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RESUMEN 

El estudio realizado tuvo como objetivo, el analizar la digestibilidad aparente del Cerdo 

en etapa de engorde empleando alternativas alimenticias locales. La metodología aplicada 

fue experimental explicativa, apoyada en estadística paramétrica de tipo inferencial, que 

dio lugar a la aplicación del análisis de varianza completamente aleatorio. Las variables 

bromatológicas analizadas a partir de muestras tomadas del contenido ileal, fueron: 

Humedad, materia seca, calorías, grasa, fibra bruta, carbohidratos, pH, proteínas y ceniza; 

y a nivel productivo se analizaron los parámetros: ganancia de peso y conversión 

alimenticia, las mismas que fueron correlacionadas. Los tratamientos aplicados fueron 

T1. Testigo que fue alimentado sin alimentos alternativos, el T2, que incluyo alternativas 

alimenticias, yuca (Manihot esculenta) 21%, Malanga (Colocacia esculenta) 21%, y el 

tratamiento T3: con alternativas alimenticias, yuca (Manihot esculenta) 16%, Malanga 

(Colocacia esculenta) 16 %. Los resultados establecieron que, con excepción de la 

absorción de proteínas, todas las variables analizadas no expresaron diferencias 

estadísticas entre tratamientos. En lo que respecta a los parámetros productivos, se 

encontraron diferencias estadísticas que establecen como mejor tratamiento al testigo, en 

cuanto a las correlaciones, estas no se encontraron entre grupos de variables estudiadas. 

Se concluyó, que a nivel de digestión aparente no hay diferencias estadísticas entre 

tratamientos, pudiendo por lo tanto utilizarlas en las dosis probadas. Se recomienda el uso 

de yuca y malanga como alternativas alimenticias, aunque los parámetros productivos 

favorecieron al tratamiento testigo, esta diferencia bien podría contrarrestarse con el costo 

de producción.   

 

Palabras clave: Bromatología, nutrientes, digestión, producción, variables. 
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SUMMARY 

The objective of the study was to analyze the apparent digestibility of fattening pigs using 

local feed alternatives. The methodology applied was explanatory experimental, 

supported by parametric statistics of inferential type, which resulted in the application of 

the analysis of variance completely randomized. The bromatological variables analyzed 

from samples taken from the ileal content were: moisture, dry matter, calories, fat, crude 

fiber, carbohydrates, pH, protein and ash; and at the productive level, the following 

parameters were analyzed: weight gain and feed conversion, which were correlated. The 

treatments applied were T1. T2, which included alternative feed, cassava (Manihot 

esculenta) 21%, Malanga (Colocacia esculenta) 21%, and T3: with alternative feed, 

cassava (Manihot esculenta) 16%, Malanga (Colocacia esculenta) 16%. The results 

established that, with the exception of protein absorption, all the variables analyzed did 

not show statistical differences between treatments. With regard to the productive 

parameters, statistical differences were found that established the control as the best 

treatment, and no correlations were found between groups of variables studied. It was 

concluded that at the level of apparent digestion there are no statistical differences 

between treatments, and therefore they can be used at the doses tested. The use of cassava 

and malanga as feed alternatives is recommended, although the productive parameters 

favored the control treatment, this difference could be offset by the cost of production.   

 

Key words: Bromatology, nutrients, digestion, production, variables. 
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I.  ANTECEDENTES 

En el ganado porcino, se puede afirmar que la colonización del tracto gastrointestinal se 

produce en un periodo corto de tiempo, siendo posible detectar determinados géneros 

bacterianos durante las tres primeras horas de vida (Roca, 2008). La principal función del 

tracto gastrointestinal (TGI) de los animales es proporcionar los nutrientes para la 

absorción y la excreción de ciertos productos de desecho.  

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 Estadistica y Censo , 2014).  

Caicedo et al. (2018), en Ecuador, se encuentra disponible una gran cantidad de alimentos 

alternativos de origen vegetal, cuya utilización es factible para la alimentación porcina, 

entre los que se hallan los tubérculos de taro (Colocasia esculenta (L.) Schott). Los 

tubérculos de taro son reconocidos como una buena fuente de carbohidratos de menor 

costo con respecto a cereales como el maíz, sorgo o trigo, y otros tipos de raíces y 

tubérculos. 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.  

La producción del cerdo (Suisdomesticus) se ha potencializado en la mayoría de zonas de 

los continentes debido a la capacidad de adaptación del cerdo a los diferentes pisos 

climáticos, lo que ha determinado que su explotación se realice en casi todos los países 

del mundo, a excepción de aquellos, en donde, por razones de orden cultural y religiosa 

su existencia está vedada. A su carácter cosmopolita está ligada su gran capacidad de 

adaptación a los variados regímenes alimentarios, ya que su calidad de omnívoro le 

permite transformar diferentes productos y subproductos, y alimentarse con recursos 

vegetales y animales. A pesar de estas potencialidades generalmente, los animales, 

principalmente los monogástricos, son considerados como competidores del hombre por 

recursos alimentarios. Son también importantes transformadores de productos y 

subproductos no comestibles directamente por los humanos (desechos vegetales y de la 

alimentación humana), y que una adecuada y racional explotación de ellos puede 
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realizarse, para complementar las necesidades alimenticias de las poblaciones.(Almedia, 

et al., 2013).  

Mencionan Parra & Gómez (2009), nos manifiestan que la producción porcina como todo 

proceso de transformación, depende de las materias primas con las que se fabrica el 

alimento, por lo que es necesario conocer el valor de cada una de ellas, y a través de un 

buen manejo nutricional, aportar los nutrimentos con la mayor precisión para obtener de 

manera más eficiente un producto de alta calidad. La de mayor importancia es el empleo 

de los coeficientes de digestibilidad de la proteína y de los aminoácidos en la formulación 

de raciones. La utilización de esta técnica permite una mejor eficiencia en la 

transformación de la proteína alimenticia en carne, y disminuyen el desperdicio de 

compuestos nitrogenados. 
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II. JUSTIFICACIÓN 

El sector porcícola en Ecuador posee un equilibrio de aumento dinámico, los criaderos de 

cerdo tras patio y los industriales mediante la aplicación genética están extendiendo el 

hato que ha permitido aumentar la productividad para cubrir la demanda nacional. 

(Guachamin, 2016) 

Calderón et al., (2014), En el Ecuador la baja productividad del sector agropecuario se 

enmarca en las insuficiencias en la administración del uso de los recursos, el manejo de 

los procesos, el uso y manejo de los productos y subproductos, cuya causa principal, 

parece ser, el desconocimiento del funcionamiento de los sistemas de producción, que no 

han sido debidamente estudiados en forma holística del todo y holográfica de sus 

elementos constitutivos, para resolver los problemas de esta actividad económica. La 

producción también es cara debido a que la principal materia prima, el maíz, es costosa 

según los productores. Por ejemplo, un quintal de maíz cuesta USD 14,90, cuando en los 

países vecinos el valor oscila entre USD 7 y 13. Ese valor se traslada al proceso de 

producción, (Ramírez, et., al 2017). 

Gutierrez et al., (2017), detallan que la alimentación de los porcinos depende del nivel de 

tecnificación de las granjas, en sistemas intensivos, su alimentación está basada en 

balanceado, y en unidades productivas familiares o traspatio. Su alimentación es variada 

y se pueden utilizar alimentos vegetales que no clasifican para su comercialización, 

desechos de cocina, subproductos de la industria molinera entre las más importantes.  

Esta investigación se desarrolló con el propósito de evaluar el efecto de la digestibilidad 

aparente de las alternativas alimenticias, en la etapa de engorde de cerdos, además se 

determinará mediante examen bromatológico realizado en un laboratorio para comprobar, 

las variables como, humedad %, proteína %, grasa %, ceniza%, fibra bruta %, calorías 

(KCAL/100g), carbohidratos, pH (unidades), materia seca%. Con el fin de comprobar 

que las alternativas alimenticias están cargadas de un alto porcentaje de proteínas y 

compuestos químicos que son benéficas en el desarrollo de los cerdos para disminuir los 

costos de producción. 

Los beneficiarios serán los productores traspatio, que aprenderán a emplear 

adecuadamente las alternativas alimenticias con las que cuentan en su localidad. 
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III. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

3.1. Formulación del problema 

¿De qué manera influyen los alimentos alternativos en la digestibilidad de los cerdos de 

engorde? 

3.2. Delimitación del problema 

Contenido: Digestibilidad aparente en cerdos de engorde alimentados con dietas 

alternativas en la Parroquia Riochico del Cantón Portoviejo. 

Clasificación: Experimental 

Espacio: Se desarrolló en la finca del Sr. Jonathan Alexander Guerrero Mora, ubicada en 

la parroquia Riochico, perteneciente al cantón Portoviejo en la provincia de Manabí. 

Tiempo: diciembre 2020 - abril 2021. 

3.3. Situación actual del problema 

 (Ramirez, 2017), nos indica que los costos de la materia prima cumplen un papel 

fundamental para la crianza de los cerdos y en el Ecuador este es uno de los principales 

problemas debido a que la producción es cara ya que la principal materia prima, el maíz, 

es costosa según los productores. Por ejemplo, un quintal de maíz cuesta USD 14,90 y 

los primeros meses de cada año este valor puede incrementarse a USD 18 debido a la 

escasez de maíz que se produce, cuando en los países vecinos el valor oscila entre USD 

7 y 13. (Castro, 2019). 

Parra & Gómez (2009), en su estudio nos indican que en la digestibilidad aparente no se 

conoce la proporción de la proteína que proviene de la dieta o de la secreción de nitrógeno 

endógeno (NE), y solo permite asumir que cantidad del alimento fue asimilado por el 

animal. Las principales pérdidas de NE provienen de mucoproteínas, enzimas 

pancreáticas e intestinales, saliva, secreciones biliares y gástricas, y células descamadas 

de la mucosa intestinal, así como de la proteína de origen bacteriano. Los valores de DA 

son afectados por el nivel de proteína cruda (PC) en la dieta. 

La DI tiene como finalidad incrementar la exactitud en la determinación del aporte de los 

nutrimentos, y por tanto hacer de la formulación de raciones para animales domésticos 

una metodología más eficiente. 
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IV. OBJETIVOS 

4.1. OBJETIVO GENERAL 

Analizar la digestibilidad aparente del cerdo en etapa de engorde empleando alternativas 

alimenticias, en la Parroquia Riochico del Cantón Portoviejo. 

