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RESUMEN 

Tema: Respuesta productiva del cerdo de engorde (Sus scrofa) alimentado con dietas 

alternativas 

La presente investigación tiene como objetivos, identificar las dietas alternativas locales 

utilizadas en la alimentación de cerdos de engorde en la comunidad “Unión de Colonape” y 

fundamentar bibliográficamente la respuesta productiva del cerdo de engorde de acuerdo a 

las alternativas alimenticias suministradas, abordando el problema por parte de los 

productores sobre la escasa noción de los efectos que repercuten en la respuesta productiva 

de los animales, así como la maneras apropiadas en que se suministra a la dieta los productos 

agrícolas a fin de lograr reducir costos de producción. La metodología utilizada fue 

bibliográfica con enfoque descriptivo apoyado con la técnica de la encuesta realizada a 24 

productores del área de intervención de la investigación, aplicando la prueba Chi cuadrado 

se concluyó que el sector utiliza plátano (Musa paradisiaca) y yuca (Manihot esculenta) en 

cantidades desde 2 a 4 kg, se ratifica que ante el suministro de alimentos alternativos locales 

no se haya una influencia significativa en la respuesta productiva, pese a esto los productores 

logran efectuar la venta de sus animales con tiempos y pesos favorables a consecuencia del 

acompañamiento de alimento balanceado incluido en la dieta. 

 

PALABRAS CLAVES: Dieta alternativa, cerdos de engorde, parámetros productivos. 
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SUMMARY 

Topic: Productive response of the fattening pig (Sus scrofa) fed with alternative diets 

The objective of this research is to identify the local alternative diets used in feeding 

fattening pigs in the “Unión de Colonape” community and to base bibliographically the 

productive response of the fattening pig according to the food alternatives provided, 

addressing the problem by Producers share on the scant notion of the effects that affect the 

productive response of animals, as well as the appropriate ways in which agricultural 

products are supplied to the diet in order to reduce production costs. The methodology used 

was bibliographic with a descriptive approach supported by the survey technique carried out 

on 24 producers in the area of intervention of the research, applying the Chi square test it was 

concluded that the sector uses plantain (Musa paradisiaca) and yucca (Manihot esculenta) in 

quantities from 2 to 4 kg, it is ratified that in the face of the supply of local alternative foods 

there is no significant influence on the productive response, despite this the producers 

manage to sell their animals with favorable times and weights as a result of the 

accompaniment of balanced food included in the diet. 

 

KEY WORDS: Alternative diet, fattening pigs, productive parameters. 
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I. ANTECEDENTES  

La población porcina en ecuador ronda los 1.934.162 entre machos y hembras a nivel 

nacional, en el caso de la provincia de Manabí 130.460, esto según los datos del INEC 

“Instituto nacional de estadísticas y censos” en un censo realizado a nivel nacional (Instituto 

nacional de estadísticas y censos, 2014). 

La actividad porcina es poco tecnificada en ecuador, pese a ello las características climáticas 

favorecer a realizar dicha actividad. Las diferentes alternativas alimenticias han permitido 

disminuir los costos de producción a pequeños y medianos productores. La nutrición 

indiscutiblemente juega un papel importante en los parámetros productivos conversión 

alimenticia y rendimiento con bajos costos de producción, los alimentos producidos y 

procesados. 

Los alimentos más destacados y utilizados para la nutrición de cerdos es la caña de azúcar, 

tubérculos, raíces de banano, plátano verde, subproductos del arroz, trigo, residuos de pesca, 

subproductos de la leche, harinas de pescado, harinas de carne y harina de soya (Baños, 

2019). 

El país atraviesa por una crisis económica que empuja a los medianos y pequeños 

productores de cerdos a que opten por utilizar materias primas nacionales o locales, pensando 

en la posibilidad de requerir mayor tiempo para alcanzar el peso apropiado para la venta sus 

cerdos, pese a esto los costos de producción se ven disminuidos repercutiendo en el 

autoabastecimiento y aumento de la rentabilidad (Portal veterinaria, 2006). 

Una investigación desarrolla en Guadalajara de Buga indican que la dieta balanceada a 

base de ramio, bore, frutipan, plátano, maíz, y un complemento energético de miel de purga 

en los primeros 15 días luego se le adiciono el 50% de alimento concentrado a la dieta, cuyos 

resultados indican el mejor desarrollo en cuanto a consumo, tiempo de consumo, ganancia 

de peso 14 Kg, conversión alimenticia (2) y tiempo a sacrificio (45 días), por ende los 
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alimentos alternativos para cerdos de ceba, a pesar de generar retraso, produce carnes de 

mejor calidad (Gomez, 2014). 

Guagalango (2016), menciona que los cerdos alimentados con residuos de cosecha como, 

plátano en estado verde (Musa paradisiaca), la zanahoria blanca (Arracacia xanthorrhiza) y 

Camote (Ipomoea batatas) en porcentajes del 40 % mas 60 % de balanceado, exhiben los 

mayores resultados de ganancias de grasa a nivel dorsal.  

En la zona del cantón Quero caracterizada por ser particularmente agrícola desarrollaron 

una investigación a cerdos que solamente se alimentaron con subproductos como la papacara 

o guineo verde donde no consiguieron 45 kilogramos peso de para su comercialización, 

apenas lograron 40,27 kilogramos. Los cerdos alimentados con un kilogramo de balanceado 

y subproducto alcanzaron 45,5 kilogramos y los alimentados con dos kilogramos de 

balanceado y subproducto obtuvieron 45,49 kilogramos (Valencia, 2012).  

En el cantón Chone, provincia de Manabí, se obtiene un afrecho de yuca que además 

incluye yucas que han sido desechadas y dicho material no ha sido totalmente caracterizado 

nutricionalmente, siendo aspecto fundamental para utilizarlo eficientemente (Acosta, 2017). 

 

 

 

 

 

 

 



15 

 

II. JUSTIFICACIÓN  

La mayoría de la carne producida en el Ecuador proviene de los criaderos traspatios 

representado por el 80% y sólo el 20% en granjas tecnificadas, adicionalmente existen más 

de 70.000 mil productores domésticos, con una producción promedio de 20 animales 

destinados a la producción y comercialización de la carne (Maldonado, 2015). 

Las dietas alimenticias en porcinos pueden ser muy diversas, utilizando incluso 

balanceado, desechos de cocina y residuos de las cosechas, aprovechando adecuadamente 

como alternativa de alimentación (Lino, 2020). En Ecuador se producen varios cultivos que 

se pueden utilizar en su alimentación, no como una fuente única pero sí complementaria. En 

Manabí pueden ser utilizados cultivos como: Plátano (Musa paradisiaca) y yuca (Manihot 

esculenta) (Gutiérrez, 2017) 

La finalidad del presente trabajo de investigación fue la identificación de respuestas 

productiva de los cerdos de engorde utilizando dietas alternativas, con productos agrícolas 

de la zona como el plátano (Musa paradisiaca) y la yuca (Manihot esculenta), por ende 

permitirá a los pequeños porcicultores que tienen un sistema traspatio y personas que deseen 

incursionar en la producción porcina, favoreciendo de información rescatada de diversas 

fuentes, así como la realidad de la localidad respecto a la utilización de dietas alternativas y 

su influencia en los parámetros productivos de los cerdos destinados al engorde. 

Los productores traspatio y de más interesados en el tema se beneficiarán con el presente 

trabajo investigativo, ya que los resultados obtenidos permitirán tomar mejores decisiones 

que afecten de manera positiva en la eficacia y productividad.   
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III. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

3.1. Formulación del problema 

¿De qué manera las dietas alternativas inciden en la respuesta productiva del cerdo de 

engorde? 

3.2. Delimitación del problema 

Contenido: Evaluar la respuesta productiva del cerdo de engorde (Sus scrofa) 

alimentado con dietas alternativas en la comunidad “La Unión de Colonape”. 

Clasificación: Investigación bibliográfica  

Espacio: Unión de Colonape - El Carmen  

Tiempo: Cuatro meses 

3.3. Situación actual del problema  

La producción de cerdos de engorde presenta una situación de escaso conocimiento sobre 

la respuesta productiva ante las dietas alternativas con productos de la localidad, 

repercutiendo en una ineficiente utilización y suministro de los productos agrícolas del 

sector, por ello la utilización de dietas alternativas elaboradas y suministradas de manera 

apropiada a los cerdos en atapaba de engorde se presenta como la alternativa viable que 

beneficiaria directamente a los porcicultores en el aprovechamiento de recursos mejorando 

la respuesta productiva de los animales. 
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IV. OBJETIVOS   

Objetivo general  

Evaluar la respuesta productiva del cerdo de engorde (Sus scrofa) alimentado con dietas 

alternativas. 

