

La energía de mantenimiento requerida por el cerdo representa el 40% del 

total, siendo esta de 250Kcal por peso 0.60 para animales de 20 a 100 kg de 

Líneas magras mantenidos a 22 grados. 
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Por cada grado centígrado que la temperatura desciende por debajo de los 23 

grados, las necesidades de mantenimiento se incrementan en 3.7 Kcal/EM/Kg 

0,75.  

Para formar un gramo de músculo necesita 2.8Kcal/EM y para formar uno de 

grasa necesita 9.7 Kcal/EM, además por cada gramo de proteína el animal 

gana 4.4gramos de peso mientras que por cada gramo de lípidos solo gana un 

gramo de peso.  

4.7.1 Agua 

El agua debe ser limpia y fresca y se debe analizar en forma periódica, los 

cerdos deben tener acceso libre y fácil al agua, comenzando antes del destete, 

la cantidad necesaria varia con la edad, el tipo de alimento (2-2,5 lit/kg materia 

seca consumida), la temperatura ambiente, situación de lactancia, fiebre, 

producción urinaria elevada o diarrea. 

CUADRO 4. Consumo diario de agua y alimento 

Clase de animal Consumo diario de 

agua litros 

Consumo alimento 

kg/cerdo/día. 

Verracos 

Cerdas gestación 

Cerdas lactación 

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: Aguirre Lennin 2005 

 
4.7.2  Energía 

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

reproducción, además la deficiencia reduce la conversión de los alimentos y 

retarda el crecimiento, en cambio que un exceso provoca demasiada grasa en 

la canal de los animales. La eficiencia del alimento se afecta adversamente 

(menos digerible y palatable), cuando las dietas contienen cantidades 
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excesivas de fibra (más del 5-7%). Los alimentos que se pueden utilizar como 

fuente de energía son principalmente los granos de cereales, ya sean de maíz 

blanco o amarillo, sorgo, arroz, trigo, cebada o quínoa. También se pueden 

utilizar subproductos como el salvado de trigo, papa cocida, plátano maduro y 

melaza de caña. Los alimentos energéticos son aquellos que estimulan la 

producción de grasa en los animales. 

4.7.2.1 Evaluación del potencial nutritivo energético. 

La energía contenida en los alimentos se expresa normalmente como energía 

digestible (ED), energía metabolizable (EM) o energía neta (EN). En el caso del 

NRC, como en otros métodos de estimación de las necesidades energéticas de 

los animales, se asume que la EM de los alimentos es igual al 96% de su ED. 

Sin embargo, estos dos sistemas (ED y EM) asumen que la energía disponible 

de los alimentos es independiente de su composición en nutrientes y del 

destino metabólico de estos últimos. Esta aproximación, aunque válida en 

algunas circunstancias, sobrestima la energía de los alimentos ricos en 

proteína y fibra y subestima la de los alimentos ricos en grasa y almidón 

(Noblet et al., 1994a). Así, los sistemas de energía neta se utilizan cada vez 

más en la industria porcina puesto que permiten estimar con mayor precisión el 

potencial energético de los alimentos. Sin embargo, la falta de datos limita la 

aplicación generalizada de estos métodos (Cromwell, 1998). De otro lado, los 

valores de EN de las diferentes materias primas no son consistentes en la 

literatura, como por ejemplo entre los valores propuestos por (Noblet et al 1994 

y NRC 1998). 

 

Diferentes sistemas de EN han sido propuestos en los últimos años para 

estimar el valor neto de la energía de los alimentos destinados al cerdo 

(Schiemann et al, 1972 citado por Noblet et al, 1989; Just, 1982; Noblet et al, 

1994a). Todos estos sistemas tienen en común el estar destinados a la 

evaluación energética de los alimentos sin considerar la capacidad de 

utilización de los nutrientes por el animal. Sin embargo, el valor energético de 
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los alimentos depende no sólo de su composición en nutrientes sino también 

del destino metabólico que estos nutrientes tendrán en el animal (Muller y 

Kirchgessner, 1986; Noblet et al., 1994b). Por ejemplo, la eficacia energética de 

la proteína es diferente dependiendo que ésta sea utilizada para el depósito de 

magro o como fuente de energía para satisfacer las necesidades energéticas 

de conservación o de depósito graso. Así, Rivest et al. (1997) ha propuesto un 

sistema modificado que permite predecir el efecto de la composición nutricional 

de la ración, del nivel de alimentación, del estado fisiológico o del potencial de 

depósito graso sobre el valor energético que tendrá la ración. Comparando el 

sistema propuesto con el sistema de ED tradicional (como el utilizado en el 

último NRC), Rivest et al., (1997) ha demostrado la superioridad de este nuevo 

sistema de energía en lo que concierne a la evaluación de raciones ricas en 

proteínas, lípidos o fibra. Por otro lado, el estudio de los flujos de nutrientes 

simulados durante el crecimiento de los cerdos ha demostrado que el valor 

energético de la ración no sólo depende de la composición nutricional de los 

alimentos sino también de las características del animal. Por ejemplo, el valor 

energético neto de una ración tiende a aumentar con el peso del animal como 

consecuencia de la disminución del depósito de magro en relación con el 

depósito de lípidos. De hecho, el depósito de lípidos es más eficaz desde el 

punto de vista energético que el depósito de magro (Van Milgen y Noblet, 

1999). 

 

Estos resultados demuestran que los valores energéticos netos de una ración 

están afectados por su composición así como también por el nivel de 

alimentación, el genotipo y el estado fisiológico del animal que lo consume. Sin 

embargo, el modelo de energía propuesto necesita ser evaluado en 

condiciones más variables antes de generalizar su utilización. 

 

4.7.3 Proteínas y aminoácidos 

Los tres aminoácidos de mayor importancia práctica son: lisina, triptófano y 

treonina. La calidad de las proteínas depende principalmente de la cantidad de 
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aminoácidos esenciales y de la cantidad de los mismos presentes en la ración. 

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. 

 

Una deficiencia de proteínas en cantidad y calidad, causa problemas de 

apetito, crecimiento, anomalías en el pelo y piel, particularmente en los 

animales jóvenes. 

  

4.7.3.1 Evaluación del potencial nutritivo en aminoácidos. 

El valor nutritivito de la proteína de un alimento depende de su composición en 

aminoácidos, de su digestibilidad y de su disponibilidad. Las proteínas de los 

alimentos son hidrolizadas en pequeños péptidos y aminoácidos bajo la acción 

de enzimas específicas antes de atravesar la pared intestinal. No todos los 

aminoácidos contenidos en la proteína de los alimentos son hidrolizados y 

absorbidos en el intestino.  

 

La proteína digestible representa la fracción de la proteína del alimento que ha 

sido absorbida, o de forma más precisa y según el método de medida, que ha 

desaparecido del intestino delgado. La digestibilidad de una proteína puede 

entonces estimarse de forma directa midiendo el flujo de aminoácidos que 

atraviesan las venas hepáticas o midiendo la diferencia entre los aminoácidos 

ingeridos y los que atraviesan la válvula ileo-cecal (Austic, 1983). Los valores 

de digestibilidad ileal de los aminoácidos son utilizados corrientemente por la 

industria porcina, a pesar de que estos valores sufren dos limitaciones mayores 

cuando se trata de evaluar precisamente su disponibilidad. Estas limitaciones 

son la contribución de las pérdidas endógenas al flujo de aminoácidos que 
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atraviesan la válvula ileo-cecal y la absorción de aminoácidos bajo formas que 

no son metabólicamente utilizables. 

 

 Las pérdidas endógenas de aminoácidos provienen tanto de enzimas, 

mucoproteínas, células intestinales, albúminas séricas, péptidos, aminoácidos 

libres, aminas y urea, como de microorganismos y pelos (Butts et al., 1992). La 

medida de las pérdidas endógenas a nivel de la válvula ileo-cecal permite 

estimar la digestibilidad real de la proteína. Sin embargo, la medida de estas 

pérdidas es difícil de establecer ya que dependen de factores tanto intrínsecos 

como extrínsecos. Sin embargo, a diferencia de los valores de digestibilidad 

aparente, la digestibilidad real es una medida aditiva, característica esencial 

para formular piensos compuestos. Por otro lado, la disponibilidad nos indica la 

fracción de los aminoácidos de los alimentos que pueden ser digeridos y 

absorbidos en una forma adecuada para ser utilizados por el metabolismo 

animal (Thanksley y Knabe, 1984; Batterham, 1992). En este sentido, los 

términos “digestibilidad” y “disponibilidad” tienen un sentido diferente puesto 

que este último considera la fracción utilizable por el animal. 

 

Mucho esfuerzo de investigación se ha invertido en el pasado para el desarrollo 

de métodos de estimación de la disponibilidad de los aminoácidos (Batterham 

et al., 1990; Batterham, 1992; Ball et al., 1995). Sin embargo, la determinación 

de la disponibilidad sigue siendo un trabajo arduo y con pocos datos fiables. En 

el caso de alimentos con una gran disponibilidad de los aminoácidos, los 

valores de digestibilidad son próximos a los de disponibilidad. Sin embargo, en 

alimentos con baja disponibilidad de la proteína, los valores de digestibilidad 

sobrestiman su disponibilidad. 

