
 

 

 

 

UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE 

MANABÍ 

FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES Y DE LA 

AGRICULTURA 

CARRERA DE INGENIERÍA AGROPECUARIA 

 

TRABAJO DE TITULACIÓN 

MODALIDAD: PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 

PREVIA LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE 

INGENIERO AGROPECUARIO 

 

TEMA 

Caracterización bromatológica de fuentes de alimentación no convencional 

empleadas en la producción de cerdos. 

 

AUTOR: 

ANDRES FABIAN LINO COELLO 

TUTOR: 

Ing.: YHONY ALFREDO VALVERDE LUCIO. Mg. GPSP 

 

JIPIJAPA       –      MANABÍ      –     ECUADOR  

2019



II 
 

CERTIFICACIÓN DEL TUTOR 

 

Ingeniero Alfredo Valverde Lucio.  Docente tutor de la Carrera de Ingeniería 

Agropecuaria De la Facultad de Ciencias Naturales y de la Agricultura de la 

Universidad Estatal del Sur de Manabí. 

Certifica que el Señor; Andrés Fabián Lino Coello, realizó su proyecto de 

investigación titulado “Caracterización bromatológica de fuentes de alimentación 

no convencional empleadas en la producción de cerdos.”, bajo la dirección de quien 

suscribe certifico que ha cumplido con las disposiciones reglamentarias establecidas 

para el efecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Alfredo Valverde Lucio. Mg. GPSP 

TUTOR DE PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 

 

 

 



III 
 

 

CERTIFICADO DE APROBACIÓN DE TRABAJO  

UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABÍ 

FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES Y DE LA AGRICULTURA 

CARRERA DE INGENIERÍA AGROPECUARIA 

 

TRABAJO DE TITULACIÓN 

MODALIDAD: PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 

 

“Caracterización bromatológica de fuentes de alimentación no convencional 

empleadas en la producción de cerdos.” 

Sometida a consideración de la comisión de titulación de la Carrera de Ingeniería 

Agropecuaria como requisito previo a la obtención del título de  

Ingeniero Agropecuario. 

 

 Ing. Marcos Manobanda Guamán Mg. DUIE 

PRESIDENTE DEL TRIBUNAL 

 

Ing. José Luis Alcívar Cobeña Mg. Sc. 

MIEMBRO DEL TRIBUNAL  

 

Dr. Francisco Orlando Indacochea Mg. Sc. 

MIEMBRO DEL TRIBUNAL  

 

Dr. Alfredo González Vásquez Mg. DUIE 

MIEMBRO DEL TRIBUNAL  

 



IV 
 

DECLARACIÓN DE RESPONSABILIDAD 

La responsabilidad del contenido de este trabajo de titulación mención proyecto de 

investigación, cuyo tema es “Caracterización bromatológica de fuentes de 

alimentación no convencional empleadas en la producción de cerdos.” 

corresponde al egresado Sr. Andrés Fabián Lino Coello exclusivamente y los 

derechos primordiales a la Universidad Estatal del Sur de Manabí, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Andrés Fabián Lino Coello  

AUTOR  

 

 

 

 



V 
 

DEDICATORIA 

Mi tesis la dedico con todo mi amor y cariño.  

A ti DIOS que me diste la oportunidad de vivir y de regalarme una familia maravillosa.  

Con mucho cariño principalmente a mis padres que me dieron la vida y han estado 

conmigo en todo momento. Gracias por todo papá y mamá por darme una carrera para 

mi futuro y por creer en mí, apoyándome y brindándome todo su amor, por todo esto 

les agradezco de todo corazón el que estén conmigo a mi lado. Este trabajo que me 

llevó varios meses realizarlo es para ustedes, solamente les estoy devolviendo lo que 

ustedes me dieron en un principio. A mis hermanos Verónica, Marlon, Ángel gracias 

por estar conmigo y apoyarme siempre, los quiero mucho. A mis Sobrinos, sobrinas y 

sobrinitos, quisiera nombrarlos a cada uno de ustedes pero son muchos, pero eso no 

quiere decir que no me acuerde de cada uno, a todos los quiero mucho y más que 

sobrinos son como mis amigos.  

A todos mis amigos Rubén, George, Elizabeth, Ronald, Jonathan, Mafer, Chonillo, 

Gema, Nora muchas gracias por estar conmigo en todo este tiempo donde he vivido 

momentos felices, gracias por ser mis amigos y recuerden que siempre los llevaré en 

mi corazón. Y a mis profesores por confiar en mí, Agradezco el haber tenido unos 

profesores tan buenas personas. 

 

 

 

 

 

 

Andrés Fabián Lino Coello 

 
 

 

 

 



VI 
 

RECONOCIMIENTO 

A Dios por protegerme  todo los días y guiarme por el  camino del bien, darme fuerzas 

para superar los obstáculos y dificultades a lo largo de la vida. A mis padres por ese 

apoyo incondicional  y por el arduo trabajo que han hecho durante todo mi carrera, 

enseñándome valores y sus valiosos consejos que me ayudan a enfrentar los retos que 

se me han presentado.  

A la Universidad Estatal del Sur de Manabí, por brindarme la oportunidad de 

desarrollar capacidades. Mis agradecimientos al Ing. Alfredo Valverde Lucio MG. 

GPSP por ser mi tutor de tesis y la vez aceptarme en su grupo de investigación de lo 

cual mi tema de titulación forma parte, por sus consejos, paciencia, apoyo por su 

valiosa guía y asesoramiento durante mi proceso de titulación donde he podido tener 

la oportunidad de aprender y acabar una parte de este trabajo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Andrés Fabián Lino Coello 

 

 

 

 

 



VII 
 

ÍNDICE DE CONTENIDO 

I. ANTECEDENTES ............................................................................................... 1 

II. JUSTIFICACIÓN ................................................................................................. 5 

III. III. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA ................................................... 7 

3.1. Formulación del problema ................................................................................ 7 

3.2. Delimitación del problema ................................................................................ 7 

3.1 Situación actual del problema ................................................................................ 7 

IV. OBJETIVOS ..................................................................................................... 8 

4.1 Objetivo general ................................................................................................ 8 

4.2 Objetivos específicos ........................................................................................ 8 

V. VARIABLES ........................................................................................................ 9 

5.1 Variable dependiente ..................................................................................... 9 

5.2 HIPÓTESIS ........................................................................................................... 9 

VI. MARCO TEÓRICO ....................................................................................... 10 

6.1 Cerdo .................................................................................................................... 10 

6.2. Taxonomía del cerdo .......................................................................................... 10 

6.3. Origen de los cerdos ........................................................................................... 10 

6.3.1. Características morfológicas y genéticas ......................................................... 11 

6.4. Producción porcina en el Ecuador ...................................................................... 11 

6.5. Consumo de carne porcina en el Ecuador ........................................................... 12 

6.6. Principales razas porcinas ................................................................................... 13 

6.6.1. Duroc ............................................................................................................... 13 

6.6.2. Landrace ........................................................................................................... 13 

6.6.3. Yorkshire = Large-white .................................................................................. 13 

6.6.4. Piétrain ............................................................................................................. 14 

6.7. Sistemas de producción porcina en el Ecuador .................................................. 14 

6.7.1. Nivel Casero-chiquero ..................................................................................... 14 

6.7.2. Nivel Semi industrial ....................................................................................... 15 

6.8. Líneas hibridas de cerdos .................................................................................... 15 

6.8.1. La diversidad genética de las razas de cerdo criollo en Latinoamérica ........... 15 

6.9. Aspectos productivos de la etapa de crecimiento- engorde de cerdos ................ 15 

6.9.1. Crecimiento ...................................................................................................... 16 

6.9.2. Engorde ............................................................................................................ 17 

6.10. Alimentación de cerdos .................................................................................... 17 



VIII 
 

6.11. Importancia de la alimentación en cerdos ......................................................... 18 

6.12. Consumo voluntario de alimento en cerdos ...................................................... 19 

6.13. Requerimiento nutritivo del cerdo .................................................................... 20 

6.14. Consideraciones para obtener un buen balance nutricional .............................. 21 

6.14.1. Metabolismo de los alimentos. ...................................................................... 22 

6.14.2. Preferencias y autoregulación del consumo de nutrientes ............................. 23 

6.15. Necesidades nutricionales de los cerdos. .......................................................... 24 

6.15.1. Energía ........................................................................................................... 24 

6.15.2. Fuentes de energía ......................................................................................... 25 

6.15.2.1. Energía bruta. .............................................................................................. 25 

6.15.2.2. Energía digestible. ...................................................................................... 25 

6.15.2.4. Energía Digestible (ED) .............................................................................. 25 

6.15.2.5. Cálculo de la energía ................................................................................... 26 

6.15.2.6. Energía Metabolizable (EM) ...................................................................... 26 

6.15.2.7. Energía Neta ............................................................................................... 27 

6.15. 3. Proteínas ........................................................................................................ 27 

6.15. 4. Relación entre la Proteína y los aminoácidos con la energía ........................ 30 

6.15. 5. Fuentes de vitaminas y minerales ................................................................. 30 

6.16.  La adopción de estrategias nutricionales para cerdos ...................................... 33 

6.16.1. Factores que influyen en el consumo de alimento ......................................... 33 

6.17. Alternativas alimenticias locales utilizadas en la alimentación de cerdos ........ 36 

6.17. 1. Plátano .......................................................................................................... 37 

6.17.1.1. El plátano y el banano en la alimentación de cerdos .................................. 37 

6.17. 2. Yuca .............................................................................................................. 39 

6.17. 3. Zapallo .......................................................................................................... 44 

6.17. 4. Banano .......................................................................................................... 45 

6.17. 5. Tagua ............................................................................................................ 47 

6.18. Importancia de los análisis bromatológicos ...................................................... 48 

6.19. Importancia de la Bromatología: ...................................................................... 50 

6.19. 1 Análisis Químicos de los Alimentos: ............................................................. 50 

6.19. 2. Determinación del Contenido de Agua. ........................................................ 51 

6.19. 3. Determinación de Nitrogênio Total o Proteína Bruta: .................................. 51 

6.19. 4. Determinación de ceniza ............................................................................... 51 



IX 
 

6.19. 5. Determinación de la Fibra Bruta (FB) .......................................................... 52 

6.19. 6. Determinación de Extracto Etéreo o Grasa Bruta: ........................................ 52 

VII. MATERIALES Y MÉTODOS ....................................................................... 53 

A. Materiales .............................................................................................................. 53 

B. Métodos. ................................................................................................................ 53 

1. Ubicación ........................................................................................................ 53 

2. Factores en estudio .......................................................................................... 53 

3. Tratamientos ................................................................................................... 54 

4. Diseño experimental ....................................................................................... 54 

5. Análisis estadístico ................................................................................................ 55 

6. Análisis funcional .................................................................................................. 55 

7. Variables evaluadas ............................................................................................... 55 

8.Manejo especifico de la investigación .................................................................... 57 

VIII. RESULTADOS EXPERIMENTALES .......................................................... 63 

IX. DISCUSIÓN ................................................................................................... 75 

X. CONCLUSIONES .............................................................................................. 77 

XI. RECOMENDACIONES ................................................................................. 78 

XII. BIBLIOGRAFÍA ............................................................................................ 79 

ANEXOS ................................................................................................................... 84 

Anexo 1. Ubicación del ensayo ................................................................................. 85 

Anexo 2. Cronograma de actividades. ....................................................................... 86 

Anexo 3. Presupuesto ................................................................................................ 87 

Anexo 4. – Toma de datos mediante encuestas a productores de cerdo de la Parroquia 

el anegado. ................................................................................................................. 88 

Anexo 5.- Determinación del porcentaje de humedad y Materia Seca de los productos 

agrícolas. .................................................................................................................... 88 

Anexo 6.- Determinación del porcentaje de ceniza. .................................................. 89 

 Anexo 7.- Determinación del porcentaje de Lípidos ................................................ 89 

Anexo 8.- Determinación del porcentaje de proteína de cada uno de los alimentos 

estudiados ................................................................................................................... 90 

Anexo 9.- Determinación del porcentaje de Fibra. .................................................... 91 

 

 

 



X 
 

ÍNDICE DE TABLAS 

 

Tabla 1: Recomendaciones para piensos de cerdos en crecimiento – ceba. Normas 

FEDNA. .............................................................................................................. 20 

Tabla 2: Resultados bromatológicos de plátano verde y maduro crudo .................... 39 

Tabla 3: Composición Química de la raíces de yuca ................................................. 44 

Tabla 4: Análisis bromatológico del zapallo ............................................................. 45 

Tabla 5: Composición porcentual de los sólidos totales presentes en el banano ....... 47 

Tabla 6: Análisis proximal de la Tagua ..................................................................... 48 

Tabla 7: Análisis de normalidad ................................................................................ 63 

Tabla 8: Variedades de alimentos más utilizados en la alimentación de cerdos en la 

Parroquia el Anegado ......................................................................................... 64 

Tabla 9: ANOVAS. Análisis de Tukey al 5% ........................................................... 65 

Tabla 10. Dietas alimenticias 1 para la crianza de cerdos ......................................... 71 

Tabla 11.  Dietas alimenticias 2 para la crianza de cerdos ........................................ 71 

Tabla 12. Dietas alimenticias 3 para la crianza de cerdos ......................................... 72 

Tabla 13. Dietas alimenticias 4 para la crianza de cerdos ......................................... 72 

Tabla 14. Análisis de costo Dietas alimenticias para cerdos ..................................... 73 

Tabla 15. Análisis de costo Dietas alimenticias para cerdos ..................................... 73 

Tabla 16. Análisis de costo Dietas alimenticias para cerdos ..................................... 74 

Tabla 17. Análisis de costo Dietas alimenticias para cerdos ..................................... 74 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



XI 
 

ÍNDICE DE GRAFICO 

 

Grafico 1: Prueba de Tukey al 5% de humedad ........................................................ 66 

Grafico 2. Prueba de Tukey al 5% de Metería Seca .................................................. 66 

Grafico 3.Prueba de Tukey al 5% Cenizas ................................................................ 67 

Grafico 4. Prueba de Tukey al 5% Materia Orgánica ................................................ 67 

Grafico 5. Prueba de Tukey al 5% Lípidos ................................................................ 68 

Grafico 6. Prueba de Tukey al 5% de Proteína .......................................................... 68 

Grafico 7. Prueba de Tukey al 5% Fibra ................................................................... 69 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



XII 
 

UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABÍ  

FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES Y DE LA AGRICULTURA 

CARRERA DE INGENIERÍA AGROPECUARIA 

 

Tema: “Caracterización bromatológica de fuentes de alimentación no 

convencional empleadas en la producción de cerdos.” 

AUTOR: Andrés Fabián Lino Coello 

TUTOR: Ing. Alfredo Valverde Lucio. Mg. GPSP 

RESUMEN  

Con el objetivo de caracterizar bromatológicamente las fuentes de alimentación no 

convencional empleadas en la producción de cerdos, se encuesto a productores 

porcinos para poder identificar los productos locales como fuente de energía o de 

proteína de origen agrícola utilizados en la cría de cerdos en traspatio en la parroquia 

el Anegado del cantón Jipijapa, y así elaborar dietas alimenticias para la crianza de 

cerdos en la etapa de crecimiento. Se utilizó el diseño completamente al azar, a fin de 

establecer diferencias a nivel humedad (H), materia seca (MS), cenizas (Cen), materia 

orgánica (MO), lípidos (Lip), proteína bruta (PB) y fibra bruta (FB), en las 

estimaciones económicas.  El resultado de la investigación identifico 7 productos 

agrícolas: El plátano, guineo verde, guineo maduro, yuca cruda, yuca cocida, zapallo 

y tagua. A cada uno de los productos se  le realizo análisis bromatológicos a los cuales 

se les efectuó  cinco repeticiones, el zapallo y la tagua  presentaron el contenido más 

alto de H (86,54 y 75,35%) y de Cen (2,03 y 2,09). Los valores de Líp más alto se 

presentaron en la tagua (15,32%) y de FB (16,17%), en cuanto al producto con mayor 

porcentaje de PB guineo verde (5,37%), y el zapallo (5,10%).  Con los Datos obtenidos 

se elaboraron con la ayuda del Microsoft office Excel tres fórmulas alimenticias con 

sus respectivos análisis económicos. Realizando la respectiva prueba de campo a fin 

de determinar su importancia zootécnica en la producción de cerdos.  

 

Palabras claves: Bromatología, estrategia, productos locales, fuentes de energía, 

estimaciones económicas, zootécnia, dieta.  
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SUMMARY 

With the objective of characterizing the unconventional feeding sources used in pig 

production in bromatology, pig producers were found to identify local products as 

an energy source or protein of agricultural origin used in backyard pig farming 

Parish the Anegado of the canton Jipijapa, and thus elaborate diets for the raising 

of pigs in the growth stage. The completely randomized design was used, in order 

to establish differences in humidity (H), dry meterial (MS), ash (Cen), organic 

matter (MO), lipids (Lip), crude protein (PB) and crude fiber (FB), in the economic 

estimates. The result of the investigation identified 7 agricultural products: Banana, 

green bananas, ripe bananas, raw cassava, cooked cassava, squash and tagua. Each 

of the products was carried out bromatological analyses to which five repetitions 

were performed, the pumpkin and tagua had the highest content of H (86.54 and 

75.35%) and Cen (2.03 and 2.09). The highest Lip values were presented in tagua 

(15.32%) and FB (16.17%), in terms of the product with the highest percentage of 

green guineo PB (5.37%), and squash (5, 10%). With the data obtained, three dietary 

formulas were prepared in the Microsoft office Excel with their respective 

economic analyzes. Performing the respective field test in order to determine its 

zootechnical importance in the production of pigs.  

Keywords: Bromatology, strategy, local products, energy sources, economic 

estimates, zootechnics, diet 
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I. ANTECEDENTES 

De acuerdo con las estimaciones internacionales, la producción de carne de cerdo 

aumentará en 2019 en un 1,83%. Los países que más van a crecer son Estados 

Unidos con un 4%, Canadá con un 2%, México con un 3,5%, China con un 2,3% y 

Rusia con un 1,35%. Por otro lado, el conjunto no uniforme de países que forma la 

Unión Europea va a estabilizar la producción, es decir, no se aprecian incrementos 

de producción. Lo que sí se va a producir como viene siendo una tónica en los 

últimos años, un desajuste entre países muy competitivos con producción en 

aumento y otros países de consumo tradicional alto, pero que su sector está 

perdiendo posiciones. En este sentido los países que más van a crecer en 2018 son 

Polonia y España. En cómputos globales la producción de carne de porcino superará 

los 113 millones de toneladas frente a los 111 millones de toneladas del 2017. ( 

Higuera, 2018) 

La producción porcina en el país cayó un 15%, según estimaciones de la Asociación 

de Porcicultores del Ecuador (ASPE). Jorge Páez, presidente del gremio, afirma que 

entre enero y mayo del 2016, algunas de las granjas porcinas más grandes del país 

redujeron su producción un 20%; las más pequeñas, en cambio, cerraron 

operaciones. Existen dos factores que contribuyeron a la caída del sector. El primero 

es el costo de producción de la carne. El titular de la ASPE señala que procesar un 

kilo de carne de cerdo (cortar y tratar la carne) cuesta, en promedio, unos USD 2,15. 