Objetivos específicos  

- Fundamentar bibliográficamente la respuesta productiva del cerdo de engorde de 

acuerdo a las alternativas alimenticias suministradas. 

- Identificar las dietas alternativas locales utilizadas en la alimentación de cerdos de 

engorde en la comunidad “Unión de Colonape”. 

Hipótesis  

H1. Las dietas alternativas locales si influyen en la respuesta productiva de cerdos de 

engorde (sus scrofa). 

H0. Las dietas alternativas locales no influyen en la respuesta productiva de cerdos de 

engorde (Sus scrofa). 

V. VARIABLES  

Variable Dependiente   

- Respuesta productiva de cerdos de engorde  

Variable Independiente   

- Dietas alternativas locales.  
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VI. MARCO TEÓRICO  

6.1. Cerdos 

Son animales que presenta un solo estomago simple cuya alimentación se identifica por 

ser del grupo de los omnívoras. En el estómago se realiza la digestión enzimática y el 

desdoblamiento del alimento en nutrientes digestible como azucares, proteínas, y grasas 

según la edad como consecuencia de la segregación glandular (Agencia Japonesa de 

Cooperación Internacional, 2017).  

6.2. Clasificación taxonómica del cerdo 

 Clase: Mamíferos (Mammalia)  

Subclase: Placentados  

Superorden: Ungulados (Ungulata)  

Orden: Artiodáctilos (Artiodactyla)  

Suborden: Suiformes (Suina)  

Familia: Suidos (Suidae)  

Género: Sus  

Especies - Sus scrofa (Rodriguez, 2009) 

 Es calificada como la especie animal domésticos con la particularidad de convertir 

alimento a carne con mayor eficiencia a nivel industrial intensivo, puede alcanzar el peso de 

mercado de 90 a 100 Kilogramos de peso vivo en 5 a 7 meses de crianza, requiriendo 350 

kilogramos de alimento. Crece con asombrosa rapidez desde unos cuantos gramos al nacer 

hasta 225 libras de peso comercial en sólo 7 meses de edad (Buste, 2017) 

6.3. Parámetros productivos en cerdos de engorde  

Los parámetros productivos se efectúan en muchos casos para saber la eficacia y la 

productividad, así como para poder desarrollar estrategias a nivel nutricional que permitan 

mejorar la explotación, se pueden identificar mediante la medición de algunos de los 

siguientes parámetros de productividad: 
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6.3.1. Consumo diario de alimento (kg): El alimento que se suministra a los animales 

se pesa (kg), se registra cotidianamente y se procede a restar los desperdicios. El 

consumo también se obtiene registrando por etapas de alimentación: crecimiento 

(del peso 1 al peso 2), desarrollo (del peso 2 al peso 3) y final (del peso 3 al peso 

4) y el consumo total. 

6.3.2. Ganancia diaria de peso GDP (g): Se resta el peso de cada etapa promedio 

menos el peso al destete promedio en kilogramos y se divide entre la edad de los 

cerdos en días menos la edad de destete para obtener la ganancia diaria de peso 

en kilogramos y para obtenerlo en gramos se multiplica por 1000, tal como se 

muestra en la siguiente fórmula: 

𝐺𝐷𝑃 =
Peso por etapa promedio −  peso al destete promedio Kgs 

Edad (días) –  edad al destete (días)
 𝑋 100 = 

6.3.3. Conversión alimenticia (CA): Este parámetro se adquiere dividiendo el total de 

alimento consumido (kg) entre el peso de los animales en (kg), por etapa de 

alimentación y una conversión alimenticia total, de la siguiente manera: CA= 

Cantidad de alimento consumido Kg / peso de los cerdos en kg (Bermudez, 2017). 

6.4. Producción de cerdos de engorde 

La producción de cerdos para engorda se realiza en confinamiento con sistemas básicos: 

El sistema familiar: Es de carácter extensivo y escasa tecnificación, se trabaja con 

animales criollos que son bajos eficientemente, alimentados con desperdicios de la cocina. 

Producción continua: Es intensivo donde el porcicultor compra y vende animales 

perennemente. Cada vez que los animales que alcanzan un peso considerable, los reemplaza 

por otros. La principal desventaja de éste sistema radica en que, al tener animales de 

diferentes edades, los riesgos por contagios y enfermedades son mayores (Alarcón, 2005). 
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6.5. Programa de alimentación para cerdos de levante y ceba. 

Los programas de alimentación contemplan 3 sistemas:  

- A voluntad (ad-libitum)  

- Restringido 

- Mixto 

El programa a voluntad, reside en que el cerdo tiene a disposición permanente el alimento 

el cual generalmente se suministra en comederos automáticos y también en comederos de 

canoa. Es apropiado que el alimento no posea más del 12% de humedad para no propiciar un 

riesgo de fermentación y contaminación. Los animales llegan a la edad de sacrificio en menos 

tiempo, pero hay mayor consumo de alimento o sea hay baja conversión.  

El programa restringido se basa en suministrar concentrado o alimento dos veces en el 

día. Un esquema existente donde indica dar al cerdo el 80 % del total del alimento que 

consumirá a voluntad propia, otra manera es proporcionar a disposición dos veces al día 

durante 30 minutos respectivamente. El animal demanda más tiempo para conseguir a la edad 

del sacrificio, pero con mejor eficiencia alimenticia (www.ciap.org.ar, 2005). 

6.6. Anatomía y fisiología del aparato digestivo en porcinos. 

El tracto gasto intestinal de los cerdos se desarrolla muy poco cuando está en etapa fetal 

pero aumenta su velocidad de desarrollo longitudinal, diámetro y peso  después de nacer en 

los primeros días de vida, mayormente cuando se los desteta alcanzando la madurez dentro 

de 12 días de vida (Landín, 2012). 

6.6.1. Boca 

Sirve para consumir el alimento, para la reducción parcial del tamaño de las partículas a 

través de la molienda. La inicial reacción química sucede cuando el alimento se mezcla con 

la saliva. 
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La boca forma parte inicial del tracto digestivo con los labios, dientes, legua y glándulas 

salivales ente otros que es donde comienza el proceso digestivo para tomar y masticar el 

alimento, en los omnívoros como los cerdos los dientes están diseñados de tal modo que 

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

(Manzano, 2017). 

6.6.2. Glándulas Salivales 

Son encargadas de originar saliva con pequeñas cantidades de amilasa, con la intención 

de humedecer el alimento, el total de esta sustancia segregada se efectúa de acuerdo a la 

humedad del alimento, de tal forma que facilite la ingestión. La lengua se encarga de 

distribuir el alimento por la boca y ayudar a que el alimento continúe a través del tracto 

digestivo. Al masticar el alimento se mezcla con la saliva pasa a la faringe y luego del 

esófago, al estómago (Manzano, 2017). 

6.6.3. Esófago 

Es el órgano que esencialmente conecta a la faringe con el estómago, en su mayor parte 

del esófago está cubierto por glándulas secretoras de moco que aportan a lubricar el bolo 

alimentico permitiéndole el paso hacia el estómago, impide rozaduras por los alimentos 

recién llegados. Los movimientos peristálticos son los causantes del impulso o movilidad del 

bolo alimentico por el esófago (Escobar, 2016).  

6.6.4. Estómago 

Es considerado responsable de almacenar, disgregar nutrientes y pasar la digesta hacia 

el intestino delgado. En el caso de los monogástricos el estómago es un verdadero saco 

intermediario entre el esófago y el intestino delgado. Está conformado por la región del 

esófago, glándulas cardias, y la región de las glándulas fúndicas y pilóricas. Se encuentra 

detrás del diafragma y a la izquierda del plano medio. Tiene una dirección oblicua de arriba 

abajo y de izquierda a derecha (Agencia Japonesa de Cooperación Internacional, 2017). 
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La región esofágica del estómago no segrega enzimas digestivas, pero aquí es donde se 

suelen producir úlceras en cerdos (Centro de información de actividades porcinas, 2014). 

6.6.5. Función de las regiones del estómago 

La región cardias del estómago cumple la importante función de segregar mucosidad y 

la cual se mezcla con el alimento digerido además conserva un pH más elevado. La región 

del fundus la parte más grande del estómago y es allí donde emprende el proceso digestivo. 

En esta región las glándulas gástricas agregan ácido hidroclórico con pH bajo de 1.5 a 2.5, 

destruyendo bacterias ingeridas en el alimento, además están presente enzimas digestivas, en 

específico el pepsinógeno que se descompone con el ácido hidroclórico y como resultado 

tenemos la pepsina involucrada con el catabolismo proteico.  

El alimento pasa a la región pilórica, cuya función es segregar mucosidad para alinear 

las membranas digestivas y prevenir daño de la digesta, bajando el pH a lo que pasa al 

intestino delgado.  