4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Determinar la digestibilidad aparente de los cerdos de engorde alimentado con 

alternativas alimenticias locales. 

 

• Establecer la correlación entre variables productivas y las variables 

bromatológicas del íleon en los cerdos de engorde, alimentados con alternativas 

alimenticias. 

        

Hipótesis 

H1. Con la alimentación alternativa en los cerdos se obtendrá una mejor digestibilidad en 

los cerdos de engorde. 

H0. Con la alimentación alternativa en los cerdos no se obtendrá una mejor digestibilidad 

en los cerdos de engorde. 
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V. VARIABLES 

 

5.1. Variable dependiente 

 Digestibilidad aparente de los cerdos de engorde. 

5.2. Variable independiente 

Alternativas alimenticias locales  
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VI. MARCO TEÓRICO 

6.1 Sistema digestivo del cerdo 

El aparato digestivo de los animales está formado por un canal interno denominado tubo 

digestivo en el que se aprecian distintos tramos, reservorios y una serie de glándulas 

anexas que segregan sustancias, que intervienen en la digestión de los alimentos 

ingeridos. En el tubo de los monogástricos se distinguen los siguientes órganos: boca, 

faringe, esófago, estómago, intestino delgado, intestino grueso y ano. El aparato digestivo 

del cerdo concuerda perfectamente con el de un animal omnívoro con una dentición 

completa. Esto permite una verdadera masticación de los alimentos que entran al 

estómago completamente triturado por lo que el TGI es normal (Caravaca, Genís, 

Guerrero, Pertíñez, Guerrero2, Aldea y Redondo 2003)  

6.2. Clasificación Taxonomía del Cerdos 

Tabla 1. Taxonomía del cerdo 

Reino: Animalia  

Filo:  Chordata  

Clase:  Mammalia  

Orden:  Artiodactyla 

 Familia:  Suidae 

Género:  Sus  

Especie:  S.scrofa  

Subespecie:  S.s domestica  

Nombre trinomial:  Sus scrofa domestica 

 Fuente: (Garcia, 2021). 

6.3 Características generales del TGI y su importancia 

El sistema o aparato digestivo está constituido por órganos a los que concierne 

directamente la recepción, digestión y absorción de alimentos y la expulsión por el recto 

del material no utilizado. Las funciones del aparato digestivo son: ingerir, triturar, digerir, 
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absorber los alimentos. Además, eliminar los residuos sólidos. Además de los ya 

mencionados cuenta con los siguientes, órganos accesorios: dientes, lengua, glándulas 

salivales, páncreas e hígado (Macedo, 2016).  

En particular, el epitelio del tracto gastrointestinal (TGI) se ha convertido en un sistema 

celular complejo formado por una variedad de células funcionales de origen epitelial, la 

mezcla de los alimentos con los jugos digestivos se obtiene por medio de movimientos u 

ondas peristálticas. El transporte del contenido intestinal se realiza en dirección caudal y 

a su paso por el intestino se produce la absorción de la mayoría de los nutrientes. La 

microflora presente en el TGI de los animales se caracteriza por su extensa actividad y 

desempeña un papel importante en la digestión (Roura, 2020).   

6.4 Fisiología y Anatomía del Tracto Digestivo  

Se puede considerar que al tracto digestivo como un tubo que se extiende desde la boca 

al ano, cuya misión consiste en la ingestión, división, digestión y absorción del alimento 

y eliminación de material sólido de desecho. En general, los sistemas digestivos están 

formados por los siguientes órganos: 

✓ Boca  

✓ Faringe  

✓ Esófago  

✓ Estómago  

✓ Intestino delgado  

✓ Intestino grueso  

✓ Ano (Armendáriz, 2015). 

6.5 Función del sistema digestivo  

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 (Echeverría, 

2020). 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 
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lograrlo necesita ingerir grandes volúmenes de alimentos los que se almacenan 

temporalmente en su estómago. 

Tabla 2. Volúmenes del tracto digestivo de varias especies de animales (% del PV).  

Especies Contenido 

Total  

Estómago Intestino 

delgado 

Ciego Colon 

Recto 

Rumiantes      

Vaca 13-18 10.6-16 0.9-2.3 0.8 0.8-1.5 

Cabras 12-19 9.8-14.9 1.0-1.6 0.9-1.6 0.5-0.7 

No 

Rumiantes 

     

Conejo 7-19 2-7 0.6-1.8 2.5-7.8 0.7-1.3 

Caballo 16.4 1.3 2.6 2.4 8.8 

Cerdo 10.4 3.6 1.9 1.6 3.4 

Fuente (Bondi, 1989) 

6.5 Micro ecología del Tracto Gastrointestinal en monogástricos  

Roca (2008), en su estudio hace referencia que los microorganismos que colonizan el 

tracto gastrointestinal se pueden clasificar de diferentes formas. Una de estas 

clasificaciones es la que tiene en cuenta el rol de las bacterias en el tracto digestivo. En 

este caso, las bacterias pueden ser clasificadas como bacterias residentes/autóctonas o 

bien bacterias no autóctonas o de paso. Así, como bacterias autóctonas se entiende al 

grupo de bacterias que colonizan un segmento determinado del tracto gastrointestinal 

durante las primeras fases de vida del animal y permanecen en el tracto digestivo de éste 

durante la mayor parte de la vida del animal. Las bacterias no autóctonas o de paso, van 

a ser bacterias que colonizan el tracto gastrointestinal de los animales de forma temporal 

o bien únicamente en algunos animales. La microflora intestinal se compone en su 

mayoría por bacterias ácido láctico; esta microflora es esencial para descomponer las 

sustancias alimenticias que no fueron digeridas previamente, manteniendo la integridad 

de la mucosa intestinal (Angel, 2013). 



10 
 

6.6 Microecologia del tracto gastrointestinal 

El término "microflora" o "microbiota" intestinal hace referencia al ecosistema 

microbiano que coloniza el tracto gastrointestinal (Guarner, 2017). Existen interacciones 

entre el animal y su microflora y entre los microorganismos que componen esta última. 

Aquí se cumplen los dos postulados de la ecología bacteriana: la inoculación de especies 

exóticas no puede cambiar el número y la composición de un ecosistema abierto; y la 

composición de número y la composición dentro de la microflora pueden ser cambiados 

por variaciones en el ambiente. El tracto gastrointestinal constituye la mayor superficie 

del cuerpo, después del tracto respiratorio. Es habitado por una rica microflora muchas 

de las cuales ejercen importantes funciones en el organismo. Estas bacterias pueden ser 

clasificadas en dos tipos: nativas del lugar denominadas indígenas y otras capaces de vivir 

por cortos periodos de tiempo denominadas microorganismos transigentes (León, 2015). 

La estabilidad de la flora microbiana intestinal es imprescindible para que estas funciones 

puedan desarrollarse, sin embargo el tracto digestivo no es un sistema biológico cerrado 

(Angel, 2013). 

En la parte anterior del tracto gastrointestinal los microorganismos tienen acceso al 

alimento exógeno, mientras que el intestino grueso solamente los nutrientes no digeridos 

por las enzimas del hospedero y los sustratos endógenos son disponibles (León, 2015). 

6.7 Digestión y absorción de lípidos en especies monogástricos 

6.7.1 Digestión de lípidos 

Macedo (2016), nos dice que este proceso es conocido con el nombre de emulsificación 

de grasa. La grasa no digerida se encuentra a nivel intestinal como grandes gotas las 

cuales deben ser fragmentadas en partes más pequeñas con la finalidad de que enzimas 

digestivas hidrosolubles (solubles en agua) puedan actuar sobre las mismas. En parte, el 

proceso de emulsificación se realiza por el movimiento del alimento en el estómago junto 

con los productos de la digestión gástrica. Pero indiscutiblemente es bajo la influencia de 

la bilis producida a nivel del hígado, que la emulsificación de la grasa alcanza su objetivo 

final. 
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6.8 Absorción y transporte 

El proceso digestivo comienza en la boca, emulsificando las grasas a través de la 

masticación; este proceso de emulsificación continúa en estómago por acción del ácido 

clorhídrico y las proteínas presentes en la dieta. La digestión continua por la hidrólisis de 

un ácido graso para formar un diglicérido (DG) y un ácido graso libre (AGL). En 

estómago esta acción es realizada por la lipasa lingual (roedores, rumiantes) o gástrica 

(primates, mini pig, conejo, cerdo). En algunos casos la contribución de las lipasas pre-

duodenales (lingual o gástrica) puede ser importante; sobre todo en los animales lactantes 

(Mariscal, 2016). 

6.9 Colesterol 

El colesterol absorbido aparece esterificado en la linfa. Como las sales biliares son 

productos finales del colesterol, son de gran importancia ya que no solamente tienen 

función emulsificante de los lípidos de la dieta, sino que una pequeña fracción escapa a 

la absorción y se excreta vía heces fecales (Ureña, 2020).  

6.10 Metabolismo 

Al llegar el quilomicrón a la sangre las HDL (Lipoproteínas de Alta Densidad) les 

proporcionan las proteínas apo CII y apo E (lo que los convierte en quilomicrones 

funcionales). La proteína apo CII activa la enzima Lipasa Lipoproteica (LPL) endotelial 

liberando ácidos grasos los cuales son rápidamente absorbidos por las células donde serán 

utilizados como fuente de energía o re-esterificados y almacenados como reserva de 

energía. (Mariscal, 2016). 

6.11 Digestibilidad aparente de nutrientes en cerdos de ceba  

El proceso digestivo es un conjunto de fenómenos cuyo objetivo es proporcionar 

nutrimentos al animal, y está compuesto por el proceso de ingestión de alimento, la 

secreción de ácido clorhídrico y de enzimas en el tracto gastrointestinal, la hidrólisis de 

macromoléculas, la absorción de nutrientes y la excreción de productos de desecho (Parra 

& Goméz, 2009). La combinación de los procesos de digestión y absorción es conocida 

como la digestibilidad de un nutrimento, y está íntimamente relacionada con el valor 

nutritivo de los alimentos. 
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Caicedo et al., (2018), nos expresa que en lo que respecta al ganado porcino, los 

nutricionistas han tenido que buscar otras fuentes de alimento que disminuyan el costo de 

producción, pues este representa 70 %. La utilización de fuentes alternativas en la 

alimentación porcina constituye una estrategia muy adecuada, ya que permite obtener 

sistemas de producción viables que contribuyan a la conservación del ambiente, y que no 

compitan directamente con la alimentación del hombre. 

