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RESUMEN  

La investigación evaluación del comportamiento del cerdo en etapa de engorde, 

alimentados con alternativas alimenticias en la comuna Joa, tuvo como objetivos; 

definir mediante un estudio bibliográfico, el comportamiento del cerdo en etapa de 

engorde, alimentado con alternativas alimenticias, y el determinar el sistema de crianza 

y uso de alimentos alternativos en la cría de cerdos en la comuna Joa. El estudio implico 

la aplicación de una metodología bibliográfica documental y de campo, pues se debió 

tomar información bibliográfica, así como información física en el lugar del fenómeno, 

dando lugar al uso de métodos teóricos analítico y sintético, y por el método empírico la 

observación científica. El tipo y nivel de investigación fue de tipo descriptivo y 

analítico. Los resultados alcanzados determinaron que las alternativas alimenticias 

utilizadas de manera técnica y mediante fórmulas nutricionales, permiten obtener 

resultados alentadores y de similares características que los cerdos alimentados con 

balanceado. El sistema de explotación utilizado es el intensivo, el uso de alternativas 

alimenticias es del 75%, siendo los desperdicios de cocina con el 25% la más utilizada, 

seguido por la yuca y el plátano o los bananos en un 12,5% respectivamente, el 25% 

utiliza alimento hecho harina en el que también utiliza alternativas alimenticias como el 

palmito o polvillo de arroz. Crían por economía y venden sus cerdos faenados. La 

Prueba de hipótesis, permitió determina que las alternativas alimenticias inciden en el 

comportamiento productivo de los cerdos de engorde, con lo que se rechaza la hipótesis 

nula. Se recomienda aunar fuerzas entre instituciones llamadas a generar el desarrollo 

local a fin de atender a este importante sector económico del cantón.  

 

Palabras claves: Nutrición, economía, comunidad, producción, sociedad. 
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SUMMARY 

The research evaluation of the behavior of the pig in the fattening stage, fed with food 

alternatives in the Joa commune, had as objectives; define by means of a bibliographic 

study, the behavior of the pig in the fattening stage, fed with nutritional alternatives, and 

determine the system of raising and using alternative foods in the raising of pigs in the 

Joa commune. The study implied the application of a documentary and field 

bibliographic methodology, since bibliographic information had to be taken, as well as 

physical information in the place of the phenomenon, giving rise to the use of analytical 

and synthetic theoretical methods, and by the empirical method of observation. 

scientific. The type and level of research was descriptive and analytical. The results 

achieved determined that the food alternatives used in a technical way and through food 

formulas, allow to obtain encouraging results and with similar characteristics as pigs fed 

balanced. The exploitation system used is intensive, the use of food alternatives is 75%, 

being kitchen waste with 25% the most used, followed by cassava and plantain or 

bananas in 12.5% in both In some cases, 25% use food made from flour in which they 

also use food alternatives such as palm hearts or rice powder. They raise for economy 

and sell their slaughtered pigs. The hypothesis test allowed determining that the food 

alternatives affect the productive behavior of the fattening pigs, thus rejecting the null 

hypothesis. It is recommended to join forces between institutions called to generate 

local development in order to serve this important economic sector of the canton. 

 

Keywords: Nutrition, economy, community, production, society. 
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I. ANTECEDENTES 

El origen de los cerdos de América latina, se remonta a la época de la colonia, siendo 

traídos desde España, por lo que son descendientes del cerdo Ibérico. Además, se 

menciona que los primeros cerdos llegaron a la zona del caribe, posiblemente a Haití, y 

en posteriores viajes se fueron transportando a otros lugares de América Latina. (FAO, 

2000) 

Hace algunos años atrás, la producción de cerdos en Ecuador era poco tecnificada, la 

mayor producción se daba por parte del pequeño productor traspatio. En la actualidad el 

mercado del cerdo ha cambiado, tecnificándose, atendiendo de mejor marera la 

demanda. Según del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), la Encuesta de 

Superficie y Producción Agropecuaria Continua (ESPAC) registró 1.9 millones de 

cabezas de ganado porcino para el año 2014, aumentando 5.6 % de lo registrado para el 

2012. (Guachamin, 2016). 

En su investigación, Linares et al., (2011), indicó que los cerdos latinoamericanos están 

distanciados de sus antecesores históricos, los cerdos ibéricos, debido a la adaptación a 

las características ambientales locales y a la introducción de razas de crianza comercial.   

adaptación que incluye la sobrevivencia y reproducción en áreas geográficas de climas 

cambiantes y zonas no favorables a la producción intensiva de cerdo, como los países 

tropicales y las zonas montañosas.  

Agrega, además, que independientemente del genotipo actual, la gran capacidad 

alimentaria, adaptación a regímenes variados locales que incluye dietas de difícil 

digestión abundantes en fibras y/o grasas, potencial carnicero y graso, además de las 

características organolépticas y nutricionales de la carne de los cerdos en el mercado es 

un requisito importante para su comercialización, se hacen necesarios mayores estudios 

de los diferentes cerdos criollos y mestizos particularmente.  

En cuanto al sistema digestivo del cerdo se puede mencionar que es un sistema 

especializado, capaz de producir carne, grasa, entre otros, de una manera eficiente, 

cubriendo los gastos de mantenimiento y producción. (Conejo, 2016). 

El tracto o sistema digestivo inicia en la boca y sus estructuras asociadas, como los 

labios, dientes, lengua y glándulas salivales, lengua entre otros que son el comienzo del 

proceso digestivo ya que estos son utilizados por el animal para tomar y masticar el 
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alimento, en las especies omnívoras como los cerdos los dientes están diseñados de tal 

manera que puedan cortar el alimento y masticarlo o molerlo para que sea más fácil el 

proceso digestivo. (https://www.veterinarioalternativo.com/, 2017). 

Con respecto a las dietas, se menciona inicialmente a la yuca, la cual se considera 

importante en la alimentación de los cerdos, y con la cual se han alcanzado resultados 

satisfactorios, por investigaciones realizadas en el tema, se estima que la yuca podría 

reemplazar en el 100 % al maíz, obteniendo incluso beneficios económicos. (Ricaurte, 

2014). 

Por su parte los plátanos y bananos (Musa spp.) son frutas tropicales que suelen 

cultivarse con fines comerciales o de autoconsumo humano en muchas partes del 

mundo. De estos cultivos, es también común aprovechar los sobrantes en la 

alimentación animal. (Padilla, 2010).  

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. (Padilla, 2010). 

Blumetto (2012), en su estudio de caracterización de los sistemas productivos porcinos, 

constató  un crecimiento más eficiente en cerdos criados de manera estabulada frente a 

los criados de manera semi extensiva, agrega que hay mayor producción de grasa 

poliinsaturada,  a  pesar  de  que  esta  fuente  solo representó un porcentaje menor de la 

dieta, lo que  podría  agregarle interés  a  la  carne producida. En nuestro medio las 

dietas alternativas que implican además de pasturas residuos de cosecha, podrían 

generar cambios en el color y sabor de la carne, como empíricamente expresan los 

productores del medio.  

Barros, (2016) estudió el consumo voluntario de dietas enriquecidas con harina de 

mazorca de cacao con relación al porcentaje de inclusión de la misma, concluyendo que 

no es proporcional a los resultados con la ganancia de peso, lo que muestra que mientras 

mayor es el contenido de harina la conversión alimenticia se reduce. Se puede concluir 

que el residuo de pos cosecha de cacao pueden ser incluidos en la dieta de los cerdos 

hasta un 15%, debido a sus propiedades nutritivas mejorando el comportamiento 

productivo. 
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Dentro de lo que concierne al contexto de la investigación, esta se llevará a cabo en la 

comuna Joa del cantón Jipijapa, y para lo cual se aplicó una encuesta a los productores 

locales, a fin de establecer los sistemas de crianza implementados por los productores 

tras patio, destacando la alimentación empleada. 

La investigación surge por el interés de obtener mayor conocimiento teórico y práctico 

en cuanto a la nutrición animal bajo dietas alternativas, dado que es necesario conocer 

su incidencia en la producción porcina.  

Los resultados obtenidos del presente estudio son de gran aporte en el ámbito 

investigativo, llegando a ser así una importante fuente de información para futuras 

investigaciones. Así mismo resulta de gran importancia, conocer esta incidencia, pues 

da pautas para que el productor local mejore su manejo sus prácticas nutricionales y 

puedan alcanzar un mejor rendimiento de la producción porcina sin que se tenga que 

incurrir en gastos innecesarios y por ende disminuir el impacto en su economía.  
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II. JUSTIFICACIÓN 

A lo largo de la historia los porcinos de origen ibérico se fueron consolidando en el 

tiempo en diferentes condiciones agroecológicas y constituyeron grupos genéticos 

denominados en su más simple expresión como razas criollas y por la FAO como 

recursos zoogenéticos, y cuyo uso está limitado comúnmente al auto consumo o ahorro 

familiar. Pocas investigaciones se han desarrollado para caracterizar estos suinos, y es 

por ello que estudios de este tipo, pretenden aportar elementos importantes de la 

morfometría y faneróptica del cerdo. (Hernández et al., 2017) 

El sector porcícola en el país tiene un ritmo de crecimiento dinámico, los productores 

han ido incrementando su producción, apoyándose en la genética, por su puesto cada 

quien, con realidades distintas, El desarrollo de la industria se viene dando con la 

producción tecnificada y semitecnificada incrementando su producción 

significativamente en los últimos años (Espinoza, 2014). En Jipijapa, el Plan de 

ordenamiento territorial (PDOT Jipijapa, 2015), hace mención de la población de cerdos 

criados citando como número referencial 15.313 animales. Producción que en su 

mayoría es traspatio, pues en el cantón no hay grandes industrias dedicadas a la 

producción porcina.  

Por su ubicación geográfica Jipijapa, cuenta con diversas alternativas alimenticias, entre 

las que se citan: yuca, plátano, banano, zapallo, (Cantos, 2019), que son empleados por 

los productores traspatio, lo que les permite economizar. Sin embargo, estas alternativas 

alimenticias son dadas sin considerar aspectos nutricionales, lo que genera atrasos en la 

producción cárnica y afectaciones en su calidad. 

La poca o nula información es precisamente lo que motiva la realización del presente 

estudio, pues no existe referencias de la cría de cerdos de la comuna Joa, donde 

históricamente se ha criado cerdos. Producción que se motivó, debido a que en este 

sector funciono por muchos años un basurero municipal, lo que fue aprovechado por 

muchos habitantes para la explotación porcina extensiva; aunque ahora ya no existe el 

basurero, muchas familias continuaron con la cría de cerdos, pero ahora de manera 

intensiva, sin embargo, el PDOT no hace referencia a la explotación productiva del 

cerdo, de la que dependen muchas familias del sector. 
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III. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

3.1.- Formulación del problema 

¿De qué manera las dietas alternativas locales inciden en el comportamiento de los 

cerdos en la etapa de engorde, en Joa - Jipijapa? 

3.2.- Delimitación del problema  

Contenido: Alternativas locales en la cría de cerdos en Joa. 

Clasificación: Pecuaria  

Espacio: Cantón Jipijapa – Comuna Joa 

Tiempo: Mayo – septiembre 2020 

3.3.- Situación Actual del problema  

La crianza de cerdos de engorde presenta dificultades cada vez más adversas, desde 

enfermedades que afectan a la salud del animal, hasta el mismo clima y ambiente donde 

se desarrollan, y por su puesto altos costos del alimento balanceado y en el caso de 

productores traspatio, escases de productos locales. (Reyes, 2017) 

Manabí la tercera provincia más grande del país, lideraba hasta el año 2000 la 

explotación porcina nacional, actualmente ocupa el tercer lugar disminuyendo en un 

31% su producción (INEC - ESPAC, 2018). Este evidente abandono de la cría de cerdos 

traspatio, lo cual es preocupante, considerando que, aunque complementarias, estas 

actividades son importantes para su economía (Escobar, 2007), así como de los aspectos 

sociales y organizativos de las comunidades. (Cantos, 2019). 

Los productores traspatio de la comuna Joa, presentan diversas problemáticas, desde 

desatención por parte de las entidades públicas locales, así como aspectos de manejo, 

entre los que se mencionan dietas alimenticias a base de productos energéticos, amplios 

espacio entre cerdos dentro de la porqueriza, ambientes con limitadas tecnificaciones, 

no disponen agua a voluntad para el animal, rusticidad de porquerizas que limitan el 

aseo de las mismas, uso de desperdicios de cocina, recolectados en casas; a estos 

aspectos de manejo se suman la calidad genotípica de los cerdos. Conjunto de 

situaciones que propician amplios tiempos productivos, baja producción de carne y por 

ende bajos ingresos económicos. 
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IV. OBJETIVOS 

Objetivo general 

Evaluar el comportamiento del cerdo en etapa de engorde, alimentados con 

alternativas alimenticias en Joa – Jipijapa - Manabí. 

Objetivos específicos  

• Definir mediante un estudio bibliográfico, el comportamiento del cerdo en etapa 

de engorde, alimentado con alternativas alimenticias. 

• Determinar el sistema de crianza y uso de alimentos alternativos en la cría de 

cerdos en la comuna Joa. 

            Hipótesis: 

H1: Las dietas alternativas locales inciden en el comportamiento de los cerdos en la 

etapa de engorde. 

 

H0: Las dietas alternativas locales no inciden en el comportamiento de los cerdos en 

etapa de engorde. 
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V. VARIABLES 

Variable independiente 

Alternativas alimenticias para cerdos 

Variable dependiente  

Comportamiento del cerdo en etapa de engorde 
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VI. MARCO TEÓRICO  

6.1.  Origen del cerdo 

El cerdo pertenece a la especie de los suinos, incluye cerdos domésticos y salvajes como 

el jabalí. Su domesticación data de hace unos 8.000 años a.C, cuando en la China de 

aquella época se comenzó a alimentar esta especie con desperdicios de la alimentación 

humana. (Instituto Nacional Tecnológico de Nicaragua, 2017). 

