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RESUMEN

El presente estudio se realizó en el Altiplano norte a orillas del lago Titicaca en la

provincia Ingavi en la comunidad Kassa Santa Rosa del departamento de La Paz.

La finalidad del trabajo de investigación fué el de probar una ración a base de

insumos locales presentes en la zona de estudio como es el caso del grano de

cebada que se utilizó como alimento energético y la broza de quinua como

alimento proteíco y compararlas con la alimentación tradicional que se les ofrece a

los cerdos en la comunidad, además de utilizar estos insumos se complementaron

con harina de sangre, fosfato tricálcico, y conchilla.

La distribución de los tratamientos en el trabajo de investigación fue de la siguiente

manera: los animales se distribuyeron en tres tratamientos; el T1 consistió en

evaluar la ganancia de peso en cerdos con alimentación tradicional, para este

tratamiento los animales no fueron estabulados; el T2 consistió en evaluar la

ganancias de peso en cerdos con alimentación tradicional más un suplemento que

en este caso consistió en ofrecerles a parte del alimento tradicional diario el

afrechillo con harina de sangre, conchilla y fosfato tricálcico; el T3 fue en el que se

evaluó una ración a base de alimentos encontrados en la zona de estudio como es

el caso del grano de cebada y la braza de quinua complementando con afrechillo,

conchilla y fosfato tricálcico.

En el T2 y el T3 los alimentos fueron ofrecidos por la mañana y tarde. Antes de

empezar con el trabajo de investigación previamente una semana antes los cerdos

fueron preparados para el nuevo alimento que se les ofreció. El consumo de

alimento en el T3 fue significativo ya que los animales mostraron un aumento en el

peso vivo considerable, seguidos por el T2 que también se noto el aumento de

peso vivo pero en menor proporción que la anterior, finalmente con respecto al T1

el aumento de peso no fué considerable.
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Según el análisis económico resulta accesible poder implementar en el altiplano

alimentos preparados con insumos locales como otra alternativa para la crianza de

cerdos y de esta manera reducir los costos de alimentación.

SUMMARY

The present study one carries out in the north highland beside the lake titicaca in

the country Ingavi in the community Kassa Santa Rosa of the department of La

Paz.

The purpose of the investigation work was the one of proving a portion with the

help of local present inputs in the study area like it is the case of the barley grain

that you uses like energy food and the quinua trash like food proteico, and to

compare them with the traditional feeding that you/they are offered to the pigs in

the community, besides using these inputs was supplemented with flour of blood,

phosphate tricálcico, and conchilla.

The distribution of the treatments in the investigation work was in the following

way: the animals were distributed in three treatments; T1 consisted on evaluating

the gain of weight in pigs with traditional feeding, for this treatment the animals

were not estabulados; T2 consisted on evaluating the earnings of weight in pigs

with traditional feeding more a supplement that consisted on offering to part of the

food traditional newspaper the afrechillo with flour of blood, conchilla and

phosphate tricálcico in this case; T3 was in the one that a portion was evaluated

with the help of foods found in the study area like it is the case of the barley grain

and the quinua trash supplementing with afrechillo, conchilla and phosphate

tricálcico.

In T2 and T3 the foods were offered in the morning and afternoon. Before beginning

previously before with the investigation work one week the pigs they were prepared

for the new one it feeds that they were offered. The food consumption in T3 was

significant since the animals showed an increase in the alive considerable weight,

continued by T2 that one also notices the increase of weight I live but in smaller

Vlll



proportion that the previous one, finally with regard to T1 the increase of weight

was not considerable.

According to the economic analysis it is accessible to be able to implement in the

highland prepared foods with local inputs as another alternative for the upbringing

of pigs and this way to reduce the feeding costs.
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1. INTRODUCCiÓN

El altiplano de La Paz se caracteriza por tener una gran variedad de especies que

pueden ser muy bien aprovechados para sustituir en gran parte las necesidades

nutricionales, tanto proteicas como energéticas en la alimentación de cerdos que

tienen la capacidad de adaptarse fácilmente a diferentes esquemas de manejo y

alimentación y así mismo reducir los costos que implican traer insumos de otros

lugares.

La alimentación de los cerdos en la industria porcina ha evolucionado de tal forma,

que en la actualidad es necesario el desarrollo de diferentes sistemas de

alimentación y manejo que se ajusten a las necesidades de cada tipo de explotación

que existe, para ello debe utilizar las materias primas disponibles en la zona.

En la actualidad no existen investigaciones publicadas de utilización de insumos

locales con la preparación de alimentos balanceados en el altiplano para alimentar

cerdos criollos, animales que consumen todo tipo de alimentos así como los

desperd icios.

Sin embargo los criadores de cerdos tienen la oportunidad de usar fuentes atípicas

de alimento como sustitutos de los productos estándar sin conocer las cualidades

nutritivas del alimento ofrecido a los animales ni los requerimientos nutricionales de

su ganado, para poder ofrecer las cantidades de alimento que requieren los

animales.

El cerdo criollo es una alternativa adicional en la crianza de este tipo de animal para

los comunarios del altiplano. Con el fin de mejorar los rendimientos de estos cerdos

ha existido una tendencia en muchos países latinoamericanos a cruzarlos con razas

modernas importadas de países desarrollados, en vez de tratar de mejorar sus

marginales condiciones de explotación o llevar a cabo programas de selección o

alimentación.
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La alimentación en la etapa de recría es una variable crítica en la que últimamente se

registran notables avances, especialmente en la formulación de dietas con

ingredientes nuevos que mejoran la velocidad de crecimiento, conversión.

En general, los pequeños productores del altiplano prefieren crías de cerdos Criollos

que animales cruzados o de razas mejoradas, debido no sólo al costo, si no también

a su rusticidad y adaptación a medios difíciles, incluidos los de áreas tropicales y

subtropicales.

En este sentido se puede mencionar que el altiplano paceño cuenta con una gran

riqueza de cerdos criollos completamente adaptados al medio, sin embargo son

pocos los estudios realizados sobre ellos, los cuales además de representar una

fuente importante de proteínas, constituyen una fuente de variabilidad genética que

podría ser de utilidad en el futuro.
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'\,1. Objetivos

1.1.1. Objetivo General

Evaluación de insumos locales en la alimentación de cerdos criollos

en crecimiento en la provincia Ingavi, departamento de La Paz.

1.1.2. Objetivos Específicos

Evaluar los insumos locales empleados en la alimentación de cerdos

criollos en etapa de crecimiento.

Determinar la respuesta de los parámetros productivos como:

ganancia de peso, consumo de alimento e índice de conversión

alimenticia en cada uno de los tratamientos.

Realizar el análisis económico parcial de los diferentes tratamientos.

3



2. REVISION BIBLlOGRAFICA

2.1. Producción porcina en Bolivia

En Bolivia el sector agropecuario en general resulta ser el menos dinámico

comparado con otros sectores.

En general el problema agrícola en Bolivia muestra las siguientes características:

Producción rudimentaria

Econom ía de subsistencia

Falta de organización de la producción.

Los niveles de ingreso son bajos.

La crianza de cerdos, es muy difundida entre los campesinos de la región, esta cría

es rudimentaria tanto en el desarrollo del animal como en el consumo de la carne por

la presencia de enfermedades como la cisticercosis que es adquirida porque los

animales son alimentados con desperdicios, esto hace que el consumidor tenga

bastante cuidado en el consumo de esta carne.

En la producción de cerdos se han utilizado diferentes tecnologías según la

disponibilidad de recursos, sobre todo en cuanto a instalaciones, alimentación,

manejo y sanidad. Actualmente es necesario plantear sistemas de menor costo que

justifiquen su uso a través del comportamiento productivo, confort del animal,

disminución de los problemas ambientales con tendencia a la agricultura orgánica y

un producto que presente al mercado una buena perspectiva de comercialización.

UDAPE (2005) indica que el cerdo criollo es una alternativa adicional en la crianza de

este tipo de animal.
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2.2. Población porcina en Bolivia

La población porcina en el 2005 fue de 2.390.093 cerdos, distribuidos en

explotaciones familiares, industriales y semindustriales en todos los departamentos

que conforman el país. (INE 2005).