El encargado de controlar el paso de cantidades de quimo al intestino delgado es 

precisamente el esfínter pilórico para que ocurra una digestión eficiente y se absorban los 

nutrientes. (Centro de información de actividades porcinas, 2014). 

6.6.6. Intestino delgado  

Duodeno:  abarca aproximadamente 5 % de longitud total con tamaño aproximado de 

30 centímetros cuenta con conductos hacia el páncreas y el hígado, corresponde con un 

engrosamiento de la pared debido a la presencia de glándulas que liberan bicarbonato sódico 

para neutralizar el pH del contenido procedente del estómago (Moran, 2018). 

Yeyuno: es la continuidad del duodeno dispuesto de tramos en forma de asa y no 

alargada. La importante función que efectúa es la absorción de nutrientes.  



23 

 

Íleon: es la última porción del intestino delgado. Se comunica con el intestino grueso, 

formando la válvula ileocecal. Su función también es la absorción de nutrientes que no se 

adsorbieron en el yeyuno (Agencia Japonesa de Cooperación Internacional, 2017). 

Sugiere Souza (2011), que el crecimiento macroscópico del intestino delgado en la etapa 

de pos destete, posiblemente está relacionado con los cambios de la mucosa intestinal los 

cuales apuntan a una compensación de la altura de las vellosidades que ocurre en el destete, 

primordialmente en las primeras 24 horas. La reparación del crecimiento que sucede en los 

primeros días pos destete, está relacionada con la ingesta de alimento sólido, permite que 

alrededor de los 14 días pos destete, la altura de las vellosidades regrese a los valores 

observados al momento del destete. 

6.6.7. Páncreas 

Tiene la función exocrina de segregar enzimas digestivas ineludibles para la asimilación 

del quimo y prevención de daño celular por el pH. Es encargado de la segregación de insulina 

y glucagón, de acuerdo a los niveles presentes de glucosa en el cuerpo para poder regular. 

Indica Souza (2012), que el acrecentamiento del tejido pancreático comienza aumentar 

luego del incremento de consumo alimenticio. El tamaño del páncreas en cerdos de 7 a 17 kg 

de peso vivo (2 y 4 semanas pos destete) es de 1.54–2.19 g/kg, significativamente más grande 

que antes del destete (0.8–1.0 g/kg). 

6.6.8. Hígado  

La función más importante es el metabolismo de los nutrientes y toxinas extraídas. El 

hígado del cerdo asimismo produce bilis, ineludible para descomponer las grasas durante la 

digestión; esta se secreta en el sistema intestinal a través de la vesícula biliar (Agencia 

Japonesa de Cooperación Internacional, 2017). 

Del hígado depende la producción de proteína, es decir, de carne. Además, ejerce otras 

funciones esenciales para el organismo como la metabolización de numerosos tóxicos antes 
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de eliminarlos; no sólo productos procedentes del exterior, como algunas bacterias patógenas 

o fármacos, sino también moléculas y células del propio organismo, como las células 

sanguíneas envejecidas o el amoniaco, entre otros (Orpí, 2016). 

El hígado adquiere porción de la desintegración de glúcidos, lípidos y proteínas e 

intercede en la producción de factores de la coagulación. La producción y secreción de bilis, 

que es necesaria para una correcta digestión del alimento. El hígado reserva vitaminas 

liposolubles (A, D, K y E) y glucógeno (Orpí, 2016). 

6.6.9. Intestino grueso 

La principal función es absorber agua. Es la continuación del íleon, es corto y de aspecto 

cerrado al final. El ciego igualmente es la parte más ancha del intestino. Debido a que es 

cerrado, es posible que se acumule el exceso de gas producido durante la fermentación.  

Posee tres partes: 

Ciego 

Es la demarcación final de íleon, ubicado al lado derecho de la entrada de la pelvis, los 

alimentos que no fueron digeridos en el intestino delgado pasan al colon a descomponerse 

por los micro organismos principalmente la celulosa, los productos son adsorbidos en el ciego 

y colon (Agencia Japonesa de Cooperación Internacional, 2017). 

Colon. 

Tiene forma de espiral siendo parte de los cuatro a cinco metros de intestino grueso, 

finaliza en el recto donde se acumular las heces. 
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Recto. 

Es la porción culminante del tubo digestivo. Se encuentra recubierto por un tejido 

llamado peritoneo y finaliza en el ano, donde se expulsan las heces (Agencia Japonesa de 

Cooperación Internacional, 2017). 

6.7. Desarrollo del sistema digestivo. 

El canal digestivo se desarrolla de manera conjunta con la actividad enzimática, 

conforme avanza la edad también lo hace la capacidad de fermentación de la fibra en el 

intestino grueso, luego de alcanzar un desarrollo considerable es importante contar con una 

fuente atinencia que aporte fibras para el adecuado desarrollo del tracto digestivo, la micro 

flora y la prevención de posibles diarreas en cerdos destetados.  

El periodo armónico de lactancia se ve bruscamente interrumpido con el destete donde 

el aparato digestivo sufre una aflicción en la primera semana pasando a un periodo transitorio 

de subnutrición del lechón. La adaptación a la nueva rutina de dieta alimenticia procede y los 

alimentos que se le proporcionan determinan un papel fundamental para el desarrollo gastro 

intestinal (Cesária, 2011). 

6.7.1. Efecto de la fibra en la digestión 

La fibra en la digestión tiene la peculiar característica de reducir la densidad energética 

del alimento, esto deriva de la degradación microbiana que produce ácidos grasos de cadena 

corta (acético, propiónico y butírico), cierta parte de la energía se pierde en forma de calor 

en el proceso de fermentación y como metano, pese a eso la energía producida por estos 

medios provee energía de mantenimiento hasta el 12 % y 20 %. La fibra también induce 

efectos desfavorables como la reducción en la utilización de los nutrientes que contenga una 

dieta (López, 2005). 
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6.8. Instalaciones para crecimiento y engorde  

Las características de las instalaciones para el crecimiento y engorde de cerdos 

generalmente se realizan en grandes naves con capacidad para albergar cientos de cerdos, 

pueden estar dividido en salas y también en corrales considerando el tamaño del grupo que 

se maneje con infraestructura de hormigo o metal a preferencia del productor (Paramio, 

2010). 

Comederos y bebederos: La alimentación y equipos empleados son aspectos que deben 

considerarse esmeradamente. Los comederos y bebederos deben mantener higiene, facilitar 

limpieza, autonomía y logística.  

Comederos: Existen dos tipos de comederos porcinos: Los manuales pueden ser 

individuales o colectivos donde se brinda un abastecimiento directo y se deben utilizar en 

etapas donde requiere utilizar el estado de gordura como en la lactancia, gestación y 

reproducción, el material del puede ser madera, metal, hormigón (Sosa, 2018).  

En algunas instalaciones suelen utilizar el sistema de camas profunda para producción 

de animales de engorde, ya que se ahorra agua que se utiliza para la limpieza de los corrales 

además de eliminar labores de limpieza e incluso la presencia de moscas (Buste, 2017). 

6.9. Alimentación de los cerdos. 

La utilización de los ingredientes está determinada por los componentes nutricionales 

que pueda aportar a fin de cubrir el requerimiento del animal en las diferentes etapas 

productivas contemplando que las fuentes aporten energía, proteína vitaminas, minerales y 

aditivos no nutricionales y por su puesto si dejar de lado la consideración de costo de los 

ingredientes ya que en nuestro país la alimentación supone un 72 % al 75 % del costo de 

producción en la actividad porcina (Campabadal, 2009). 

Este es el principal rubro del costo de producción, el manejo eficiente del alimento 

repercutirá en la rentabilidad de la operación porcina (Yagüe, 2012) 
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La alimentación de los cerdos corresponde al nivel de tecnificación de las granjas, el caso 

de los sistemas intensivos, la alimentación está cubierta con la suministración de balanceado 

y en unidades productivas familiares o traspatio. El alimento comercial es la principal fuente 

de alimentación considerando una ponderación del 73%, granos 8,6 %, forraje verde 5,3 % 

y otros alimentos 12,7 % (Asociación de porcicultores del Ecuador, 2016). 

6.10. Requerimientos nutricionales 

La nutrición se refiere al aprovechamiento de los nutrientes por parte del animal mediante 

un conjunto de fenómenos biológicos inconscientes suscitados posterior a la ingesta con el 

objetivo de satisfacer las necesidades fisiológicas como crecer, desarrollarse, reproducirse y 

conservar un organismo sano (Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, 2012). 