De acuerdo con estos razonamientos, el cerdo ha sido utilizado como parte de la 

alimentación humana en diversas épocas de la historia, ya en la actualidad su presencia 

se evidencia en casi todo el mundo, alcanzando un papel notable en la producción de 

carne, debido a la facilidad de aclimatación, aunque es mayormente visible en regiones 

productoras de maíz, el cual representa un excelente alimento para el incremento de su 

peso. (Guachamin, 2016). 

6.2.  Concepto de ganado porcino 

Son animales domésticos usados en la alimentación humana por muchos pueblos. Su 

nombre científico es Sus scrofa ssp domesticus. (Instituto Nacional Tecnológico de 

Nicaragua, 2017) 

Los cerdos son animales monogástricos de características alimentarias omnívoras 

(pastos, granos, harinas y productos de origen animal). En el estómago se realiza la 

digestión enzimática y el desdoblamiento hidrolítico del alimento en nutrientes 

digestible como las proteínas, azúcares y grasas. Según la edad, gracias a la secreción 

glandular. (Instituto Nacional Tecnológico de Nicaragua, 2017) 

6.3.  Historia de los porcinos 

El cerdo es un animal omnívoro, fácil de criar, precoz, prolífico por naturaleza, de ciclo 

reproductivo no mayor a 4 meses, se adapta fácilmente a diferentes climas y ambientes, 

posee gran capacidad para convertir el alimento en carne, con una buena conversión 

alimenticia. El cerdo es un animal que más rendimiento produce, y el negocio más 

eficiente en la producción pecuaria, la carne del cerdo comparada con sus ancestros es 

la que mayor cambio genético ha obtenido durante la historia, del cerdo no se 

desperdicia nada, pues todo lo que su cuerpo compone se aprovecha y se paga a buen 

precio: carne, hueso, intestinos, piel, pelos, sangre, entre otros. (www.wordpress.com, 

2012) 
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6.4.  Los cerdos criollos de América Latina 

Los primeros cerdos llegaron a Haití en el año 1493. No cabe duda que otras 

importaciones se sucedieron en los años siguientes de la conquista española y que luego 

se repartieron en los extensos territorios que hoy constituyen el continente 

latinoamericano. Estos animales, provenientes del Sus scrofa mediterraneus que pobló 

la región mediterránea de Grecia, Portugal, Italia y algunos países del Norte de África 

como Egipto, se desarrollaron en zonas de terrenos semiáridos próximos a las costas, 

con altitud hasta 700 metros y con temperaturas entre 10 y 18 oC. De estos cerdos se 

han derivado una gran variedad de razas célticas e ibéricas desaparecidas con el tiempo 

o absorbidas mediante cruzamientos. (FAO, 2003). 

El cierto muy rápidamente se fue convirtiendo en protagonista en la alimentación en 

tiempos de la colonia, y se debió a que fue la especie que primero y más se desarrolló, 

tanto en las Antillas como en el continente, desde Nueva España hasta Tierra Firme y 

Perú. Los marranos siguieron a las huestes por varias razones. Eran abundantes en las 

Antillas y, por tanto, muy baratos; el consumo de su carne se había generalizado entre la 

población española asentada en las grandes islas; en los barcos ocupaban poco espacio y 

su omnivorismo les permitía alimentarse con facilidad; en tierra no requerían cuidados 

especiales ni mucha mano de obra; podían cebarse conforme caminaban los soldados; se 

adaptaban a todo tipo de medios y su reproducción era sumamente pródiga. (Del Rio, 

1996) 

El impacto que provocaron las nuevas especies animales entre la población indígena fue 

tan tremendo que los europeos no dudaron en aprovechar para sus propósitos el miedo o 

el asombro con que las recibieron aquéllos. Con el tiempo, del impacto se pasó a la 

asimilación, constituyendo la ganadería un importante pilar económico, que llegó a 

configurar también una serie de tipos sociales asociados a su explotación. (Del Rio, 

1996) 

Se puede deducir que los cerdos de América derivan de las múltiples razas existentes en 

los siglos XV y XVI. Esto puede explicar la gran variedad de fenotipos existentes en 

todos los países. La presencia de cerdos criollos, originarios de las razas ibéricas, se 

extiende desde México hasta el extremo sur de la Argentina, desde el nivel del mar 

hasta más de 4 500 metros de altitud, como en la provincia de Chimborazo en Ecuador 

y, en algunas regiones de Bolivia y Perú. En éstas, los indígenas llevan sus animales a 
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pastar o para que busquen los cerdos criollos de América Latina, 13 residuos de 

tubérculos como el melloco (Ullucus tuberosus Caldas) y otros cultivos nativos de estas 

altitudes. (FAO, 2003). 

6.4.1. Los cerdos criollos ecuatorianos 

La estructura genética del cerdo criollo ecuatoriano y el análisis de las distancias con 

otras razas porcinas constituye el objetivo de este trabajo. Se caracterizó un panel de 25 

microsatélites. Se calculó la matriz de la distancia genética y se construyó un árbol 

filogenético. Los resultados de este estudio mostraron un menor distanciamiento entre la 

raza ecuatoriana y las latinoamericanas, siendo intermedios los valores con los 

genotipos españoles (Ibérico y Celta). El análisis de la estructura genética mostró que 

cuando se asume la existencia de seis poblaciones ancestrales (K=6), los individuos de 

Ecuador forman un grupo homogéneo. Se concluyó que el cerdo criollo ecuatoriano 

comparte alelos con los criollos latinoamericanos de similar origen y que razas 

españolas aportaron a su formación. (Vargas et al., 2015) 

Los procesos de tecnificación han provocado que el cerdo criollo ecuatoriano, se haya 

visto desplazado por los sistemas de producción que han introducido genotipos 

mejorados. El manejo efectivo de los recursos genéticos de animales de granja requiere 

el conocimiento comprensivo de las características de las razas, incluyendo los datos del 

tamaño poblacional y la estructura, distribución geográfica, el ambiente de producción, 

y la diversidad genética (FAO, 2007), algo que en nuestro país no se ha hecho y por 

tanto no contamos con una especie que, aunque criolla se le pudiese dar una 

denominación de origen por las características propias del ambiente. 

6.4.1.1. Características de la población porcina  

La población porcina es de 2,7 millones de cabezas (FAO, 2000). La ganadería porcina 

mantiene una importante dinámica particularmente en la industria de embutidos y de 

chacinería. El IDEA, considera que el consumo aparente diario per cápita en el Ecuador 

es de 2 354 kcal y de 47 g de proteína. Los cerdos del Ecuador tienen su origen en las 

razas ibéricas importadas durante el período de la conquista. Algunos remanentes de 

estos ejemplares, se los encuentra en sitios apartados del país, manifestándose con sus 

características propias y con sus capacidades genéticas disminuidas. En el sitio la Zanja 

(Cantón Célica de la provincia de Loja), se encuentra un hato de cerdos criollos que 

pueden ser considerados ancestrales, los mismos han conservado sus características 
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debido al criterio de su propietario que ha preferido mantener a sus animales en «estado 

puro», dadas las bondades zootécnicas de los mismos. (Benítez y Sánchez, 2001). 

Entre las características del cerdo criollo descendiente de la raza Ibérica Negra Lampiña  

posee un tamaño mediano,  cabeza alargada que termina en un hocico pronunciado y 

estrecho; cuello largo fino y poco musculoso; tórax estrecho; costillas aplanadas; pelvis 

larga y descendida; jamones aplanados; pezuñas largas, negras y muy sólidas; piel 

oscura gruesa, rugosa y pegada a la musculatura; pelaje escaso, lacio y color negro; 

carácter nervioso y agresivo; tipo fino con apófisis salientes; esqueleto ligero, 

prominente y resistente; y propensa a engrasar fácilmente. Se han encontrado también 

otros fenotipos que tienen un tamaño mayor; pelaje abundante largo y rizado con 

tonalidades múltiples predominando el negro con mayor tendencia cárnica. Ejemplares 

de estos ancestrales ibéricos han perdurado en las provincias de Loja, Carchi, Bolívar, 

Manabí; Con poblaciones formando pequeños hatos y en unidades. (FAO, 2001) 

Las características de estos animales, tipificadas para los reproductores machos y 

hembras, respectivamente, son las siguientes: peso entre 40 y 35 kg, altura a la cruz 47 y 

59 cm, longitud corporal 88 y 89 cm, perímetro torácico 88 y 89 cm. Estos animales de 

mediano tamaño, de epidermis obscura y de escaso pelaje color negro pizarra, disponen 

de un hocico largo y estrecho que lo utilizan para escarbar la tierra en busca de 

alimentos y/o de humedad; tienen un esqueleto prominente y escasas carnes. Su baja 

productividad y reproductividad está determinada por los factores climáticos 

alimentarios y sanitarios en los que habitan, esto determina que las madres paran una 

vez por año, de tres a cinco lechones los que serán destetados o apartados como suele 

decirse en el medio, luego de una larga lactancia que puede llegar hasta los cinco meses. 

(Benítez y Sánchez, 2001). 

6.4.1.2. Aspectos generales de la producción porcina tradicional  

De acuerdo con Benítez y Sánchez (2001), los exportadores de productos agrícolas, 

quienes aprovechando la posibilidad de transporte en sus barcos importaron algunos 

ejemplares de cerdos desde los Estados Unidos, que fueron a mejorar las poblaciones 

existentes en sus propiedades agrícolas. Esta actividad de importación que se realiza sin 

control técnico ni administrativo de ninguna naturaleza y basada únicamente en la 

afición y en la disponibilidad de recursos económicos, continúa en buena medida hasta 

la actualidad. 
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Los primeros datos de importación organizada de material genético porcino, se los 

registra en 1957-1958 siendo la Alianza para el Progreso, del Gobierno de los EE.UU. a 

través de la Agencia Interamericana de Desarrollo y del Heifer Project, quien, con 

ayuda del Servicio Interamericano de Agricultura, importa un total de 120 reproductores 

de la raza Yorkshire y Duroc Jersey (100 hembras y 20 machos). El objetivo 

fundamental de este programa era la introducción de animales para el refrescamiento de 

sangre y «mejorar la raza». Para los años 50-60, las familias Plaza y Lasso realizaron la 

importación de cerdos de raza pura: Poland China y Duroc Jersey desde los EE.UU. y 

ubican estos animales en la provincia de Latacunga desde donde se esparcen genes 

hacia las provincias del Centro del país. (Benítez y Sánchez, 2001). 

En la Costa en este mismo periodo se importan una gran variedad de razas. Aumentando 

la población porcina a la par del mejoramiento de las instalaciones. Iniciándose en esta 

época la actividad de las empresas procesadoras de carne y embutidos en todo el país. 

En los años 80, luego de la crisis agropecuaria se reactiva la producción porcina 

intensiva, para satisfacer la demanda de las empresas procesadoras de embutidos y 

chacinas. Los cerdos locales en los sistemas tradicionales. (FAO, 2001) 

En 1976, el Ministerio de Agricultura importa desde los Estados Unidos un total de 280 

animales (200 hembras y 80 machos) de las razas Yorkshire, Duroc Jersey, Hampshire 

para ser distribuidas entre los diferentes organismos estatales y paraestatales del país, 

que comienzan a mejorar sus instalaciones con el propósito de crear centros de 

producción porcina, a fin de realizar la entrega de pie de cría a los productores 

interesados en el mejoramiento de sus ganaderías. (Benítez y Sánchez, 2001). 

6.4.1.3. Comportamiento de cerdos  

Los cerdos desarrollan complejas estructuras sociales y a las tres semanas de nacidos 

comienzan a interactuar, jugando con otros miembros, (Instituto Nacional Tecnológico 

de Nicaragua, 2017). 

El comportamiento de un animal revela la satisfacción de sus necesidades corporales y 

su relación con el ambiente que lo rodea. El bienestar es la manifestación de confort y 

ausencia de sufrimiento, manteniendo un equilibrio fisiológico del individuo con su 

entorno. Esto se logra conservando ese entorno, sin pretender modificar el ambiente 

natural, las costumbres y actividades que por naturaleza tiene una especie. En 
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consecuencia, se ofrece un estado saludable que minimice las situaciones de estrés y 

favorezca una producción rentable. (Campiño, 2010) 

6.5.  Razas de cerdos 

No existen razones para atribuir a una raza todas las características óptimas de 

producción, siendo algunas mejores que otras para adaptarse a situaciones específicas. 

Si bien razas es el conjunto de individuos con la misma frecuencia génica que 

intervienen en dar la uniformidad genotípica que, los individualiza, es decir el término 

raza involucra al conjunto de características que permiten diferenciar a un conjunto de 

individuos a través del tiempo para los fines prácticos, se combina lo estético con el 

valor productivo, es decir características fenotípicas más características de producción: 

velocidad de crecimiento, conversión alimenticia, cantidad de carne magra y 

rendimiento de la canal, color de la carne, capacidad de retención de agua, prolificidad, 

producción de leche, aplomos, resistencia a enfermedades, precocidad sexual tomadas 

en cuenta en los actuales programas de mejoramiento porcinos. (Campagna, 2010) 

Duroc Jersey: De origen E.E.U.U, perfil subconcavilíneo, color de pelo y mucosas 

colorados, pezuñas negras, orejas ibéricas y de cabeza pequeña, cuello corto y dorso del 

lomo levemente arqueado. En cuanto a la aptitud productiva: Se utiliza preferentemente 

como padre en raza pura o cruzamiento, tiene buen aumento diario de peso, y cuenta 

con alta conversión. Las hembras son medianamente prolíficas, inferior a las blancas, 

buenas madres, buen temperamento, alta calidad de leche. (Campagna, 2010) 

Hampshire: Son de color negro con una franja blanca que rodea el cuerpo y abarcando 

miembros anteriores. Presenta orejas del tipo asiático. Son animales rústicos, pero 

menos resistentes al calor.  Muy prolíferos, tienen excelente aptitud lechera y materna. 