Cuadro 1. Número de cabezas de ganado porcino según edad y sexo
EDADY SEXO 1999 2000 2001 2002 2003 (p) 2004 (p) 2005 (p)

TOTAL 1.776.463 1.860.107 1.956.089 2.058.920 2.165.938 2.282.305 2.390.093

Machos 800.691 836.507 879.504 925.569 973.341 1.025.465 1.073.748

Hembras 975.772 1.023.600 1.076.585 1.133.351 1.192.597 1.256.840 1.316.345

Menores 8 meses 1.287.565 1.344.766 1.411.934 1.483.716 1.555.344 1.635.220 1.709.923

Machos 608.256 634.213 665.985 699.609 733.752 771.490 806.811

Hembras 679.309 710.553 745.949 783.807 821.592 863.730 903.112

Mayores 8 meses 488.898 515.341 544.155 575.204 610.594 647.085 680.170

Machos 192.435 202.294 213.519 225.660 239.589 253.975 266.937

Hembras 296.463 313.047 330.636 349.544 371.005 393.110 413.233

Fuente. INE (2005)

(p): Preliminar

2.3. Sistemas de producción

Se notifica que las explotaciones de tipo familiar representan el 12% y como

explotaciones de tipo industrial el 88% con 10.000 explotaciones registradas.
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Cuadro 2. Sistemas productivos porcinos en Bolivia según departamentos

Departamento Población
Tipo de Explotaciones

Familiar (%) Industrial (%) Semi-industrial (%)

Pando 33.304 100

Tarija 316.257 90 10

Santa Cruz 806.340 40 30 30

La Paz 275.251 95 1 4

Cochabamba 308.477 30 40 30

Potosí 120.676 100

Beni 135.008 3

Oruro 39.169 90 10

Chuquisaca 709.139 80 20

TOTAL 3.043.320

Fuente: FAO (2005)

2.4. Importancia de la crianza del cerdo criollo

Harris (1993) ind ica que los cerdos son excelentes convertidores y recicladotes,

posiblemente fue la primera especie domesticada con fines de producción de carne.

A diferencia de las otras especies que proveían servicios y otros productos, el cerdo

fue y es apreciado por su alta capacidad de conversión alimenticia y constituye uno

de los más eficaces transformadores de carbohidratos en proteínas y grasas.

Santana (1997) menciona que los cerdos criollos son animales rústicos con bajos

rendimientos en términos de reproducción y crecimiento cuando se les compara con

los procedentes de razas mejoradas bajos regímenes intensivos. Sin embargo, bajo

las prácticas habituales de manejo, alimentación y sanidad en que se encuentren, no

requieren grandes insumos.

Además menciona que los pequeños productores de las áreas latinoamericanas

prefieren crías de cerdos criollos que animales cruzados o de razas mejoradas,

debido no sólo al costo, sino también a su rusticidad y adaptación a medios difíciles,

incluidos los de áreas tropicales y subtropicales.
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Cuellar (1997) menciona que el cerdo presenta una serie de características que lo

hace un elemento clave dentro del engranaje de cualquier sistema de producción

integrado. Parte de estas ventajas, se derivan de su capacidad de adaptarse

fácilmente a diferentes esquemas de manejo y alimentación.

2.5. Alimentación de cerdos

Sanmiguel et. al. (2004) indica que el cerdo es un animal monogástrico omnívoro,

capaz de digerir prácticamente cualquier tipo de alimento, pero también menciona

que no significa que sea capaz de extraer el máximo beneficio posible de todos y

cada uno de los alimentos que ingiere.

El cerdo se caracteriza por ser un animal omnívoro, a pesar de tener un sistema

digestivo simple y limitada capacidad para la utilización de forrajes fibrosos.

Consume eficientemente granos y sus subproductos, tortas de oleaginosas, raíces y

tubérculos. Inclusive están en condiciones de aprovechar una serie de nutrientes de

productos poco útiles para otras especies domésticas como desechos de plantas.

(Portal Agrario, 2005)

Cardozo et. al. (1968) menciona que con el fin de elevar la producción ganadera, se

deber hacer uso de productos adaptados a estas condiciones climáticas, entre estos

los productos de cultivos (quinua, haba, cereales, etc.). Alimentos que permitan

obtener mejores ganancias con el menor costo.

Aguirre et al. (1997) indican que el alimento suplementario de mayor demanda son

los restos de cosecha, afrechillo, sal, vitaminas y minerales, los cuales se pueden

encontrar en ferias locales.

2.6. Necesidades nutritivas de los cerdos

Las exigencias nutricionales de los cerdos son influenciadas por innumerables

factores entre los cuales podemos destacar la genética, el sexo, la edad, las

condiciones sanitarias y el clima (Valencia 1987).

7



Los cerdos en crecimiento, deben recibir alimentos para lograr aumentos de pesos

rápidos y económicos. Para ello las raciones deben ser bien equilibradas de proteína

y energía y que además sean de buena calidad y que satisfagan sus necesidades

alimenticias, productivas, de mantenimiento y reproductivas (Morrison 1991).

Pinelli (2004) menciona que las buenas prácticas nutricionales son esenciales para

una buena salud y producción del ganado porcino, en la ración diaria será necesario

proveer de una cantidad adecuada de nutrientes para obtener una buena ganancia

diaria de peso, este proceso y la cantidad necesaria de alimento apropiado y

balanceado para el estado productivo del animal que satisfaga sus requerimientos

nutricionales de energía, proteína, minerales, vitaminas yagua.

Los requerimientos nutricionales de los cerdos están en dependencia de varios

factores, como raza, linaje genético, sexo, heterosis, etapa de desarrollo del animal,

consumo de ración, nivel energético de la dieta, disponibilidad de nutrientes,

temperatura ambiente, humedad del aire, estado sanitario del animal, entre otros

(Santiago 2005).

Que (2005) menciona que los requerimientos alimenticios de los animales dependen

de la especie, la edad, el sexo, la variedad de la raza, el estado sanitario, y el medio

en que estos son trabajados, y además indica que es fundamental tenerlo en cuenta

cuando se quiere obtener mayor rendimiento de los animales (peso).

2.6.1. Proteína

La proteína es una parte importante del alimento para cerdos, se han determinado

experimentalmente los requerimientos definitivos del total de proteína y aminoácidos

individuales que la componen. El término "calidad proteica" se refiere a la

composición de aminoácidos, una proteína de calidad tiene en su composición un

balance favorable de éstos (Valencia 1987).

Pereira et. al. (1993) indica que los alimentos proteicos sirven para crecer, producir

carne, leche, para la reproducción, etc. Por lo tanto los cerdos en crecimiento, los
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animales en servicio (reproductores) y las cerdas que están produciendo leche

necesitan más proteína.

Alcázar (2002) al respecto indica que las proteínas son sustancias albuminoides

presentes en todas las células animales y vegetales. Su acción plástica y estructural

las hace necesarias para el organismo.

Zaviezo (1997) define la proteína ideal como el balance exacto de aminoácidos

capaces de proveer sin deficiencias ni excesos las necesidades absolutas de todos

los aminoácidos requeridos para mantenimiento y máximo aumento de la proteína

corporal.

Pinelli (2004) menciona que para que un alimento sea utilizado con la máxima

eficiencia, el animal ha de recibir cantidades correctas de proteínas que contengan

un equilibrio adecuado de aminoácidos esenciales y no esenciales en cantidades

suficientes para hacer frente a las necesidades metabólicas de los animales.

Germán (2005) respecto a las proteínas, menciona que es necesario considerar no

sólo la cantidad, sino también la calidad de éstas. La calidad de las proteínas

depende principalmente del número de aminoácidos y la cantidad de cada uno de

estos, presentes en el alimento. Una deficiencia de proteínas, en cantidad o en

calidad, causa problemas de apetito, crecimiento, anomalías en el pelo y la piel,

particularmente en los animales jóvenes.
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Cuadro 3. Nutrimentos requeridos en cerdos

Aminoácidos esenciales (%) Ácido graso esencial (%)

Arginina

Histidina

Isoleucina

Leucina

Lisina

Metionina más cistina

Fenilalanina más tirosina

Treonina

Triptófano

Valina

0.25

0.22

0.46

0.60

0.75

0.41

0.66

0.48

0.12

0.48

Linoleico 0,1

Fuente: Shimada (2003)

2.6.2. Energía

Valencia (1987) indica que los principales nutrientes energéticos son los

carbohidratos y las grasas, aunque se puede obtener algo de energía de las

proteínas. La energía es lo más costoso en la producción porcina. Es necesaria para

todas las acciones que el cuerpo realiza, incluyendo la respiración, el movimiento

muscular y mantenimiento del calor corporal.

Pereira el. al. (1993) indica que los alimentos energéticos sirven para engordar, para

dar fuerza, para producir leche, etc. Además menciona que la energía se recomienda

darles a los cerdos en mayor cantidad cuando ya han terminado de crecer.

Sanmiguel (2004) menciona que habitualmente las necesidades energéticas se

expresan en forma de energía metabolizable, que puede ser de mantenimiento y de

producción y que incluye las necesidades de energía de todas las funciones del

organismo, incluida una actividad moderada.
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Pinelli (2004) menciona que la energía es un nutriente requerido por el ganado

porcino en engorda en grandes cantidades. El manejo de estos ingredientes es de

gran importancia, ya que cualquier anomalía repercutirá en la salud de los animales y

en sus productos.