Los nutrientes de mayor costo económico son los aminoácidos y la energía se trata de 

hacer varias fases de alimentación debido a que los requerimientos varían a cada 5 kg de 

peso. Las representaciones más sencillas son de 2 alimentos: uno de 25 a 50 Kg. (crecimiento) 

y otro de 50 a 105 Kg. (terminación), pero se pueden llegar a hacer 4 o 5 alimentos y a su 

vez a partir de los 50 kg de peso consiguen hacer alimentos para machos y hembras por 

separados ya que tienen diferentes requerimientos. Los machos consumen más, tienen mejor 

crecimiento, pero peor conversión y magro (Universo porcino, 2010).   

Agua: En la fase de engorde los animales requieren de 8 a 10 litros de agua diario. 

Los principales factores de variación del consumo descritos son la temperatura ambiente, 

la temperatura del agua, el consumo de materia seca y la composición del alimento. 

Criterios organolépticos: el agua de bebida debe ser incolora, fresca, sin olores o 

sabores particulares y con turbidez inferior a 6. La turbidez se mide analizando el contenido 

de sólidos en suspensión en el agua y es indicativo de la presencia de sedimentos de distintos 

orígenes o del crecimiento de alga (Aguilera, 2016).  
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Criterios físico-químicos: Se debe tener en cuenta referencia para evaluar la calidad de 

las aguas destinadas al ganado porcino que incluyen pH (6-8), sólidos disueltos, sales y 

diversos minerales (Aguilera, 2016).  

Criterio microbiológico: es esencial el control de los microrganismos presentes en el 

agua debido a que algunos pueden provocar afecciones en la salud, por ende es indispensable 

mantener la calidad de higiene mediante mantenimientos continuos en varios puntos de la 

granja (Aguilera, 2016). 

6.11. Alimentación alternativa de cerdos 

Los cerdos en comparación con los bovinos, ovinos y equinos crecen más rápidamente, 

por lo tanto eso está directamente vinculado con un mayor requerimiento nutricional pues la 

capacidad de transformación indudablemente es superior a los animales anteriormente 

mencionados (Fundación Heifer Ecuador, 2018). 

Existe una variedad muy diversa de subproductos alimenticios y de desechos con 

características nutricionales que proporcionarían la base fundamental de los piensos sin tener 

que extraviar el uso de alimentos que pudiesen dedicarse de manera directa al consumo 

humano (Guachamín, 2014). 

Los productos agrícolas locales presentan elementos importantes como la proteína, 

lípidos, fibra bruta, materia seca y materia orgánica, sin embargo, productos como la yuca y 

el guineo verde, contienen sustancias anti nutricionales, por tanto, es necesario someterlos a 

un previo proceso para su respectiva utilización (Lino, 2020). 

6.11.1. Cerdos de engorde alimentados con dietas alternativas. 

En algunos casos se han presentado casos de trastorno gastrointestinal leves al inicio del 

suministro de una dieta alternativa con yuca (Manihot esculenta), asociándose a la adaptación 

de las dietas por parte del animal. Una de las maneras más excelente de aprovechar mejor la 
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yuca es mediante un proceso de ensilado, cabe mencionar que incluso ayuda a reducir 

elementos anti nutricionales (Almaguel, 2010).  

La yuca (Manihot esculenta) se puede incluirse en proporciones de hasta el 30%, frente 

al maíz. Es una alternativa sostenible y ventajosamente económica, se debe tomar en cuenta 

que este producto agrícola presenta una alta degradabilidad en fases de crecimiento y ceba 

(Romero, 2017). 

Los resultados productivos de cerdos alimentados con plátano (Musa paradisiaca) de 

rechazo y suplemento concentrado con 70% de la exigencia de lisina, responde con una 

superior retribución económica y mejor costo del alimento por cada kilogramo de peso 

ganado (Acevedo, 2007). 

Las bananas y plátanos poseen la característica de ser una fuente de importante de 

carbohidratos en forma de almidón cuando la fruta está en condiciones de inmadurez, el 

almidón se transforma en sacarosa a medida que la fruta continua al estado de madurez, 

acompañado de la reducción de taninos, las bananas y plátanos son escasos en fibras y 

nitrógeno. Ofreciendo a los animales plátano verde cocinado, secado o ensilado el consumo 

voluntario mejora. Esto debido a la presencia de taninos en la fruta (García, 2004). 

Los taninos condensados se caracterizan por unirse a la proteína mediante puentes de 

hidrógeno, misma que resulta fuerte, por lo que podríamos expresar que este tipo de taninos 

se consideran como un factor anti nutricional, ya que dificulta en el aprovechamiento de 

proteína, por lo tanto, se incrementa el desecho de las mismas en las heces. Los taninos 

hidrolizados presentan características más débiles al unirse con la proteína lo cual facilita el 

aprovechamiento a nivel intestinal (Lasa, 2010). 

Las respuestas del parámetro productivo de una dieta comercial frente a la no comercial 

acompañada de fuentes proteicas presentan resultados similares en la ganancia diaria de peso 

en etapa de iniciación y finalización, en términos económicos la alimentación no comercial 
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resulta ser la menos costosa en la iniciación y finalización por ende para el desarrollo seria 

la dieta comercial (Benítez-Meza, 2015). 

6.12.  Cultivo de Yuca (Manihot esculenta) 

La yuca corresponde a la familia Euforbiaceae, subfamilia Crotonoideae y tribu 

Manihotae. El género Manihot tiene más de 100 especies y varias de ellas producen látex y 

ácido cianhídrico. Solamente (Manihot esculenta) tiene importancia económica, el rango 

óptimo para cosechar varía de 7 a 10 meses según el uso finalidad del producto.  

La colocación de la estaca en la siembra es de manera inclinada con un ángulo de 45 

grados lo que permite sujetar la planta y hacer un movimiento de palanca durante la cosecha 

manual con distanciamiento de 0,50 a 0,60 m entre planta y 1,0 m entre calle (Brenes, 2017). 

En el Ecuador la yuca se produce principalmente en las regiones de la costa, los valles 

bajos de la sierra y la amazonia. Es un cultivo que se desarrolla ante precipitaciones que van 

de 750 a 3000 mm dependiendo de la zona geográfica con temperaturas de 25 a 35 ºC con 

preferencia de suelos francos con buen drenaje y pH de 5.5 a 7.5, 10 a 12 horas luz, cosecha 

se realiza a varias épocas del año. 

Las variedades tradicionalmente han sido divididas por el color de sus raíces en tres 

grupos: "Las Negras" que se caracterizan por poseer tallo, de color oscuro y pulpa blanca, 

pudiendo tener el esclerénquima de color morado o blanco cremoso, característica importante 

para su uso en fresco o para el procesamiento. De exportación: "Morada" "Valencia" y las 

dos variedades liberadas por INIAP (INIAP Portoviejo-650 e INIAP Portoviejo-651), con 

rendimientos promedios de 17 t/ha (Hinostroza, 2014).  

6.12.1. Usos de la Yuca (Manihot esculenta) 

La planta y sus partes como raíces y follaje son un recurso nutricional importante para la 

alimentación animal en el trópico, pudiendo sustituir parte de los cereales comúnmente 

utilizados en la fabricación de alimentos ‘balanceados’. 
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El principal alimento animal que ofrece la yuca es el almidón de las raíces, normalmente, 

el contenido de materia seca de la raíz fluctúa entre 34% y 38%, y el de almidón entre 75% 

y 80% (Corporación Clayuca, 2018).  

6.12.2. La yuca (Manihot esculenta) en la alimentación de cerdos 

La utilización de las diferentes formas de presentación de la yuca (Manihot esculenta) 

en la alimentación de los cerdos en crecimiento-ceba, permite sustituir las fuentes energéticas 

que usualmente se emplean en las raciones de estos animales. La manera en la que mejor se 

puede sustituir a los cereales es en forma de harina para animales en crecimiento-ceba, el 

abastecimiento en forma de ensilaje puede suplantar hasta un 50 % de la fuente de energía 

de la ración para esta categoría y el suministro en forma fresca molida, de esta manera puede 

ser la principal fuente energética para los cerdos en ceba (Instituto de Investigaciones 

Porcinas, 2017). 

Esta se puede suministrar mezclando con otro suplemento alimenticio o se puede 

suministrar por separado. Sin embargo, existen limitaciones, en las cuales se deben tener en 

cuenta niveles de humedad, energía y contenido de HCN (Ácido cianhídrico). No es 

recomendable usar yuca fresca en lechones con peso menor a 20 kg y en las lactantes, porque 

pueden verse afectados por el HCN (ácido cianhídrico), a subes si se pretende suministrar a 

cerdos de mayor peso y edad en forma de ensilado pero se debe evitar su uso durante 3 a 4 

meses para reducir niveles de HCN (Morales, 2014). 

El ácido cianhídrico se presenta en mayor concentración por debajo de la corteza y para 

eliminar este elemento anti nutricional es apropiado someterlo a temperaturas mayores de 40 

Cº para eliminar alrededor del 80 % y si se eleva hasta 60 ºC se logra eliminar 

aproximadamente el 90 % (Rivera, 2012). 