 

En general, los aminoácidos ramificados (valina, isoleucina y leucina) son 

menos sensibles a los tratamientos térmicos además que son con más 

frecuencia incorporados en las proteínas corporales en lugar de ser 

metabolizados en el hígado. Por otro lado, los aminoácidos esenciales 
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preferentemente metabolizados en el hígado (lisina, treonina, meteonina, 

triptófano y fenilalanina) son más sensibles a los tratamientos térmicos y sus 

valores de disponibilidad metabólica son necesarios para evaluar 

convenientemente el potencial nutritivo de estos alimentos (Batterham, 1992). 

Es importante destacar el hecho que la sensibilidad de estos aminoácidos a los 

tratamientos térmicos es diferente y que los tratamientos térmicos afectan a la 

disponibilidad de estos aminoácidos mucho más que sus digestibilidades 

(Batterham, 1992). 

 

4.7.4 Minerales 

Los cerdos necesitan principalmente calcio, fosforo, cloro y sodio, los demás 

minerales se encuentran en cantidades suficientes en los alimentos para 

porcinos aunque son usados principalmente en el crecimiento esquelético 

desempeñan papeles metabólicos en el organismo y son esenciales para la 

gestación y lactancia. El cloruro de sodio debe adicionarse a la dieta en una 

cantidad de 0.25%. 

 

4.7.5 Vitaminas 

Los cerdos son sensibles a la deficiencia de todas las vitaminas (excepto la 

vitamina C que la sintetizan). Estas deficiencias causan retraso en el 

crecimiento, cojera, rigidez y problemas en la reproducción y salud de los 

animales. 

 

4.7.6 Antibióticos 

Añadidos en la ración diaria estimulan el crecimiento, eliminando bacterias 

indeseables y previniendo enfermedades como la diarrea de los lechones, se 

puede añadir: 

44 gr/Tm. Alimento para lechones de 5 – 15 kg. 

20 gr/Tm. Alimento para cerdos en crecimiento 

7 gr/Tm. Alimento para cerdos en finalización. 
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CUADRO 5. Tabla de equivalencias de las diversas unidades energéticas. 

UNIDADES 

ENERGETICAS 

EQUIVALENCIA 

1 Mcal 1000 kcal 

1 Kcal 1000 cal 

1 cal 4184 joul 

1 joul 0,239 cal 

1 UFcame 1855 kcal 

1UFleche 1730 kcal 

1 kcal 0,539 UFcame 

1 kcal 0,578 UFleche 

Fuente: Aguirre Lennin 2005 

 

Las necesidades nutritivas de los cerdos se resumen en las tablas siguientes: 

 

CUADRO 6. Niveles de proteína cruda en la dieta de los animales (%) 

CATEGORIA DE ANIMAL % PROTEINA 

CRUDA EN DIETA 

Lactación I (3 – 5 kg PV) 26.0 

Lactación II (5 – 10 kg PV) 23–24 

Lactación III (10–20 kg PV) 21 

Crecimiento (20-50 kg PV) 18 

Preengorde (50-80 kg PV) 15–16 

Engorde     (80–120 kg PV) 13 

Fuente: Aguirre Lennin 2005 

 

Con los rangos indicados en el cuadro 6, podemos preparar una ración por el 

método del “tanteo” (el más fácil), no olvidándonos de ajustarla siempre al 

100%. 
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4.8 CALCULO DE LAS RACIONES 

A partir de las necesidades nutritivas de las diferentes categorías de animales y 

de la composición química de los alimentos (que se encuentran en tablas de 

cualquier texto de nutrición y alimentación animal). Con ello podemos formular 

raciones balanceadas de acuerdo a los diferentes grupos de animales 

destinatarios y a los animales de que se dispone.  

 

CUADRO 7.Rangos de ingredientes a emplear en las raciones para cerdos (%) 

ENERGÉTICOS 

Maíz 

Sorgo 

Salvado trigo (sema) 

Afrecho trigo 

Polvillo cono (arroz) 

Maíz c/tuza 

Cebada/avena molida 

 

PROTEICOS 

Harina soya 

Harina pescado 

Harina carne 

Harina camarón 

Harina algodón 

Har. coquito palma 

Soya grano 

 

GRASOS 

Aceite palma 

Cebo animal 

 

40-70 

0-40 

0-10 

0 

5 

0 

40/0 

 

 

7-20 

0-15 

0-3 

0 

0 

0 

0-15 

 

 

0-4 

0-2 

 

0-75 

0-75 

0-15 

0-10 

0-20 

0-10 

0-15 

 

 

5-15 

0-12 

0-6 

0-15 

0-5 

0-5 

0-25 

 

 

0-25 

0-4 

 

0-80 

0-80 

0-25 

0-15 

0-40 

0-20 

40/20 

 

 

5-10 

0-6 

0-6 

0-15 

0-5 

0-10 

0-15 

 

 

0-40 

0-4 

 

0-80 

0-80 

0-35 

0-25 

0-30 

0-40 

0-80 

 

 

0-10 

0-4 

0-6 

0-12 

0-5 

0-15 

0-10 

 

 

0-30 

0-4 

 

0-80 

0-80 

0-20 

0-15 

0-20 

0-25 

0-80 

 

 

0-15 

0-10 

0-6 

0-10 

0-5 

0-10 

0-15 

 

 

0-30 

0-4 

Fuente: Aguirre Lennin 2005 

 



23 

 

4.8.1 Calculo de raciones por el método del cuadrado de Pearson 

Se lo utiliza para determinar la proporción o porcentaje en que deben 

mezclarse dos o más alimentos, de tal manera que la mezcla aporte la cantidad 

de nutrimentos que necesita el animal o que se desea que este contenido en la 

ración. 

 

Ejemplo: 

Formular una ración en proteína para cerdos de engorde (45 kg PV). Los 

ingredientes constantes en la dieta 

- Melaza……………………………………………….6,0% 

- Porcitex (compuesto de minerales y vitaminas)…1,0% 

- Total…………………………………………………..7,0% 

 

a) Primer paso: Localizar en la tabla correspondiente las necesidades de 

proteína en la dieta de cerdos de engorde: 14% PC 

 

b) Segundo paso: Luego se procede a localizar en una tabla de alimentos 

(preferible si los datos corresponden a animales de nuestro medio), el 

contenido de proteína de los ingredientes de que se dispone en este caso 

son: Balanceado barrido (desperdicios de la planta procesadora de 

balanceados PRONACA), polvillo de arroz, palmiste y maíz molido: 

 

Barrido………..………..24,42%PC 

Polvillo de arroz………..7,50%PC 

Palmiste..………………13,40%PC 

Maíz molido…………….9, 20%PC 

 

c) Tercer paso: En este paso se puede determinar los kilogramos que 

quedan, restando de 100, lo que se incluye como cantidad constante (7 kg) 

= 93 kg para balancear el porcentaje de proteína. 
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Necesidad proteína en la dieta 14% 

6 kg de melaza con 3%PC. 

 

La cantidad que falta es: 14 - (6*0,03) = 13,82 kg de PC en los 93 kg de la 

dieta. 

 

d) Cuarto paso: Ahora calculamos el % de proteína que representan los 13,82 

kg de proteína en los 93 kg de la dieta: 

13,82/93 * 100 = 14,86% 

  

e) Quinto paso: Se aplica el Cuadrado de Pearson para determinar las 

proporciones en las que deben intervenir los alimentos (balanceado barrido, 

polvillo de arroz, palmiste y maíz molido), para que la mezcla proporcione 

14,86% de PC. 

 

Barrido 24,42%PC    24,42 – 14,86 = 9,56 

P. de arroz 7, 50%PC    14,86  –  7,50 = 7,36 

Palmiste 13,40%PC    14,86 –13,40 = 1,46 

Maíz molido 9, 20%PC    14,86 – 9,20 = 5,66 

TOTAL……………………………………………………………...   24,04 

 

% de Barrido en la mezcla     9,56/24,04*100= 39,77 

% de polvillo de arroz en la mezcla   7,36/24,04*100= 30,62 

% de Palmiste en la mezcla    1,46/24,04*100= 6,07 

% de Maíz molido en la mezcla    5,66/24,04*100=23,54 

TOTAL……………………………………………………………….  100,00 

 

f) Sexto paso: En seguida hay que ajustar estas cantidades a 93 kg para que 

junto con los 7 kg de la mezcla constante llegue a 100 kg de la dieta 

completa. 

 

 

14.86 
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% de Barrido ajustado    39,77*0.93 = 36,99 

% de Polvillo de arroz ajustado   30,62*0.93 = 28,48 

% de Palmiste ajustado    6,07*0.93 = 5,64 

% de Maíz molido ajustado   23,54*0.93 =21,89 

TOTAL……………………………………………………  93,00 

 

CUADRO 8. Presentación de la ración calculada y balanceada (14%) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Aguirre Lennin 2005  

 

4.8.2 Almacenamiento del alimento 

Las fórmulas para los alimentos balanceados contienen una óptima cantidad de 

nutrientes para cada una de las etapas productivas de la crianza de cerdos. 

Están enriquecido con un adecuado nivel de vitaminas lipoe hidrosolubles, 

minerales traza. Cloruro de colina promotores del crecimiento, además están 

protegidos con antioxidantes, para evitar el enranciamiento de las grasas, 

antihongos y atrapadores de toxinas en determinadas condiciones del año para 

controlar el crecimiento de hongos y la producción de micotoxinas y evitar que 

estas sean absorbidas por el tracto digestivo de los animales. 