Germán (2005) respecto a la energía, indica que tanto un exceso como una

deficiencia de ésta en la ración tienen un efecto negativo sobre la fertilidad de los

reproductores. Además, una deficiencia de energía disminuye la conversión

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

demasiada grasa en la canal de los animales de engorda.

2.6.3. Minerales

Pereira et. al. (1993) indica que los minerales sirven para el desarrollo de los huesos,

proteger al cuerpo de enfermedades y el buen funcionamiento del organismo.

Buxadé (1996) menciona que se recomiendan los siguientes aportes de

macrominerales.

Cuadro 4. Requerimientos de minerales en cerdos

MINERALES

Macra (g) Micra (mg)

Calcio 0.6 Hierro 60

Fósforo 0.23 Zinc 60

Magnesio 0.04 Cobre 4.0

Sodio 0.10 Selenio 0.15

Potasio 0.23 Yodo 0.14

Cloro 0.08 Manganeso 2.0

Fuente: Shimada (2003)

Pinelli (2004) menciona que los cerdos requieren de minerales para la formación de

hueso y varias funciones biológicas, algunos minerales están presentes en el grano u

otros ingredientes del alimento y otros requieren ser suplementados. En cantidades
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excesivas algunos de ellos pueden ser tóxicos, por lo que se deberá poner especial

atención en formulación del alimento.

Germán (2005) indica con respecto a los minerales, que los cerdos necesitan

principalmente calcio, fósforo, cloro y sodio. A menudo es necesario añadir en la

raciones ciertas cantidades de calcio y fósforo, además se debe colocar un bloque de

sal en cada jaula o corral. Los demás minerales se encuentran normalmente en

cantidades suficientes en los alimentos para porcinos. Una deficiencia de minerales

causa problemas de crecimiento, especialmente en animales jóvenes, disminución

del consumo de alimentos y mayor propensión a las enfermedades.

2.6.4. Vitaminas

Cañas (1995) indica que las vitaminas son nutrientes orgánicos esenciales, que no

son necesarios para la energía ni como fuente de nitrógeno. Su papel es catalítico

principalmente de ahí que se necesiten en pequeñas cantidades.

Pereira et. al. (1993) menciona que la vitamina es muy importante en pequeñas

cantidades, sirven para proteger al cuerpo de enfermedades.

Cuadro 5 Requerimientos de vitaminas en cerdos

Liposolubles Hidrosolubles

Tiamina, mg 1.0

Riboflavina, mg 2.5

Vitamina A, UI 1300

Vitamina D, UI 150

Vitamina E, UI 11

Vitamina K, mg 0.5

Niacina, mg

Piridoxina (66), mg

6iotina, mg

Vitamina 612, ug

Ácido pantoténico, mg

Colina

10.0

1.0

0.05

10.0

8.0

0.3

Fuente: Shimada (2003)
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Pinelli (2004) menciona que las vitaminas son requeridas por los cerdos para

estimular muchas de las reacciones químicas que se dan lugar en el organismo,

como parte normal del metabolismo.

Germán (2005) indica que los cerdos son sensibles a la deficiencia de casi todas las

vitaminas. Estas deficiencias causan retraso en el crecimiento, cojera, rigidez y

problemas en la reproducción y en la salud de los cerdos.

2.6.5. Agua

Buxadé (1996) indica que los cerdos beben de 2.7 a 3 litros de agua / kg de pienso.

En épocas de calor hasta 4.4 litros / kg de pienso. En invierno la temperatura del

agua no debe ser inferior a 15°C ya que repercute negativamente en los

rendimientos.

Pinelli (2004) menciona que el agua es «El alimento más barato». El agua incluida

dentro de los requerimientos del animal deberá ser de buena calidad, limpia, lo

suficientemente fresca para beber en el verano, protegerla del congelamiento en el

invierno, fácilmente accesible y disponible.

Germán (2005) indica que según la clase de animal, las necesidades diarias de agua

son aproximadamente las siguientes:

Cuadro 6. Consumo estimado de agua en función de la etapa de desarrollo

Clase de animal Consumo diario de agua

Verraco

Marrana en gestación

Marrana en lactancia

Lechones destetados

Lechones en crecimiento

Cerdos en finalización

10-15 litros

10-17 litros

20-30 litros

2-4 litros

6-8 litros

8-10 litros

Fuente: FAO (1995)
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2.6.6. Aditivos

Pinelli (2004) indica que los aditivos son utilizados para mejorar la eficiencia

alimenticia, promover la tasa de crecimiento de cerdos y prevenir enfermedades.

Cañas (1995) menciona que son sustancias extrañas a la alimentación normal, que

se emplean para mejorar, activar o proteger los procesos nutritivos de los animales,

cuya acción principal es estimular determinadas funciones zootécnicas: crecimiento,

lactación, engorde y/o puesta.

2.7. Alimentación de cerdos criollos

Ly Dieguez (1998) indica que los cerdos criollos han evolucionado sin presión de

selección alguna, por lo que manifiestan una habilidad evidente en la utilización de

alimento particularmente fibroso, pastos tiernos, igualmente el consumo de los frutos

de distintas leguminosas.

2.8. Alimentación alternativa para cerdos

Argenti (1998) menciona que la producción de cerdos está muy relacionada con la

utilización de alta tecnología y volúmenes de cereales y fuentes proteicas que, por lo

general, no se producen en cantidades suficientes y rentables en los países

subdesarrollados. Ello genera una fuerte dependencia de materias primas

extranjeras.

También indica que para los medianos y pequeños productores de cerdos

principalmente, tienen como alternativa, alimentar a sus cerdos con materias primas

locales, aunque es probable que se requiera un mayor tiempo para alcanzar el peso

a matadero, pero a un menor costo, lo cual se va a traducir en una mayor

rentabilidad.

Seddon (2004) menciona que el uso de sustancias alternativas y de los ingredientes

nuevos en las dietas porcinas se ha ido incrementando en los últimos años.

Ingredientes como la cebada descascarada han sido introducidos en las raciones

porcinas como medio para reducir los costos de la alimentación.
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2.9. Alimentación de cerdos en la fase de crecimiento

En la explotación de porcinos, el periodo de crecimiento se extiende desde el destete

hasta el cuarto mes, en esta fase la alimentación esta dirigida a incrementar el

proceso de crecimiento; por eso se hace necesario equilibrar la ración con un mayor

contenido de proteínas y su mayor asimilación gracias a la calidad de fibra (Carranza

1967).

Las necesidades nutritivas de los lechones destetados son altas, la leche de la cerda

contiene nutrientes altamente digestibles y de un alto valor biológico. El cambio de la

leche materna al pienso suele ser dramática para el lechón, teniendo como resultado

una baja apetencia y una baja e incluso negativa tasa de crecimiento. Estos efectos

negativos podrían disminuirse en cierta medida mediante una cuidadosa formulación

de los piensas. Deberían utilizarse dietas palatables con una alta densidad

energética y un contenido equilibrado de nutrientes (Danielsen 1998).

Cuando cerdos en crecimiento reciben alimento "ad libitum", el consumo de ración y

principalmente la conversión alimenticia depende en gran parte del nivel de energía

(Santiago 2005).

Buxadé (1996) menciona que los alimentos empleados en esta fase son

generalmente piensas comerciales o bien mezclas de maíz y cebada principalmente

con otros alimentos concentrados que equilibren la ración en proteínas, vitaminas y

minerales.

2.10. Empleo de subproductos en la alimentación de cerdos

Alcázar (1997) indica que se puede ofrecer a los animales el producto solo y

complementario luego con otros alimentos. Al ofrecer el alimento comercial, se debe

considerar que este alimento puede ser riesgoso, ya que su consumo excesivo

puede dañar la salud animal.

Bates (2001) indica que cuando los alimentos normales están caros, los productores

de cerdos se muestran más interesados en buscar alternativas más económicas.
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Esto implica ciertos riesgos. Se requiere de mejores técnicas de manejo gerencial y

esfuerzo si se quieren usar con éxito los sustitutos.

También menciona que los subproductos pueden ser dados a los cerdos como parte

de una dieta balanceada. Los índices de inclusión dependerán de factores tales

como el valor nutricional de la sustancia alimentaría, facilidad de manejo y costo de

almacenamiento.

2.11. Fuentes de minerales para la alimentación porcina

2.11.1. Conchilla

El calcio de la conchilla es tan disponible como el de la piedra caliza, pero al ser

menos soluble y de tamaño más grueso, se libera más lentamente (Fedna, 2003).

Bavera (2000) menciona que la conchilla es una de las fuentes de aporte de calcio

más utilizada por su bajo costo, conteniendo un 94 % de carbonato de calcio y

aportando 38 % de calcio.

2.11.2. Fuentes de fósforo

El fósforo es uno de los minerales de mayor participación en gran variedad de

funciones en los seres vivos. Es uno de los elementos más limitantes para la

producción de cerdos en confinamiento y alimentados con dietas basadas en granos.