Sin embargo, en otros países, como Colombia o Perú, el mismo proceso tiene un 

costo que bordea USD 1,70 o USD 1,80. Esto hace que la actividad local pierda 

competitividad frente a otros países. (Páez, 2017) 

 

En Ecuador, la mayoría de granjas de cerdo se encuentra en Santo Domingo de los 

Tsáchilas, Guayas, Pichincha, Manabí y El Oro. No obstante, la porcicultura 

familiar en granjas aporta con el 30% de la producción que se desarrolla en todas 

las provincias del país, a excepción de Galápagos indica José Orellana, director 

ejecutivo de la Asociación de Porcicultores del Ecuador Aspe. En el país, el 

consumo de carne de cerdo por persona al año es de 10 kilogramos. (Páez, 2017) 

La alimentación de los cerdos representa entre 65 – 70 % de los costos de 

producción de un cerdo. La etapa de crecimiento-finalización representa más del 
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70% de este porcentaje, por esta razón debemos realizar una nutrición de precisión 

fraccionando los requerimientos nutricionales en tres o más etapas o fases 

importantes: Crecimiento, desarrollo y finalización. (Paulino, 2016) 

La  Encuesta de Superficie y Producción Agropecuaria Continua (ESPAC), que se 

realiza el último trimestre de cada año desde el 2002, investigó a 41.237 Unidades 

de Producción Agropecuaria (UPA). Esta encuesta mide el uso del suelo por 

categorías, cultivos, ganadería y avicultura. Los resultados indican que en Santo 

Domingo se encuentra el mayor número de cabezas de ganado porcino con 608.075, 

seguido de Manabí con 157.285, y Chimborazo con 149.606 (ESPAC - INEC, 

2012) 

Debido a que la alimentación de los cerdos representa el 80 % del costo total de 

producción y que los concentrados han subido de precio, a la  hora de elegir una 

alternativa para suministrar a los cerdos, hay que evaluar ciertos parámetros como 

la composición nutricional, los costos entre productos conocidos y los nuevos, la 

disponibilidad y consistencia del alimento y el riesgo que pueda representar para el 

ser humano o el animal (www.contextoganadero, 2016) 

Las dietas de cerdos en América son principalmente a base de maíz y soja, es lógico, 

pues es un continente donde se encuentran los principales productores de 

oleaginosas y cereales del mundo, este es el caso de Estados Unidos, Brasil y 

Argentina, pues entre ellos producen casi el 50% de la cosecha mundial de maíz y 

un poco más del 80% de la soja. (Cubillos, 2016) 

Las explotaciones del cerdo domestico se realizan en todo el mundo, los primeros 

cinco productores de carne de cerdo a nivel mundial. En donde china posee 

alrededor de la mitad del total de la producción de cerdos a nivel internacional. La 

mayor limitante en la producción de monogástricos (porcina) es el alimento. Estas 

explotaciones compiten con el hombre, ya que consumen alimentos similares como 

cereales y concentrados proteicos tanto de origen vegetal y animal. (Bastidas, 2016) 

La competencia animal/hombre motiva la búsqueda de alternativas alimenticias 

para el desarrollo de la porcicultura. La dieta de los cerdos puede ser muy variada; 

se utiliza balanceado, desechos de cocina y residuos de cosecha, lo que puede ser 
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una oportunidad si se sabe cómo utilizar esta alternativa de alimentación para esta 

especie. (Bastidas, 2016) 

La alimentación de los cerdos en los países en vía de desarrollo requiere de una 

adecuada reorientación hacia el empleo de fuentes alternativas con el propósito de 

disminuir la utilización de granos y cereales, que incrementan en 65 y 70% los 

costos de producción, lo que hace insostenible su adquisición, por lo que es 

necesario la utilización de nuevos productos, entre los cuales destaca el afrecho de 

yuca como sustitución parcial o total de los cereales, muy común en el trópico del 

Ecuador, en especial de la provincia de Manabí. (Romero et al., 2017) 

El afrecho de yuca y la harina de yuca en contenido de nutrientes, son similares, 

diferenciándose ligeramente el afrecho debido al mayor contenido de proteínas y 

fibra bruta y su mejor proporción de extracto no nitrogenado y que el afrecho de 

yuca tiene un contenido de materia seca de 80 a 85%, de la cual el 60 a 70% es 

almidón y el 12 a 14% es fibra bruta, por lo que este subproducto podría reemplazar 

parcial o totalmente al maíz en los balanceados porcinos y por consiguiente 

disminuir los costos de alimentación y hacer más rentable la explotación porcina 

(Romero et al., 2017). 

Este afrecho no ha sido completamente caracterizado nutricionalmente, que es uno 

de los aspectos fundamentales para utilizarlo eficientemente. El uso de esta materia 

prima ofrece la posibilidad de la reducción de los costos de producción y su vez 

promover el desarrollo de nuevos sistemas de alimentación en la producción porcina 

y en especial en el cantón Chone Por lo que el objetivo fue determinar la 

digestibilidad in vitro del afrecho de yuca obtenido en el cantón Chone, sus 

posibilidades de sustituir parcialmente al maíz en la alimentación de los cerdos en 

crecimiento y ceba, así como su ventaja económica. (Bastidas, 2016) 

La utilización del banano en crecimiento y acabado  es conveniente utilizar el 

guineo maduro con el fin de aumentar su consumo. Con el propósito de dar una 

recomendación de acuerdo a los resultados obtenidos en varios trabajos, se estima 

que un cerdo desde los 15 a 90 kilos de peso vivo consume un promedio de 8.3 kilos 

de banano maduro y 0.830 Kg. de un suplemento proteíco del 30% pc. Otras 

investigaciones determinaron que es mejor utilizar un suplemento proteico de 30% 
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p.c. que uno de 40% por su aporte adicional de energía lo que da un mejor 

crecimiento y una mejor conversión. (MAG, 2009) 

El plátano se ha utilizado desde hace mucho tiempo como alimento o como 

suplemento en la alimentación de cerdos, en especial en zonas de colonización o de 

economía campesina de Colombia, en donde el agricultor por la dificultad de sacar 

el producto al mercado, lo transforma en alimento para cerdos, cuya salida a los 

centros de consumo es menos difícil; o en zonas plataneras, en donde siempre hay 

desechos de cosecha que los comerciantes no compran por su baja calidad, o muchas 

veces hay excedentes por las formas de comercialización existentes. En el caso del 

banano, sólo se pueden exportar las primeras manos de los racimos que son las que 

cumplen las normas internacionales de calidad, el resto se desecha creándose en 

muchos casos problemas ambientales. El valor calórico del plátano en 100 g de 

pulpa, es superior al del banano (119 y 94 calorías, respectivamente). Casi todos los 

autores que han estudiado la composición proteica del plátano afirman que está 

alrededor del 1%, por lo que se le considera en la alimentación animal como fuente 

energética. (Albarracin, 2005) 

“Encontramos que con harina de zapallo los animales crecían exactamente igual 

que como lo hacían con el maíz, esto indica que este es un excelente alimento a 

nivel de proteínas y carotenos, económico y nuestro”, sostuvo el profesor Sanín. El 

investigador afirmó que con el zapallo no habría necesidad de “malgastar el grano 

de maíz que se le da entero al ganado y que solo asimila un 30%, perdiéndose el 

restante de un producto extremadamente costoso que en cualquier momento nos 

podrían quitar”. (Palmira, 2013) 
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II. JUSTIFICACIÓN 

La progresiva tecnificación de la industria porcina de Ecuador ha ido sembrando 

confianza en el mercado. En 9 años, el índice de consumo per cápita de carne de 

cerdo del país ha pasado de los 6,88 kilos a los 10,90 kilos. El inicio de la 

industrialización de este sector se remonta al año 2005, según José Orellana, 

director ejecutivo de la Asociación de Porcicultores del Ecuador (ASPE). Fue la 

época, dice, en que se empezó a trabajar en mejoras en temas de genética, en 

alimentación y sanidad (ESPAC - INEC, 2012). 

El Análisis nutricional, físico-químico o bromatológico es importante por lo que 

Incluye los contenidos de proteína cruda, fibra cruda, grasa cruda, cenizas, calcio, 

fósforo (cuya proporción es la más valorizada en el análisis de minerales).Todos 

estos nutrientes son los que soportan los requisitos alimentarios de las aves: 

mantenimiento, crecimiento, formación de tejidos (musculares o huevos), 

termorregulación, etc. (Arizaga, 2018) 

Es importante determinar el contenido de humedad del balanceado, el cual indica 

dos elementos principales: capacidad de duración del producto (vida útil de un 

alimento varía en gran parte de la actividad de agua que se genera en sí mismo), y 

materia seca con la que cuenta el animal para sus procesos de conversión, puesto 

que el agua es un coadyuvante nutricional, promotor de todos los procesos 

nutricionales, mas no formador de un proceso particular. (Arizaga, 2018) 

La alimentación de los cerdos con residuos de cosechas es una opción siempre que 

estos cultivos sean de la zona ya que disminuye el costo de producción en la 

explotación porcina. Los cerdos pueden consumir residuos de cosecha pero esto no 

debe ser una fuente única de alimentación sino siempre complementaria, en esta 

investigación el plátano verde, camote y zanahoria blanca son alimentos con alto 

valor energético pero baja concentración proteica, lo que aumenta la cantidad de 

grasa dorsal y disminuye el rendimiento a la canal si se los utiliza en niveles 

elevados. (Paulino, 2016) 

En la alimentación de cerdos se debe formular dietas equilibradas que contengan 

los nutrientes necesarios y en las cantidades correctas, considerando cada etapa 
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fisiológica, peso, edad, sexo, el potencial genético, estado de salud y la temperatura 

del medioambiente. Las dietas deben ser diseñadas utilizando el concepto de 

proteína ideal “Sin déficit ni exceso” de aminoácidos utilizando los datos aportados 

por los laboratorios bromatológicos (por ejemplo Adisseo, Evonik, Ajinomoto, etc.) 

de aminoácidos digestibles ideal estandarizados y que garanticen: la inocuidad, 

trazabilidad, bienestar animal y que sean amigable con el medio ambiente con la 

menor excreción de nitrógenos y fósforos (Paulino, 2016). 

El beneficiado con el desarrollo de la investigación será el pequeño productor tras 

patio, quien podrá realizar un manejo mucho más eficiente de los productos 

agrícolas que tiene en su finca, propiciando de esta manera un desarrollo precoz y 

por ende mejores ingresos económicos.  
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III. III. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

3.1.Formulación del problema  

¿De qué manera la caracterización bromatológica de fuentes de alimentación no 

convencional incidirá en la formulación adecuada de productos agrícolas locales en 

la producción de cerdos? 

3.2.Delimitación del problema 

Contenido: Caracterización Bromatológica de fuentes de alimentación no 

convencional para la producción de cerdos existentes en la parroquia El Anegado 

del cantón Jipijapa. 

Clasificación: Experimental  

Espacio: Parroquia El Anegado del cantón Jipijapa.  

Tiempo: Se realizó durante el periodo  Marzo – Agosto del 2019 

3.1 Situación actual del problema  

Actualmente los productores no ven en la crianza de cerdo, una actividad rentable 

por los altos costos de los alimentos balanceados, y en contraste, bajos precios de 

la canal al momento de la comercialización. La elaboración de alimentos para 

cerdos es muy importante, ya que nos permite establecer estrategias de menor costo, 

sin que se afecte la producción de masa muscular.   

El desconocimiento del valor nutritivo de los diferentes productos agrícolas 

derivados de las cosechas existente en las fincas por parte de los porcicultores 

locales, es relativamente alto. El conocimiento empírico del productor, en muchas 

ocasiones se traduce en rechazo a nuevas técnicas o tecnologías, y en determinados 

momentos, a combinaciones de saberes, que comúnmente solo mejoran 

parcialmente los procesos de producción.    
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IV. OBJETIVOS 

4.1 Objetivo general 

Caracterizar bromatológicamente las fuentes de alimentación no convencional 

empleadas en la producción de cerdos. 

4.2 Objetivos específicos  

 Identificar productos locales como fuente de energía o de proteína vegetal, 

utilizados por los productores en la cría de cerdos traspatio. 

 Analizar bromatológicamente productos agrícolas locales para la 

alimentación de cerdos. 

 Elaborar dietas alimenticias para la crianza de cerdos en la etapa de 

crecimiento 

 Realizar análisis de costos de las fórmulas generadas con las alternativas 

alimenticias locales.  
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V. VARIABLES 

5.1 Variable dependiente 

 

Caracterización bromatológica de productos agrícolas  

 

Variable independiente 

Alimentos no convencionales en la producción de cerdos. 

5.2 HIPÓTESIS 

H1 

La caracterización bromatológica de fuentes de alimentación no convencional 

permitirá identificar nuevas dietas nutricionales rentables para la producción de 

cerdos. 

H0  

La caracterización bromatológica de fuentes de alimentación no convencional no 

aportará en nuevas dietas nutricionales rentables para la producción de cerdos. 
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VI. MARCO TEÓRICO 

 6.1 Cerdo  

El cerdo es un animal omnívoro, fácil de criar; precoz, prolífico, de corto ciclo 

reproductivo; requiere poco espacio, se adapta fácilmente a diferentes climas y 

ambientes, posee una gran capacidad de transformación para producir carne de alta 

calidad nutritiva, con una buena conversión alimenticia. Es uno de los animales con 

mayor rendimiento, pues todo cuanto compone su cuerpo se paga a buen precio y se 

aprovecha: carne, tocino, grasa, huesos, piel, intestinos, sangre, pelo, etc. (Carrero & 

Espinosa, 2005) 

Los cerdos son poliéstricos, lo que significa que las hembras entran en celo (calor) a 

intervalos de 21 días durante todo el año; por tanto, es factible que se reproduzcan en 

cualquier época, son muy prolíficos. En cada celo, las hembras liberan de 16 a 18 

óvulos y se implantan un buen número de óvulos fecundados. La hembra, que es muy 

productiva, es capaz de parir y amamantar crías dos veces al año, lo que quiere decir, 

que puede dar a luz con una sola camada un promedio de 15 cerdos al año. Las cerdas 

son excelentes madres, pues protegen con esmero a sus crías durante el parto y la 

lactancia. (SENASICA, 2004) 

6.2. Taxonomía del cerdo 

 

La clasificación taxonómica del cerdo es la siguiente: 

 Clase: Mammalia  

Orden: Artiodactyla  

Suborden: Suina  

Familia: Suidae  

Subfamilia: Suinae  

Género: Sus  

Especie: Susscrofa domesticus 

6.3. Origen de los cerdos 

Los cerdos domésticos llamados vulgarmente puercos, parecen haberse derivado del 

jabalí, mamífero paquidermo, originario de Europa, Asia y el norte de África. Se 

supone que los cerdos fueron domesticados por primera vez unos 1500 años antes de 
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nuestra era. En los principios de la historia humana, estos animales estuvieron 

estrechamente asociados a los ritos religiosos y servían comúnmente para consumar 

sacrificios. Ciertas religiones como la judía y musulmana, prohíben comer cerdos a los 

que las practican. Existen dos teorías respecto al origen de los cerdos: Una sostiene 

que el jabalí europeo es el antepasado único y directo del cerdo moderno; la otra 

defiende la idea de la ascendencia doble, partiendo del jabalí europeo y el asiático. 

(Gonzàlez, 2018)  

Los primeros cerdos que llegaron a América fueron traídos por Colón en su segundo 

viaje y llevados a Santo Domingo, en 1943. Desde Santo Domingo se expandieron 

hacia Colombia, Venezuela, Perú y Ecuador. Desde su domesticación (1500 A.C) hasta 

nuestros días, el cerdo ha sufrido grandes modificaciones morfológicas y fisiológicas, 

debido a las diferentes condiciones en que vivió y a su aprovechamiento como animal 

redituable, respondiendo a las diversas necesidades del hombre. (Gonzàlez, 2018) 

6.3.1. Características morfológicas y genéticas 

Sánchez, (2002) Indicó que las razas «Negra Lampiña» y la «Negra Entrepelada», 

mayoritariamente existentes en América Latina, tienen animales con elevada 

producción de grasa, originarios de las provincias de Córdoba y Badajoz, comarcas de 

Jerez de los Caballeros y Puebla dela Calzada. Estas razas habitan territorios bajos 

próximos a los ríos y en territorios más altos, respectivamente. Según este autor, las 

características morfológicas más relevantes son las siguientes: capa negra, cabeza de 

buenas proporciones, hocico puntiagudo, cuello corto y potente, articulaciones finas y 

proporcionadas, grupa inclinada, dorso sensiblemente horizontal, costillares amplios 

pero acortados, alzada de70-75 cm, longitud de 85-95 cm, peso vivo a los 18 meses 

entre 140 a180 kg, número de lechones por camada: 5 a 7, ganancia 320-470 g/d, 

rendimiento 84-88 por ciento. (Sánchez, 2002) 

6.4. Producción porcina en el Ecuador  

En el caso de Ecuador, desde la década de los 80, una serie de inversionistas privados 

se han dedicado a explotar cerdos en forma tecnificada; actualmente contamos con 

unas 150 explotaciones que se pueden considerar entre mediana y altamente 

tecnificadas, lo que nos ha permitido, en este sector pecuario, mejorar 

significativamente los parámetros de nutrición, los procesos productivos, las 
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instalaciones y el manejo sanitario iniciales (en total hay actualmente una 1.800 granjas 

porcinas en Ecuador con más de 5 madres o más de 20 animales de cebo dedicadas a 

comercializar sus productos, si bien hay más de 100.000 puntos en el país donde se 

ceban cerdos para consumo propio). (Chugcho, 2017) 

El Ecuador presenta una población de unas 74.000 personas vinculadas a este sector, 

más o menos tecnificado, sumando las que están en el segmento productor y las que se 

encuentran involucradas, directa o indirectamente, a la producción industrial. 

Paralelamente, y este es un tema de enorme importancia, hay cerca de 2 millones de 

personas involucradas en la producción de traspatio, con todo lo que ello supone para 

las economías más débiles. Se trata de una producción familiar o de una producción 

comunitaria y de alcancías familiares, constituyendo este producto uno de los más 

consumidos por la población, que también aprovecha muchos de sus subproductos. 

(Carrero & Espinosa, 2005) 

Según datos proporcionados por ASPE, existe un bajísimo nivel de formalidad en el 

sector con relación al cumplimiento de la normativa vigente. Tanto es así que 

actualmente solo un 15 por 100 de las granjas a nivel nacional está registrado ante 

Agrocalidad, la Autoridad Sanitaria Nacional; el 4 por 100 cuenta con registro del 

Ministerio de Ambiente y sólo el 10 por 100 tiene autorización municipal. La 

Población Porcícola Nacional en el año 2014, de acuerdo con la Encuesta de Superficie 

y Producción Agropecuaria Continua (E.S.P.A.C.), estaba constituida por 1.934.162 

cabezas, distribuidas en diversas regiones de Ecuador. Los mayores censos se 

encuentran en la costa y sierra: con casi un 80 por 100 de las granjas y un 90 por 100 

de la población porcina. (Chugcho, 2017) 

6.5. Consumo de carne porcina en el Ecuador  

La carne porcina y sus subproductos ocupan un lugar preferente en el mercado interno 

cárnico del país. La producción de traspatio genera unas 90.000 t anuales y la 

tecnificada, unas 46.000 t. Su comercialización se realiza, fundamentalmente, a través 

de supermercados, tiendas, abarroterías (tiendas de ultramarinos) y tercenas 

(almacenes del Estado). El consumo per cápita de carne porcina, en equivalente kilos 

canal, es de unos 11 Kg.; de ellos, unos 3,5 kilos los consume el ecuatoriano en forma 

de productos derivados y embutidos como lo indica el Ministerio de Agricultura, 

Ganadería y Pesca de la Nación en el año 2013. (Danura, 2014) 
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De acuerdo con los datos de la Asociación de Porcicultores de Ecuador (ASPE), la 

industria porcina ha tenido un crecimiento entre los años 2013 y 2014 de un 37 por 

100, lo que indica un proceso de desarrollo tecnológico y de mejora de los parámetros 

productivos. Actualmente, Ecuador importa alrededor del 10 por 100 neto de su 

consumo interno, las importaciones proceden, básicamente, de Brasil, EE.UU. y Chile. 

(Chugcho, 2017) 

6.6. Principales razas porcinas  

Los cambios en las condiciones de mercado, han determinado el desarrollo de razas de 

porcinos acordes al nuevo entorno, que exige la producción de carne de gran calidad y 

en volúmenes crecientes. Como resultado de esta tendencia la producción se ha 

orientado a desarrollar animales que produzcan más carne que grasa y cuyo 

crecimiento sea precoz, tratando de obtener altos niveles de conversión en engorde. 

(Farinango, 2013) 

6.6.1. Duroc  

La raza es de color rojo, pero presentan variaciones en su tonalidad que van de amarillo 

claro al rojo cereza oscuro. El cuello es corto y profundo, el lomo largo y angosto, el 

jamón ancho y firme bien cubierto de carne. Las extremidades son medianas y fuertes. 

Son de elevada rusticidad y prolíficas, buen carácter maternal, de temperamento 

tranquilo y producen moderadamente cantidad de leche. Estos cerdos manifiestan un 

gran desarrollo, excelente conversión y velocidad de crecimiento. (Farinango, 2013) 

6.6.2. Landrace  

Son cerdos de color blanco, de cuerpo largo con dos pares más de costillas. La cabeza 

es moderadamente larga y algo estrecha, las orejas largas delgadas y caídas hacia 

adelante, el dorso es fino, el lomo largo y recto, los jamones son amplios, carnudos y 

profundos, las hembras prolíficas y muy buenas madres, con gran producción de leche.  

6.6.3. Yorkshire = Large-white  

La raza es de color blanca, de cuerpo largo, ancho y profundo, con apariencia maciza, 

de lomos largos y cuenta con buenos aplomos. Los jamones son alargados y 

descolgados. La cabeza es mediana y esquelética, de cuello corto, (Renteria, 2009). Es 

una raza muy precoz, dócil y de muy fácil adaptación a sistemas intensivos y mixtos. 
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Las hembras son muy prolíficas, son excelentes madres destetan camadas numerosas 

con buen peso y tienen una gran producción de leche. (Carrero et al., 2005) 

6.6.4. Piétrain  

La raza es de tamaño medio, es blanca con puntos negros. Alrededor de los puntos 

negros hay anillos característicos de la pigmentación ligera que lleva el pelo blanco, 

posee muy bajo índice reproductivo con tamaño de camada pequeño y bajo número de 

lechones destetados por parto, los machos generalmente se utilizan como finalizadores. 