De aptitud cárnica, como la Landrace o la Pietrain, pero sin apenas casos de PSE, ya 

que es una raza de procedencia americana. Posee relativas aptitudes productivas y 

buenos parámetros de calidad. Se utiliza generalmente como machos finalizadores de 

carne en cruzamientos, ya sean simples o a tres vías. Es esta raza la que normalmente se 

introduce en los cruzamientos para mejorar la calidad de la canal. (www.produccion-

animal.com, 2007) 

Pietrain: Raza overo negra de origen belga, con orejas de tipo asiática. Por su 

abundante musculatura y poca grasa es una de las razas empleadas para producir líneas 

de madres destinadas a elaboración de cerdos híbridos. Seleccionada, sobre todo por la 

http://www.produccion-animal.com/
http://www.produccion-animal.com/
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calidad de su canal, junto con Hampshire y Landrace. Se utiliza para mejorar la calidad 

de la carne en cruces simples o a tres vías. Y, casi siempre, como es lógico, se utilizan 

los machos, y rara vez las hembras. Presenta una velocidad de crecimiento, índices de 

conversión y reproducción bajos; sin embargo, brinda el mayor porcentaje de piezas 

nobles, aunque posee mucha grasa intramuscular, lo que con frecuencia está mal 

valorado. (Goya, 2017) 

Yorkshire o Large White: de origen inglés (predomina en Europa). Raza de mayor 

selección en el mundo y es considerada la más antigua. De perfil concavilíneo, color de 

pelo blanco, pezuñas rosadas, de orejas blancas, cabeza medianamente larga, dorso 

lomo largo y recto, jamones llenos y profundos. En cuanto a la aptitud productiva, se 

utiliza como raza pura y en cruzamientos como línea materna. Las hembras son buenas 

productoras de leche con elevado número de pezones, alta prolificidad. características 

de los lechones, alta vitalidad de crecimiento y alto índice de conversión. (Campagna, 

2010) 

Landrace: Raza de origen europeo. Presenta una coloración blanca con orejas del 

mismo color, dirigidas en su totalidad hacia delante. Son los más largos de todas las 

razas. Muy prolíferos, con un promedio de 12 lechones con muy buen peso al nacer. Su 

forma de cría más adecuada es la intensiva, muy versátil, ya que se utiliza como línea 

pura, materna o paterna. Sus índices productivos son muy parecidos a la Yorkshire, 

aunque tiene un mayor rendimiento de la canal y también una mayor longitud de la 

misma. Presenta unos valores algo inferiores en los parámetros reproductivos, y una 

mayor tendencia a presentar PSE. Está raza está reconocida como de tipo magro, ya que 

presenta unos bajos valores de engrasamiento. Es, probablemente, junto con la 

Yorkshire la raza más utilizada. (www.produccion-animal.com, 2007) 

6.6. Ración 

Es la cantidad de alimento que se le suministra a un animal ya sea de una sola vez o 

durante las 24 horas. Para elaborar una ración se debe prestar atención a: el equipo 

disponible, la tecnología existente, forma de presentación del producto, y los cambios 

de precios de la materia prima, en otros aspectos de importancia. Las raciones deben 

estar bien balanceadas para llenar los requerimientos de las diversas especies y 

categorías existentes en una finca o unidad de producción, (Instituto Nacional 

Tecnológico de Nicaragua, 2017). 
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Es importante insistir que una adecuada alimentación no tiene el efecto esperado sobre 

animales de mala o media calidad genética. Los alimentos de alta calidad sólo rinden 

efectos positivos cuando son suministrados a animales que tienen el poder genético de 

transformar este alimento en carne, leche, huevos o crías. 

6.6.1. Dieta 

Es la cantidad necesaria de nutrientes que requiere un animal para cumplir con sus 

funciones vitales (dieta proteica, dieta energética). Los alimentos alimento es toda 

sustancia que contribuye a asegurar en todas sus manifestaciones (producción y 

reproducción) la vida del animal que la consume. Los alimentos desde el punto de vista 

ganadero son todas aquellas sustancias que el hombre pone a disposición de los 

animales directa o indirectamente para que consumiéndolas puedan mantener con 

normalidad sus funciones vitales, alcancen su desarrollo corporal propio de la especie y 

den las producciones útiles que se pretenden obtener. (Instituto Nacional Tecnológico 

de Nicaragua, 2017). 

6.6.2. Alimento 

Es el medio a través del cual se realiza la transferencia de componentes químicos 

(nutrientes) al cuerpo animal. En líneas generales, es todo material (sólido o líquido) por 

medio del cual el ser vivo satisface sus requerimientos nutricionales, (Instituto Nacional 

Tecnológico de Nicaragua, 2017). 

Los alimentos alimento es toda sustancia que contribuye a asegurar en todas sus 

manifestaciones (producción y reproducción) la vida del animal que la consume. Los 

alimentos desde el punto de vista ganadero son todas aquellas sustancias que el hombre 

pone a disposición de los animales directa o indirectamente para que consumiéndolas 

puedan mantener con normalidad sus funciones vitales, alcancen su desarrollo corporal 

propio de la especie y den las producciones útiles que se pretenden obtener. (Caravaca, 

2006). 

6.6.3. Definición de alimentación animal 

Cuando se aborda una nueva disciplina es conveniente comenzar con algunas 

definiciones más o menos teóricas pero que nos pueden ser útiles a la hora de centrar los 

conceptos que se van a utilizar a continuación. Alimentación Animal: Rama de la 

zootecnia que se ocupa del estudio de todos los aspectos encaminados a proporcionar la 
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cantidad de sustancias nutritivas (alimentos) adecuadas para procurar un estado óptimo 

de los animales domésticos. Para ello se va a estudiar: - Valoración de las necesidades 

de los animales - Valoración del contenido de nutrientes de los alimentos - 

Racionamiento o forma de aportar la cantidad de alimentos necesarios para cubrir de 

forma óptima las necesidades de dichos animales, (Caravaca, 2006). 

En la alimentación de los cerdos existe una gran variedad de ingredientes que pueden 

utilizarse en la formulación de una dieta. EI nivel de uso de estos ingredientes en la 

ración, estará determinado por la composición nutricional del producto, de las 

restricciones nutricionales que tenga para las diferentes etapas productivas y del 

requerimiento de nutrimentos que se quiera satisfacer. Los ingredientes para la 

elaboración de alimentos balanceados, los podemos dividir en cuatro categorías que son: 

fuentes de energía, de proteína, de vitaminas, de minerales y los aditivos no 

nutricionales. EI uso y tipo de estos productos depende mucho de la zona de producción 

o de las facilidades y precio de importación, (Campabadal, 2009). 

6.7. Cerdos de engorde 

Los cerdos de engorde pertenecen a ese tipo de especies ubicadas dentro de infinidades 

clases, variando desde un animal para mascota, así como la especie ideal para 

alimentación cárnica del hombre o simplemente utilizado para invertir en la producción 

de cerdos para la comercialización. (Osío, 2019). 

Antes de ahondar en el desarrollo del tema, es importante que se tenga en cuenta que, 

para cualquiera de los fines antes expuestos, es necesario contar con ciertas condiciones 

para que el animal crezca lo más sano posible, bien sea mediante una buena 

alimentación que les permita ganar peso rápidamente, es por esa razón que a 

continuación te presentaremos aspectos básicos que, al ser considerados, garantizarás 

éxito en tus objetivos. Una de las razones por las que son ideales para el hogar, es que 

los cerdos pueden alimentarse con residuos de alimentos del hogar, pero ello no queda 

excepto de un manejo sanitario correspondiente. (Roa, 2017). 

Los cerdos pueden ser clasificados de diversas maneras, ya sea para la producción de 

crías, para el alimento hacia el hombre, o bien, para mascota. A pesar de todos estos 

datos, es importante que para que nuestro animal se desarrolle de un modo correcto y 

eficaz necesitan ser alimentados de un modo correcto bajo un sistema de aumento de 
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peso, es por esta razón que en el día de hoy les hablaré acerca de los cerdos de engorde. 

(Roa, 2017). 

6.7.1. Nutrición para los cerdos de engorde 

Un punto de gran importancia es la alimentación, ya que, al menos el 70% del costo de 

producción se debe al costo de los alimentos para cerdos de engorde, deben contar con 

una buena alimentación, pero a su vez, debe asesorarse para que los costos no se eleven 

desmesuradamente. Las vitaminas, las proteínas, los minerales, hasta los carbohidratos 

y grasas son indispensable en la cría de los cerdos de engorde, por ejemplo, una hembra 

con crías debe consumir entre 11 y 13% de proteínas, con valores ricos en minerales y 

vitaminas. (Roa, 2017). 

Los carbohidratos y grasas son necesarios como aportes energéticos de los animales, 

ideales para la producción de manteca, mientras que una buena porción de minerales te 

garantizará buen desarrollo óseo y muscular, así como también mejoras en la sangre. 

Cabe destacar que, para las crías de los cerdos de engorde se deben garantizar 0.7% de 

calcio, 24% de proteína, 0.6% de fósforo, 4000 unidades internacionales de vitamina A 

por cada kilo de alimento y 4000 UI de vitamina D. (Roa, 2017). 

Debemos formular dietas bien equilibradas que contengan los nutrientes necesarios y en 

las cantidades correctas, considerando cada etapa 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 ileal 

estandarizados y que garanticen: la inocuidad, trazabilidad, bienestar animal y que sean 

amigable con el medioambiente con la menor excreción de nitrógenos y fósforos. 

(Paulino, 2016) 

Las enzimas exógenas, fitasas, proteasas, carbohidrasas, los biosurfactantes, los 

probióticos, prebióticos, simbióticos contribuyen a la integridad intestinal, permitiendo 

una mayor absorción de nutrientes que mejoran la ganancia de peso y la conversión 

alimenticia. La carbohidrasa permite la inclusión de ingredientes alto en fibra (DDGS, 

afrecho de trigo, afrecho de arroz, etc), que además de abaratar el costo de las raciones 

hacen un importante aporte de fibra dietética. La utilización de ractopamina mejora 

sustancialmente la ganancia de peso, la conversión alimenticia, aumenta la deposición 



18 
 

magra y el crecimiento muscular y aumenta la lipolisis con una disminución de grasa en 

la canal. La inmunocastración mejora el consumo de alimento, la ganancia de peso y la 

conversión alimenticia. (Paulino, 2016) 

6.7.2. Consumo de alimento del cerdo de engorde. 

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) 

Factores que influyen en el consumo de alimento 

1) Factores fisiológicos: 

a. Género (sexo) 

b. Genotipo 

2) 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 

3) 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) 

6.8. Alternativas alimenticias locales. 
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En estudio realizado por Cantos (2019), en nuestro medio existen varios productos 

agrícolas utilizados por los porcicultores en la alimentación del cerdo, destacando 

la Yuca, guineo, plátano, zapallo, tagua.  

6.8.1. Dietas a base de yuca. 

La importancia de la yuca como alimento para animales está relacionada directamente 

con la riqueza energética de sus raíces. La cantidad de calorías que se obtienen de ella 

supera altamente 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. (Ricaurte, 2014). 

La yuca es un producto de amplia versatilidad en alimentación animal, especialmente en 

rumiantes y monogástricos. Se puede usar en estado fresco o seco, en forma de harina, 

comprimidos o gránulos. También se puede aprovechar su cáscara, bagazo, mancha y 

otros productos de industrialización. Claramente, el cultivo de la yuca o mandioca 

muestra su potencial para el desarrollo rural y, por ende, económico de la región. 

La importancia de la yuca en la alimentación porcina, con resultados satisfactorios: la 

raíz de yuca puede sustituir totalmente al maíz en raciones para cerdos, con una 

reducción del costo total de producción equivalente 23,5 %, sin afectar negativamente 

las variables de comportamiento productivo ni la calidad de la canal. 

Los factores nutricionales más sobresalientes en la raíz fresca de yuca son:  

• El alto contenido de humedad (60 – 75%). 

•El bajo nivel de proteína (0.5 – 2.0 %). 

• El nivel moderado de energía (E. metabolizable = 1.20 – 1.40 Mcal/kg). 

Cuando se usan raíces frescas, el suministro se debe efectuar cada día. Se deben tener en 

cuenta los niveles de humedad, energía y contenido de HCN (ácido cianhídrico). Se 

debe tener en cuenta la etapa de producción del animal, y hacer una suplementación 

adecuada. No se recomienda usar yuca fresca para lechones antes de que hayan 

alcanzado un peso de 18 – 20 kg. El consumo de yuca fresca está alrededor de 2 – 3 

kg/día cuando los animales tienen pesos inferiores a los 50 kg, pero luego en sus etapas 

finales de engorde se incrementa a niveles de 5 – 6 kg por animal día. (Ricaurte, 2014). 
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La yuca (Manihot esculenta Crantz) 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 alimentaria de la población rural. 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 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, (Almaguel, 2018). 

En Cuba, se han desarrollado múltiples alternativas de alimentación para el ganado 

porcino. Los campesinos han implementado una opción para alimentar a los cerdos 

basada en la producción de ensilado de yuca artesanal de buena calidad, utilizando el 

tubérculo de la yuca. En este sentido se han realizado estudios sobre el ensilado de 

granos de sorgo en la alimentación porcina y el ensilado biológico de pescado con yuca 

y boniato como sustratos fermentables, con muy buenas perspectivas para su utilización 

en la alimentación de los cerdos en crianzas porcinas a pequeña y mediana escala. Estas 

opciones permiten cubrir los requerimientos de los animales con altas producciones de 

carne, a un costo modesto y reducir considerablemente la importación de alimentos, 

(Almaguel, 2018). 

6.8.2. Plátano 

Los plátanos y bananos (Musa spp.) son frutas tropicales que suelen cultivarse con fines 

comerciales o de autoconsumo humano en muchas partes del mundo. Estos cultivos, 

suelen generar un volumen importante de residuos y sobrantes de frutas no aptas para el 

consumo humano, y que se han explorado como alimento animal. En esta reseña se 

abordan algunos aspectos relacionados con las características fundamentales de estos 

cultivos como fuente importante de carbohidratos, que en condiciones de inmadurez 

están en forma de almidón, que se transforma en sacarosa cuando las frutas maduran. 

También cuando avanza la maduración disminuye el contenido de taninos y tienen 

contenido relativamente bajos de fibras y Nitrógeno (N). Cuando la fruta se ofrece 

madura a los animales, o cuando los plátanos y bananos verdes se cocinan o se secan, el 
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consumo voluntario mejora. Además, a pesar de ser la harina de residuos foliares del 

plátano una fuente de alimento fibrosa con limitaciones en su composición 

bromatológica, puede constituir un componente de la dieta de los cerdos en preceba 

cuyo límite de inclusión puede llegar a un 15% y en la ceba hasta el 20%, 

(http://www.utm.mx, 2009). 