En Ecuador, se encuentra disponible una gran cantidad de alimentos alternativos de origen 

vegetal, cuya utilización es factible para la alimentación porcina, entre los que se hallan 

los tubérculos de taro (Colocasia esculenta L.) Schott). Los tubérculos de taro son 

reconocidos como una buena fuente de carbohidratos de menor costo con respecto a 

cereales como el maíz, sorgo o trigo, y otros tipos de raíces y tubérculos (Caicedo et al., 

2015). El valor nutritivo de una ración, alimento o nutriente, se puede expresar mediante 

su coeficiente de digestibilidad, que es la proporción del alimento que no se excreta, y 

que se asume como absorbida. El coeficiente de digestibilidad está íntimamente 

relacionado con el valor nutritivo de los alimentos. De hecho, la cantidad y el tipo de 

excreción de material fecal en cerdos dependen de varios factores, entre los que se pueden 

citar la edad, el ambiente, la raza y la naturaleza de la dieta. Por ello, resulta 

imprescindible estudiar el aprovechamiento de los nutrientes de las dietas para efectuar 

formulaciones balanceadas destinadas a la alimentación de los cerdos (Torres-Gallo et 

al., 2017).  

6.12 Ración 

Cantidad de alimento a suministrar a un animal de acuerdo a las condiciones que demanda 

por su estado. 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 (Instituto Nacional Tecnológico, 

2018). Las raciones deben estar bien balanceadas para llenar los requerimientos de las 

diversas especies y categorías existentes en una finca o unidad de producción. 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 (Echeverría, 2020). 
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6.13 Alimentación  

La alimentación de los cerdos es una nutrición fundamental para una exitosa producción 

porcina. Es importarte considerar que la alimentación comercial de los costos de 

producción representa entre 60 % a 70 %, donde la utilización de recursos disponibles es 

eficiente en la alimentación ya que permite una adecuada rentabilidad (Rojas, 2016). 

 El consumo de alimento es de aproximadamente 2,5 kg de materia seca por día, lo que 

representa aproximadamente 10 kg de materia verde. Alimentación de las reproductoras. 

Durante la primera parte de la gestación el alimento puede ser igual que el suministrado 

a los verracos. Durante las últimas cuatro semanas su alimentación debe reforzarse con 

alguna fuente de proteínas, aumentando la ración de 1,5 kg a 3 kg por día. Después del 

parto se debe proporcionar un alimento rico en proteínas debido a la gran demanda 

fisiológica que exige la producción de leche. Los lechones empezarán a consumir 

alimento copiando la conducta de la madre; es recomendable que éstos dispongan de 

alimento molido (Roma, 2020). 

6.14 Dietas  

La dieta de los cerdos puede ser muy variada; se utiliza balanceado, desechos de cocina 

y residuos de cosecha, lo que puede ser una oportunidad si se sabe cómo utilizar esta 

alternativa de alimentación para esta especie. En Ecuador se producen varios cultivos y 

sus residuos se pueden utilizar en su alimentación, no como una fuente única pero sí 

complementaria (Gutierrez et al., 2017). 

6.15 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). 
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6.16 Relación energía/proteína  

El cerdo ajusta su consumo hasta cubrir sus necesidades energéticas, por lo que al 

aumentar la energía en el alimento disminuye el consumo, por lo tanto al aumentar la 

energía se debe aumentar la concentración de aminoácidos. Puede lograrse un máximo 

aumento diario con raciones ricas en energía, la mejor calidad de la res con raciones de 

alta concentración proteica o la mejor conversión con raciones equilibradas en la relación 

energía/proteínas (Angel, 2013). 

6.17 Alternativas alimenticias locales de los cerdos  

En su contexto Cantos (2019), nos manifiesta que una nutrición adecuada, fundamental 

para una exitosa producción porcina, constituye uno de los desafíos más importantes del 

sector, en particular por lo que se refiere a la disponibilidad y el costo de la alimentación. 

En una unidad de producción comercial, la alimentación representa entre un 60 % y un 

70 % de los costos de producción: la utilización eficiente de los recursos disponibles para 

la alimentación es por tanto esencial para la rentabilidad de este tipo de unidades. 

En estudio realizado por (Echeverría, 2020), en nuestro medio existen varios productos 

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

Yuca, guineo, plátano, zapallo, tagua. 

6.18 La yuca  

Almaguel et al., (2018), nos hace referencia que 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. 

Cantos (2019), en su investigacion nos manifiesta que es importante señalar que la yuca 

posee factores anti nutricionales tales como cianoglucósidos y taninos, los 

cianoglucósidos Iinamarina y lotaustratina generan cianuro por hidrólisis, que no suelen 

determinar la muerte de los cerdos, pero sí un estado de Intoxicación crónica. Se confirmó 

que la yuca fresca molida puede ser la principal fuente energética para cerdos en ceba. 
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Dentro de los usos más novedosos de este tubérculo se destaca el ensilaje de raíces de 

yuca, popularmente nombrado en el sector campesino y cooperativo de Cuba como yogurt 

de yuca. 

Tabla.3 Taxonomía de la Yuca 

Reino:  Plantae 

División:  Magnoliophyta 

Clase:  Magnoliopsida 

Orden:  Malpigghiales 

 Familia:  Euphorbiaceae 

Subfamilia:   Crotonoideae 

Tribu:  Manihoteae 

Género:  Manihot 

Especie:  Manihot esculenta 

Fuente: (Infoagro, 2016). 

6.18.1 Dietas a Base de Yuca 

En su contexto, Echeverría (2020), sostiene que 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. Se debe controlar las cantidades de suplemento para evitar 

https://es.wikipedia.org/wiki/Plantae
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consumos excesivos. Se puede suministrar el ensilaje a voluntad y el suplemento en forma 

restringida, bien sea con o sin energía adicional. (Ricaurte, 2014). 

Tabla. 4 Consumos de yuca fresca y cantidad de suplemento requerida en la alimentación 

de cerdos en las fases de crecimiento y acabado 

Peso animal en 

kg 
Suplemento   40 

De alta 

proteína 

Suplemento    

25% 
De baja proteína 

 Yuca fresca Suplemento Yuca fresca Suplemento 

20 2.0-3.0 0.55 1.7-2.2 0.88 

30 2.4-3.5 0.60 2.1-2.8 0.96 

40 3.3-4.4 0.65 2.6-3.5 1.04 

50 3.9-5.2 0.70 3.0-4.0 1.12 

60 4.5-6.0 0.75 3.4-4.5 1.20 

70 4.9-6.6 0.82 3.8-5.0 1.32 

80 5.4-7.2 0.90 4.0-5.4 1.44 

90 5.8-7.8 0.97 4.4-5.8 1.58 

100 6.0-8.0 0.05 4.7-6.2 1.68 

Fuente: (Ricaurte, 2014) 

 

 

Tabla. 5 Valor nutricional de la yuca 

 

Composición nutritiva media (por 100 g de base seca) 

Valor energético (kcal)  132,0 

Agua (%) 65,2 

Proteína (%) 1,0 

Grasa (%) 0,4 

Carbohidratos totales (%) 32,8 

Fibra (%) 1,0 

Cenizas (%) 0,6 

Calcio (mg) 40,0 

Fósforo (mg) 34,0 

Hierro (mg) 1,4 

Tiamina (mg) 0,05 

Riboflavina (mg) 0,04 

Niacina (mg) 0,60 

Ácido ascórbico  19,00 

Porción no comestible  32,00 

(Infoagro, 2016) 
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6.18.2 Alternativas Nutricionales de yuca en Cerdos.  

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 (Almaguel et al., 2018). 

En consecuencia, las alternativas alimenticias sólo se deben usar con precaución, es decir, 

con conocimiento tan profundo y detallado como sea posible, de los requerimientos del 

cerdo según sea su raza, la edad, el sexo y el estado fisiológico, además de la zona 

agroecológica donde se tenga y el manejo que se le dé. (Ricaurte, 2014). 

6.19 Malanga (Xanthosoma spp) 

Tubérculo rico en nutrientes y valiosos en los de países tropicales y subtropicales, que 

cuenta con una cantidad importante de vitaminas. Los valores nutricionales y su fácil 

cocción unida a sus cualidades digestivas hacen de este cultivo un producto a tomar en 

cuenta. La planta de la malanga es herbácea perenne, suculenta, sin tallos aéreos que llega 

alrededor de 1 metro y medio. Los cormos poseen una corteza marrón obscuro, pulpa 

blanca o amarilla, tienen anillos o nudos y en cada uno de ellos van insertas yemas (Zapata 

& Velazquez, 2013). 

6.19.1 Alimentación animal  

Este producto es utilizado en la alimentación de cerdos y de ganado. El uso de malanga 

como alimento de animales fue estudiado por N.M. Anigbogu en la Universidad Federal 

de Agricultura en Nigeria (1997). En este estudio, la malanga se cortó en rodajas y se 

secó sobre techos de metal por tres días, dándole vueltas periódicamente. Esto además de 

prolongar la vida útil del producto ayuda en la conservación del mismo (Vega, 2012). 

6.19.2 Composición nutricional  

En  relación  a  su  composición  química,  los  cormos  tienen  una  alta  disposición  en 

nutrientes, carbohidratos y proteína, además de ser altamente digestivo, por lo que  se  le  

considera  un  excelente  alimento.  Se consumen cocidos y como harina para diversos 

usos como frituras.  Los  valores  nutricionales  y  su  fácil  cocción  unida  a sus  

cualidades  digestivas,  los  valores  nutricionales  hace  que  sea  un  excelente producto,  
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agregado  su  bajo  costo  en  el  mercado,  pero  su  uso  no  ha  trascendido de las sopas, 

caldos, bebidas o  coladas (Ulloa, 2013). 

6.19.3 Valor nutricional  

Su  valor  nutricional es importante   y al ser aún  un cultivo orgánico es  un producto 

apetecido en  los mercados internacionales, pudiendo consumirse cocidos,  fritos o 

asados,  el  tamaño  de  grano  del  almidón  es  extremadamente  fino,    pequeño,  lo que 

permite ser recomendado como alimento de alta digestibilidad (Ulloa, 2013). 