 

Para evitar que los animales disminuyan en palatabilidad (olor, sabor, 

gustocidad) y puedan ser rechazados por los animales y los rendimientos sean 

inferiores, deben almacenarse observando las siguientes recomendaciones: 

Alimento Cantidad en la ración 

Barrido 

Polvillo de arroz 

Palmiste 

Maíz molido 

Melaza 

Porcitex: miner. – vitam. 

36,99 

28,48 

5,64 

21,89 

6,00 

1,00 

Total 100.00 
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- Utilice los palets o paletas de madera elevadas del piso, por lo menos 10cm.  

- Coloque el alimento sobre los palets, formando rumas con 25 sacos por 

palet. 

- Las rumas de alimento deben estar separadas de la pared, para facilitar una 

buena      ventilación – aireación. 

- Proteja el alimento del sol, lluvia, evite goteras. No almacene nunca los 

sacos sobre el piso, aunque se coloquen sacos vacios o tablas. La humedad 

propia del alimento migra hacia la parte inferior, compactándolo y formando 

hongos. 

- Nunca almacene alimento junto a insecticidas, fungicidas o combustibles. 

Estos productos alteran el sabor, olor y los animales rechazan el alimento. 

- Cuide y proteja el alimento. Los animales y el dueño de la granja se lo 

agradecerán. 

 

4.9 REQUERIMIENTO DE INSTALACIONES 

4.9.1 El encierro 

El sitio para establecer el módulo de cerdos debe ser un lugar lo más alejado 

posible de las fuentes de agua y de las casas de habitación,  con el propósito 

de evitar el riesgo de contaminación en el agua y minimizar los malos olores en 

las casas. Además, el terreno debe contar con un buen drenaje, que permita 

mantener sus alrededores libre de aguas estancadas. 

Las instalaciones constituyen uno de los aspectos más importantes en el 

programa de inversiones para la explotación porcina, pues representan gastos 

absolutamente necesarios, que no producen rentas inmediatas. De ahí, que el 

capital invertido en las instalaciones, debe ser el más bajo posible. 

Normalmente, el costo de las instalaciones no debe representar más del 10 a 

15% del costo total de producción, generalmente, el capital invertido en 

construcciones debe amortizarse en un período, aproximadamente de 10 años.  
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En cualquier caso, es importante utilizar los materiales disponibles en la finca, 

porque influyen directamente en los costos totales. Es importante que los 

materiales seleccionados ofrezcan duración y resistencia, especialmente en los 

sitios de contacto directo con los animales. 

 Se busca que el encierro sea de bajo costo, pero que a la vez sea funcional. 

Los materiales a emplear en la construcción del mismo, dependerán de la 

disponibilidad y condiciones de cada finca. Existen varios diseños y materiales; 

sin embargo, el de mayor aceptación ha sido uno que consta de: 

 Un piso de concreto, con un desnivel de un 3% (para facilitar la limpieza). 

 Un techo que cubra el piso de concreto. 

 Una cerca que puede ser de malla metálica, madera sin aserrar (madera 

redonda) o reglas de desecho. 

4.9.1.1 Dimensiones del encierro 

Se debe disponer de un espacio de un metro cuadrado por animal 

(1m2/animal), por cada cerdo que se desee engordar. Así por ejemplo, si desea 

engordar 6 cerdos, el área del encierro será de aproximadamente 6 m2. Por 

otra parte, las paredes del mismo deberán tener un metro de altura. 

 

En aquellos lugares donde el sol y las temperaturas son altos, al modelo se le 

agrega un "sombreadero" de algún material que filtre los rayos del sol para la 

comodidad de los animales. 

 

No sólo se debe tener en cuenta la construcción y durabilidad, sino que deben 

observarse las reglas de higiene pecuaria, con el objeto de facilitar la limpieza y 

remoción de excrementos, el abastecimiento de agua, el control de la radiación 
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solar, la ventilación y en general la funcionalidad, en relación a las diferentes 

operaciones que se realizan en la explotación. 

4.9.2 Ubicación  

La porqueriza debe ubicarse en lugares altos, secos y de fácil drenaje. Es 

recomendable ofrecer protección contra vientos fuertes y húmedos, hay que 

utilizar al máximo los recursos naturales, como son los árboles que puedan 

actuar como rompe viento, además, de ofrecer sombra.  

4.9.3 Pisos  

Lo más recomendable son los de concreto (fácil limpieza y desinfección) con un 

espesor de más o menos 10 cm o los alisados de cemento que se pueden 

hacer sobre un contrapiso de materiales de relleno. El declive debe ser del 3-

5% para facilitar el drenaje y la limpieza.  

4.9.4 Paredes y divisiones internas 

Desde el punto de vista higiénico, es recomendable construir paredes a base 

de bloques o ladrillos revestidos de cemento. Las construcciones de maderas 

duraderas son también buenas y económicas, aunque es más difícil de 

higienizar pero está más disponible. La altura adecuada para las paredes y 

divisiones internas son 1.0 – 1.2 m.  

4.9.5 Techos 

Los materiales que se utilizan son: tejas, aluminio, chapa de zinc, fibrocemento, 

palma, paja y tablillas de maderas. La altura de los techos en la parte más baja 

es de 1.8 – 2.0 m. y la parte más alta varía de 2.0 – 2.5 m.  
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4.9.6 Comederos 

Cuando el plan de alimentación es a voluntad, se recomienda utilizar 

comederos automáticos tipo tolva, donde el alimento está siempre a disposición 

del animal. Este plan es generalmente usado con cerdos en crecimiento y 

finalización. Cuando la alimentación es restringida como el caso de cerdas 

gestantes, es conveniente utilizar comederos individuales. Los materiales más 

utilizados para comederos son: concretos, láminas de metal y madera. 

4.9.7 Bebederos 

El bebedero se debe ubicar alejado del comedero, en la parte más baja del 

corral, puede construirse de concreto como los comederos. Los bebederos 

automáticos con válvulas son higiénicos y prácticos. 

4.9.8 Oficina 

La oficina del productor debe estar localizada en el área perimetral de la granja, 

por donde pasa la carretera principal de acceso a la misma. La oficina debe ser 

sencilla y económica pero cómoda. Parte de la construcción dedicada a la 

oficina se utiliza como vestuario, para el cambio de ropa y calzado de los 

obreros y visitantes. 

4.9.9 Embarcadero 

Debe estar ubicado en el área perimetral de la granja, cerca del galpón de 

engorde. La altura máxima es de 1,10 mts. y la separación entre barandas de 

0,70 mts. 

4.9.10 Poseta desinfectante y pediluvios 

Las posetas desinfectantes se colocan en la entrada principal de la granja, 

cerca de la oficina y su función es la de evitar la introducción de enfermedades 
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transportadas por vehículos o tractores procedentes del exterior, que por 

razones justificadas deban entrar a la granja. Su longitud es de 6 mts., y su 

ancho de 3 mts. 

Los pediluvios se colocan en la entrada de cada uno de los galpones y a la 

salida de los vestuarios y cumplen un papel importante en cuanto a impedir o 

disminuir el riesgo de contaminación de un galpón a otro, así como el lavado de 

las botas con desinfectantes al entrar a la granja. 

4.9.11 Laguna de oxidación 

Se construye en la zona más baja del terreno donde se localiza la granja, 

previo estudio de las características de permeabilidad del suelo, con el objeto 

de facilitar la caída de los excrementos y del agua de lavado. 

En el trópico se usan las lagunas aeróbicas, dadas las condiciones climáticas 

existentes. Por lo general, se construye una tanquilla previa a la laguna de 

oxidación, con el objeto de evitar que la totalidad de los excrementos pasen a 

esta última. En esta tanquilla, los sólidos se depositan en el fondo y el agua de 

lavado, con parte de los excrementos disueltos, pasa a la laguna por 

decantación. 

Las lagunas aeróbicas tienen una profundidad de 1,5 metros, y su tamaño 

depende del número de animales a explotar. 

4.9.12 La fuente de agua 

Toda explotación de cerdos, por sus características intensivas, necesita un 

gran volumen de agua para ser destinada al aseo de las instalaciones y al 

consumo animal. Por lo tanto, se debe disponer de una fuente de suministro 

que sea constante y de un depósito de almacenamiento. Se considera que las 

necesidades de una granja son cubiertas con un volumen de 100 a120 litros de 

agua al día (Aguirre Lennin 2005). 



 

 

5. MATERIALES Y MÉTODOS 

5.1 MATERIALES 

 

5.1.1. Materiales de Campo 

24 cerdos machos, (12 cerdos  raza Duroc Jersey, 12 cerdos raza Pietrain) 

Balanceado Comercial PRONACA y Ración Experimental 

Balanza 

Baldes 

Jarras 

Machete 

Barreta    

Cuerdas 

Guantes de cuero. 

Botas de caucho 

Mangueras 

Agujas 

Jeringas 

Desparasitarte 

Vitaminas 

Vacunas  

 

5.1.2. Materiales de  Oficina 

Computador 

Cuaderno  

Lápiz,  

Esferos 

Marcadores  

Pizarra  
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5.2 MÉTODOS 

5.2.1 Ubicación de la investigación 

El presente ensayo se realizó en la Finca San Gabriel, Parroquia Puerto Limón, 

Provincia de los Tsachilas; El sector se encuentra  entre las coordenadas 

geográficas siguientes: 

 

Altitud    700 msnm 

Precipitación   3.000mm 

Temperatura promedio 22oC 

Humedad   75% 

Luminosidad   1.800 horas luz al año 

Latitud   00o 18´52” S 

Longitud   79º 01´36” W 
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CROQUIS DE LA UBICACIÓN DEL ENSAYO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

         

 

 

 

 

 

LA  

ROCAFUERTE 

 

 

PARROQUIA 

PUERTO LIMÓN 

FINCA SAN 

GABRIEL 

SANTO DOMINGO 

VÍA QUEVEDO 

Km. 7 

Finca San 

Gabriel 

La 

Rocafuerte 

Puerto 

Limón 
Santo 

Domingo 
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5.2.2 Características, adecuación y desinfección de las 

instalaciones 

Para realizar esta investigación se construyó una instalación de 36 m2 (9 x 4 

m); se conformaron 12 corrales de 3 m2 cada uno; y en cada corral se asignó 

dos cerdos. 