La yuca logra suplantar en su totalidad al maíz, siendo uno de los alimentos más 

utilizados en la preparación de raciones para cerdos, con una reducción significativa en los 
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costos de producción de hasta 23,5 %, sin comprometer negativamente los comportamientos 

productivos e incluso la calidad de la canal (González, 2006). 

6.12.3. Ensilado de yuca (Musa paradisiaca) para cerdos  

El ensilaje de yuca fresca enriquecido con residuos de pescado, apropiadamente 

suplementado, puede ser manipulado como fuente de energía en la dieta de cerdos en 

crecimiento-engorda sin afectar los rasgos de comportamiento productivo en los animales 

incluso si el proceso es tradicional, lo que permite una considerable reducción en la 

importación de concentrados y materias primas para la alimentación de esta clase (Ramiro 

González, 2018). 

La elaboración de ensilado utilizando ingredientes como raíz de yuca ensilada con agua 

y yogurt o vinaza, incluso puede sustituir totalmente la energía del maíz para cerdos en 

crecimiento (Lezcano, 2014). 

6.13. Cultivo de plátano (Musa paradisiaca) 

El plátano corresponde a la familia Musaceae, genero Musa y especie paradisiaca, es una 

planta constituida de 85-90% de agua con transpiración muy alta. Los arreglos de siembra 

existentes son a cuadro con distanciamiento 2,50 x 250 ingresan 1600 plantas/hectáreas, en 

triángulo 2,60m ingresan 1700 plantas/Ha, y a doble surco 1,50m x 1,50, 3,0m ingresan 2963 

plantas/Ha (Cordova, 2018). 

El rendimiento promedio de plátano reportado en el país es de 5 t/ha/año. Las principales 

variedades explotadas en estas zonas son el “Dominico”, que se lo destina principalmente 

para el auto-consumo y el “Barraganete” que se lo destina en su mayor parte a la exportación, 

estimándose que anualmente se exportan alrededor de 90000 TM de este cultivar (Instituto 

Nacional de Investigaciones Agropecuarias, 2018). 
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La temperatura media en que se desarrolla es de 26-27 ºC, con lluvias prolongadas y 

distribuidas requerimiento que se cumple a 1.00 y 2.00 m de altitud los suelos ricos en 

potasio, arcillo-silíceos, calizos (Agro, Canal, 2016). 

6.13.1. Importancia socio-económica del plátano (Musa paradisiaca) 

El cultivo de plátano (Musa AAB), constituye un importante sostén para la socio-

economía. La mayor zona de producción de esta musácea es la conocida como el triángulo 

platanero, la cual abarca las provincias de Manabí, Santo Domingo y los Ríos con 52612, 

14249 y 13376 ha, respectivamente (Cordova, 2018).  

Algunos de los pequeños productores de plátano se hayan en una situación preocupante, 

debido a que no llevan adecuado control elemental de los costos de producción y a su vez a 

los problemas que se mantienen constantes relacionados al precio de la caja de plátano y la 

presencia de intermediarios, sumado a la producción poco tecnificada. Los pequeños 

productores se ven obligados a comercializar sus productos a través de intermediarios, debido 

a la falta de integración asociativa, y a su vez el desinterés brindado por parte de entidades 

locales (Cedeño, 2016). 

6.13.2. Usos del plátano barraganete (Musa paradisiaca) en la cocina 

Es un producto agrícola que puede ser consumido verde o maduro. El interior de la fruta 

tropical es cremoso, amarillo claro o rosa. Cuando la piel es verde o semi- amarilla, el sabor 

de la pulpa es insípido y la textura es almidonada. A medida madura, tiene un sabor más 

dulce y más parecido al banano, aunque mantiene una textura firme si se cocina.  

El plátano y el banano tiene un contenido de agua de aproximadamente 65% y 83% 

respectivamente. El proceso de hidrólisis, actúa más rápido en las frutas de mayor contenido 

de agua. Se utiliza como un alimento similar a las patatas. El plátano se consume 

principalmente cocinado cuando aún está verde. Se cocina hervido, frito, al vapor o en otras 

fórmulas de procesamiento como, por ejemplo, los chips (patacones, chifles, tostones) 

(Dissupp, 2016). 
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6.13.3. El plátano (Musa paradisiaca) en la alimentación de cerdos 

El plátano en su composición priman los hidratos de carbono (20%), en estado inmaduro 

el almidón es mayoritario a medida en que avanza el proceso de madures se va convirtiendo 

en azucares más sencillas sacarosa, glucosa y fructosa, cabe mencionar que también existe 

proteína 1,2% y lípidos 0,3 % (Fundación Española de la Nutrición, 2018).  

Afirma Valdivie (2009), el plátano verde crudo con cáscara puede alcanzar un consumo 

significativo de hasta 4-5,9 kg en la etapa de engorde, un porcentaje de inclusión del 30% no 

repercute negativamente en las ganancias de peso, sin embargo, suministros superiores al 

50% sí afectaban la convención alimenticia del cerdo. 

6.13.4. Ensilaje de plátano barraganete (Musa paradisiaca) 

El proceso del ensilaje inicia con la recolección del fruto ya sea en campo o en la 

planta procesadora, de ser posible utilizar los rechazos. El fruto procede a ser picado, para 

después ser recolectado y llevado al silo. Se apisona para evitar cámaras de aire, de la misma 

manera que un silo convencional y se tapa o cierra hasta 30 días después que está listo para 

ser utilizado.   

El ensilado de plátano puede suplantar hasta en un 100% el grano de sorgo o maíz 

por ensilaje de plátano de desecho, obteniéndose consumos de hasta 4 Kg para plátano verde 

y 6 Kg para en maduro, con ganancias diarias de peso de 600 gramos (Cabarcas, 2010). 
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VII. MATERIALES Y MÉTODOS 

A. Materiales 

Fuentes bibliográficas: Libros, revistas científicas, artículos científicos y tesis de grado. 

Equipo tecnológico: Laptop, internet, lápiz, hojas, impresora, etc. 

B. Métodos 

1. Enfoque de la investigación. 

El enfoque es de tipo descriptivo para lo cual utilizamos la encuesta, elaborando un 

cuestionario con preguntas cerradas para conocer las preferencias de la población en cuanto 

a la utilización de dietas alternativas locales, acompañado de indicadores de respuesta 

productiva de los cerdos de engorde ante las dietas que los encuestados utilizan, observando 

la relación de las variables mencionadas. 

2. Métodos Teóricos   

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

Análisis: La aplicación del método permitió efectuar la separación de las partes, así 

como examinar las relaciones entre ellas.  

En el presente estudio se analizarán cada uno de los productores por separado, sin 

embrago se examinaron sus relaciones para sacar conclusiones, sobre el tema en estudio.  

Síntesis: En análisis antecedió a desarrollar la síntesis, que aporto plenamente al 

planteamiento de la hipótesis, la cual no se aceptó, porque las alternativas alimenticias 

planteadas no presentan efecto significativo en la respuesta productiva. 
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3. Métodos Empíricos.  

Por el método empírico se empleó la observación científica.  

La observación científica fue la pauta inicial para realizar la visita a cada uno de los 

productores de cerdo de engorde, a fin de recopilar información acompañado de la 

observación del proceso productivo, lo que permitió descartar la hipótesis. 

Método bibliográfico: La investigación se desarrolló en un 50 % de manera 

bibliográfica, motivo por el cual se utilizó información registrada en determinados 

documentos de carácter científico de los que se logró disponer con el propósito de conocer y 

analizar la percepción de la realidad. 

4. Población.  

La investigación planteada a favor de la comunidad Unión de Colonape del cantón El 

Carmen, donde se encuentran 24 familias productoras de cerdos.  

6. Plan de recolección de la información 

La encuesta dio lugar a establecer contacto directo con los productores por medio de los 

cuestionarios previamente establecidos. La ubicación donde se efectuó la recolección de 

información fue en la comunidad “Unión de Colonape”. 

7. Plan de tabulación de datos 

La fase posterior a la recolección de datos consistió en la tabulación, efectuándose 

mediante el registro individual de las respuestas ante la pregunta efectuada en campo 

mediante la utilización de la hoja de cálculo Excel se logró determinar el resultado 

consensuado de las variables que se presentaron y la relación entre ellas. 
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8. Diseño estadístico (Chi cuadrado). 

Es una prueba de hipótesis que compara la distribución observada de los datos con una 

distribución esperada de los datos. 

