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RESUMEN 
 
El estudio “Niveles de sustitución de harina de maíz por harina de isaño 
(Tropaeolum tuberosum R y P), en raciones para cerdos en fases de Inicio, 
Crecimiento y Acabado”, realizado en las estaciones otoño y invierno del año 2003, 

en la comunidad de Bella Vista, provincia Quillacollo del departamento de 

Cochabamba, Bolivia a una altitud de 2600 msnm, dentro de las coordenadas de 

17º2´ latitud sur y 66º17' longitud oeste. 

 

La fundación PROINPA (Promoción e Investigación de Productos Andinos), con el 

Proyecto Papa Andina, con el fin de incentivar en los agricultores el cultivo del isaño 

(por su aporte nutritivo), proporciono la harina de isaño, ya elaborado para la 

alimentación de los cerdos. 

 

Con el objetivo de Evaluar el efecto en el rendimiento productivo de la ración,  al 

sustituir harina de maíz por harina de isaño en raciones de cerdos en fases de inicio, 

crecimiento y acabado, en cuatro tratamientos. Cada tratamiento con 5 unidades 

experimentales (cinco animales), 0, 5, 10, 15%, de harina de isaño, sustituyendo a la 

harina de maíz en las raciones respectivas para cada fase, todo bajo un diseño 

Completamente al Azar, al cabo de los 45 días de edad de los cerdos, se empezó el 

trabajo con la fase de Inicio, a los 70 días de edad se paso a la fase de Crecimiento y 

a los 100 días de edad la fase de Acabado. 

 

El efecto de los diferentes tratamientos presentó los siguientes resultados y 

conclusiones: 

 

Los resultados muestran la mejoría en el rendimiento productivo al utilizar harina de 

isaño en cerdos en la etapa de Inicio, especialmente en las etapas de crecimiento y 

engorde; expresado en la  ganancia de peso, consumo de alimento, eficiencia y 

conversión alimenticia; también en los costos de producción así como en el beneficio 

costo. 
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La mayoría de los resultados no muestra significancia, especialmente en la etapa de 

crecimiento, los animales que consumieron harina de isaño en la etapa de inicio, no 

lograron la ganancia de peso esperado considerando al tratamiento testigo, por ende 

las otras variables de respuesta como ser la conversión alimenticia y la ganancia 

media diaria dieron esos resultados; sin embargo en las etapas de crecimiento y 

engorde los animales que consumieron harina de isaño obtuvieron buenos resultados 

en las diferentes variables de respuesta, especialmente la etapa de acabado, la 

variable conversión alimenticia, que refleja el estado de cualquier empresa porcicola. 

 

 Otra ventaja encontrada, en la utilización de harina de isaño en el consumo de 

alimento, es que se observo: que animales de los tratamientos con harina de isaño, 

tuvieron menor consumo de alimento, en relación al testigo, con ganancia de peso 

considerable en relación al testigo especialmente en etapas de crecimiento y 

acabado, además que en estas etapas el consumo de alimento es mayor. 

 

De acuerdo a la investigación se debería estimular la producción del cultivo de 

isaño, como alimento en la etapa de crecimiento y engorde para cerdos y establecer 

un doble beneficio, y poder rebajar los costos de producción, que es lo que se 

pretende. 
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ABSTRACT 
 
The study “Levels of substitution of flour of corn for isaño flour (Tropaeolum 

tuberosum R and P), in portions for pigs in phases of Beginning, Growth and 
Finish”, carried out in the stations autumn and winter of the year 2003, in the 

community of Beautiful View, county Quillacollo of the department of Cochabamba, 

Bolivia to an altitude of 2600 msnm, inside the coordinates of 17º2´ south latitude and 

66º17 ' longitude west.  

 

The foundation PROINPA (Promotion and Investigation of Andean Products), with the 

Project Andean Pope, with the purpose of incentivating in the farmers the cultivation 

of the isaño (for their nutritious contribution), I provide the isaño flour, already 

elaborated for the feeding of the pigs.  

 

With the objective of Evaluating the effect in the productive yield of the portion, when 

substituting flour of corn for isaño flour in portions of pigs in beginning phases, growth 

and finish, in four treatments. Each treatment with 5 experimental units (five animals), 

0, 5, 10, 15%, of isaño flour, substituting to the flour of corn in the respective portions 

for each phase, all first floor a design Totally at random, after the 45 days of age of 

the pigs, you began the work with the phase of Beginning, to the 70 days of age you 

step to the phase of Growth and the 100 days of age the phase of Finish.  

 

The effect of the different treatments presented the following results and conclusions:  

 

The results show the improvement in the productive yield when using isaño flour in 

pigs in the stage of Beginning, especially in the stages of growth and put on weight; 

expressed in the gain of weight, food consumption, efficiency and nutritious 

conversion; also in the production costs as well as in the benefit cost.  

Most of the results don't show significance, especially in the stage of growth, the 

animals that consumed insane flour in the beginning stage, didn't achieve the gain of 

prospective weight considering to the treatment witness, for ende the other answer 
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variables like being the nutritious conversion and the daily half gain gave those 

results; however in the stages of growth and the animals that consumed isaño flour 

put on weight they obtained good results in the different answer variables, especially 

the finish stage, the variable nutritious conversion that reflects the state of any 

company porcicola.  

 

Another opposing advantage, in the use of isaño flour in the food consumption, is that 

one observes: that animals of the treatments with isaño flour, had smaller food 

consumption, in relation to the witness, with gain of considerable weight in relation to 

the witness especially in stages of growth and finish, also that in these stages the 

food consumption is bigger.  

 

According to the investigation the production of the isaño cultivation, like food should 

be stimulated in the stage of growth and put on weight for pigs and to establish a 

double benefit, and to be able to reduce the production costs that it is what is sought.  
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1.  INTRODUCCIÓN. 
 

La porcinocultura así como la producción de carne de diferentes especies esta 

revolucionando las actividades económicas en nuestro país, por los avances técnicos 

como  genéticos, aplicados en la crianza especialmente de cerdos.  

 

En explotaciones porcinas de tipo intensivo, es posible obtener cerdos de hasta 95 

Kg. de peso, antes dé los cinco meses de edad. Este rápido crecimiento se debe a 

que los animales sean alimentados con dietas que no tengan deficiencias (Cañas, 

1995), y además con alimentos que llenen esos requisitos, y sobre todo que el costo 

de producción no afecte las ganancias, porque el potencial del cerdo para producir 

tejido magro en particular no puede expresarse plenamente sin que los requisitos 

básicos en términos de nutrientes sean suplementados en las proporciones correctas 

y cantidades apropiadas; por lo tanto debe formularse una secuencia de dietas 

optimas para satisfacer los requerimientos nutricionales del cerdo, en sus respectivas 

etapas. No es posible lograr este fin sin entrar en detalles técnicos identificando los 

requerimientos nutricionales de cada raza, dando alguna atención a los procesos de 

iniciación, crecimiento y engorde, describiendo atributos químicos de los 

constituyentes en las dietas y el marco económico que determina la elaboración de la 

dieta (English, 1992). 

 

El isaño (Tropaeolum tuberosum R y P) es un tubérculo cuyo origen andino y esta 

catalogado como el cuarto tubérculo en importancia después de la papa, la oca y la 

papalisa. Este tubérculo posee cualidades nutricionales reflejados en el contenido de 

proteína, carbohidratos, aminoácidos y vitamina C (Tapia, 1997; mencionado por 

Guidi, 2003). 

 

Se ha registrado que el consumo de isaño es muy bajo por lo que se buscan 

alternativas que puedan mejorar su utilización, es así que en el Instituto 

Interamericano de Ciencias Agrícolas de Turrialba, Costa Rica, se utilizo el isaño, 
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para el engorde de cerdos, en los resultados se observó buena ganancia de peso y 

eficiencia alimenticia (Bateman 1961, mencionado por Guidi 2003). 

 

La fundación PROINPA (Promoción e Investigación de Productos Andinos), con el 

Proyecto Papa Andina, también realizó pruebas con isaño llegando a obtener 

buenos resultados, en el engorde de cerdos tal es el caso de la Hacienda Tolavi en la 

zona de Tiquipaya Cochabamba, donde se probó isaño en fresco y harina de isaño 

de las variedades amarilla (K´ellu), y anaranjada (extranjera) (Guidí, 2003). 

 

En todas las zonas productoras de isaño de la región andina, se tiene referencias de 

que este cultivo tiene un alto potencial productivo, costos de producción bajos y no 

es  exigente a condiciones optimas de cultivo, así se evidencio en el Departamento 

de Cochabamba donde los rendimientos están entre 30 y 70 Tn/ha de materia  fresca 

(Gonzáles et al., 1994, Espinoza, 1997 mencionado por Guidi, 2003). 

 

El presente estudio propone una alternativa que mejore la calidad de vida de los 

agricultores, la misma que está orientada a mejorar el rendimiento productivo de los 

cerdos con alternativas para su alimentación, en base al isaño producido por los 

mismos agricultores. 

 

Asimismo mediante la investigación se pretende evaluar el comportamiento de la 

harina de isaño en la alimentación de cerdos, que sustituirá en porcentajes 

considerables al maíz con el fin de mejorar la ganancia de peso y el rendimiento, 

constituyéndose en alternativa ante la escasez de productos para la alimentación del 

cerdos  como ser el maíz. Pretende también mejorar la calidad de vida del 

campesino al utilizar este producto, en la crianza de cerdos, utilizando isaño que no 

sea destinado para consumo humano, procurando introducirle un valor agregado a 

través de su transformación en carne de cerdo. 
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2. OBJETIVOS 
2.1 Objetivo General 
 

- Evaluar el efecto en el rendimiento productivo de la ración  al sustituir harina 

de maíz por harina de isaño en raciones de cerdos en fases de inicio, 

crecimiento y acabado. 

 

2.2 Objetivos Específicos 
 

- Evaluar los índices productivos, por efecto de la sustitución de tres niveles de 

harina de maíz por harina de isaño en la ración. 

 

- Determinar el nivel óptimo de la sustitución de harina de isaño a través del 

rendimiento productivo. 

 

- Establecer los costos de producción de cada nivel de isaño, estableciendo la 

relación B/C.  
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2.3 Hipótesis 
 

- La sustitución de harina de maíz por harina de isaño no afecta en los índices y 

el rendimiento productivo de cerdos en fases de inicio, crecimiento y acabado. 

 

- La relación B/C no sufrirá diferencias con la adición de harina de isaño en 

raciones para cerdos. 
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3. REVISION BIBILIOGRÁFICA 
 

3.1 Importancia de la Cría de Cerdos. 
 

Hasta el 80% del costo de producción de cerdos puede deberse a la compra de 

alimento. El hecho de que toda la empresa sea redituable puede depender de: si el 

alimento es eficaz de acuerdo al costo, además si su formulación es adecuada para 

este propósito. La nutrición es crítica para el éxito de la empresa, y aún así el 

productor no esta muy bien informado. Por supuesto que es muy posible ser un 

excelente productor que maneja, y entiende la nutrición y su vocabulario si se está 

mejor preparado para juzgar las diferentes opciones comerciales en la compra de 

alimento y la formulación de dietas producidas en la granja (English, 1992). 

 

Una de las principales ventajas de la explotación porcina, es que por su rápido 

desarrollo y reproducción, el cual puede disminuirse o aumentar de acuerdo con las 

alternativas del mercado, o en caso necesario realizarla sin que ella presente 

grandes dificultades para la venta de los productos (Flores, mencionado por 

Cárdenas 2002). 

 

La producción de carne porcina posee peculiaridades que no escapan a la 

sensibilidad del público consumidor, que nunca la han considerado como las demás. 

Por ello, el cerdo tiene un papel preponderante tanto en la alimentación cárnica como 

en nuestra economía agrícola, distinguiéndose de las otras especies productoras de 

carne, el no ser un rumiante, poseer un solo estómago y comer de todo o casi de 

todo (Concellón, 1981). 
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3.2 Requerimiento Nutricional. 
 

Mejorar la producción animal significa adoptar nuevos cambios nutricionales para 

mejorar el rendimiento de los actuales, lo que nos llevará a una nueva investigación 

que origine un alimento que satisfaga los requerimientos nutricionales del animal y 

también reduzca la mortalidad y morbilidad sin que llegue a afectar la producción 

(Salas, 2001). 

 

La producción porcina ha tenido significado progresivo en los últimos años, 

cambiando la producción de un tipo de cerdo en grasa a un animal musculoso y 

carnoso. En la práctica la alimentación está a base de maíz, o sea un alimento que 

satisfaga los requerimientos porque las exigencias de los animales cada vez son 

simplemente mayores (Salas, 2001) 

 

Conocer los requerimientos nutricionales del cerdo y el valor nutritivo de los 

alimentos que se les proporciona. 

 

Se debe reconocer los periodos críticos en la alimentación del cerdo y aprender a 

satisfacer sus demandas. Igualmente una buena ración debe ser palatable, 

económica y estar libre de sustancias tóxicas (Salas, 2001). 

 

El mismo autor  indica que se busca prevenir la regularidad en la alimentación, ya 

que los cambios bruscos hacen que el animal al dejar de consumir un alimento 

presente digestivos. 

 

Aunque parece obvio mencionar que los tejidos del cerdo en crecimiento como ser 

los huesos, músculos, grasa y piel, se derivan del alimento es una de la maravillas de 

la naturaleza que materiales tan diversos como lo son la soya, maíz, cebada, 

tubérculos puedan transformarse de esta manera. De hecho la dieta del cerdo está 

conformado de componentes básicos; en los procesos de digestión y metabolismo, 

degrada las estructuras complejas de los cultivos en unidades básicas para después 
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cambiar algunas de ellas en la forma exacta de los tejidos propios del cerdo. Este 

proceso es extremadamente complejo y es más difícil de entender, si se piensa en 

los nutrientes como componentes básicos (English, 1992). 

 

3.2.1 Energía 
 

Los cerdos como todos los monogastricos tienden a consumir alimento hasta 

satisfacer sus necesidades energéticas, dependiendo de la ingestión, y de la 

concentración energética, no obstante los adultos suelen excederse de este 

consumo y es necesario restringir su ingesta para evitar engrasamiento, (Buxade 

1995). 

 

La energía se puede expresar como el factor capaz de transformarse en trabajo 

mecánico (Alcázar, 2002). 

 

Los niveles de energía de la ración afectan decididamente en los requerimientos 

nutricionales, por ejemplo los requerimientos nutricionales de aminoácidos aumentan 

al elevarse la densidad calórica y los niveles proteicos de la ración (UBGRM, 2000). 

 

Los carbohidratos constituyen la principal fuente de energía, en la raciones para los 

cerdos, los azucares y el almidón son de fácil digestión y contienen un elevado valor 

nutritivo, en cambio la celulosa posee muy poca digestibilidad. En lechones es muy 

importante dar carbohídratos fácilmente hidrolízables y absorbibles ya que los 

almidones son imposibles de digerir en el tracto digestivo que contiene pocas 

enzimas que degradan a los carbohidratos (UBGRM, 2000). 

 

Los nutrientes que proveen energía pueden ser utilizados para una variedad de 

propósitos. Primero los materiales se pueden transformar en elementos básicos para 

construir el cuerpo del animal, por ejemplo el almidón, los azúcares, las grasas y aún 

las proteínas de la dieta pueden convertirse en tejido graso o glicógeno, que sirve de 

combustible para los músculos (San Román, 1991). 
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3.2.2 Proteína 
 

Buxade (1995), indica, la composición de proteína depositadas en el cuerpo del 

animal es relativamente constante lo que hace que las cantidades necesarias de 

cada aminoácido indispensable evolucionen con la edad y en función a la 

productividad del animal, la relación de energía y proteína debe ser directa ya que la 

ingestión de materia nitrogenada debe ser constante. Asimismo indica que son 

nutrientes vitales en la alimentación de la nutrición animal ya que el organismo no 

puede almacenarlo para posteriormente utilizarlo, porque están formadas por 

moléculas de aminoácidos entre ellos los esenciales. 

 

Según UBGRM (2000), la proteína constituye un factor limitante en la ración, actúa 

en la formación de leche, carne, cuero, pelo, hormonas, enzimas, células sanguíneas 

y otros componentes del organismo, por lo tanto la proteína esta involucrada en 

todas las funciones corporales. 

 

Se ha demostrado que los cerdos requieren los aminoácidos esenciales para lograr 

su máximo crecimiento, y es importante suministrarles en cambio los aminoácidos no 

esenciales y el propio organismo lo sintetiza, por ejemplo la lisina y la metionina 

ayudan al pelaje y a la conversión de alimentos (UBGRM, 2000). 
 

El cerdo requiere de proteínas en su dieta para construir estructuras, el contenido 

proteico varia entre el 13% y el 20% de su cuerpo, dependiendo del grado de gordura 

y la edad del animal, también se debe observar que otras partes menos comestibles 

son estructuras proteicas tales es el caso de  las viseras y la sangre (English, 1992). 