Tiene un alto contenido de tiamina, riboflavina, vitamina C y hierro. Es un excelente 

alimento por su contenido de proteína del producto húmedo que es de 1.7 a 2.5%. 

Información nutricional de la malanga (100 g) (https://www.ecured.cu, 2015). 

• Calorías: 142 

• Grasa: 0.1 g 

• Colesterol 0 mg 

• Sodio 0,15 mg (1%) 

• Carbohidratos: 34.6 g (12%) 

• Fibra dietética 5.1 g (20%) 

• Azúcar: 0.5 g 

• Proteína: 0.5 g (1.7 a 2.5%) 

• Vitamina A: 2% 

• Vitamina C: 8% 

• Calcio: 2% 

• Hierro: 4% 

6.20 El maíz  

El maíz (Zea mays) es una herbácea monocotiledónea de cultivo estival que pertenece a 

la familia de las gramíneas. Actualmente se planta en todo el mundo, siendo el principal 

cereal cultivado para alimentación animal, en la que básicamente se emplea como fuente 

de energía. La selección y mejora de semilla han creado diferentes variedades de grano 

en base a aspectos climáticos, agronómicos o de aplicabilidad. Las variedades 

genéticamente modificadas han sido diseñadas básicamente por su resistencia a 

enfermedades y su alta productividad (Sola, 2019). 

Por su alto contenido en almidón, es naturalmente pobre en proteínas; además, éstas son 

de calidad inferior por ser escasas en dos de los aminoácidos esenciales: el triptófano y la 

lisina. El grano del maíz tiene un 13% de cenizas. Es muy pobre en calcio, medianamente 
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té rico en fósforo, como otros cereales. El magnesio, el sodio)' el cloro es muy escaso, 

pero el hierro se encuentra en regulares cantidades y cuando se alimentan cerdos con este 

grano, reciben suficiente cantidad de este mineral rico en carbohidrato y materias grasas, 

razón por la cual se obtienen aumentos de peso bastante grandes cuando se suplementa 

con alimentos ricos en proteínas y materias minerales (Gomez & Marin,  2009). 

El maíz tiene algunas vitaminas en apreciables cantidades. La tiamina se encuentra en el 

germen en bastante cantidad, y en el resto del grano en cantidades pequeñas. Su contenido 

de Riboflavina es mayor que el de los demás granos; en cambio es muy bajo en niacina. 

Es utilizado en la fabricación de alimentos balanceados cumple con las siguientes 

características: Proteína: 7.0 - 8.0; Cenizas: 3.0 - 4.0; Grasa: Min 3.0; Fibra: Máx. 2.5 

(Gomez & Marin,  2009). 

6.20.1 Valor del maíz en la alimentación de cerdos 

Son muchos los experimentos que se han llevado a cabo con el fin de averiguar las 

cantidades más apropiadas de maíz en la alimentación de cerdos en crecimiento y 

engorde. El maíz es el cultivo de mayor importancia en la alimentación porcina de muchos 

países y es generalmente el ingrediente que aporta el mayor contenido energético para la 

dieta de los cerdos. El responsable de este alto contenido energético en el maíz es el 

almidón (Sevilla, 1995). 

6.20.2 Fuentes de energía 

Las fuentes de energía más utilizadas para la alimentación porcina son el maíz, las grasas 

y/o aceites y los subproductos agroindustriales. 

El maíz es la principal fuente de energía utilizada en la alimentación porcina. Contiene 

niveles de energía digestible y metabolizable de 3,5 y 3,3 Mcal/kg, respectivamente. El 

maíz posee niveles bajos de proteína (7,5 a 8,5%) es deficiente en lisina (0,22 a 0,25%), 

calcio (0,03 a 0,05%) y fósforo aprovechable (0,08 a 0,10 %). No presenta restricciones 

nutricionales en su composición que limiten el nivel de inclusión en las dietas para cerdos; 

sin embargo, existen dos limitaciones que pueden afectar la utilización eficiente del maíz 

en la alimentación de cerdos; el contenido de micotoxinas y su grado de molienda 

(Paulino, 2020).  
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6.21 Razas porcinas de importancia en la granja 

Dentro de la explotación de cerdos, las razas existentes son: (Pietrain, Landrace y Duroc), 

el sistema de reproducción se realiza efectuando cruce de razas Pietrain con Landrace y 

Pietrain con Duroc 

6.21.1 Raza Pietrain 

Raza overa 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 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 (Gonzalez, 

2019). 

6.21.2 Raza Ladrace 

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. Está raza está 

reconocida como de tipo magro, ya que presenta unos bajos valores de engrosamiento. 

Es, probablemente, junto con la Yorkshire la raza más utilizada (Campagna, 2010). 

6.21.3 Raza Duroc 

Hasta 1940 se le conocía con el nombre de Duroc-Jersey quizá en virtud de su origen en 

los Estados Unidos al cruzar dos estirpes, la Jersey roja de Nueva Jesey y la Duroc de 

New York. Los primeros eran animales de gran tamaño, prolíficos, cuerpo largo y de 

enorme peso y los segundos de menos tamaño, compactos y con aptitud para el cebo. La 

Raza que se ha hecho un hueco debido a sus buenas cualidades tanto de crecimiento como 

de calidad de la carne, ya que es semigrasa. En los parámetros reproductivos se puede 
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equiparar a la Large White y Landrace, aunque es un poco inferior. Se emplea 

habitualmente como línea paterna, tanto en cruzamientos a dos como a tres vías. Es 

bastante menos utilizado como línea materna, ya que aunque se le atribuye una mayor 

“resistencia” no suple con ello las menores características maternales en comparación con 

Large White o Landrace (Gonzalez, 2019). 

6.21.3.1 Características Fisiológicas o Productivas 

El color del Duroc presenta una variación notable, oscilando de un color claro, casi 

amarillo, hasta un rojo muy oscuro que se aproxima al caoba. El color, por si solo, no 

tiene relación alguna con la capacidad de producción de los cerdos, pero parece existir 

mayor preferencia por las líneas que se exhiben el color rojo oscuro. Los Duroc son de 

longitud media, las orejas deben ser colgantes y no mantenerse erectas. (Mosquera, 2020). 

6.22 Cerdos y el medio ambiente 

El incremento de la producción porcina ha conducido a sistemas que incrementan la 

densidad de animales por área, de manera que resulta significativo considerar los efectos 

ambientales negativos relacionados con la elevada concentración de animales que genera 

emisiones de gases con efecto invernadero al liberar cantidades excesivas de nitrógeno 

(N) y fósforo (P) así como elevada dosis de Co2+ que está presente en la alimentación de 

los animales con el objetivo de aumentar el crecimiento de estos y que, con el tiempo, se 

acumulan en el suelo (Rodríguez-León et al., 2019). 

En un contexto de intensificación de la producción porcina y el consecuente incremento 

de la densidad de animales, es imprescindible considerar los efectos ambientales. En la 

actualidad existe un amplio reconocimiento internacional de la importancia de cuestiones 

de alcance mundial como las emisiones de gases de efecto invernadero procedentes de la 

producción ganadera. El principal impacto ambiental directo de la producción porcina 

está relacionado con los purines producidos por el ganado porcino. Un almacenamiento 

adecuado puede reducir la cantidad de gases de efecto invernadero liberados y la 

producción de combustibles a través de biodigestión puede contribuir a optimizar el uso 

de los recursos naturales que intervienen en el ciclo de producción. (FAO, 2014) 
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6.23 Estrategias para reducir el grado de impacto generado por la producción 

porcina al medio ambiente 

Segura (2020), nos manifiesta que con el objetivo de fomentar estrategias ecológicamente 

sostenibles de producción ganadera y protección del medio ambiente, se requiere de 

prácticas o procesos que minimicen los residuos ya que estos pueden ser consideradas 

como un recurso valioso para la producción de cultivos y biogas, sin embargo, el costo 

económico para poder eliminar estos residuos varía según sea el país y el sistema de 

producción. 

Entre algunas prácticas que pueden ser consideradas para mitigar y gestionar la 

contaminación ambiental consisten en eliminar o disminuir la carga de contaminantes por 

medio de procesos físicos, químicos o biológicos con la finalidad de garantizar una 

disposición final sin riesgo de ocasionar daños al medio ambiente ni a la salud humana 

Los tratamientos pueden ser primarios o secundarios, entre los primeros se consideran los 

métodos físicos como filtración o sedimentación, mientras que los tratamientos 

secundarios involucran el uso de métodos biológicos y/o químicos. (Castellanos et al., 

2010). 

Otra de las alternativas es reducir el uso de fármacos, ya que se ha comprobado que el 

impacto ambiental que se genera está relacionado con la salud de las granjas y el uso de 

antibióticos y hormonas. El uso excesivo de estos ha provocado su aumento en las 

excretas y los productos obtenidos de su degradación pueden dañar a los microorganismos 

presentes en el suelo y el agua. Asimismo, la alimentación tiene gran importancia en 

cuanto a los residuos excretados por los cerdos, debido a esto, se han realizado diversos 

estudios en donde se adicionan suplementos alimenticios y se modifican los programas 

de alimentación con la finalidad de mejorar la eficiencia de los nutrientes y reducir la 

excreción de contaminantes ambientales (Segura, 2020). 
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VII. MATERIALES Y MÉTODOS 

A. Materiales 

7.1. Materiales de campo 

• 21 cerdos (Edad 60 días) (Duroc x Pietrain,Landrace, yorkshire x Landrace) 

• Bebederos (Chupones) 

• Comederos (tipo tolva) 

• Complejo B 

• Vitaminas AD3E (Complejo vitamínico) 

• Solvit (Suplemento vitamínico A-D3-E-C) 

• Antidiarreicos, Enropro ( 20LA ) y KAO-PEG 

• Probiovet (Probiótico Animal) 

• Desparasitantes (Ivermit + AD3E) 

• Balanza digital (peso de raciones alimenticias) 

• Balanza digital (pesaje de animales)  

• Gas 

• Mesa 

• Cocineta a gas   

• Fundas 

• Cuchillos 

• Machetes 

• Agua 

• Pala 

• Sacos 

• Electricidad 

• Focos 

• Cinta métrica  

• Desinfectante (creso ,yodo ,fulltrex) 

• Tanque de reservorio de agua  
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7.2. Insumos 

Macro alimentos 

• 21 cerdos (Sus scrofa domestica) 

• Harina de maíz 

• Polvillo de arroz 

• Concentrado proteíco NUTRIL, 34% proteína. 