(Yagiie, 2005) 

6.7. Sistemas de producción porcina en el Ecuador 

El objetivo de la producción de cerdos es que el porcicultor logre de una manera 

eficiente y rentable satisfacer las necesidades humanas de una alimentación de alta 

calidad, añadiendo carne de cerdo sabrosa y con un alto valor nutritivo. Las formas de 

producción porcina en el país se han dividido en tres grandes extractos: uno a nivel 

casero y chiquero que corresponde al 85% del total, un nivel semi industrial que 

corresponde al 4,8% y un nivel industrial con el 10,2%. (Toapanta, 2012) 

Existen diferentes sistemas de producción porcina entre ellas podemos mencionar: 

sistema de cría para subsistencia, sistema extensivo o tradicional a campo, sistema 

mixto o tradicional mejorado y sistema intensivo o altamente tecnificado; sistema 

intensivo confinado, sistema pastoril de crianza intensiva. Estos sistemas de 

producción colaboran, en parte, a la protección del ambiente y mejorar las condiciones 

de vida de la población campesina, satisfaciendo las necesidades alimenticias de la 

familia campesina en ciertos casos y mejorando sus ingresos económicos. Estos 

cumplen un papel comunitario muy importante. Su falta de conocimientos y su forma 

de crianza permite conseguir animales con ingresos mínimos, que se interpreta en 

mejores precios para la sociedad (Toapanta, 2012) 

6.7.1. Nivel Casero-chiquero 

Es aquella explotación porcina en donde las construcciones son rudimentarias, hay 

poca inversión de capital y no hay ninguna asistencia técnica. Este es el sistema que 

ha sido adoptado por pequeños productores campesinos; está basado en la alimentación 

con desperdicios, la forma de manejo de la explotación es bastante precaria, por lo 
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general aquí abundan explotaciones con 2 a 5 cerdos y no hay ningún control sobre el 

comportamiento reproductivo de la piara y mucho menos de la producción. En este 

nivel, cuando el porcino alcanza un peso promedio de 25 a 40 kilos, es comercializado 

en las ferias más cercanas y desde ahí, el animal es llevado al matadero, en donde la 

faena se hace en condiciones precarias. (Chiluisa, 2012) 

6.7.2. Nivel Semi industrial 

Es aquel donde el productor ha adoptado algunas prácticas de tecnificación y los 

animales son producto del cruce de razas puras o mestizas. Existe una infraestructura 

de construcciones e inversión pequeña de capital, algunos equipos de fabricación 

artesanal, la asistencia técnica es ocasional y la alimentación de los animales puede 

darse con productos aprovechados de la localidad. (Toapanta, 2012) 

6.8. Líneas hibridas de cerdos 

Las líneas hibridas son el resultado del cruzamiento de líneas de diferentes razas que 

presentan cierto grado de consanguinidad para fijar caracteres y homogenizar 

individuos dentro de una línea los que además han sido sometidos a selección con base 

en diferentes características, según sean líneas paternas o maternas. (Farinango, 2013) 

6.8.1. La diversidad genética de las razas de cerdo criollo en Latinoamérica 

Existen dos tipos primordiales que determinan las características genéticas entre 

poblaciones de una especie: La diferencia entre poblaciones La variación genética 

dentro de una población. La historia evolutiva de los cerdos criollos de América Latina 

se ha podido reconstruir por estudios realizados en estas áreas. Así se establece que del 

cerdo ibérico provienen los cerdos criollos de esta región, se ha dado en algunas 

poblaciones lugar a la formación de nuevos genotipos por la continua migración de 

genes por cruzamiento con razas comerciales. Por ejemplo, en Cuba se supone que el 

genotipo de los cerdos criollos de hoy son más semejantes a la raza mejorada inglesa 

conocida como Hampshire. (Campagna, 2016) 

6.9. Aspectos productivos de la etapa de crecimiento- engorde de cerdos 

 

Los rendimientos productivos de los cerdos en estas etapas dependen de  la  genética, 

de una buena alimentación, de la salud y del manejo. Con el desarrollo de nuevas 
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líneas genéticas de un alto potencial para producir carne magra (carne baja  en grasa), 

los requerimientos nutritivos son adaptados a estas características, por medio de la 

alimentación en fases. 

6.9.1. Crecimiento 

Sacarborough, C. (1990), reporta que el crecimiento propiamente dicho se expresa 

por las variaciones de tamaño, peso de los lechones después del nacimiento, los cuales 

se manifiestan con mayor intensidad en épocas determinadas y dentro de ciertos 

límites para cada especie y raza considerada. La ganancia de peso sigue las líneas 

generales de crecimiento, para todos los animales, al principio se acelera rápidamente 

hasta alcanzar cierto nivel y declinar poco a poco hasta el ritmo y magnitudes de los 

primeros periodos. La relación de pesos  y  edades  proporcionan en todos los 

animales una curva característica de S abierta, conocida con el nombre de curva de 

crecimiento, producida por las fuerzas opuestas; una aceleradora y una retardadora.  

Al comienzo de la vida del animal predominan la fuerzas aceleradoras representadas 

por la multiplicación celular, a esto le favorece la asimilación de materias nutritivas 

provenientes del medio circundante, luego la curva toma una inflexión que coincide 

la pubertad; o sea cuando los animales han alcanzado el 30% de su edad adulta, a  

partir de este momento el ritmo de crecimiento se limita día a  día por las fuerzas 

retardadoras inhibiéndose totalmente en la senectud y muerte del animal. El 

crecimiento es el aumento de la masa del cuerpo en su conjunto,  intervalos definidos 

de tiempo y en una dirección característica para cada especie, en este sentido, el 

crecimiento de peso de un organismo, es en resumen, una función de las 

características hereditarias de cada especie frente a la variabilidad individual. 

(Gabossi, 2015) 

Hamond, M. (1991), manifiesta que esta etapa va desde el destete hasta cuando los 

animales llegan a los 45 kg. Aproximadamente. Durante este periodo los 

requerimientos nutricionales son menos críticos que en edades más tempranas de 

vida. A medida que los animales crecen, diferentes tejidos y órganos se desarrollan 

con diferentes tasas de crecimiento y es obvio que la conformación de la mayoría de 

los animales recién nacidos es diferente a la de los animales adultos, esta diferencia 

en desarrollo tiene sin lugar a duda, efectos sobre las cambiantes necesidades 

nutricionales.  



17 
 

6.9.2. Engorde 

Hamond, M. (1991), da el nombre de desarrollo, a los cambios de conformación que 

experimenta el cuerpo de los animales motivados por la velocidad diferente en el 

crecimiento de sus distintos órganos y tejidos. Esta diferencia de velocidad en el 

desarrollo de varias partes del cuerpo recibe el nombre de alometría. En el cerdo los 

mayores cambios se efectúan hasta los siete meses de edad en el  cual  ha aumentado 

75 veces de su peso vivo. 30 veces el peso de su tejido óseo y 81 veces de su tejido 

adiposo. En las razas de tipo graso, el cerdo completa sus cambios de crecimiento muy 

rápidamente, y cuando llega a los 50 kg de peso vivo, presenta la misma conformación 

estructural corporal (hueso, músculo, y porcentaje de grasa),  que el cerdo de tipo 

magro solo alcanza cuando ha llegado  a los 100 kg de peso   vivo.  

Gallo, J. (1996) manifiesta que la etapa de ceba va desde que los animales han 

alcanzado pesos entre 40 a 45 kg aproximadamente hasta cuando alcanzan 90 kg de 

peso vivo. En esta etapa los requerimientos cuantitativos para los nutrientes, distintos 

a la energía, son menores, así como también el requerimiento total diario de alimento 

es considerablemente mayor durante esta fase, no solo debido al mayor tamaño del 

cuerpo sino también a la necesidad de alimento por unidad de ganancia de peso 

corporal, este es un reflejo del aumento de la disposición de grasa que necesita en 

gran medida más energía por unidad de ganancia.  

6.10. Alimentación de cerdos 

La alimentación de los cerdos de 20-100 kg de peso tiene por objeto lograr el peso de 

sacrificio con la menor inversión posible. Por lo tanto, las evaluaciones de ganancia 

diaria de peso y eficiencia alimenticia serán frecuentes para tomar decisiones 

oportunamente. Los sistemas suplementarios a base de yuca, plátano, banano, etc., 

donde se suministra separadamente el núcleo proteico y la Fuente energética, aunque 

los mejores resultados se obtienen suministrando el núcleo proteico y la Fuente 

energética mezclados de acuerdo a requerimientos nutritivos de consumo. 

(Porcinocultura, 2019) 

Cualquier limitación o reducción del consumo de alimento en cerdos se reducirá el 

consumo de energía y aminoácidos, esto tendrá un efecto directo sobre el crecimiento 

del animal y reducirá directamente el potencial de ganancia magra. La acumulación de 
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proteínas óptima sólo se producirá si la ingesta de energía es suficiente. La eficiencia 

alimenticia está directamente relacionada con la ingesta de energía diaria. La eficiencia 

de deposición proteica es dependiente de la energía. Está bien documentado que hay 

una relación lineal de la ingesta diaria de energía y la mejora de la eficiencia en la 

conversión alimenticia. Sin embargo, exceso de cualquiera de los aminoácidos y/o de 

energía resultará en un aumento de la deposición de grasas en el cuerpo. (Paulino, 

2016) 

El estudio de los procesos mediante los cuales el animal degrada, incorpora y utiliza 

las sustancias que componen los alimentos y excretan los elementos no aprovechados, 

se denomina nutrición y los componentes externos necesarios se denominan nutrientes; 

los cuales se clasifican en proteínas, lípidos, glúcidos, minerales y vitaminas. Ellos 

para su absorción a través de la mucosa del aparato digestivo, deben ser previamente 

degradados en compuestos simples, los que luego serán utilizados por el organismo 

animal, denominándose este proceso digestión. (Marotta E, 2011) 

6.11. Importancia de la alimentación en cerdos 

El objetivo que se persigue en la alimentación y manejo de los cerdos en crecimiento 

y cebo es lograr la máxima rapidez y eficiencia para transformar en carne los alimentos 

suministrados. Sabido que la ración diaria de cualquier animal cubre dos tipos de 

necesidades: por una parte, están las necesidades de sostenimiento, esto es, lo que el 

animal necesita para vivir sin aumentar ni disminuir de peso y sin dar ningún producto. 

Pudiéramos decir que la parte de ración que cubre las necesidades de sostenimiento es 

lo que el animal emplea para sí mismo, mientras que la parte de ración que cubre las 

necesidades de producción es lo que el animal transforma para su dueño. (Yagiie, 

2005) 

La alimentación eficiente de los cerdos es una de las prácticas más importantes de una 

porqueriza, ya que de ella dependen no solo los rendimientos productivos de los 

cerdos, sino también la rentabilidad de la granja. La alimentación representa entre un 

80 a un 85% de los costos totales de producción. Por esta razón es importante que el 

porcicultor conozca ciertos conceptos importantes relacionados con la alimentación 

eficiente de los cerdos, así como aquellos factores que pueden afectar el uso eficiente 

de un programa de alimentación. (Campabadal, 2009) 
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Los alimentos ingeridos cubren en primer lugar las necesidades de sostenimiento, y 

cuando éstas quedan cubiertas, el animal empieza a dar producción. Un animal 

escasamente racionado empleará toda la ración, o una buena parte de ella, en cubrir las 

necesidades de sostenimiento, y dará, por tanto, muy poca o ninguna producción. Por 

ejemplo, un cerdo de 30 kilos de peso vivo necesita 0,5 kilos de pienso concentrado 

para cubrir sus necesidades de sostenimiento; si se le suministra un total de 1,5 kilos 

de pienso concentrado repartido en tres días consecutivos, el animal no ^ habrá 

aumentado ni disminuido de peso. En cambio, dándole esa misma cantidad en un solo 

día, parte de esa ración -0,5 kilos-habrá cubierto las necesidades de sostenimiento, y 

otra parte-el kilo restante-habrá servido para que el animal aumente unos 600 gramos 

de peso. (Yagiie, 2005) 

6.12. Consumo voluntario de alimento en cerdos 

El consumo voluntario de los cerdos está influido por factores fisiológicos (tales como 

la genética, mecanismos hormonales y neurológicos, como el olfato y el gusto), 

ambientales (como la temperatura, humedad, velocidad del aire, diseño del comedero, 

tipo de instalación, número de animales por grupo y espacio disponible por animal) y 

dietarios (incluyendo excesos o déficit de los nutrientes, digestibilidad, densidad 

energética, uso de antibióticos como promotores del crecimiento, procesamiento del 

alimento y disponibilidad de agua). Se debe estimular el consumo desde temprana edad 

(entre los 7 y 10 días de vida) con alimentos altamente nutritivos y digestibles 

formulados con elementos atractivos como saborizantes y/o edulcorantes. (INTA, 

2014) 

El consumo voluntario en los cerdos es regulado por varios factores. Estos factores 

directamente afectan la ingesta de alimento y pueden aumentar o disminuir la ingesta 

total. La comprensión y el control de estos factores es necesario para maximizar el 

consumo de alimento. Si el consumo de alimento se limita, el animal no puede lograr 

la deposición de proteínas máxima, y como resultado, la tasa de crecimiento será 

limitada. Es esencial controlar los factores que afectan el consumo de alimento para 

asegurar una alimentación adecuada del animal y que la ingesta no se restrinja. El 

consumo de alimento es el factor más significativo que hará determinar si los cerdos 

en crecimiento alcanzan un rendimiento óptimo. (Paulino, 2016) 
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Tabla 1: Recomendaciones para piensos de cerdos en crecimiento – ceba. Normas 

FEDNA. 

    Adaptación cebadera^1 
Peso vivo (kg) 

Periodo, kg   18-20 20-60 60-100 >100 

EM Porcino kcal/kg 3,130 3,260 3,200 3,200 

EN Porcino kcal/kg 2,230 2,310 2,280 2,280 

Extracto etéreo  % 04-jul 04-ago 03-sep 03-sep 

Fibre bruta, mín.  % 3,5 4,0 3,5 3,5 

máx. % 5,2 6,0 6,10 6,3 

FND, mín. % 11 11 11 11 

máx.  16 15 16 17 

Almidón, mín % 37 35 32 32 

Proteína bruta, mín.  % 16,5 16,5 15 13,5 

 % 17,5 18 17 15 

Lys total % 1,10 1.03-1.07^2 0.86-0.92^2 0,74 

Lys dig. Verd. % 0,91 0.86-0.90 0.72-0.76 0,60 

Met total  % 0,34 0.30-0.34 0.27-0.29 0,23 

Met dig. verd. % 0,28 0.25-0.29 0.22-0.23 0,19 

Met + cys total % 0,66 0.61-0.65 0.52-0.56 0,45 

Met + cys  dig. verd. % 0,55 0.50-0.54 0.43-0.45 0,37 

Thr total  % 0,70 0.65-0.59 0.56-0.58 0,47 

Thr dig. Verd. % 0,58 0.54-0.58 0.46-0.48 0,39 

Trp total % 0,21 0.18-0.20 0.15-0.17 0,14 

Trp dig. Verd % 0,17 0.15-0.17 0.13-0.14 0,11 

Ile total  % 0,65 0.60-0.64 0.52-0.54 0,44 

Calcio, mín.  % 0,7 0,68 0,65 0,6 

máx. % 0,75 0,8 0,8 0,8 

Fosforo total ^3 % 0,60 0,58 0,54 0,50 

Fosforo dig. mín.^3 % 0,31 0,27 0,23 0,20 

Magnesio ppm 410 400 390 390 

Sodio,mín. % 0,18 0,18 0,17 0,16 

Cloro, mín.  % 0,16 0,15 0,14 0,13 

Potasio,mín.  % 0,35 0,26 0,25 0,24 

máx. % 1,10 1,05 1,05 1,10 

Ácido linoleico^4 % >0.10 >0.10 <1.50 <1.50 

(Gabossi, 2015) 

6.13. Requerimiento nutritivo del cerdo 

La nutrición hace referencia a los nutrientes que componen los alimentos y comprende 

un conjunto de fenómenos involuntarios que suceden tras la ingestión de los alimentos, 

es decir, la digestión, la absorción o paso a la sangre desde el tubo digestivo de sus 

componentes o nutrientes, y su asimilación en las células del organismo. La nutrición 

es la ciencia que examina la relación entre dieta y salud. Los nutricionistas son 

profesionales de la salud que se especializan en esta área de estudio, y están entrenados 

para proveer consejos dietéticos. La alimentación comprende un conjunto de actos 

voluntarios y conscientes que van dirigidos a la elección, preparación y entrega de los 
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alimentos. Se puede decir que alimentación animal es el arte de suministrar el alimento. 

(Campagna, 2016) 

Existen importantes razones que justifican manejar correctamente la alimentación en 

un sistema de producción porcina: 

1.- La alimentación tiene una alta incidencia sobre los costos totales de producción 

(entre el 65 y el 80 %).  

2.- La alimentación tiene una alta incidencia, junto a la genética, en la calidad del 

producto obtenido (contenido de carne magra, calidad de grasa, etc.)  

3.- El cerdo es muy ineficiente en el uso de algunos nutrientes ya que, por ejemplo en 

el caso de dietas formuladas en base a proteína bruta (PB), puede llegar a excretar la 

2/3 parte del nitrógeno que ingiere. Manejando correctamente la alimentación pueden 

reducirse significativamente estas pérdidas, con la consiguiente disminución de la 

contaminación ambiental.  

6.14. Consideraciones para obtener un buen balance nutricional 

 

La alimentación representa alrededor del 65% de los costes de producción, por ello 

debe establecerse como una prioridad. No es suficiente que una dieta cumpla con las 

necesidades nutricionales de los cerdos, la formulación debe obedecer las normativas 

oficiales que rigen en cada país para el uso y fabricación de alimentos. Asimismo, el 

alimento debe ser fácil de conservar y suministrar, asumiendo la gran variedad de 

instalaciones (comederos y bebederos) utilizadas en las distintas etapas de los cerdos. 

(Garcìa et al., 2013)  

Sin embargo, el objetivo fundamental de la formulación de una dieta es que contenga 

los nutrientes necesarios en las cantidades correctas y equilibradas, considerando la 

etapa fisiológica, peso, edad, sexo, potencial genético, estado de salud, época del año, 

objetivos productivos y de producto final, así como las limitantes legales. Una vez 

cumplida la formulación, el siguiente paso es asegurar que ésta sea elaborada bajo 

condiciones que garanticen la inocuidad, trazabilidad y bajo costo de la misma. A este 

desafío, se añade la necesidad de cumplir con las normativas ambientales relacionadas 

con la alimentación y bienestar animal. (Garcìa, et al., 2013) 
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Los requerimientos nutricionales van cambiando y evolucionado permanentemente 

por los avances genéticos donde los animales cada vez producen más y consumen 

menos. Los requerimientos nutricionales son publicados periódicamente por diferentes 

organismos como el NRC (Nacional Research Council), cuyas necesidades están 

basadas en cerdos mantenidos en condiciones experimentales y de un desarrollo y 

sanidad normal. Por tal motivo es que las necesidades en condiciones de campo suelen 

ser más altas. Los requerimientos nutricionales son variables y dependen del nivel de 

consumo y la ganancia diaria, siendo estos afectados por factores como genética, raza, 

sexo, ambiente, estado sanitario, disponibilidad y absorción de nutrientes por parte del 

animal, calidad de materias primas, etc. (Danura, 2014) 

6.14.1. Metabolismo de los alimentos. 

La secuencia y sucesión de procesos químicos que tiene lugar en los seres vivos, recibe 

el nombre de metabolismo. Algunos procesos suponen la degradación de compuestos 

complejos hasta otros más sencillos, constituyendo lo que se denomina catabolismo. 

Con el nombre de anabolismo, se conocen los procesos metabólicos por los que se 

sintetizan sustancias complejas a partir de otras más sencillas. Como resultado del 

metabolismo se originan productos de desecho, que han de experimentar 

transformaciones químicas para ser finalmente, excretados; las reacciones necesarias 

para dichas transformaciones, forman parte del metabolismo general. (Hurtado, 2011) 

Los nutrientes 

Los nutrientes esenciales que requiere el cerdo son: agua, energía, proteína, minerales 

y  vitaminas  

El agua 

 El agua es el nutriente más importante para la vida del cerdo ya que constituye 80% 

de su organismo, su consumo adecuado es factor clave para su buen rendimiento. (Vier, 

2016) 

Factores que influyen en el requerimiento de agua por parte del cerdo. 

 Las necesidades de agua se incrementan en casos de diarreas 
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 Consumo elevado de sal o proteína  

 Cuando hay temperaturas ambientales elevadas 

 Durante la gestación etc. 

Las funciones del agua en la nutrición animal son las siguientes: 

 Actúa como regulador de la temperatura del cuerpo 

 Es importante en las reacciones químicas del alimento 

 Actúa como disolvente y vehículo de los productos alimenticios 

 Facilita la función osmótica. Generalmente el consumo de agua tiene una 

correlación positiva con el consumo de alimento y el peso corporal. Los cerdos 

deben tener acceso a agua limpia y fresca todo el tiempo. (Hurtado, 2011) 

6.14.2. Preferencias y autoregulación del consumo de nutrientes 

La calidad omnívora de los cerdos facilita el consumo de alimentos pero, no cabe duda 

que asimilan de mejor manera los alimentos pobres en fibra y de fácil digestibilidad. 