 

Los aminoácidos son estructuras o subunidades de la proteína, las proteínas están 

formadas de varios cientos o aún millares de aminoácidos enlazados en enormes 

cadenas dobladas. El hecho mas importante es que cada proteína del cerdo tiene 

una secuencia única de aminoácidos tan exacta como las paginas de un libro, 
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pudiendo sacarse muchas copias siendo estas exactas en la replica , el punto crucial 

es que cada libro tiene un requerimiento preciso para cada letra del alfabeto, también 

el cerdo tiene un requerimiento preciso de aminoácidos de las proteína que incorpora 

en su tejido ( English, 2002). 

 

3.2.3 Minerales 
 

La deficiencia de minerales significa para la producción de cerdos, grandes pérdidas 

económicas, que pueden ser prevenidas, puesto que los costos son bajos y pueden 

ser administrados fácilmente (UBGRM, 2000). 

 

Los minerales son sustancias inorgánicas presentes en todos los seres vivos forman 

el material estructural para el crecimiento de huesos, dientes y otros tejidos, algunos 

de esos minerales son el calcio, hierro, fósforo, sodio, cloro, zinc en cualquier región 

y regionalmente el yodo, cobre y cobalto (Alcázar, 2002). 

 

La falta de minerales puede ocasionar, perdida de apetito, perdida de peso, 

raquitismo, huesos blandos, celos irregulares, baja producción de leche, lechones 

débiles y alta mortalidad (UBGRM, 2000). 

 

Los requerimientos de minerales son similares en principio a la de cualquier 

nutriente, a diferencia de algunas vitaminas que el animal pude sintetizar, los 

minerales son moléculas inorgánicas básicas que se requieren para un propósito 

específico y que en general no pueden ser sustituidos unos por otros (English, 1992). 

 

3.2.4 Vitaminas 
 

Según Alcázar (2002), las vitaminas, son sustancias químicas de diversa 

constitución, contenidas en diferentes alimentos y que en mínimas cantidades 

regulan procesos fundamentales para la vida de los animales, procesos tales como  
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la permeabilidad celular, oxidación, crecimiento y reproducción, hay vitaminas 

hidrosolubles y liposolubles; A, D, K, E y Complejo B, Vitamina C, respectivamente. 

 

Los cerdos sintetizan algunas vitaminas en cantidades suficientes, para cubrir los 

requerimientos diarios, sin embargo la mayoría deben incorporarse a la ración. la 

sintomatología de deficiencia no se observan, pero un indicador principal es la falta 

de ganancia de peso, y facilidad  para enfermarse (UBGRM, 2000). 

 

3.2.5 Fibra 
 
English, 1992 indica que la fibra se encuentra en todas en todas las plantas, y la 

única forma en que el cerdo puede utilizarlo para su energía, es esperando a que las 

bacterias de sus intestinos principalmente las del ciego y colon lo fermentan, las 

bacterias no conducen glucosa, pero lo fermentan en ácidos orgánicos como el acido 

acético (vinagre), mucho de la fibra no es digestible. 

 

El mismo autor  indica  que la fibra es importante en la biología de las vías de 

digestivos, es un componente de doble filo en la dieta; en pequeñas cantidades  tiene 

un efecto benéfico, se originan del hecho que la fermentación dentro sus lamitas crea 

un ambiente intestinal favorable, es parte por que los productos finales como el acido 

láctico inhibe las bacterias patógenas; otro factor positivo es cuando se une con el 

agua  y produce la salida del alimento y los productos de desecho a través del 

intestino, reduciendo así la incidencia de diarreas. Los componentes negativos de la 

fibra incluyen la reducción de la digestibilidad de la proteína y la energía , supresión 

de la dieta y reducción de crecimiento. 

 

Mucha de la fibra para el cerdo no es digestible.
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En el siguiente cuadro se muestra el requerimiento Nutricional de los cerdos. 
 
 
Cuadro 1. Requerimiento Nutricional de Cerdos 

Peso/cerdos   

En engorde 3-5Kg.  5-10Kg.   10-20Kg. 20-50Kg.  50-80Kg.         80-120Kg. 

 

Energía Digestible 

(Kcal/Kg.)    3.4  3.4   3.4  3.4  3.4  3.4 

Proteína %              26  23.7  20.9  18  15.5  13.2 

Lisina %                  1,5  1.35  1.15  0.95  0.75  0.67 

Metionina %            0.4  0.35  0.3  0.25  0.2  0.16 

Met+Cis %              0.86  0.76  0.65  0.54  0.44  0.35 

Triptofano %           1.27  0.24  0.21  0.17  0.14  0.11 

Calcio %                  0.9  0.8  0.7  0.6  0.5  0.45 

Fósforo %     0.7  0.65  0.6  0.5  0.45  0.4 

Fuente: NRC, National Research Council (1998). 

 

 

Los cerdos como todos los animales requieren elementos nutritivos como ser agua, 

energía, proteínas, minerales y vitaminas. Mas aun los cerdos en engorda requieren 

para su metabolismo materia seca para que su ciclo de producción sea regular 

(Koeslag, 1993). 

 
3.3 Características del lsaño. 

 

Maza y Aguirre (2002), indican que el isaño es una planta herbácea, anual de 

crecimiento erecto, alcanzando un rendimiento de 70 toneladas por hectárea en 

materia fresca (tubérculos). 

 

Maza y Aguirre (2002), también mencionan que el isaño tiene una mayor adaptación 

entre 3500 - 4100 msnm. Se cultiva en la actualidad desde Venezuela hasta Bolivia. 

La mayor concentración se encuentra en las zonas agroecológicas  de Suni y Puna 
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baja, del Perú y Bolivia, donde generalmente se cultiva en mezcla con otros 

tubérculos. 

 

Lescano (1994), indica que la mashua o isaño, es un tubérculo que observa una 

diferenciación en el comportamiento en cuanto a horas luz y altura es decir es muy 

diferente su cultivo en Bolivia, Colombia, Ecuador y el Perú. 

 

3.3.1 Fases Fenológicas del cultivo del Isaño.  
 
Huanco y Canahua, mencionado por Lescano (1994), indica lo siguiente: 

 
- Emergencia. Cuando los brotes emergen de la superficie del suelo, estos 

brotes tienen una ligera pigmentación y color violáceo en el envés de la hoja. 

 

- Formación de Estolones. Los Estolones aparecen de la raíz principal, 

cuando la planta alcanza de 15 a 20 cm. de altura, esta fase se cumple 

cuando los estolones tienen de 3 a 5 cm. de longitud. 

 

- Inicio de la Tuberización. Esta fase inicia con un pequeño abultamiento 

ligeramente alargado en el extremo terminal de los estolones. 

 

 

- Formación del Botón Floral. Se forma un estolón inserto en forma 

perpendicular a los pecíolos de pigmentación intensa, los botones florales 

inician su formación cuando el índice del área foliar esta al máximo. 

 

-  Inicio de Floración. Se apertura la primera floración, esto ocurre 

aproximádamente a los 148 días de siembra, y coincide con el máximo 

número de estolones en el suelo. 
 



        FACULTAD DE AGRONOMIA - UMSA 

____________________________________________________________________________ 

 
__________________________________________________________________________________________ 
JUAN ANTONIO ANTEZANA PADILLA 

13

- Fructificación. Se da cuando los frutos inician su madurez hasta dividirse 

individualmente, el fruto es un esquizocarpio conformado de tres minicarpios 

uniseminados. 
 

- Madurez Fisiológica.  Cuando los  primeros tubérculos del isaño,  alcanza su 

máximo desarrollo, se observa que las hojas empiezan a cambiar de color 

hasta alcanzar un amarillo pálido en un 80% del área foliar de la planta 

iniciándose así la caída de las mismas. 
  

Maza y Aguirre, 2002 indican que es una especie de fotoperíodo de días cortos 

10-12 horas de luz para tuberizar, el periodo vegetativo es de 175-245 días (6-8 

meses). Es tolerante a bajas temperaturas y al ataque de insectos y plagas. 

 

Indican también que la mashua es muy rústica por ello puede cultivarse en suelos 

pobres, sin uso de fertilizantes y pesticidas, aún en estas condiciones, su rendimiento 

puede duplícar al de la papa. La asociación con ulluku, oca y papa nativa se 

explicaría por los principios de control nematicida e insecticida que posee. 

 

Asimismo se indica que requiere de suelos sueltos, de pH ligeramente ácido entre 

5-6, aunque también se desarrolla entre pH 5.3 - 7.5 a pesar de su sabor amargo, su 

utilización es variada para la alimentación, como medicina y como planta ornamental. 

 

El mismo autor menciona que la mashua tiene importancia para satisfacer la 

alimentación de los habitantes de menores recursos en zonas rurales marginales de 

los Andes altos. Se prepara en forma de sancochado, asado o como thayacha, que 

consiste en exponer los tubérculos por una noche a los efectos de la helada, al día 

siguiente se comen, acompañados de miel de chancaca (caña). 

 

En la alimentación humana se la utiliza para sopas, mermeladas, etc; en la industria 

para producir antibióticos, se le atribuye propiedades curativas del hígado y riñones 

entre otros. A estos  tubérculos se les atribuye propiedades antiafrodisiacas, se narra 
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que los incas, la incluían en la alimentación de sus soldados. Hoy se sabe que los 

niveles de testosterona se reducen significativamente en ratas machos alimentados 

con mashua (Maza y Aguirre, 2002). 

 

Esta familia Tropaeolaceae, se cultiva desde Colombia hasta Bolivia, entre los 3000 

a 4000 msnm a pesar de sus cualidades: resistencia a enfermedades y plagas y alta 

productividad con mínimos cuidados, es conocida solo en los Andes, donde también 

es cultivada esporádicamente. Desde el punto de vista agronómico es una planta 

rustica por que se cultivan en suelos pobres y compite con éxito con malas hierbas 

(Maza y Aguirre, 2002). 

 

Los tubérculos son generalmente de forma cónica, semejantes al de la oca, 

contienen 87% de agua, 14 a 16% de proteína y son ricos en Vitamina C, a pesar de 

su evidente valor la mashua es poco utilizada posiblemente debido a su atribución 

como antiafrodisiaco. (Maza y Aguirre, 2002). 

 

Este tubérculo es de gran importancia para muchas comunidades rurales (Maza y 

Aguirre, 2002), pero el consumo humano es muy bajo porque contiene compuestos 

cianogenéticos, que hacen que su sabor sea poco apetecible, puesto que contiene 

azufre ligado orgánicamente, característico de la familia de las tropeoláceas, pero 

cuando este se lleva a cocción o a un proceso de elaboración de harina o 

simplemente expuestos al sol estos compuestos disminuyen considerablemente 

(Lucio y Espín, 1997 mencionado por Guidi, 2003). 

 

3.3.2 Obtención de Harinas de Raíces y Tubérculos Andinos. 
 

Morales (1999), en Bolivia las raíces y tubérculos andinos nativos son consumidos en 

estado fresco, sin embargo antes de la llegada de la colonia, la conservación de 

estos productos jugaba un papel muy importante: deshidratación, congelación, 

tostado, cocción, pulverización y obtención de líquidos conservables eran algunos 

procesos  habituales. 
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3.3.2.1 Pasos para la elaboración de Harinas de Raíces  y Tubérculos Andinos. 
 
 Morales (1999), indica lo siguiente: 

 

- Selección. La operación de selección no es más que escoger la materia prima 

fresca, sana y que no presenta magulladuras ni principios de descomposición 

por efectos microbianos. 

 

- Lavado.  Se lavan para eliminar rastros de tierra adherida a la superficie y 

otros residuos indeseables. 

 

- Pelado y Rectificado. Este proceso se realiza en los casos que sean 

necesarios en el caso de la oca, paraliza, isaño y arracacha solo se los 

rectifica, esto se puede realizar manualmente cuando se tiene que pelar 

pequeñas cantidades y mecánicamente por frotamiento (abrasión), cuando se 

baya a procesar cantidades importantes. Debido a las cantidades de 

procesamiento, se pueden utilizar cuchillos punzocortantes de acero 

inoxidable. El rectificado tiene por objetivo intervenir en las zonas profundas o 

dañadas.   
 

- Rodajado. En este caso y según las experiencias realizadas se debe rodajear 

el producto con espesor aproximado de  2mm., de esta manera se reduce el 

tiempo de secado y además se facilita la molienda, este trabajo se puede 

realizar  con una procesadora de alimentos. 
 

- Escaldado y Blanqueado. Esta operación consiste en; someter el producto a 

un baño de agua hirviente (92º C);  con la finalidad de terminar la limpieza; 

provocar la destrucción de enzimas (oxidasas), que pardean el producto 

especialmente en la papa; fijar y conservar el color; mejorar las condiciones 

del material para la desecación porque con esta operación se rompen las 

paredes celulares del material vegetal, lo que facilita el proceso de 
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evaporación; y eliminar los sabores y olores desagradables. El proceso de 

escaldado contribuye a la esterilización parcial, puesto que la elevada 

temperatura que se alcanza destruye los microorganismos, dependiendo el 

producto a tratar se utilizan de 2.5 a 4 minutos de escaldado en agua a 

ebullición. 
 

- Carga en Bandejas. Para que la desecación resulte uniforme y rápida es 

esencial que el material este repartido en bandejas, las densidades de carga 

para los RTAs estudiados se encuentra en el rango de 4.5 a 5 kilogramos por 

metro cuadrado. 
 

- Deshidratado. En esta operación se elimina la mayor cantidad de agua 

contenida en el vegetal, el proceso de secado concluye, en la mayoría de los 

casos hasta las ocho horas de funcionamiento del equipo (2 horas a 40º C y 6 

horas 60º C). La presente operación se detiene normalmente cuando el 

producto se pone duro y/o quebradizo. En ese tiempo y en esas 

características de producto final se llega normalmente a una humedad residual 

inferior al 10%, humedad que es controlada igualmente. 
 

- Molienda. Una vez obtenido el deshidratado, se procede a la molienda, casi 

en todos los casos se utiliza un molino de martillo con un tamiz de 0.5 mm de 

malla. La finura de la harina es variable. Es necesario mencionar que 

prácticamente no existe pérdidas entre el secado y le molido, ya que no existe 

afrecho. 
 

- Pesado y Embolsado. La harina obtenida es embolsada en fracciones de 0.5 

Kg., las que van selladas térmicamente. 
 

Ramallo (2004) indica que, los tubérculos transformados en harina a partir de ciertas 

variedades domesticas de isaño, fueron analizados con el fin de explorar el perfil de 

ácidos grasos de sus lípidos y así  conocer mejor sus cualidades nutricionales, los 
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resultados mostraron que las harinas de isaño contienen un balance muy interesante 

de ácidos grasos. Los perfiles fueron muy similares entre todas las variedades 

analizadas. 

 

Asimismo menciona que se observó un alto contenido de ácidos grasos 

poliinsaturados  (70.8%),  con una relación promedio insaturados/saturados de 3, la 

relación promedia linoleico fue de 2.2. Este valor se sitúa dentro el margen 

recomendado para una dieta saludable, sin embargo cabe mencionar que el 

contenido de grasa de tubérculos de isaño es bajo (menor 1% de la materia seca), se 

debe analizar el contenido de grasa de las semillas del isaño que podría tener unas 

concentraciones más importantes de grasas. De todas maneras, los resultados son 

alentadores para la utilización de la planta de isaño como una fuente alimenticia. 

 
3.3.3 Utilización de harina de isaño para alimentación de animales. 
  
Rea, (1984) mencionado por Guídi, (2003). señala que en Ayacucho (Perú), 

Valladolid (1982), reportaron clones de isaño con contenido de proteína de 16% a 

17%, los que fueron utilizados en la alimentación de vacunos e indica que los 

resultados técnicos y económicos fueron altamente significativos. 

 
3.3.4 Calidad nutritiva del lsaño 
 

King, mencionado por Guidí (2003), en estudio hecho para CONDESAN, 1992, 

muestra la composición química del isaño, donde se indica que este tubérculo tiene 

un contenido máximo de proteína de 15.7%, (en materia seca) y un mínimo de 6.9% 

(en materia seca). 

 

Por otra parte en el Programa Colaborativo de manejo y conservación de la 

biodiversidad de raíces y tubérculos andinos, (PAPN-UMSS, Fundación PROINPA y 

PROMETAS – ESE - UMSS), Salazar mencionado por Guidi (2003), muestra los 

siguientes resultados en el cuadro 2. 
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Cuadro 2. Valor Bromatológico de variedades de ísaño (en base seca), de la 

microregión de Candelaria. 

 

Variedad Ch`ejchi Kulli K`ellu Promedio 

% Materia Seca  

% Ceniza 

% Nitrógeno 

% Proteína 

% Fibra 

% Grasa 

% Carbohidratos 

Calcio mg. /100 gr.  