𝑥2 =  ∑  𝑘
𝑖=1

 (Oi−𝐸)2

E𝑖
   

Donde:  

𝑥2= valor estadístico chi cuadrado 

∑  𝑘
𝑖=1 = suma de todas las categorías 

𝑂𝑖= frecuencia observada 

𝐸𝑖= frecuencia esperada 

VIII. RESULTADOS EXPERIMENTALES 

Estadística descriptiva: Permitió comprender la estructura de los datos, para detectar 

un patrón de comportamiento general dentro de los ámbitos en estudio, lo que facilito 

identificar y escoger cuál de las dos hipótesis planteadas corresponde.  

Presentación y análisis de los resultados obtenidos de la investigación: Encuesta 

dirigida a productores de cerdos de la Comunidad la Unión de Colonape del Cantón El 

Carmen. 
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Tabla 1. ¿Cuántos cerdos cría en su finca? 

Fuente: Productores de cerdos de la comunidad Unión de Colonape      

Autor: Lagos Acosta Darwin Vicente 

Figura  1. Cantidad de cerdos que cría en la finca 

  

 

 

 

Análisis e interpretación de resultados 

De los 24 porcicultores encuestados, 17 que representan el 71 % indico que tienen de 1 

a 5 cerdos, el 17 % posee de 5 a 10, el 8 % de 10 a 15 y el 4 % expreso tener de 20 a 30 

cerdos de engorde en su granja. Ante lo mencionado por los productores, se puede apreciar 

que el sector ejerce actividad de producción porcina considerable, por lo que se establece que 

en su mayoría son criadores tras patio. 

 

 

 

Alternativas Frecuencia  Porcentaje 

1 a 5 17 71 % 

5 a 10 4 17 % 

10 a 15 2 8 % 

20 a 30 1 4 % 

Total 24 100 % 

71%

17%

8%4%

Cantidad de cerdos 

1 a 5 5 a 10 10 a 15 20 a 30
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Tabla 2. ¿Qué tipo de raza maneja en su producción de cerdos de engorde? 

Fuente: Productores de cerdos de la comunidad Unión de Colonape  

Autor: Lagos Acosta Darwin Vicente 

Figura  2. Tipo de raza maneja en su producción de cerdos de engorde 

 

 

 

 

 

 

Análisis e interpretación de resultados 

Los porcicultores encuestados expresaron que el 54 % maneja la raza Landrace, el 33 % 

Pietrain y el 13 % indico que trabaja con la raza criolla para consumo propio. 

Ante lo expuesto se considera que los productores tienen más inclinación por manejar 

razas cuyas características genéticas productivas son muy aceptables pese a los 

requerimientos generales de cada raza, interpretando que existe un buen manejo de los 

diferentes factores del proceso productivo. 

Alternativa Frecuencia  Porcentaje 

Pietrain 8 33 % 

Landrace 13 54 % 

Duroc 0 0 %  

Criollo  3 13 %  

Total 24 100 % 

33%

54%

0%
13%

Raza de cerdo que maneja 

Pietrain Landrace Duroc Criollo
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 Tabla 3. ¿Qué sistema de producción maneja en su granja? 

Fuente: Productores de cerdos de la comunidad Unión de Colonape  

Elaborado: Lagos Acosta Darwin Vicente 

Figura  3. Sistema de producción que maneja en su granja 

 

 

 

 

 

 

Análisis e interpretación de resultados 

Se aprecia que, de los 24 porcicultores encuestados, el 100 % indico que maneja un 

sistema de producción de cerdos de engorde totalmente estabulado. 

Podemos observar la considerable preferencia del sistema de producción en estabulado 

independientemente de la raza o espacio que poseen los productores, cabe expresar que este 

sistema tiene sus beneficios. 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Estabulado 24 100 % 

Semi estabulado 0 0 % 

Extensivo 0 0 % 

Total 24 100 % 

100%

0%0%

Sistema de producción  

Estabulado Semi estabulado Extensivo
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Tabla 4. ¿Sabía usted que se puede utilizar productos agrícolas como alimentación 

alternativa en sus cerdos de engorde? (yuca y plátano) 

 

Fuente: Productores de cerdos de la comunidad Unión de Colonape  

Elaborado: Lagos Acosta Darwin Vicente 

Figura  4. Utilización de productos agrícolas como alimentación alternativa 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis e interpretación de resultados 

De los 24 porcicultores encuestados, el 100 % menciono que si sabe que se puede utilizar 

productos agrícolas como la yuca y el plátano en la alimentación de sus cerdos. 

En base a lo demostrado, es notable que existe la clara noción de poder incorporar la 

yuca y plátano en la dieta de sus animales. 

 

Alternativa Frecuencia  Porcentaje 

Si 24 100 % 

No 0 0 % 

Total 24 100 % 

100%

0%

Sabe sobre la utilizacion de productos agrícolas como 

alimentación alternativa

Si No
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Tabla 5. ¿Utiliza productos agrícolas de la zona para alimentación de sus cerdos 

(yuca y plátano)? 

Fuente: Productores de cerdos de la comunidad Unión de Colonape  

Autor: Lagos Acosta Darwin Vicente 

Figura  5. Utiliza productos agrícolas de la zona para alimentación de sus cerdos 

 

 

 

 

 

Análisis e interpretación de resultados 

De los 24 porcicultores encuestados, el 96 % manifestó que efectivamente utiliza yuca y 

plátano y el 4 % indico no utilizar los productos agrícolas locales. 

La gran mayoría de los encuestados utiliza yuca y plátano en la alimentación de sus 

cerdos sin embargo la forma en que se suministra a los animales es poco tecnificada por lo 

que se debería tomar acción sobre este aspecto y de esta manera aprovechen los nutrientes de 

los insumos antes mencionados, bajo un método factible que posibilite y se adapte a los 

porcicultores de la localidad. 

Alternativa Frecuencia  Porcentaje 

Si 23 96 % 

No 1 4 % 

Total 24 100 % 

96%

4%

¿Utiliza productos agrícolas de la zona para 

alimentación de sus cerdos (yuca y plátano)? 

Si No
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Tabla 6. ¿En qué cantidad utiliza los productos alternativos en la alimentación de 

sus cerdos? 

Fuente: Productores de cerdos de la comunidad Unión de Colonape  

Elaborado: Lagos Acosta Darwin Vicente 

Figura  6. Cantidad de productos alternativos que utiliza en la alimentación de cerdos 

 

 

 

 

 

 

Análisis e interpretación de resultados 

De los 24 productores encuestados, el 83 % indico que utiliza una cantidad promedio de 

2 kg por cada 5 animales y el 17 % expreso que utilizan 4 kg por cada 5 animales. Lo expuesto 

permite interpretar que le suministran una cantidad moderada diariamente. Destacando que 

el suministro se realiza con una frecuencia promedio de 2 veces por día. 

 

Alternativa Frecuencia  Porcentaje 

2 kg 20 83 % 

4 kg 4 17 % 

6 kg 0 0 % 

8 kg 0 0 % 

10 kg 0 0 % 

Total 24 100 % 

83%

17%

0% 0% 0%

Cantidad de productos alternativos que utiliza en la 

alimentación de cerdos? 

2 kg 4 kg 6 kg 8 kg 10 kg
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Tabla 7. ¿Usted compra o produce lechones? 

Fuente: Productores de cerdos de la comunidad Unión de Colonape  

Autor: Lagos Acosta Darwin Vicente 

Figura  7. Compra o produce lechones 

 

 

 

 

 

Análisis e interpretación de resultados 

De los 24 porcicultores encuestados, el 79 % indico que adquiere sus cerdos mediante la 

compra y el 21 % expreso que los produce. 

En base a lo expresado es muy considerable que una gran mayoría prefieren comprar los 

cerdos debido a que no cuentan con la infraestructura y el conocimiento sobre el manejo de 

cerdas para reproducción de crías para engordar, pese a esto los que producen cuentan con 

mayores disponibilidades.  

 

Alternativa Frecuencia  Porcentaje 

Compra 19 79 % 

Produce  5 21 % 

Total 24 100 % 

79%

21%

¿Compra o produce lechones? 

Compra Produce
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Tabla 8. ¿Si usted produce sus cerdos en que tiempo tardan en salir a la venta? 

Fuente: Productores de cerdos de la comunidad Unión de Colonape  

Autor: Lagos Acosta Darwin Vicente 

Figura  8. Tiempo que tardan en salir a la venta los cerdos que produce 

 

 

Análisis e interpretación de resultados 

De los 5 criadores que producen sus cerdos, 1 persona que representa el 20 % indico que 

tardan en salir 5 meses alimentando con balanceado, con 80kg de peso para la venta y 4 

personas que representan el 80 % menciono sacar a la venta en 5 meses alimentando con 

balanceado y dieta alternativa local (yuca y plátano), con peso estimado de 80 a 110kg. El 

número de personas del sector que producen sus cerdos es relativamente bajo y el promedio 

de tiempo al que venden sus animales de ceba con la alimentación alternativa local y alimento 

comercial es bueno. 