 En cuanto a la orientación de la instalación se construyó en el sentido este a 

oeste, para evitar la entrada directa de la luz solar a los corrales. Asimismo se 

construyó un pozo séptico para el depósito de las deyecciones y evitar la 

contaminación del sector. 

Antes de adquirir los animales se procedió  a realizar la desinfección de toda la 

instalación, rociando creso disuelto en agua,  poniendo en especial atención al 

piso con sus respectivos comederos, paredes con sus bebederos y la cubierta 

y  cortinas, con la finalidad de matar a los hongos, virus, bacterias y 

protozoarios, dejando los corrales totalmente descontaminados. Alrededor de la 

chanchera  se puso  cal y a la entrada del local se colocó un pediluvio con 

creso disuelto en agua para la  desinfección del calzado. 

5.2.3 Descripción de las Unidades Experimentales 

La unidad experimental estuvo conformada por dos cerdos, cada tratamiento 

tuvo tres repeticiones, dando un total de seis animales por cada tratamiento, se 

conformaron 4 tratamientos.  

 

5.2.4 Descripción de los Tratamientos 

Los cerdos fueron de similares camadas, con un peso promedio de 43 Kg por 

animal con una edad entre 65 y 70 días. Se utilizaron dos raciones, una 

comercial (PRONACA) y la experimental. 
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CUADRO 9. Descripción de los tratamientos 

Repetic. Raza 1: Pietrain Raza 2: Duroc Jersey 

 

T – 1 T – 2 T - 3 T – 4 

 

 Ración 1 

Comercial 

Ración 2 

Experimental 

Ración 1 

Comercial 

Ración 2 

Experimental 

1 2 2 2 2 

2 2 2 2 2 

3 2 2 2 2 

Total 6 6 6 6 

 

 

5.2.5 Identificación de las raciones 

Para conocer el  porcentaje de proteína de las raciones, se realizó un análisis 

bromatológico tanto al balanceado comercial PRONACA, PC %14, como al 

balanceado experimental que fueron del 14%PC. 

La ración experimental fue elaborada con desperdicios de la planta 

procesadora de balanceado  PRONACA que comúnmente se llama “barrido”, 

más otros ingredientes  como: 

Barrido   24,42%PC 

Maíz molido   9,20 % PC 

Palmiste   13.40% PC 

Polvillo de arroz  7,50% PC 

Melaza   3% PC 

Sales minerales y vitaminas. (porcitex) 

Como complemento alimenticio se dio rechazo de guineo a las dos razas en la 

cantidad de 12 kilos por tratamiento. 
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5.2.6  Diseño Experimental  

Se utilizó un arreglo Bifactorial de 2 x 2  (dos razas por dos raciones) dispuesto 

en un Diseño Completamente Randomizado. 

 

- Diseño del ADEVA 

F.V GL SC CM F.c F.t  

     0,05 0,01 

Bloques 

 

2      

 

Tratamientos 

3      

 

Factor A: 

Razas 

1      

 

Factor B:   

Raciones 

1      

 

Razas x 

Ración 

1      

 

ERROR 

6      

 

TOTAL 

11      

 

5.3 VARIABLES DE ESTUDIO 

Las variables que se estudiaron son las siguientes: 

 

 Consumo de alimento 

 Incremento de peso 
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 Conversión alimenticia 

 Rendimiento a la canal 

 Costo por Kilogramo en pie 

 Costo por Kilogramo a la canal 

 Rentabilidad 

 

5.3.1 Duración del ensayo 

El ensayo duró 12 semanas (84 días) 

 

5.3.2 Toma y Registro de Datos 

La toma y registro de datos se realizaron durante las 12 semanas que duró el 

ensayo. (Libreta de apuntes). 

 

5.3.3 Consumo de alimento 

El consumo de alimento se registró en forma semanal durante las doce 

semanas que duró el experimento. Para determinar el consumo de alimento 

diario se pesó el alimento suministrado y se restó el sobrante, utilizando la 

siguiente fórmula. 

 

 

 

5.3.4 Incremento de peso 

El incremento de peso se registró quincenalmente durante el tiempo que duró 

el  experimento. Para lo cual se utilizó la siguiente fórmula. 

 

 

 

Al inicio del ensayo se procedió a tomar el peso inicial pesando a los cerdos 

de cada Unidad Experimental. (2 cerdos). Así como lo indica en el siguiente 

cuadro: 
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CUADRO 10. Peso inicial promedio de los cerdos en cada uno de los 

tratamientos en kg. 

Repetic. Raza 1 

Pietrain 

Raza 2 

Duroc Jersey 

T - 1 

Ración 1 

Comercial 

T – 2 

Ración 2 

Experimental 

T - 3 

Ración 1 

Comercial 

T - 4 

Ración 2 

Experimental 

1 87 85 87 90 

2 85 86 89 88 

3 88 85 86 87 

Total 260 256 262 265 

 

El peso inicial de los cerdos está expresado por unidad experimental en cada 

uno de los tratamientos. 

 

Los cerdos del tratamiento uno empezaron con  260 kilogramos en total. 

 

El tratamiento dos empezó con 256 kg., sumado también las tres Unidades 

Experimentales. 

 

Asimismo el tratamiento tres empezó con 262 kg., sumado las tres Unidades 

Experimentales. 

 

Como también el tratamiento cuatro empezó con 265 kg., sumado las tres 

Unidades Experimentales. 

 

5.3.5 La conversión alimenticia 

La conversión alimenticia se registró en forma quincenal, utilizando la siguiente  

fórmula: 
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5.3.6 Costo del kilogramo en pie 

El  costo del kilogramo en pie se obtuvo mediante la siguiente fórmula:  

 

 

 

5.3.7 Costo del kilogramo a la canal 

El  costo del kilogramo a la canal se obtuvo mediante la siguiente fórmula:  

 

 

 

 

5.3.8 Rendimiento a la canal 

Se la obtuvo matando los cerdos y pesando el cuerpo sin visceras el cual 

equivale al 20% del peso alcanzado. 

 

 

5.3.9 Análisis estadístico 

Se procedió a obtener los totales y promedios de las variables analizadas por 

tratamientos como son: Pesos alcanzados, consumo de alimento, incremento 

de peso y conversión alimenticia luego se determinó si existe o no diferencia 

estadística significativa entre los tratamientos, así como también se realizó un 

análisis de varianza  (ADEVA) y la prueba DUNCAN, para la comparación de 

promedios.  
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5.3.10  Análisis Económico 

 Rentabilidad 

Para poder conocer la rentabilidad de los tratamientos se determinó a través de 

los ingresos netos obtenidos y los costos totales generados durante el tiempo 

de doce semanas que duró la investigación, utilizando la siguiente fórmula: 

 

 

 

Dentro de los costos se consideró: 

- Precio inicial de los cerdos 

- Alimento 

- Vacunas 

- Mano de obra 

- Servicios básicos (agua, luz, teléfono) 

 

Dentro de los ingresos se tomó en cuenta: 

- La venta de los cerdos en pie, considerando para ello el costo del Kilogramo 

en el mercado (camal). 

 

5.4 MANEJO DE LOS ANIMALES 

Los cerdos fueron comprados en la etapa de pre engorde a la edad de 50 días, 

se los mantuvo  20 días en un periodo de adaptación  para que se familiaricen  

entre animales, a los 70 días una vez pesados y distribuidos en cada uno de 

los tratamientos anteriormente indicados se inició el experimento. 

 

Antes de adquirir los animales se procedió a realizar la desinfección de toda la 

instalación, contando cada compartimento  con un bebedero tipo niple en la 

pared y un comedero en el piso dividido con una varilla de hierro en la mitad 
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para 2 bocas, dispuesto a recibir 2 cerditos equivalente a una unidad 

experimental. 

5.4.1 Alimentación. 

Para el cálculo de la ración diaria de los cerdos se alimentó a voluntad a todos 

los animales, tomando en cuenta la tabla de consumo específicamente en el 

orden siguiente: 

GUIA ESTIMADA DE CONSUMO, INCREMENTO DE PESO Y CONVERSIÓN 

ALIMENTICIA EN Kg. 

Sem

ana 

Edad 

(días) 

Peso final 

(kg/cerdo) 

Consumo 

alimento 

Kg/cerdo/día 

GDP. 