Hierro mg. /100 gr. 

Fósforo mg. /100 gr. 

Potasio mg. /100 gr. 

Zinc mg. /100 gr. 

Energía Kcal./100gr. 

13.6 

4.59 

0.91 

5.7 

9.87 

4.75 

75.09 

107.92 

14.82 

424.53 

1340.08 

2.46 

386.159 

13.85 

6.77 

0.94 

5.9 

7.95 

3.9 

75.48 

106.52 

18.88 

429.95 

1355.56 

2.43 

375.805 

10.75 

4.87 

1.24 

7.8 

7.8 

4.43 

75.1 

93.47 

15.44 

424.12 

1780.47 

2.54 

387.684 

12.73 

5.41 

1.03 

6.46 

8.54 

4.36 

75.22 

102.64 

16.38 

426.2 

1492.04 

2.47 

383.216 
Fuente: Informe PAPN, IESE 

 

Cuadro 3. Parámetros, bromatológicos en tubérculos de cinco variedades de isaño, 

zona Colomi, Provincia Chapare. Dpto. de Cochabamba. (Resultados en base a 100 

gr. de muestra materia seca). 

 

Variedad % 
Hum. 

%Hum. 
Res. 

% 
Grasa 

% 
Fibra 

% 
Ceniza 

% 
Proteína

Isaño Extranjero 

Negro (Yana Isaño) 

Jaspeado 

Blanco 

Azul 

87.08 

89.31 

89.36 

88.36 

85.74 

10.68 

14.01 

12.18 

10.57 

11.99 

0.5 

0.82 

0.73 

0.22 

0.17 

3.7 

4.5 

4.48 

4.16 

3.98 

3.21 

7.77 

4.04 

3.17 

3.89 

6.87 

7.34 

6.9 

6.09 

9.63 
   Fuente: Melendres, et al 1996. Determinación en base seca utilizando el factor 6.25 
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Cuadro. 4 Composición química y valor energético del isaño, variedad K`ellu 

(amarillo),   procedente de Colomi, Provincia Chapare, Dpto. Cochabamba 

 

Constituyente Valores Aminoácidos Valores 

En 100 gr. de materia fresca    

Humedad 84.5   

En 100 gr. de materia seca  *  

Ceniza (gr.) 

Grasa Cruda (gr.) 

Proteína Cruda (gr.) 

Fibra Alimentaría Total (gr.) 

Almidón (gr.) 

Sacarosa (gr.) 

Glucosa (gr.) 

Fructuosa (gr.) 

Valor Energético Kcal. 

Potasio (mg.) 

Zinc (mg.) 

Fósforo (mg.) 

Boro (mg.) 

Hierro (mg.) 

Magnesio (mg.) 

Manganeso (mg.) 

Cobre (mg.) 

Calcio (mg.) 

Sodio (mg.) 

3.67 

0.89 

8.59 

15.43 

49.77 

9.94 

7.75 

7.1 

4.16 

1484 

2.06 

351.36 

2.15 

6.49 

112.94 

1.55 

1.96 

42.28 

34.64 

Isoleusina (mg.) 
Lisina (mg.) 
Metionina (mg.) 
Treonina (mg.) 
Valina (mg.) 
Tirosina (mg.) 
Leusina (mg.) 
Fenilalanina (mg.) 
Arginina (mg.) 
Histidina (mg.) 
Alanina (mg.) 

Acido Aspartico (mg.) 

Glutamina (mg.) 

Glisina (mg.) 

Prolina (mg.) 

Serina (mg.) 

 

382.17 

390.07 

107.2 

293.78 

665.3 

241.89 

435.26 

322.04 

347.55 

182.11 

286.22 

1898.22 

765.88 

294.55 

215.78 

291.72 

 

Fuente: Informe técnico 1995 – 1996. Proyecto RTAs, Programa de Alimentos y Productos Naturales. Convenio 

UMSS – CIP – COSUDE.  * Aminoácidos Esenciales en negrilla   
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3.4 Historia de los cerdos  PIC 
 

(PIC), PIG IMPROVEMENT COMPANY,  fue fundada en Inglaterra en el año 1962, 

por un grupo de porcinocultores que reconocieron la necesidad de un programa, 

centrado en el mejoramiento de aquellos factores que influyen en la rentabilidad de 

cualquier explotación porcícola, después de muchas investigaciones se eligieron 

para el programa inicial las razas Large White y Landrace Británico y se aplicaron los 

principios científicos del mejoramiento genético. Surge de este programa la hembra 

reproductora CAMBOROUGH F1, que aún hoy en día continua siendo la hembra 

más prolífica del mundo  (PIC ANDINA, 2003). 

 

El crecimiento de PIC ha sido sobresaliente y actualmente opera en todo el mundo, 

con tecnología que ha sido comprobada en una diversidad de medios ambientes, 

climas e instalaciones para mantener el liderazgo, PIC trabaja con uno de los 

mejores equipos de genetistas, veterinarios, nutricionistas, y especialistas en 

producción del mundo (PIC  ANDINA, 2003). 

 

3.4.1 Características generales de la línea Camborough 22 
 

Son animales de menor grasa dorsal por lo que son muy sensibles a cambio de 

temperatura, son de excelente apetito. La conversión alimenticia en estos animales 

es de 2.5 - 3.0 en promedio y un rendimiento en engorde y la carcaza alcaza a 73 - 

78 % (PIC MÉXICO, 2002). 

 

Camborougb 22 
 

• Altamente prolífica 

 

• Libre del gen del estrés 

 

• Poseen el potencial de producir más de 25 destetados por hembra por año 
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• Su progenie produce mayor rendimiento de la canal 

 

• Mayor frecuencia de lechones blancos (PlCment Tm) 

 

• Temperamento dócil y muy adaptable a diferentes climas y condiciones de manejo 

 

• Primera hembra producto de la Biotecnología 

 

La hembra Camborough 22 representa la mejor opción para los porcicultores 

preocupados por la productividad de sus hatos, y es el ejemplo de la calidad PIC 

reconocida a nivel mundial (PIC ANDINA, 2002). 

 

3.4.2  Características generales macho PIC 
 

Estos cerdos vienen determinados para una función especifica, sea para 

mejoramiento o bien son terminales, Los machos PIC mejoradores son ideales para 

obtener hembras primerizas de reemplazo interno, su descendencia se caracteriza 

por tener muy buena velocidad de crecimiento y eficiencia alimenticia, da una 

carcaza promedio en rendimiento pero es larga y magra. Sin Embargo los machos 

PIC terminadores son agresivos, con características de carne, combinando la 

velocidad de crecimiento y la eficiencia alimenticia del Large White, la tasa de 

crecimiento y rendimiento de carcaza de Duroc, y el rendimiento y el contenido 

magro del Pietran, han sido utilizados exitosamente bajo diferentes condiciones, 

mostrando muy buena libido y fertilidad. No es bueno para producir primerizas de 

reemplazo (PIC México, 2002). 
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4. MATERIALES Y MÉTODO.  
 
4.1 Localización. 
 

El presente trabajo se realizó en la granja porcicola "AGROBEVI", ubicada en 

Comunidad Bella Vista Provincia Quíllacollo del Departamento de Cochabamba. 

 

La granja se encuentra a 10 Km. de Quíllacollo, con una ubicación geográfica de 

17º2´ latitud sur y 66º17' longitud oeste, una altura de 2600 msnm (SENAMHI - 

1992). 

 

4.1.1 Características climáticas. 
 

La zona se considera un lugar templado cuya temperatura media es de 17ºC y una 

precipitación anual de 470 mm (SENAMHI, 1992).  

 

4.2 Descripción de la Granja Porcina AgroBeví  
 
4.2.1 Unidad de Producción 
 

La granja porcícola AGROBEVI, trabaja en la producción de lechones, cerdos de 

engorde y reproductores, cuenta con 100 vientres, y seis verracos de los cuales: 30 

madres y 3 verracos fueron importados de PIC ANDINA, Chile y los demás 

seleccionados en la granja, las madres son de la línea Camborough 22, y los 

verracos de la línea, PIC 210 (mejorador, 2 ejemplares), y PIC 400 (terminador, 1 

ejemplar). 

 

La venta se realiza en peso vivo, 150 cerdos mensualmente, sean estos de engorde 

o lechones, así como reproductores, el mercado se encuentra en distintas fiambreras 

de Cochabamba y comerciantes de carne de la misma ciudad y La Paz. 
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4.2.2  Servicios Básicos 
 

La granja cuenta con agua potable, distribuida por todos los ambientes, también se 

cuenta con energía eléctrica y teléfono. 

 

4.2.3  Infraestructura 
 

Dentro de la infraestructura de la granja se tiene una planta procesadora de 

alimentos balanceados:  

 

-  Silos (Maíz y Sorgo) 

-  Molino 

-  Mezcladora (capacidad para 1 tonelada) 

-  Clasificadora de granos 

-  Mezcladora para Pre - Mezclas. 

- Balanzas  

(Para premix y aditivos) 

Capacidad 20 kg. 

Capacidad 1000 gr. 

 

   (Para embolsado de alimento) 

        Capacidad 50 Kg. 

 

Se cuenta también con tres salas para maternidad, cuarenta jaulas parideras, un 

galpón para destete, Corrales para gestación, un galpón  para inicio, crecimiento y 

otro para engorde. 

 

Además ambientes para oficina administrativa, un depósito para medicamentos, 

desinfectantes para los animales también se cuenta con un botiquín de primeros 

auxilios para los trabajadores, una maestranza equipada para el mantenimiento de 

cualquiera de las instalaciones de la granja, y un matadero. 



        FACULTAD DE AGRONOMIA - UMSA 

____________________________________________________________________________ 

 
__________________________________________________________________________________________ 
JUAN ANTONIO ANTEZANA PADILLA 

24

 

4.2.4 Producción 
 

De las 100 madres se tiene 216 partos anualmente con 1728 cerdos producidos, 

según la granja porcicola AGROBEVI de cuatro años (1999 - 2003), con las 

siguientes características: 

 

- 2,16 partos anualmente por cada cerda 

- 19,44 lechones por cerda anualmente 

- 9 lechones nacidos promedio por cerda  

- 8 lechones destetados promedio por cerda 

- Edad de destete 25 a 28 días. 

- 11 % mortalidad en lechones antes del destete 

- 5 % mortalidad en lechones en las etapas de Pre Inicio a Inicio 

- 3 % mortalidad en lechones en las etapas de Inicio a Crecimiento  

- 1.5% mortalidad en cerdos en las etapas de Crecimiento a Engorde 

- 1% mortalidad en la etapa de Engorde 

- Cerdos comerciales de engorde (80 Kg. para adelante en 160 días). 

 

4.2.5 Alimentación 
 

Viendo el requerimiento nutricional de los cerdos en las diferentes etapas, la granja 

cuenta con diferentes raciones dependiendo el costo de los insumos, y la 

procedencia de estos, la formulación de los mismos se realiza con diferentes 

programas adquiridos de diferentes empresas importadoras de productos 

veterinarios. 

 

La alimentación es uno de los factores mas importantes y se pretende dar a los 

animales un alimento que llene sus requisitos nutricionales, la granja cuenta con seis 

diferentes tipos de raciones Pre Inicio (10 - 45 días), Inicio (46 - 70 días), Crecimiento 
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(71 -100 días), Acabado (100 - final), una ración para Gestación y otra para 

Lactantes (madres) 

 

Dependiendo la etapa y los costos de los insumos utilizados generalmente los 

alimentos son los siguientes, Maíz, Sorgo, Soya Solvente, Soya Integral, Afrecho de 

Trigo, Afrecho de Arroz, Torta de Girasol, Calcita, Conchilla, Fosfatos (monocalcico, 

bicalcico, tricalcico), Azúcar, Sustituto Lácteo, Sal Común, Vitaminas, Minerales, 

Aminoácidos y Aditivos. 

 

Los alimentos se distribuyen de 2 a 3 veces diarios dependiendo el consumo de 

alimento. 

 

- Animales en etapa de Pre – Inicio alimento a voluntad. 

- Animales en etapa de Inicio alimento a voluntad. 

- Animales en etapa de Crecimiento a voluntad. 

- Animales en etapa de Acabado alimento a voluntad. 

- Animales lactantes (con crías) alimento a voluntad. 

- Animales Gestantes alimento con restricción 

- Verracos alimento con restricción. 

 

Las raciones y los aportes nutricionales de cada etapa  de los cerdos se encuentran 

expuestos en los anexos 1, 2, 3 y 4. 

 

Como el trabajo se realizó con la utilización de harina de Isaño, los métodos de 

proceso de obtención son reflejados en el anexo 12.  
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4.2.6  Sanidad y Manejo Animal 
 

La sanidad es otro de los factores importantes, la granja cuenta con un calendario 

sanitario, con las siguientes vacunas: Peste Porcina, Micoplasma, Parvovirus. Ver 

anexo 10 

 

El manejo sanitario esta bajo las siguientes características: 

 

Lechones 
 

- Cura de ombligo a recién nacidos 

- Descolmillado y control de peso a los recién nacidos.  

- Suministración de Hierro al tercer día de nacido. 

- Castración a los 15 días de nacido 

- Aplicación de un Antibiótico de larga acción para el destete desde los 25 a 30 

días de nacido. 

 

La desparasitación y la aplicación de complejos vitamínicos y reconstituyentes, se 

realizan  periódicamente,  dependiendo el estado del lechón. 

 

Madres 
 

- Aplicación de Oxitocina durante el parto 

- Aplicación de un Antibiótico después del parto 

- Lavado uterino. 

- Desparacitación después del destete. 

 

Verracos 
 

- Desparasitación dos veces al año 

- Reconstituyentes cada que fuese necesario 
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Animales en fases de Inicio, Crecimiento y Acabado. 
 

- Desparasitación cada que cambien de etapa 

- Complejos vitamínicos y reconstituyentes dependiendo la necesidad 

- Castración a los animales de crecimiento que no cumplen los requerimientos 

de selección. 

 

Cada vez que se hace un movimiento de ganado traslado de animales de un corral a 

otro o bien la desocupación de un ambiente, se realiza el lavado, la desinfección 

respectiva y el encalado general para la venida de un nuevo grupo. 

 

La limpieza de los corrales se realiza en forma seca dos veces al día y el lavado de 

los animales así como los corrales una vez por semana, viendo siempre las 

condiciones del clima. 

 

4.2.7 Identificación de los animales 
 

El método para la identificación de los animales fue el sistema universal de 

muesqueo, para las diferentes camadas, y areteado para la selección de 

reproductores. 

 
4.2.8 Registros de Gabinete 
 

Se tiene registros individuales para hacer un seguimiento por cada madre y verracos, 

como de sus camadas, y un registro colectivo para los demás animales observando 

el movimiento de ganado. 

 

La granja cuenta también con registros para el ingreso de insumos para la 

elaboración de las raciones, y el consumo de alimento de los animales.  
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4.3 MATERIALES  
 
4.3.1 Material biológico. 
 

Para llevar adelante este trabajo se utilizaron 20 cerdos machos castrados  (animales 

para engorde), proporcionados por la empresa AGROBEVI; son la PROGENIE de la 

línea CAMBOROUGH 22 hembra y terminador macho PIC MP-402 con 

características especificadas en la línea.  

 

4.3.2 Materiales de campo. 
 

- Báscula de fija 500 kg. 

- Comederos semi automáticos  

- Registros (cuaderno de apuntes) 

- Bebederos (chupones) 

- Botiquín para primeros auxilios 

- Balanza tipo reloj 

- Termómetro 

 

4.3.3 Insumos alimenticios 
 
 - H. de Maíz 

 - Soya Solvente 

 - Soya Integral 

 - Afrecho de Trigo 

 - Calcita 

 - Cochilla 

 - Bolifor MCP 

 - Azúcar 

 - Sal 
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- Premix y Aditivos 

- Harina de Isaño 

 

4.3.4 Otros 
 
 - Insumos veterinarios 

 - Desinfectantes (pisos y paredes) 

 - Marcador 

 - Equipo de Computación 

 - Calculadora 

 

La Fundación PROINPA, a través del Proyecto Papa Andina proporcionó la harina de 

isaño, para la investigación respectiva.  

 

4.4 MÉTODO  
 
4.4.1 Procedimiento experimental 
 
El procedimiento experimental consistió en la sustitución de harina de maíz  

ingrediente esencial de la dieta para los cerdos en la ración de la granja, por harina 

de isaño en cuatro niveles. 

 

El trabajo se realizó en las estaciones de otoño e invierno. 

 

4.4.1.1 Preparación de ambientes 
 

Para llevar a cabo el trabajo de tesis primeramente se realizó: 

 

1. Lavado de corrales (paredes, pisos, techo) con agua, con ayuda de una 

bomba de presión. 