6.8.3. Utilización del banano en desarrollo y engorde 

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 (2009), 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. 

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. Sin embargo, los mejores 

resultados se obtienen utilizando en desarrollo un suplemento con 25% pc y en engorde 

con 20% pc, debido al aporte adicional de energía. (Padilla, 2009). 

En todo caso, en la práctica un suplemento con 30% pc. Utilizado en desarrollo y 

engorde también funciona en forma satisfactoria. Muy importante también, es dividir el 

consumo de suplemento en dos partes, mitad en la mañana antes del banano y la otra 

mitad en la tarde. Una guía de la cantidad de suplemento proteico, que debe consumir 

un cerdo, dependiendo del nivel de proteína del suplemento y del periodo de 

crecimiento. (Padilla, 2009). 

6.9. Sistemas de explotación porcina. 

6.9.1. Sistema tecnificado. La porcicultura intensiva o tecnificada es aquella en la que 

se utilizan avances tecnológicos, de manejo, nutrición, sanitarios y genéticos; con un 

control estricto de animales y personal así como de medidas sanitarias; el manejo esta 
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preestablecido por día; se utilizan registros dentro de cada área y programas de cómputo 

para recopilar y analizar la información obtenida dentro de la granja; se emplea la 

inseminación artificial como método reproductivo en el 100% de los casos; la 

alimentación consiste en dietas balanceadas, concebidas para animales en diferentes 

estadios fisiológicos y se ofrecen en forma automatizada. El manejo zoosanitario en la 

mayoría de los casos es preventivo, mediante estudios epidemiológicos, medidas de 

bioseguridad y de inmunización; se emplean líneas genéticas de un solo origen 

mejoradas mediante una selección previa del material genético. 

(https://www.intagri.com/. 2019) 

Las granjas tecnificadas, tienen un gran impacto sobre la producción mundial de carne 

de calidad, tienden a mejorar su inocuidad por medio de la adopción de los sistemas de 

calidad y prácticas eficientes de producción, las cuales disminuyen los riesgos para la 

salud animal y humana, así como factores relacionados con la sanidad de los animales, 

seguridad alimentaria, criterios ambientales y normas de bienestar animal, que en 

conjunto son atributos cada vez más valorados por los consumidores, y por tanto, 

incluidos en los criterios de producción para generar mayor confianza en el producto 

final. ((https://www.intagri.com/. 2019)) 

Este sistema es un nivel industrial es un tipo de explotación en donde se hace empleo de 

sistemas más avanzadas, las dietas son balanceadas con raciones concentradas, los 

animales son de raza mestiza y pura, su tipo de producción está definido, desde el punto 

de vista sanitario tienen asistencia técnica, existe presencia de instalaciones costosas que 

implica una alta inversión de capital y las prácticas son adecuada. Este tipo de 

explotación por lo general va dirigido al proceso para productos embutidos 

industrializados o a los canales de las grandes ciudades, (SESA, 2008). 

6.9.2. Sistema semi-tecnificado: Trata de reproducir algunas de las condiciones del 

sistema tecnificado, pero con recursos económicos limitados y sin desarrollarlos con la 

amplitud que se aplica en los sistemas intensivos. Las medidas sanitarias son variables, 

el tipo genético de los animales es diverso; el control de producción es cuestionable en 

muchos casos; el uso de inseminación artificial es variable, y se manejan líneas 

genéticas mejoradas de orígenes diversos. La alimentación consiste en una dieta 

balanceada que pocas veces se realiza en la propia granja, y la mayoría de las veces se 

compra. El alimento se les brinda de manera manual o con sistemas semi-
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automatizados. Este tipo de porcicultura tiene un porcentaje de distribución nacional 

aproximado del 20%. En las producciones semi-tecnificadas, la falta de aplicación de un 

flujo de producción y el cálculo de instalaciones como herramientas para lograr una 

planeación más precisa, origina problemas de hacinamiento y manejo que derivan en 

problemas sanitarios y de bienestar animal que tienen consecuencias desfavorables en el 

nivel de producción. ((https://www.intagri.com/. 2019)) 

Tanto en la porcicultura industrializada como en la semi-tecnificada, se presentan 

obstáculos en la comercialización, entre ellos es el efecto de la actividad humana sobre 

el ambiente que se origina al carecer de sistemas de mitigación del impacto ambiental 

de las granjas porcinas. El encarecimiento de los granos, ha tenido una fuerte 

repercusión en el mercado de los alimentos para consumo humano, y sobre las ramas de 

la ganadería que soportan la alimentación del ganado, mayoritariamente, en alimentos 

balanceados. En el último lustro, se ha originado un incremento en los costos de 

producción, en los sistemas industrializados, los costos por concepto de alimentación 

llegan a rebasar el 75% de los costos totales de producción. ((https://www.intagri.com/. 

2019)) 

6.9.3. Sistema artesanal: rural o de traspatio Este sistema se clasifica a partir del 

número de animales y, de manera general, consiste en aquellas granjas que tienen entre 

una y 50 reproductoras o su equivalente en progenie. En otro tipo de clasificación se 

considera granja a pequeña escala aquella con un máximo de 192 animales. Este tipo de 

productores pueden localizarse en traspatios de zonas urbanas o periurbanas, en 

condiciones rurales; en algunos casos su forma de producción puede considerarse 

artesanal, aunque en otros imitan condiciones industriales de crianza. 

((https://www.intagri.com/. 2019)) 

Es una actividad porcícola en ocasiones de subsistencia; en ocasiones de ahorro, pero en 

muchos casos es un negocio que puede considerarse una empresa a pequeña escala o 

familiar, muchas manejadas por mujeres y niños. El principal problema de este tipo de 

porcicultura es la falta de acceso a tecnologías adecuadas, ya que la copia de sistemas de 

producción tecnificados para granjas industriales no es adaptable a este tipo de pequeñas 

empresas, No es sostenible financieramente. La producción porcina comprende varias 

modalidades: la producción de reproductores, la engorda de animales, la producción de 
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lechones destetados para la venta a otras granjas y la producción en ciclo completo. 

(https://www.intagri.com/. 2019) 

Este es el sistema que ha sido adoptado por los pequeños productores, donde las 

construcciones son rudimentarias, hay poca inversión de capital y no hay ninguna 

asistencia técnica, además está basada en alimentación con desperdicios, la forma de 

manejo de la explotación es bastante insegura, por lo general abundan explotaciones con 

2 a 5 cerdos y no existe control sobre el comportamiento reproductivo del rebaño y 

mucho menos de la reproducción. En este nivel al obtener un peso promedio el porcino 

de 25 a 40 kg, es comercializado en las ferias más cercanas y desde ahí es llevado al 

matadero (SESA, 2008), aunque muchas veces es sacrificado en casa, vendiendo su 

carne a los vecinos. 

6.10. Sistema digestivo del cerdo 

Sistema digestivo del cerdo. Es un sistema de órganos especializados para poder 

disponer de los compuestos necesarios que se utilizarán en la formación de tejidos 

musculares, fetos, leche y contenidos enzimáticos entre otros, y también serán 

empleados para los gastos energéticos del organismo de mantenimiento, crecimiento y 

producción. (https://www.ecured.cu, 2019) 

El sistema digestivo del cerdo es apropiado para raciones completas en base a 

concentrados que generalmente se alimentan. Todo el tracto digestivo es relativamente 

sencillo en cuanto a los órganos que están involucrados, los cuales están conectados a 

través de un tubo músculo-membranoso que va de la boca al ano. Sin embargo, este 

multifacético sistema involucra muchas funciones complejas e interactivas. El sistema 

digestivo del cerdo tiene la capacidad de transformar la materia vegetal y animal en 

nutrientes altamente digestibles. Su anatomía y fisiología son similares a las de los 

humanos. (https://www.elsitioporcino.com/, 2014). 

El tracto digestivo puede ser considerado como un tubo que comienza en la boca y 

termina en el recto. En cierto aspecto su contenido puede ser considerado como externo 

al cuerpo. La parte posterior de la boca se abre dentro de la faringe la cual es el área 

común para el paso tanto de pienso como de aire. Una válvula o colgajo de tejido 

llamado paladar blando se mueve de forma automática para proteger la abertura dentro 

de la tráquea o cuando se traga. Las tonsilas (o amígdalas) del cerdo están situadas en la 
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superficie del paladar blando. El esófago es el tubo que conduce el pienso desde la 

faringe hacia el estómago. (https://www.elsitioporcino.com/, 2014). 

Las funciones principales del aparato gastrointestinal y sus órganos accesorios son la 

digestión y la absorción de nutrientes esenciales para los procesos metabólicos del 

animal. La digestión de los alimentos es un proceso de transformación en el que la 

mayoría de sus componentes orgánicos que están en forma de grandes moléculas, deben 

sufrir un proceso de digestión, para ser convertidas en otras más simples que puedan ser 

transferidas a través de la mucosa intestinal y pasar a la sangre. Este paso de los 

nutrientes a través de la mucosa del aparato digestivo se denomina absorción. Otra 

función muy importante asociada con la digestión y absorción es el tránsito del alimento 

a lo largo de la longitud del aparato digestivo. El tránsito está regulado para que los 

productos de la digestión se expongan a la máxima superficie del epitelio intestinal para 

su absorción. Esta es la función motora del aparato gastrointestinal. (Cardeña, 2003). 

El proceso de digestión es realizado mediante diversas acciones que pueden agruparse 

en: 

 Acciones mecánicas, como son la masticación y las contracciones de la 

musculatura del aparato digestivo. 

 Acción química, realizada por diversas enzimas elaboradas por las células de la 

mucosa intestinal y por las glándulas accesorias como el hígado y el páncreas. 

 Acción microbiana sobre el alimento, realizada por bacterias y protozoos, que 

son especialmente importantes en el proceso de digestión en los animales que 

ingieren alimentos forrajeros como los rumiantes. En los animales 

monogástricos también existe una cierta actividad microbiana que se desarrolla 

únicamente en el intestino grueso, (Cardeña, 2003). 

Las regiones anatómicas del aparato digestivo son: 

 Boca, faringe, esófago 

 Estómago  

 Intestino delgado: duodeno, yeyuno e íleon. 

 Intestino grueso: colon, ciego y recto.  

 Glándulas digestivas, el hígado y el páncreas, (Cardeña, 2003). 
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6.10.1. Función 

El sistema digestivo; compuesto por un largo tubo tracto digestivo, glándulas anexas y 

órganos accesorios, capaces de ingerir los alimentos, realizar la digestión, absorción de 

sustancias nutritivas digeridas y eliminación de sustancias no absorbidas. El cerdo es un 

animal omnívoro, por lo que se alimenta tanto de proteína animal como de alimentos de 

origen vegetal, por tal motivo su sistema digestivo está desarrollado para digerir y 

absorber los nutrientes de ambas fuentes alimentarias; hay que tener en cuenta que dicha 

especie animal manifiesta un ritmo de crecimiento acelerado, para lograrlo necesita 

ingerir grandes volúmenes de alimentos los que se almacenan temporalmente en su 

estómago. (https://www.ecured.cu, 2019). 

Durante la digestión ocurre la degradación de las macromoléculas por la acción de las 

enzimas, en moléculas más simples. La digestión, aunque comienza en la boca de forma 

breve continua en el estómago (el que además de la digestión realiza otras funciones 

como la de almacenar temporalmente los alimentos, defensa del organismo, protege de 

golpes térmicos, función termorregulador, osmótica, así como acción bactericida por la 

presencia del jugo gástrico) y termina a nivel del intestino delgado. 

El estómago realiza la función de digestión de las proteínas merced a la secreción del 

jugo gástrico producido por sus glándulas, las que se localizan a nivel de su túnica 

interna, pero su correcta mezcla, así como el tiempo de permanencia de la ingesta en 

este órgano está determinada por su estructura histológica y calidad del alimento. 

(https://www.ecured.cu, 2019) 

El estómago del cerdo cuando está lleno, su eje mayor se extiende hacia atrás sobre el 

suelo del abdomen; la porción izquierda es voluminosa y redondeada, mientras la 

porción derecha es pequeña (porción pilórica), su cara parietal está dirigida 

fundamentalmente hacia delante y se relaciona con el hígado y el diafragma, mientras 

que la cara visceral está dirigida hacia atrás y se relaciona con el intestino, el omento 

mayor, mesenterio y páncreas; la curvatura mayor se relaciona con el diafragma, bazo, 

hígado y suelo del abdomen y la curvatura menor es menos curvada; presenta además 

una bolsa ciega denominada divertículo ventricular, que mira hacia la región ventral y 

hacia la cara visceral. A nivel del origen del duodeno presenta una protuberancia 

formada por tejido fibroso, grasa y músculo que se denomina turus pilórico y que 

produce un estrechamiento del orificio. (https://www.ecured.cu, 2019) 
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6.10.2. Partes del sistema digestivo 

Las partes y funciones del aparato digestivo son las siguientes: 

6.10.2.1. Boca 

En su interior están la lengua y los dientes. Estos trituran el alimento y lo mezclan con 

la saliva iniciando su digestión. La boca cumple un papel valioso no solo para consumir 

el alimento, sino que también sirve para la reducción inicial parcial del tamaño de las 

partículas a través de la molienda. Mientras que los dientes tienen el papel principal de 

moler para reducir el tamaño del alimento e incrementar el área de superficie, la primera 

acción para empezar la reacción química de la comida ocurre cuando el alimento se 

mezcla con la saliva. Hay tres glándulas salivares principales, que incluyen las 

glándulas parótida, mandibular y sub-lingual. La secreción de saliva es un acto reflejo 

estimulado por la presencia de comida en la boca. La cantidad de mucosidad presente en 

la saliva está regulada por la sequedad o humedad del alimento consumido. (De 

Rouchey, 2014). 

Por lo tanto, en una dieta seca, se segrega más mucosidad o saliva mientras que en una 

dieta húmeda, solo se segrega la cantidad para ayudar a tragar. La saliva generalmente 

contiene niveles muy bajos de amilasa, la enzima que hidroliza el almidón en maltosa. 