Las fuentes de fósforo usadas tradicionalmente como son los fosfatos inorgánicos y

las harinas de hueso, poseen un alto precio y una baja producción, por lo que es

necesario emplear fuentes alternas como las rocas fosfóricas.

2.12. Uso de Subproductos industriales

2.12.1. Afrecho

Estos son utilizados por su valor nutritivo y también por sus precios bajos. El afrecho,

salvado de trigo y el polvillo de arroz son utilizados como constituyentes del

concentrado hasta un 25% (Bates 2001).
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Este producto contiene aproximadamente 13% de proteína, 14% de grasa y 10% de

fibra. Tiene alrededor del 80% de la energía metabolizable que posee el maíz.

Cuando el precio es favorable, se puede reemplazar hasta el 25% del maíz de la

ración de las cerdas y animales en engorde. No suministre afrecho de arroz a los

lechones (Bates 2001).

Boada (1987) menciona que, los afrechos y afrechillos contienen mayor proporción

de proteína y menor fibra que el salvado, por lo tanto es más rico en nutrientes

digestibles.

Cañas (1995) Y Alcazar (1997) indican que, este alimento se obtiene de la trituración

del trigo obteniendo una harinilla de segunda y otra de primera. El afrecho y afrechillo

ofrecen grandes posibilidades para uso en la alimentación animal, esta considerada

además, como alimento básico o energético que pertenece a la categoría de

suplemento proteico.

Ibid (1997) afirman que, el afrecho y afrechillo son ricos en fósforo y pobre en calcio,

valores que oscilan entre 0.8 a 1 % y el calcio entre 0.1 a 0.2 %. Por lo que el uso de

este, es preferible en premezclas para la alimentación de animales jóvenes.

2.13. Suplementos proteicos

2.13.1. Harina de sangre

Bates (2001) menciona que la harina de sangre es un subproducto de los mataderos,

con alto contenido de proteína (80%) pero, en general, se le considera menos

digestible y de peor calidad que la proteína de la harina de carne. Adquiere mayor

valor cuando es la única fuente de proteína del suplemento y en las raciones para

cerdos más pesados.

Maza (1998) menciona que la harina de sangre es un alimento proteico valioso, así

como también puede ser de baja calidad dependiendo del procesamiento por el cual

se obtenga, sobre todo la temperatura, esta harina se caracteriza por el alto

contenido de proteína, la composición general en términos de porcentaje.
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Celis (1999 menciona que es el residuo finamente molido derivado de la sangre

cruda del ganado de engorda, excluyendo todo material extraño y que el método de

secado es el factor más importante para determinar su calidad, ya que las

temperaturas elevadas continuas afectan la disponibilidad de lisina.

Cuadro 7. Composición nutricional de la harina de sangre
M.S (%) P.B (%) E.E (%) F.B (%) ea (%) P (%)

91 87 1.8 65.9 0.31 0.24

Fuente: Libardo (2004)

De acuerdo con sus características nutricionales tiene mayor utilización en

monogástricos y en rumiantes su mayor importancia esta representada como un

controlador de consumo en casos de suplementos ofrecidos a voluntad de los cuales

se desea un consumo determinado (Maza, 1998).

Silvestre (1988) utilizó suplementos concentrados constituidos de una mezcla de

maíz, torta de algodón, harina de sangre, yuca seca y mezcla mineral y observó que

a medida que aumentaba los niveles de harina de sangre, disminuía el consumo de

materia seca, indicando baja palatabilidad de la misma, condición que garantiza un

consumo regulado.

Celis (1999) indica que es el residuo finamente molido derivado de la sangre cruda

del ganado de engorda, excluyendo todo material extraño como pelo, contenido

intestinal y orina, con excepción de niveles traza inevitables en cualquier buen

proceso de manufactura.

Además menciona que normalmente, las harinas de sangre son más uniformes,

relativamente hablando, que las harinas de carne y hueso en cuanto a su contenido y

digestibilidad de proteína. La clave en la determinación de la calidad, está en el

procesamiento de la materia prima.

El método de secado es el factor más importante para determinar su calidad ya que

las temperaturas elevadas continuas afectan la disponibilidad de lisina. El secado por
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aspersión se reconoce como el proceso para conseguir los mejores niveles de lisina

disponible.

2.14. Empleo del grano de cebada en la alimentación porcina

Pinelli (2004) menciona que los cereales como maíz, trigo, sorgo y cebada son los

ingredientes primarios que además de aportar energía a la dieta proveen entre 30 -

60% del requerimiento total de los aminoácidos.

Bavera (2000) menciona que los granos de cebada contienen más proteína total y

niveles superiores de lisina, triptófano y aminoácidos sulfurados (metionina y cistina)

que el maíz. Es inferior su valor nutritivo para cerdos en crecimiento y terminación

que el maíz, a pesar de su mayor contenido de proteína. Esto es debido a su mayor

contenido de fibra bruta y a la incapacidad del cerdo para consumir suficiente

cantidad de energía para alcanzar una ganancia máxima y eficiente.

También indica que la eliminación de la vaina de la cebada, mediante un proceso

conocido como "perlado", mejora su valor nutritivo. Este proceso reduce eficazmente

el contenido de fibra y aumenta el de la energía digestible.

La cebada es mas nutritiva, en igualdad de pesos que la avena y mucho mejor que

este como alimento de acabado (Clarence, 1981).

2.15. Obtención y uso de la broza de quinua en la alimentación porcina

Cerón (2001) menciona que el conjunto de tallos secundarios y pedúnculos de la

planta de quinua son los denominados broza o quiri (en quechua), lo mismo que los

residuos de la trilla del grano, llamados jipi (en quechua), contienen, respectivamente

en proteínas, el 7.53 % y el 10.7 %.

Mujica (1977) menciona que de la planta de quinua se pueden lograr rendimientos de

hasta de 5.000 kg/ha de grano, y como subproducto de la cosecha se obtienen 5 - 10

tlha de broza para la alimentación del ganado.

Espindola (1980) menciona a la quinua (Chenopodium quinoa Willd.), es un cultivo

andino, cuyo objetivo principal es la producción de grano para la alimentación
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humana. Sin embargo, se considera que los subproductos de su cosecha, como

broza y jipi, pueden ser empleados en la alimentación de animales, porque los

componentes nutricionales de estos son altos frente a otras forrajeras y es más

apetecible, incluso más que la cebada.

Cardozo el. al. (1968) concluyo que, la alimentación de borregos con broza de

quinua, en reemplazo de heno de avena y cebada, pese a que no encontró

diferencias significativas, la broza de quinua, es una alternativa confiable como

suplemento alimenticio y mediante un análisis económico el uso del tallo de quinua

en la alimentación, era mas conveniente.

Espinoza (1979) menciona que la broza de quinua puede ser un alimento básico de

costo mínimo, pudiendo ser utilizado como sustituto de otros alimentos, como ser la

torta de algodón (6.84 % de proteína digestible).
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3. MATERIALES Y METODOS

3.1. Localización

El presente estudio se desarrollo en la Segunda Sección de la Provincia Ingavi,

Cantón Ingavi, en la comunidad Kassa Santa Rosa, ubicada a una distancia de 87

km de la ciudad de La Paz, a orillas del Lago Menor del Titicaca

Geográficamente se encuentra situada entre los 16° 36' 17" latitud sur y 68° 54' 29"

longitud oeste su altitud fluctúa entre los 3793 a 3870 msnm (SENHAMI 2005).

3.1.1. Características edafoclimáticas

Fernández (2003) menciona que el clima es frío húmedo en verano y frío seco en

invierno, la zona de estudio se encuentra influenciada por el lago Titicaca.

Bustillos (2004) menciona que por su proximidad al Lago Titicaca, posee un

microclima más húmedo, esto hace que se registre una precipitación pluvial de 650

mm en promedio por año.

Presenta humedad relativa anual media de 64.80% y una temperatura media anual

de 8.25°C (Fernández 2003).

La fisiografía de la zona de estudio esta constituida por 60% llanuras, 31% de

serranías y 9% colinas. El suelo es de textura franco arenoso, de coloración rojiza y

también negruzca. Existen problemas de fertilidad y de erosión eólica moderada

(Fernández 2003).