2. Lavado de corrales con detergente común. 
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3. Requemado con lanza llamas 

4. Desinfección de los corrales con YODIGEN PLUS  (características ver 

Anexo 11) 

5. Encalado General.  

 

4.4.1.2 Selección del material biológico 
 

Se seleccionaron 20 lechones ingresando a la etapa de inicio,  progenie de la línea 

Camborough 22, cuyas madres todas dispuestas a su segundo parto y un peso 

aproximado de 150 Kg. y 17 meses de edad, provenientes de un mismo lote. 

 

Los lechones fueron destetados a los 25 días de edad promedio, se seleccionaron 

tomando en cuenta su conformación física y estado sanitario satisfactorio para el 

trabajo. 

 

Los lechones para el trabajo de investigación ingresaron a la etapa de inicio con  un 

peso promedio de 13.5 ± 1.5 Kg. de diferencia y con edad de una semana de 

diferencia como máximo. Desde los 46 días de edad, los cerdos fueron distribuidos al 

azar, considerando las características ya mencionadas (ver cuadro 5). 

 

Cuadro 5, Distribución aleatoria de los tratamientos en estudio 

 

               Tratamiento       Nº de Animales 

 

Testigo (0% Isaño)     5 cerdos 

Harina de Isaño (5%)    5 cerdos 

Harina de Isaño (10%)    5 cerdos 

Harina de Isaño (15%)    5 cerdos 

Fuente: Elaboración propia 
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4.4.1.3 Fases de Investigación 
 

El trabajo de investigación se realizó en las fases de: 

 

- Fase de Inicio (46 – 70 días) 

 

La etapa de inicio duró 25 días desde los 46 hasta los 70 días de edad, el alimento 

de consumo fue el de inicio con la sustitución de harina de maíz por harina de isaño 

en sus respectivos tratamientos; el pesaje se realizó semanalmente con una balanza 

tipo reloj. 

 

- Fase de Crecimiento (71 – 100 días) 

 

Para esta etapa el alimento proporcionado fue el de crecimiento, con la respectiva 

sustitución de harina maíz por harina de isaño. La fase de crecimiento tiene una 

duración de 30 días desde los 71 hasta los 100 días evaluando las variables de 

respuesta, el peso en esta etapa se controlo cada 15 días con ayuda de una balanza 

fija de 500 Kg. 

 

- Fase de Acabado (101 – 160 días) 

 

La fase de acabado duro 60 días desde los 101 hasta los 160 días y la ración que se 

le proporcionó es la de engorde con la sustitución de harina de maíz por harina de 

isaño, en esta etapa se controló el peso en dos oportunidades se utilizo también la 

balanza fija de 500 Kg. 

 

4.4.1.4 Preparación del alimento 
 
Las raciones establecidas para los diferentes tratamientos fueron de manera 

porcentual, sustituyendo harina de maíz por harina de isaño. 
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TRATAMIENTO 1 (TESTIGO) 
 

El tratamiento 1 consistió simplemente en proporcionar a los cerdos  el alimento que 

se prepara en la granja. 

 
TRATAMIENTO 2 (5% de sustitución) 
 

El tratamiento 2 consistió en la sustitución de la harina de maíz por harina de isaño 

en un 5% de la ración. 

 
TRATAMIENTO 3 (10% de sustitución) 
 

El tratamiento 3 consistió en la sustitución de la harina de maíz por harina de isaño 

en un 10% de la ración. 

 
TRATAMIENTO 4 (15% de sustitución) 
 

El tratamiento 4 consistió en la sustitución de la harina de maíz por harina de isaño 

en un 15% de la ración. 

 

4.4.2  Sistemas de alimentación 
   
El alimento para las tres etapas fue proporcionado a voluntad de consumo por  los 

animales. 

  

El pesaje y la distribución del alimento se realizo de acuerdo al apetito de los 

animales. 
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4.4.3  Limpieza e Higiene 
  
La limpieza e higiene de los animales y corrales así como el encalado se realizó cada 

que fuese necesario, velando la salud de los animales, con el siguiente cronograma: 

 

- Limpieza seca; dos veces al día 

- Limpieza mojada; lavado de corrales y bañado de animales una vez por 

semana. 

- Desinfección; una vez por semana pasillos 

- Encalado; de paredes, dos veces durante el trabajo 

- Desinfección con lanza llamas; dos veces durante el trabajo 

 

 4.4.4  Diseño Experimental. 
 

Se utilizó un diseño Completamente al Azar (Calzada 1970). 

 

El procedimiento fue asignado aleatoriamente a los tratamientos a un grupo de 

unidades experimentales (Rodríguez 1991). 

 

El modelo lineal estadístico fue el siguiente: 

 

Xij = μ + αi + εij 

Donde: 

Xij = j-esimo cerdo que recibe una i-esima ración 

μ = Media General  

αi = Efecto del i-esima ración 

εij = Error experimental 
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4.4.5  Variable Experimental 
 

T1 = TESTIGO (0% de harina de isaño) 

T2= 5% de harina de isaño 

T3= 10 % de harina de isaño 

T4= 15% de harina de isaño 

 
4.4.6  Unidad experimental 
 

Cada unidad experimental consistió en un animal y se tuvo 5 repeticiones, por 

tratamiento. 

 

Los datos obtenidos fueron sometidos a un análisis de varianza, y para la prueba de 

significancia se utilizó Duncan (5%). 

 

4.4.7 Variables de respuesta. 
 
4.4.7.1  Peso vivo 
 

Fue el peso que registro un animal en una bascula (Alcázar 2002). Para obtener este 

dato se peso a los animales con intervalos de siete días en la fase de inicio, de 

quince días en la etapa de crecimiento y de 30 días en la etapa de acabado, luego se 

llevó a registros para tabular los datos.  

 

4.4.7.2 Ganancia Media Diaria 
 

La ganancia media diaria (GMD), según Concellon (1981), es la rapidez de 

crecimiento según un peso inicial y un peso final que se fije. Por otra parte, Alcázar 

2002, indica que la ganancia media diaria es el cambio positivo de peso con relación 

al número de días, la formula utilizada fue la siguiente: 
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GMD = (Pf-Pi)/días del proceso 
  
Donde: 

 

 GMD = Ganancia media diaria 

 Pf = Peso final 

 Pi = Peso inicial 

 

4.4.7.3  Consumo de alimento 
 

El consumo de alimento se medió por día y por semana teniendo en cuenta el 

alimento ofrecido menos el alimento rechazado, según  Alcázar (2002), se aplica la 

siguiente fórmula: 

 

CoA = AO – AR 
 
CoA = Consumo de Alimento 

AO = Alimento Ofrecido 

AR = Alimento Rechazado 

 
4.4.7.4 Conversión alimenticia 
 

Concellon (1981), indica que el índice para establecer el movimiento económico de 

una granja porcina o de cualquier animal es la conversión alimenticia, que no es más 

que la capacidad de un alimento transformándolo en un producto animal (Alcázar, 

1997), el cual obedece a la siguiente fórmula; 

 

CA = CoA/GP 
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Donde: 

 

CA = Conversión Alimenticia 

CoA = Consumo de alimento 

GP = Ganancia de peso 

 

 
GP = (Pf - Pi) 

 

Donde: 

 

Pf = Peso final 

Pi = Peso Inicial 

 

4.4.7.5  Eficiencia Alimenticia 
 

Alcázar 1997, señala  que la Eficiencia Alimenticia es la cantidad de producto animal 

obtenido por unidad de alimento consumido. 

 

EA = ((Pf - Pi)/CoA) x100 
 

Donde: 

 

EA = Eficiencia Alimenticia 

CoA = Consumo de alimento 

Pf = Peso final 

Pi  = Peso inicial 
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4.4.8 Cálculo de costos  
 
4.4.8.1 Cálculo de costos de producción. 
 

Para el cálculo de los costos de producción se utilizó la siguiente fórmula: 

 

CP = Cv + Cf 
 

Donde: 

  

CP =  Costos de producción  

Cv =  Costos variables  

Cf =  Costos fijos. 

 

Bernard 1984 considera que todos los costos salvo la ración de producción (costo 

variable), son fijos en relación con el rendimiento, (Aguilar 1997), entonces los costos 

fijos serán: 

 

Cf = Mano de obra + Gastos Veterinario + Energía eléctrica + agua + otros 
 

Entonces:  

 

CP = Costo de alimento + Costos fijos 
 

 

4.4.8.2 Cálculo del Beneficio Neto 
 

También se realizó él cálculo de beneficio neto (BN) según Brevis (1990); se hizo 

para cada uno de los tratamientos de acuerdo a la siguiente formula: 
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BN = IB - CP 
 

Donde: 

 

BN = Beneficio Neto 

IB = Ingreso Bruto 

CP = costos de producción 

 

4.4.8.3 Cálculo relación beneficio/ costo 
 

Brevís (1990), ofrece la siguiente formula: 

 

B/C = IB/CP 
 

Donde: 

B/C = Relación Beneficio Costo 

IB = Ingreso Bruto 

CP = Costos de producción 

 

4.4.9 Costo por kilogramo de peso vivo ganado 
 

Brevis (1990), da una medida que puede ser usada en la producción de carne de 

cerdo, esta combina el costo del alimento y la eficiencia con la que este es usado. 

 

CPV = (costo del alimento/ Kg.) * CA 
 

Donde: 

 

CPV = costo por Kg. de peso vivo 

CA = Conversión alimenticia 
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5.  Resultados y Discusión 
 
Para el cálculo de los resultados, las variables fueron sometidas a su respectivo 

análisis de varianza, se adopto el diseño completamente al azar, y como prueba de 

significancia se utilizo Duncan (5%), en las etapas correspondientes (Inicio, 

Crecimiento y Acabado). 
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Cuadro 6, Datos de Pesos Iniciales y Finales; Ganancia Media Diaria; Consumo de Alimento y Conversión Alimenticia de 
los cerdos incluidos en el trabajo individualmente  
 

 INICIO  
25 días 

CRECIMIENTO  
30 días 

ACABADO 
 60 días 

 Nº  Pi 
(Kg.) 

Pf 
(Kg.) 

GMD 
(Kg.) 

CoA 
(Kg.)* 

CA Pi 
(Kg.) 

Pf 
(Kg.) 

GMD 
(Kg.) 

CoA 
(Kg.)* 

CA Pi 
(Kg.) 

Pf 
(Kg.) 

GMD 
(Kg.) 

CoA 
(Kg.)* 

CA 

51 14 32 0.72 1.68 32 55 0.77 2.05 55 108 0.89 2.66 
52 12.5 23 0.42 2.87 23 39.5 0.55 2.85 39.5 87 0.8 2.96 
53 14.1 31 0.68 1.79 31 48 0.57 2.77 48 90 0.7 3.35 
54 13.1 32 0.76 1.6 32 50 0.6 2.62 50 94.5 0.75 3.16 

 
T1 

55 13.2 31 0.72 

 
 
151 

1.7 31 45 0.47 

 
 
235 

3.36 45 91.5 0.84 

 
 
703 

2.82 
Prom.  13.38 29.8 0.66  1.93 29.8 47.5 0.6  2.73 47.5 94.9 0.8  2.99 

56 12.2 30 0.72 1.4 30 49 0.64 2.06 49 92.6 0.73 2.79 
57 15 27 0.48 2.08 27 42 0.5 2.6 42 92 0.84 2.43 
58 14.8 26.5 0.47 2.13 26.5 44 0.59 2.23 44 87.3 0.73 2.81 
59 12.1 25.5 0.54 1.86 25.5 45 0.65 2 45 102 0.95 2.13 

 
T2 

60 12 25 0.52 

 
 
124.5 

1.92 25 38 0.44 

 
 
195 

3 38 86.5 0.81 

 
 
607 

2.51 
Prom.  13.22 26.8 0.6  1.88 26.8 43.6 0.57  2.38 43.6 92.1 0.82  2.54 

61 12.7 21 0.34 2.67 21 25 0.13 7.25 25 64 0.65 2.81 
62 13.8 23.5 0.39 2.28 23.5 38 0.58 1.65 38 87 0.82 2.24 
63 12.6 20.5 0.32 2.8 20.5 38 0.58 1.65 38 85 0.78 2.33 
64 13.7 29 0.62 1.45 29 53.5 0.82 1.18 53.5 112 0.95 1.87 

 
T3 

65 14.5 26 0.46 

 
 
110.5 

1.93 26 39 0.43 

 
 
145 

2.23 39 85 0.77 

 
 
548 

2.38 
Prom.  13.46 24 0.43  2.23 24 38.7 0.51  2.79 38.7 86.6 0.79  2.32 

66 12.3 16.5 0.17 5.21 16.5 30.5 0.47 2.14 30.5 84 0.89 2.1 
67 14 25 0.44 1.99 25 39 0.47 2.14 39 93 0.9 2.08 
68 12.8 25.5 0.51 1.72 25.5 43 0.58 1.71 43 90 0.78 2.39 
69 14.9 29 0.56 1.55 29 46 0.63 1.86 46 98 0.87 2.16 

 
 
T4 

70 13.2 27 0.55 

 
 
109.5 

1.58 27 40 0.43 

 
 
150 

2.3 40 87 0.78 

 
 
562 

2.39 
Prom.  13.44 24.6 0.45  2.4 24.6 39.7 0.52  2.03 39.7 90.4 0.84  2.22 
Fuente: Elaboración Propia. Pi=Peso Inicial; Pf=Peso Final; GMD=Ganancia Media Diaria; CoA=Consumo de Alimento * Total de cada tratamiento; CA=Conversión Alimenticia; 
Kg.=Kilogramo 
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En el cuadro 6, se observa los datos de pesos iniciales de cada etapa (Inicio 45 – 70 

días), (Crecimiento 71 – 100 días) y (Acabado 101 –160 días), respectivamente. Con 

la ganancia media diaria, el consumo de alimento por tratamiento y la conversión 

alimenticia individualmente.  
  

5.1 Ganancia de Peso 

 
La ganancia  de  peso (Kg.) es el proceso donde se mide el peso alcanzado en  

determinado tiempo, en este caso por  25 días 

 

5.1.1 Ganancia de Peso Etapa de inicio 

  
Cuadro 7, Análisis de varianza, Ganancia de Peso etapa Inicio 

 
FV SC GL CM F PROBABILIDAD F CRITICO   

Raciones 107.237 3 35.746 3,31 0,047 3,285 * 
Error 172.76 16 10,797         
Total 279,997 19           

Fuente: Elaboración Propia        
 
 

CV = 25,42        
 
 

El coeficiente de variación para la presente variable fue de 25.42 % esto significa que 

los datos son confiables siendo este valor menor al 30 %, porcentaje considerado 

como limite para trabajos experimentales, Calzada (1970), quién menciona de un 

rango debe oscilar entre el  9 y el 30% de CV.  

 

En el cuadro 7, Análisis de Varianza para la ganancia de peso en la etapa de inicio 

se observa que existen diferencias significativas a una significancia del 5%, entre las 

raciones respectivamente, advirtiéndose que los pesos de los lechones fueron 

diferentes en al menos un tratamiento. 
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Cuadro 8, Prueba de Significancia Duncan 5% Ganancia de Peso (Kg.) Etapa Inicio

  

Tratamiento Promedio Duncan 5% Grupo Duncan 5% Grupo

Testigo 0% Isaño 16.42 A  

5% Isaño 13.58 A B 

15% Isaño 11.16  B 

10% Isaño 10.54  B 
Fuente: Elaboración Propia 

 

La prueba de significancia Duncan (5%), ver cuadro 8, indica que existe diferencias 

significativas (5%) entre el testigo 0% isaño, en relación a los otros tratamientos 10% 

isaño y 15% isaño; pero no así con el tratamiento 5% isaño donde no se observa 

diferencia significativa (5%), en la Ganancia de Peso en la etapa de Inicio. 

  

Por lo tanto la sustitución de harina de isaño, no mostró su efecto en la etapa de 

inicio en la ganancia de peso. 
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Figura 1, Ganancia de Peso (Kg.) Etapa Inicio 
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La figura 1, muestra las diferencias significativas entre raciones (5%), al utilizar dietas 

con harina de isaño, el comportamiento de los tratamientos fue el siguiente, los 

lechones que estuvieron en el tratamiento 1 (0% Isaño), tuvieron una mayor ganancia 

de peso, en cambio los lechones del tratamiento 2 (5% Isaño), estuvieron en el 

segundo lugar; el tratamiento 4 (15 % Isaño) donde sus lechones tuvieron una 

ganancia de peso moderada y se ubicaron en un tercer lugar, y en un ultimo lugar se 

ubicaron los lechones del tratamiento  3 (10% Isaño), con una ganancia de peso 

menor a los demás  tratamientos. 