• Yuca (Manihot esculenta) 

• Malanga (Xanthosoma sagittifolium) 

Materiales de oficina 

• 1 computador 

• 1 impresora 

• 1 calculadora 

• 1 memoria USB 

• 1 cámara fotográfica 

• 1 equipo de desinfección 

• 1 esfero 

• 1 libreta 

• Hojas de papel boom tamaño A4 

• Base de datos para la recolección de datos 

• Software estadístico (Infostat) 

Para el desarrollo de la investigación se requirió de Insumos, tales como: 21 cerdos (Sus 

scrofa domestica), balanceado comercial, yuca (Manihot esculenta), malanga 

(Xanthosoma spp) desinfectante, desparasitantes, vitaminas y vacunas. Entre los equipos: 

se adquirirá: Bebederos, balanza eléctrica (peso de raciones alimenticias), balanza (pesaje 

de animales).  

Además, se requirió de equipos e insumos de laboratorio para la realización de las pruebas 

bromatológicas, las cuales fueron Cajas Petri, fundas ziploc, Etiquetas, Estufa de aire 

forzado, pinzas de crisol, desecador, balanza de humedad, Aparato de digestión y 

destilación MacroKjeldahl, 2 matraces Kjeldahl de 800 ml , 2 Matraces Erlenmeyer de 

500 mL,  2 Buretas de 50 mL, Reactivos: - Solución indicadora de nitrógeno, - Solución 
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valorada de ácido sulfúrico (0.1 N) - Solución valorada de hidróxido de sodio a una 

normalidad conocida - Ácido sulfúrico concentrado grado reactivo - Catalizador (selenio) 

- Granalla de zinc o piedras de ebullición - Muestra a analizar, la cual tendremos 

parcialmente seca y el resultado será reportado en BMS (base materia seca), Crisoles de 

porcelana (peso constante), Mufla, Pinzas cortas y largas, desecador, El trabajo 

experimental se realizó en la finca del señor Jonathan Guerrero, mismo que cuenta con la 

instalación para la cría de cerdos, razón por la cual no se cita inversiones en este rubro. 

Los análisis bromatológicos fueron enviados al laboratorio “Multianalítyca Cía Ltda” 

Laboratorio de análisis y aseguramiento de calidad. 

B. Métodos  

1. Ubicación. 

La parroquia rural de Riochico se encuentra ubicado en el centro de la provincia de 

Manabí, a 5 Km. de la capital de Portoviejo y a 17 Kilómetros del puerto marítimo y aéreo 

internacional de Manta. Tiene el código geográfico 130155 y sus coordenadas geográficas 

son 1°0'0"del Sur, 80°26'0" Oeste. (Muñoz, 2014-2025). 

Límites   

Norte:     Cantón Rocafuerte 

Sur:        Parroquias Abdón Calderón y Portoviejo 

Este:      Portoviejo 

Oeste:     Parroquia Pueblo Nuevo 

7.3.Factores en estudio 

➢ Alternativas alimenticias locales  

7.4.Tratamientos 

Los tratamientos que se utilizaron en el estudio son los siguientes: 

T1: Balanceado Testigo. Es el utilizado por el productor y que es preparado con  maíz, 

Concentrado (Nutril 34%), polvillo de arroz, e insumos complementarios. 

T2: Balanceado preparado más alternativa alimenticia: se utilizará, maíz, polvillo de 

arroz, yuca (Manihot esculenta) 21%, Malanga (Colocacia esculenta ) 21% 
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T3: Balanceado preparado más alternativa alimenticia: se utilizará, maíz, polvillo de 

arroz, yuca (Manihot esculenta) 16%, Malanga (Colocacia esculenta) 16 %. 

7.5. Diseño experimental  

Se utilizará un diseño completo aleatorizado (DCA), con 21 cerdos mestizos, los cuales 

se dividieron en tres grupos en forma aleatoria, de los que se obtuvieron tres tratamientos 

conformados por machos y hembras (Repeticiones). Con un peso inicial promedio de 20 

Kg y una edad de 60 días. 

7.6. Metodología  

La metodología del presente proyecto de investigación es experimental explicativa. En la 

cual consiste obtener una digestibilidad de los alimentos, las cuales se emplearon dietas 

alternativas alimenticias con la recolección de muestras en el (TGI) en la porción Ileon, 

para estas ser analizadas en laboratorio con la determinación de (Materia Seca, Proteína 

Bruta, Fibra Bruta, Ceniza, Calorías, Carbohidratos, Humedad). Previo a la presentación 

de los resultados, fue necesario realizar un análisis de distribución de los datos, el cual se 

efectuó utilizando el software estadístico Infostat, Apoyado de los diseños experimentales 

de análisis de varianza. 

7.7. Características del experimento. 

Tabla 6. Delineamiento experimental 

DELINEAMIENTO EXPERIMENTAL   MEDIDAS 

Unidades experimentales                         : 21 

Número de repeticiones                           : 7 

Número de tratamientos                           : 3 

Número de cerdos evaluados con las dietas alternativas             : 14 
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7.8.Análisis estadísticos  

 

Tabla. 7 Fuentes de variación  

 

Fuentes de Variación  Grados de libertad en DBCA con 

igual número de repeticiones 

Tratamientos  
t-1= 2 

Error experimental                   
t(r-1)= 18 

Total                                     
rt-1 =20 

 

7.9. Modelo aditivo lineal  

El galpón experimental será implementado en un diseño completamente al azar (DCA), 

misma que se analizará de acuerdo al siguiente modelo aditivo lineal (Gabriel et al., 

2017). 

Yij = μ + Ti + Eij 

Donde:  

Уij= es la variable dependiente. Donde  j-ésima del i-ésimo tratamiento (nivel i-ésimo 

del factor). 

Eij = Perturbaciones o error experimenta.  

τi= efecto del tratamiento i-ésimo. 

Análisis de correlación de variables 

Se procederá a realizar los análisis de correlación entre las variables de respuesta 

correspondientes. Para los mencionados procedimientos se realizará el análisis de 

correlación de Pearson (Gabriel et al., 2017). 

r  = 
Sxy

Sx S y
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Donde: 

r    =   Coeficiente de correlación de Pearson. 

Sxy=   Covarianza entre las variables x e y. 

Sx  =   Desviación estándar de la variable x. 

Sy  =   Desviación estándar de la variable y. 

Análisis funcional 

La comparación de las medias se realizó mediante la prueba de tukey al 0.05% de 

probabilidad por medio del software estadístico Infostat, esta prueba se realizó con los 

resultados obtenidos de la investigación, lo que nos permitió conocer si hubo o no 

significación en alguno de los tratamientos. 

Coeficiente de variación 

El coeficiente de variación se utilizó tomando en consideración la siguiente formula: 

𝐶. 𝑉. % =
√𝐶𝑀𝐸

𝑋
 𝑋100 

7.10. Variables a ser evaluadas 

Objetivo específico 1. Determinar la digestibilidad aparente del cerdo de engorde 

alimentado con alternativas alimenticias locales. 

* Existen diversos métodos para evaluar la digestibilidad de las materias primas que son 

empleadas en las dietas ofrecidas a los animales, el método utilizado en este experimento 

es la DI (Digestibilidad ileal) se determina mediante la colecta de la digesta ileal antes de 

atravesar la válvula íleo-cecal. (Parra & Gómez, 2009).  

Para poder determinar la Digestibilidad aparente se realizaron análisis bromatológicos, 

las muestras fueron tomadas mediante el método (DI) digestión Ileal. 

* La digestibilidad se calcula para alimentos o nutrientes como:   

Coeficiente de digestibilidad (%) = [(NI- DI) / NI] x 100 (Lachmann & Febres, 2000) es 

oportuno mencionar que se efectuó un ajuste a la fórmula donde se cambia, nutrientes en 

heces (NH) por digesta ileal (DI).  
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• Determinación de proteína 

Determinación de proteína 

El contenido de proteína se determina por el método de Kjeldahl utilizando el Digestor 

DK6 VLEP Scientifica y la unidad de destilación semiautomática UDK 139 los cuales se 

basan en el método oficial de análisis de la  AOAC 2001.11 (AOAC, 2012) (VLEP 

Scientifica, 2016). El método consiste en la determinación de nitrógeno a través de tres 

pasos: digestión, destilación y titulación. Método de análisis interno (MFQ-01). 

Fórmula para la obtención de resultado de Proteína.  

% PC BS al 100 = ml U.X NA X 0.014 X 6.25   X 100 

                                             gr.m² 

% PC BH = % PC BS Al 100%  X MS 

                                 100 

% PC BS al 90 % = % PC BS al 100%   X 0.9 

Donde: 

ml U.= Mililitros Utilizados 

N.A= Normalidad del Ácido  

Gr.m= Gramos de muestra 

MS = Materia Seca  

% PC BS al 100%= Porcentaje de Proteína Cruda en Base seca al 100% 

%  PC BS al 90%= Porcentaje de proteína cruda en Base seca al 90% 

% PC BH= Porcentaje de Proteína cruda en base Húmeda   

 

• Materia seca 

Esta técnica se basa en la evaporación total de agua entre 100 y 105 °C hasta peso 

constante. Se considera que la pérdida de peso es agua (Godìnez, 2007). Equipos de 

trabajo determinaran la materia seca total e interpretaran mediante el Cálculo con la 

siguiente formula:  
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Cálculo:  

% de humedad total = pérdida de peso en gramos               X 100  

                                                   gramos de muestra  

% de materia seca parcial = 100 - % de humedad 

• Ceniza 

Determinación de cenizas 

El contenido de cenizas se determina por el método gravimétrico de acuerdo al método 

oficial de análisis de la AOAC 923.03 (AOAC, 2012) en el cual se pesa 1 g de muestra 

triturada es pesada en crisoles disecados y pesados previamente. A continuación, la 

muestra se coloca en una estufa a 105 °C para evaporar el agua libre por al menos 12 

horas, y luego se calcina en una mufla a 550 °C por 5 horas para eliminar la materia 

orgánica. Se deja enfriar hasta temperatura ambiente y se vuelve a pesar la muestra 

calcinada. ( Blanco, 2017) . Método de análisis interno (MFQ-03). 