En la flora existente se puede encontrar: tholares, queñua, paja brava, totora,

eucalipto, grama pasto, cebadilla, cholla, sicuya, anuk'ara, añawaya y otros.
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Figura 1. Ubicación geográfica de la Segunda sección de la provincia Ingavi,

cantón Ingavi, comunidad Kassa Santa Rosa, departamento de La Paz

(Atlas municipal 2001).
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3.2. Materiales

3.2.1. Material de campo

Baldes

Bidones

Balanza Analítica

Cuaderno de apuntes

Romanilla

Cámara fotográfica

Bolsas plásticas

Marcadores, lápices y bolígrafos

3.2.2. Material vegetal

Broza de quinua

Grano de cebada

Insumos tradicionales: cáscara de papa, residuo granos de

haba y cebada (todo precocido)

3.2.3. Material de gabinete

Maquina fotográfica

Computadora

Planilla de datos

3.2.4. Material biológico

33 lechones destetados (peso de 2 a 3 kg Y edad de 21 días)

3.2.5. Insumos veterinarios

Enrobiot

Biomec

- Tintura de yodo
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Azul de metileno

Alcohol medicinal

Algodón

Matabichera

Estuche de cirugía

3.3. Métodos

3.3.1. Procedimiento experimental

3.3.1.1. Elección de la zona de estudio

La zona de estudio se seleccionó a partir de la disponibilidad de alimentos para

los cerdos que nos permitió encontrar alternativas para formular una ración

adecuada para los mismos.

Primeramente se visito las comunidades donde era posible desarrollar el trabajo de

investigación sin mayores contratiempos.

Asimismo de lo señalado, otra razón de igual importancia para la elección de la zona

fue la disponibilidad que tenia la comunidad para trabajar con sus animales.

La elección de la zona de estudio fue muy necesaria porque en el tiempo de

desarrollo del trabajo de investigación la zona del altiplano se encontraba en un

periodo de sequía y un frió intenso, por lo tanto la disponibilidad de insumos era

mínimo.

3.3.1.2. Diagnostico de la zona

León et al. (1994) indica que mediante un sondeo se identifica la situación actual

de la zona de estudio, también se realiza una evaluación de la materia prima

disponible en la región.

En una primera instancia se visitó a la comunidad seleccionada, en la cual se

realizó el trabajo de investigación para coordinar con las autoridades.
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Posteriormente se realizo una entrevista con los comunarios a cerca del trabajo que

se realizara conjuntamente con la participación de cada uno de ellos, además se

analizó con la materia prima con la que contaban en la zona de estudio y de la

disponibilidad que se tenia a las mismas, asimismo se evaluó la cantidad de

materia prima disponible suficiente para la preparación de la ración formulada

durante el transcurso del desarrollo del trabajo de investigación.

3.3.1.3. Selección de las unidades familiares

La selección de las unidades familiares estará en función a la cantidad de

animales que posean los comunarios y en función al interés de buscar otras

alternativas para alimentar a sus animales y poder trabajar con los mismos (León

et al. 1994).

Las unidades familiares se seleccionaron a partir del número de cerdos que poseían

y también de acuerdo a la edad de los mismos, este ultimo para tener cierta

uniformidad en para las muestras.

3.3.1.4. Elección de los animales

Se considerara las etapas de crecimiento de los cerdos por unidad familiar que

nos permita obtener datos confiables (Guzmán, 2003).

Los animales se seleccionaron tomando en cuenta la edad, peso y raza para que

no exista variación en los tratamientos. En cuanto a la raza de los cerdos

mediante un diagnostico se observo que en la zona de estudio la raza

predominante era la criolla, por lo que se enfatizo más en elegir animales de la

misma edad y peso.

Por lo mencionado anteriormente se eligieron animales en una misma camada y

en otro caso se agrupo animales de la misma edad y peso de diferente camada.
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3.3.1.5. Adaptación de los cerdos para la fase de experimentación

Como se menciono anteriormente el material biológico fue seleccionado de la

comunidad donde se realizo el estudio, estos animales todos pertenecían a la raza

criolla entre machos y hembras.

Los cerdos utilizados en el estudio fueron seleccionados por peso y edad

agrupándolos en 3 tratamientos, cada uno con 11 repeticiones, estos animales

seleccionados fueron sometidos a un periodo de habituación de aproximadamente 1

semana a la ración formulada, este paso se siguió para los animales del tratamiento

2 y tratamiento 3.

Para evitar alguna variación en los tratamientos 2 y 3, los animales fueron

separados en corrales por separado durante el periodo de evaluación.

Cuadro 8. Distribución de los animales por tratamiento

Raciones Número de Animales

T1 (Testigo)

T2 (Alimento Tradicional + Suplemento)

T3 (Ración Balanceada)

11

11

11

Total 33

T1: Alimento tradicional

Fuente: elaboración propia

3.3.1.6. Formulación de raciones

La formulación de raciones se hará en función a las potencialidades de la zona

de estudio, se formulará las raciones con insumos locales de acuerdo al

requerimiento nutricional de los cerdos método para formular la ración será el

algebraico mediante ecuaciones simultáneas (Alcázar 2002).

Para el estudio se preparó una ración balaceada elaborada de acuerdo a los

requerimientos del cerdo. La ración balanceada se formulo de acuerdo a la fase de
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crecimiento, previo un análisis bromatológico.

Para la formulación de raciones se utilizo el método de cálculo de raciones para

monogástricos mediante ecuaciones simultáneas de acuerdo a los requerimientos

nutricionales de cerdos en crecimiento.

Alcázar (2002) menciona que una ración balanceada es aquella que, al

suministrarse a los animales, satisface cualitativa mente y cuantitativa mente sus

necesidades nutricionales de mantenimiento, producción y reproducción, según sea

el caso. Una ración balanceada se elabora teniendo en cuenta la especie animal y la

edad o etapa de explotación.

Una ración balanceada debe tener las siguientes características:

• Proporción adecuada de nutrientes

• Debe ser económica

• Debe tener buena palatabilidad

• Debe proporcionar características deseables a la carcasa y otros

productos como la leche.

• Debe tener la proporción de fibra necesaria para el tipo y categoría del

animal

• Debe tener una forma física adecuada para cada especie animal.

Para el testigo (T1) no se preparo ninguna ración, sino que se evaluó la alimentación

tradicional, es decir lo que los dueños de los animales le ofrecen a diario, se

cuantifico la cantidad de alimento suministrada en la comunidad a cada animal.

En cuanto se refiere al T2, a la alimentación tradicional se le añadió un suplemento

que consistió en afrechillo mezclado con aditivos como harina de sangre, conchilla,

fosfato tricálcico y sal.

Para el T3 se formuló una ración a partir de la mezcla de afrechillo, broza de quinua,

grano de cebada cocido, harina de sangre, conchilla, fosfato tricálcico y sal.
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3.3.1.7. Suministro de alimentos

La ración preparada en base a insumos locales será suministrada por la mañana y

por la tarde de acuerdo a las cantidades recomendadas. La mezcla de los insumos se

hará de acuerdo a la composición de las raciones y se pesaran semanalmente para

ofrecer a los cerdos (Alcázar, 1997)

En el T1, T2 Y T3 los alimentos se les suministro el 50% por la mañana y el restante 50

% por la tarde, los horarios en los que se les dio el alimento fueron entre la 9:30 a

10:00 por la mañana, y entre las 17:30 y 18:00 por la tarde, estos horarios fueron

elegidos a partir de una entrevista con los comunarios.

La mezcla de los ingredientes para el T3 se lo hizo cada semana de acuerdo al

consumo de los animales individualmente, la mezcla se lo realizo en forma manual con

cada uno de los insumos para el T3.

3.4. Análisis estadístico

3.4.1. Diseño experimental

Para el análisis y la interpretación de resultados de las variables de respuesta del

presente estudio se utilizo el Diseño Completamente al Azar, con tres tratamientos y

11 repeticiones.

Se considero como tratamientos a las raciones y cada tratamiento se conformo por

11 animales, donde cada animal represento una unidad experimental.

El presente estudio se llevo a cabo bajo un Diseño Completamente al Azar, bajo el

siguiente modelo matemático (Rodríguez del Ángel, 1991).

Yij = Una observación cualquiera

IJ = Media general

ai = Efecto del i-ésimo tratamiento (raciones)

Eij = Error experimental
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Los resultados obtenidos fueron sometidos a una comparación de medias con es el

caso de la prueba de Duncan (P< 0.05).

3.4.2 Tratamientos resultantes

(Testigo) alimento tradicional

Alimento tradicional + suplemento

Alimento balanceado

3.4.3. Variables de respuesta

Conocer las medidas de crecimiento es útil desde el punto de vista nutricional ya que

las curvas de crecimiento se emplean en particular como patrones para juzgar si las

cantidades de principios nutritivos son adecuados. A continuación se describen las

variables de respuesta (medidas de crecimiento) consideradas en el estudio .

•:. Peso vivo. Este factor esta determinado por la edad, la alimentación, la raza y se

utiliza para conocer el desarrollo del animal relacionándolo con el

aprovechamiento de la alimentación (Flores 1987). El peso vivo se determino

cada 7 días con la ayuda de una balanza. Posteriormente se calculo la ganancia

de peso

.:. Ganancia de peso. Este dato permite evaluar el incremento de peso alcanzado

por los lechones cada 7 días registrados en ayunas determinando la ganancia

media diaria y la conversión alimenticia (Luna 2004). Para esto se utilizo la

siguiente formula.