 
 
5.1.2  Ganancia de Peso Etapa de Crecimiento 
 
  
Cuadro 9, Análisis de  Varianza,  Ganancia de Peso etapa Crecimiento  

FV SC GL CM F PROBABILIDAD F CRITICO   
Raciones 25.284 3 8.428 0,43 0,735 4.43 NS 

Error 314.828 16 19,676       
Total 340.112 19           

Fuente: Elaboración Propia 
 
        

CV = 27,41        
 
 

La figura 9 del análisis de varianza, muestra que no existió diferencias significativas 

(5%) entre las raciones de los respectivos tratamientos, lo que hace suponer que no 

hay diferencias estadísticas entre raciones y que la ganancia de peso en los cerdos 

son similares. 

  

El coeficiente de variación para la ganancia de peso en la etapa de crecimiento fue 

del 27.41 %, lo que indica que los datos son confiables porque son menores al 30% 

exigido para trabajos en campo. 
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Cuadro 10, Prueba de Significancia Duncan 5% Ganancia de Peso (Kg.) Etapa 

Crecimiento  

Tratamiento Promedio Duncan 5% Grupo Duncan 5% Grupo

Testigo 0% Isaño 17.70 A A 

5% Isaño 16.80 A A 

10% Isaño 15.30 A A 

15% Isaño 14.92 A A 
Fuente: Elaboración Propia 

 

La prueba de Duncan 5%, de probabilidad nos muestra en el cuadro 10, que no 

existen diferencias significativas (5%), para la variable ganancia de peso entre los 

diferentes tratamientos. 

 

En síntesis los resultados obtenidos para la ganancia de peso en la etapa de 

crecimiento son similares.   
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Figura 2, Ganancia de Peso (Kg.) Etapa Crecimiento 
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La figura 2, muestra que para la ganancia de peso (Kg.) en la etapa de Crecimiento 

de los cerdos, no hay diferencias en los resultados, sin embargo los cerdos del 

tratamiento 1 (0% Isaño), obtuvieron mayor ganancia de peso (Kg.),  los cerdos del 

tratamiento 2 (5% isaño),  consiguieron  el segundo lugar, los animales del 

tratamiento 3 (10% Isaño) y el tratamiento 4 (15% Isaño) estuvieron ubicados 

posteriormente con una ganancia de peso menor que los anteriores. 
 

5.1.3 Ganancia de Peso Etapa Acabado 
 
 
Cuadro 11, Análisis de Varianza  Ganancia de Peso Etapa Acabado 
 

FV SC GL CM F PROBABILIDAD F CRITICO   
Raciones 31.764 3 10.588 0,38 0,769 5.281 NS

Error 446.248 16 27.89         
Total 478,012 19           

Fuente: Elaboración Propia 
 
 
CV = 10.37 
 

El análisis de varianza para la ganancia de peso en la etapa de acabado, muestra un 

coeficiente de variación de 10.37%, el mismo está dentro el rango tolerable en las 

investigaciones de campo. 

  

El análisis de varianza de acuerdo a la información del cuadro 11, no detectó 

diferencias significativas (5%) para los diferentes tratamientos, esto indica que 

estadísticamente no existen diferencias entre raciones, pero como se observó 

anteriormente los animales que tuvieron una ganancia de peso regular en las 

anteriores etapas también se reflejan en las etapas posteriores. 
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Cuadro 12, Prueba de Significancia Duncan 5% Ganancia de Peso (kg.) Etapa 

Acabado en cerdos  

Tratamiento Promedio Duncan 5% Grupo Duncan 5% Grupo

Testigo 0% Isaño 47.40 A A 

5% Isaño 48.50 A A 

15% Isaño 50.7 A A 

10% Isaño 47.90 A A 
Fuente: Elaboración Propia 

 
La prueba de significancia Duncan 5%, detectó que no existen diferencias 

significativas (5%) entre tratamientos con respecto al testigo, sin embargo los 

promedios muestran que los tratamientos donde se incluyo harina de isaño, tuvieron 

mejores ganancias de peso en la etapa de acabado. 

 

 Pero la prueba de Duncan 5% indica que no existen diferencias significativas.  
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Figura 3, Ganancia de Peso (Kg.) Etapa Acabado 
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La figura 3, ilustra el comportamiento de la ganancia de peso en la etapa de engorde. 

 

En esta figura se observa diferencia ya que los tratamientos con harina de isaño 

reflejaron supremacía en relación al testigo, lo que indica que los animales del  

tratamiento 4 (15% Isaño) tuvieron la mayor  ganancia de peso (Kg.), seguido por los 

cerdos del tratamiento 2 (5% Isaño), el tratamiento 3 (10% Isaño), y el tratamiento 1 

(0% Isaño) encuentran menor ganancia de peso en esta etapa. 

  

5.2 Consumo de Alimento 
 

De acuerdo a lo señalado por  Bernard (1984),  en la producción porcina el alimento 

constituye mas de un 70% de los costos de producción, la granja porcícola 

“AgroBevi”, intenta cambiar este concepto dando a los animales alimentos que 

satisfagan las necesidades nutricionales, siempre y cuando que los costos de 

producción no afecten las ganancias esperadas.  

 
5.2.1 Consumo de Alimento Etapa Inicio 
 
 
  Cuadro 13, Consumo de Alimento etapa Inicio 

TRATAMIENTO ALIMENTO CONSUMIDO (Kg.) 
0% Isaño 151,0  
5% Isaño 124,5  
10% Isaño 110,5  
15% Isaño 109,5  

  Fuente Elaboración Propia 
 
 

La información del cuadro 13, muestra  el consumo de alimento de los tratamientos 

en estudio, en la etapa de Inicio, mostrando  las diferencias de consumo de alimento 

entre tratamientos, este factor puede deberse a que los animales están en una etapa 

de acostumbramiento a la nueva ración, en este caso a los  tratamientos que tuvieron 

harina de isaño. 
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Figura 4, Consumo de Alimento (Kg.) Etapa Inicio 

 
 

La figura 4 indica que el uso de harina de isaño afecta el consumo de alimento, se 

puede notar claramente que los animales del tratamiento 1 (0% Isaño), consumieron  

mas alimento, el segundo lugar alcanzaron los lechones del tratamiento 2 (5% 

Isaño), el tercer y cuarto lugar correspondieron  a los lechones de los tratamientos 3 

(10% Isaño), y 4 (15% Isaño) respectivamente, observándose que el consumo de 

alimento fue afectado por la harina de isaño ya que se percibe un irregular consumo 

de alimento entre tratamientos. 

 

5.2.2 Consumo de Alimento Etapa Crecimiento 
 
 

Cuadro 14, Consumo de Alimento Etapa Crecimiento  
TRATAMIENTO ALIMENTO CONSUMIDO (Kg.) 

0% Isaño 235 
5% Isaño 195 

10% Isaño 145 
15% Isaño 150 
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      Fuente: Elaboración Propia 
En la etapa de crecimiento se puede observar que el consumo de alimento fue 

similar a la etapa de inicio en el sentido de que los animales del tratamiento testigo 

consumieron  mas alimento que los demás tratamientos con harina de isaño. Ver 

cuadro 14. 
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Figura 5, Consumo de Alimento (Kg.) Etapa Crecimiento 

 
 

En la figura 5, se observa  el consumo de alimento correspondiente a la etapa de 

crecimiento, donde se muestra que los lechones del tratamiento 1 (0% Isaño), 

tuvieron el mayor consumo de alimento seguido por los animales del tratamiento 2 

(5% Isaño), los lechones del tratamiento 4 (15% Isaño), se encuentran en tercer lugar 

y los animales del tratamiento 3 (10% Isaño), obtuvieron  el ultimo lugar, variando lo 

que indica la etapa de inicio, donde  los animales del tratamiento 3 (10% isaño), se 

encontraban en tercer lugar. 
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5.2.3 Consumo de Alimento Etapa Acabado 
 
 
  Cuadro 15, Consumo de Alimento etapa Acabado 

TRATAMIENTO ALIMENTO CONSUMIDO (Kg.) 
0% Isaño 703  
5% Isaño 607  
10% Isaño 548  
15% Isaño 562  

   Fuente: Elaboración Propia 
   
  
  

Según el cuadro 15, los animales del tratamiento testigo (0% Isaño), sigue siendo el 

tratamiento donde se consumió mayor cantidad de alimento en relación a los 

tratamientos donde se utilizó harina de Isaño. 

 

Los resultados muestran que la sustitución de harina de maíz por harina de isaño, 

influyen en el consumo de alimento en los diferentes tratamientos, reflejados en los 

mismos, pero velando siempre por el consumo a voluntad de los animales. 
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Figura 6, Consumo de Alimento (Kg.) Etapa Acabado 
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De acuerdo a la información de la figura 6, los cerdos del tratamiento 1 (% Isaño), 

tienen el mayor consumo de alimento en relación a los animales del tratamiento 2 

(5% Isaño), los cerdos del tratamiento 4 (15% Isaño), ocuparon el tercer lugar  y los 

animales del  tratamiento 3 (10% Isaño), fueron los que consumieron menor cantidad 

de alimento en relación a los anteriores. 

  

5.3 Ganancia Media Diaria 
 

Según Alcázar (2002), la ganancia media diaria, es el cambio positivo de peso de los 

cerdos en un determinado tiempo. 

 
5.3.1 Ganancia Media Diaria Etapa Inicio 
 
 
Cuadro 16, Análisis de Varianza, Ganancia  Media Diaria Etapa Inicio 

FV SC GL CM F PROBABILIDAD F CRITICO   
Raciones 0,173 3 0,0576 3,3 0,0473 0.132 * 

Error 0,279 16 0,0174         
Total 0,452 19           

Fuente: Elaboración Propia 
 
        

CV = 25,426        
 
 

El cuadro 16, muestra el análisis de varianza para la ganancia media diaria en la 

etapa de Inicio, existen diferencias significativas (5%) en al menos una ración contra 

las demás o sea que hay diferencias estadísticas entre tratamientos, es el mismo 

caso que en la variable anterior de ganancia de peso donde el tratamiento testigo 

tuvo la mejor ganancia media diaria. 

 

El coeficiente de variación de 25.43%, indica que los datos son confiables por que se 

encuentran dentro el rango permitido para experimentos de campo. 
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Cuadro 17, Prueba de Significancia Duncan 5% Ganancia Media Diaria (Kg) Etapa 

Inicio de los cerdos 

 

Tratamiento Promedio Duncan 5% Grupo Duncan 5% Grupo

Testigo 0% Isaño 0.66 A  

5% Isaño 0.55 A B 

15% Isaño 0.45  B 

10% Isaño 0.43  B 
Fuente: Elaboración Propia 

 

La prueba múltiple de significancia, indica que existen diferencias significativas (5%) 

entre las raciones del los animales del tratamiento 1 (0% Isaño), junto a los cerdos 

del tratamiento 2 (5% Isaño), en relación a los animales de los tratamientos 4 (15% 

Isaño), y los cerdos del tratamiento 3 (10% Isaño), quienes no obtuvieron la ganancia 

media de los anteriores tratamientos. 
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Figura 7, Ganancia Media Diaria (Kg.) Etapa Inicio 
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La figura 7, muestra la diferencia de la ganancia media diaria en los respectivos 

tratamientos, donde los lechones del tratamiento 1 (0% Isaño), tuvieron una mayor 

ganancia media diaria, no obstante los lechones del tratamiento  2 (5% Isaño), se 

encuentran como uno de los mejores en ganancia media diaria, los animales del 

tratamiento 4 (15% Isaño), tuvieron  una aceptable ganancia media diaria en relación 

al consumo de alimento, el tratamiento 3 (10% Isaño), se encuentra en ultimo lugar 

en esta etapa. 

 
5.3.2  Ganancia Media Diaria Etapa  Crecimiento 
 
Cuadro 18, Análisis de Varianza Ganancia Media Diaria Etapa Crecimiento  
 

FV SC GL CM F PROBABILIDAD F CRITICO   
Raciones 0.0239 3 0,007 0,35 0,792 0.151 NS

Error 0.367 16 0,022         
Total 0,391 19           

Fuente: Elaboración Propia 
 
        

CV = 27,812        
 
 

Como se puede observar en el cuadro 18, el análisis de varianza de ganancia media 

diaria, en la etapa de crecimiento, indica que no hay diferencias significativas (5%) 

entre tratamientos o sea que no existe diferencias estadísticas entre raciones con la 

sustitución de harina de maíz con harina de isaño. 

 

El análisis de varianza también muestra que el coeficiente de variación está en el 

rango de lo permitido para la realización de experimentos con animales.   
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Cuadro 19, Prueba de Significancia Duncan 5% Ganancia Media Diaria (Kg.) Etapa 

Crecimiento en cerdos 

 

Tratamiento Promedio Duncan 5% Grupo Duncan 5% Grupo

Testigo 0% Isaño 0.59 A A 

5% Isaño 0.56 A A 

15% Isaño 0.52 A A 

10% Isaño 0.51 A A 
Fuente: Elaboración Propia 

 
 
La prueba de Duncan 5%, demuestra  estadísticamente que no existe diferencias 

significativas, los datos obtenidos permiten afirmar esta situación, obsérvese en el 

cuadro 19. 
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Figura 8, Ganancia Media Diaria (Kg.) Etapa Crecimiento 
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Según la información de la figura 8, donde se observa que los animales del 

tratamiento 1 (0% Isaño), tiene una significativa ganancia media diaria, pero los 

animales de los  tratamientos con harina de isaño se encuentran no muy lejos del 

tratamiento testigo, ya que  los animales  de estos tratamientos ya mejoraron está 

situación con respecto a la etapa de Inicio. 

 
 
5.3.3 Ganancia Media Diaria Etapa Acabado 
 
 
Cuadro 20, Análisis de Varianza Ganancia Media Diaria Etapa Acabado 

FV SC GL CM F PROBABILIDAD F CRITICO   
Raciones 0,01205 3 0,004 0,6 0,624 0.083 NS

Error 0,112 16 0,007         
Total 0,124 19           

Fuente: Elaboración Propia 
 
        

CV = 10,37        
 
 

El cuadro 20, muestra el  Análisis de Varianza  de la ganancia media diaria de la 

etapa de acabado, donde no se registraron diferencias significativas (5%) entre 

raciones o bien no se registraron diferencias estadísticas entre tratamientos. 

 

El coeficiente de variación alcanzado para la variable ganancia media diaria en la 

etapa de acabado, es de 10.37% con lo que se puede asegurar que los datos son 

confiables ya que es menor al 30%, rango permitido para experimentos agronómicos. 

  

Cuadro 21, Prueba de Significancia Duncan 5% Ganancia Media Diaria Etapa 

Acabado 

Tratamiento Promedio Duncan 5% Grupo Duncan 5% Grupo

Testigo 0% Isaño 0.77 A A 

5% Isaño 0.81 A A 

15% Isaño 0.79 A A 

10% Isaño 0.84 A A 
Fuente: Elaboración Propia 
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La información del cuadro 21, menciona claramente que en los cuatro tratamientos 

no existe diferencia significativa, en la prueba de significancia Duncan 5%, siendo así 

que en esta variable de respuesta (ganancia media diaria) en la etapa de acabado no 

hay diferencia entre raciones, en la harina de isaño incluida en sus respectivos 

porcentajes y la ración testigo, pero observando los promedios del gráfico, hay una 

leve supremacía en los tratamientos con harina de isaño. 

 
 

0,78A
0,81A

0,79A

0,84A

0,6

0,68

0,76

0,84

0,92

0% Isaño 5% Isaño 10% Isaño 15% Isaño

Raciones

G
an

an
ci

a 
M

ed
ia

 D
ia

ria
 A

ca
ba

do
 

(K
g.

)

 
 

Figura 9, Ganancia  Media Diaria Etapa Acabado 

 

La figura 9, muestra que los animales del  tratamiento 4 (15% Isaño),  se encuentran 

en primer lugar, siendo estos los cerdos que tuvieron la mejor ganancia media diaria,  

seguido por los animales del tratamiento 2 (5% Isaño), los cerdos del tratamiento 3 

(10% Isaño), se encuentran en tercer lugar, indicando con esto que los animales que 

consumieron harina de isaño en su respectiva ración tuvieron mejor ganancia media 

diaria, el tratamiento 1 (0% Isaño), se encuentra al final en esta variable de 

respuesta. 
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5.4 Eficiencia Alimenticia 
 

La eficiencia alimenticia es el porcentaje de aprovechamiento del alimento que se 

transforma en carne, según Alcázar (2002), significa la cantidad de producto -animal 

obtenido, por unidad de alimento consumido. 

 
 
5.4.1 Eficiencia Alimenticia Etapa Inicio 
 
 
Cuadro 22, Análisis de Varianza, Eficiencia Alimenticia Etapa Inicio  

FV SC GL CM F PROBABILIDAD F CRITICO   
Raciones 157.835 3 52.612 0.28 0,842 13.81 NS

Error 3055.501 16 190.968         
Total 3213.336 19           

Fuente: Elaboración Propia 
 
        

CV = 26.6        
 
  
El cuadro 22, muestra que no existe diferencias significativas (5%) en la eficiencia 

alimenticia de la etapa de inicio, donde se nota que no existe diferencias o bien que 

no existe diferencias estadísticas entre raciones. 