Fórmula para la obtención de resultado Cenizas.  

% CT BH = (Pc)- Pcs   x MS 

                       gr.mᶟ 

% CT BS al 100% = % CT BH     x 100 

                                       MS 

%  CT BS al 90% =  % CT al 100% x 0.9  

Donde:  

Pcs= Peso de crisol solo  

Pc+C= Peso del crisol más cenizas  

Gr.m = Gramos de muestra 

MS =Materia Seca  

% CT BS al 100% = Porcentaje de cenizas totales en base seca al 100% 

% CT BS al 90% = Porcentaje de cenizas totales en base seca al 90% 

% CT BH = Porcentaje de Cenizas totales en Base Húmeda.  

• Grasa 
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Grasa total  

Grasa cruda en alimentos para animales. (AOAC, 925.10) y el método de Grasa cruda pro 

el método de flujo supercrítico. Principio: ambos métodos cuantifican las substancias 

extraíbles en éter etílico, éter de petróleo o hexano, solo que el primero usa solventes 

orgánicos y el segundo mediante presión y calor logra el efecto de extracción. (Godìnez, 

2007). 

Fórmula para la obtención de resultado de Grasa. 

% EE BH = (Pcs + gr,m) – ( Pc+MD) x MS  

                              Gr. m⁴ 

% EE BS al 100% = % EE BH  x 100 

                                          MS 

% EE BS al 90% = EE BS al 100% x 0.9 

 

Donde: 

Pcs= peso del cartucho solo  

Pc+MD= Peso de cartucho más muestra Desgrasada  

Gr.m= gramos de muestra 

MS= Materia seca 

%EE BS al 100% = Porcentaje de extracto etéreo en base seca al 100% 

% EE BS al 90% = Porcentaje de extracto etéreo en base seca al 90% 

% EE BH = Porcentaje de extracto etéreo en base húmeda. 

• pH 

El pH es una medida de iones. Es posible que tenga que calcular el pH con base en la 

concentración. Se mide de escala de 0 a 14, en esta escala existe un pH neutro que es 7. 

Calcule el pH usando la ecuación del pH: pH = -log [H3O+] 

• Caloría 

1 kcal = 1 cal = 1000 cal 

• Humedad 

Fórmula para obtención de la Humedad  

            gr.m = (T + MF) – T 
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%H= (T+MF)-(T+MD) X 100                                                                                                                                          

                   gr.m 

Donde:  

T = Tara  

MF = Materia Fresca 

MD = Materia Desecada 

gr.m = Gramos de muestra 

% H =Porcentaje de Humedad (Díaz, 2017) 

                                                                                                            

Objetivo específico 2.   • Establecer la correlación entre variables productivas y las 

variables bromatológicas del íleon en los cerdos de engorde, alimentados con alternativas 

alimenticias. 

El estudio de correlación permite observar (Tabla 16), que no existe correlación entre las 

variables analizadas a nivel de digestión aparente, donde se tomó muestras del último 

segmento del intestino delgado (íleon), con las variables productivas. 

Sin embargo, se destacan correlaciones entre proteína y pH, grasa y calorías, y por su 

puesto consumo de alimento y conversión alimenticia.  

• Consumo de Alimento. 

Para obtener el consumo de alimento, se tabulo en la base de datos el consumo de alimento 

diario de cada cerdo, para al final obtener la suma del alimento total consumido por cada 

tratamiento. Alimento pesado diariamente y se resta el desperdicio. Además, se puede 

calcular por etapas de alimentación que son crecimiento, desarrollo, final y consumo total 

de los animales (Gómez, 2015). 

• Conversión Alimenticia. 

 

Con los datos tabulados en la base de datos en Excel, se utilizó la siguiente formula. Este 

parámetro se adquiere dividiendo el valor total del alimento consumido (kg) entre el peso 

de los animales en kilogramos, por etapa de la alimentación y la conversión alimenticia 

total.(Bermúdez, 2017) 
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𝐶. 𝐴 =
𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑑𝑒 𝑎𝑙𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜

𝑝𝑒𝑠𝑜 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙 − 𝑝𝑒𝑠𝑜 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙
 

Ganancia de Peso.  

Se resta el peso de cada etapa promedio menos el peso del destete en kg y se divide para 

la edad de días, menos la edad del destete en cerdos donde luego se procede a multiplicar 

para 100 esto es para obtener y conocer la ganancia diaria de peso (Gómez, 2015). 

Manejo específico de la investigación  

Se evaluó la digestibilidad aparente con las alternativas alimenticias locales teniendo un 

manejo correcto para al final de la investigación tabular los datos correctamente. Se 

tomaron los siguientes parámetros: 

• Proteína  

• Ceniza  

• Materia seca  

• pH 

• Carbohidratos  

• Grasa 

• pH 

• Calorías  

• Humedad 

• Ganancia de peso 

• Consumo de Alimento 

•  Conversión Alimenticia. 

Distribución de los tratamientos 

Los tratamientos serán distribuidos completamente al azar con 21 unidades 

experimentales, donde cada tratamiento contara con 7 repeticiones. Por lo que se contará 

con 2 áreas de 60 m2 aproximadamente.  

Preparación de la porqueriza. 

Se realizó la adecuación de todo un galpón con las respectivas medidas que se requiere 

por animal, luego seguimos con las instalaciones de los bebederos suficientes para la 

cantidad de animales seguido de la colocación de los rótulos para la diferenciación de los 

tratamientos y sus repeticiones.  
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Desinfección y limpieza de la porqueriza 

Para la desinfección total de la porqueriza se utilizó agua y desinfectante (creso) en las 

dosis recomendadas por la casa comercial; con el fin de eliminar microorganismos 

existentes en el suelo y en las paredes. 

La limpieza se realizó diariamente dos veces al día y la desinfección completa se realizará 

cada dos días para evitar enfermedades; además, de proporcionar un baño diario a cada 

cerdo. 

Desinfección de los equipos 

Los equipos fueron lavados con agua, cloro, yodo. 

Sanidad animal 

Se realizó la desparasitación, dos veces en todo el proceso de investigación y la 

vacunación contra la fiebre porcina una vez; evitando que los cerdos contraigan 

enfermedades que pudieran alterar los resultados de la investigación. Se suministrará 

vitaminas en el alimento o agua de bebida según corresponda. 

Alimentación de los cerdos: Durante los primeros 15 días estuvieron en un periodo de 

adaptación al área y espacio donde se realizará la investigación, alimentados con 

balanceado comercial de la marca (Nutril), luego de eso procedimos a elaborar nuestro 

propio balanceado con harina de maíz, polvillo de arroz, concentrado proteico de la marca 

Nutril con 34 % de proteína, yuca y malanga cocinada, durante las 14 semanas que se 

realizó la investigación. 
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Tabla. 8 Fórmula alimenticia tratamiento 1 (Testigo) 

Tratamiento 1 

Alimento crecedor - proteína del 17% 

INSUMOS Cantidad Proteína Energía Fibra Grasa 

Maíz 40 3.20% 133160   1.52 

Concentrado P. 30 10.20% 74730   0.15 

Polvillo 30 3.60% 81600   0.6 

TOTAL 100.00 17.00% 289490   2.27 

 

 

Tabla. 9 Fórmula alimenticia tratamiento 2 

 

 

Tratamiento 2 

Alimento crecedor - proteína del 17% 

INSUMOS Cantidad Proteína Energía Fibra Grasa 

Maíz 13 1.04% 43277  0.494 

Concentrado P. 29 9.86% 72239  0.145 

Polvillo 16 1.92% 43520  0.32 

Yuca 21 3.20%    
Malanga 21 1.00%   0.504 

TOTAL 100.00 17.02% 159036  1.463 

 

Tabla. 10 Fórmula alimenticia tratamiento 3 

Tratamiento 3 

Alimento crecedor - proteína del 17% 

INSUMOS Cantidad Proteína Energía Fibra Grasa 

Maíz 26 2.08% 86554  0.988 

Concentrado P. 28 9.52% 69748  0.14 

Polvillo 11 1.32% 29920  0.22 

Yuca 16 3.20%    
Malanga 16 1.00%   0.384 

TOTAL 100.00 17.12% 186222  1.348 
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VIII. RESULTADOS 

Previo a la presentación de los resultados, fue necesario realizar un análisis de 

distribución de los datos, el cual se efectuó utilizando el software estadístico Infostat. El 

análisis determinó que los datos son normales, tal como se aprecia en la tabla 11, donde 

es apreciable que tanto la asimetría y kurtosis tiene valores menores a 1 y 3 

respectivamente. 

Es oportuno mencionar que el análisis de normalidad de datos, justificó el uso de 

estadística paramétrica, razón por la cual se aplicó el Diseño completamente aleatorio tal 

cual se planificó. 

Tabla 11. Análisis de normalidad de datos por variable analizada  

      Variable         Media D.E. CV Mín Máx Asimetría Kurtosis 

HUMEDAD                83,79 2,11 2,52 80,42 87,17 -0,21 -0,86 

PROTEÍNA               5,97 1,01 16,89 4,25 7,22 -0,24 -1,37 

GRASA                  1,14 0,73 33,86 0,33 2,84 0,86 1,66 

CENIZA                 2,39 0,82 34,15 1,5 4,31 1,02 0,07 

FIBRA BRUTA            4,84 2,13 33,94 0 7,54 -1 0,14 

CALORÍAS               36,37 6,04 16,6 22,65 52,59 0,61 3,06 

CARBOHIDRATOS          0,92 0,48 32,2 0,24 2,01 0,78 -0,02 

PH                     6,31 0,61 9,66 5,35 7,37 0,08 -1,05 

MATERIA SECA           16 2,43 15,19 10,9 19,58 -0,29 -0,36 

Conversión 

Alimenticia 
3,67 0,23 6,13 3,26 4,09 0,04 -0,65 

Consumo alim           541,92 0 0 541,92 541,92 0 -2 

G,P  (Lb)              148,16 9,13 6,16 132,4 166,07 0,23 -0,62 

 

En cuanto a los análisis de varianza, el estudio se planteó por objetivos, así los resultados 

del objetivo específico 1. “Determinar la digestibilidad aparente del cerdo de 

engorde alimentado con alternativas alimenticias locales”, que implicó el análisis de 

las variables; Determinación de proteína (PT), humedad (HU), materia seca (MS), ceniza 

(CZ), grasa (GR), carbohidratos (CH), fibra bruta (FB), pH, caloría (CA) y humedad. 