(Kg/día) 

Conversión  

alimenticia 

Alimento 

 

1 0-7 3.90     

2 7-14 4.82 0.057 0.091 0.63 Predestete 7-28 

3 14-21 5.92 0.115 0.137 0.79 Predestete 7-28 

4 21-28 7.26 0.301 0.234 1.08 Predestete 7-28 

5 28-35 9.28 0.475 0.330 1.25 Destete 29-42 

6 35-42 11.98 0.638 0.427 1.34 Destete 29-42 

7 42-49 15.36 0.790 0.523 1.40 Iniciador 43-70 

8 49-56 19.41 0.930 0.620 1.43 Iniciador 43-70 

9 56-63 24.13 1.058 0.717 1.44 Iniciador 43-70 

10 63-73 26.76 1.224 0.774 1.46 Iniciador 43-70 

11 70-77 33.17 1.409 0.816 1.50 Crecimiento 71-99 

12 77-84 38.40 1.618 0.836 1.55 Crecimiento 71-99 

13 84-91 44.27 1.830 0.840 1.63 Cr  Crecimiento 71-99 

14 91-99 50.17 2.027 0.844 1.71 Crecimiento 71-99 

15 99-105 56.10 2.207 0.849 1.80 Engorde 100 

16 105-112 62.05 2.372 0.853 1.89 Engorde 100 

17 112-119 68.04 2.520 0.857 1.99 Engorde 100 

18 119-126 74.06 2.653 0.861 2.07 Engorde 100 

19 126-133 80.10 2.769 0.866 2.16 Engorde 100 

20 133-140 86.18 2.869 0.870 2.24 Engorde 100 

21 140-147 92.28 2.954 0.874 2.31 Engorde 100 

22 147-154 98.42 2.022 0.878 2.39 Engorde 100 
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5.4.2 Elaboración de la ración experimental para la alimentación de 

cerdos en la etapa terminal 

En lo relacionado a la elaboración de la ración experimental se tomó en cuenta 

la edad y el peso de los animales; a cada ración se le realizó un examen 

bromatológico para saber el porcentaje de proteína Cruda (PC), siendo de 

14%, así como también en la misma se calculó el costo económico, ya que los 

requerimientos nutricionales para cerdos de engorde en esta etapa (70 días), 

son los aminoácidos y la energía que son de mayor peso económico. 

También se realizó el examen bromatológico al balanceado comercial 

PRONACA, para conocer el  porcentaje de proteína cruda (PC), este fue de 

14%; el mismo que sirvió como referencia para formular la ración experimental 

utilizando cuatro dietas para cuatro fases en el siguiente orden:  

Dieta 1: Se elaboró con 17% PC, para alimentar durante 14 días. 

Dieta 2: Se elaboró con 16% PC, para alimentar durante 14 días. 

Dieta 3: Se elaboró con 15% PC, para alimentar durante 21 días. 

Dieta 4: Se elaboró con 14% PC, para alimentar durante 35 días. 

CUADRO 11. Ración experimental con el 17% de PC, para la alimentación de 

cerdos, de  70 – 84 días de edad. 

INGREDIENTES: CANTIDAD Lbs V/u V/T 

B. BARRIDO 26 0,07 1,82 

POLVILLO ARROZ 33 0,13 4,29 

PALMISTE 13 0,08 1,04 

MAÍZ MOLIDO 27 0,19 5,13 

PORCITEX FRASCO 1 3,80 3,80 

TOTAL  100   16,08 
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CUADRO 12. Ración experimental con el 16% de PC, para la alimentación de 

cerdos, de 84 - 98 días de edad. 

INGREDIENTES: CANTIDAD Lbs V/u V/T 

B. BARRIDO 31 0,07 2,17 

POLVILLO ARROZ 32 0,13 4,16 

PALMISTE 10 0,08 0,80 

MAÍZ MOLIDO 26 0,19 4,94 

PORCITEX FRASCO 1 3,80 3,80 

TOTAL  100   15,87 

    

CUADRO 13. Ración experimental con el 15% de PC, para la alimentación de 

cerdos, de 98 - 119 días de edad. 

INGREDIENTES: CANTIDAD Lbs V/u V/T 

B. BARRIDO 38 0,07 2,66 

POLVILLO ARROZ 31 0,13 4,03 

PALMISTE 6 0,08 0,48 

MAÍZ MOLIDO 24 0,19 4,56 

PORCITEX FRASCO 1 3,80 3,80 

TOTAL  100   15,53 

 

CUADRO 14. Ración experimental con el 14% de PC, para la alimentación de 

cerdos, de 119 - 154 días de edad. 

INGREDIENTES: CANTIDAD Lbs V/u V/T 

B. BARRIDO 46 0,07 3,22 

POLVILLO ARROZ 29 0,13 3,77 

PALMISTE 3 0,08 0,24 

MAÍZ MOLIDO 21 0,19 3,99 

PORCITEX FRASCO 1 3,80 3,80 

TOTAL  100   15,02 
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6. RESULTADOS  

6.1 CONSUMO DE ALIMENTO 

El consumo de alimento de los cerdos de los cuatro tratamientos se indica en 

el siguiente cuadro. 

 

CUADRO 15. Consumo promedio de alimento semanal por tratamientos en Kg. 

  TRATAMIENTOS   

No.  PIETRAIN DUROC JERSEY TOTAL 

SEMANAS T – 1 T- 2 T- 3 T- 4 

   COMERCIAL  EXPERIMENTAL COMERCIAL  EXPERIMENTAL   

1 56,11 47,54 52,66 51,82 208,15 

2 64,38 55,81 60,94 60,10 241,24 

3 71,94 63,37 68,50 67,66 271,48 

4 78,87 70,26 75,43 74,59 299,16 

5 85,09 76,48 81,64 80,80 324,03 

6 90,67 82,11 87,23 86,39 346,41 

7 95,55 86,98 92,10 91,26 365,90 

8  101,72  94,92  99,96  95,80 392,40 

9  107,31  98,78  106,26  99,62 411,97 

10  112,14  104,16  109,99  103,95 430,24 

11  116,42  111,21  115,08  109,07 451,79 

12  120,54 117,22 118,56 116,59 472,92 

TOTAL 1.100,77 1.008,88 1.068,39 1.037,69 4.215,75 

PROM.  91,73 84,07 89,03 86,47   
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FIGURA 1. Consumo promedio de alimento por tratamientos en kg. 
 

Analizado los datos del consumo de alimento, vemos que el mayor consumo de 

alimento lo obtuvo el tratamiento uno con la raza Pietrain que consumió la 

ración comercial con un promedio de 91,73 kg. En segundo lugar está el 

tratamiento tres de la ración comercial con la raza Duroc  Jersey con un 

promedio de 89,03 kg. El menor consumo de alimento lo obtuvo el tratamiento 

dos de la raza Pietrain con un promedio de 84,07 Kg.  

 

6.2 INCREMENTO DE PESO 

El incremento de peso se registró en forma quincenal durante el ensayo, para 

lo cual se restó el peso de la última quincena (peso final) de la anterior (peso 

inicial), utilizando la siguiente fórmula: 

 

 

 

 

 

91.73 

84.07 

89.03 

86.47 

Tratamiento 1 Tratamiento 2 Tratamiento 3 Tratamiento 4
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CUADRO 16. Peso inicial promedio de los cerdos en cada uno de los 

tratamientos en kg. 

Repetic Raza 1 

Pietrain 

Raza 2 

Duroc Jersey 

T - 1 

Ración 1 

Comercial 

T - 2 

Ración 2 

Experimental 

T - 3 

Ración 1 

Comercial 

T - 4 

Ración 2 

Experimental 

1 87 85 87 90 

2 85 86 89 88 

3 88 85 86 87 

Total 260 256 262 265 

 

CUADRO 17. Incremento de peso por tratamientos en Kg. 

  TRATAMIENTOS    

No. RAZA  PIETRAIN RAZA DUROC 

JERSEY 

TOTAL 

 

QUINCE

NA 

T – 1 

 RACIÓN 

COMERCIAL 

T – 2 

RACIÓN 

EXPERIMENTAL  

T – 3 

COMER

CIAL 

T – 4 

EXPERIMENT

AL 

 

1 62 34 54 33 183 

2 71 21 54 33 179 

3 34 19 29 26 108 

4 48 53 64 41 206 

5 52 57 46 46 201 

6 57 60 59 51 227 

TOTAL 324 244 306 230 1104 

PROM. 54 40,7 51 38,3  
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FIGURA 2. Incremento de peso promedio por tratamientos en kg. 

Como se pudo observar en el cuadro y la figura, el mayor incremento de peso 

lo obtuvo el tratamiento uno con la raza Pietrain que consumió la ración 

comercial PRONACA con un promedio de 54 Kg. En segundo lugar está el 

tratamiento tres con la raza Duroc Jersey que consumió la ración comercial 

PRONACA con un promedio de 51 Kg. El menor incremento de peso lo obtuvo 

el tratamiento cuatro con la raza Duroc Jersey que consumió la ración 

experimental con un promedio de 38,3 Kg 

 

6.3 CONVERSIÓN ALIMENTICIA 

La conversión alimenticia se la obtuvo con la siguiente  fórmula: 

 

La conversión alimenticia por tratamiento se indica en el siguiente cuadro: 

 

 

54 

40.7 

51 

38.3 

Tratamiento  1 Tratamiento 2 Tratamiento 3 Tratamiento 4
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CUADRO 18. Conversión alimenticia por tratamientos (Kg.) 