 

El coeficiente de variación es de 26.6% se encuentra en el rango permitido por lo 

tanto los datos son confiables.  

 

 

Cuadro 23, Prueba de Significancia Duncan 5% Eficiencia Alimenticia Etapa Inicio 

Tratamiento Promedio Duncan 5% Grupo Duncan 5% Grupo

Testigo 0% Isaño 54 A A 

5% Isaño 55 A A 

15% Isaño 50 A A 

10% Isaño 48 A A 
Fuente: Elaboración Propia 
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La prueba múltiple de Duncan  5%, para la variable Eficiencia Alimenticia en la etapa 

de inicio demuestra que no existe diferencia significativa, entre tratamientos, viendo 

claramente que la diferencia de promedios es mínima, para los animales que 

consumieron harina de isaño en su respectiva ración y los animales que consumieron 

alimento  testigo (0% Isaño). 
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Figura 10, Eficiencia Alimenticia Etapa Inicio 

 
 

En esta figura se muestra que los lechones del tratamiento 2 (5% Isaño), se 

encuentran en primer lugar, siendo estos los que tuvieron una buena eficiencia 

alimenticia seguido por los lechones de los  tratamientos,  (0% Isaño), y  el 

tratamiento 4 (15% Isaño) que se encuentran en segundo y tercer lugar 

respectivamente, en ultimo lugar y con una eficiencia alimenticia baja esta el 

tratamiento 3 (10 % Isaño), observando la figura 10, se nota que los promedios no 

tienen una diferencia notable entre los tratamientos en estudio. 
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5.4.2 Eficiencia Alimenticia Etapa Crecimiento 
 

 
Cuadro 25, Análisis de Varianza Eficiencia Alimenticia Etapa Crecimiento 

FV SC GL CM F PROBABILIDAD F CRITICO   
Raciones 2.598 3 0.866 0.7 0.567 1.11 NS

Error 19.75 16 1.234         
Total 22.34 19           

Fuente: Elaboración Propia 
 
        

CV = 16,59        
 
  

En el cuadro 24, se observa el Análisis de Varianza de la eficiencia alimenticia en la 

etapa de Crecimiento, en el que se observa que no existen diferencias significativas 

(5%) entre tratamientos o sea que no existe diferencias estadísticas entre raciones. 

 

El coeficiente de variación es de 16.59% esta cifra indica que los datos son 

confiables por que se encuentran dentro el rango permitido para experimentos 

estadísticos con animales.  

 

Cuadro 25, Prueba de Significancia Duncan 5% Eficiencia Alimenticia Etapa de 

Crecimiento 

Tratamiento Promedio Duncan 5% Grupo Duncan 5% Grupo

Testigo 0% Isaño 38.2 A A 

5% Isaño 43.4 A A 

15% Isaño 49.65 A A 

10% Isaño 52.56 A A 
Fuente: Elaboración Propia 

 

La prueba de significancia Duncan 5%, para la variable eficiencia alimenticia en la 

etapa de crecimiento, que muestra el cuadro 25,  señala que no existen diferencias 

significativas entre raciones, siendo así que esta prueba no detecto ninguna, en 

cambio observando los promedios respectivos se muestra también que las raciones 
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donde se incluyo harina de isaño tuvieron mejor eficiencia alimenticia en relación al 

testigo. 
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Figura 11, Eficiencia Alimenticia Etapa Crecimiento 
 
  

Los gráficos de la figura 11, muestran claramente que el tratamiento 3 (10% Isaño), 

tuvo la mejor  eficiencia alimenticia, seguido por el tratamiento 4 (15% Isaño), en 

tercer lugar se encuentra el tratamiento 2 (5% Isaño),  y en ultimo lugar el tratamiento 

1 (0% Isaño). 

 

Para esta etapa el consumo de alimento es a voluntad siempre y cuando vele con  la 

calidad del alimento. Lo que muestra la figura 11, es un claro reflejo que para obtener 

el dato de eficiencia alimenticia  se considera siempre el consumo de alimento  y la 

ganancia de peso, y como se observa: los tratamientos con harina de isaño donde se 

consumió menor cantidad de alimento en relación al testigo, en esta etapa se pudo 

observar una buena respuesta en estos tratamientos. 
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5.4.3 Eficiencia Alimenticia Etapa Acabado 
 
 
Cuadro 26, Análisis de Varianza Eficiencia Alimenticia Etapa Acabado 

FV SC GL CM F PROBABILIDAD F CRITICO  
Raciones 386.297 3 128.765 6.44 0.0046 4.47 *

Error 319.805 16 19.9872        
Total 706.103 19          

Fuente: Elaboración Propia 
 
        

CV = 10.97        
 
 

Como muestra el cuadro 24, de análisis de varianza de la eficiencia alimenticia en la 

etapa de acabado, se indica que hay diferencias estadísticas (5%) entre 

tratamientos, o sea que por lo menos un tratamiento es diferente a los demás. 

 

El coeficiente de variación es de 10.97%, este resultado confirma lo que los datos 

son confiables para el experimento este se encuentra dentro el rango permitido para 

experimentos con animales. 

 

 

Cuadro 27, Prueba de Significancia Duncan 5% Eficiencia Alimenticia Etapa Acabado 

Tratamiento Promedio Duncan 5% Grupo Duncan 5% Grupo

Testigo 0% Isaño 33.89 B  

5% Isaño 39.97  A 

15% Isaño 45.3  A 

10% Isaño 43.74  A 
Fuente: Elaboración Propia 

 
La prueba de significancia Duncan 5%, indica que existen diferencias significativas 

entre los tratamientos, como se ve en el cuadro  los promedios reflejan la diferencia 

mencionada donde los animales que consumieron harina de isaño superan a los 

animales del tratamiento testigo, esta diferencia se observa claramente en la etapa 

de engorde. 
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Figura 12, Eficiencia Alimenticia Etapa Acabado 
 

La figura 12, muestra que los animales del tratamiento 4 (15% Isaño), se encuentran 

con mejor eficiencia alimenticia para la etapa de acabado seguido por los cerdos del 

tratamiento 3 (10% Isaño), en tercer lugar se tiene a los animales del  tratamiento 2 

(5% Isaño), y los cerdos del tratamiento que lograron la menor eficiencia alimenticia 

fueron los del  el tratamiento 1 (0% Isaño). 
 

5.5 Conversión Alimenticia 
 

La conversión alimenticia es la transformación del alimento aprovechado por el 

animal relacionado por el peso o ganancia de peso (Alcázar, 2002). 
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5.5.1  Conversión Alimenticia Etapa Inicio 
 
 Cuadro 28, Análisis de Varianza Conversión Alimenticia Etapa Inicio 

FV SC GL CM F PROBABILIDAD F CRITICO   
Raciones 0.053 3 0,0176 0,33 0,803 0.23 NS 

Error 0.85 16 0,0533         
Total 1.924 19           

Fuente: Elaboración Propia 
 
        

CV = 20.84        
 
El cuadro 28, muestra el Análisis de Varianza de la conversión alimenticia en la etapa 

de Inicio, el cuadro también  indica que no existe diferencias significativas (5%) entre 

tratamientos, o sea que no existen diferencias estadísticas entre raciones. 

 

El coeficiente de variación de 20.84%, indica  que los datos en esta etapa son 

confiables por que se encuentran dentro el rango permitido.  

 
Cuadro 29, Prueba de Significancia Duncan 5% Conversión Alimenticia Etapa Inicio 

Tratamiento Promedio Duncan 5% Grupo Duncan 5% Grupo

Testigo 0% Isaño 1.92 A A 

5% Isaño 1.87 A A 

15% Isaño 2.4 A A 

10% Isaño 2.2 A A 
Fuente: Elaboración Propia 

El cuadro 29, obsérvese la prueba de significancia Duncan 5%, de la conversión 

alimenticia en la etapa de inicio, donde no se detecto diferencia significativa entre 

tratamientos y observando los promedios se ve que la diferencia entre ellos es 

mínima. 
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Figura 13, Conversión Alimenticia Etapa Inicio 

 
  
Según la información expuesta en la figura 13, donde se observa la conversión 

alimenticia en la etapa de inicio, se muestra claramente que los animales del 

tratamiento 1 (0% Isaño), se encuentran con la mejor conversión alimenticia, seguido 

por los animales del tratamiento 2 (5% Isaño), los animales del  tratamiento 3 (10% 

Isaño) se encuentran en tercer lugar, y en último lugar se encuentran los cerdos del 

tratamiento 4 (15% Isaño), sin embargo las diferencias entre tratamientos no son 

significativos 

 
5.5.2 Conversión Alimenticia Etapa Crecimiento 
 
 
Cuadro 30, Análisis de Varianza Conversión Alimenticia Etapa Crecimiento   

FV SC GL CM F PROBABILIDAD F CRITICO   
Raciones 0.082 3 0.027 0,35 0,79 0.2812 NS

Error 1.265 16 0.079         
Total 1.341 19           

Fuente: Elaboración Propia 
 
        

CV = 23.40        
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El cuadro 30, en el que  el Análisis de Varianza  para la conversión alimenticia de la 

etapa  de crecimiento,  muestra que no existe diferencia significativa  (5%) entre 

tratamientos es decir que no existen diferencias estadísticas entre raciones. 

 

El coeficiente de variación de 23.4%, demuestra que los datos son confiables para la 

realización del experimento. 

 
Cuadro 31, Prueba de Significancia Duncan 5% Conversión Alimenticia Etapa 

Crecimiento 

Tratamiento Promedio Duncan 5% Grupo Duncan 5% Grupo

Testigo 0% Isaño 2.65 A A 

5% Isaño 2.37 A A 

15% Isaño 2.03 A A 

10% Isaño 2.79 A A 
Fuente: Elaboración Propia 

 
 

La prueba de significancia Duncan 5%, menciona que no existen diferencias  

significativas entre tratamientos con harina de isaño y el testigo, a la vez los 

promedios nos indican que las diferencias entre tratamientos son mínimas, sin 

embargo se observa que los tratamientos con la utilización de harina de isaño son 

mejores en Conversión Alimenticia en relación al testigo sin harina de isaño.  
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Figura 14, Conversión Alimenticia Etapa Crecimiento 
 
 

La figura 14, donde se ve la conversión  alimenticia de la etapa de crecimiento donde 

los cerdos del  tratamiento 4 (15% Isaño),  se encuentra en primer lugar seguido por 

los animales del  tratamiento 2 (5% Isaño), los cerdos del tratamiento 1 (0% Isaño), 

se encuentra en tercer lugar y por ultimo se tiene a los animales del tratamiento 3 

(10% Isaño), según la figura mencionada se ve que los tratamientos con harina de 

isaño tienen supremacía ante los animales  testigo. 

 

Los datos de la figura 14,  muestran también que la  relación  del Consumo de 

alimento, y la ganancia de peso, son importantes para esta variable. 
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5.5.3 Conversión Alimenticia Etapa Acabado 
 
 
Cuadro 32, Análisis de Varianza Conversión Alimenticia Etapa Acabado 

FV SC GL CM F PROBABILIDAD F CRITICO  
Raciones 1.731 3 0.576 8.02 0.0017 0.268 *

Error 1.151 16 0.071        
Total 2.882 19          

Fuente: Elaboración Propia 
 
 
CV = 10,657 
 
 

El análisis de varianza de la conversión alimenticia de la etapa de acabado del 

cuadro 32, también indica  que existen diferencias significativas (5%) entre raciones 

o diferencias estadísticas entre tratamientos en estudio para esta etapa. 

 

El coeficiente de variación de 10.657% señala que los datos son confiables por 

encontrarse dentro el rango permitido menor al 30%, permitido para los trabajos con 

animales. 

 
Cuadro 33, Prueba de Significancia Duncan 5% Conversión Alimenticia Etapa 

Acabado 

Tratamiento Promedio Duncan 5% Grupo Duncan 5% Grupo

Testigo 0% Isaño 2.99 B  

5% Isaño 2.53 A A 

15% Isaño 2.22 A A 

10% Isaño 2.32 A A 
Fuente: Elaboración Propia 

 
 La prueba de siginificancia Duncan  5%, subraya que existen diferencias 

significativas entre tratamientos y los promedios observados confirman esta 

diferencia y se observa también que los tratamientos con harina de isaño tienen una 

conversión alimenticia mejor a los animales del tratamiento testigo. 
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Figura 15, Conversión Alimenticia Etapa Acabado 
 

La figura 15, señala que los cerdos del tratamiento 4 (15% Isaño), tiene la mejor 

conversión alimenticia, seguido por los animales del tratamiento 3 (10% Isaño), los 

animales del tratamiento 2 (5% Isaño), se encuentra en tercer lugar y los cerdos del 

tratamiento 1 testigo (0% Isaño), se encuentra en ultimo lugar es decir se  consiguió 

una conversión alimenticia elevada. 

 

Como se observa en la figura 15, tratamientos con harina de Isaño tienen mejor 

conversión alimenticia en relación al testigo, en esta etapa el cerdo requiere la mayor 

cantidad de energía, y ahí se puede notar la acción del Isaño (ver cuadro 2), como 

también de los aminoácidos que ayudan a la digestibilidad de la proteína y la 

energía. 
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5.6 Calculo de costos 
 
5.6.1  Ingreso Bruto, Costo de Producción, Beneficio Neto, Beneficio / Costo. 
Cuadro 34, Ingreso Bruto, Costo de Producción, Beneficio Neto, Beneficio / Costo. 

Fuente: Elaboración Propia, datos de venta de lechones y cerdos de engorde Granja “AGROBEVI” 
 

 

  
T1 

(0% Isaño) 
T2 

5% Isaño) 
T3 

(10% Isaño) 
T4 

(15% Isaño) 
Concepto     
Ingresos     
Ganancia de Peso Total 474.5 460.4 433 452 
Valor por Kg. De Peso (Bs.) 7 7 7 7 
Ingreso Bruto 3297 3222,8 3031 3164 
Egresos     
Costos Variables     
Costo Alimento     
Alimento Consumido Inicio Kg. 151 124 110.5 109.5 
Alimento Consumido Crecimiento Kg. 235 195 145 150 
Alimento Consumido Acabado Kg. 703 607 548 562 
Alimento Consumido Total Kg. 1089 926.5 803.5 821.5 
      
Costo Alimento Inicio Bs./Kg. 1.38 1.45 1.53 1.62 
Costo Alimento Crecimiento Bs./Kg. 1.2 1.28 1.37 1.45 
Costo Alimento Acabado Bs./Kg. 1.15 1.23 1.32 1.4 
      
Costo Alimento Consumido Inicio Bs. 208.38 180,52 169.1 177,4 
Costo Alimento Consumido Crecimiento Bs. 282 249.6 198.5 217,5 
Costo Alimento Consumido Acabado Bs. 808.45 746,61 723.4 786.8 
Costo Total Alimento Consumido Bs. 1298.83 1176.7 1091 1181.7 
      
Costo de Animales      
Peso Inicial Animales (Kg.) 66,9 66,1 67,3 67,2 
Costo por Kg. Peso vivo Inicio (Bs.) 15 15 15 15 
Costo Total Animales Bs. 1003,5 991,5 1009,5 1008 
      
Costos Fijos     
Mano de Obra (Bs.) 10 10 10 10 
Servicios Básicos (Bs.) Agua, Energía Eléctrica 50 50 50 50 
Depreciación Infraestructura (Bs.) 23 23 23 23 
Total Costos Fijos Bs. 88 88 88 88 
      
Total Costos de Producción (Bs.) 2390.33 2256.2 2188.5 2277.7 
      
Beneficio Neto 931.2 963.8 842.5 886.3 
Beneficio por Animal 186.23 192,7 168,5 177,3 
Beneficio Costo 1,38 1,43 1,39 1,40 
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El cuadro 26, muestra los: costos de producción, beneficio neto, beneficio costo e 

ingreso bruto por  tratamiento, y como indica Juergenson (1966), que el alimento a 

menudo alcanza a costar mas de un 75% de los costos de producción, por 

consiguiente es mejor utilizar a su máxima expresión los insumos que se tienen, el 

experimento realizado con la utilización de harina de isaño y el mismo tratamiento  

testigo refleja lo contrario ya que el porcentaje de consumo de alimento en relación a 

los costos de producción son los siguientes: 

 

Los cerdos del tratamiento 1 (0% Isaño), 54.31%, los animales del tratamiento 2 (5% 

Isaño), 52.15%, los cerdos del tratamiento 3 (10% Isaño), 49.85%; y los animales del 

tratamiento 4 (15% Isaño), tienen el 51.86%. 