Lo que la saliva contribuye con enzimas digestivas es muy poco, pero es aún 

considerable. Una vez que se mastica la comida y se mezcla con la saliva, pasa a través 

de la boca, faringe, y luego del esófago, al estómago. El movimiento a través del 

esófago requiere perístasis muscular, que es la contracción y relajación de los músculos 

para mover el alimento. (De Rouchey, 2014). 

6.10.2.2. Faringe 

Es la unión entre la boca y la cavidad nasal (https://www.ecured.cu, 2019). Se comunica 

por la parte anterior con la boca, y por la parte posterior con la laringe, de la cual está 

separada por la epiglotis, y con el esófago, al cual vierte el bolo alimenticio. La 

deglución implica una gran coordinación neuromuscular a nivel de la faringe. Los fallos 

de estos mecanismos pueden producir el paso de alimentos a las vías respiratorias o a la 

nariz, en lugar de pasar al esófago. (Palacios, 2014). 
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6.10.2.3. Esófago 

Estómago Es un tubo corto y casi recto que conduce el alimento hasta el estómago. El 

esófago es el tubo que conduce el alimento desde la faringe al estómago. Se origina 

como una continuación de la faringe (a nivel de la VI vértebra cervical) y desciende a 

través del cuello y el tórax para atravesar después el diafragma (por el hiato esofágico) y 

alcanzar el estómago. Hasta llegar a la bifurcación de la tráquea, está situado entre la 

tráquea por delante y la columna vertebral, por detrás. (Palacios, 2014). 

6.10.2.4. Estómago 

Este órgano tiene una capacidad que varía entre 6 y 8 litros en los animales adultos. Su 

pared tiene cuatro capas, la capa interna es una mucosa. Esta posee glándulas que 

secretan ácidos y enzimas digestivas. La válvula de entrada al estómago se llama píloro. 

El estómago es un órgano muscular responsable de almacenar, iniciar la 

descomposición de nutrientes, y pasar la digesta hacia el intestino delgado. El estómago 

tiene cuatro áreas diferentes que incluyen la región del esófago, la de las glándulas 

cardias, y la región de las glándulas fúndicas y pilóricas. La región esofágica está 

ubicada en la entrada del estómago, del esófago. Esta región del estómago no segrega 

enzimas digestivas pero su importancia en que aquí es donde ocurre la formación de 

úlceras en cerdos. La irritación de esta área debida a las partículas finas en tamaño, al 

estrés u otros factores del medio ambiente, puede contribuir con la formación de úlceras 

en cerdos. Una vez que la comida pasa por esta región, ingresa a la región cardias. (De 

Rouchey, 2014). 

En la porción del cardias, del estómago se segrega mucosidad y se mezcla con el 

alimento digerido. El alimento pasa entonces a la región del fundus que es la parte más 

grande del estómago donde empieza el proceso digestivo. En esta región las glándulas 

gástricas segregan ácido hidroclórico, lo cual resulta en un pH bajo de 1.5 a 2.5. Este pH 

bajo elimina la bacteria ingerida con el alimento, otras secreciones en esta región están 

presentes en forma de enzimas digestivas, específicamente pepsinógeno. Luego el 

pepsinógeno se descompone con el ácido hidroclórico para formar la pepsina, la cual 

está involucrada con el catabolismo proteico. Finalmente, la digesta se mueve hacia el 

fondo del estómago, que es la región pilórica. (De Rouchey, 2014). 

Esta región es responsable de segregar mucosidad para alinear las membranas digestivas 

y prevenir daño de la digesta baja en pH a lo que pasa al intestino delgado. El esfínter 
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pilórico regula la cantidad de quimo (digesta) que pasa al intestino delgado. Esta es una 

función importante y no se debe sobrecargar en intestino delgado con quimo, para que 

ocurra una digestión eficiente y se absorban los nutrientes. Además, una vez que el 

quimo sale del estómago, el material tiene una consistencia bastante líquida. (De 

Rouchey, 2014). 

6.10.2.5. Intestino delgado 

El intestino delgado se sitúa entre el píloro y el orificio ileal. Sus asas se disponen en el 

espacio comprendido entre el hígado y el estómago (cranealmente) y la entrada de la 

pelvis (caudalmente). Está formado por tres porciones: 

• Duodeno. La porción más proximal del intestino delgado se extiende entre el píloro y 

la flexura duodenoyeyunal. 

• Yeyuno. Es la porción de mayor longitud. El gran desarrollo del colon provoca que el 

yeyuno sea desplazado al lado derecho. 

• Íleon. Es un segmento corto que se une al ciego por medio del pliegue ileocecal. Su 

gruesa capa muscular evita el reflujo del contenido intestinal desde el intestino grueso.  

Tiene una longitud de 20 m y una capacidad de 9 litros. 

El intestino delgado ocupa la mitad dorsal de la cavidad abdominal, desde la cara 

visceral del estómago, hasta la entrada de la cavidad pelviana. 

El intestino del cerdo es sin dudas uno de los órganos que experimenta una 

extraordinaria transformación en un período de tiempo muy corto  

El intestino de un cerdo adulto mide cerca de quince veces el tamaño de su cuerpo 

(aproximadamente 20 metros el intestino delgado. (Piroca, 2017) 

Conducto de 6 a 8 metros de largo, constituido por tres tramos: Duodeno, separado del 

estómago por el píloro y que recibe la bilis procedente del hígado y el jugo pancreático 

del páncreas, se sigue por el Yeyuno, y por la parte final llamada Íleon. El íleon se 

comunica con el intestino grueso o colon a través de la válvula ileocecal. En el intestino 

delgado continúa la digestión de los alimentos hasta convertirlos en componentes 

elementales aptos para su absorción; y para ello es fundamental la participación de la 

bilis, el jugo pancreático (que contiene la amilasa, lipasa y tripsina) y el propio jugo 

intestinal secretado por las células intestinales. Tras la mezcla con estas secreciones, el 



30 
 

quimo pasa a llamarse quilo. Las paredes del intestino delgado también tienen 

capacidad contráctil permitiendo la mezcla de su contenido y la propulsión del mismo. 

(De Rouchey, 2014). 

Una vez que los alimentos se han escindido en sus componentes elementales, son 

absorbidos. En el intestino delgado se absorben los nutrientes y, además, sal y agua. La 

absorción es un proceso muy eficiente: menos del 5% de las grasas, los carbohidratos y 

las proteínas ingerido se excreta en las heces de los adultos que ingieren una dieta 

normal. La digestión de las grasas (lípidos) de fosfolípidos, que se absorben en el 

yeyuno. Para que se produzca este proceso es necesaria la contribución de las sales 

biliares contenidas en la bilis. Los carbohidratos (almidones, azúcares, etc.) son 

digeridos por efecto de las amilasas salivar y pancreática y las disacaridasas, originando 

monosacáridos que son absorbidos en el yeyuno/íleon. Por último, la digestión de las 

proteínas por efecto de pepsinas y proteasas (tripsina) origina los péptidos y 

aminoácidos, también absorbidos en el yeyuno/íleon. (De Rouchey, 2014). 

Martínez (2016) además, cita a van Dijk et al., (2002) para mencionar que el intestino 

delgado es la porción más larga del tracto gastrointestinal, así como el principal sitio de 

absorción de nutrientes, pero también es una importante zona de colonización por parte 

de agentes patógenos. La mucosa es la capa en contacto con la luz intestinal y es capaz 

de aumentar su superficie de absorción extraordinariamente gracias a la presencia de 

unas proyecciones denominadas villa que están cubiertas por enterocitos. Las criptas se 

encuentran en la parte baja de los villa y aquí es donde se produce la diferenciación de 

los enterocitos que van migrando hacia la zona alta produciéndose un reemplazo 

continuo de estas células. Dicho mucus está formado por mucinas secretadas por unas 

células denominadas caliciformes, distribuidas a lo largo de la mucosa, y por enzimas 

antibacterianos y anticuerpos. Así pues, el mucus y la capa de enterocitos suponen la 

primera barrera protectora en el intestino delgado.  

6.10.2.6. Intestino grueso 

El intestino grueso o intestino posterior comprende cuatro secciones más importantes. 

La primera es la digesta del intestino delgado que pasa al ciego. El ciego tiene dos 

secciones, la primera sección tiene un final ciego, por donde el material no puede pasar. 

El ciego tiene una segunda porción que se conecta con el colon, donde pasa la digesta 

hacia el recto y ano, por donde se excreta la digesta restante. La función principal del 
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intestino grueso es absorber agua. El quimo que pasa por el intestino delgado y al 

intestino grueso es inicialmente muy fluida. El epitelio del intestino grueso tiene una 

gran capacidad para absorber agua. (https://www.elsitioporcino.com/, 2014) 

Una vez que la digesta pasa por el íleon hacia el intestino grueso, no ocurre digestión 

enzimática. Sin embargo, sí ocurre limitada actividad de enzimas microbianas en el 

intestino grueso, que forman los ácidos grasos volátiles (AGV). Estos pueden ser bien 

absorbidos en el intestino grueso. Generalmente estos proveen solo energía suficiente 

para ayudar en los requerimientos de nutrientes del epitelio del intestino grueso. Así 

mismo, las vitaminas B se sintetizan en el intestino grueso y son absorbidas en una 

cantidad muy limitada, pero no significativa como para alterar su suplementación 

nutricional. Luego de retirarle la mayor cantidad de agua, la digesta se condensa en un 

material semi sólido que pasa por el recto y el ano. (https://www.elsitioporcino.com/, 

2014) 
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VII. MATERIALES Y MÉTODOS 

A. Materiales  

Entre los materiales que se requirieron para el desarrollo de la investigación, se 

destacan: materiales de oficina como computadora, impresora, lapiceros, calculadora, 

perforadora, grapadora, hojas de papel, entre otros, para la toma de datos, se utilizarán: 

tabla de campo, hojas de papel, borrador, lápiz, Etc. 

B. Ubicación  

El Cantón Jipijapa se localiza en el extremo sur occidental de la Provincia de Manabí, A 

403 Km. De Quito capital del Ecuador. 

Límites: El cantón Jipijapa, está limitado al norte por los cantones Montecristi, 

Portoviejo y Santa Ana, al Sur por la provincia de Santa Elena y Puerto López, al este 

por los cantones Paján y 24 de Mayo; y, al oeste por el Océano Pacifico. 

Situación geográfica: Este cantón está ubicado al sur de la provincia de Manabí, entre 

los 01 grados 10 minutos y 01 grados 47 minutos de latitud sur y entre los 80 grados 25 

minutos y 80 grados 52 minutos de longitud oeste. (PDOT Jipijapa, 2015) 

Comuna Joá. - está ubicada a seis kilómetros al oeste de la ciudad de Jipijapa, tomando 

el carretero que se dirige a Puerto Cayo. Es el límite entre la llanura de Tiján, que se 

extiende de Sur a Norte desde Piñas de Julcuy, y las estibaciones de la Cordillera 

Costanera de Chongón-Colonche (Cerro Bravo). Su clima es de Bosque Seco 

Ecuatorial. Es conocido por sus pozos de agua azufrada, que provienen de vertientes 

volcánicas del Chocotete, volcán inactivo ubicado al Noreste del recinto. Se dedican a 

los cultivos de ciclo corto, en el invierno ganaderos traen sus vacas a pastar en los 

terrenos comunales, y también hay quienes se dedican a la cría de chanchos. 

(https://www.lahora.com.ec, 2009) 

C. Métodos  

Para el desarrollo de la investigación se aplicó un enfoque de carácter bibliográfico – 

estadístico inferencial, como a continuación se indica. 

C.1. Enfoque de la modalidad 

http://www.lahora.com.ec/
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La modalidad de la investigación tiene un enfoque cualitativo, la información de 

sustentación de tipo bibliográfico y de campo, de fuentes primarias y secundarias, que 

se analizaron estadísticamente, definiendo la relación causa efecto, sustentando el 

accionar en el marco teórico y en la hipótesis planteada.   

Modalidad de la investigación 

Bibliográfica documental 

Se sustentarán las variables de estudio y de respuesta con información relevante de 

libros, artículos, revistas científicas, manuales y demás información que se pueda 

obtener de la web, reforzando el marco teórico con información de primer orden. 

De Campo 

Se planificaron visitas de campo, con los cuidados y medidas de distanciamiento social 

recomendadas en época de pandemia. Estas visitas fueron puntuales y se efectuaron en 

el sitio del fenómeno, con al ánimo de tomar información primaria del sector estudiado, 

entrando en contacto con la realidad. 

C.2. Tipo o niveles de investigación  

Los tipos y niveles que se aplican en la investigación son los siguientes:  

Descriptiva. – La investigación de tipo descriptiva exhibe el conocimiento de la 

realidad tal como se presenta en una situación de espacio y de tiempo dado, y para 

aquello se observa, o se pregunta y se registra. Describe el fenómeno sin introducir 

modificaciones: tal cual. Las preguntas de rigor son: ¿Qué es?, ¿Cómo es?, ¿Dónde 

está?, ¿Cuándo ocurre?, ¿Cuantos individuos o casos se observan?, ¿Cuáles se 

observan? (Rojas, 2015) 

Analítica. – En este nivel se busca la asociación o correlación entre las variables de 

estudio y respuesta, sin establecer relaciones causales. El Objetivo y/o hipótesis y las 

variables postulan “relaciones” probabilísticas. La expresión relacional es: “X” • “X” 

→.  “Y”.  En el mercado de los conocimientos (sociosfera) los de mayor demanda son 

los analíticos, o de dependencia mutua (Informacionalización); pues con ella se puede 
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manejar más expeditivamente múltiples variables. La data es: Descriptivos: 15 %, 

Analíticos: 50 % y Experimentales: 35 %. (Rojas, 2015) 

C.3. Los métodos Teóricos  

Por el método teórico se aplicaron los métodos: analítico, sintético. 

Análisis. - Su aplicación permite analizar investigaciones realizadas por investigadores 

de diferentes partes del globo terráqueo, y desde este ámbito particular sacar 

conclusiones generales. 