Alternativas 
Alimentados 

con balanceado 

Alimentados con balanceado y 

dieta alternativa (yuca y plátano) 

Alimentados con 

yuca y plátano 

5 meses 1 4 0 

6 meses 0 0 0 

7 meses 0 0 0 

Total 1 4 0 

a) Alimentados con

balanceado

b) Alimentados con

balanaceado y dieta alternativa

(yuca y plátano)

c) Alimentados con yuca y

plátano

Tiempo que tardan en salir los cerdos que produce

5 meses 6 meses 7 meses
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Tabla 9. ¿Si usted compra sus cerdos en que tiempo tardan en salir a la venta? 

Fuente: Productores de cerdos de la comunidad Unión de Colonape  

Autor: Lagos Acosta Darwin Vicente 

Figura  9. Tiempo que tardan en salir a la venta los cerdos que compra 

Análisis e interpretación de resultados 

De los 19 porcicultores que compran sus cerdos, el 74% que representa a 14 personas 

manifestaron sacar a la venta a los 5 meses y el 5 % que representa a una persona a los 6 

meses alimentando con balanceado y dieta alternativa. 

El 5% que representa a una persona saca a la venta a los 5 meses, el 5% que representa 

a una persona saca a la venta a los 6 meses y 11% que representa a 2 personas sacan a la 

venta a 7 meses alimentando con yuca y plátano. El menor tiempo en sacar la venta los cerdos 

de engorde lo están logrando mediante el suministro de una dieta con alimento alternativo y 

alimento comercial y el mayor tiempo que toma es suministrando de yuca y plátano, cabe 

indicar que esta última dieta la efectúan en cerdos criollos, por esta razón muy pocos optan 

por utilizarla en otras razas.  

Alternativas 
Alimentados con 

balanceado 

Alimentados con 

balanceado y dieta 

alternativa (yuca y 

plátano) 

Alimentados con 

yuca y plátano 

5 meses 0 14 1 

6 meses 0 1 1 

7 meses 0 0 2 

Total 0 15 4 

0

14

10 1 10 0
2

0

5

10

15

a) Alimentados con balanceado b) Alimentados con balanaceado

y dieta alternativa (yuca y

plátano)

c) Alimentados con yuca y

plátano

¿Si compra sus cerdos en que tiempo tardan en salir a la 

venta?  

5 meses 6 meses 7 meses
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Tabla 10. ¿Qué peso alcanzan sus cerdos alimentados con dietas alternativas locales 

hasta su venta? 

Fuente: Productores de cerdos de la comunidad Unión de Colonape  

Autor: Lagos Acosta Darwin Vicente 

Figura  10. Peso que alcanzan los cerdos alimentados con dietas alternativas hasta su venta 

Análisis e interpretación de resultados 

De los 24 porcicultores encuestados, el 13% indicaron alcanzar pesos de 80kg y el 4% 

indico 100 kg alimentando sus cerdos con dieta alternativa (yuca y plátano), a subes el 46% 

porcicultores lograron que sus cerdos obtengan un peso de 80 kg hasta su venta, el 8% 

alcanzaron 90 kg, 17% dijeron 100 kg y 8 % manifestaron alcanzar 110 kg utilizando dieta 

alternativa más balanceado así también 4 % expreso obtener 80 kg alimentando con 

balanceado. Lo mencionado permite interpretar que una dieta a base de alimento alternativo 

(yuca y plátano) más balanceado permite alcanzar el peso deseado, cabe resaltar que los 

productores encuestados tienen diferentes preferencias del peso para la venta de sus cerdos.  

 

Alimentados con dieta 

alternativa (yuca y 

plátano) 

Alimentados con dieta 

alternativa (yuca y plátano) más 

balanceado 

Alimentados con 

balanceado 

80 kg 3 11 1 

90 kg 0 2 0 

100 kg 1 4 0 

110 kg 0 2 0 

Total 4 19 1 

0

5

10

15

80 kg 90 kg 100 kg 110 kg

Peso alcanzado hasta la venta  

a) Alimentados con dieta alternativa (yuca y plátano)

b) Alimentados con dieta alternativa (yuca y plátano) mas balanceado

c) Alimentados con balanceado
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Tabla 11. ¿Conoce las bondades nutricionales de los alimentos locales que utiliza 

para alimentar sus cerdos (plátano, yuca)? 

Fuente: Productores de cerdos de la comunidad Unión de Colonape  

Autor: Lagos Acosta Darwin Vicente 

Figura  11. Conocimiento sobre las bondades nutricionales de los alimentos locales que utiliza para 

alimentar sus cerdos (plátano, yuca) 

Análisis e interpretación de resultados 

De los 24 porcicultores encuestados, 22 que representan el 92 % dijeron que no tenía 

conocimiento sobre las bondades nutricionales de los alimentos utilizados como dietas 

alternativas locales (yuca y plátano) y 2 porcicultores que representa el 8 % menciono que si 

tienen conocimiento sobre el tema. 

En base a lo expuesto, se interpreta que efectivamente existe una gran deficiencia de 

conocimiento sobre nutrientes que aporta los alimentos locales y los pocos que afirmaron 

tener conocimiento supieron manifestar que es muy superficial pero que esto les permite 

comprender los beneficios de utilizar plátano y yuca en la alimentación de sus cerdos de 

engorde. 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 2 8 % 

No 22 92 % 

Total 24 100 % 

92%

8%

Conocimiento de las bondades nutricionales de los alimentos locales

Si No
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Tabla 12. ¿Usted considera que utilizar los productos agrícolas como dietas 

alternativas locales reducen sus costos de producción? 

Fuente: Productores de cerdos de la comunidad Unión de Colonape  

Autor: Lagos Acosta Darwin Vicente 

 Figura  12. Considera que utilizar los productos agrícolas como dietas alternativas locales reducen sus 

costos de producción. 

 

 

 

 

 

Análisis e interpretación de resultados 

De los 24 porcicultores encuestados, el 87 % considera que los productos agrícolas 

locales si reducen los costos de producción y el 13 % indicaron que no. 

Los resultados expresan que los porcicultores consideran mayoritariamente que los 

alimentos alternativos son una manera viable en su producción de cerdos de engorde 

favoreciendo a la reducción de costos y reafirmando el interés de utilizar productos de fácil 

acceso en la localidad. 

 

Alternativa Frecuencia  Porcentaje 

 Si 21 88 % 

No 3 13 %  

Total 24 100 

87%

13%

¿Productos agrícolas locales utilizados como dietas 

alternativas reducen costos de producción? 

Si No
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   Prueba de hipótesis (chi cuadrado): Esta prueba contrasto frecuencias observadas con 

las frecuencias esperadas de acuerdo con las hipótesis, determinando si la hipótesis es o no 

positiva. Variables contrastadas: Respuesta productiva de cerdos de engorde vs Dietas 

alternativas locales.  

Las hipótesis a comprobar son: H1. Las dietas locales si son influyentes como alternativas 

alimenticias en cerdos de engorde (Sus scrofa). H0. Las dietas locales no son influyentes como 

alternativas alimenticias en cerdos de engorde (Sus scrofa).  Los resultados se reportan en las 

siguientes tablas: 

Frecuencias absolutas  

En columnas: Alimentación 

Tiempo 1 2 Total 

1 17 3 20 

2 2 0 2 

3 1 1 2 

Total 20 4 24 

 

 

 

 

 

 

- Decisión: Las variables respuesta productiva de cerdos de engorde y dietas 

alternativas locales se analizaron y los resultados de la prueba reflejaron que el valor 

de p= 0,3606, siendo mayor al valor de significancia 0,05, lo que indica de manera 

congruente que no existe diferencia significativa por lo tanto se acepta la hipótesis 

nula, esto muestra que no se halla relación entre las variables. 

Frecuencias esperadas bajo independencia   

En columnas: Alimentación 

Tiempo 1 2 Total 

1 16,67 3,33 20,00 

2 1,67 0,33 2,00 

3 1,67 0,33 2,00 

Total 20,00 4,00 24,00 

ESTADÍSTICO VALOR GL P 

Chi Cuadrado Pearson 2,04 2 0,3606 

Chi Cuadrado MV-G2 1,95 2 0,378 

Coef. Conting. Cramer 0,21   

COEF. CONTING. PEARSON 0,28   
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IX. DISCUSIÓN 

A partir de los hallazgos encontrados, rechazamos la hipótesis alternativa general que 

establece que las dietas alternativas locales si influyen en la respuesta productiva de cerdos 

de engorde, en las producciones tras patio de la comunidad Unión de Colonape del Cantón 

El Carmen. 

Estos resultados guardan relación con lo que sostienen Benítez-Meza (2015), González 

(2006) y Valdivie (2009), que señalan que las dietas alternativas con plátano (Musa 

paradisiaca) y yuca (Manihot esculenta) no influyen en la respuesta productiva de los cerdos. 