  TRATAMIENTOS    

No. RAZA PIETRAIN RAZA DUROC JERSEY TOTAL 

 

QUINCENA T – 1  

RACIÓN 

COMERCIAL 

T – 2 

RACIÓN 

EXPERIMENTAL  

T – 3 

RACIÓN 

COMERCIAL 

T – 4 

RACIÓN 

EXPERIMENTAL 

 

1 1,94 3,04 2,10 3,39 10,47 

2 2,12 6,36 2,66 4,31 15,45 

3 5,17 8,35 5,82 6,43 25,77 

4 4,11 3,43 3,00 4,56 15,10 

5 4,22 3,56 4,72 4,43 16,93 

6 4,16 3,81 3,96 4,42 16,35 

TOTAL 21,72 28,55 22,26 27,54 100,07 

PROM. 3,62 4,76 3,71 4,59  

 

 

FIGURA 3. Conversión alimenticia por tratamientos en kg. 

En lo referente al análisis de la conversión alimenticia se pudo determinar que 

la mejor conversión alimenticia la obtuvo el tratamiento uno, con un promedio 

de 3,62 Kg. En segundo lugar la obtuvo el tratamiento cuatro con un promedio 

0 0 0 0 

3.62 

4.76 

3.71 

4.59 

Tratamiento 1 Tratamiento 2 Tratamiento 3 Tratamiento 4
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de 4,59 Kg. La peor conversión alimenticia lo obtuvo el tratamiento dos con un 

promedio de 4,76 Kg. 

 

6.4 COSTO DEL KILOGRAMO EN PIE 

El  costo del kilogramo en pie fue de 1,82 dólares. Se lo obtuvo mediante la 

siguiente fórmula:  

 

 

 

 

6.5 EL COSTO DEL KILOGRAMO A LA CANAL 

El costo del Kilogramo de carme de cerdo a la canal fue de 2,28 dólares. Se lo 

obtuvo mediante la siguiente formula: 

 

 

 

6.6 RENDIMIENTO A LA CANAL 

El rendimiento a la canal fue de 1718 Kilogramos. Para lo cual se aplicó la 

siguiente formula: 
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6.7 RENTABILIDAD 

Para obtener esta variable, se realizó un registro de datos, entre los ingresos 

netos obtenidos y los costos totales generados durante el tiempo de doce 

semanas que duró la investigación, en los cuatro tratamientos, utilizando la 

siguiente fórmula: 

 

CUADRO19. Ingresos, egresos y rentabilidad obtenida en los cuatro 

tratamientos, en dólares. 

 

RUBRO

1 2 3 4

ORD.

1 Compra de cerdos 330,00 330,00 330,00 330,00

2 Balanceado comercial 638,45 619,67

3 Balanceado experimental 353,11 363,19

4 Rechazo de guineo 37,50 37,50 37,50 37,50

5 Vacunas 8,10 8,10 8,10 8,10

6 Acidificante 3,75 3,75 3,75 3,75

7 Material de desinfección 2,50 2,50 2,50 2,50

8 Mano de obra 30,00 30,00 30,00 30,00

9 Servicios básicos (agua luz, telf.) 12,50 12,50 12,50 12,50

10 Otros (adaptación de la estructura) 60,00 60,00 60,00 60,00

TOTAL DE EGRESOS 1122,80 837,46 1104,02 847,54

11 Costo Kg en pie 2,50 2,50 2,50 2,50

12 Pesos alcanzados (Kg.) 584 500 568 495

TOTAL DE INGRESOS 1460,00 1250,00 1420,00 1237,50

RENTABILIDAD 337,20 412,54 315,98 389,96

% 23,10 33,00 22,25 31,51

TRATAMIENTOS

EGRESOS

INGRESOS
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FIGURA 4. Porcentaje de rentabilidad obtenida en los cuatro tratamientos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 0 0 0 

23.10% 

33% 

22.25% 

31.51% 

Tratamiento 1 Tratamiento 2 Tratamiento 3 Tratamiento 4



 

 

7. DISCUSIÓN 

 

7.1 CONSUMO DE ALIMENTO 

Analizado los datos del consumo de alimento de las dos razas y con las dos 

raciones del ensayo, vemos que el mayor consumo de alimento lo obtuvo el 

tratamiento uno con la raza Pietrain que consumió la ración comercial con un 

promedio de 91,73 kg. En segundo lugar está el tratamiento tres de la ración 

comercial con la raza Duroc  Jersey con un promedio de 89,03 kg. El menor 

consumo de alimento lo obtuvo el tratamiento dos de la raza Pietrain con un 

promedio de 84,07 Kg. Según el análisis de varianza existió diferencia 

significativa entre el tratamiento uno y el tratamiento dos, debido a que el 

tratamiento uno consumió la ración comercial PRONACA, mientras que en el 

tratamiento dos consumió la ración experimental. 

El mayor consumo de la ración comercial se debe a que es mucho más 

apetitosa existiendo más palatabilidad al momento del consumo de alimento de 

los cerdos. 

 

7.2 INCREMENTO DE PESO 

Como se pudo observar en el cuadro y la figura, el mayor incremento de peso 

lo obtuvo el tratamiento uno con la raza Pietrain que consumió la ración 

comercial PRONACA con un promedio de 54 Kg. En segundo lugar está el 

tratamiento tres con la raza Duroc Jersey que consumió la ración comercial 

PRONACA con un promedio de 51 Kg. El menor incremento de peso lo obtuvo 

el tratamiento cuatro con la raza Duroc Jersey que consumió la ración 

experimental con un promedio de 38,3 Kg.  Según el análisis de varianza existe 

una diferencia estadísticamente significativa en el incremento de peso entre el 

tratamiento uno y el tratamiento cuatro, debido a que el tratamiento uno 

consumió más cantidad de ración comercial PRONACA, logrando más peso, 
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mientras que en el tratamiento cuatro consumió menos cantidad de ración 

experimental obteniendo menos peso.  

Esto fue resultado a que la ración comercial PRONACA estuvo más apetitosa y 

vitaminada; mientras que la ración experimental estuvo menos palatable debido 

posiblemente a la mezcla de los ingredientes. 

    

7.3 CONVERSIÓN ALIMENTICIA 

En lo referente al análisis de la conversión alimenticia se pudo determinar que 

la mejor conversión alimenticia la obtuvo el tratamiento uno, con un promedio 

de 3,62 Kg. En segundo lugar la obtuvo el tratamiento cuatro con un promedio 

de 4,59 Kg. La peor conversión alimenticia lo obtuvo el tratamiento dos con un 

promedio de 4,76 Kg. 

 

Según el análisis de varianza existe una diferencia estadísticamente 

significativa en la conversión alimenticia entre el tratamiento uno y el 

tratamiento dos, debido a que el tratamiento uno consumió más cantidad de 

ración comercial PRONACA, logrando la mejor conversión alimenticia, mientras 

que en el tratamiento cuatro consumió menos cantidad  de ración experimental, 

obteniendo la peor  conversión alimenticia de los tratamientos.  

 

7.4 COSTO DEL KILOGRAMO EN PIE 

El  costo del kilogramo en pie fue de 1,82 dólares y se lo obtuvo dividiendo los 

egresos, sobre los pesos alcanzados. 

 

7.5 EL COSTO DEL KILOGRAMO A LA CANAL 

El costo del Kilogramo de carme de cerdo a la canal fue de 2,28 dólares y se lo 

obtuvo dividiendo los egresos, sobre los pesos alcanzados y restando el 20% 

que equivale al rendimiento a la canal. 
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7.6 RENDIMIENTO A LA CANAL 

El rendimiento a la canal fue de 1718 Kilogramos y  se lo obtuvo matando al 

animal y pesando al cuerpo sin vísceras; que equivale al 20% menos del peso 

alcanzado.  

7.7 RENTABILIDAD 

Para obtener esta variable, se realizó un registro de datos, entre los ingresos 

netos obtenidos y los costos totales generados durante el tiempo de doce 

semanas que duró la investigación, en los cuatro tratamientos, para lo cual 

consistió en los siguientes factores:  

 

7.7.1 Precio inicial de los cerdos. 

Se compró 24 cerdos, en el precio de 55 dólares cada uno, dando un total de 

1320 dólares. 

 

7.7.2 Alimento utilizado 

 El costo del saco (40 Kg) es de 23,25 dólares de alimento balanceado 

comercial (PRONACA), para la etapa terminal fue de 0,58 dólares el Kg. 

empleado en los tratamientos 1 y 3. 

 

 El costo de las 100 libras (45 Kg.), es de 16,00 dólares alimento balanceado 

Experimental en la etapa terminal fue de 0,35 dólares el Kg. empleado en los 

tratamientos 2 y 4. 

 

 

 El costo 10 baldes de camioneta de rechazo de guineo  es de 15,00 dólares 

cada uno, utilizado como complemento alimenticio en los 4 tratamientos 

durante las 12 semanas que duró el ensayo, dando un total de 150 dólares. 
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7.7.3 Consumo total de alimento por tratamientos 

En el tratamiento 1 se utilizó 1.100,778 Kg. X 0,58 = 638,45 dólares. 

En el tratamiento 3 se utilizó 1.068,396 Kg. X 0,58 = 619,67 dólares. 

En el tratamiento 2 se utilizó 1.008,882 Kg. X 0,35 = 353,11 dólares. 

En el tratamiento 4 se utilizó 1.037,694 Kg. X 0,35 = 363,19 dólares. 

 

7.7.4 Vacunas y medicina utilizada 

Las vacunas utilizadas en esta etapa fueron contra el cólera porcina y Aftosa,  

el costo por dosis/cerdo fue 0,50 y 0,85 dólares respectivamente, se emplearon 

también Acidificantes en el agua a un costo de 15,00 dólares el galón; en lo 

relacionado a insumos para la desinfección de los corrales antes del ingreso de 

los cerdos y la poseta de desinfección del calzado cambiando el agua en forma 

diaria para el ingreso a los corrales, se gastó un galón de Creso a un costo de 

10 dólares. 