Síntesis. - La aplicación de este método permitió sintetizar la información levantada de 

manera bibliográfica, dando la pauta la definición de la hipótesis, resumen, introducción 

y pautas específicas para la elaboración de un documento científico. 

C.4. Métodos Empíricos  

Se aplicó el método empírico de la observación, fue fundamental en el momento de 

visita a los productores de Joá, permitiendo observar el manejo y demás procesos 

productivos. Se aplicó el método complementario de la encuesta.  

C.5. Población y muestreo del diseño experimental 

Población. 

No se cuenta con información precisa sobre la cantidad de productores traspatio en la 

comuna Joa, no hay información censal al respecto, el PDOT local, no hace referencia 

de este importante rubro económico del cantón, y por la situación por la que se atraviesa 

a causa del COVID 19, no era posible realizar tal acción. Sin embargo, ante las 

dificultades actuales, se encuestó a 16 productores, quienes estuvieron dispuestos a 

conversar y dar la información requerida. 

C.6. Plan de recolección de la información 

Técnicas 

Se aplicó la técnica de la encuesta (Anexo 3), y para ello se elaboró un cuestionario, qué 

se aplicó a los productores porcinos con la finalidad de conocer su sistema productivo, 

manejo, producción y productividad, así como también las posibles alternativas 
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alimenticias a base de productos agrícolas locales, con las que garantizan la 

alimentación de sus cerdos.  

C.7. Plan de recolección y tabulación de datos 

La encuesta, permite la obtención de datos de interés sociológico mediante la 

interrogación a los miembros de la sociedad, es el procedimiento sociológico de 

investigación más importante y el más empleado. Entre sus características se pueden 

destacar las siguientes: 

1. La información se obtiene mediante una observación indirecta de los hechos, a través 

de las manifestaciones realizadas por los encuestados, por lo que cabe la posibilidad de 

que la información obtenida no siempre refleje la realidad. 

2. La encuesta permite aplicaciones masivas, que mediante técnicas de muestreo 

adecuadas pueden hacer extensivos los resultados a comunidades enteras. 

3. El interés del investigador no es el sujeto concreto que contesta el cuestionario, sino 

la población a la que pertenece;  

4. Permite la obtención de datos sobre una gran variedad de temas. 

5. La información se recoge de modo estandarizado mediante un cuestionario. (Casas et 

al., 2003) 

Diseño del cuestionario 

El instrumento básico utilizado en la investigación por encuesta es el cuestionario, que 

podemos definir como el documento que recoge de forma organizada los indicadores de 

las variables implicadas en el objetivo de la encuesta. De esta definición podemos 

concluir que la palabra encuesta se utiliza para denominar a todo el proceso que se lleva 

a cabo, mientras la palabra cuestionario quedaría restringida al formulario que contiene 

las preguntas que son dirigidas a los sujetos objeto de estudio. (Casas et al., 2003) 

Para el desarrollo del cuestionario se consideró las recomendaciones de Casas et al., 

(2003), partiendo desde el objetivo, persiguiendo con el cuestionario el traducir 

variables empíricas, sobre las que se desea información, en preguntas concretas capaces 

de suscitar respuestas fiables, válidas y susceptibles de ser cuantificadas. El guion 

orientativo para diseñar el cuestionario lo constituyen las hipótesis y las variables 

previamente establecidas.  
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El tipo de preguntas que se utilizó para la elaboración del cuestionario, fueron las 

preguntas de elección múltiple, en su modalidad: Abanico de respuestas con un ítem 

abierto. Apropiadas cuando no se tiene la absoluta certeza de resultar exhaustivos y se 

deja la posibilidad al encuestado de añadir opciones no contempladas en las alternativas 

de respuesta ofrecidas. (Casas et al., 2003) 

D. Diseño estadístico  

La investigación es de carácter descriptivo e inferencial, lo que da lugar a realizar 

estadística descriptiva en la que se tomaron estadísticos de frecuencias relativas y 

absolutas, y en lo inferencial el estadístico no paramétrico del Chi cuadrado.  

La investigación plantea una correlación de variables, por lo que propone la aplicación 

de una prueba de hipótesis, lo que induce el uso de estadística no paramétrica, debido a 

las variables de tipo nominal y ordinal, que se aplicó en la investigación de enfoque 

cualitativo. (De la Fuente, 2016). Por lo expuesto, se aplicó la prueba chi-cuadrado, 

también llamada Ji cuadrado (Χ2), que es aplicada al estudio de dos variables. Y para el 

presente estudio se justifica su utilización pues se está extrayendo información sobre la 

muestra. Para el análisis de datos se utilizó el software estadístico SPSS. 
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VIII.  RESULTADOS EXPERIMENTALES  

Los resultados se plantean de acuerdo a la metodología propuesta, la cual está acorde a 

los objetivos e hipótesis de investigación. 

En este sentido, y en atención al objetivo uno, donde se establece que, a partir de un 

estudio bibliográfico, se mida el comportamiento del cerdo alimentado con alternativas 

alimenticias, durante la etapa de engorde. En el marco teórico se exponen experiencias 

como las de Campabadal, Padilla, Almaguel, Ricaurte, Velázquez, que utilizaron de 

manera satisfactoria alternativas alimenticias como la yuca, y musáceas (plátano, 

banano), mientras que Pauliño, Roa y Osío, que exponen la importancia de la 

alimentación de los cerdos en la etapa de engorde; respondiendo teóricamente el primer 

objetivo de la investigación. 

En lo que respecta al objetivo 2, que implica el determinar el sistema de crianza y uso 

de alimentos alternativos en la cría de cerdos en la comuna Joa, se aplicó una encuesta 

que permitió levantar información desde el lugar donde ocurre el fenómeno, dando 

respuesta al planteamiento de la relación sistemas de crianza y alimentación alternativa, 

por otro lado, la encuesta brinda información que permite caracterizar el sistema de 

producción de la comunidad.  

Los resultados del objetivo 2 que es de campo, se presenta según el orden planteado en 

la metodología, por lo que en primera instancia se expone de manera gráfica los análisis 

descriptivos de cada una de las variables estudiadas. 

Posteriormente se presenta el análisis de chi cuadro, relacionando la variable 

“alimentación del cerdo” con el resto de variables o preguntas, relación que permite 

observar los puntos característicos de la explotación en la comuna Joa del cantón 

Jipijapa. 

Al final, se presenta la prueba de hipótesis, que es un complemente al análisis chi 

cuadrado, y donde se preguntas representativas de las variables dependientes e 

independientes, para con ello determinar mediante pautas estadísticas la hipótesis que 

infiere en el estudio y por tanto que permite definir las características productivas del 

sector. 
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A continuación, se presentan los resultados descriptivos de la encuesta aplicada, a 16 

productores porcinos. 

Pregunta 1. 

¿Número de cerdos que cría anualmente? 

Tabla 1. Número de cerdos 

Clases Frecuencia Porcentaje 

1 a 20 5 31% 

21 a 40 2 13% 

41 a 80 5 31% 

más de 60 4 25% 

TOTAL 16 100 

Fuente: Productores porcinos de la Comuna Joa 

Autor: Emily Echeverria 

 

Figura N° 1. Número de cerdos que cría 

 
 

Autor: Emily Echeverria 

 

Análisis. –  

Como se aprecia en el Figura, el 31 % de los productores crían de 1 a 20 cerdos, igual 

situación sucede con los que de 41 a 80 cerdos, un 13% cría de 21 a 40 cerdos, y el 25% 

cría más de 80 cerdos de todas las edades. 

Las respuestas emitidas de manera general ubican a los productores de la comuna Joa, 

como pequeños productores tras patio. 
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Pregunta 2. 

¿Tipo de explotación porcina? 

Tabla 2. Tipo de explotación  

Clases Frecuencia Porcentaje 

Intensiva 13 81,3 

Mixta 3 18,8 

Total 16 100,0 

Fuente: Productores porcinos de la Comuna Joa 

Autor: Emily Echeverria 

 

Figura N° 2 Tipo de explotación 

 

 
 

Autor: Emily Echeverria 

 

Análisis.  - 

Las respuestas emitidas y reflejadas en el Figura, expresan que el 81,3 % de los 

productores, cría sus cerdos de manera intensiva o estabulados en sus respectivas 

porquerizas, y un 18,3 % cría sus cerdos de manera mixtas, ósea que cría de manera 

estabulada y también extensiva, aunque esta segunda no de manera especializada y los 

cerdos andan en el terreno de su mismo propietario, entendiendo que lo estabulan 

durante horas, y solo en etapa de lechones.  

 

Pregunta 3 
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¿Razón de cría? 

Tabla 3. Razón de cría 

Clases Frecuencia Porcentaje 

Ingreso económico familiar 14 87,5 

Alimentación familiar 0 0 

Ambas 2 12,5 

Total 16 100,0 

Fuente: Productores porcinos de la Comuna Joa 

Autor: Emily Echeverria 

 

Figura N° 3 Razón de cría 

 

Autor: Emily Echeverria 

Análisis. – 

El análisis de la pregunta razón de cría, establece tres opciones: Ingreso económico 

familiar en un 87,5 % como la principal razón por la que los productores crían cerdos, 

en lo que respecta a la alimentación familiar, nadie dio esta razón como su primera 

opción, sin embargo, un 12,5 %, respondió que crían por las dos razones. 

 

 

Pregunta 4 
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¿Alimentación del cerdo? 

Tabla 4. Alimentación de cerdos 

Clases Frecuencia Porcentaje 

Balanceado 4 25,0 

Desperdicios de cocina 4 25,0 

Desperdicios de casa y agrícolas 2 12,5 

Balanceado y desperdicios 6 37,5 

Total 16 100,0 

Fuente: Productores porcinos de la Comuna Joa 

Autor: Emily Echeverria 

 

Figura N° 4. Alimentación de cerdos 

  

 
 

Autor: Emily Echeverria 

Análisis. – 

En lo que respecta a la alimentación del cerdo, los productores expresaron que en un 

25% crían con alimento balanceado, aunque este es elaborado por ellos mismos, un 25% 

cría con solo desperdicios de cocina, un 12,5 % cría combinando los desperdicios de 

cocina con productos agrícolas como la yuca, el guineo y el plátano, mientras que la 

mayoría de productores, un 37,5 %, cría combinando el alimento balanceado con 

desperdicios agrícolas o de cocina.  

Pregunta 5 
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¿Qué productos agrícolas utiliza comúnmente? 

Tabla 5. Productos agrícolas que utiliza.  

Clases Frecuencia Porcentaje 

Yuca 2 12,5 

Plátano 2 12,5 

Todos 8 50,0 

Ninguno 4 25,0 

Total 16 100,0 

Fuente: Productores porcinos de la Comuna Joa 

Autor: Emily Echeverria 

 

Figura N° 5. Productos agrícolas que utiliza 

 

 
Autor: Emily Echeverria 

 

Análisis. – 

De los productores encuestados, como se mencionó anteriormente, el 25% no utiliza 

alternativas alimenticias, mientras que el 50% si utiliza, indicaron alimentar a sus cerdos 

con todos los productos citados en la encuesta, siendo estos: yuca, plátano, guineo; el 

12,5% de los productores los alimenta con yuca y el otro 12,5 % utiliza plátano en su 

producción de cerdos. 
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Pregunta 6 

¿En qué porcentaje usted ofrece estos alimentos al cerdo? 

 

Tabla 6. Porcentaje en que da alimentos alternativos al cerdo. 

Clases Frecuencia Porcentaje 

30% 4 25,0 

40% o más 2 12,5 

Solo alternativas alimenticias 6 37,5 

No utiliza alternativas 

alimenticias 
4 25,0 

Total 16 100,0 

Fuente: Productores porcinos de la Comuna Joa 

Autor: Emily Echeverria 

 

Figura N° 6. Porcentaje en que da alimentos alternativos 

 

 
 

Autor: Emily Echeverria 

Análisis. – 

En lo que respecta al porcentaje en que se da alimentos alternativos, se ratifica que el 

25% no los utiliza, el 37, 5% los utiliza totalmente, el 25% de los productores indico 

utilizar los alimentos alternativos en un 30%, mientras que el 12,5% de los productores 

los utiliza en un 40%, lo que ratifica que un alto porcentaje emplea los alimentos 

alternativos en su producción de cerdos. 
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Pregunta 7 

¿Cómo califica la producción de cerdos con alternativas alimenticias? 

Tabla 7. Calificación de producción de cerdos con alternativas alimenticias  

Clases Frecuencia Porcentaje 

Excelente 12 75,0 

Buena 2 12,5 

Mala 2 12,5 

Total 16 100,0 

Fuente: Productores porcinos de la Comuna Joa 

Autor: Emily Echeverria 

 

Figura N° 7 Producción con alternativas, como la califica. 

 

Autor: Emily Echeverria 

 

Análisis. –  

De los productores encuestados, el 75 % considera que la producción con alternativas 

alimenticias es excelente, el 12,5 % considera que es buena, mientras que el 12,5 % de 

los productores porcinos de la comuna Joa, considera que es mala. En todo caso estas 

dos últimas clases, corresponderían a quienes no utilizan alternativas alimenticias dentro 

de su sistema de producción. 
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Pregunta 8 

¿Diferencias entre criar cerdos solo con balanceado y cuando lo hace con alimentos 

alternativos? 

Tabla 8. Diferencias entre crías con balanceado y alimentos alternativos 

Clases Frecuencia Porcentaje 

Mucha 14 87,5 

Ninguna 2 12,5 

Total 16 100,0 

Fuente: Productores porcinos de la Comuna Joa 

Autor: Emily Echeverria 

 

Figura N° 8. Diferencias entre cría con balanceado y alternativas alimenticias 

 

 
 

Autor: Emily Echeverria 

 

Análisis. -  

Con el fin de tomar la percepción de los productores porcinos de la Comuna Joa, sobre 

sus apreciaciones o experiencias sobre las diferencias entre criar cerdos con alternativas 

alimenticias y alimento balanceado, el 87,5 % indicó que la diferencias es muy alta, 

mientras que el 12,5 % indicó que no hay diferencia.  
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Pregunta 9  

¿Razón por la que utiliza alternativas alimenticias? 