Sin embargo, productos como la melaza y alimentación líquida deben ser utilizados 

con precaución a fin de evitar problemas digestivos y riesgos de intoxicación. Los 

cerdos latinoamericanos, como los de otras regiones, regulan su consumo alimenticio 

en función de su hábitat y de su estado fisiológico. Lamentablemente, los sistemas 

tradicionales en los cuales se explota el cerdo criollo, disponen muy excepcionalmente 

de dietas equilibradas. (Danura, 2014) 

Está probado que los cerdos con dietas mejoradas o equilibradas tienen rendimientos 

productivos interesantes. Los cerdos criollos presentan «bajo consumo de agua, de 

subproductos, mínima competencia con cultivos destinados a la alimentación humana, 

uso de mano de obra familiar campesina, mínimos insumos externos costosos, 

producción de carne sin residuales de agroquímicos». Si bien el equilibrio alimenticio 

es importante, no se debe olvidar que los cerdos requieren de agua de buena calidad. 

Ésta va a participar en el metabolismo de los nutrientes que ingresan al organismo y a 

satisfacer las exigencias propias de estados fisiológicos como la lactación.  (Sánchez, 

2002) 

En los cerdos explotados de manera tradicional, los recursos alimentarios alternativos, 

utilizados en América Latina, en la alimentación de los cerdos criollos, son muy 
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variados y difieren según la región y país. El caso cubano merece destacarse pues se 

trata de un ejemplo digno de ser reproducido en países en vías de desarrollo. La 

estrategia de alimentación porcina, elaborada por el gobierno de ese país se ha 

convertido en política de estado con resultados ampliamente satisfactorios.  (Sánchez, 

2002) 

Entre los diversos ingredientes componentes de las raciones, los cereales son los que 

participan en mayor cantidad, contribuyendo en cerca de dos tercios del volumen total 

de las dietas balanceadas. La menor disponibilidad y el alto costo de las materias 

primas utilizadas en la preparación de raciones obligan a la búsqueda de nuevas fuentes 

para la alimentación de los animales. Entre esas materias primas se encuentra los 

partidos o quebrados de arroz y la harina de arroz integral, que son subproductos del 

proceso de selección e industrialización de éste cereal para el consumo humano, cuyo 

costo, en algunas regiones y en época de cosecha es menor al del maíz y que son poco 

utilizados en las raciones de animales no rumiantes. (Hurtado, 2011) 

6.15. Necesidades nutricionales de los cerdos. 

Las necesidades nutricionales de los animales pueden definirse como la cantidad de 

nutrientes que un animal necesita para optimizar un factor de producción. Los factores 

de producción que podemos considerar son la ganancia de peso, el depósito de magro, 

el índice de conversión, etc. Por simplicidad y para facilitar su cálculo, las necesidades 

nutricionales de los animales se asocian a un animal medio y se consideran 

independientes de los alimentos, de las condiciones de manejo, etc. (Hurtado, 2011) 

Para satisfacer las necesidades nutricionales de los cerdos es imprescindible proveerles 

una serie de nutrientes que son básicos para su pleno desarrollo. Ellos son: 

6.15.1. Energía  

Un exceso como una deficiencia de energía en la ración tiene un efecto negativo sobre 

la fertilidad de reproductores. Además, una deficiencia de energía disminuye la 

conversión alimenticia y retarda el crecimiento. En cambio, un exceso de energía 

produce demasiada grasa en la canal de los animales de ceba. La ración que 

cotidianamente se da a los cerdos y que les provee de las sustancias nutritivas 

necesarias para el mantenimiento fisiológico y para las producciones fisiológicas, 
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posee una cierta cantidad de energía química potencial a la cual se le da el nombre de 

“energía bruta” o total de la ración. Esta energía bruta no es totalmente aprovechada 

por el cerdo sino que parte de ella se pierde a través de las heces, orina y calor corporal. 

(Cubillos, 2016) 

6.15.2. Fuentes de energía 

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 y los subproductos agroindustriales siendo muy apetecibles y digestibles por 

parte del cerdo. También se pueden utilizar subproductos como el salvado de trigo, 

papa cocida, plátano maduro y melaza de caña. El uso de uno u otro depende de su 

precio, competencia con el consumo humano, calidad y disponibilidad. (FAO, 2018) 

6.15.2.1. Energía bruta. 

La cantidad de energía de un alimento se denomina energía bruta o calor de 

combustión, su determinación se realiza con una bomba calorimétrica, pero este valor 

obtenido tiene un pobre valor práctico en la formulación de dietas para el animal, ya 

que parte de esa energía contenida en el alimento y que es consumida, no es 

aprovechada por el cerdo; casi la mitad de ese potencial energético es excretado por 

diferentes vías (heces, orina, gases, calor) durante los distintos procesos metabólicos. 

La energía que tienen los alimentos y que ingresa al cerdo se llama energía bruta (EB). 

(Marotta E, 2011) 

6.15.2.2. Energía digestible. 

Cuando esta energía entra al organismo parte se elimina por materia fecal y parte queda 

a disposición del organismo para ser absorbida y llamada energía digestible (ED). 

(Marotta E, 2011) 

6.15.2.4. Energía Digestible (ED) 

 En general puede decirse que el coeficiente de utilización digestiva de la energía 

(CUDE) varía entre el 70 al 80%, siendo para las grasas y glúcidos solubles (almidón 

y azúcares) de un 95% y de 65% para las proteínas. Sin embargo los valores de ED, 

EM y EN varían en base a la composición química de los alimentos y a factores 

relacionados con el animal como es la edad y genotipo. El ejemplo de un caso extremo 
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lo tenemos con el coeficiente de utilización digestiva de la paja de trigo y del almidón 

de maíz que son de cero y 100% respectivamente. En general los valores medios de 

los principales alimentos empleados en el porcino son de 70 a 90%. (Marotta E, 2011) 

6.15.2.5. Cálculo de la energía  

Energía digestible (ED) es energía bruta (EB) menos el calor de la combustión del 

material fecal. Energía metabolizable (EM) es ED menos el calor de la combustión de 

la producción orina y gas. La producción de gas en cerdos es inferior a 1%, y es 

generalmente no considerada. Energía neta (EN) es EM menos el incremento de calor 

(IC), el cual representa el calor producido por la digestión y metabolismo de nutrientes. 

Energía neta es dividida en EN para mantención (ENM), y EN para producción (ENP). 

Energía neta para mantención es requerida como sustento para la vida y homeostasis 

(por ejemplo temperatura corporal). Energía neta para producción es energía utilizada 

en la síntesis de proteína, grasa, desarrollo fetal y síntesis de leche. De esta manera EN 

es el sistema más apropiado para para predecir el crecimiento y ganancia de peso. 

(Vier, 2016) 

Se han desarrollado sistemas de alimentación que predicen la cantidad de energía 

suministrada por el pienso con la finalidad de formular con precisión los piensos para 

cerdos. Esto permite ajustar mejor el suministro de pienso con los requerimientos del 

animal. De esta manera se reduce el exceso (o déficit) en el suministro de nutrientes y, 

por lo tanto, se intenta evitar tanto el desperdicio de pienso como el rendimiento sub 

óptimo del animal. Los sistemas de evaluación de piensos para cerdos están basados 

en el suministro de energía neta (EN) para el crecimiento y mantenimiento. 

Inicialmente, los sistemas de EN estaban basados en estudios de digestibilidad en 

cerdos de engorde. (Ramaekers, 2014) 

6.15.2.6. Energía Metabolizable (EM) 

Si a los valores de DE le restamos las pérdidas de energía por gases (fermentaciones) 

y por la orina obtendremos el valor de EM. Las pérdidas por metano aumentan con la 

edad y van del 0,5% al 0,8% para cerdos de 45Kg a 150Kg La energía excretada en la 

orina está en relación al nitrógeno urinario eliminado el que variará de acuerdo al 

equilibrio de los aminoácidos esenciales y al tenor de proteína de la dieta, se calcula 
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que por cada gramo de sustancias nitrogenadas de origen alimentario excretado se 

pierde 0,717 kcal. En general la EM representa el 96% de la ED. (Moreno, 2013) 

6.15.2.7. Energía Neta 

 La energía neta puede ser calculada restando del valor de EM de un alimenta la 

cantidad de calor perdido por los procesos de ingestión, digestión y utilización 

metabólica (extra calor), pero normalmente se la calcula mediante la aplicación de un 

coeficiente (k) que representa la eficacia de la utilización metabólica de la energía. La 

EN corresponde en general al 74 % de la EM. (Fabiola, 2015) 

Parte del calor de la energía metabolizable se pierde en los procesos metabólicos, 

siendo la resultante la energía neta (EN).Para establecer las necesidades la más usada 

es la energía metabolizable y se expresa en Kilocalorías de EM por kilo de alimento 

(Kcal/kg).Los hidratos de carbono y las grasas proporcionan las necesidades 

energéticas diarias. (Gutiérrez, 2016) 

Sin embargo como el animal emplea la energía consumida para cubrir sus 

requerimientos de mantenimiento y formación de tejidos (músculo y grasa) en el caso 

del cerdo de cebo hay variación en la eficiencia de la utilización de la EM en EN según 

el destino, siendo del 80% para mantenimiento, 75% para la ganancia de peso, 80% 

para la deposición lipídica y de 60% para la formación de músculo (tejido magro). En 

conclusión la EN representa solamente el 58,2 % de la EB de un alimento. (Marotta E, 

2011) 

6.15. 3. Proteínas  

La carencia más común de presentarse en la práctica de la alimentación del porcino es 

generalmente la de proteína y más específicamente de aminoácidos. Esto es debido a 

su alto requerimiento y a que la mayoría de los cereales empleados en su alimentación 

la poseen en poca cantidad. La degradación digestiva de las proteínas produce la 

liberación de los aminoácidos (AA) que la compone, los cuales son absorbidos y 

transportados al hígado por vía sanguínea. Una parte de los mismos son empleados en 

la resíntesis de proteína en el hígado, mientras que el resto es transportado hacia cada 

tejido para producir tanto proteínas corporales (tejido muscular, parte de órganos y 
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piel), como formar parte de la estructura química de hormonas y enzimas. (Carrero & 

Espinosa, 2005) 

Cuando se produce, en los animales un aporte insuficiente de proteínas y/o 

aminoácidos esenciales se provoca una disminución de la velocidad de crecimiento, 

por una menor formación de tejido muscular, aunque se mantenga o incremente la 

deposición de lípidos (dependerá del nivel energético), teniendo esto como 

consecuencia un mayor engrasamiento, con un deterioro de la calidad de las canales. 

Las necesidades en proteína y aminoácidos, son proporcionalmente más elevadas en 

el animal joven, disminuyendo paulatinamente a medida que aumenta en edad. 

(Marotta E, 2011) 

La proteína se encuentra distribuidas en todo el organismo del cerdo como componente 

esencial de sus tejidos. El cerdo necesita proteínas para el buen funcionamiento de su 

organismo, el crecimiento de sus tejidos (músculos, sangre, huesos, piel, pelo, uñas) 

secreción de leche, reproducción.  

Fuentes de proteínas 

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. (FAO, 2018) 

 

Un correcto ofrecimiento de minerales y vitaminas debe llevarse a cabo para que los 

animales puedan estar en una condición de equilibrio metabólico y aumenten de peso 

de manera eficiente. En una condición donde el animal recibe niveles de estos 

nutrientes un poco por debajo de sus necesidades o cuando el suministro de estos 

nutrientes no se da en una forma equilibrada, se produce un subutilización de la dieta 

y de la ganancia de peso. Esto sucede porque el animal no tiene atendidas plenamente 

sus funciones fisiológicas. La pérdida de eficacia causada por este desequilibrio es muy 

sutil y difícil de identificar, y por lo tanto requiere una atención especial.  (FAO, 2018) 
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Proteína “ideal”  

La “proteína ideal”, puede definirse como aquella en la que todos los AA que la 

componen actúan como limitantes, o dicho de otra manera es una proteína inmejorable 

por más que se le añada cualquier aminoácido y únicamente con la adición de todos 

los aminoácidos simultáneamente se podrá mejorar la retención de nitrógeno por parte 

del animal. 

Arginina  

Histidina  

Isoleucina  

Leucina  

Lisina  

Metionina + cistina  

Fenilalanina + tirosina  

Treonina Triptofan 

Cada aminoácido esencial es requerido en una determinada proporción, que varía 

según la etapa fisiológica. La lisina debido a su escasa participación en los procesos 

metabólicos y a que es en general el aminoácido limitante en la mayoría de los cereales, 

es empleada como referencia (otorgándole un valor de 100) para expresar las 

proporciones en que deben estar presentes los demás aminoácidos. (Moreno, 2013) 

Proteína bruta. 

La proteína bruta es la que ingresa con los alimentos. 

Proteína digestible. 

La proteína digestible es la que ingresa al torrente circulatorio a través de los 

aminoácidos. 

Valor biológico. 

El valor biológico de una proteína está dado por la riqueza en los aminoácidos 

esenciales. Por eso no solo se debe tener en cuenta el nivel proteico de una materia 
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prima, sino el contenido de aminoácidos como la lisina, que es el principal para el 

cerdo. (Morales, 2014) 

6.15. 4. Relación entre la Proteína y los aminoácidos con la energía  

Las necesidades de proteína y energía son indisociables, estando en consecuencia 

relacionadas entre sí, pudiéndose expresar sus requerimientos por la cantidad en 

gramos de PB y aminoácidos por cada 1000 Kcal de ED del alimento. Se puede 

calcular una relación lisina total/ EN, multiplicando el valor obtenido por 1,41 Cuadro 

Nº 4. En animales de 12 a 25 kg de peso vivo se estima un mínimo de 4,6 g de lisina / 

1000 kcal EN y en animales de mayor ritmo de crecimiento 5,0g / 1000 kcal EN). 

(Gabossi, 2015) 

6.15. 5. Fuentes de vitaminas y minerales 

Las fuentes de vitaminas y minerales traza, se agregan a los alimentos en forma de 

premezclas, solas o en conjunto. En ellas se satisfacen un 100% de los requerimientos 

de estos nutrimentos. En el caso de las fuentes de calcio y fósforo, se utilizan los 

fosfatos mono y dicálcicos cuyo contenido de estos dos minerales depende de la fuente. 

Uno de los más utilizados es el fosfato monocálcico que tiene 21% de fósforo y 16% 

de calcio. Como fuente única de calcio, normalmente se usa el carbonato de calcio 

cuyo nivel de calcio varía según la fuente, de 28 a 38%. EI nivel de cloro y sodio se 

satisface utilizando sal. (Carlos, 2009) 

Los niveles dependen de la etapa productiva y del contenido de las materias primas 

(harina de pescado, subproductos lácteos etc.).Existe otra categoría de ingredientes que 

se utilizan en la alimentación porcina y son los aditivos no nutricionales que incluye 

los mejoradores de los rendimientos productivos (promotores de crecimiento, 

antibióticos, probióticos), los mejoradores de la calidad del alimento (inhibidores de 

hongos, secuestrantes, enzimas, levaduras, antioxidantes) y los mejoradores de la 

calidad de la canal que incluyen los agonistas beta adrenogénicos y la hormona del 

crecimiento.  (Carlos, 2009) 

Minerales: El papel de los minerales en la alimentación del cerdo es de importancia 

fundamental. Las carencias de minerales provocan trastornos graves, provocando la 

muerte o graves alteraciones del crecimiento y de la reproducción. Es conocida, por 
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ejemplo, la necesidad de aportar sal (NaCl)a los cerdos y la importancia del calcio y 

del fósforo para la formación del esqueleto y de la leche. Los minerales se han dividido 

en dos grandes grupos: 

- Los minerales que están presentes en el organismo y que son esenciales. Ellos son: 

Calcio, Azufre, Fósforo, Sodio, Potasio, Cloro, Magnesio y Hierro. 

- Los minerales que están presentes en el organismo en cantidades muy pequeñas. Ellos 

son: cobre, cobalto, manganeso, zinc, yodo, selenio, flúor y cromo.  

Vitaminas: Contribuyen al buen funcionamiento de las células. Las funciones 

desempeñadas por las vitaminas son de fundamental importancia ya que intervienen 

en todos los procesos básicos de la vida como crecimiento, reproducción, lactancia, 

etc. si el cerdo no recibe las suficientes vitaminas en su dieta se presentarán síntomas 

de carencia que pueden ser más o menos graves dependiendo del grado de la misma. 

(Campagna, 2016) 

Las vitaminas más importantes son las siguientes: 

Vitamina A: La deficiencia de esta vitamina se presenta si en determinado tiempo no 

hace parte de la ración, ya que el cerdo almacena en el tejido hepático cantidades 

considerables de esta. Una vez agotadas sus reservas comienza la sintomatología. 

Cuando la deficiencia es severa se presenta la incoordinación de movimientos, 

debilidad de las extremidades, debilidad del lomo, espasmos, ceguera nocturna, 

constricción y degeneración de los nervios ópticos. También hay un efecto en la 

reproducción cuando hay deficiencia de vitamina A, los fetos son reabsorbidos o 

paridos muertos. El consumo excesivo puede provocar problemas de hipervitaminosis. 

El cerdo puede transformar el caroteno en vitamina A. (Palmira, 2013) 

Vitamina D: Los productos utilizados para la alimentación de cerdos en su mayoría 

carecen de esta vitamina o sus niveles son bajos. La piel del cerdo posee una 

provitamina, la cual por medio de la radiación solar se transforma en vitamina D. Para 

que no se presente avitaminosis es necesario que el cerdo se encuentre expuesto al sol. 

Si los cerdos están bajo confinamiento es necesario proporcionar la vitamina como 

parte de la ración. La deficiencia de esta vitamina se manifiesta por trastornos de 

absorción y metabolismo de calcio y fosforo, trayendo problemas de calcificación 
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ósea, manifestándose por el ablandamiento de los huesos, falta de flexibilidad en las 

articulaciones y cojera. En cerdos jóvenes la deficiencia produce el raquitismo. 

(Carlos, 2009) 

Vitamina E: Se encuentra en forma abundante en las raciones porcinas que incluye 

germen de trigo, cereales, heno forraje verde, hígado, aceite de soya, maní y semillas 

de algodón.  

Vitamina K: No se ha sabido que las porciones utilizadas en porcinos sean deficientes 

de vitamina K. El cerdo sintetiza está encima por medio de la población microbiana 

intestinal. 

Vitamina C: Es un antioxidante hidrosoluble, está involucrada en el crecimiento del 

cartílago y hueso y tiene un fuerte efecto estimulante en los mecanismos de defensa. 

Vitamina B2:  Se ha determinado que algunas raciones carecen de riboflavina por eso 

es importante incluirla en el programa de alimentación. Las fuentes naturales de este 

alimento son: pasto verde, levadura, alfalfa, leche subproductos lácteos y harinas de 

carne y pescado. Los cereales no constituyen una verdadera fuente de riboflavina. La 

sintomatología de deficiencia de esta vitamina en los cerdos en crecimiento origina 

alopecia, anorexia, retraso de crecimiento, pelaje áspero, dermatitis, diarrea, colitis 

ulcerosa, inflamación de la mucosa anal, vómitos, fotosensibilidad, opacidad del 

cristalino, marcha insegura y presenta tasas elevadas de mortalidad. (Campabadal, 

2009) 

Niacina: Se encuentra presente en la mayoría de los cereales de grano. La niacina del 

maíz es biológicamente utilizada para el cerdo. La deficiencia produce diarrea y 

enteritis necrótica. El cerdo transforma el aminoácido triptófano en niacina por eso es 

importante conocer el triptófano en la ración. 

Ácido pantotenico: Lo contienen harina de alfalfa solubles de pescado, harina de 

hígado, melaza de caña, suero y salvado de trigo. La deficiencia de esta vitamina en el 

crecimiento produce retraso, lagrimeo, disminución del apetito, alopecias, diarrea, 

dermatitis, incoordinación de los movimientos de las extremidades posteriores y 

contracciones espasmódicas en la marcha(marcha de ganso), pelaje áspero, excesiva 

secreción nasal, hemorragias rectales y anemias moderadas. (Carlos, 2009) 
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VitaminaB12: Participa en funciones metabólicas; el almacenamiento de ésta en los 

tejidos es bastante considerable. Su deficiencia provoca una anemia macro crítica en 

los animales en crecimiento, fallas en la reproducción de adultos. Productos de origen 

animal constituyen una buena fuente de esta vitamina. 

Vitamina B6 piridoxina: Es poco frecuente encontrar deficiencias de piridoxina, ya 

que la mayoría de los productos la contienen en cantidades suficiente. Su deficiencia 

provoca anemia microcritica hipocrónica, crecimiento reducido y alteraciones en la 

reproducción. 