 

7.7.5 Mano de obra 

Para obtener este rubro se tomó un acuerdo voluntario de pago de 10 dólares 

por cada semana dando un total de 120 dólares, durante el período  de 12 

semanas que duró el ensayo. 

 

7.7.6 Servicios básicos (agua, luz, teléfono) 

 En este rubro se obtiene un valor total de 50,00 dólares, por concepto de 

gastos de luz y teléfono; en lo relacionado al agua se utilizó una bomba 

eléctrica para la extracción de un pozo a un tanque sistema ya que el declive 

del terreno favoreció la ubicación donde se realizó el ensayo. 

7.7.7 Ingresos y egresos 

Se tomó en cuenta la venta de los cerdos en pie, considerando para ello el 

costo del Kg. 2,50 dólares. 

A continuación se presentan los resultados de Egresos, Ingresos y el análisis 

de variable Rentabilidad en los 4 tratamientos analizados.  
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Al analizar los resultados observamos que los mayores egresos está en el 

tratamiento 1, en segundo lugar está el tratamiento 3, en tercer lugar está el 

tratamiento 4, y en último lugar el tratamiento 2. 

 

En cuanto al costo de alimento, vemos que es más caro la ración comercial que 

la experimental con una diferencia económica significativa, como también 

estadísticamente es significativa. 

 

Los ingresos tienen una diferencia económica significativa por los pesos 

alcanzados en cada tratamiento, esto ha permitido obtener un % de mayor 

rentabilidad en el tratamiento 2 con un 33,00 % de rentabilidad, alimentado con 

la ración experimental, en segundo lugar tenemos el tratamiento 4 con un 31,51 

% de rentabilidad, también alimentado con la ración experimental, en tercer 

lugar está el tratamiento 1 con un 23,10 % de rentabilidad, alimentado con la 

ración comercial y en último lugar tenemos al tratamiento 3 con un 22,25 % de 

rentabilidad, alimentado con la ración comercial. 

 

En definitiva existe mejor rentabilidad en los tratamientos alimentados con la 

ración experimental, motivo por el cual sale más económico elaborar el 

alimento que comprar el comercial que es más caro. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

8. CONCLUSIONES 

Luego de realizado el trabajo investigativo se pudo determinar las siguientes 

conclusiones: 

 

 El mayor consumo de alimento lo obtuvo el tratamiento uno que consumió la 

ración PRONACA, con un promedio de 91,73 kg. En segundo lugar está el 

tratamiento tres que consumió la ración PRONACA, con un promedio de 

89,03 kg. El menor consumo de alimento lo obtuvo el tratamiento dos  que 

consumió la ración experimental, con un promedio de 84,07 Kg. 

 

 El mayor incremento de peso lo obtuvo el tratamiento uno, con un promedio 

de 54 kg. En segundo lugar lo obtuvo el tratamiento tres, con un promedio 

de 51 kg. El menor incremento de peso lo obtuvo el tratamiento cuatro con 

un promedio de 38,3 Kg.   

 

 La mejor conversión alimenticia la obtuvo el tratamiento uno, con un 

promedio de 3,62 Kg. En segundo lugar la obtuvo el tratamiento cuatro con 

un promedio de 4,59 Kg. La peor conversión alimenticia lo obtuvo el 

tratamiento dos con un promedio de 4,76 Kg. 

 El  costo del kilogramo en pie fue 1,82 dólares. 

 El costo del Kilogramo a la canal fue de 2,28 dólares. 

 El rendimiento a la canal fue de 1718 Kilogramos. 

 

 La mayor rentabilidad la obtuvo el tratamiento dos. En segundo lugar el 

tratamiento cuatro. Y la menor rentabilidad la obtuvo el tratamiento uno.  
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 En cuanto al costo de alimento, vemos que es más cara la ración comercial 

PRONACA, el saco de 40 kilogramos costó 23,25 dólares; mientras  que la 

experimental resultó a un costo de 16,00 dólares el saco de 45 kilogramos,  

con una diferencia estadística económica significativa. 

 

 La mayor rentabilidad la obtuvo el tratamiento dos tiene un 33,00 % de 

rentabilidad, que recibió la ración experimental. En segundo lugar tenemos 

el Tratamiento cuatro con un 31,51 % de rentabilidad, también alimentado 

con la ración experimental. En tercer lugar está el Tratamiento uno con un 

23,10 % de rentabilidad, alimentado con la ración comercial. En cuarto 

último lugar tenemos al Tratamiento tres con un 22,25 % de rentabilidad, 

alimentado con la ración comercial.  
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9. RECOMENDACIONES 

 

 Se recomienda realizar investigaciones del mismo tema para mejorar el 

rendimiento económico tanto en razas como también en el alimento a 

suministrar para mejorar la conversión alimenticia en los tratamientos. 

 

 Tomar correcciones nutricionales en la dieta experimental, ya que el 

consumo de alimento se debe ajustar al máximo para lograr una buena 

conversión alimenticia ya que elcosto de alimentación  representa alrededor 

del 60 % del costo total de producción. 

 Para lograr buenos consumos y bajo índice de conversión se deben 

controlar los comederos, que estén en cantidad suficiente, y que no 

desperdicien alimento, asimismo el agua se debe tener en cantidad 

suficiente, además debe ser limpia y fresca, se debe analizar en forma 

periódica, en lo relacionado a la instalación de los bebederos (chupetes), se 

contar con la cantidad necesaria y que tengan la correcta posición y presión 

para un adecuado consumo. 

 

 Para la administración de una granja porcina se debe tomar en cuenta los 

siguientes factores: la construcción  de las instalaciones de acuerdo a la 

etapa de producción y el manejo adecuado, la nutrición al ajustada al 

máximo, así también como densidad de animales, la temperatura ambiente, 

calidad del aire, sanidad, influyen en la ganancia diaria. 

 

 Para obtener mejor rentabilidad dentro de la explotación porcina es 

recomendable trabajar en el sistema de circuito cerrado, esto quiere decir 

que empieza desde la alimentación, reproducción, crecimiento, engorde, 

faenamiento hasta la distribución del producto al consumidor. 
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 Se debe mantener una bioseguridad de primera que impida el ingreso de 

patógenos que causen enfermedades y atraso en el desarrollo del animal, 

evitando pérdidas que afecten a la rentabilidad de la producción.

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



61 

 

10. BIBLIOGRAFÍA 

   

 http://www.aacporcinos.com.ar/articulos/nutricion_porcina_04-

2010_requerimientos_nutricionales_y_plan_de_alimentacion_para_lechone

s.html [Consulta: Vetifarma 2005] 

 

 http://www.produccion-animal.com.ar/produccion_porcina/00-

produccion_porcina_general/146-Crecimiento.pdf [Consulta: Vieytes et al 

1997] 

 

 http://www.porcicultura.com/porcicultura/home/articulos_int.asp?cve_art=54

9 [Consulta: Muñoz, Et, Al, 1998] 

 

 http://mvz.unipaz.edu.co/textos/preproduccion/requerimientos-

nutricional.pdf  

 

 Aguirre Lennin, 2005 Producción Pecuaria, Modulo V, UNL, Pág. 23 - 62 

 
 
 
 
 
 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

http://www.aacporcinos.com.ar/articulos/nutricion_porcina_04-2010_requerimientos_nutricionales_y_plan_de_alimentacion_para_lechones.html
http://www.aacporcinos.com.ar/articulos/nutricion_porcina_04-2010_requerimientos_nutricionales_y_plan_de_alimentacion_para_lechones.html
http://www.aacporcinos.com.ar/articulos/nutricion_porcina_04-2010_requerimientos_nutricionales_y_plan_de_alimentacion_para_lechones.html
http://www.produccion-animal.com.ar/produccion_porcina/00-produccion_porcina_general/146-Crecimiento.pdf
http://www.produccion-animal.com.ar/produccion_porcina/00-produccion_porcina_general/146-Crecimiento.pdf
http://www.porcicultura.com/porcicultura/home/articulos_int.asp?cve_art=549
http://www.porcicultura.com/porcicultura/home/articulos_int.asp?cve_art=549
http://mvz.unipaz.edu.co/textos/preproduccion/requerimientos-nutricional.pdf
http://mvz.unipaz.edu.co/textos/preproduccion/requerimientos-nutricional.pdf


 

 

                                      11. ANEXOS 

 

ANEXO 1.  Análisis de varianza de los PESOS ALCANZADOS (Kg) 

 

1. RESULTADOS EXPERIMENTALES 

                                 

TRATAMIENTOS 

   

No. PIETRAIN  DUROC 

JERSEY 

 TOTAL 

 

REP. T – 1 

COMERCIAL 

T – 2 

EXPERIMENTAL  

T – 3 

COMERCIAL 

T – 4 

EXPERIMENTAL 

 

1 193 166 191 164 714 

2 195 165 189 166 715 

3 196 169 188 165 718 

TOTAL 584 500 568 495  

PROM. 194,7 166,7 189,3 165,0  

 

1. TERMINO DE CORRECCIÓN (TC) 

 

 

 

 

2. SUMA DE CUADRADOS TOTAL (SCT) 
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3. SUMA DE CUADRADOS DE BLOQUES (SCb)  

 

 

 

 

 

 

4. SUMA DE CUADRADOS DE TRATAMIENTOS (SCt) 

 

 

 

 

 

 

5. SUMA DE CUADRADOS DE LOS CERDOS (SCc) 
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6. SUMA DE CUADRADOS DE LOS BALANCEADOS (SCB) 

 

 

 

 

 

 

 

7. SUMA DE CUADRADOS DE CERDOS X BALANCEADOS (SCC X B) 

 

 

 

 

8. SUMA DE CUADRADOS DE ERROR 
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9.  ANALISIS DE VARIANZA (ADEVA)   

F.V GL SC CM F.c F.t  

     0,05 0,01 

Bloques 

 

2 2,25 1,13 0,38 5,14 10,92 

 

Tratamientos 

3 2101 700,3 233,4 4,76 9,78 

 

Factor A: 

Razas 

1 37 37 12,3 5,99 13,75 

 

Factor B:   

Raciones 

1 2054 

 

2054 684,7 5,99 13,75 

 

Razas x Ración 

1 2062 2062 687,3  5,99 13,75 

 

ERROR 

6 18 3    

 

TOTAL 

11 6274,25     

 

Interpretación 

Existe diferencia estadística altamente significativa en los tratamientos. 