Estos autores expresan que dichos productos agrícolas locales que se pueden suministrar en 

la alimentación de los animales de ceba más sin embargo por su aporte mayoritario de energía 

no repercuten en la ganancia de peso. Esto es acorde con lo que en este estudio se halla. 

En lo respecta a la relación entre las dietas alternativas locales y la respuesta productiva 

de los cerdos de engorde, en este estudio no existe relación lo cual concuerda con lo 

mencionado por el autor Guagalango (2016), quien manifiesta que las dietas locales no 

aportan en la construcción de masa musculas y por el contrario aportan a la ganancia de grasa 

en caso de existir un excedente energético a partir de los requerimientos nutricionales del 

animal en etapa de engorde. 

La adición de una fuente proteica es requerida ya sea utilizando alimento comercial como 

fuente directa, Gómez (2014) y Guagalango (2016) adicionaron 50% y 60% respectivamente 

de alimento concentrado a la dieta, coincidiendo con los resultados encontrado en esta 

investigación dentro de la comunidad Unión de Colonape cuyos porcicultores también 

adicionan balanceado a la dieta alimenticia de sus animales. 
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La presencia de elementos anti nutricionales es un aspecto fundamental a considerar, los 

autores García (2004) y Morales (2014) coinciden en sus testimonios indicando que se 

encuentran presentes en el plátano y la yuca como taninos y HCN (ácido cianhídrico) 

respectivamente. 

Los autores Rivera (2012) y García (2004) concuerdan en sus argumentos sobre las 

maneras existente y aplicables de reducir la presencia de taninos y HCN (ácido cianhídrico) 

sometiendo al plátano (Musa paradisiaca) a procesos de maduración, ensilado o cocción  y 

en el caso de la yuca (Manihot esculenta) someterla a temperaturas hasta 60 ºC para lograr 

eliminar el HCN aproximadamente en un 90 %, de tal forma que la presencia de estos 

elementos no afecte en el aprovechamiento de los nutrientes que proporcionan cada una de 

las fuentes alimenticias mencionadas. 

Pero en lo no concuerdo con el estudio del autor Valencia, 2012 es que los cerdos 

alimentados con un kilogramo de balanceado y subproducto alcanzaron un peso de 45,47 

kilogramos, en el presente estudio los resultados indican que productores tienen resultados 

partiendo de una cantidad de 2 kilogramos de productos agrícolas adicional a esto realizan 

aportación de alimento balanceado a la dieta. 
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X. CONCLUSIONES 

De acuerdo a los resultados obtenido se presentan las siguientes conclusiones 

Se logró fundamentar de manera bibliográfica la respuesta productiva del cerdo de 

engorde con lo cual se ratifica que ante el suministro de alimentos alternativos locales no se 

haya una influencia significativa en la respuesta productiva debido a las características de 

aporte mayoritario de energía de los productos agrícolas utilizados, sin embargo productores 

logran efectuar la venta de sus animales con tiempos y pesos favorables, esto en consecuencia 

del acompañamiento de alimento balanceado incluido en la dieta. Los porcicultores 

consideran favorable la utilización de este tipo de dietas que reducen los costos de 

producción. 

Se identificó que si bien existen diferentes dietas alternativas que se pueden utilizar en 

la alimentación de cerdos de engorde, en la comunidad Unión de Colonape se utiliza 

productos agrícolas locales como el plátano (Musa paradisiaca) y la yuca (Manihot 

esculenta), suministran a sus cerdos cantidades desde 2 a 4 kilogramos con frecuencia 

promedio de 2 veces por día sin efectuar un proceso previo al suministro, el sector destaca 

en la producción de estos productos de manera considerable. 

Con la presente investigación se espera efectuar un aporte sustancial de los aspectos 

generales en el ámbito de producción porcina en etapa de engorde, tomando como elemento 

importante la alimentación con dietas alternativas y que a subes conlleve al mejoramiento de 

los procesos productivos a beneficio del sector. 

 

 

  



54 

 

XI. RECOMENDACIONES  

Considerando la importancia que tiene esta investigación y en función a los resultados 

obtenidos se formulan algunas sugerencias para los porcicultores e interesados en el ámbito. 

Realizar procesos previos al suministro de las fuentes alimenticias locales a los animales, 

ya sean la cocción, ensilado o maduración en el caso del plátano para reducir elementos anti 

nutricionales y así mejorar el consumo y aprovechamiento de los nutrientes. 

Desarrollar el acompañamiento apropiado de las fuentes energéticas y proteicas 

existentes en base a los requerimientos del animal y de ser necesario adicionar núcleos 

proteicos, lo que se verá directamente reflejado en una mejor respuesta productiva del animal. 
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XIII. ANEXOS 
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Tabla 13. Valor nutricional de la Yuca (Manihot esculenta) 

Nutrientes (%) Raíces Follaje 

Base húmeda  Base seca Base húmeda  Base seca 

Materia seca 35.00  89.40  25.00  88.00 

Proteína cruda  1.12  3.19  6.05  26.70 

E.M.b (Mcal/kg)  1.20  3.43  0.08  0.32 

Extracto etéreo  0.27  0.77  1.24  5.53 

Extracto no nitrogenado  30.88  77.64  8.02  16.36 

Fibra cruda  1.44  4.10  7.42  29.63 

Ceniza  1.30  3.70  2.27  9.78 

Calcio  0.05  0.15  0.37  1.70 

Fósforo  0.04  0.11  0.09  0.32 

Fuente: (Llanos, 2015) 

 

Tabla 14. Valor nutricional del Plátano (Musa paradisiaca) 

Plátano Barraganete 

Componentes  CANTIDAD 

Proteína (g) 1,00 

Grasa total (g) 0,20 

Glúcidos (g) 42,10 

Fibra (g) 0,40 

Calcio (g) 4,00 

Hierro (g) 1,00 

Vitamina A (mg) 126,66 

Vitamina C (mg) 26,00 

Vitamina E (mg) 0,00 

Folato (mg) 0,00 

Agua (g) 58,18 

Adaptada de: (Herrera, 2017) 
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Encuesta dirigida a los productores de cerdo de engorde de la “Unión de 

Colonape” del Cantón El Carmen 

Tema: Respuesta productiva del cerdo de engorde (Sus scrofa) alimentado con dietas 

alternativas  

Nombre: ………………………………….            Fecha: ..………………... 

Lugar: …………………………………… 

1). ¿Cuántos cerdos cría en su finca? 

     1 a 5 

     5 a 10 

     10 a 15 

     20 a 30 

2). ¿Qué tipo de raza maneja en su producción de cerdos de engorde? 

     Pietrain 

     Landrace 

     Duroc 

     Criollo  

3). ¿Qué sistema de producción maneja en su granja? 

     Estabulado 

     Semi estabulado 
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     Extensivo 

4) ¿Sabía usted que se puede utilizar productos agrícolas como alimentación 

alternativa en sus cerdos de engorde? (yuca y plátano) 

     Si 

     No 

5). ¿Utiliza productos agrícolas de la zona para alimentación de sus cerdos (yuca y 

plátano)? 

     Si 

     No 

6). Si su respuesta es afirmativa. ¿En qué cantidad utiliza los productos alternativos 

en la alimentación de sus cerdos? 

     2 kg 

     4 kg 

     6 kg 

     8 kg 

    10 kg 

7). ¿Usted compra o produce lechones? 

     Compro 

     Produzco 

8). ¿Si usted produce sus cerdos en que tiempo tardan en salir a la venta? 
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a). Alimentados con balanceado  

b). Alimentados con balanceado y dieta alternativa (yuca y plátano)  

c). Alimentados con Yuca y Plátano  

     5 meses 

     6 meses  

     7 meses 

9). ¿Si usted compra sus cerdos en que tiempo tardan en salir a la venta?  

a). Alimentados con balanceado  

b). Alimentados con balanceado y dieta alternativa (yuca y plátano)  

c). Alimentados con Yuca y Plátano   

     5 meses 

     6 meses  

     7 meses 

10). ¿Qué peso alcanzan sus cerdos alimentados con dietas alternativas locales hasta 

su venta? 

a) Alimentado con dieta alternativa (yuca y plátano)  

b) Alimentados con dieta alternativa (yuca y plátano) más balanceado  

c) Alimentados con balanceado  
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     80 Kg 

     90 kg 

     100 kg 

     110 kg 

11). ¿Conoce las bondades nutricionales de los alimentos locales que utiliza para 

alimentar sus cerdos (plátano, yuca)? 

     Si 

     No 

12). ¿Usted considera que utilizar los productos agrícolas como dietas alternativas 

locales reducen sus costos de producción? 

     Si 

     No 
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