Ganancia de peso (kg) = Peso final - Peso inicial

.:. Ganancia media diaria. La ganancia media diaria es el cambio de peso del

animal en un número determinado de días que dura un proceso (Alcázar 1997). El

cálculo se lo realizo utilizando la siguiente formula:
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Ganancia de peso
Ganancia media diaria = _

Días del proceso

.:. Conversión alimenticia. La conversión alimenticia es la capacidad de un

alimento para convertirse en una unidad de producto animal (Collazos 2001 y

Concellón 1987). Con los registros de alimento consumido e incremento de

peso se determino la conversión alimenticia cada 7 días, de acuerdo a la

siguiente fórmula:

Conversión alimenticia =
Alimento consumido (kg)

Ganancia de peso (kg)

.:. Costos de producción. Brevis (1990) señala que para el cálculo de los costos de

producción se utiliza el análisis de costos de producción con la siguiente formula:

Costo de producción = Costos variables + Costos fijos

.:. Calculo del Beneficio Neto. Para el cálculo de beneficio neto para cada uno de

los tratamientos, se utilizo la siguiente formula:

Beneficio neto = Ingreso bruto - Costos de producción

.:. Calculo de la relación Beneficio/Costo. Este dato sirve para el análisis de la producción

el cual esta relacionada con los ingresos (beneficios) con respecto a la venta de los cerdos

a los cuales se les resta los gastos incurridos para la obtención del producto animal

(CIMMYT 1988). Para la relación beneficio/costo se utilizo la siguiente formula:

Ingreso Bruto
Beneficio I Costo = _

Costo de producción
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4. RESULTADOS y DISCUSIONES

4.1. Ganancia de Peso Vivo Semanal

En el cuadro 9 se presentan el registro de la ganancia promedio semanal en (kg) del

estudio realizado en cerdos, con respecto a la ganancia semanal.

Cuadro 9. Promedio de la ganancia de peso semanal en kg

Tratamiento 1 Tratamiento 2 Tratamiento 3
Repeticiones

Alimento Tradicional Alimento Tradicional + Suplemento Ración Balanceada

1 1.85 1.38 1.93
2 1.77 1.36 2.31
3 1.46 1.36 2.29
4 1.01 1.41 2.15
5 1.69 1.33 2.23
6 1.84 1.58 2.00
7 1.74 1.72 1.98
8 1.55 2.35 2.01
9 1.20 1.54 2.16
10 1.38 1.90 1.98
11 1.66 2.07 2.00

Promedio 1.56 2.13 2.85

La ganancia de peso semanal en promedio durante todo el estudio muestra que la

ganancia de peso fue mayor en el tratamiento 3 con un valor de 2.09 kg, Y el que

presento menor ganancia de peso semanal fue en el tratamiento 1.

En el Cuadro 10 se presenta los resultados de análisis de varianza de la ganancia de

peso semanal:

Cuadro 10. Análisis de varianza para la ganancia de peso semanal

Fuente de variación G.L. S.C. C.M. F Cal. Pr> F

Tratamiento 2 9.28 4.64 60.23

Error 30 2.31 0.08

Total 32 11.59

< 0.0001

CV 12.72 %

G.L. = Grados de libertad; S.C. = Suma De cuadrados; C.M. = Cuadrado Medio; F Cal. = F calculado;

Pr > F = Probabilidad de F.
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Se puede apreciar en el cuadro 10 que el análisis de varianza para la ganancia de

peso existe diferencias significativas, por la tanto se puede decir que la alimentación

en cada tratamiento influye significativamente en la ganancia de peso.

Se puede decir que este resultado es producto de la variación que existe entre los

diferentes tipos de alimentación para cada tratamiento en cerdos en la fase de

crecimiento, es decir que el tipo de alimento tiene mucho que ver con la ganancia de

peso en los cerdos.

Al someter nuestra información a la prueba de rango múltiple Duncan podemos

encontrar los resultados detallados en el cuadro 11.

Cuadro 11. Prueba de Duncan para el factor ganancia de peso

Tratamientos Promedio kg Duncan (o = 5 %)

Alimento Tradicional 1.56 a

Alimento Tradicional + Suplemento 2.13 b

Ración Balanceada 2.85 e

Realizando una prueba de medias para la ganancia de peso podemos inferir que

resulta estadísticamente diferente emplear los diferentes tipos de alimentación.

Es decir que entre el T1 (2.85 kg), el T2 (2.12 kg) Y el T3 (1.56 kg), existen diferencias

significativas entre las mismas, esto puede deberse a la alimentación empleada en

cada tratamiento.
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En la figura 1 se muestra los resultados de los promedios de la ganancia de peso de

cada tratamiento.
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Figura 2. Ganancia de peso vivo semanal ( kg)

Como se muestra en la figura 1 el T3 (2.85 kg) obtuvo mayor ganancia de peso cada

semana, ello se debe a que para este tratamiento se formuló una ración de acuerdo

a los requerimientos nutricionales del cerdo.

En los T1 (1.56 kg) Y T2 (2.13 kg) se obtuvo menor ganancia de peso, esto debido a

que en el T1 no se formulo ninguna ración, la alimentación de los cerdos fue en base

a la alimentación tradicional.

En el T2 (2.13 kg) se observa una ganancia de peso mayor que el T1 (1.56 kg), esto

se debe a que en el T2 (2.13 kg) a parte de la alimentación tradicional se suplemento

la alimentación diaria lo que influyo en la ganancia de peso.
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4.2. Ganancia de peso vivo diaria

En el cuadro 12 se observa las ganancias medias diarias de peso en kg para los

diferentes tratamientos.

Cuadro 12. Ganancia media diaria de peso

Tratamiento 1 Tratamiento 2 Tratam iento 3
Repeticiones

Alimento Tradicional Alimento Tradicional + Suplemento Ración Balanceada

1 0,26 0,20 0,33
2 0,25 0,19 0,33
3 0,21 0,19 0,33
4 0,14 0,20 0,31
5 0,24 0,19 0,32
6 0,26 0,23 0,29
7 0,25 0,25 0,28
8 0,22 0,34 0,35
9 0,17 0,22 0,31
10 0,20 0,22 0,28
11 0,24 0,30 0,29

Promedio 0.22 0,23 0,31

La ganancia media diaria durante todo el estudio muestra que en el T3 la ganancia

media diaria fue superior con 0.31 kg Y la que presento menor ganancia media diaria

fue en el T1 que presento 0.22 kg.

En el cuadro 13 se presenta los resultados de análisis de varianza de la ganancia

media diaria.

Cuadro 13. Análisis de varianza para la ganancia media diaria en kg

Fuente de variación G.L. S.C. C.M. F Cal. Pr> F

Tratamiento 2 0.042 0.021 15.33 < 0.0001

Error 30 0.041 0.0013

Total 32 0.083

CV 14.7 %

Se puede observar en el cuadro 13 que el análisis de varianza para la ganancia

media diaria existe diferencias significativas entre tratamientos, por la tanto se puede

decir que el tipo de alimentación de cada tratamiento influye significativamente en la

ganancia media diaria.

34



Se puede decir que este resultado es producto de la variación que existe entre los

diferentes tipos de alimentación para cada tratamiento, es decir que el tipo de

alimento tiene que ver con la ganancia media diaria de los cerdos.

Al someter nuestra información a la prueba de rango múltiple Duncan podemos

encontrar los resultados detallados en el cuadro 14.

Cuadro 14. Prueba de Duncan para la ganancia media diaria

Tratamientos Promedio Duncan (o = 5 %)

Alimento Tradicional

Alimento Tradicional + Suplemento

Ración Balanceada

0.22

0.23

0.31

a

b

b

Realizando una prueba de medias para la ganancia de peso podemos inferir que

resulta estadísticamente desigual emplear los tipos de alimentación.

Es decir que entre el T1 (0.22 kg), el T2 (0.23 kg) Y el T3 (0.31 kg), existen diferencias

significativas entre las mismas, esto se debe a la alimentación empleada en cada

tratamiento.

En la figura 2 se muestra los resultados de los promedios de la ganancia de peso de

cada tratamiento.
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Figura 3. Ganancia de peso vivo diaria
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Como se muestra en la figura 2 el T3 (0.31 kg) obtuvo mayor ganancia media diaria

de peso, ello se debe a que para este T3 se formulo una ración de acuerdo a los

requerimientos nutricionales del cerdo.

En los T1 (0.22 kg) Y T2 (0.23 kg) se obtuvo menor ganancia media diaria, esto

debido a que en el T1 no se formulo ninguna ración, la alimentación de los cerdos

fué en base a la alimentación tradicional.

En el T2 (0.23 kg) se observa una ganancia media diaria que el T1 (0.31 kg), esto se

debe a que en el T2 (0.23 kg) a parte de la alimentación tradicional se suplemento la

alimentación diaria lo que influyo en la ganancia de peso.