VitaminaB1 (Aneurina-Tiamina): La deficiencia de esta vitamina es poco frecuente 

ya que se encuentra en variedad de productos. Su deficiencia provoca problemas de 

crecimiento, lesiones cardiacas, ligero tambaleo, disminución de temperatura rectal, 

disminución del número de pulsaciones y movimientos respiratorios durante las etapas 

finales de su carencia y finalmente muerte. Los alimentos naturales utilizados en las 

raciones contienen cantidades adecuadas de tiamina. Su deficiencia ocasiona atraso en 

el desarrollo. (Danura, 2014) 

6.16.  La adopción de estrategias nutricionales para cerdos  

 

A través de la nutrición, se puede manejar o manipular los requisitos de mantenimiento 

y de ganancia de proteína en el cerdo. Para generar una disminución en las necesidades 

de energía de mantenimiento y un aumento de la disponibilidad de energía para la 

ganancia, se deben usar dietas que reduzcan el gasto metabólico en la digestión y la 

absorción de nutrientes. Por ejemplo, la harina de soja es un ingrediente de alto valor 

alimenticio, sin embargo, las altas inclusiones de este ingrediente generan una 

reducción en la utilización de la energía para ganancia de peso. (Chica et al., 2015) 

6.16.1. Factores que influyen en el consumo de alimento 

   Extrínsecos 

   Intrínsecos 

Factores fisiológicos:  

a. Género (sexo)  

b. Genotipo 
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Los factores fisiológicos que influyen en el consumo de alimento son:  

Estado sanitario 

Durante los procesos infecciosos, las hormonas anabólicas se encuentran inhibidas, 

apreciándose una reducción del consumo y de la conversión en cerdos con una alta 

activación del sistema inmunológico. ( Higuera, 2018) 

Edad 

El momento de la curva de crecimiento no sólo influye en las necesidades de los 

nutrientes sino, también, en la capacidad del animal para ingerir, digerir y metabolizar 

los nutrientes. A medida que el cerdo crece aumenta el consumo de pienso y empeora 

la conversión. (Danura, 2014) 

Genética 

Cuando la selección genética se efectúa con especial hincapié en la obtención de 

canales magras y en la mejora de la conversión, el consumo se reduce. En efecto, los 

cerdos de genotipo mejorado, consecuencia de una selección contra el porcentaje de 

grasa en la canal, tienen menos apetito que los cerdos sin mejorar. Es debido a la 

disminución de su capacidad intestinal y a la variación en los niveles de las hormonas 

relacionadas con la saciedad, como la CCK-8 (colescistoquinina). (Quiles, 2014). 

Sexo 

Las hembras presentan un menor consumo que los machos, mientras que éstos 

consumen un 13% menos que los machos castrados cuando son alimentados ad 

limitum, empeorando la conversión en éstos últimos tanto más cuanto más pesados. 

(Quiles, 2014) 

Factores ambientales:  

a. Espacio (corrales)  

b. Diseño del comedero y el espacio  

c. La ingesta de agua y la calidad  

d. Condiciones de la granja - la calidad del aire, la humedad, el saneamiento  

e. Enfermedades 
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Factores nutricionales: 

a. Forma del alimento (pellets vs harina) 

b. Calidad de pellet 

c. La densidad de nutrientes 

d. Densidad de energía 

e. El uso de antibióticos u otros aditivos como estimulantes de crecimiento. 

f. Micotoxinas (pueden provocar rechazo del alimento) (Paulino, 2016) 

Los factores nutricionales que influyen en el consumo de alimento son:  

a.- Volumen del alimento 

El volumen de la dieta puede ejercer un cierto efecto en el rendimiento, a través de 

limitaciones del apetito, con valores de ED inferiores a 3350 kcal/kg para cerdos en 

crecimiento de 50 kg. Características como la viscosidad o la capacidad de retención 

de agua de determinadas materia primas deberían ser usadas para predecir el consumo 

de pienso. (Quiles, 2014) 

b.- Contenido y balance de los nutrientes de la dieta 

Solamente cuando los nutrientes de la dieta coinciden con los nutrientes demandados, 

el apetito refleja una elección racionada en la satisfacción de las necesidades. Cuando 

la disponibilidad de la energía en la dieta es reducida los cerdos intentan compensarla 

comiendo más pienso, pero hasta cierto nivel, ya que la propia ingesta está limitada 

por la capacidad física de ingestión, o bien, por la retroalimentación negativa del resto 

de nutrientes que son consumidos en exceso. (Paulino, 2016) 

Del mismo modo, los cerdos que consumen dietas bajas en proteína o con deficiencia 

en algún aminoácido limitante responden ingiriendo más pienso para mantener los 

requerimientos en aminoácidos esenciales, aunque no siempre se aprecia esta 

circunstancia. Cuando el desequilibrio es debido al exceso de un nutriente puede 

disminuir el apetito. (Paulino, 2016) 

c.- Contaminantes de la dieta 

La presencia de micotoxinas en el pienso reduce el consumo. 



36 
 

d.- Acidificantes a la dieta 

Los ácidos orgánicos de cadena corta (AOCC) provocan un aumento de la ingesta del 

pienso y mejora del índice de conversión. El aumento en la ingesta se ve favorecido 

por la estimulación de las papilas gustativas y por el aumento de las secreciones 

salivares. (Quiles, 2014) 

e.- Forma de presentación del pienso 

La granulación reduce el consumo, pero mejora la conversión. La alimentación 

húmeda mejora la ingesta con respecto a la alimentación seca, tanto en su presentación 

granulada como en harina. 

f.- Características organolépticas 

Los cerdos muestran preferencia por alimentos dulces, cereales laminados, aceites, 

leche fresca o en polvo; mientras que aquellos que provocan una disminución del 

apetito son la carne con hueso, algunos pescados, las semillas de uva, colza o algodón. 

El uso de saborizantes enmascara los ingredientes de mala palatabilidad, por lo que 

favorece el apetito de los animales. (Sánchez, 2002) 

g.- Disponibilidad del agua de bebida 

En condiciones de estrés térmico la ingesta de agua contribuye a rebajar el efecto 

negativo de las altas temperaturas sobre el consumo voluntario. (Quiles, 2014) 

6.17. Alternativas alimenticias locales utilizadas en la alimentación de cerdos 

De acuerdo con expertos de la Asociación Colombiana de Porcicultores, 

Asoporcicultores, la forma idónea para ahorrar costos al alimentar un porcino es 

produciendo alimentos balanceados dentro de la granja. Por esta razón se realizará un 

estudio de dietas alternativas utilizando los recursos propios de la localidad como es 

(maíz, plátano, zapallo, yuca, entre otros). (Lopez, 2009) 

La utilización de materias primas alternativas en la alimentación porcina con el 

objetivo de sustituir importaciones y reducir la competencia con la alimentación 

humana preservando el medio ambiente, constituye un reto para los nutricionistas, así 
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como para los pequeños y medianos productores en la búsqueda de soluciones para 

lograr producciones ecológicamente sostenibles y eficientes. En las zonas tropicales se 

encuentra disponible una amplia variedad de recursos que son factibles de ser 

utilizados en la alimentación animal. Entre estas opciones se incluyen las raíces y 

tubérculos. La producción animal se encuentra severamente limitada por recursos 

alimentarios inadecuados. La escasez de alimentos, tanto en cantidad como en calidad, 

restringe el nivel de productividad de los animales. (Almaguel, 2013) 

6.17. 1. Plátano  

Los países latinoamericanos tropicales son importantes productores de banano (Musa 

sapientum) y plátano (M. paradisiaca), especialmente Brasil, Ecuador, México, Costa 

Rica, Colombia y Panamá (FAO, 1996a). El Ecuador, importante productor de banano, 

produjo para la exportación en 1997, un total de 5,3 millones de toneladas, quedando 

como «rechazo», es decir, banano que no se exportó 1,7 millones de toneladas. Esta 

cantidad de banano, más la producida por los campesinos, permitiría la alimentación 

de grandes piaras. (Sánchez, 2002) 

El banano ensilado se presenta como una masa pastosa apetitosa, fácilmente 

consumida por los cerdos. A la posibilidad de alimentar los animales con la fruta del 

banano se une la disponibilidad de los pseudo tallos y de las hojas de la planta con 

importante producción de materia seca y proteína. Esta investigación nos proporciona 

los siguientes valores de estos subproductos analizados: materia seca 6,3 y19,5 por 

ciento; proteína bruta 4,9 y 11,4 por ciento; fibra cruda 25,1 y28,3 por ciento; cenizas 

17,7 y 10,9 por ciento, para pseudo tallos y hojas respectivamente. Si bien es menos 

importante que la de banano, su utilización en la alimentación de los cerdos criollos, 

ocupa un lugar importante. (Sánchez, 2002) 

Bananos y plátanos contienen solamente el 1 por ciento de proteína por lo que, deben 

ser complementados con suplementos proteicos, vitamínicos y minerales. 

6.17.1.1. El plátano y el banano en la alimentación de cerdos  

El plátano se ha utilizado desde hace mucho tiempo como alimento o como suplemento 

en la alimentación de cerdos, en especial en zonas de colonización o de economía 

campesina de Colombia, en donde el agricultor por la dificultad de sacar el producto 
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al mercado, lo transforma en alimento para cerdos, cuya salida a los centros de 

consumo es menos difícil; o en zonas plataneras, en donde siempre hay desechos de 

cosecha que los comerciantes no compran por su baja calidad, o muchas veces hay 

excedentes por las formas de comercialización existentes. En el caso del banano, sólo 

se pueden exportar las primeras manos de los racimos que son las que cumplen las 

normas internacionales de calidad, el resto se desecha creándose en muchos casos 

problemas ambientales. (Albarracin, 2005) 

Giraldo y Valencia (1981) en un trabajo de investigación en finca con 95 cerdos 

comparando una dieta de concentrado comercial vs. Otra a base de plátano verde de 

desecho más concentrado, encontraron que los cerdos alimentados con concentrado 

comercial obtuvieron ganancias de peso diarias promedias de 707 gramos alcanzando 

el peso para matadero de 90.3 kilos en 96 días, mientras que los cerdos alimentados 

con plátano verde obtuvieron ganancias de peso de 545 gramos diarios por cerdo 

alcanzando el peso para matadero en 128 días. (Albarracin, 2005) 

Análisis Bromatológico proximal 

Dentro de lo que se refiere al análisis bromatológico, este se lo realizó tanto en el 

producto crudo. Aquí se cuantificaron las proteínas, humedad, cenizas, fibra y grasa. 

Fibra: Se usó el método ácido-base, en el cual se realizó la solubilización de 

compuestos no celulósicos por soluciones de ácido sulfúrico al 1,25%e hidróxido de 

sodio a la misma concentración. El equipo utilizado para este análisis fue un extractor 

de fibra cruda marca VELP® SCIENTIFICA. (Valdez, 2018) 

Proteínas: Para este análisis se hizo uso del método de Kjeldahl, para lo cual se realizó 

la digestión de las proteínas y otros compuestos orgánicos en una mezcla de ácido 

sulfúrico y catalizadores como el sulfato de cobre y potasio. Se utilizó la unidad de 

destilación serie UKD129 marca VELP® SCIENTIFICA. La digestión de las proteínas 

se realizó con una rampa de 120°C por 10 minutos, luego a 150°C por 10 minutos y 

finalmente a 320°C por dos horas. La destilación se la realizó con sosa saturada por un 

tiempo de 5 minutos mientras que la titulación se realizó con ácido clorhídrico 

0,01329(N). (Chiluisa, 2012) 
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Humedad: Se empleó un secado a bajas temperaturas, es decir inferiores a100°C; 

usando una cantidad aproximada de muestra de 10gramos. El secado se efectuó durante 

8horas.Cenizas: Se realizó el análisis de residuos inorgánicos que quedan después de 

la ignición de la muestra en donde se hizo uso de ácido nítrico de modo que la muestra 

esté completamente transformada en cenizas. Grasa: Se utilizó el método de extracción 

por solventes descrito previamente. Estado de maduración del plátano. El estado de 

maduración se la realizó de forma visual de modo que la humedad relativa (HR)y la 

temperatura ambiente fueron controladas por un higrómetro. Cabe recalcar que este 

proceso se lo realizó desde que el plátano estaba en estado verde sacado del racimo 

hasta que estuvo en un estado de maduración completo. (Valdez, 2018) 

Para el desarrollo de los experimentos se tomó como plátano maduro el 

correspondiente al día once (del seguimiento de maduración visual realizado, 

presentado en los anexos).El análisis bromatológico efectuado sobre el plátano verde 

y maduro, antes del proceso de fritura, se presenta en la Tabla 3. Estos resultados están 

expresados en unidades porcentuales. 

Tabla 2: Resultados bromatológicos de plátano verde y maduro crudo 

Parámetro Plátano Verde Plátano Maduro 

Humedad 63.76 62.40 

Cenizas 3.26 2.95 

Proteína 1.27 1.28 

Fibra 1.92 2.04 

Grasas 0.61 0.46 

Carbohidratos Totales 29.2 30.87 

(Valdez, 2018) 

6.17. 2. Yuca 

La yuca es un cultivo muy difundido a nivel mundial, el principal país productor en 

Latinoamérica es Brasil, aunque también es producido en África y Asia. Esta materia 

prima es importada en gran cantidad en países europeos que tienen como objetivo la 

formulación de alimentos compuestos para la alimentación animal, entre ellos el cerdo. 

Es importante que la yuca sea deshidratada al sol para que pierda factores anti-

nutricionales que se pierden por acción del calor. En estudios se ha podido determinar 

que el reemplazo de un 100% de yuca por el maíz, redujo un 23% el costo total de un 

cerdo, sin afectar el rendimiento productivo y la calidad de la canal. Su principal 
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desventaja es que es muy difícil encontrar centros que puedan procesarla y 

almacenarla. (Cubillos, 2016) 

La importancia de la yuca (Manihot esculenta Crantz) como alimento animal está 

relacionada directamente con la riqueza energética de sus raíces. La cantidad de 

calorías que se obtienen de ella supera altamente la de los granos de cereales utilizados 

normalmente en los programas de alimentación animal. Sin embargo, el nivel 

proteínico de las raíces es bajo y exige una suplementación nutricional adecuada para 

que el animal pueda aprovechar todo el potencial calórico disponible en ellas. La 

implementación o utilización de la harina de raíces de yuca constituye una alternativa 

adecuada para los productores. Su empleo en la alimentación animal no es una 

propuesta nueva, sin embargo se estudian los niveles de inclusión en las dietas para 

cerdos por factores de manejo en la preparación del producto. (Almaguel, 2013) 

La yuca es ampliamente utilizada para la alimentación del cerdo en la mayoría de los 

países en vías de desarrollo, donde el sector agropecuario ocupa un lugar Importante 

en términos de contribución socioeconómica y fundamentalmente para la seguridad 

alimentarla de la población rural. 

En Cuba, el Instituto de Investigaciones Porcinas desde sus inicios se ha dedicado a la 

búsqueda de fuentes alternativas p;'" 1, alimentación del cerdo y ha desarrollado y 

aplicado diferentes tecnologías para el uso de las mismas. González (1996) estudió la 

utilización de este tubérculo en la alimentación de cerdos en crecimiento-ceba y refinó 

que es necesario localizar métodos eficaces para aumentar el aprovechamiento 

digestivo de este nutriente a fin de aumentar el valor de las hojas de yuca como fuente 

proteica. (Almaguel R. , 2017) 

Es importante señalar que la yuca posee factores anti nutricionales tales como 

cianoglucósldos y taninos, los cianoglucósidos Ilnamarina y lotaustratina generan 

cianuro por hidrólisis, que no suelen determinar la muerte de los cerdos, pero sí un 

estado de Intoxicación crónica según ensayos realizados. La yuca fresca molida puede 

ser la principal fuente energética para cerdos en ceba. Sin embargo, otros estudios 

revelan que el uso de la harina de yuca como fuente de energía alternativa puede 

Sustituir totalmente a los cereales en las dietas para cerdos en crecimiento-ceba. 

(Almaguel R. , 2017) 
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Dentro de los usos más novedosos de este tubérculo se destaca el ensilaje de raíces de 

yuca, popularmente nombrado en el sector campesino y cooperativo de Cuba como 

yogurt de yuca. Almaguel (2010) realizó estudios sobre el uso de este ensilaje y 

demostró que puede sustituir el 50% de la miel 6 de caña de azúcar como fuente de 

energía en dietas adecuadamente suplementadas con proteínas, Vitaminas y minerales, 

Sin afectar los rasgos de comportamiento zootécnico de 105 animales. (Sánchez, 2002) 

La práctica de alimentar cerdos con tubérculos y raíces es ancestral en América Latina. 

Los tubérculos de los géneros: Arracaccia, Solanum, Pachyrruzus y Oxalisse usan en 

las poblaciones andinas. Es posible que los tubérculos de ciertas variedades de patatas 

amargas (Solanumcurtilobaum) y de zanahoria blanca (Arracacia xanthorrhiza), que 

crecenhasta 4 450 metros de altitud (Winterhalder y Thomas citados por Knapp,1988), 

y el maíz, hayan sido los alimentos que complementaron la alimentación a base de 

residuos domésticos, de los primeros cerdos introducidos. Las patatas (Solanum),las 

batatas dulces o camotes (Ipomoeabatatas), la mandioca o yuca (Manihot utilissima)y 

el ñame (Dioscoreasp.)si bien son utilizados en su mayoría para la alimentación 

humana, buena parte de ellos, frescos o subproductos, se destina para la alimentación 

de los cerdos. (Sánchez, 2002) 

La yuca, producida en las regiones de clima tropical y subtropical, es un alimento 

frecuentemente utilizado en las raciones de los cerdos. No obstante, las yucas amargas 

no tratadas pueden producir alteraciones en el metabolismo y en la fisiología, como 

los abortos en cerdas al fin de gestación que se han evidenciado en zonas de la región 

amazónica. El ensilado de tubérculos o de hojas de la yuca amarga permite la 

destrucción de los principios tóxicos y su incorporación en las dietas delos cerdos. 

(Bastidas, 2016) 

La yuca (Manihot esculenta), características, valor nutritivo y composición 

bromatológica 

Dentro de la creciente demanda de proteína animal, la cría de cerdos se desarrolla por 

las ventajas que facilita esta especie en lo rentable y viable económicamente, 

convirtiéndose en un eslabón fundamental para la obtención de alimentos proteicos a 

corto y mediano plazo. Para la producción de carne porcina como para cualquier 

producción de carne la limitante número uno es la alimentación, siendo un hecho 
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conocido que los animales monogástricos compiten con el hombre en el consumo de 

alimentos pues para alimentar estas especies se utilizan fuentes convencionales, tales 

como cereales y concentrados proteicos de origen animal y vegetal. (Cruz, 2013) 

La solución a la alimentación porcina en el trópico subdesarrollado no es la 

convencional, por razones fundamentalmente de rendimiento de los cereales en esta 

zona geográfica. Son los cultivos de alto rendimiento en el trópico los que podrán 

sustituir a los cereales. Se deben implementar prácticas agrarias que incentiven la 

producción de materias primas no tradicionales como la yuca y el boniato y promover 

el uso de resíduos de cereales y otros alimentos alternativos. Las raíces y tubérculos se 

encuentran dentro de los alimentos no convencionales de mayor importancia debido a 

sus rendimientos agrícolas, valor nutritivo y lo más importante, todos los animales la 

asimilan en grandes proporciones. (Cruz, 2013) 

Los productores de cerdo implementan varias opciones para alimentar a los animales 

basadas en la producción de harina y yogurt de yuca para lo que emplean las raíces de 

este tubérculo. Estas opciones permiten cubrir los requerimientos de los animales con 

alta eficiencia energética. La única preocupación con la yuca y que conocen todos los 

productores es la presencia de ácido cianhídrico que puede ser mayor o menor en 

dependencia de la variedad, pero también se conoce que al exponerla al sol o ensilarla 

se elimina por volatilización la mayor parte de este agente químico tóxico. (Gutiérrez, 

2016) 

Producción, superficie y rendimiento de la yuca. 

La yuca es un arbusto perenne de tamaño variable, que puede alcanzar los 3 m de 

altura. Se pueden agrupar los cultivos en función de su altura en: bajos (hasta 1,50 m), 

intermedios (1,50-2,50 m) y altos (más de 2,5 m). 

Temperatura: Los rendimientos máximos se obtienen en un rango de temperatura 

entre 25-29º C, siempre que haya humedad disponible suficiente en el periodo de 

crecimiento por este motivo en los climas tropicales-húmedos se alcanzan altas 

productividades, mientras que en otras regiones subtropicales, al descender de los 16º 

C separaliza el crecimiento. Conforme la temperatura disminuye el desarrollo del área 

foliar se hace más lento, y el tamaño de las hojas más pequeño. 
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Luminosidad y fotoperiodo: La yuca crece y florece bien en condiciones de plena 

luz, siendo un factor importante de cara al rendimiento de la planta. La longitud del 

día afecta a varios procesos fisiológicos de la planta. Es una planta típica de 

fotoperiodo corto: 10-12 horas de luz, propio de las regiones tropicales. (Morales, 

2014) 

Suelo: No es un cultivo exigente en cuanto a suelo, crece desde suelos muy pobres, 

hasta suelos con alta fertilidad. Preferiblemente los suelos han de tener un pH 

ligeramente ácido, entre 6y 7, con cierta cantidad de materia orgánica y deben ser 

sueltos, porosos y friables, evitando suelos con excesos de agua o desérticos. 

Toxicidad: La yuca es una planta cianogenética, es decir, que puede sintetizar bajo 

determinadas condiciones ácido cianhídrico. Los glucósidos cianogenéticos son 

tóxicos porque generan por degradación enzimática HCN(Ácido cianhídrico).En la 

yuca se han identificado los glucósidos linamarina y lotaustralina. La toxicidad de la 

yuca ha recaído en el alto contenido de HCN (Ácido cianhídrico) generado en algunas 

variedades de la yuca. Esta sustancia es un potente inhibidor de la respiración celular. 