Tabla 9. Razón por la que utiliza alternativas alimenticias. 

Clases Frecuencia Porcentaje 

Economía 8 50,0 

Calidad de carne 6 37,5 

No utiliza 2 12,5 

Total 16 100,0 

Fuente: Productores porcinos de la Comuna Joa 

Autor: Emily Echeverria 

 

Figura N° 9. Razón por la que utiliza alternativas alimenticias 

 

 
 

Autor: Emily Echeverria 

 

Análisis. –  

Los productores encuestados indicaron en un 50% que, utilizan las alternativas 

alimenticias con la finalidad de ahorrar en los costos de producción, por lo que la 

principal razón es la economía, un 37,5 % de los productores mencionó que utiliza 

alternativas alimenticias es por la calidad y sabor de la carne, mientras que un 12, 5 % 

indicó no utilizarlas.  
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Pregunta 10. 

¿Meses de la etapa productiva del cerdo de engorde, previo la venta? 

Tabla 10. Meses de etapa productiva del cerdo de engorde. 

Clases Frecuencia Porcentaje 

De 4 a 5 meses 2 12,5 

De 6 a 7 meses 4 25,0 

De 8 a 9 meses 4 25,0 

Más de 10 meses 6 37,5 

Total 16 100,0 

Fuente: Productores porcinos de la Comuna Joa 

Autor: Emily Echeverria 

 

Figura N° 10. Meses de la etapa de engorde 

 

 
 

Autor: Emily Echeverria 

 

Análisis. –  

En lo que respecta al tiempo en que producen los cerdos de engorde, el 37,5% de los 

productores indicó que demoran más de 10 meses en tener un cerdo listo para el 

comercio, el 25 % indicó comercializar o faenar sus cerdos entre 8 a 9 meses; el 25 % 

indicó que sus cerdos están listos para el mercado de 6 a 7 meses, y el 12, 5% indicó 

que sus cerdos están listos de 4 a 5 meses. Las respuestas emitidas coinciden en gran 

medida con el tipo de alimento que se utiliza en el proceso productivo. 
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Pregunta 11. 

¿Planificación de la producción porcina? 

Tabla 11. Planificación de la producción. 

Clases Frecuencia Porcentaje 

Si 12 75,0 

No 4 25,0 

Total 16 100,0 

Fuente: Productores porcinos de la Comuna Joa 

Autor: Emily Echeverria 

 

Figura N° 11. Planificación de la producción 
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Autor: Emily Echeverria 

 

Análisis. – 

El 75% de los productores de cerdos de la comuna Joa, indicó que si planifican su 

producción, lo cual tiene sentido pues ellos crían cerdos hace muchos años, sin 

embargo, un 25 % indicó que no planifican la crianza de cerdo y que crían en función a 

la necesidad del momento. 
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Pregunta 12. 

¿Raza que utiliza en su producción? 

Tabla 12. Razas que se producen. 

Clases Frecuencia Porcentaje 

Criollo 6 37,5 

Mestizo 6 37,5 

Duroc 4 25,0 

Total 16 100,0 

Fuente: Productores porcinos de la Comuna Joa 

Autor: Emily Echeverria 

 

 

Figura N° 12. Razas 

 

 
Autor: Emily Echeverria 

 

Análisis. – 

De las respuestas emitidas por los productores porcinos de Joa, se establece que el 

37,5% cría cerdos criollos, y un 37,5 cría cerdos mestizos, sin embargo, este 75% 

implique la cría de 70 % de mestizos, pues los llamados cerdos criollos se encuentran 

cada vez menos o probablemente ya no haya en esta zona. Un 25% cría cerdos de raza 

de un mejor mejoramiento genético. 
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Pregunta 13 

¿Número de animales por m2 

Tabla 13. Número de animales por metro cuadrado. 

Clases Frecuencia Porcentaje 

de 1 a 1.5 m2 4 25,0 

De 1 a 2 m2 10 62,5 

De 1 a 3 m2 o más 2 12,5 

Total 16 100,0 

Fuente: Productores porcinos de la Comuna Joa 

Autor: Emily Echeverria 

 

Figura N° 13. Número de animales por m2 

 
Autor: Emily Echeverria 

 

Análisis. –  

En lo que respecta al espacio por m2, los productores de cerdos de la comuna Joa, 

expresan en un 62,5 %, de 1 x 2 m2 por cerdo, un 12,5 % cría en espacios de 1 x 3 m2, 

por cerdo, dejando mucho espacio por cerdo o desaprovechando el espacio por animal, 

además propicia más degaste del animal por movimientos, lo que afecta su 

aprovechamiento de nutrientes. Un 25 % de los productores cría sus cerdos en un 

espacio de 1 x 1,5 m2, espacio recomendado para un adecuado manejo productivo. 
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Pregunta 14. 

¿Problemas en la comercialización? 

Tabla 14. Problemas de la comercialización 

Clases Frecuencia Porcentaje 

Peso 2 12,5 

Precio 14 87,5 

Total 16 100,0 

Fuente: Productores porcinos de la Comuna Joa 

Autor: Emily Echeverria 

 

Figura N° 14. Problemas de comercialización 

 

 
 

Autor: Emily Echeverria 

 

 

Análisis. –  

Los productores porcinos de la Comuna Joa, respondieron en un 87,5 % que su 

principal problema en la comercialización es el precio, o valor que el comerciante desea 

pagar por el cerdo, que en esta zona es comprado en pie o vivo; El 12,5 % de los 

productores indicó que su principal problema es el peso, indicando que el comerciante 

calcula al ojo y los cálculos siempre son a favor del comprador, lo que desmotiva al 

productor. 
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Pregunta 15 

¿Comercialización del cerdo? 

Tabla 15. Comercialización del cerdo. 

Clases Frecuencia Porcentaje 

Faenado 12 75,0 

Vivo 0 0 

Ambos según necesidad 4 25,0 

Total 16 100,0 

Fuente: Productores porcinos de la Comuna Joa 

Autor: Emily Echeverria 

 

Figura N° 14. Forma de comercialización 

 

 
Autor: Emily Echeverria 
 

Análisis. -  

Los productores, responde a esta pregunta indicando en un 75 % que comercializan sus 

cerdos faenados, los motivos se expusieron en la pregunta anterior, además indicaron 

que de esta manera les queda realmente ganancia; por otro lado, un 25 % indicó que 

aplica ambas opciones, ósea a veces vende vivo y a veces faenado, esto según 

determinadas emergencias de índole económica, social o de salud que se les pudiesen 

presentar.  
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Prueba de Hipótesis. – 

La tabla 16, presenta el análisis de frecuencia de cada una de las variables, donde se 

puede apreciar las clases por variables, la frecuencia relativa y absoluta, así como el P 

valor (Chi cuadrado), y su significancia (*). 

Tabla 16. Análisis de frecuencia de las variables estudiadas. 

Variables Clase 

Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

relativa P. valor 

Tipo de explotación  Intensiva 13 81,25 0,5 

  Extensiva 0 0 

   Mixta 3 18,75 

 Razón de cría  Economía 14 87,5 0,07 

  Alimentación 0 0 

   Ambas 2 12,5 

 Productos agrícolas que utiliza  Yuca  2 12,5 0,003* 

  Plátano 2 12,5 

   Todos 8 50 

   Ninguno 4 25 

 Porcentaje que da estos alimentos 
30% 4 25 0,00* 

  40 % o más 2 12,5 

   Solo alternativas  6 37,5 

   No utiliza 4 25 

 Producción con alternativas, 

como la califica  Excelente  12 75 0,001* 

  Buena  2 12,5 

   Mala 2 12,5 

 Diferencia entre criar cerdos con 

alternativas y balanceado Mucha 14 87,5 0,07 

  poca  0 0 

   ninguna 2 12,5 

 Razón por la que utiliza 

alternativas alimenticias Economía 8 50 0,01* 

  Por mejorar producción 0 0 

   Calidad de carne 6 37,5 

   No utiliza 2 12,5 

 Meses de la etapa de engorde 4 a 5 meses 2 12,5 0,024* 

  6 a 7 meses 4 25 

   8 y 9 meses 4 25 

   más de 10 meses 6 37,5 

 Planificación de la producción Si 12 75 0,014* 

  No  4 25 

 Razas  Criollo 6 37,5 0,003* 

  Mestizo 6 37,5 

   Duroc Jersey 4 25 

 Número de animales x m2  1 x 1.5 m2 4 25 0,004* 

  1 x 2 m2 10 62,5 

   1 x 3 o más m2  2 12,5 

 Problemas de comercialización  Peso 2 12,5 0,07 

  Precio 14 87,5 

 Forma de comercialización Vivo 0 0 0,03* 

  Faenado 12 75 

   Ambos según necesidad 4 25 
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Como se observa en la tabla, las variables sistemas de producción, razón de cría, 

diferencias entre criar cerdos con balanceado y alternativas alimenticias, y los 

problemas de comercialización, p valor mayor a 0,05, no tienen diferencia estadística 

entre productores y no guardarían mayor relación con la variable tipo de alimentación, 

con la que se contrasto. 

Para el establecimiento de la prueba de hipótesis, se resuelve correlacionar la variable 

independiente “alimentación del cerdo”, con variables representativas de la variable 

dependiente “Comportamiento productivo”, tales como: Productos agrícolas que utiliza, 

producción con alternativas alimenticias, razón por la que utiliza alternativas 

alimenticias, meses de la etapa productiva, aplicando la prueba Chi cuadrado y la 

correlación de Spearman, los resultados se presentan a continuación:  

Tabla 17. Prueba chi cuadrado, variables alimentación – productos agrícolas. 

 
Alimentación 

Productos 

agrícolas que 

utilizan 

Balanceado 
Desperdicios 

de cocina 

Desperdicios 

de casa y 

agrícolas 

Balanceado y 

desperdicios 
Total 

Yuca 0 0 0 2 2 

Plátano 0 2 0 0 2 

Todos 0 2 2 4 8 

Ninguno 4 0 0 0 4 

Total 4 4 2 6 16 

      
Chi-cuadrado  0,003 

   
Correlación de Spearman - 0,6 

   

La tabla determina lo importante que son las alternativas alimenticias en la producción 

de los cerdos, pues incluso los que dan solo balanceado, que representan el 25%, 

incluyen productos sustitutos del maíz en su preparación.  

El resultado alcanzado en la prueba de chi cuadrado p valor 0,003, es elemento 

suficiente para rechazar la hipótesis nula, estableciendo que si existe relación entre la 

alimentación y los productos que se utilizan en la producción de cerdos. 

Se realizó el análisis de las variables alimento y la calificación por parte del productor 

sobre producir con alternativas alimenticias, respondiendo en su mayoría (75 %) como 

excelente. 
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Tabla 18. Prueba chi cuadrado, variables alimentación – calificación de cría con 

productos agrícolas. 

 
Alimentación 

 
Producción 

con 

alternativas 

alimenticias 

Balanceado 
Desperdicios 

de cocina 

Desperdicios 

de casa y 

agrícolas 

Balanceado 

y 

desperdicios 

Total 

Excelente 2 4 0 6 12 

Buena 0 0 2 0 2 

Mala 2 0 0 0 2 

Total 4 4 2 6 16 

      
Chi-cuadrado  0,001 

   
Correlación de Spearman - 0,3 

   

El análisis chi cuadrado p valor 0,001, determinan la importancia de las alternativas 

alimenticias por parte de los productores de Joa, desechando de esta manera la hipótesis 

nula.  

Se efectuó de igual manera la relación alimentos y la razón por la cual se utilizan 

alternativas alimenticias, observando en la tabla 19, que las principales razones son la 

economía y la calidad de la carne. 

Tabla 19. Prueba chi cuadrado, variables alimentación – razón de uso de alternativas 

alimenticias. 

 
Alimentación 

Total 
Razón por la 

que utiliza 

alternativas 

alimenticias 

Balanceado 
Desperdicios 

de cocina 

Desperdicios 

de casa y 

agrícolas 

Balanceado 

y 

desperdicios 

Economía 2 0 2 4 8 

Calidad de 

carne 
0 4 0 2 6 

No utiliza 2 0 0 0 2 

Total 4 4 2 6 16 

      
Chi-cuadrado  0,015 

   
Correlación de Spearman - 0,3 

   

La prueba de hipótesis con Chi cuadrado determina significancia, desechando por tanto 

la hipótesis nula, y aceptando la hipótesis de investigación, pues se evidencia que las 
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alternativas alimenticias si inciden en el comportamiento productivo de los cerdos, 

apostando a mejorar la economía y a la calidad de la canal. 

Se efectuó un análisis de las variables Alimentación y meses de etapa de engorde, 

pudiéndose observar que quienes utilizan solo alternativas alimenticias, demoran más el 

proceso de cría. 

Tabla 20. Prueba chi cuadrado, variables alimentación – meses etapa de engorde 

 
Alimentación 

Meses de la 

etapa de 

engorde 

Balanceado 
Desperdicios 

de cocina 

Desperdicios 

de casa y 

agrícolas 

Balanceado 

y 

desperdicios 

Total 

De 4 a 5 

meses 
2 0 0 0 2 

De 6 a 7 

meses 
2 2 0 0 4 

De 8 a 9 

meses 
0 2 0 2 4 

Más de 10 

meses 
0 0 2 4 6 

Total 4 4 2 6 16 

      Chi-cuadrado 
 

0,024 
   

Correlación de Spearman 0,8 
   

La prueba Chi cuadrado p valor 0,024, determina correlación entre variables, 

estableciendo que, si inciden en los aspectos productivos el tipo de alimentación, con lo 

que se desecha la hipótesis nula y se acepta la hipótesis de investigación. Los 

productores porcinos de la comuna Joa, para mejorar sus índices productivos deben 

mejorar las dietas, aunque estas incluyan alternativas alimenticias. 