También existe diferencia altamente significativa entre raciones. Existe 

diferencia estadística significativa entre las razas. Como “F” calculado es 

menor que “F” tabular no existe diferencia estadística en el incremento de peso 

entre las razas y raciones de los bloques. 
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10. PRUEBA DE DUNCAN 

1. Desviación estándar de promedios 

 

 

 

 

2. Valores de Promedios 

Valores de Promedios 2 3 

AES      0,05 

             0,01 

3,46 

5,24 

3,58 

5,51 

RMS     0,05 

             0,01 

3,46 

5,24 

3,58 

5,51 

 

3. Orden de los promedios 

T – 1  T – 3  T – 2  T – 4 

194,7  189,3  166,7  165,0 

 

4. Comparación de los promedios 

T-1 Vs T-3 = 5, 4 < 5, 24 Significativa S 

T-2 Vs T-4 = 1,7 < 5,51  Significativa S 

T-4  Vs T-2 = 22,6 > 3,46 Altamente significativa AS 

T-1  Vs T-4 = 29,7   > 3,56 Altamente significativa AS 
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5. Presentación de los resultados 

 

 

RAZA TRATAMIENTOS PROMEDIO 

Kg. 

SIGNIFICACIÓN 

 

PIETRAIN 

T – 1  

Comercial 

194,7 a 

 T – 2  

Experimental 

166,7 c 

 

DUROC 

JERSEY 

T – 3  

Comercial 

189,3 b 

 T – 4  

Experimental 

165,0 d 
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ANEXO 2. Análisis de varianza de CONSUMO DE ALIMENTO (Kg.) 

 

1. RESULTADOS EXPERIMENTALES 

   TRATAMIENTOS   

No.  PIETRAIN DUROC JERSEY TOTAL 

SEMANAS T – 1 T- 2 T- 3 T- 4 

   COMERCIAL  EXPERIMENTAL COMERCIAL  EXPERIMENTAL   

1 56,11 47,54 52,66 51,82 208,152 

2 64,38 55,81 60,94 60,10 241,24 

3 71,94 63,378 68,50 67,66 271,48 

4 78,87 70,26 75,43 74,59 299,16 

5 85,09 76,48 81,64 80,80 324,03 

6 90,67 82,11 87,23 86,39 346,41 

7 95,55 86,98 92,10 91,26 365,90 

8  101,72  94,92  99,96  95,80 392,40 

9  107,31  98,78  106,26  99,62 411,97 

10  112,14  104,16  109,99  103,95 430,24 

11  116,42  111,21  115,08  109,07 451,79 

12  120,54 117,22 118,56 116,59 472,92 

TOTAL 1.100,77 1.008,88 1.068,39 1.037,69 4.215,75 

PROM.  91,73 84,07 89,03 86,47   

 

 

1. TERMINO DE CORRECCIÓN (TC) 
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2. SUMA DE CUADRADOS TOTAL (SCT) 

 

 

 

 

3. SUMA DE CUADRADOS DE BLOQUES (SCb)  

 

 

 

 

 

 

 

4. SUMA DE CUADRADOS DE TRATAMIENTOS 
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5. SUMA DE CUADRADOS DE ERROR 

 

 

 

 

6. ANALISIS DE VARIANZA     

A D E V A 

F.V GL SC CM F.c F.t  

     0,05 0,01 

BLOQUES 2 2,25 1,13 0,003 5,14 10,92 

TRATAMIENTOS 3 292 130,6 0,04 4,76 9,78 

ERROR 6 19847 3307,8    

TOTAL 11 20241,25     

 

7. Interpretación 

Como “F” calculada es menor que “F” tabular no se detecta diferencia 

estadística entre los promedios de los tratamientos de consumo de alimento 

entre raciones; por tal razón no es necesario realizar la prueba de DUNCAN. 

ANEXO 3. Análisis de varianza de INCREMENTO DE PESO (Kg.) 

 

2. RESULTADOS EXPERIMENTALES 

  TRATAMIENTOS    

No. PIETRAIN  DUROC 

JERSEY 

 TOTAL 

 

QUINCENA T – 1 

COMERCIAL 

T – 2 

EXPERIMENTAL  

T – 3 

COMERCIAL 

T – 4 

EXPERIMENTAL 

 

1 62 34 54 33 183 

2 71 21 54 33 179 
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3 34 19 29 26 108 

4 48 53 64 41 206 

5 52 57 46 46 201 

6 57 60 59 51 227 

TOTAL 324 244 306 230 1104 

PROM. 54 40,7 51 38,3  

 

1. TERMINO DE CORRECCIÓN (TC) 

 

 

 

 

 

2. SUMA DE CUADRADOS TOTAL 

 

 

 

3. SUMA DE CUADRADOS DE BLOQUES (SCb)  
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4. SUMA DE CUADRADOS DE TRATAMIENTOS 

 

 

 

 

 

 

5. SUMA DE CUADRADOS DEL ERROR 
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6. ANALISIS DE VARIANZA     

A D E V A 

F.V GL SC CM F.c F.t  

     0,05 0,01 

BLOQUES 2 2,25 1,13 0,002 5,14 10,92 

TRATAMIENTOS 3 1057,33 352,44 0,6 4,76 9,78 

ERROR 6 3690,7 615,12    

TOTAL 11 4750,28     

 

 

7. Interpretación 

Como “F” calculada es menor que “F” tabular no se detecta diferencia 

estadística en el incremento de peso entre las razas; por tal razón no es 

necesario realizar la prueba de DUNCAN. 

RESULTADOS EXPERIMENTALES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



74 

 

ANEXO 4. Análisis de varianza de la CONVERSIÓN ALIMENTICIA (Kg.) 

 

  TRATAMIENTO

S 

   

No. PIETRAIN  DUROC 

JERSEY 

 TOTAL 

 

QUINCENA T – 1 

COMERCIAL 

T – 2 

EXPERIMENTAL  

T – 3 

COMERCIAL 

T – 4 

EXPERIMENTAL 

 

1 1,94 3,04 2,10 3,39 10,47 

2 2,12 6,36 2,66 4,31 15,45 

3 5,17 8,35 5,82 6,43 25,77 

4 4,11 3,43 3,00 4,56 15,10 

5 4,22 3,56 4,72 4,43 16,93 

6 4,16 3,81 3,96 4,42 16,35 

TOTAL 21,72 28,55 22,26 27,54 100,07 

PROM. 3,62 4,76 3,71 4,59  

 

1. TERMINO DE CORRECCIÓN (TC) 

 

 

 

 

2. SUMA DE CUADRADOS TOTAL (SCT) 
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3. SUMA DE CUADRADOS DE BLOQUES (SCb)  

 

 

 

 

 

4. SUMA DE CUADRADOS DE TRATAMIENTOS (SCT) 

 

 

 

 

 

5. SUMA DE CUADRADOS DEL ERROR (Se) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



76 

 

 

6. ANALISIS DE VARIANZA   

A D E V A 

F.V GL SC CM F.c F.t  

     0,05 0,01 

BLOQUES 2 2,25 1,13 0,15 5,14 10,92 

TRATAMIENTOS 3 6,2 2,073 0,27 4,76 9,78 

ERROR 6 45,5 7,6    

TOTAL 11 54,03     

 

7. Interpretación 

Como “t” calculada es menor que “t” tabular no se detecta diferencia 

estadística entre los promedios de los tratamientos de conversión alimenticia 

entre razas, y entre raciones; por tal razón no es necesario realizar la prueba 

de DUNCAN. 
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ANEXO 5. Fotografías de la investigación 

 

FOTOGRAFÍA 1: Preparación de la instalación 

 

FOTOGRAFÍA 2: Vacunación contra el cólera porcino 
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FOTOGRAFÍA 3: Vacunación contra la fiebre aftosa 

 

FOTOGRAFÍA 4: Tratamientos 1 y 2 (raza pietrain) 
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FOTOGRAFÍA 5: Tratamientos 3 y 4 (raza duroc jersey) 

 

FOTOGRAFÍA 6: Tratamientos subdivididos por unidades experimentales 
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FOTOGRAFÍA 7: Alimentación 

 

FOTOGRAFÍA 8: Complemento alimenticio con rechazo de guineo 
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FOTOGRAFÍA 9: Toma de datos de peso 