En animales el envenenamiento agudo se manifiesta con una respiración acelerada y 

profunda, pulso acelerado, movimientos espasmódicos, escasa reacción a estímulos. 

La yuca dulce contiene hasta 50 veces menos proporción de cianuro. (Morales, 2014) 

Valor nutritivo de la raíz de yuca 

La raíz de yuca es esencialmente una fuente de energía, rica en carbohidratos y en 

particular de almidón. Su contenido de lípidos es muy reducido, lo mismo que el de 

fibra bruta, por lo cual sus aportes de EM y ED oscilan entre las 3100 y 3400 Kcal /kg, 

según la especie o categoría animal que la consuma. 

Composición química 

La yuca es ricas en calorías pero son deficientes en proteínas, grasa, minerales y 

vitaminas. Hay también varios compuestos secundarios en los tejidos de la raíz: Los 

Polífenoles, que son los más importantes y están involucrados en los procesos de 

deterioro fisiológico después de la cosecha.  Los taninos, que se encuentran en baja 

concentración en el parénquima fresco y en mayor cantidad en la cáscara. El 
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parénquima que tiene de 30% a 45% de materia seca; de esta, entre el 90 % y el 95% 

constituye la fracción no nitrogenada, o sea, los carbohidratos. (Lopez, 2009) 

La yuca contiene cantidades variables de cianuro, un radical que genera compuestos 

tóxicos en ciertos niveles.  EL cianuro se encuentra principalmente (90%) como un 

glucósido cianogenico (linamarina); el resto es cianuro libre. Las características 

mencionadas varían según algunos factores varietales y edafoclimáticos, como edad 

de la planta, tipo de suelo, fertilización y época de cosecha. 

Tabla 3: Composición Química de la raíces de yuca 

Parámetro Contenido 

Energía 1461 cal/Kg 

Agua 66.00% 

Carbohidratos  35% 

Proteína 1.2 % 

Grasas 0.2 % 

Fibra 3.1 % 

Cenizas 1.9 % 

Calcio 330 mg / Kg 

Hierro 7 mg / Kg 

Fosforo 440  mg / Kg 

Vitamina A 0.21 mg / Kg 

Tiamina 0.6 mg / Kg 

Niacina 6 mg / Kg 

Vitamina C 360 mg / Kg 

(Lopez, 2009) 

6.17. 3. Zapallo  

El zapallo (Cucúrbita máxima Duch) se ha constituido en una firme alternativa para la 

alimentación de porcinos y bovinos. Diferentes estudios realizados en la Universidad 

han demostrado su enorme potencial. Hallaron en un fruto genéticamente mejorado un 

nivel muy superior de materia seca al convencional.  El profesor Sanín Ortiz señala 

que hace diez años los zapallos tenían un 8% de materia seca y hoy en día los cultivares 

de la U.N. (registrados ante el ICA) tienen alrededor de un 25%, sin mencionar las 

líneas élite que pueden tener hasta un 30%. (Palmira, 2013) 

“Tenemos UNAPAL abanico 75 que se registró con un 25% de materia seca. De la 

pulpa, los investigadores encontraron energía derivada de dos fuentes, del almidón que 

puede ser un 28% de la materia seca, de la grasa del fruto (5%) y de la proteína que 
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rinde algunos niveles de energía cuando los aminoácidos se digieren.  “Tenemos, 

entonces, un fruto altamente energético, que cuando se deshidrata completamente  

Producir maíz requiere combustible diésel, maquinaria y procesos altamente costosos, 

mientras que producir zapallo no. “Nuestro problema está en la agroindustria, que sea 

capaz de transformarlo en un bien seco bodegable y que se pueda incluir en los sistemas 

de concentrados”.  No obstante, hay una disyuntiva en procesar un producto como el 

zapallo para dárselo a los animales. “Es un problema ético, ya que es un producto 

excelente para el consumo humano, pero esto lo debe resolver finalmente la sociedad”.  

En los animales, el uso del zapallo en la dieta ha sido sorprendente porque todas las 

pruebas realizadas han conllevado a una asimilación de casi un 80%, y en humanos es 

extraordinario porque al cocinarlo, la parte molecular queda disponible y la asimilación 

es casi del 90%. (Palmira, 2013) 

Composición química 

La Tabla 7. Muestra los resultados obtenidos del análisis fisicoquímico del zapallo 

Cucúrbita Máxima como materia prima para obtener harina de zapallo. 

Tabla 4: Análisis bromatológico del zapallo 

Componentes Unidad Cantidad 

Energía Kcal/100g 22.73 

Humedad % 93.09 

Proteína % 0.69 

Hidratos de Carbono % 4.97 

Materia Grasa % 0.01 

Fibra % 0.85 

Cenizas % 0.39 

Hierro mg/100g 0.90 

Potasio mg/100g 73.70 

Acidez (Cítrico) % 0.003 

(Fabiola, 2015) 

6.17. 4. Banano 

El banano (Musa paradisiaca) se clasifica como un alimento energético alto en 

humedad, compuesto principalmente de agua, carbohidratos y una poca cantidad de 

proteínas, minerales y grasas. Debido a que para muchos productores, principalmente 
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pequeños que disponen de banano y a los cuales se les dificulta conseguir en su región, 

un suplemento proteico, una alternativa para resolver el problema, es el uso de raciones 

balanceadas más banano, aunque está demostrado como se ha explicado que la mejor 

forma es el uso de un suplemento. Para resolver dicho problema, determinaron que 

para desarrollo el uso de una ración con 16% pc a un nivel de 1.5 kg. Por cerdo por día 

y en engorde una ración de 14% con un consumo de 2.0 kg. por cerdo por día, más 

banano maduro o pintón a libre consumo, es una recomendación para este tipo de 

productor. (MAG, 2009) 

Utilización del banano de rechazo en la alimentación de cerdos 

Debido a que el cerdo antes de los 30 Kg de peso vivo, no tiene bien desarrollado el 

sistema digestivo, como consecuencia de un lento desarrollo enzimático, lo que limita 

el uso eficiente del banano como alimento para cerdos muy pequeños. Campabadal, 

con base en una serie de trabajos, determinó que para usar banano verde el peso óptimo 

de inicio está entre los 30 a 35 kg., mientras que para banano maduro a los 25 kg. y 

para puré de banano a los 20 kg. Lo anterior indica que los lechones dependiendo del 

tipo de banano que se utilice, deben ser alimentados hasta los 20 ó 35 kg con un 

iniciador a libre voluntad. Si las facilidades de la granja lo permiten es mejor utilizar 

el banano maduro o al menos pintón, con el propósito de aumentar su consumo y con 

ello obtener mejores resultados biológicos y económicos. (Pérez, 2009) 

Para maximizar su consumo y evitar el desperdicio, es muy importante darlo varias 

veces a través del día. Varios trabajos demuestran que con banano se puede utilizar un 

suplemento proteico que contiene entre 20 y 40% PC. Debido a que para muchos 

productores, principalmente pequeños que disponen de banano y a los cuales se les 

dificulta conseguir en su región, un suplemento proteico, una alternativa para resolver 

el problema, es el uso de raciones balanceadas más banano, aunque está demostrado 

como se ha explicado que la mejor forma es el uso de un suplemento. (Pérez, 2009) 

Composición química. 

La composición porcentual de los sólidos totales del banano se expresa en la Tabla 5. 

El contenido de grasa, proteína y fibra existente es bajo en contraste con la cantidad de 

cenizas que es significativa, ya que es mayor al valor correspondiente a la pulpa de la 
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misma fruta expuesto por USDA, 2016. Los carbohidratos constituyen 

aproximadamente tres cuartas partes delos sólidos totales. (Pilco, 2017) 

Tabla 5: Composición porcentual de los sólidos totales presentes en el banano 

Componentes Porcentaje (%) 

Grasa 4.28 

Proteína 6.67 

Cenizas 13.99 

Fibra 7.90 

Carbohidratos 75.06 

(Pilco, 2017) 

6.17. 5. Tagua  

 La Tagua es una planta que posee proteína, grasa vegetal, glúcidos, calcio y hierro. Su 

almendra es conocida como el marfil vegetal que al pulirla suelta un polvo conocido 

como harina de tagua usada como alimento para ganado bovino y otras especies.  De 

acuerdo con amazonaviva.wordpress.com el polvo que surge de pulir la almendra se 

utiliza como pienso para los animales como ganado bovino, porcino y aves. La palma 

de tagua, acompaña a los manabitas desde siempre, sus hojas (cade) fueron y son 

utilizadas en los techos de viviendas y cobertizos. El fruto que prodiga esta planta, hoy 

es utilizado como materia prima para la fabricación de llamativas artesanías. (Caiza, 

2017) 

Producto de esta actividad persisten varias porciones del fruto en calidad de desecho o 

subproducto, que pudieran servir como fuente de nutrientes para animales de interés 

zootécnico. La semilla posee un endospermo blanco cuyo principal componente es un 

polisacárido denominado manano, mismo que ocupa el 70% cuando está madura, 100g 

de inflorescencia aportan 102 Kcal es decir cuatro veces más que el brócoli; la parte 

interior del mesocarpio posee 22% de grasas, representa 288 Kcal/100g, 21% de ácido 

linoleico, lo cual, a criterio de los autores, constituiría un excelente alimento para 

gallinas. La tagua está incluida entre las 354 plantas silvestres comestibles utilizadas 

en Ecuador (Caiza, 2017) 
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Composición química 

La composición química  de la tagua los estudios antes mencionados determinan como 

componente principal a la semilla de tagua, considerando un análisis como un 

balanceado tal como se observa en la tabla 9. 

Tabla 6: Análisis proximal de la Tagua 

Parámetros Unidad Resultados 

Humedad  100°C % W/W 8.9 

Cenizas % W/W 1.39 

Grasa % W/W 16.5 

Proteína (N x 5,7) % W/W 3.51 

Carbohidratos por diferencia % W/W 85.37 

Energía Kcal/100g 326.06 

Fibra % W/W 17.93 
(Caiza, 2017) 

6.18. Importancia de los análisis bromatológicos 

Los análisis bromatológicos son de gran importancia que nos permiten estudiar a los 

alimentos en cuanto a su producción, manipulación, conservación, elaboración y 

distribución, así como su relación con la sanidad. La Bromatología es una ciencia que 

permite conocer la composición cualitativa y cuantitativa de los alimentos, el 

significado higiénico y toxicológico de las alteraciones y contaminaciones, cómo y por 

qué ocurren y cómo evitarlas, cuál es la tecnología más apropiada para tratarlos y cómo 

aplicarla, cómo utilizar la legislación, seguridad alimenticia, protección de los 

alimentos y del consumidor, qué métodos analíticos aplicar para determinar su 

composición y determinar su calidad. (Zumbado, 2002)  

El análisis de los alimentos es un punto clave en todas las ciencias que estudian los 

alimentos, puesto que actúa en varios segmentos del control de calidad como el 

procesamiento y almacenamiento de los alimentos procesados. Esta ciencia se 

relaciona con todo aquello que, de alguna forma, es alimento para los seres humanos 

o tiene que ver con el alimento desde la producción, recolección, transporte de la 

materia prima, etc. hasta su venta como alimento natural o industrializado verificando 

si el alimento se encuadra en las especificaciones legales, detectando la presencia de 



49 
 

adulterantes, aditivos perjudiciales para la salud, la adecuación en la esterilización, el 

correcto envasado y los materiales del embalaje. (Ledesma, 2005) 

La bromatología comprende la medición de las cantidades a suministrar a los 

individuos de acuerdo con los regímenes alimenticios específicos de cada ser. Y es 

además un arma de inapreciable valor para conocer las características organolépticas 

de cada uno de los alimentos y es un auxiliar muy valioso en los trabajos de 

investigación, sobre todo en aspectos económicos y sanitarios como base para la 

legislación sanitaria en materia de alimentación, para realizar una labor eficiente que 

proteja los intereses nutritivos, higiénicos y económicos de la sociedad. (Zumbado, 

2002) 

El estudio bromatológico incluye los siguientes análisis:  

a) Análisis microbiológico. 

b) Análisis toxicológico. 

c) Análisis químico. 

d) Evaluación organoléptica. 

La Bromatología pretende alcanzar 3 objetivos prioritarios: 

1. Procurar la cantidad de alimentos necesaria para sostener una alimentación 

destinada a núcleos de población cada vez más densos. 

2. Aumentar, o al menos mantener, el valor nutritivo de los alimentos que produce. 

3. Conseguir que los productos alimenticios elaborados sean siempre apetecibles y 

nunca perjudiciales para la salud. 

Esta ciencia comprende la medición de las cantidades a suministrar a los individuos de 

acuerdo con los regímenes alimenticios específicos de cada ser; por esta razón la 

bromatología se divide en dos grandes categorías: 

La antropobromatología, que corresponde al estudio de los alimentos destinados 

específicamente al consumo por parte del humano. 
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La zoobromatología, que corresponde al estudio de los alimentos destinados al 

consumo de las distintas especies animales y que incluyen el estudio de los valores 

alimenticios y dietas en general. 

La Bromatología estudia los alimentos desde varios aspectos, tales como valor 

nutritivo, sensorial, higiénico sanitario, y química analítica, incluyendo la higiene, 

toxicidad y otras alteraciones. 

Como parte de la nutrición, estudia los alimentos que se aplican actualmente y los que 

son susceptibles de ser usados como alimentos o condimento, para mantener y mejorar 

la vida humana. 

6.19. Importancia de la Bromatología:  

Estudia los caracteres organolépticos, físicos, químicos y biológicos de los alimentos, 

que ayudan al aprovechamiento racional en dietética. 

Realiza los análisis químicos, para medir la cantidad de prótidos, glúcidos, lípidos, 

vitaminas y minerales que hay en los diversos alimentos. 

Fija los procedimientos de elaboración y conservación, para que los alimentos 

adquieran y mantengan los valores nutritivos y comerciales óptimos. 

Reglamenta las técnicas de producción industrial, transporte, seriación y expendio 

sanitario de los alimentos y como ejemplos pueden consultarse las normas de calidad 

dictadas por la secretaria de economía nacional y los reglamentos sanitarios, 

publicados por el diario oficial de la federación. (Zumbado, 2002) 

6.19. 1 Análisis Químicos de los Alimentos: 

El análisis químico es el conjunto de técnicas y procedimientos empleados para 

identificar y cuantificar la composición química de una sustancia. 

Incluye técnicas que se emplean para determinar la composición química de un 

material, es decir, el objetivo del análisis químico es conocer qué sustancias y en qué 

cantidad componen un determinado material. 
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6.19. 2. Determinación del Contenido de Agua. 

La mayoría de los alimentos contienen una proporción comprendida entre el 60 y el 95 

%. Puede estar como:  

a)  Libre,  se libera con facilidad  

b)  Ligada, como agua de cristalización, unida a las proteínas a los azúcares o 

adsorbida sobre los coloides.  

Requiere un calentamiento de distinta intensidad y en algunos casos permanece ligada 

incluso al carbonizar el alimento  

El porcentaje (%) de agua en un alimento solo tendrá significado si se especifica el 

método seguido para su determinación. (Zumbado, 2002) 

6.19. 3. Determinación de Nitrogênio Total o Proteína Bruta: 

El nitrógeno total o proteico se determina por el método de Kjeldahl, que consiste en 

convertir todo el nitrógeno orgánico (N) (de las proteínas en su mayoría) en N 

amoniacal (como NH4SO4), destilar el amoniaco (en medio básico) y valorarlo con una 

disolución ácida contrastada.  

El porcentaje (%) de proteína se calcula multiplicando el % de N amoniacal por el 

factor de 6.25, con lo que se obtiene una aproximación al contenido en N proteico 

existente en el alimento.   

El factor 6.25 está establecido ya que se considera que el contenido medio de N en las 

proteínas de los alimentos es del 16 por 100. 

Se trata de una medida aproximada, ya que ese 16 por 100 es una media del nitrógeno 

total contenido en las proteínas y, además, no todo el N de los alimentos se encuentra 

en forma de proteína. (Desrosier, 2002) 

6.19. 4. Determinación de ceniza 

Las cenizas representan la fracción correspondiente a los minerales del alimento. Para 

su determinación se toma una cierta cantidad de alimento previamente pesada y se 

combustiona totalmente en una mufla u horno a 550 °C.  
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Toda la materia orgánica del alimento se incinera y sólo quedarán los compuestos 

inorgánicos. A estas temperaturas se produce una pérdida de ciertos materiales como 

el Ca y el P, y la volatilización de otros como Na, K y Cl. 

La fracción resultante se denomina cenizas.  

Una vez determinadas la materia seca (MS) y las Cenizas, puede obtenerse el contenido 

en materia orgánica (MO) de un alimento como: 

MO = MS – Cenizas. 

6.19. 5. Determinación de la Fibra Bruta (FB) 

La Fibra Bruta está constituida por celulosa, lignina y pentosas. Es un índice de las 

sustancias presentes en los alimentos vegetales.  

El método para su determinación consiste en la digestión de la muestra vegetal con 

NaOH (Hidróxido de sodio) y H2SO4 (Ácido sulfúrico) en condiciones específicas. 

Al someter una muestra de alimento a dos hidrólisis sucesivas, una en medio ácido y 

otra en medio alcalino, obtiene un residuo que contiene la fracción de celulosa asociada 

a lignina, además de cierta cantidad de hemicelulosas, lo que se denomina Fibra Bruta 

(FB). (Desrosier, 2002)  

6.19. 6. Determinación de Extracto Etéreo o Grasa Bruta: 

Es conjunto de sustancias de un alimento que se extraen con éter etílico (ésteres de los 

ácidos grasos, fosfolípidos, lecitinas, esteroles, ceras, ácidos grasos libres). 

La extracción consiste en someter la muestra exenta de agua (deshidratada) a un 

proceso de extracción continua (Método de Soxhlet) utilizando como extractante éter 

etílico. (Zumbado, 2002) 
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VII. MATERIALES Y MÉTODOS  

A. Materiales 

Para el presente trabajo investigativo y experimental se utilizó los siguientes insumos, 

materiales y equipos. 

Se emplearon 7 productos agrícolas: Plátano, guineo verde, guineo maduro, yuca 

verde, yuca cosida. Zapallo y tagua. A las cuales se le realizo análisis bromatológico 

determinando: Humedad, materia seca, cenizas, materia orgánica, lípido, proteína 

cruda y fibra cruda. 

Los materiales de campo y oficinas utilizados en el desarrollo del proceso 

investigativo, fueron: Computadora, Flash memory, Impresora, Calculadora, 

bolígrafos, lápiz, borrador Hojas de papel bond tamaño A4, tabla de campo, Cámara 

digital, Libreta de campo, Medio de transporte, entre  materiales de laboratorios de la 

UNESUM, se utilizó balanza analítica, estufa, vaso de precipitación, mufla, equipo 

kjeldahl, extractor de fibra, entre los más destacados. 

B. Métodos.  

1. Ubicación 

La presente investigación se desarrolló en la Parroquia el Anegado del Cantón Jipijapa.  

La Parroquia El Anegado se encuentra ubicado a 16 km, de la cabecera Cantonal de 

Jipijapa y a 120 km de Guayaquil. Sus límites de acuerdo con la División Política de 

la parroquia El Anegado limita al: Al Norte: La parroquia La América, al Sur: Cantón 

Paján, al Este: Cantón Paján, al Oeste: La parroquia Julcuy. (PDOT, 2015) 

2. Factores en estudio  

El proyecto de investigación por su característica es de carácter unifactorial, siendo su 

factor de estudio, las alternativas alimenticias locales. 
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3. Tratamientos 

Tratamientos evaluados  

Se evaluó el porcentaje de humedad, materia seca, cenizas, materia orgánica, lípido, 

proteína cruda y fibra cruda. Los productos locales más utilizados para la alimentación 

de cerdo son: Plátano, guineo verde, guineo maduro, yuca cruda, yuca cocida. Zapallo 

y tagua. A cada uno de los tratamientos se le realizo 5 repeticiones. 

Tratamiento: 1 (Plátano) 

Tratamiento: 2 (Guineo verde). 

Tratamiento: 3 (Guineo maduro). 

Tratamiento: 4 (Yuca cruda). 

Tratamiento: 5 (Yuca cocida). 

Tratamiento: 6 (. Zapallo). 

Tratamiento: 7 (Tagua). 

4. Diseño experimental 

Se utilizó el diseño completamente al azar, a fin de establecer diferencias a nivel 

humedad, materia seca, cenizas, materia orgánica, proteína, fibra y de lípidos, así como 

de las estimaciones económicas. 

Es oportuno indicar que se efectuó el estudio de normalidad de datos mismo que 

sustento los análisis antes mencionados. 

DELINEAMIENTO EXPERIMENTAL    

Unidades experimentales                         : 35 

Número de repeticiones                           : 5 

Número de tratamientos                           : 7 

Alimentos evaluados                                    : 7 
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5. Análisis estadístico  

Se aplicó estadística paramétrica, destacando el Análisis de varianza (ADEVA), y 

correlaciones. 