 

 

 

 

 

 



57 
 

IX. DISCUSIÓN 

Los resultados obtenidos por Hernández y Rodríguez (2013) en la zona rural de Río 

Blanco, en Nicaragua, en la cual caracteriza el manejo zootécnico de la crianza de 

cerdos en la zona rural, coincide con la observada en la Comuna Joa del cantón Jipijapa, 

estas similitudes van desde el manejo tradicional o rústico, determinadas crianzas en 

libertad, con escaso control alimentario, alimentación con recursos que se encuentran en 

la zona, siendo entre estos el de mayor práctica el uso de suero acompañado con 

desperdicios (92.65%), seguido por el uso del maíz (86.76%), yuca, bananos. En el caso 

de la comuna Joa, no se dispone de suero de leche, pero sí de desperdicios de cocina, 

utilizadas por el 70% de los productores, y alternativas alimenticias (Yuca, plátano, 

banano) que son combinadas con los desperdicios de cocina.  

Entre otras coincidencias se encuentra la cría de cerdos criollos y mestizos (37,5 

respectivamente en Joa), en Río Blanco son criollos en su mayoría, de estos el 45% son 

utilizados como sementales, un 15% lo representan los cerdos curros, 15% cerdos 

criollos cruzados con Duroc-jersey, 10% cerdos criollos cruzados con Hampshire y un 

5% cerdos coquimbos, criollos cruzados con Landrace y Landrace cruzados con 

Yorkshire. En el caso de la comuna Joa, el cruce común es con la raza Duroc Jersey. 

La investigación realizada en la Comuna Joa, señala que la mayoría de los porcicultores 

utilizan alternativas alimenticias en la cría de sus cerdos, e indican que la consideran 

excelente en el manejo alimenticia se sus cerdos de engorde, en este sentido, Velázquez 

(2018) coincide, en su investigación utilizó la cepa de plátano como suplemento en la 

dieta de los cerdos en pre ceba, evidenciando que en dosis del 5 al 10 %, mejora la 

ganancia media diaria (GMD), la conversión y el peso final de los animales, partiendo 

de sus aplicaciones y efecto en el tracto gastrointestinal del animal lo que favorece su 

respuesta productiva. 

El suministro de la cepa de plátano o pequeñas cantidades de fibra en la alimentación de 

los cerdos reduce la incidencia de diarreas, lo que debe estar asociado al correcto 

manejo en esta área de crianza. Además, indicó que, desde el punto de vista económico 

fue factible este estudio, debido a que se mejoró el desempeño productivo de esta 

categoría y con ello los ingresos monetarios a la unidad. Con lo que demostró que las 

alternativas alimenticias son importantes en el normal desarrollo productivo del cerdo. 
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Sin embargo, los productores reconocen que no es igual criar sus animales con 

balanceado, o con alternativas alimenticias, estos demoran más en crecer, J. Ly (2008) 

en su investigación sobre el uso de bananas y plátanos, encuentra las razones, indicando 

que estas frutas tropicales, contiene carbohidratos, que están en forma de almidón en la 

fruta verde o inmadura, o de sacarosa en la fruta madura. Al madurar, se pierde el fuerte 

sabor amargo o astringente atribuido a los taninos, indicando que las frutas pueden 

suministrarse frescas, cocinadas, secas o ensiladas a los animales.  

Ly Agrega que el tracto gastrointestinal aumenta su capacidad para acomodar grandes 

volúmenes de frutas maduras fresca o ensiladas, pero no lo suficiente como para que los 

cerdos equiparen su consumo de energía con el de dietas convencionales de cereales, y 

que los taninos parecen ser los causantes de la inhibición del consumo voluntario y de la 

reducción en índices digestivos cuando los cerdos consumen bananas y plátanos verdes 

frescos. Por lo que es importante cocinar cuando están verdes, o preferentemente 

maduros, teniendo claro, que no puede reemplazar en un 100% a los cereales. 

En este sentido Estrada (2018), corrobora lo expuesto, y en su investigación sobre 

digestibilidad aparente de la harina de guineo Orito (Musa acuminata AA) procedente de 

los cultivos de la provincia de Pastaza, indicó que esta, posee bajos contenidos en fibra, 

grasa y proteína bruta, así como altos valores nutritivos de materia seca, materia 

orgánica y ceniza. Concluyendo que la sustitución de la harina de banano orito (Musa 

acuminata AA), puede ser hasta del 40 % en etapa de crecimiento. 

En lo concerniente a la utilización de la yuca como alimento del cerdo, misma que es 

común y por tanto muy utilizada en nuestros sectores rurales, Morales (2013), indicó 

que los contenidos de proteína bruta en las modalidades utilizadas de la raíz de yuca son 

bajos, obteniéndose los mejores valores en la variante fresca, los procesos de ensilaje y 

deshidratación no alteran este indicador, en cuanto a los niveles de cenizas los valores 

más significativos se muestran en la variante deshidratada, y cita que los mejores 

valores de la ceba se obtuvieron con la utilización de la raíz de yuca deshidratada en 

forma de harina donde aumentó la ganancia media diaria, el peso final y la conversión 

alimenticia, que el uso de la yuca representa una solución alimenticia, ahorrando 

cantidades apreciables de piensos comerciales y cereales de importación. 
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El estudio realizado por Aguilar (2017), confirma lo expuesto, aunque reconoce que los 

cerdos alimentados con pienso, obtiene mejor peso final, ganancia media diaria y mejor 

conversión de alimento, e incluso una mayor proporción de carne y una menor 

proporción de piel, y contrario a lo que se pudiese creer, a nivel de grasa dorsal no se 

encontraron diferencias significativas entre los tratamientos, y esto considerando que el 

tratamiento 3, consistía en 25 % de follaje de yuca y 10 % de harina de raíz. Concluye 

que, a pesar de ciertas ventajas de la dieta balanceada, al final la relación beneficio 

costo, favorece a la dieta 2, con 15 % de follaje de yuca y 10 % de harina de raíz. Datos 

que hacen reflexionar sobre aportes útiles en la producción de cerdos y dosis adecuadas 

para el engorde del cerdo.  

Por otro lado, Almaguel et al., (2011) indica que el ensilado artesanal de yuca fresca, 

puede sustituir el 50% de la miel B 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 los animales, lo que infiere que puede ser una 

forma efectiva de conservación de la yuca en sistemas de producción porcina a pequeña 

escala, agregando que el comportamiento de los animal es aceptable y comparable a los 

obtenidos con dietas convencionales basadas en cereales. 

En este contexto Agudelo (2014), realizó un análisis sobre la eficiencia productiva en 

cerdos de levante alimentados con materias primas alternativas de países tropicales, 

concluyendo que los subproductos de cosecha con un 51%, son los más utilizados, 

destacando este último por la facilidad que tienen los productores de conseguir este tipo 

de materias primas por estar la mayoría en sus sistemas productivos, señalando que el 

subproducto de cosecha más utilizado es la Yuca con un 16% (en harina, follaje o raíz). 
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X. CONCLUSIONES 

Son muchos los investigadores que han realizado estudios sobre el uso de alternativas 

alimenticias, especialmente de países como Cuba, México, Colombia e incluso en 

Ecuador, y todos coinciden en la importancia económica que estos alimentos tienen en 

la producción de cerdos de engorde, indicando además que su uso favorece el 

metabolismo digestivo y por ende la producción de carne. Dejan claro que este uso debe 

ser limitado, no reemplaza de manera absoluta a las gramíneas, indican además que 

deben analizarse la forma de darse, por ejemplo el banano y plátano, deben 

suministrarse maduros, y si es verde, preferentemente cocidos, debido a presencia de 

anti nutrientes; en el caso de la yuca, son varias las formas y el material vegetativo a 

aprovechar puede ser desde el follaje hasta la raíz, en forma de harina o directa, cruda o 

cocida, sin embargo, también debe considerarse los anti nutrientes en estado fresco.    

El sistema de crianza de cerdos de engorde de la comuna Joa, se caracteriza por el uso 

de alimentos alternativos en un 75 %, y de este porcentaje un 25 % cría solo con 

desperdicios de cocina, el restante combina los desperdicios de cocina con los 

desperdicios de cosecha (yuca 12,5%, plátano 12,5%), solo un 25 % cría con alimento 

hecho harina, ninguno de los encuestados utiliza alimento balanceado de fábrica, el 

sistema de crianza es intensivo, aunque aún se aprecia vestigios de sistemas extensivos, 

especialmente en lechones, el 75% de los productores utiliza un espacio entre cerdos en 

los galpones de 2 m2 por cerdo; el 75% crían cerdos criollos y mestizos, y la raza 

preferida es la Duroc Jersey en un 25 %, se establece diferencias entre los tiempos de 

engorde de los cerdos, quienes crían con alternativas alimenticias pueden demorar de 8 

a 10 meses, o incluso más en tener cerdos listos para la venta; la comercialización es 

faenado (75%), lo comercializan en pie solo por alguna urgencia económica, este modo 

de comercialización es debido a que el precio fijado por el comerciante no satisface sus 

aspiraciones económicas.  
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XI. RECOMENDACIONES 

 

Se recomienda el uso de alternativas alimenticias en la cría de cerdos de engorde, sin 

embargo, estas deben ser dosificadas y dadas de una manera tal que se garantice su 

aporten nutricionalmente y no lo contrario. Las recomendaciones de varios 

investigadores van desde dar musáceas en estado maduro o verdes pero cocinadas, o en 

harina, igual en el caso de la yuca o el follaje de esta, que, al dar cruda, permite que 

actúen anti nutrientes, que limitan su aporte en la producción cárnica del cerdo.  

Se recomienda, además, ampliar el estudio realizado en la comuna Joa, a fin de 

confirmar los resultados del estudio realizado, involucrando en el mismo al 

departamento de fomento productivo del GAD local. Se considera oportuno propiciar 

un plan de mejoras en aspectos técnicos de manejo y alimentación de sus animales, lo 

cual contribuiría a mejorar los ingresos económicos de las familias del sector.  
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Anexo 1. CRONOGRAMA  

Meses Mayo Junio Julio Agosto Sept 

Actividad 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Elaboración del proyecto  

 

x 

 

x 

 

x 

 

x

                                  

Presentación para aprobación y pre 

defensa        

 

x                                 

Pre defensa del trabajo de titulación          

 

x                               

Desarrollo del experimento en 

campo              

 

x 

 

x                         

Toma de datos  

  

            

x

  

 

x 

 

x 

x

  

 

x 

 

X 

 

x 

 

x         

Presentación de primer borrador al 

tutor       

 

                        

 

x       

Presentación del trabajo de titulación 

a la unidad de titulación             

 

                  

 

x       

Sustentación de trabajo de titulación                                  

 

 

x     

Entrega de empastados y CD                                   

 

x 

 

  

Graduación                                       x 
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Anexo 2. PRESUPUESTO  

ACTIVIDAD 
UNIDAD DE 

MEDIDA 

CANTI

DAD 

VALOR 

UNITARIO 

VALOR 

TOTAL 

Elaboración de proyecto unidad 1 50,00 50,00 

Presentación de proyecto  unidad 3 5,00 15,00 

Desarrollo de la investigación global 1 100,00 100,00 

Toma de datos  unidad 6 100,00 600,00 

Presentación de borrador de 

trabajo de titulación unidad 2 25,00 50,00 

Presentación de trabajo de 

titulación para sustentar unidad 7 8,00 56,00 

CD de Trabajo de titulación unidad 4 1,50 6,00 

Empastado de tesis  unidad 2 20,00 40,00 

TOTAL        927,00 
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Anexo 3. CUESTIONARIO 

Universidad estatal del sur de Manabí. 

Tesis de investigación: “Comportamiento del cerdo en etapa de engorde alimentado 

con alternativas alimenticias en Joa - Jipijapa - Manabí.” 

Nombre del productor:  

Años en producción de cerdos: 

Encuesta aplicada a porcinocultores de Paján. 

Pregunta 1. 

Numero de cerdos que cría anualmente 

1 a 3____ 

4 a 6____ 

7 a 9____ 

10 o más ____ 

 

Pregunta 2. 

Tipo de explotación porcina 

Intensiva___ 

Extensiva___ 

Mixta___ 

 

Pregunta 3 

Razón de cría 

Economía____ 

Alimentación___ 

Ambas___ 

 

Pregunta 4 

Alimentación del cerdo 

Balanceado___ 

Desperdicios de casa___ 

Productos agrícolas___ 

Todos los anteriores____ 

Balanceado y desperdicios agrícolas 

 

Pregunta 5 

Que productos agrícolas utiliza comúnmente 

Yuca___ 

Guineo__ 

Plátano___ 

Otros___ 

No utiliza 

 

 Pregunta 6 

En qué porcentaje usted ofrece estos alimentos al cerdo 

10 %____ 

20 %____ 

30 %___ 
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40% o más _____ 

Cría cerdos solo con alternativas alimenticias____ 

No utiliza alternativas alimenticias. 

 

Pregunta 7 

Como califica la producción de cerdos con alternativas alimenticias 

Excelente___ 

Buena___ 

Mala___ 

Regular___ 

 

Pregunta 8 

Diferencias entre criar cerdos solo con balanceado y cuando lo hace con alimentos 

alternativos 

Mucha___ 

Poca___ 

Ninguna___ 

 

Pregunta 9  

Razón por la que utiliza alternativas alimenticias 

Economía____ 

Por mejorar producción____ 

Calidad de carne____ 

Otras ¿Cuál? _____ 

  

Pregunta 10. 

Meses de la etapa productiva del cerdo de engorde, previo la venta 

4 a 5 meses 

6 a 7 meses 

8 a 9 meses____ 

Más de 10 meses____ 

 

Pregunta 11. 

Planificación de la producción porcina 

Si 

No 

 

Pregunta 12. 

Raza que utiliza en su producción 

Criollo___ 

Mestizo___ 

Petrain___ 

Otra ¿Cuál? _________________ 

 

Pregunta 13 

Número de animales por m2 

1 x 1.5 m2 

1 x 2 m2 

1 x 3 o más m2  
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Pregunta 14. 

Problemas en la comercialización 

Peso___ 

Precio____ 

Calidad del cerdo____ 

Otros______ 

 

Pregunta 15 

Comercialización del cerdo 

Vivo___ 

Faenado___ 

Ambos en función a la necesidad_____ 
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Anexo 4. FOTOGRAFÍAS. 

Aplicación de encuestas a familias productoras de cerdos de la Comuna Joa 
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Sistema de producción intensivo (Rustico) 
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Sistema semi extensivo (Mixto) 

 

 

 

 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