 

Como ya se ha mencionado el costo de producción esta influenciada por el costo del  

alimento, en el caso del cuadro 26, se observa que los animales del tratamiento 3 

(10% Isaño),  tiene un Costo de Producción menor al de los demás tratamientos; los 

cerdos del tratamiento 2 (5% Isaño), se encuentran en segundo lugar; los animales 

del tratamiento 4 (15% Isaño), se encuentran en tercer lugar. Cave recalcar que los 

tratamientos ya mencionados  contienen harina de isaño y como se mencionó el 

costo de elaboración de harina de isaño es elevado, los animales del tratamiento 1 

(0% Isaño), se encuentra en ultimo lugar. 
 

English (1992), también acota en el mismo tema diciendo que los factores que 

afectan o influyen a los costos  son:  Consumo de Alimento, Ganancia de Peso e la 

Conversión Alimenticia. 

 

Observando los costos por Kilogramo de peso de cada ración, vemos que los cerdos 

del tratamiento testigo (0% Isaño), es el mas barato,  esto puede deberse al precio 

del isaño, por tratarse de un insumo nuevo en la alimentación de animales y que el 

costo de procesamiento es elevado (Guidi, 2003). 

 

El Ingreso Bruto observado en el cuadro 26, cita que los cerdos del tratamiento 1(0% 

Isaño), tienen el mejor dato, seguido por los animales del tratamiento 2 (5% Isaño), 
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los cerdos del tratamiento 4 (15% Isaño), se encuentran en tercer lugar, podemos 

indicar que este tratamiento es el más caro a pesar de esto proporciona  uno de los 

mejores ingresos, por la venta de sus animales, los cerdos del tratamiento 3 (10% 

Isaño), se encuentra en cuarto lugar. 

 

El Beneficio Neto en realidad es la ganancia esperada en este caso el cuadro 26, 

señala que los cerdos del tratamiento 2 (5% Isaño), tienen la mejor ganancia, 

seguido por los animales del tratamiento 1 (0% Isaño), los animales del tratamiento 4 

(15% Isaño), se encuentran en tercer lugar, y por ultimo se encuentran los animales 

del tratamiento 3 (10% Isaño), estos datos están en base a la ganancia de peso de 

los cerdos y a la cantidad y al precio de alimento consumido. 

 

El cuadro 26, muestra también el dato de Beneficio Costo importante para saber 

cuanto se invierte y cuanto se gana, observando detenidamente el cuadro se puede 

advertir que los cerdos del tratamiento 2 (5% Isaño), se encuentran con el mejor dato 

de B/C, seguido por los cerdos del tratamiento 4 (15% Isaño), y en el tercer lugar 

tenemos a los cerdos de los tratamientos 3 y 1, (0% Isaño) y (10% Isaño) 

respectivamente. 
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5.6.2  Costo Por Kilogramo de Peso vivo 
 
Cuadro 35, Costo por Kg. De Peso Vivo 

Concepto 
T1  

(0% Isaño)
T2  

(5% Isaño) 
T3  

(10% Isaño) 
T4  

(15% Isaño) 
INICIO     
Costo Alimento Bs/Kg 1.38 1.45 1.53 1.62 
Alimento Consumido Kg. 151 124 110.5 109.5 
Conversión Alimenticia 1.93 1.88 2,23 2.4 
Costo Total Alimento Bs. 208.38 179.8 169,1 177.4 
Costo por Kg. Peso Vivo Bs/Kg 2,66 2,73 3.4 3.8 
     
CRECIMIENTO     
Costo Alimento Bs/Kg 1.2 1.28 1.37 1.45 
Alimento Consumido Kg. 235 195 145 150 
Conversión Alimenticia 2.73 2.38 2.79 2.03 
Costo Total Alimento Bs. 282 249.6 198,65 217.5 
Costo por Kg. Peso Vivo Bs/Kg 3.28 3.04 3.82 2.94 
     
ACABADO     
Costo Alimento Bs/Kg 1.15 1.23 1.32 1.4 
Alimento Consumido Kg. 703 607 548 562 
Conversión Alimenticia 2.99 2.54 2.32 2.22 
Costo Total Alimento Bs. 808.45 746.6 723.4 786.8 
Costo por Kg. Peso Vivo Bs/Kg 3.44 3,12 3.06 3.1 
Fuente: Elaboración Propia 

 

Desde un punto de vista económico, la producción de cerdos solo puede ser 

concebido en  términos de lucro, como una actividad que transforma y valoriza los 

productos agrícolas primarios así como también residuos de subproductos 

industriales, para que sea transformado en carne o productos carnicos, pero para 

este fin es necesario dar al animal estos productos y subproductos en necesidades 

especificas  o velando las necesidades nutricionales de estos, (Pinheiro, 1973). 

 

El cuadro 35, Indica que los animales del tratamiento 1 (0% Isaño), tienen el mejor 

costo por kilogramo de peso vivo, en la etapa de inicio; no es así en la etapa de 

crecimiento y engorde. 
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Los cerdos del tratamiento 4 (15% Isaño), tiene el mejor costo por  kilogramo peso 

vivo, en las etapas de crecimiento y engorde junto con los animales del tratamiento 3 

(10% Isaño), seguido por los cerdos del tratamiento 2 (5% Isaño), que consiguieron 

buenos resultados en todas las etapas del los respectivos tratamientos.  
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6. CONCLUSIONES 
 

Los resultados que se obtuvieron en el presente trabajo de investigación reflejan una 

mejoría en el rendimiento productivo; al utilizar harina de isaño en cerdos en la etapa 

de Inicio, especialmente en las etapa crecimiento y engorde; expresado en la  

ganancia de peso, consumo de alimento, eficiencia alimenticia, conversión 

alimenticia, y también en los costos de producción como en el beneficio costo, por lo 

tanto las conclusiones son las siguientes: 

 

⇒ En la etapa de Inicio se observó significancia donde el tratamiento 1 testigo 

0% de sustitución de harina de maíz por harina de isaño tuvo ganancias de 

peso de 16,42 Kg. y ganancia media diaria de 0,66; superior a los que se 

obtuvieron a los demás tratamientos con harina de isaño. Así mismo el 

consumo de alimento de los cerdos del tratamiento 1 (0% Isaño), fue 

mayor con respecto a los demás tratamientos con harina de isaño, lo que 

influyo directamente en la conversión y eficiencia alimenticia, donde no 

hubo significancia, para estas dos variables. 

 

Fisher (1980), indica que el exceso de fibra en raciones iniciales afecta en 

la ganancia de peso, debido a que limita el consumo de alimento con el 

valor nutricional que necesita el lechón para cubrir sus requerimientos 

nutricionales. 

 

Los cerdos consumen alimentos siempre hasta satisfacer sus necesidades 

de energía y proteína, pero también puede ser por nutrientes  de relleno 

como ser la fibra (esencial en algunas etapas del cerdo) y acotando lo que 

indica, Vieites (1997), los animales  en etapas iniciales no pueden consumir 

fibra en exceso por que les produce estreñimiento, y por ende ya no 

consumen alimento ofrecido y esperado en  la etapa de inicio. 
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English (1992), indica que la proteína, por unidad de energía es importante 

nutricionalmente, y de acuerdo a la investigación la harina de isaño tiene 

gran importancia en el aporte de energía (ver cuadro 2). 

 

La harina de isaño aporta importantes nutrientes, entre ellos la fibra, como 

se menciono en etapas iniciales se restringe porcentajes de fibra, este 

puede ser un factor, por el que los tratamientos que se sustituyeron  harina 

de maíz por harina de isaño, se vieron afectados en la ganancia de peso y 

ganancia media diaria, al respecto English (1992), menciona los aspectos 

negativos de la fibra que influyen en la digestibilidad de la proteína y 

energía. 

 

⇒ En la etapa de crecimiento los índices productivos no presentaron 

significancia, exceptuando el consumo de alimento donde el tratamiento 

testigo (0% Isaño),  situación  sustentado por autores como: 

 

Koeslag (1993), quien indica que los animales deben llenar sus 

requerimientos nutricionales,  por esta razón, se puede decir que en esta 

etapa el equilibrio del requerimiento nutricional fue balanceado y por ello se 

nota que las raciones con harina de isaño y las con harina de maíz en los 

respectivos porcentajes  son casi  similares, Pinheiro (1973), sostiene  que 

el maíz tiene un bajo porcentaje de lisina, y esta carencia reduce la 

velocidad de crecimiento, en cambio English (1992), indica que los 

aminoácidos son muy esenciales y no pueden faltar en la dieta, factor 

importante ya que el isaño tiene un buen contenido de lisina (ver cuadro, 

4). 

 

⇒ De acuerdo al rendimiento productivo en la etapa de engorde no existió 

significancia, en las variables ganancia de peso, ganancia media diaria; en 

cambio en las variables conversión y eficiencia alimenticia se observó mas 

significancía. Los anímales que fueron sometidos a los tratamientos con 



        FACULTAD DE AGRONOMIA - UMSA 

____________________________________________________________________________ 

 
__________________________________________________________________________________________ 
JUAN ANTONIO ANTEZANA PADILLA 

76

harina de isaño fueron mejores a los del tratamiento 1 (0% isaño). La 

variable consumo de alimento se mantiene igual a las demás etapas, 

donde reflejaron que los cerdos del tratamiento testigo (0% Isaño), tuvieron 

mayor consumo de alimento, con respecto a los animales que consumieron 

harina de isaño en sus dietas respectivas; aspecto que es comprobado 

por: 

 

Ninahuanca (1989), quien afirma  que los animales que cubrieron sus 

requerimientos nutricionales  tienen las mejores conversiones alimenticias, 

especialmente en etapas de finalización. 

 

La conversión alimenticia esta en relación al consumo de alimento y  a la 

ganancia de peso, y de acuerdo al tratamiento 1 (0% Isaño), tienen la 

mejor  ganancia de peso, como también un consumo elevado de alimento, 

con estos datos se obtuvo la conversión alimenticia y para evaluar 

realmente a nuestros animales, aseverando lo que dice Treviño (1995), que 

se mejoraron los índices de conversión alimenticia, cuando se dan 

alimentos que satisfagan las necesidades nutricionales del cerdo, como 

también la cantidad de alimento consumido. 

 

Tito (2002), precisa que los cerdos desde los 70 días de edad tienden a 

consumir y aprovechar el alimento siempre y cuando contengan el 

requerimiento esperado por estas etapas, y por ende los animales tienden 

a ganar mayor peso, lo que sucedió con los cerdos del los tratamientos que 

consumieron harina de isaño en la ración respectiva. 

 

Pinheiro (1973), señala que es muy importante que los animales tengan 

una buena eficiencia alimenticia  y más aún que el alimento que intervenga 

tenga la mayor  cantidad de nutrientes y no sea necesario adquirir insumos 

sintéticos como los aminoácidos que son esenciales para el organismo del 

cerdo, tal es el caso del isaño que contiene una buena cantidad y calidad 
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de aminoácidos esenciales (ver cuadro 4); así mismo indica AID (1980) 

(Agencia para el Desarrollo Internacional), que la metionina es otro 

aminoácido esencial e importante ya que ayuda a prevenir problemas 

hepáticos  en los cerdos. 

 

Vieites (1997), indica que para la alimentación de cerdos es adecuado 

adicionar o suplementar raíces o tubérculos ya sea en forma natural o 

transformada en harina, es decir que los cerdos aprovechan esos 

vegetales directamente esto ayuda a la eficiencia alimenticia, y es preciso 

actuar valorando estos productos  

 

⇒ Para determinar el nivel óptimo, de los tratamientos a través de sus 

variables de respuesta, se llega a la siguiente conclusión; para establecer 

la situación de una empresa porcinocultora se observa los índices de 

eficiencia y conversión alimenticia que siempre están relacionadas con la 

ganancia de peso y el consumo de alimento a tal efecto se ve que los 

cerdos que consumieron harina de isaño en las raciones respectivas tienen 

la mejor conversión y eficiencia alimenticia, especialmente en etapas de 

crecimiento y engorde; en cambio en la etapa de inicio no se reflejo lo 

mismo ya que el tratamiento testigo (0% isaño) tuvo mejor conversión y 

eficiencia alimenticia. 

 

⇒ Para establecer los beneficios de cada tratamiento, se observa los costos 

de producción donde los animales del tratamiento 1 testigo (0% isaño), 

tiene el más alto costo en relación a los cerdos de los demás tratamientos 

con harina de isaño, que no se encuentran tan lejanos, en relación al 

beneficio costo  los cerdos de los tratamientos con la inclusión de harina de 

isaño fueron los mejores, especialmente en el tratamiento 2 (5% isaño), 

seguido por el tratamiento 4 (15% Isaño), el tratamiento 3 (10% isaño) y los 

animales del tratamiento 1 (0% isaño), presentaron el menor beneficio 

costo. 
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⇒ Los costos por kilogramo de peso vivo, mostraron la siguiente conclusión; 

los cerdos del tratamiento 1 (0% isaño), tienen el mejor costo por kilogramo 

de peso vivo en la etapa de inicio y no así en las etapas de crecimiento y 

acabado, en cambio el tratamiento 4 (15% isaño), tuvo el mejor costo por 

kilogramo de peso vivo en las etapas de crecimiento y engorde, seguido 

por los cerdos del tratamiento 2 (5% isaño), y el tratamiento 3 (10% Isaño), 

y por ultimo los animales del tratamiento 1(0% isaño), respectivamente. 
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7. RECOMENDACIONES 
 
            Se recomienda la utilización de harina de Isaño, en los porcentajes 

estudiados en cerdos en las etapas de crecimiento y engorde, por su alto 

contenido de Energía. 

 

      Se recomienda también el uso de este producto (harina de isaño), 

cuando el maíz tenga un precio elevado, o una combinación con sorgo, en 

cerdos en las etapas de crecimiento y engorde.  

  
   Y por ultimo estimular a los productores al cultivo de Isaño, para 

utilizarlo en engorde de cerdos y establecer un doble beneficio, y así poder 

rebajar los costos. 
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ANEXO 1 
 

RACIÓN DE LOS CERDOS CON LOS RESPECTIVOS TRATAMIENTOS. 
 
 
 
 
 
 

ETAPA INICIO 
 

INSUMO T1 (%) T2 (%) T3 (%) T4 (%) 
Maíz 
Soya Solvente 
Soya Integral 
Calcita 
Conchilla 
Bolifor MCP 
Sal Común 
Premix 
Aditivos 
Isaño 

68.587 
25.083 

3. 
0.8 
0.7 
0.8 
0.3 
0.2 
0.6 
0 

63.587 
25.083 

3. 
0.8 
0.7 
0.8 
0.3 
0.2 
0.6 
5 

58.587 
25.083 

3. 
0.8 
0.7 
0.8 
0.3 
0.2 
0.6 
10 

53.587 
25.083 

3. 
0.8 
0.7 
0.8 
0.3 
0.2 
0.6 
15 

Total 100 100 100 100 
Fuente: Agropecuaria Bella Vista  (T1); para los tratamientos con inclusión de harina de isaño se utilizo, solamente cambios 
porcentuales  
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ANEXO 2 
 
 

RACIÓN DE LOS CERDOS CON LOS RESPECTIVOS TRATAMIENTOS. 
 
 
 
 
 
 
 

ETAPA CRECIMIENTO 
 

INSUMO T1(%) T2 (%) T3 (%) T4 (%) 
Maíz 
Soya Solvente 
Afrecho de Trigo 
Calcita 
Conchilla 
Bolifor MCP 
Sal Común 
Premix 
Aditivos 
Isaño 

71.588 
18.499 

7.5 
1 

0.7 
0 

0.3 
0.2 

0.274 
0 

66.588 
18.499 

7.5 
1 

0.7 
0 

0.3 
0.2 

0.274 
5 

61.588 
18.499 

7.5 
1 

0.7 
0 

0.3 
0.2 

0.274 
10 

56.588 
18.499 

7.5 
1 

0.7 
0 

0.3 
0.2 

0.274 
15 

Total 100 100 100 100 
Fuente: Agropecuaria Bella Vista  (T1); para los tratamientos con inclusión de harina de isaño se utilizo, solamente cambios 
porcentuales  
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ANEXO 3 
 
 
 

RACIÓN DE LOS CERDOS CON LOS RESPECTIVOS TRATAMIENTOS. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ETAPA ACABADO 
 

INSUMO T1(%) T2 (%) T3 (%) T4 (%) 
Maíz 
Soya Solvente 
Afrecho de Trigo 
Calcita 
Conchilla 
Bolifor MCP 
Sal Común 
Premix 
Aditivos 
Isaño 

79.886 
13 
5 

1.058 
0.799 

0 
0.4 
0.2 

0.176 
0 

74.886 
13 
5 

1.058 
0.799 

0 
0.4 
0.2 

0.176 
5 

69.886 
13 
5 

1.058 
0.799 

0 
0.4 
0.2 

0.176 
10 

64.886 
13 
5 

1.058 
0.799 

0 
0.4 
0.2 

0.176 
15 

Total 100 100 100 100 
Fuente: Agropecuaria Bella Vista  (T1); para los tratamientos con inclusión de harina de isaño se utilizo, solamente cambios 
porcentuales  
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ANEXO 4 
 
 

APORTE NUTRICIONAL DE LA RACION PARA LOS RESPECTIVOS 
TRATAMIENTOS. 