 

 

 



37 
 

Tabla 12. Resultados ANOVA de variables de contenido nutricional del íleon  

F.V. gl SC CM F p-valor 

Humedad 2 13,62 6,81 1,67 0,2295 

Proteína 2 6,1 3,05 4,49 0,035 

Grasa 2 0,12 0,06 0,1 0,9056 

Ceniza 2 1,32 0,66 0,99 0,3994 

Fibra bruta 2 8,2 4,1 0,89 0,4348 

Calorías 2 12,99 6,49 0,16 0,8567 

Carbohidratos 2 0,28 0,14 0,57 0,581 

pH 2 1,95 0,97 3,6 0,0596 

Materia seca 2 21,41 10,71 2,09 0,1659 

Error        12 48,98 4,08   

Total        14 62,6    

 

Como se observa en la tabla, las variables HU, GR, CZ, FB, CA, CH, MS, no tiene 

diferencias estadísticas, por lo cual son iguales en esa instancia. Las variables proteína 

expresó diferencias; a continuación, se presentan sus resultados.  

Proteína. – El análisis de varianza establece con un P valor < 0,05 que estadísticamente 

los tratamientos son diferentes, determinando con la aplicación de Tukey al 5 % (Figura 

1) que los tratamientos testigo y el tratamiento con 42 % de alternativas alimenticias, 

como los de menor contenido proteico en el íleon. 

 Tabla 13. ANOVA de variable proteína 

    F.V.     gl SC CM F p-valor 

TRATAMIENTOS 2 6,1 3,05 4,49 0,035 

Error        12 8,15 0,68   

Total        14 14,26    

Figura 1. Tukey 5 % variable proteína 
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Digestibilidad aparente ileal  

Para realizar el análisis de digestibilidad aparente, se tomaron las medias de los resultados 

obtenidos de las pruebas bromatológicas, tal como se aprecia en la siguiente tabla. 

Tabla 14. Medias de las variables MS, MO, PB, en dietas alternativas. 

Variables T1 T2 T3 

MS% 14,52 16,03 17,45 

MO% 12,54 13,36 14,95 

PB% 5,53 5,51 6,88 

 

Figura 2. Medias de variables MS, MO, PB, en dietas alternativas. 

 

Para el análisis de las medias, previó a la aplicación de los coeficientes de digestibilidad 

aparente de la materia seca  (MS), materia orgánica  (MO) y proteína bruta, (PB) en cerdos 

mestizos de cruces entre Duroc x Pietrain, Ladrace, yorkshire x Landrace, alimentados 

con dietas alternativas alimenticias en cerdos de engorde que incluían yuca (Manihot 

esculenta) 21% y 16%, Malanga (Colocacia esculenta) 21% y 16%, permite apreciar 

diferencias numéricas resaltando a la dieta T3 que incluyo 21% y 16% de yuca y malanga: 

MS (17,45);MO (14,95) y PB (6,88), en comparación con la dieta T1 a base de maíz, 

polvillo de arroz, concentrado nutril MS (14,52); MO (12,54) y PB (5,53) (tabla 15). 
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Resultados del coeficiente de digestibilidad aparente de P, MO, MS, a partir del 

contenido ileal. 

Los resultados se determinaron a partir de los análisis bromatológicos en el segmento 

ileal, y del alimento otorgado a los animales. Se aplicó la fórmula de digesta aparente que 

se anotó en la metodología. 

Coeficiente de digestibilidad (%) = [(NI- DI) / NI] x 100. 

Tratamiento 1 Testigo 

𝐶𝐷 = [(15 − 5,53) ÷ 15)] ∗ 100 = 63,13% 

Tratamiento 2 yuca y malanga  

 𝐶𝐷 = [(15 − 5,51) ÷ 15)] ∗ 100 = 63,27% 

Tratamiento 3 yuca y malanga  

𝐶𝐷 = [(15 − 6,88) ÷ 15)] ∗ 100 = 54,13% 

Tabla 15.  Coeficiente de digestibilidad aparente de P, MO, MS 

% T1 T2 T3 P valor 

CD de Proteína 63,13 63,27 54,13 0,03 

CD MO 25,44 33,56 49,96 0,16 

CD MS 45,24 60,34 74,5 0,16 

 

Figura 3. Coeficiente de digestibilidad aparente de P, MO, MS 
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Se pudo determinar mediante un cálculo matemático a través de la fórmula,( [(NI- DI) / 

NI] x 100) (Lachmann & Febres, 2000), es decir que NI (nutrición ingerida) que es el 

porcentaje proteína que termino con la  alimentación de los cerdos con (15% PB)  que al 

restarse con digesta ileal (DI) que concurrió la media de todo el tratamiento 2 con 5,51 de 

proteína digesta, el resultado obtenido, determina que al tratamiento 2 como el de mayor 

digestibilidad aparente con un 63,27%, por encima del tratamiento testigo por lo que es 

factible el uso de alternativas alimenticias como la yuca y la malanga en la dieta de los 

cerdos de engorde, estas no afectan la asimilación proteica. 

En lo que respecta al objetivo 2 “Establecer la correlación entre variables productivas y 

las variables bromatológicas del íleon en los cerdos de engorde, alimentados con 

alternativas alimenticias”, se analizaron las variables ganancia de peso, conversión 

alimenticia y correlación de Pearson entre variables productivas y de absorción de 

nutrientes en el TGI.  

Ganancia de peso. – El análisis de varianza de la variable ganancia de peso, establece 

diferencias estadísticas entre tratamientos p valor < 0,05 (Tabla 14), lo que dio lugar a la 

aplicación de la prueba de Tukey 5 %, que establece como mejor tratamiento al testigo 

(Figura 2), y de esta manera determina que el alimento sin alternativas alimenticias resulto 

con un mejor aprovechamiento de nutrientes, coincidiendo con la absorción proteica 

observado en el íleon. 

Tabla 16. ANOVA de la variable ganancia de peso 

    F.V.     gl SC CM F p-valor 

TRATAMIENTOS 2 667,04 333,52 7,99 0,0062 

Error        12 500,69 41,72   

Total        14 1167,74    
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Figura 4. Tukey 5 % variable ganancia de peso 

 

 

Conversión alimenticia. – El estudio estadístico del ANOVA de la variable conversión 

alimenticia, establece diferencias estadísticas entre tratamientos, p valor < 0,05 (Tabla 

15), diferencias que motivaron la aplicación de la prueba de Tukey al 5 % (Figura 3), que 

establece como mejor conversión alimenticia al tratamiento testigo, que como se observa 

tiene una conversión inferior al resto de tratamientos.  

Tabla 17. ANOVA variable conversión alimenticia 

    F.V.     gl SC CM F p-valor 

TRATAMIENTOS 2 0,39 0,19 7,25 0,0086 

Error        12 0,32 0,03   

Total        14 0,71    
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Figura 4. Tukey al 5 % variable conversión alimenticia 

 

Es importante mencionar que, a menor conversión alimenticia, mejor es la asimilación de 

nutrientes y por tanto mejor la respuesta productiva a nivel de la canal, por tanto, en el 

estudio se ratifica que el alimento en estado seco o harina permite una mejor asimilación 

del alimento.  
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Correlación de Pearson. – El estudio de correlación permite observar (Tabla 16), que 

no existe correlación entre las variables analizadas a nivel de digestión aparente, donde 

se tomó muestras del último segmento del intestino delgado (íleon), con las variables 

productivas. 

Sin embargo, se destacan correlaciones entre proteína y pH, grasa y calorías, y por su 

puesto consumo de alimento y conversión alimenticia.  

 

Tabla 18. Análisis de Correlación de Pearson 

                       

HUME

DAD 

PROT

EÍNA 

GR

ASA 

CEN

IZA  

FIBRA 

BRUTA 

CALO

RÍAS 

CARBOHI

DRATOS 

  

PH    

MATERI

A SECA 

Conversión 

Alimenticia 

G,P  

(Lb) 

HUMEDAD                1           

PROTEÍNA               -0,34 1          

GRASA                  -0,44 0,19 1         

CENIZA                 -0,74 0,13 0,25 1        
FIBRA 

BRUTA            -0,2 -0,44 

-

0,48 0,49 1       

CALORÍAS               -0,59 0,47 0,65 0,58 -0,15 1      
CARBOHID
RATOS          0,04 -0,49 0,06 -0,21 0,16 -0,04 1     

PH                     -0,36 0,75 

-

0,25 0,06 -0,07 0,02 -0,45 1    
MATERIA 

SECA           -0,98 0,31 0,38 0,73 0,29 0,51 -0,09 

0,3

9 1   
Conversión 
Alimenticia -0,06 0,36 0,23 0,1 -0,2 0,27 -0,03 

0,0
5 0,08 1  

G,P  (Lb)              0,05 -0,34 
-

0,22 -0,09 0,21 -0,25 0,03 

-

0,0
4 -0,07 -1 1 
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IX. DISCUSIÓN 

 

Los resultados bromatológicos obtenidos determinaron que la retención ileal con respecto 

a la asimilación de humedad (HU), materia seca (MS), ceniza (CZ), grasa (GR), 

carbohidratos (CH), fibra bruta (FB), pH, caloría (CA) y humedad, son estadísticamente 

iguales entre tratamientos, siendo la única excepción la proteína, donde se establece que 

los tratamientos menor contenido proteico en el íleon fueron el tratamiento 2 con 42 % 

de alternativas alimenticias (Yuca y malanga) y el tratamiento testigo, entendiendo que 

en estos tratamientos hubo un mejor aprovechamiento de los nutrientes.  

Caicedo et al., (2019), en su estudio sobre el efecto de la harina de taro (Colocasia 

esculenta) en el comportamiento productivo y morfometría del tracto gastrointestinal de 

cerdos en ceba; estudio que incluyo el análisis de digestibilidad aparente de la materia 

seca, materia orgánica, proteína bruta, fibra bruta y energía bruta en cerdos de ceba y 

demostraron que la sustitución del maíz en 20 y 40 % por harina de taro en la dieta no 

afectó el aprovechamiento de nutrientes, resultando similar al tratamiento testigo de maíz 

y soya, coincidiendo con los resultados alcanzados en la actual investigación; sin 

embargo, es de destacar que en este estudio se transformó la malanga en harina, y se la 

ofreció a los cerdos como materia seca.  