4.3. Peso vivo (kg)

Los registros de pesos vivos de los cerdos registrados a las 8 semanas de edad se

muestran en el cuadro 15.

Cuadro 15. Promedio de peso vivo.en kg

Tratamiento 1 Tratamiento 2 Tratamiento 3
Repeticiones

Alimento Tradicional Alimento Tradicional + Suplemento Ración Balanceada

1 12.01 12.70 13,46

2 11.52 12.03 17,26
3 11.91 12.70 18,18
4 10.76 12.59 17,04
5 14.12 10.57 17,49

6 13.41 13.81 14,59
7 12.89 13.50 13,06
8 10.83 16.75 14,69
9 10.31 12.76 15,29
10 9.06 12.47 15,05
11 11.09 13.01 15,06

Promedio 11.63 12.99 15,56

El cuadro 15 nos muestra el peso vivo, en el cual indica que el T3 tuvo el resultado

más alto con 15.56 kg.

En el cuadro 16 se presenta los resultados de análisis de varianza del peso vivo.
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Cuadro 16. Análisis de varianza para el peso vivo en kg

Fuente de variación G.L. S.C. C.M. F Cal. Pr> F

Tratamiento 2 87.75 43.87 18.19 < 0.0001

Error 30 72.34 2.41

Total 32 160.08

CV 11.5%

El análisis de varianza para el peso vivo nos indica que existe diferencias

significativas entre tratamientos, por la tanto se puede señalar que el tipo de

alimentación para cada tratamiento interviene significativamente en la ganancia

media diaria.

Los resultados obtenidos se explican debido a que por tratamiento se utilizo

diferentes tipos de alimentación, es decir que el tipo de alimento tiene que ver con el

peso vivo en cerdos.

Al someter nuestra información a la prueba de rango múltiple Duncan podemos

encontrar los resultados detallados en el cuadro 17.

Cuadro 17. Prueba de Duncan para el peso vivo

Tratamientos Promedio Duncan (o = 5 %)

Alimento Tradicional

Alimento Tradicional + Suplemento

Ración Balanceada

11.63

12.99

15.56

a
b

e

Realizando una prueba de medias para la ganancia de peso podemos concluir que

resulta estadísticamente desigual emplear los tipos de alimentación.

Es decir que entre el T1 (11.63 kg), el T2 (12.99 kg) Y el T3 (15.56 kg), existen

diferencias significativas entre las mismas, esto se debe a que en la alimentación

empleada en cada tratamiento fué distinta.
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En la figura 3 se muestra los resultados de los promedios de la ganancia de peso de

cada tratamiento.
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Figura 4. Peso Vivo en kg

Como se muestra en la figura 3 el T3 (15.56 kg), obtuvo mayor peso vivo, ello se

debe a que para este tratamiento se formulo una ración balanceada con insumos

locales de acuerdo a los requerimientos nutricionales del cerdo.

En T1 (11.63 kg), Y T2 (12.99 kg), se obtuvo menor peso vivo con relación al T3 (15.56

kg), esto debido a que en el T1 no se formulo ninguna ración, la alimentación de los

cerdos fue en base a la alimentación tradicional que los comunarios le ofrecen a los

animales sin conocer el valor nutricional de estos alimentos.

En el T2 (12.99 kg) se observa peso vivo mayor que el T1 (11.63 kg), esto se debe a

que en el T2 (12.99 kg) a parte de la alimentación tradicional se suplemento con

afrecho, harina de sangre y conchilla de tal manera influyo en el peso vivo.
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4.4. Conversión Alimenticia

En el cuadro 18 se registra la conversión alimenticia en promedio para cerdos en

crecimiento.

Cuadro 18. Promedio de la conversión alimenticia

Tratamiento 3 Tratamiento 2 Tratamiento 1
Repeticiones

Ración Balanceada Alimento Tradicional + Suplemento Alimento Tradicional

1 1.68 1.94 2.54
2 2.46 2.24 2.37
3 1.87 2.13 2.42

4 1.94 3.61 2.79
5 1.89 2.36 2.61
6 2.27 2.58 3.90
7 1.97 2.25 3.65
8 2.09 2.16 2.60
9 1.77 4.19 2.96
10 1.87 3.61 3.48

11 1.78 3.46 3.40

Promedio 1.96 2.78 2.98

La conversión alimenticia en promedio durante todo el estudio muestra que el valor

mas alto se muestra en el T1 (2.98) Y el valor mas bajo en el T3 (1.96), el T2 (2.78)

registró un valor más alto que el T3.

Cuadro 19. Análisis de varianza para la conversión alimenticia

Fuente de variación G.L. S.C. C.M. F Cal. Pr> F

Tratamiento 2 6.32 3.16 9.9 0.0005

Error 30 9.57 0.32

Total 32 15.90

CV 21.98 %

El análisis de varianza determino que existen diferencias significativas entre

tratamientos. Esto significa que la cantidad de alimento empleada para obtener 1 kg

de carne de cerdo es diferente para cada tratamiento.

Las diferencias encontradas reflejan el efecto del tipo de alimentación sobre la

conversión alimenticia de los cerdos; debido a esta diferencia se analizo con la

prueba de Duncan, como se aprecia en el cuadro 20.
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Cuadro 20. Prueba de significancia para la conversión alimenticia

Tratamientos Promedio Duncan (o = 5 %)

Ración Balanceada

Alimento Tradicional + Suplemento

Alimento Tradicional

1.96

2.78

2.98

a

a

b

Efectuando una prueba de medias para la conversión alimenticia podemos inferir que

resulta estadísticamente diferente emplear los diferentes tipos de alimentación en los

cerdos.

Es decir que entre el T3 (1.96), el T2 (2.78) Y el T1 (2.98), existen diferencias

significativas, esto debió a la diferente alimentación empleada en cada tratamiento.

En la figura 1 se muestra los resultados de la conversión alimenticia.
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Figura 5. Conversión Alimenticia

El T3 registro una menor conversión alimenticia de 1.96 los cual nos indica que la

alimentación empleada en este tratamiento no cumplió con los requerimientos

nutricionales del cerdo.
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Estos se deben a que el tipo de alimentación utilizado en este tratamiento no cumple

con la función de satisfacer los requerimientos del cerdo.

El T2 muestra una conversión alimenticia de 2.78, mayor que el T1 (1.96), esto nos

indica que el suplemento adicionado al alimento tradición influyo de manera que

cumplió en cierta manera los requerimientos nutricionales del cerdo.

El T1 (2.98) muestra una conversión alimenticia mayor que el T3 (1.96) Y el T2 (2.78),

esto nos indica que la ración empleada en este tratamiento influyo de una manera

significativa, también nos indica que la ración empleada cumplió con los

requerimientos nutricionales del cerdo.

4.5. Evaluación Económica

La evaluación económica contempla el análisis de Beneficio/costo durante la fase de

crecimiento. El calculo se realizo a una tasa de cambio del dólar de 8.08 Bs.

Cotización que estuvo efectivo durante el periodo de estudio.

Cuadro 21. Costos de insumos para la realización del presente estudio

Tratamiento 1 Tratamiento 2 Tratamiento 3

Alimento Alimento Tradicional +

Costo Tradicional Suplemento Ración Balanceada

Insumos Bs/kg Kg. Bs. Kg. Bs. Kg. Bs.

Broza de quinua 43,17 43,17

Cebada 1,6 38,2 38,2 61,12

Afrecho 1,04 9,93 10,33 9,93 10,33

Harina, sangre 2,19 6,81 14,91 6,81 14,91

Conchilla 0,5 0,71 0,36 0,71 0,36

Fosfato Tricálcico 4,88 0,88 4,29 0,88 4,29

Sal 0,5 0,3 0,15 0,3 0,15

Total 100 30,04 100 91,16

41



Cuadro 22. Costos totales de las raciones empleadas en el estudio

Tratamiento 1 Tratamiento 2 Tratamiento 3

Alimento Alimento Tradicional + Ración

ITEM Tradicional Suplemento Balanceada

Costo de ración en crecimiento 0,3 0,91

Consumo total de la ración en kg 76,24 465,1

Costo de la ración

Consumida / cerdo (Bs) 22,872 423,241

N° de cerdos/tratamiento 11 11 11

Costo total 251,592 4655,651

Cuadro 22. Costos totales de las raciones empleadas en el estudio

Tratamiento 1 Tratamiento 2 Tratamiento 3

Alimento Alimento Tradicional + Ración

ITEM Tradicional Suplemento Balanceada

Ingresos

Precio de venta bs./kg. 11 11 11

Precio final/cerdos bs. 116,3 129,9 155,6

Total/lngresos 1279,3 1428,9 1711,6

Egresos

Costo total de la ración 251,592 4655,651

Costo de insumos sanitarios 34 34 34

Total costos/tratamiento 34 285,592 4689,651

Beneficio Neto 1245,3 1143,308 -2978,051

Beneficio/Costo 1,03 1,25 0,6

La relación Beneficio/Costo de la ración con respecto al T3 es 0.6, lo cual nos indica

que bajo la ración empleada no se tiene ninguna rentabilidad, esto se debe que a

parte de los insumos locales utilizados en el estudio como la broza de quinua y el

grano de cebada, la que aumento los costos de producción fue la utilización de la
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harina de sangre y el grano de cebada que en el periodo de estudio su precio era

elevada.