Esquema de la ADEVA 

Fuente de variación Grados de libertad en 

DCA con igual número de 

repeticiones 

Grados de libertad en 

DCA con desigual 

número de repeticiones 

Tratamientos t-1= 5 t-1 

Error experimental t(r-1) n-t 

Total rt-1 =29 n-1 

 

t=número de tratamientos 

r=número de repeticiones 

n=número total de observaciones en el ensayo 

 

Diseño completamente al Azar 

 

𝑌𝑖𝑗 = 𝜇 + T𝑖  + e𝑖𝑗 
 

Dónde: 

 

𝑌𝑖𝑗  =Variable respuesta en la j-ésima repetición del i-ésimo tratamiento 

𝜇   =Media general 

T𝑖  = Efecto del tratamiento  

e𝑖𝑗  =Error experimental 

6. Análisis funcional  

La comparación de las medias se realizó mediante la prueba de Tukey al 0,05% de 

probabilidades en los casos necesarios. 

7. Variables evaluadas 

OE 1: Identificar productos locales como fuente de energía o de proteína de origen 

agrícola utilizados por los productores de cría de cerdos en traspatio en la parroquia el 

Anegado del cantón Jipijapa. 
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Mediante las encuestas de tesis realizadas por Cantos Plúa Jonathan, se encuestó a 

productores de cerdos de determinados sectores de la Parroquia el Anegado, con el 

cual se pudo evidenciar unos sinnúmeros de productos agrícolas como son: el maíz, 

tagua, plátano, guineo verde y maduro, yuca, desperdicios de cocina entre otros. 

Dichos productos son las fuentes de alimentación de los cerdos, evitando el uso de 

alimento balanceado, el cual tiene un alto costo para el productor. 

OE 2: Analizar bromatológicamente productos agrícolas de la zona para la 

alimentación de cerdos. 

En el Laboratorio de Bromatología de la UNESUM se realizó los respectivos análisis 

bromatológicos de los siete productos locales en él se determinó el porcentaje de 

humedad, materia seca, cenizas, materia orgánica, lípidos, proteína PB y fibra bruta 

FDA.  Utilizando los equipos de laboratorio entre ellos balanza automática infrarroja, 

que nos permite obtener resultados exactos de humedad y Materia Seca, mufla, 

Extractor de Soxhlet (Balón de grasa-Sifón -Refrigerante), Equipo Kjeldahl de 6 

posiciones, Equipo Digestor de Fibra. 

OE 3: Elaborar dietas alimenticias para la crianza de cerdos en la etapa de engorde. 

Con los datos obtenidos y con la ayuda del Microsoft office Excel se elaboró tres 

fórmulas alimenticias para la producción de cerdo en la parroquia el anegado con el 

objetivo de obtener mayor peso en menos tiempo. 

OE 4: Realizar análisis de costos de las fórmulas generadas con las alternativas 

alimenticias locales.  

Dadas la elaboración de las tres fórmulas alimenticias se obtuvo relación beneficio 

costo, utilizando costos aproximados de las alternativas alimenticias identificadas, así 

como de los insumos tradicionales. El costo se determinaron en función a las 

cantidades de los productos que se establecen en cada formula alimenticia. 
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8. Manejo especifico de la investigación 

Se realizó análisis bromatológicos a siete productos locales teniendo un manejo 

adecuado para al final de la investigación tabular los datos correctamente, se tomaron 

en consideración los siguientes parámetros: 

- Humedad 

- Materia Seca 

- Cenizas 

- Materia Orgánica 

- Lípidos 

- Proteínas  

- Fibras 

Humedad. 

La balanza automática infrarroja, es el equipo que nos permite obtener resultados 

exactos de la cantidad de humedad y Materia Seca que puede tener un determinado 

producto o alimento. El cual se pesó 20 gramos de cada uno de los alimentos que se 

les llevo a realizar el porcentaje de humedad que tienen estos alimentos. 

El equipo permite proyectar los rayos en la muestra, eliminando el agua hasta peso 

constante, por lo regular de 10 a 100 minutos. En la parte frontal del instrumento está 

una pantalla sobre la que aparece el peso en gramos, y luego del proceso el porcentaje 

de humedad. (Ranganna, 2007) 

Cenizas. 

El método se basa en la destrucción de la materia orgánica presente en la muestra por 

calcinación y determinación gravimétrica del residuo. Determinar el contenido de 

cenizas totales en diversos alimentos 

Equipos:  

- Mufla 

- Balanza Analítica 

- Placa de calentamiento 

- Desecador 
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Materiales: 

- Crisol de Porcelana 

- Pinza 

Procedimiento. - Se pesó el crisol de porcelana vacío (g) en la balanza analítica, luego 

se tara y se pesó 2 gramos de la muestra, esta se la lleva a la plancha de calentamiento, 

para calcinarlo por 20 minutos, luego con la ayuda de una pinza se coloca en la mufla 

a 500ºC por 01:30  minutos, o hasta que no haya la formación de humos blancos. 

Después se retiró la muestra con una pinza porque está caliente y se la coloca en el 

Desecador por 25 minutos, al término de este tiempo se pesa en la balanza analítica 

(g). 

Para obtener el porcentaje de cenizas debemos de realizar la siguiente formula:  

                 (Peso de crisol después de mufla-Peso de crisol vacío)  

%Cenizas=-------------------------------------------------------------------- X 100 

                                                Peso de la muestra 

 

Materia Orgánica 

Para determinar el porcentaje de materia orgánica solo basta con restar la materia seca 

menos la ceniza (M.S – Cenizas)  

Lípidos 

Una cantidad previamente homogeneizada y seca, pesada del alimento se somete a una 

extracción con éter de petróleo o éter etílico. Posteriormente, se realiza la extracción 

total de la materia grasa libre por Soxhlet. (Fernando, 2004) 

Equipos:  

- Extractor de Soxhlet (balón de grasa-sifón -refrigerante) 

- Desecador, balanza analítica 

Materiales:  

- Papel filtro 

- Perlas de vidrio 
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Reactivos:  

- Éter de Petróleo 

 

Procedimiento. - Se pesa la muestra en la balanza analítica (2 g. aproximadamente), 

se lo coloca en papel filtro haciéndolo paquete y lo introducimos en el sifón. 

Después pesamos el balón de grasa vacío (g).  

Luego en el Sifón agregamos 80 ml de éter de petróleo a la muestra y se deja en reposo 

por 4 horas, luego se recoge la grasa sedimentada dentro del balón. 

Al balón de grasa se lo lleva a la estufa por 30 minutos a 105ºC. 

Al término de este proceso se lleva el balón con la muestra y se la pone en el desecador 

por 25 minutos para finalmente pesar (g). Para obtener el porcentaje de grasas debemos 

de realizar la siguiente formula:  

                    (Peso de balón después de estufa-Peso de balón vacío)  

%Grasas=------------------------------------------------------------------------- X 100 

                                                       Peso de la muestra 

Proteínas. 

Este método se basa en la hidrólisis ácida de la materia orgánica de la muestra por 

calentamiento con ácido sulfúrico concentrado y sulfato de potasio en presencia de un 

catalizador   sulfato de cobre.  El nitrógeno se reduce en la sal sulfato de amonio, de la 

cual se libera con hidróxido de sodio en la forma de amoníaco y se destila. El destilado 

se valora con una solución patrón de ácido clorhídrico o sulfúrico 

Equipos      

- Equipo  kjeldahl de 6 posiciones 

- Balones kjeldahl de 800 ml 

 Materiales 

- Probetas 

- Buretas y soporte 

- Vaso de precipitación de 500 ml 

- Papel filtro 
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Reactivos 

- Pastillas kjeldahl 

- Soda Kjeldahl 

- Granallas de zinc 

- Ácido sulfúrico concentrado 

- Ácido sulfúrico 0.1 N 

- Hidróxido de sodio 0.1 N 

- Parafina 

- Rojo de metilo 

Procedimiento. - Este análisis consta de 3 pasos fundamentales: Digestión, 

Destilación y Titulación 

Digestión.- Se pesa la muestra en la balanza analítica (1g aproximadamente) en un 

papel filtro que se lo dobla haciéndolo un pequeño paquete y se lo coloca en un balón 

Macrokjeldahl de 800 ml, luego se agrega 25 ml de ácido sulfúrico concentrado, se le 

adiciona 1 pastilla kjeldahl y se lleva el balón a la plancha de calentamiento del equipo 

macrokjeldahl, se pone el dial en 7 amperios por 15 minutos, luego de esto se pone el 

dial de temperatura en amperio máximo(HI) por aproximadamente 01:30 minutos ,hay 

que tener en cuenta que la digestión se completa cuando la muestra se torna de un color 

verde intenso o claro ya que esto depende de la naturaleza de la muestra, al término de 

este proceso se deja enfriar al ambiente entre 35-45 minutos y se le adiciona 150 ml de 

Agua Destilada lentamente por las paredes y se pasa a la destilación. 

Destilación.- Luego de los pasos de la digestión se continua con la destilación para 

esto se debe abrir el dial del agua para el refrigerante al máximo (CW),después de esto 

se agrega al balón macrokjeldahl de 800 ml, 35 g de parafina granulada, 5 granallas de 

zinc, 80 ml de soda kjeldahl, con todo estos componentes al balón lo llevamos a la 

plancha de calentamiento del equipo macrokjeldahl, se le colocan los tapones o 

corchos para que queden bien presionados y programamos el dial del equipo a 6 

amperios. 

Aparte en una fiola de 250 ml  se adiciona 50 ml de Ácido Sulfúrico 0.1 N más una 

pizca de rojo de metilo como indicador y se coloca en el tubo de burbujeo, de aquí en 

adelante se debe tener un estricto control de la fiola esperando que llegue a 150 ml de 
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Amoniaco destilado, en este momento se apaga el Equipo Macrokjeldahl, se saca la 

muestra para proceder a la titulación. Es importante indicar que al finalizar la 

destilación se debe hacer un retro lavado con el equipo apagado para esto se utiliza 

agua destilada en una fiola de 500 ml. 

Titulación.- La Titulación se la realiza con Hidróxido de Sodio 0.1 N hasta obtener un 

color amarillo patito, teniendo en cuenta el consumo en mililitros para la realización 

de cálculos. Para obtener el porcentaje de proteínas debemos de realizar la siguiente 

formula: 

 

                                (Consumo de NaOH X Normalidad X meq Nitrogeno  

X Factor de   conversión)  

%Proteínas=------------------------------------------------------------------------------X 100 

                                               Peso de la muestra 

Fibras 

La fibra representa la porción no digerible de los alimentos y, por consiguiente, 

mientras mayor sea su concentración en un producto dado, menor será su valor 

alimenticio, aunque es importante recomendarlo para el buen funcionamiento del 

intestino. La naturaleza química de la fibra cruda, aun cuando no está bien establecida, 

se considera constituida por celulosa, hemicelulosa y lignina. El contenido de fibra en 

los vegetales de consumo habitual oscila entre un 3-8% de alimento comestible. En la 

fruta es del 1,4-2,4%, siendo la media del 1,6%.  

Equipos  

- Equipo digestor de fibra 

- Estufa 

- Mufla 

- Balanza analítica 

- Desecador                                          

Materiales 

- Vaso digestor de fibra de 600 ml 

- Crisol de porcelana 

- Papel filtro/tela de lino 
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- Embudo 

- Espátula 

Reactivos  

- Ácido Sulfúrico 0.1 N 

- Agua Destilada 

Procedimiento. - Se pesa la muestra en la balanza analítica (2 g. aproximadamente) 

en un vaso digestor de fibra de 600ml y se agrega 200 ml de ácido sulfúrico 0.1 N, 

luego se coloca el vaso en la plancha de resistencia de la campana de destilación del 

equipo digestor de fibra ajustando el dial de amperio a 6 por 25 minutos. 

Después se retira la muestra y se filtra (papel filtro/tela de lino) en un embudo lavando 

las paredes con agua destilada para arrastrar residuos, se aísla la parte sólida que queda 

en el papel filtro con una espátula. 

La parte solida se coloca en el mismo vaso digestor de fibra de 600ml y se agrega 200 

ml de hidróxido de sodio 0.1 n, luego se coloca el vaso en la plancha de resistencia de 

la campana de destilación del equipo digestor de fibra ajustando el dial de amperio a 6 

por 25 minutos. 

Después se retira la muestra y se filtra (papel filtro/tela de lino) en un embudo lavando 

las paredes con agua destilada para arrastrar residuos, se aísla la parte sólida que queda 

en el papel filtro con una espátula. La parte solida se la coloca en un crisol de porcelana 

y la llevamos a la estufa a 120ºc por 01:30 minutos. 

Luego llevamos el crisol de porcelana al desecador por 20 minutos, después de esto 

procedemos a pesar el crisol con la muestra (g).  Este crisol lo llevamos a la mufla por 

45 minutos a 500ºc y finalmente se coloca esto en el desecador por 20 minutos y se 

pesa (g). Para obtener el porcentaje de fibra debemos de realizar la siguiente formula: 

              (Peso de Crisol después de estufa-Peso de Crisol después de Mufla)  

%Fibra=----------------------------------------------------------------------------------X100 

                                                       Peso de la muestra 
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VIII. RESULTADOS EXPERIMENTALES  

Los datos estadísticos obtenidos se analizaron en el software Infostat, los datos fueron 

tabulados en tablas de Excel por cada una de sus tratamientos evaluados, 

posteriormente se hizo una revisión de los datos y se obtuvo resultados estadísticos.  

Es oportuno indicar que previo a la realización de los análisis de varianza, se realizó 

el respectivo análisis de los datos, en el que se consideró la desviación estándar, 

coeficiente de variación, asimetría y Curtosis. 

Como se observa en las tablas 7, los datos establecen normalidad, el cual viabiliza el 

empleo del diseño sugerido en el presente estudio.  

Ante lo expuesto, se presentan a continuación los resultados obtenidos de los análisis 

estadísticos de acuerdo a cada uno de los objetivos planteados en la investigación. 

Presentándose para tal efecto los siguientes resultados: 

Tabla 7: Análisis de normalidad 

Tratamientos n Media D.E CV Min Max Mediana Asimetría Kurtosis 

Guineo maduro 5 64,12 3,61 5,64 61,54 69,73 61,75 1,22 -0,97 

Guineo Verde 5 66,19 2,15 3,24 63,49 69,15 66,44 0,19 0,53 

Plátano 5 4,64 0,52 11,16 4,24 5,55 4,46 1,98 0,05 

Tagua 5 15,32 1,15 7,49 13,38 16,41 15,70 -1,64 -0,17 

Yuca cocida 5 1,04 0,19 18,45 0,93 1,38 0,97 2,14 0,16 

Yuca cruda 5 0,55 0,15 26,87 0,38 0,77 0,52 0,83 -0,77 

Zapallo 5 5,10 0,12 2,32 4,98 5,29 5,06 1,3 -0,51 

(Lino, 2019) 
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Presentación de resultados por objetivos: 

Objetivo 1. Identificar productos locales como fuente de energía o de proteína de 

origen agrícola utilizados por los productores de cría de cerdos en traspatio en la 

parroquia el Anegado del cantón Jipijapa. 

Mediante las encuestas de tesis realizadas por Cantos Plúa Jonathan, se encuestó a 

productores de cerdos de determinados sectores de la Parroquia el Anegado, con el 

cual se pudo evidenciar un sin números de productos agrícolas (Tabla 8) como son: el 

maíz, tagua, plátano, guineo verde y maduro, yuca, desperdicios de cocina entre otros. 

Dichos productos son las fuentes de alimentación de los cerdos, evitando o 

disminuyendo el uso de alimento balanceado, el cual tiene un alto costo para el 

productor. 

Tabla 8: Variedades de alimentos más utilizados en la alimentación de cerdos en la 

Parroquia el Anegado 

Fuente alimenticia Que alimentos de la finca le da a los cerdos    # Total  

 Maíz, Guineo, yuca, desp Cocina 1 

Balanceado Maíz, guineo, desp de cocina 2 

Producidos en la finca Maíz, yuca, guineo, tagua, desp cocina 3 

Ambos Maíz, guineo, yuca 4 

 

Maíz, guineo, yuca, plátano, tagua, 

desp.coci, zapallo 5 

Producidos en la finca Maíz, guineo, yuca, zapallo, desp.coci 6 

Producidos en la finca Maíz, guineo, yuca, plátano, desp.coci 7 

Producidos en la finca Maíz, yuca, guineo, plátano, zapallo 8 

 Yuca, Guinea 9 

Producidos en la finca Maíz, desperdicio de cocina 10 

Producidos en la finca Guineo, desperdicio de cocina 11 

Producidos en la finca Maíz, yuca y desp.cocina 12 

 Maíz, Guineo 13 

 Guineo, plátano, tagua, frejol 14 

Producidos en la finca Maíz, yuca, guineo, plátano, tagua 15 

  Guineo, Polvillo de arroz 16 

(Cantos, 2019) 

De esta lista de productos, se seleccionó los más utilizados, siendo estos a los que se 

les realizó el respectivo análisis bromatológico, tal como se aprecia a continuación. 
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Objetivo 2. Analizar bromatológicamente productos agrícolas locales para la 

alimentación de cerdos. 

Mediante los análisis bromatológicos realizados en el laboratorio de Bromatología de 

la Universidad Estatal del Sur de Manabí, el análisis bromatológico incluyo H, MS, 

Cen, MO, Lip, PB y FB, de siete productos como de evidencia en la Tabla 9.  Se 

determinó el potencial nutritivo de los recursos locales existentes en la Parroquia el 

Anegado, entre ellos: El plátano, guineo verde, guineo maduro, yuca cruda, yuca 

cocida, zapallo y tagua.  A cada uno de los productos se le realizo cinco repeticiones, 

el zapallo y la tagua presentaron el contenido más alto de H (86,54 y 75,35%) y de Cen 

(2,03 y 2,09). Los valores de Líp más alto se presentaron en la tagua (15,32%) y de FB 

(16,17%), en cuanto al producto con mayor porcentaje de PB guineo verde (5,37%), y 

el zapallo (5,10%).  

Los análisis de varianza realizado de H, MS, Cen, MO, Lip, PB y FB determinaron 

diferencia significativa mediante el P-valor de ≥0.0001 esto motivo a realizar una 

prueba de Tukey al 5%. Para identificar los productos de mayor respuestas orgánicas. 

 Tabla 9: Análisis de Tukey al 5% 

(Lino, 2019) 

En general, los productos en estudios presentan valor nutritivo similar a productos 

comerciales, por lo tanto, son una alternativa posible para la sustitución de materia 

prima comercial las cuales son muy costosas en dieta para animales de granja. 

 

 

Tratamientos %Humedad % M.S % Ceniza % M.O % Lípido % Proteína % Fibra 

Plátano 57,71d 42,29a 1,16 ab 41,13 a 0,90 b 4,64 bc 2,09 d 

Guineo verde 66,19c 33,50b 1,43 ab 32,06 b 0,92 b 5,37 a 3,23 bc 

Guineo Maduro 64,12cd 
36,00a

b 
1,51 ab 34,49 ab 1,33 b 4,87 ab 3,44 bc 

Yuca cruda 65,49c 34,51b 1,74 ab 32,87 b 0,55 b 4,13 c 4,07 b 

Yuca cocida 62,24cd 
37,84a

b 
1,04 b 36,80 ab 0,73 b 3,20 d 1,75 d 

Zapallo 86,54a 13,46d 2,03 a 11,44 d 0,80 b 5,10 ab 2,58 cd 

Tagua 75,35b 24,65c 2,09 a 22,56 c 15,32 a 3,15 d 16,17 a 
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Determinación del porcentaje de Humedad 

Mediante los análisis realizados se puede decir con exactitud que el alimento con 

mayor porcentaje de humedad  es el zapallo (86,54%) seguido de la tagua con un 

(75,35%) como lo indica en el Gráfico N°1. Así mismo el guineo verde y la yuca cruda 

con un (66,19 y 65,49%), plátano (57,71%), guineo maduro (64,12%), yuca cosida con 

(62,24%) La prueba de significación de Tukey al 0,05, permitieron definir los mejores 

tratamientos. 

Grafico 1: Prueba de Tukey al 5% de humedad 

 

Determinación del porcentaje de Materia seca (MS) 

Mediante la comparación de Tukey al 0,05 para la variable de materia seca mostró que 

el alimento con mayor porcentaje de MS  es el plátano (42,29%) seguido de la yuca 

cocida y el guineo maduro con un (37,84 y 36,00%) como lo indica el Gráfico N°2. 

Así mismo la yuca cruda y el guineo verde con (34,51 y 33,50%), tagua (24,65%), 

zapallo (13,46%)  

Grafico 2. Prueba de Tukey al 5% de Materia Seca 
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Determinación del porcentaje de Cenizas 

La variable de ceniza  mostró diferencias significativas al Pr<0.05  indicando que los 

tratamiento 6 y 7 (zapallo y tagua), presenta diferencia significativa con respecto a los 

demás tratamientos, siendo el tratamiento7 el que presenta un porcentaje más elevado 

de cenizas.  

Grafico 3.Prueba de Tukey al 5% Cenizas 

 

Determinación del porcentaje de Materia Orgánica 

En la variable de Materia Orgánica  mostro diferencias significativas al Pr<0.05  

indicando que los tratamiento 1,3 y 5 (plátano, guineo maduro y yuca cosida), no 

presenta diferencia significativa con respecto a los demás tratamientos, siendo el 

tratamiento 1 el que presenta un porcentaje más elevado. 