 
 

ETAPA DE INICIO 
 

Etapa Inicio TRAT. 1 TRAT.  2 TRAT.  3 TRAT.  4 
EM Kcal. /Kg. 

PB % 
FB % 
P % 

Ca % 

   Fuente: Elaboración Propia 
Lisina % 

3068 
18.6 
3.5 

0.62 
0.78 
1.16 

3098 
18.51 
3.8 

0.63 
0.78 
1.16 

3120 
18.37 
4.16 
0.64 
0.78 
1.17 

3146 
18.25 
4.4 

0.65 
0.79 
1.18 

 
 
 

Requerimiento 
Nutricional 

EM Kcal. /Kg. PB % 
 

FB % 
 

P % 
 

Ca % 
 

Lisina %

 
 3132,068 18,11 3,94 0,680 0,782 1,053 
Fuente: PREVIT (2003), para las condiciones de la  granja AGROBEVI 
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ETAPA DE CRECIMIENTO 
 
 

Etapa Crecimiento TRAT. 1 TRAT.  2 TRAT.  3 TRAT.  4 
EM Kcal. /Kg. 

PB % 
FB % 
P % 

   Fuente: Elaboración Propia 

Ca % 
Lisina % 

3061 
15.7 
3.6 

0.39 
0.71 
0.91 

3086 
15.57 
3.9 
0.4 

0.72 
0.92 

3111 
15.45 
4.29 
0.4 

0.72 
0.93 

3137 
15.33 
4.6 

0.41 
0.72 
0.94 

 
 

Requerimiento 
Nutricional 

EM Kcal. /Kg. PB % 
 

FB % 
 

P % 
 

Ca % 
 

Fuente: PREVIT (2003), para las condiciones de la  granja AGROBEVI 

Lisina %

 3038,1 16 4 0,39 0,732 0,837 
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ETAPA DE ACABADO 
 
 
 

Etapa Acabado TRAT. 1 TRAT.  2 TRAT.  3 TRAT.  4 
EM Kcal. /Kg. 

PB % 
FB % 

   Fuente: Elaboración Propia 
 
 
 
 

Requerimiento 
Nutricional 

EM Kcal. /Kg. PB % 
 

FB % 
 

P % 
 

Ca % 
 

Lisina %

 3038,220 13,390 3,720 0,343 0,745 0,700 
Fuente: PREVIT (2003), para las condiciones de la  granja AGROBEVI 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

P % 
Ca % 

Lisina % 

3110 
13.56 
3.19 
0.34 
0.75 
0.7 

3137 
13.45 
3.5 

0.35 
0.74 
0.71 

3163 
13.32 
3.82 
0.36 
0.74 
0.72 

3188 
13.22 
4.14 
0.37 
0.74 
0.72 
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ANEXO 5 
 
 
 
 

CONTROL DE TEMPERATURA POR ETAPA 
 
 
 
 
 
 
 
 

ETAPA TEMP. MINIMA MEDIA TEMP. MÁXIMA MEDIA 
INICIO  15.71º 27.24º 
CRECIMIENTO 14.9º 25,96º 
ACABADO 11.45º 23º 
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ANEXO 6 
 

DATOS DE LAS VARIABLES DE RESPUESTA INDIVIDUAL 
 
 

T1 (0% ISAÑO)         
      
INICIO           
            
  51 52 53 54 55 
Pi (Kg.) 14 12,5 14,1 13,1 13,2 
Pf (Kg.) 32 23 31 32 31 
GP (Kg.) 18 10,5 16,9 18,9 17,8 
GMD (Kg.) 0,6 0,35 0,56 0,63 0,59 
CoA (Kg.) 30,2 30,2 30,2 30,2 30,2 
CA 1,67 2,87 1,78 1,59 1,69 
EA 59,60 34,76 55,96 62,58 58,94 
      
CRECIMIENTO           
            
  51 52 53 54 55 
Pi (Kg.) 32 23 31 32 31 
Pf (Kg.) 55 39,5 48 50 45 
GP (Kg.) 23 16,5 17 18 14 
GMD (Kg.) 0,92 0,66 0,68 0,72 0,56 
CoA (Kg.) 47 47 47 47 47 
CA 2,04 2,84 2,76 2,61 3,35 
EA % 48,93 35,10 36,17 38,29 29,78 
      
ACABADO           
            
  51 52 53 54 55 
Pi (Kg.) 55 39,5 48 50 45 
Pf (Kg.) 108 87 90 94,5 91,5 
GP (Kg.) 53 47,5 42 44,5 46,5 
GMD (Kg.) 0,88 0,79 0,7 0,74 0,77 
CoA (Kg.) 140,6 140,6 140,6 140,6 140,6 
CA 2,65 2,96 3,34 3,15 3,02 
EA % 37,69 33,78 29,87 31,65 33,07 
FUENTE: Elaboración Propia 
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ANEXO 7 
 

DATOS DE LAS VARIABLES DE RESPUESTA INDIVIDUAL 
 
 
 

T2 (5% ISAÑO)         
      
INICIO           
       
  56 57 58 59 60 
Pi (Kg.) 12,2 15 14,8 12,1 12 
Pf (Kg.) 30 27 26,5 25,5 25 
GP (Kg.) 17,8 12 11,7 13,4 13 
GMD (Kg.) 0,59 0,4 0,39 0,44 0,43 
CoA (Kg.) 24,9 24,9 24,9 24,9 24,9 
CA 1,39 2,07 2,12 1,85 1,91 
EA 71,48 48,19 46,98 53,81 52,20 
      
CRECIMIENTO      
       
  56 57 58 59 60 
Pi (Kg.) 30 27 26,5 25,5 25 
Pf (Kg.) 49 42 44 45 38 
GP (Kg.) 19 15 17,5 19,5 13 
GMD (Kg.) 0,76 0,6 0,7 0,78 0,52 
CoA (Kg.) 39 39 39 39 39 
CA 2,05 2,6 2,22 2 3 
EA % 48,71 38,46 44,87 50 33,33 
      
ACABADO      
       
  56 57 58 59 60 
Pi (Kg.) 49 42 44 45 38 
Pf (Kg.) 92,6 92 87,3 102 86,5 
GP (Kg.) 43,6 50 43,3 57 48,5 
GMD (Kg.) 0,72 0,83 0,72 0,95 0,80 
CoA (Kg.) 121,4 121,4 121,4 121,4 121,4 
CA 2,78 2,42 2,80 2,12 2,50 
EA % 35,91 41,18 35,66 46,95 39,95 
Fuente: Elaboración Propia 
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ANEXO 8 

DATOS DE LAS VARIABLES DE RESPUESTA INDIVIDUAL 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 
 
 
 
 
 
 

T3 (10% ISAÑO)         
      
INICIO           
            
  61 62 63 64 65 
Pi (Kg.) 12,7 13,8 12,6 13,7 14,5 
Pf (Kg.) 21 23,5 20,5 29 26 
GP (Kg.) 8,3 9,7 7,9 15,3 11,5 
GMD (Kg.) 0,27 0,32 0,26 0,51 0,38 
CoA (Kg.) 22,1 22,1 22,1 22,1 22,1 
CA 2,66 2,27 2,79 1,44 1,92 
EA 37,55 43,89 35,74 69,23 52,03 
      
CRECIMIENTO      
       
  61 62 63 64 65 
Pi (Kg.) 21 23,5 20,5 29 26 
Pf (Kg.) 25 38 38 53,5 39 
GP (Kg.) 4 14,5 17,5 24,5 13 
GMD (Kg.) 0,16 0,58 0,7 0,98 0,52 
CoA (Kg.) 29 29 29 29 29 
CA 7,25 2 1,65 1,18 2,23 
EA % 13,79 50 60,34 84,48 44,82 
      
ACABADO      
       
  61 62 63 64 65 
Pi (Kg.) 25 38 38 53,5 39 
Pf (Kg.) 64 87 85 112 85 
GP (Kg.) 39 49 47 58,5 46 
GMD (Kg.) 0,65 0,81 0,78 0,97 0,76 
CoA (Kg.) 121,4 121,4 121,4 121,4 121,4 
CA 3,11 2,47 2,58 2,07 2,63 
EA % 32,12 40,36 38,71 48,18 37,89 
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ANEXO 9 
 

DATOS DE LAS VARIABLES DE RESPUESTA INDIVIDUAL 
 
 
 

T4 (15% ISAÑO)         
      
INICIO           
       
  66 67 68 69 70 
Pi (Kg.) 12,3 14 12,8 14,9 13,2 
Pf (Kg.) 16,5 25 25,5 29 27 
GP (Kg.) 4,2 11 12,7 14,1 13,8 
GMD (Kg.) 0,14 0,36 0,42 0,47 0,46 
CoA (Kg.) 21,9 21,9 21,9 21,9 21,9 
CA 5,21 1,99 1,72 1,55 1,58 
EA 19,17 50,22 57,99 64,38 63,01 
      
CRECIMIENTO      
       
  66 67 68 69 70 
Pi (Kg.) 16,5 25 25,5 29 27 
Pf (Kg.) 30,5 39 43 46 40 
GP (Kg) 14 14 17,5 17 13 
GMD (Kg.) 0,56 0,56 0,7 0,68 0,52 
CoA (Kg.) 30 30 30 30 30 
CA 2,14 2,14 1,71 1,76 2,30 
EA % 46,66 46,66 58,33 56,66 43,33 
      
ACABADO      
       
  66 67 68 69 70 
Pi (Kg.) 30,5 39 43 46 40 
Pf (Kg.) 84 93 90 98 87 
GP (Kg.) 53,5 54 47 52 47 
GMD (Kg.) 0,89 0,9 0,78 0,86 0,78 
CoA (Kg.) 112,4 112,4 112,4 112,4 112,4 
CA 2,10 2,08 2,39 2,16 2,39 
EA % 47,59 48,04 41,81 46,26 41,81 

Fuente: Elaboración Propia 
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ANEXO 10 
 

PROGRAMA DE VACUNAS PARA CERDOS  AGROPECUARIA “AGROBEVI” 
 
 

        PESTE PORCINA 
 
 
- LECHONES. A los 50 días de edad. 
 
- MADRES. 15 días después del parto 

 
- VERRACOS. 2 vacunas al año 

 
 

 
PARVOVIRUS 
 

 
- CERDAS SELECCIONADAS. 2 meses antes de la monta 
 
- MADRES. Después del destete 

 
- VERRACOS PRESELECIONADOS. Antes que este entra a la primera monta 

 
- VERRACOS ADULTOS. 1 vacuna al año. 

 
 

MYCOPLASMA 
 

 
- ADMINISTRACION.  Vacunación a partir de las 4 semanas de edad  
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ANEXO 11 

 
CARACTERISTICAS GENERALES DUPLALIM 

 
 
Es una combinación desinfectante altamente eficaz contra todo tipo de 

microorganismo aun en presencia de materia orgánica 

  

No corrosivo a las dosis de uso recomendado. 

 

Componentes Activos 
 
Aldehido glutárico 12% 

Amonios cuaternarios 10% 

(n-alquil bencil-, diactil-, actil decil-, dimetil cloruro de amonio). 

 

Uso y Dosificación   
 

Esta especialmente recomendado para la desinfección de superficies y material de 

trabajo en la industria acuícola y agropecuaria: 

 

Piscicultura, centro de cultivo de peces, planteles avícolas, ganadería, porcinos. 

 

Desinfección Preventiva 
 
Estanques, cañerías, equipos………………………………………. = 1:400 

Incubadoras, maternidades y nacederos………………………….. = 1:200 

Galpones y pisos……………………………………………………... = 1:400 

Vehículos de transporte……………………………………………... = 1:400 
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Tratamiento viricida emplear en concentración al 2%, aplicar por aspersión con 

motobomba, para ello considerar un volumen de 250 a 300 ml por metro cuadrado de 

solución de trabajo. 

 

 

Advertencia  
 
Mantener fuera del alcance de los niños  

 

Mantener el producto en el embase original y bien cerrado 

 

Solo uso externo 

 

VETERQUIMICA  
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ANEXO 12 
PASOS PARA LA ELABORACIÓN DE HARINAS DE RAÍCES  Y TUBÉRCULOS 

ANDINOS. 

LAVADO

RECTIFICADOPELADO

RODAJADO 

ESCALDADO BLANQUEADO 

DESHIDRATADO 

CARGADO EN 
BANDEJAS 

MOLIENDA 

PESADO Y EMBOLSADO 

SELECCIÓN DE MATERIA PRIMA 
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Morales (1999), nos indica lo siguiente: 

 

- Selección. La operación de selección no es más que escoger la materia prima 

fresca, sana y que no presenta magulladuras ni principios de descomposición 

por efectos microbianos. 

- Lavado.  Se lavan para eliminar rastros de tierra adherida a la superficie y 

otros residuos indeseables. 

- Pelado y Rectificado. Este proceso se realiza en los casos que sea 

necesario (oca, paraliza, isaño y arracacha solo se los rectifica), y se puede 

realizar manualmente cuando se tiene que pelar pequeñas cantidades y 

mecánicamente por frotamiento (abrasión), cuando se baya a procesar 

cantidades importantes. Debido a las cantidades de procesamiento, se 

pueden utilizar cuchillos punzocortantes de acero inoxidable, el rectificado 

tiene por objetivo intervenir en las zonas profundas o dañadas.   
- Rodajado. En este caso y según las experiencias realizadas es rodajar el 

producto con espesor aproximado de  2mm., de esta manera se reduce el 

tiempo de secado y además se facilita la molienda, este trabajo se puede 

realizar  con una procesadora de alimentos. 
- Escaldado y Blanqueado. Esta operación consiste en someter el producto a 

un baño de agua hirviente (92º C);  con la finalidad de terminar la limpieza; 

provocar la destrucción de enzimas (oxidasas), que pardean el producto 

especialmente en la papa; fijar y conservar el color; mejorar las condiciones 

del material para la desecación puesto que con esta operación se rompen las 

paredes celulares del material vegetal, lo que facilita el proceso de 

evaporación; y eliminar los sabores y olores desagradables. El proceso de 

escaldado contribuye a la esterilización parcial, puesto que la elevada 

temperatura que se alcanza destruye los microorganismos, dependiendo al 

producto en tratar se utilizan de 2.5 a 4 minutos de escaldado en agua a 

ebullición.    
- Carga en Bandejas. Para que la desecación resulte uniforme y rápida es 

esencial que el material este repartido en bandejas, las densidades de carga 
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para los RTAs estudiados se encuentra en el rango de 4.5 a 5 kilogramos por 

metro cuadrado. 
- Deshidratado. En esta operación se elimina la mayor cantidad de agua 

contenida en el vegetal, el proceso de secado concluye, en la mayoría de los 

casos hasta las ocho horas de funcionamiento del equipo (2 horas a 4º C y 6 

horas 60º C). La presente operación se detiene normalmente cuando el 

producto se pone duro y/o quebradizo. En ese tiempo y en esas 

características de producto final se llega normalmente a una humedad residual 

inferior al 10%, humedad que es controlada igualmente. 
- Molienda. Una vez obtenido el deshidratado, se procede a la molienda, casi 

en todos los casos se utiliza un molino de martillo con un tamiz de 0.5 mm de 

malla. La finura de la harina el variable. Es necesario mencionar que 

prácticamente no existe perdidas entre el secado y le molido, ya que no existe 

afrecho. 
- Pesado y Embolsado. Las harinas obtenidas se han pesado en fracciones de 

0.5 Kg. y se han embolsado  en bolsas plásticas, las que van sellados 

térmicamente. 
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          Imagen 1. Vista General  Agropecuaria Bella Vista “AGROBEVI” 
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                                    Imagen 2. Mezcladora 1 Tn de capacidad  “AGROBEVI” 
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Imagen 3. Premix y Aditivos utilizados para la preparación de las respectivas raciones para los cerdos “AGROBEVI” 

 
 
Imagen 4. Balanza fija capacidad 500 Kg, “AGROBEVI” 
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                   Imagen 5. Balanza tipo reloj capacidad 150 Kg. “AGORBEVI” 

 
 
  Imagen 6. Selección del material biológico, ingresando a la etapa de inicio “AGROBEVI” 
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       Imagen 7. Lechones ingresando a la etapa de Crecimiento “AGROBEVI”  

 
 
 Imagen 8. Cerdos en la fase de Acabado “AGROBEVI” 
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 Imagen 9. Comedero semiautomático ecológico para lechones “AGROBEVI”   
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