El mismo Caicedo et al., (2019), probó la malanga o taro previo procesamiento de 

fermentado en estado sólido, donde utilizó este producto en dosis de 10 y 20 % de la dieta, 

encuentra diferencias estadísticas con el tratamiento testigo, indicando que los mayores 

coeficientes de digestibilidad de la MS, MO y FB se obtuvieron en T20, seguido por T10 

y T0; con relación a la PB, el mejor aprovechamiento fue presentado por T10 y T20, 

siendo significativamente diferentes con T0. Por otra parte, no hubo diferencia 

significativa en la digestibilidad del ELN y EB entre tratamientos. Resultados que difieren 

con los obtenido en la presente investigación, probablemente por su uso limitado y porque 

se lo utilizó en materia seca. 

No se han identificado investigaciones de similares características, en las que se haya 

empleado en una misma dieta yuca y malanga o taro, ante lo cual se discuten los 

resultados con investigadores que han efectuado estudios con los productos citados de 

manera separada; en este sentido Parra et al., (2002), estudió alimentos a base de yuca, 

particularmente en follaje y su raíz, las cuales fueron dadas en forma de harina y pasta 

cocida en el caso de la raíz, en dosis de 30 a 38 libras, y concluye que el uso de raíz y 
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follaje de yuca amarga, procesada en forma de pasta, mejora su digestibilidad facilitando 

su incorporación en dietas para cerdos; deduce además que la raíz de yuca cocida permite 

una buena aceptación del nutriente contenido, lo cual es coincidente con los resultados 

obtenidos, pues se apreció que la yuca probadas en dosis de 16 y 22 libras, no afectaron 

el rendimiento frente al testigo.  

Una alternativa interesante de probar es sin dudas la hoja de yuca pueden pasar de ser un 

residuo de cosecha a ser una materia prima en la elaboración de raciones alimenticias, 

pues poseen un contenido de proteína 22,7 %. (Giraldo 2008) 

Las alternativas alimenticias según varios investigadores, son una fuente valida de 

alimentación animal, particularmente las que contengan alto contenido de almidón, y en 

este sentido Mora (2018), realizó un estudio de digestibilidad aparente, con dieta 

inclusión de 20 y 40% de harina de tubérculos de papa china, y los resultados no 

presentaron diferencias significativas, frente a la dieta testigo, cuyo alimento 

frecuentemente es a base de maíz. Los mejore niveles de aprovechamiento de nutrientes 

aparentes, se presentaron con la sustitución del 20% del maíz por harina de tubérculos de 

papa china. 
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X. CONCLUSIONES 

 

Los resultados obtenido de los análisis bromatológicos del contenido ileal,  determinaron 

similitudes estadísticas entre tratamientos a nivel de las variables analizadas, con 

excepción de la proteína, donde el tratamiento 2 y el testigo resultaron con menor 

contenido; el análisis de digestibilidad aparente confirmo lo establecido en el análisis de 

varianza, de tal manera que el tratamiento 2 con el 42 % de alternativas alimenticias (yuca 

y malanga), alcanzó una digestibilidad aparente del 63,27%, por encima de los otros 

tratamientos y sobre el coeficiente de digestibilidad aparente de P, MO, MS, permitieron 

apreciar diferencias numéricas siendo dieta T3 con el 21% y 16% de yuca y malanga, el 

mejor en comparación a la dieta T1, con lo cual se concluye, que es factible el uso de 

alternativas alimenticias como la yuca y la malanga en la dieta de los cerdos de engorde, 

estas no afectan la asimilación proteica. 

En lo que respecta a los parámetros productivos y su correlación con las variables 

analizadas bromatológicamente del contenido ileal, se concluye, que hay una mejor 

respuesta en el tratamiento testigo; sin embargo, no se estableció correlación entre 

variables productivas el contenido ileal.  
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XI. RECOMENDACIÓN 

 

Es oportuno realizar más investigaciones de este nivel, a fin de establecer las alternativas 

vegetales como fuentes de proteínas para la alimentación de cerdos de engorde, mismas 

que el productor emplea, ya que no influye en la digestibilidad la incorporación de yuca 

y malanga a la dieta de alimentos agrícolas locales que se desperdician en las fincas de 

los productores traspatio de las localidades rurales y obtener un sistema de producción 

íntegro y sostenible. 

 

A pesar que los parámetros productivos favorecen al alimento testigo hecho a base de 

materia seca, hasta ahora no se descarta el uso de las alternativas alimenticias, pues al 

disponerlas en la finca, implican ahorros en la formulación de alimentos, y a pesar de 

haber brindado cantidades altas (hasta 42 %) de aliento alternativo, las diferencias en 

ganancia de peso y conversión alimenticia no son grandes, por lo que es oportuno definir 

costos productivos, para la toma oportuna de decisiones.  
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Tabla. 19 Fórmula alimenticia tratamiento 1 (Testigo) 

Tratamiento 1 

Alimento crecedor - proteína del 17% 

INSUMOS Cantidad Proteína Energía Fibra Grasa 

Maíz 40 3.20% 133160   1.52 

Concentrado P. 30 10.20% 74730   0.15 

Polvillo 30 3.60% 81600   0.6 

TOTAL 100.00 17.00% 289490   2.27 

 

Tabla. 20 Fórmula alimenticia tratamiento 2 

 

 

Tratamiento 2 

Alimento crecedor - proteína del 17% 

INSUMOS Cantidad Proteína Energía Fibra Grasa 

Maíz 13 1.04% 43277  0.494 

Concentrado P. 29 9.86% 72239  0.145 

Polvillo 16 1.92% 43520  0.32 

Yuca 21 3.20%    
Malanga 21 1.00%   0.504 

TOTAL 100.00 17.02% 159036  1.463 

 

Tabla. 21 Fórmula alimenticia tratamiento 3 

Tratamiento 3 

Alimento crecedor - proteína del 17% 

INSUMOS Cantidad Proteína Energía Fibra Grasa 

Maíz 26 2.08% 86554  0.988 

Concentrado P. 28 9.52% 69748  0.14 

Polvillo 11 1.32% 29920  0.22 

Yuca 16 3.20%    
Malanga 16 1.00%   0.384 

TOTAL 100.00 17.12% 186222  1.348 
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Tabla 22. Formula alimenticia tratamiento 1 (Testigo) proteína 15% 

Tratamiento 1 

Alimento final - proteína del 15% 

INSUMOS Cantidad Proteína Energía Fibra Grasa 

Maíz 28 2,24% 93212  1,064 

Concentrado proteico 19 6,46% 47329  0,095 

Polvillo 53 6,36% 144160  1,06 

TOTAL 100,00 15,06% 284701  2,219 

 

 

Tabla 23. Formula alimenticia tratamiento 2,  proteína 15% 

Tratamiento 2 

Alimento final - proteína del 15% 

INSUMOS Cantidad Proteína Energía Fibra Grasa 

Maíz 10 0,80% 33290   0,38 

Concentrado proteico 34 11,56% 84694   0,17 

Polvillo 14 1,68% 38080   0,28 

Yuca 21 0,67%       

Malanga 21 0,36%     0,504 

TOTAL 100,00 15,07% 156064   1,334 

 

 

Tabla24. Formula alimenticia tratamiento 3, proteína 15% 

Tratamiento 3 

Alimento final - proteína del 15% 

INSUMOS Cantidad Proteína Energía Fibra Grasa 

Maíz 13 1,04% 43277  0,494 

Concentrado proteico 30 10,20% 74730  0,15 

Polvillo 25 3,00% 68000  0,5 

Yuca 16 0,51%    
Malanga 16 0,27%   0,384 

TOTAL 100,00 15,02% 186007  1,53 
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Gráfico 1 Compra de Cerdos Granja Porcina “El 

Tillo´´. 

Gráfico 2 Lechones en la 1era Semana Adaptación 

para la investigación.  

Gráfico 3 Lechones en la 1era Semana Adaptación 

para la investigación.  

Gráfico 4 Mezcladora Industrial (1tonelada) para 

Mezclar Alimento Balanceado.  
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Gráfico 5 Producto (#1) Utilizado para el 

tratamiento de coccidiosis (KAO-PEG).  

Gráfico 6 Producto (#2) Utilizado para el 

tratamiento de coccidiosis (Enropro 20 LA).  

Gráfico 7 Desparasitante utilizado en los cerdos 

(Ivermic+ad3e).  

Gráfico 8 Suplemento Vitamínico A-D3 E-C 

utilizado en los cerdos.  
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Gráfico 9 Desparasitación a todos los cerdos en investigación (Ivermic+ad3e).  

Gráfico 10 Cortando en partes pequeñas el 

alimento alternativo (yuca) y (malanga).  

Gráfico 11 Pesaje del núcleo (Nutril al 34%).  
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Gráfico 12 Probiótico Animal (PROBIOVET) que 

se utilizó en los Cerdos.  

Gráfico 13 Preparación y Mezcla de Alimento 

Balanceado en Rio Chico.  

Gráfico 14 Preparación (cocción) de la Yuca Junto 

con Malanga.  

Gráfico 15 Atribuyendo a la camioneta el 

resultado de mezcla de balanceado para 1 semana 

de alimentación.  
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Gráfico 16 Colocación de Rótulos en los sacos 

para identificar cada costal para su respectivo 

tratamiento.  

Gráfico 17 Cerdos (T1) en investigación.  

Gráfico 18 Cerdos (T1) en investigación.  Gráfico 19 Cerdos (T2) en investigación.  
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Gráfico 20 Cerdos (T3) en investigación.  

Gráfico 21 Tomas de muestras (Ileon) para análisis de laboratorio.  
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Gráfico 23 Visita del tutor en el área de 

investigación.  

Gráfico 24 Entrega de muestras en el Laboratorio Multianalítyca S.A. (Quito).  

Gráfico 22 Análisis bromatológico del 

concentrado proteico NUTRIL.  
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Gráfico 25 Tabulación de datos en el software Excel   