Grafico 4. Prueba de Tukey al 5% Materia Orgánica 
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Determinación del porcentaje de lípidos 

Mediante la comparación múltiple de Tukey para la variable de lípido mostró 

diferencias significativas al Pr<0.05  indicando que el tratamiento de la tagua  es 

superior a los otro tratamientos (grafico 5), determinando  que dicho tratamiento es 

el que tiene mayor porcentaje de grasa el cual lo podemos suministrar como 

alimento alternativo. 

Grafico 5. Prueba de Tukey al 5% Lípidos 

 

Determinación del porcentaje de Proteína 

Dado los análisis realizados se puede indicar que el alimento con mayor porcentaje 

de proteína  es el guineo verde (5,37%) seguido del guineo maduro y el zapallo con 

un (4,87% y 5,10) como lo indica en el Gráfico 6. Así mismo el plátano (4,64%), 

yuca cruda y cosida con (4,13% y 3,20), tagua con un (3,15%),  La prueba de 

significación de Tukey al 0,05, permitieron definir los mejores tratamientos. 

Grafico 6. Prueba de Tukey al 5% de Proteína 
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Determinación del porcentaje de Fibra 

Los análisis bromatológicos  realizados en laboratorio y mediante la prueba de 

significación de Tukey al 0,05, nos señala que el producto agrícola para 

alimentación de cerdo con mayor porcentaje de fibra es la tagua con (16,17%), yuca 

cruda (4,07), teniendo al guineo verde y maduro con un porcentaje mucho más bajo 

(2,23 y 3,44%) como lo indica el grafico 7. El zapallo con un (2,58%) y finalmente 

el plátano y la yuca cocida con (2,09 y 1,75). 

Grafico 7. Prueba de Tukey al 5% Fibra 
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de materia seca de 80 a 85%, de la cual el 60 a 70% es almidón y el 12 a 14% es 

fibra bruta, por lo que este subproducto podría reemplazar parcial o totalmente al 

maíz en los balanceados porcinos y por consiguiente disminuir los costos de 

alimentación y hacer más rentable la explotación porcina(tabla 12). La dieta de los 

cerdos con desechos de residuos de cosecha o productos locales  es mucho más 

económica  que utilizar  balanceados de casas comerciales, por ello se optó en 

elaborar dietas alimenticias  para ayudar al campesino productor de cerdo, emplear 

fuentes alternativas  con el propósito de disminuir costos de producción.  
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 Tabla 10. Dietas alimenticias 1 para la crianza de cerdos de ceba 

 CERDOS DE CEBA                                                                                                                                                                                                    

  30-oct-19 q          

  INGREDIENTES 1 PROTEINAS EM.KCl/K. CALCIO FOSFORO FIBRA GRASA LISYNA METIONINA MET + 

CYST 

1 Plátano verde 25,00 4,64 0,0 8,00 36,80 2,09 0,90 0,00 0,00 0,00 

2 Guineo verde 20,00 5,37 0,0 0,14 0,09 3,23 0,92 0,00 0,00 0,00 

3 Zapallo 7,00 5,10 0,0 46,00 28,00 2,58 0,80 0,00 0,00 0,00 

4 Maíz 20,00 8,90 3400,00 0,01 0,08 2,80 3,00 0,22 0,18 0,38 

5 Soya pasta 28,00 46,00 3230,00 0,25 0,24 6,50 1,50 2,75 0,65 1,25 

 Total 100          

(Lino, 2019) 

 Tabla 11.  Dietas alimenticias 2 para la crianza de cerdos de ceba 

 CERDOS DE CEBA                                                                                                                                                                                                    

  30-oct-05 q          

  INGREDIENTES 1 PROTEINAS EM.KCl/K. CALCIO FOSFORO FIBRA GRASA LISYNA METIONINA MET + 

CYST 

2 Yuca 25,00 4,13 0,00 0,30 0,20 4,07 0,55 0,07 0,03 0,05 

3 Guineo maduro 25,00 4,87 0,00 0,00  0,00 3,44 1,33 0,00 0,00 0,00 

6 Fosfato bicalcico 1,00 0,00 0,00 15,00 21,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

7 Maíz 20,00 8,90 3400,00 0,01 0,08 2,80 3,00 0,22 0,18 0,38 

8 Soya pasta 28,00 46,00 3230,00 0,25 0,24 6,50 1,50 2,75 0,65 1,25 

 Total 100          

(Lino, 2019) 

 

 

NUTRIENTES   

CALCULADOS  Promedio 

Proteína: 17,25 18,00 

EM.KCl/K: 1584,40 2560,00 

Calcio: 5,32 0,60 

Fosforo: 11,26 0,50 

Fibra: 3,73 5,00 

Grasa: 1,49 6,00 

Lisyna: 0,81 0,74 

Metionina: 160,22 0,41 

NUTRIENTES   

CALCULADOS promedio 

Proteína: 16,91 18,00 

   

EM.KCl/K: 1584,40 2560,00 

Calcio: 0,66 0,60 

Fosforo: 0,34 0,50 

Fibra: 4,26 5,00 

Grasa: 1,49 6,00 

Lisyna: 0,83 0,74 

Metionina: 160,23 0,41 



72 
 

Tabla 12. Dietas alimenticias 3 para la crianza de cerdos de ceba 

(Lino, 2019) 

 Tabla 13. Dietas alimenticias 4 para la crianza de cerdos de ceba (Testigo) 

(Lino, 2019) 

 

 CERDOS DE CEBA                                                                                                                                                                                                    

  30-oct-19 q          

  INGREDIENTES 1 PROTEINAS EM.KCl/K. CALCIO FOSFORO FIBRA GRASA LISYNA METIONINA MET + CYST 

3 Guineo verde 22,00 5,37 0,00 0,14 0,09 3,23 0,92 0,00 0,00 0,00 

4 Zapallo 6,00 5,10 0,00 46,00 28,00 2,58 0,80 0,00 0,00 0,00 

7 Yuca 22,00 4,13 0,00 0,30 0,20 4,07 0,55 0,07 0,03 0,05 

14 Fosfato bicalcico 1,00 0,00 0,00 15,00 21,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

18 Maíz 20,00 8,90 3400,00 0,01 0,08 2,80 3,00 0,22 0,18 0,38 

28 Soya pasta 28,00 46,00 3230,00 0,25 0,24 6,50 1,50 2,75 0,65 1,25 

 Total 100          

NUTRIENTES   

CALCULADOS promedio 

Proteína: 17,06 18,00 

EM.KCl/K: 1584,40 2560,00 

Calcio: 3,44 0,60 

Fosforo: 2,04 0,50 

Fibra: 4,14 5,00 

Grasa: 1,39 6,00 

Lisyna: 0,83 0,74 

Metionina: 160,22 0,41 

NUTRIENTES   

CALCULADOS promedio 

Proteína: 17,53 18,00 

EM.KCl/K: 3082,00 2560,00 

Calcio: 0,70 0,60 

Fosforo: 0,40 0,50 

Fibra: 6,61 5,00 

Grasa: 1,17 6,00 

Lisyna: 0,87 0,74 

Metionina: 160,28 0,41 

 CERDOS DE CEBA 

  30-oct-19 q          

  INGREDIENTES 1 PROTEINAS EM.KCl/K. CALCIO FOSFORO FIBRA GRASA LISYNA METIONINA MET + CYST 

1 Fosfato bicalcico 1,00 0,00 0,00 15,00 21,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2 Maíz 29,00 8,90 3400,00 0,01 0,08 2,80 3,00 0,22 0,18 0,38 

3 Polvillo de cono 50,00 11,50 2900,00 1,00 0,24 9,00 0,00 0,52 0,20 0,33 

4 Soya pasta 20,00 46,00 3230,00 0,25 0,24 6,50 1,50 2,75 0,65 1,25 

 Total 100          
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Objetivo 4. Realizar análisis de costos de las fórmulas generadas con las 

alternativas alimenticias locales. 

Realizadas las dietas alimenticias y realizando costo obtenemos un precio que  

bordea entre los $26.47 a $27.92 por cada saco de 45 kg, haciendo una comparación 

del  costos de alimento de cerdo de casas comerciales que tiene un precio de $26.50 

el saco de 40 kg. Podemos mencionar que con las dietas alimenticias el valor del 

alimento es mucho más bajo por el cual tenemos 5kg a nuestro favor.   

Realizando costos por libra tenemos que el alimento de casas comerciales tiene un 

costo de 0.30 ctv. La libra de alimento, en cambio con las dietas alimenticias 

tenemos que el precio es de 0.26 y 0.27ctv por libras. Con un promedio de $3 menos 

que el balanceado comercial. 

Tabla 14. Análisis de costo Dietas alimenticias para cerdos 
CERDOS DE CEBA 

30-oct-19 Formula q Costo 

INGREDIENTES % 1 $ 

Plátano verde 25,00 25,00 1,50 

Guineo verde 20,00 20,00 1,80 

Zapallo 7,00 7,00 0,77 

Maíz 20,00 20,00 7,00 

Soya pasta 28,00 28,00 15,4 

lbs. Total 100,00 100,00 26,47 

(Lino, 2019) 

Tabla 15. Análisis de costo Dietas alimenticias para cerdos 
CERDOS DE CEBA 

30-oct-19 Formula q Costo 

INGREDIENTES % 1 $ 

Yuca 25,00 25,00 2,50 

Guineo maduro 25,00 25,00 2,25 

Fosfato bicalcico 1,00 1,00 0,36 

Maíz 20,00 20,00 7,00 

Soya pasta 28,00 28,00 15,4 

lbs. Total 100,00 100,00 27,54 

(Lino, 2019) 
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Tabla 16. Análisis de costo Dietas alimenticias para cerdos 
CERDOS DE CEBA 

30-oct-19 Formula q Costo 

INGREDIENTES % 1 $ 

Guineo verde 22,00 22,00 1,98 

Zapallo 6,00 6,00 0,66 

Yuca 22,00 22,00 2,20 

Fosfato bicalcico 1,00 1,00 0,36 

Maiz 20,00 20,00 6,80 

Soya pasta 28,00 28,00 15,40 

lbs. Total 100,00 100,00 27,43 

(Lino, 2019) 

Tabla 17. Análisis de costo Dietas alimenticias para cerdos (Testigo) 

(Lino, 2019) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CERDOS DE CEBA 

30-oct-19 Formula q Costo 

INGREDIENTES % 1 $ 

Fosfato bicalcico 1,00 1,00 0,36 

Maiz 29,00 29,00 9,86 

Polvillo de cono 50,00 50,00 6,70 

Soya pasta 20,00 20,00 11,00 

lbs. Total 100,00 100,00 27,92 
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IX. DISCUSIÓN  

Ureña y Encina (2007) indica la cantidad de agua que contiene un alimento, lo 

cual es de gran importancia para la calidad del mismo, debido a que dependiendo 

de la humedad que posea el alimento será más fácil de conservar y de esta forma 

podrá tener menos probabilidad de contaminación  

En la gráfica 1 se puede observar un porcentaje de humedad en el guineo con un 

promedio de 64,12 y 66,19 %, este valor es similar a los datos reportados por la 

tabla de Composición de Alimentos del ICBF, 2005 muestran valores de 74,5 y 

74%, evidenciando que a mayor peso, mayor porcentaje de humedad. En estado 

maduro el contenido de agua en la pulpa aumenta no solo por la hidrólisis del 

almidón, sino también por el movimiento osmótico del agua de la cáscara hacia 

la pulpa; una vez el agua se encuentra en la pulpa se producen pérdidas de agua 

en los bananos conforme continúa el proceso de maduración.  

Según Hoover (2001); Sangeetha, (2006) el contenido de humedad en los cuatro 

almidones de ñame fue entre 8,66 a 10,22 %, entre 7,80 a 8,47 % en las tres 

variedades de yuca y 8,50 % en la variedad de papa; estos resultados están 

acordes con la información reportada en la literatura para almidón nativo de ñame 

que varía entre 10,00 a 10,40 %, yuca, los cuales varían entre 5,00 a 13,74 %. 

En el análisis bromatológico de la de la yuca cruda y cocida  nos muestra un valor 

máximo de 65, 49 y 62,24% de humedad y un valor más bajo porcentaje de 

materia seca es de 34,51y 37,84 %  

Según Cardeñosa  (1955) reportó que la fibra es mayor en frutos verdes y menor 

en frutos maduros, de igual forma que se espera encontrar mayor contenido de 

fibra en la cáscara que en la pulpa, lo cual explica el bajo contenido de fibra 

obtenido en el banano fresco. No coincidiendo con los datos obtenidos en el 

estudio realizado en la cual en el guineo maduro se obtuvo un porcentaje de 

3,44% de fibra, y el guineo verde un 3,23%, datos que fueron diferente a Carñosa. 

Rodríguez (2000) indicó que la proteína presente en el almidón nativo de yuca y 

papa no presenta diferencias, encontrándose contenidos entre 0,60 a 0,62 %; 

estos resultados son similares a los de otra investigación, donde se reportan 
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contenidos de proteína de 0,59 y 0,61 % para almidones de yuca y papa, 

respectivamente. Entre los almidones de ñame se presentaron diferencias, 

variando sus contenidos entre 0,10 a 0,49 %; resultados semejantes fueron 

reportados en otro estudio, hallándose contenidos de proteína de 0,50 % para 

ñame criollo y espino. Estos valores son diferentes a con el análisis de estudio 

realizado cuyo valor proteico de la yuca es de 4,13% datos que fueron realizados 

a partir de yuca Cruda. 

Según el Instituto de Investigaciones porcinas de Anon (2004), en cerdos 

alimentados únicamente con plátanos se obtiene ganancia de peso beneficiable. 

Esto es resultado del bajo contenido proteico de plátano que determina un aporte 

en aminoácidos relativamente pobre, por esta razón Campadabal (2009) señala 

que los alimentos energéticos como la yuca, banano, y camote deben ser 

suministrados conjuntamente con una fuente de proteína. 

La proteína se encuentra distribuida en todo el organismo del cerdo, el cual 

necesita proteína para el buen funcionamiento, crecimiento de sus tejidos 

musculo, sangre, hueso, piel, pelo) en conclusión se necesita las proteínas para 

necesidades de mantenimiento, crecimiento y engorde, para ello es esencial 

suministrar maíz, el cual tiene nivel alto porcentaje de proteína. 

Bellaver y Ludke (2004) determinaron que las alimentaciones alternativas 

en cerdos disponibles para su utilización directa en las granjas se restringen a los 

macro-ingredientes de origen vegetal que pueden ser esencialmente Energía: la 

yuca (en natural, ensilaje de la raíz, la harina, el salvado que queda) y el jugo de la 

caña de azúcar. El nivel de proteína es bajo en estos ingredientes, que requiere 

incrementar la proporción de las fuentes de proteínas.  

INIAP (2018) manifestó los porcentajes de los parámetros permitidos por las 

normas INEN correspondientes a valores de 5,2% de proteínas, 1,17% de cenizas, 

0,61 % de grasas y 8,85 % de fibras en la harina de tagua, siendo el valor más alto 

permisible el de la fibra. Cabe mencionar que el análisis realizado de la corteza de 

la tagua tiene un contenido de lípido de 15,32%, seguido de la fibra de un 16,17%, 

a lo que se deduce que la corteza de la tagua tiene mucho más contenido de lípido 

y grasa a diferencia de la semilla. 

https://www.redalyc.org/jatsRepo/4760/476052525013/html/index.html#redalyc_476052525013_ref3
https://www.redalyc.org/jatsRepo/4760/476052525013/html/index.html#redalyc_476052525013_ref5
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X. CONCLUSIONES 

En la parroquia El Anegado los cerdos son alimentados con productos locales de la 

zona, por su bajo costo y porque son la única fuente de alimentación, estos alimentos 

tienen alto valor energético, pero baja concentración proteica, lo que aumenta la 

cantidad de grasa dorsal y disminuye el rendimiento a la canal si se los utiliza en 

niveles elevados, entre los insumos más utilizados se encuentra la yuca, el guineo, 

plátano, zapallo, tagua, así como los desperdicios de cocina. 

Los análisis bromatológicos a los productos agrícolas locales, que se realizaron 

determinaron la cantidad de humedad, proteína, lípido, fibra bruta, materia seca, 

materia orgánica, información importante que viabiliza el uso adecuado de estas 

alternativas alimenticias, así mismo se estableció que tanto la yuca como el guineo 

verde, contiene sustancias antinutritivas, y por tanto requieren procesos previos para 

su utilización. 

Los cerdos pueden consumir residuos de cosecha, pero esto no debe ser una fuente 

única de alimentación sino siempre complementaria, por ello se elaboró dietas 

alimenticias para alimento de cerdos en la etapa de crecimiento. Teniendo en cuenta 

los alimentos de la zona para que puedan ser mejor utilizados en la explotación 

porcina. 

Con las raciones alimenticias formuladas se estableció los costos en sacos de 45 kl 

de alimento, determinando ahorros en los costos de producción de $3 a $3.50 sin 

embargo, para   comprobar esta hipótesis es necesario que se realicen las respectivas 

pruebas de campo.  
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XI.  RECOMENDACIONES 

De acuerdo a este trabajo de investigación se recomienda a las personas dedicadas a 

porcicultura incorporar los productos agrícolas de la zona como el plátano, guineo, 

yuca, maíz, entre otros alimentos de origen energético, en la dieta de los cerdos como 

alternativas alimenticias sin embargo, estas no son suficientes para el éxito del proceso 

productivo, sino se aplica una dieta alimenticia. Este enfoque productivo, bien podría 

garantizar sostenibilidad económica, disminuyendo la dependencia de concentrados 

comerciales, aclarando que, con las alternativas alimenticias identificadas, no es posible 

suplirlos en un 100%.  

Identificado el contenido nutricional de los alimentos por medio de análisis 

bromatológicos, se contribuye con información relevante a favor de los productores 

locales que crían cerdos traspatio, a fin de que estos puedan utilizar de manera 

apropiada estos importantes suministros agrícolas; y para ello la Universidad debe de 

realizar proyectos productivos dirigidos a los campesinos, que contribuyan a generar 

nuevos conocimientos en elaboración de dietas alimenticias de cerdos. 

Incentivar a los productores  el uso de raciones alimenticias, con la finalidad de obtener 

un mejor rendimiento económico a partir del uso de  productos agrícolas utilizado para 

la alimentación animal. 

Se recomienda realizar experimentos, en los que se aplique las dietas alimenticias 

propuestas, a fin de sustentar las proyecciones económicas y productivas hipotéticas 

que se plantean en el presente estudio.  
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Anexo 1. Ubicación del ensayo 

 

Mapa El Anegado 

UNESUM 
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Anexo 2. Cronograma de actividades 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DE TRABAJO DE TITULACIÓN 

FECHA: ACTIVIDADES: OBSERVACIÓN: 

Muestra 1   

17 AL 21 

/06/2019 

M1: Análisis bromatológico del Plátano 

estado verde 
A cada muestra se le 

realizo 5 

repeticiones, lo que 

se efectúo un total 

de 35 muestras para 

realizar los 

siguientes análisis: 

1) Materia seca, 2) 

Cenizas, 3) Materia 

orgánica, 4) 

Lípidos, 5) Proteína 

bruta, 6) Fibra 

bruta. 

Muestra 2 

24 AL 28 

/06/2019 

M2: Análisis bromatológico del guineo 

estado verde y maduro 

Muestra 3 

01 AL 

05/07/2019 

M3: Análisis bromatológico de la yuca  

sin coccion y cocinado 

Muestra 4 

08 AL 12 

/07/2019 
M4: Análisis bromatológico de la tagua  

Muestra 5 

15 AL 

19/07/2019 
M5: Análisis bromatológico del zapallo 
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Anexo 3. Presupuesto 

 

Actividad 

Unidad 

de 

Medida 

Cantidad 
valor 

unitario 

valor 

total 

Elaboración de proyecto unidad 1 200 200 

Desarrollo del proyecto de 

investigación en el campo 

experimental 

unidad 1 
200 200 

Recolección de datos de campo  
unidad 1 100 100 

Tabulación de datos obtenidos  
unidad 1 100 100 

Borrador de la Tesis de Grado 
unidad 1 100 100 

Documento final de Tesis de 

Grado 

unidad 1 100 100 

Fotocopias de Tesis de Grado (8) 
unidad 1 100 100 

Empastados de Tesis de Grado 
unidad 1 50 100 

Movilización para toma de datos  
unidad 1 100 100 

Cd con trabajo de titulación 

unidad 1 50 50 

TOTAL  

      $ 1150 
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Anexo 4. – Toma de datos mediante encuestas a productores de cerdo de la 

Parroquia el anegado. 

 

Anexo 5.- Determinación del porcentaje de humedad y materia seca de cada 

uno de los productos agrícolas.  
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Anexo 6.- Determinación del porcentaje de ceniza 

 

 Anexo 7.- Determinación del porcentaje de Lípidos 
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Anexo 8.- Determinación del porcentaje de proteína de cada uno de los 

alimentos estudiados 
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Anexo 9.- Determinación del porcentaje de Fibra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