En cuanto al T1 y T2, los valores obtenidos del Beneficio/Costo es de 1.03 y 1.25

respectivamente; estos datos nos indican que entre estos tratamientos existe buena

rentabilidad; en el T1 la utilización de alimentos no tiene ningún costo para el

productor, debido a que generalmente utilizan insumos que desechan y no tienen

ninguna utilidad.

Así mismo en el T2, a parte de que junto a la alimentación local se utilizo un

suplemento, este fue proporcionado en menor cantidad e igual que en el T1 tiene

buena rentabilidad.
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5. CONCLUSIONES

En base a los resultados obtenidos y a los objetivos planteados en el presente

estudio se obtienen las siguientes conclusiones:

• La mayor ganancia de peso se registro en el T3 con un promedio de 2.85 kg.

por semana seguido por el T2 que registro un promedio de ganancia semanal

de peso de 2.13 kg. Y finalmente el T1 registró un promedio de 1.56 kg. de

ganancia semanal.

• Con relación a la ganancia diaria de peso el T1 registro un promedio de 0.22

kg. este valor registrado fue aproximado al T2 que registro un valor de 0.23 kg.

Y finalmente el valor mas alto con relación a la ganancia media diario se dió en

T3 con 0.31 kg.

• En cuanto al peso vivo el T3 fue el mostró mejor comportamiento con un

promedio de 15.56 kg. seguido del T2 que registro un valor de 12.99 kg. de

peso vivo y finalmente el T1 registro un valor inferior a los anteriores

tratamientos con un valor de 11.63 kg.

• Respecto a la conversión alimenticia el T1 registro un valor de 1.96, seguido

por el T2 que mostró una conversión alimenticia de 2.78, y finalmente el T3 fue

el que registro una eficiente conversión alimenticia en relación a los demás

tratamientos con un valor de 2.98, lo que nos indica que la capacidad de

convertir el alimento consumido en producto fue eficiente en comparación a

los demás tratamientos.

• Con respecto a la evaluación económica a través de la realización de un

análisis del Beneficio/Costo nos da a concluir que el T1 y T2 nos muestra una

buena rentabilidad con valores de 1.03 y 1.25 respectivamente, y no así en el

T3 que registro un valor de 0.6 y podemos concluir de que al emplear la ración

balanceada el productor no tiene ninguna rentabilidad.
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• La utilización de la broza de quinua es una alternativa para la alimentación de

los cerdos, porque es un producto que generalmente es desechado y no eroga

ningún tipo de gasto al productor.

• En cuanto a la utilización del grano de cebada es otra alternativa para la

alimentación animal porque este producto puede fácilmente sustituir a otros

insumos utilizados comúnmente en la alimentación animal, pero a la vez

también es un producto que generalmente en el altiplano lo utilizan como una

fuente de alimentación humana o de comercialización.

• El grano de cebada no es fácilmente asimilada en cerdos en crecimiento en

estado seco, por lo que necesariamente es mejor someter a cocción para

obtener mejores resultados.

• Al igual que la quinua, la broza de quinua presenta cierta cantidad de

saponina (alcaloide toxico), por lo que tampoco es fácil su asimilación,

específicamente relacionado a la palatabilidad.
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6. RECOMENDACIONES

Los resultados obtenidos en el presente estudio nos permiten realizar las siguientes

recomendaciones:

• Se recomienda realizar investigaciones a cerca de la utilización de insumos

locales propios de cada región y/o comunidad para la alimentación animal que

permitan al productor bajar sus costos de producción.

• Se sugiere buscar otras alternativas para la alimentación animal,

especialmente con aquellos productos que son desechados y no tienen

ninguna utilidad para el hombre.

• También se recomienda realizar investigaciones con la broza de quinua en las

diferentes etapas de vida del cerdo criollo.

• Es necesario probar diferentes niveles de broza de quinua en cada etapa de

vida del cerdo criollo y encontrar el nivel óptimo para su alimentación.

• Finalmente es necesario realizar programas de alimentación animal

especialmente en cerdos acorde a las condiciones del altiplano que permitan

incentivar la crianza de este animal, por la facilidad que tienen estos animales

de adaptarse a cualquier tipo alimentación.
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8. ANEXOS

Anexo 1. Requerimientos nutricionales para cerdos en crecimiento

Etapa Crecimiento

E.M. (Mcal/kg)

P.C. (%)

P.B. (%)

Ca (%)

P (%)

3,5

15

0,6

0,5

5

Anexo 2. Alimentos disponibles y composición

Alimento E.M. (Mcal/kg) P.C. (%) P.B. (%) Ca (%) P (%)

Cebada 3.81 10,64 3 0,27 0,41

Broza de quinua 3.33 12,27 3,7 0,88 0,15

Afrecho 3.61 12,99 8,9 0,1 0,99

Harina de sangre 2.8 80 0,28 0,22

Fosfato tricalcico 38,6 20

Conchilla 38

Sal

Anexo 3. Resultados y pruebas.

E.M.

kg de E.M. (Mcal/kg) P.C. P.C. F.B. F.B. Ca Ca P

Alimento mezcla (Mcal/kg) Total kg/kg Total kg/kg kg/kg kg/kg Total P kg/kg Total

Cebada 28,15 3,81 107,25 0,11 3,0 0,03 0,84 0,003 0,08 0,004 0,12

Broza de quinua 33,62 3,33 111,95 0,12 4,1 0,037 1,24 0,009 0,30 0,002 0,05

Afrecho 32,72 3,61 118,12 0,13 4,3 0,089 2,91 0,001 0,03 0,010 0,32

Harina de sangre 4,54 2,8 12,71 0,80 3,6 0,003 0,01 0,002 0,01

Fosfato tricálcico 0,096 0,386 0,04 0,200 0,02

Conchilla 0,48 0,380 0,18

Sal 0,5

TOTAL 100 350 15 5,0 0,6 0,5
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Anexo 4. Vista de la Comunidad Kassa Santa Rosa.

Anexo 5. Alimentación Tradicional de Cerdos Criollos.
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Anexo 6. Alimentación de Cerdos Criollos al Inicio del Estudio

Anexo 7. Alimentación de Cerdos Criollos con Insumos locales.
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Anexo 8. Alimentación de Cerdos Criollos con Insumos Locales a la

Finalización del Estudio

Anexo 9. Cerdos Criollos al Termino del Estudio
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Grano de cebada Broza de Quinua
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Anexo 11. Análisis bromatológico de la cebada

MINISTERIO DE SALUD Y DEPORTES
INSTITUTO NACIONAL DE LABORATORIOS DE SALUD NESTOR MORALES Vil LAZON

INLASA
RE Po. ES Jf ANA!

RELOAA

LABORATORIO DE NUTRICION y ANALlSIS SENSORIAL
INFORME DE ENSAYO

No Muestra

Nombre dc'-'c_fl.'-c_n-'tc _

Orre ccron del Cliente Procedencia de la muestra

Icant'dad

T - -- --
________ -LTarJeta de rnuestreo

Hora

Corunc.onos de la rnuestra

Ac.ta de muestreo

Fecha de mucstreo

Fecha de rcccpclOn de la muestra

Fecha de rcauzacion del ensayo

Hora

Hora'

RESULTADO

NUTRIENTE ANALIZADO CONTENIDO POR 1009,
DE MUESTRA

METO DO UTILIZADO

J

~4:~~-
~R~~~A

JEFE DE LABORATORIO I DIR CTOR '

L

ota Los resultados se refieren unocamente a la muestra que ingresa al laboratorio
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Anexo 12. Análisis bromatológico de la broza de quinua.

MINISTERIO DE SALUD Y DEPORTES
INSTITUTO NACIONAL DE LABORATORIOS DE SALUD 'NESTOR MORALES VILLAZON

INLASA
R lA F'S \1::e.NA <::.'" A Mt N ,("

RELOAA
\[j ) ~A R IN.... R f'JA IONAl

LABORATORIO DE NUTRICION y ANALlSIS SENSORIAL
INFORME DE ENSAYO

dQ Pl

- -------

Nombre del cllcnt_c _

Drre r cron del Cliente Procedencia de la muestra

I Canlldad

- -l

onorcrones de la muestra

Acta de muestreo. Tarjeta de muestreo

Fecha de lY1uestr..::".::.o,-,__ Hora

Fecha d':..!ecepclon de la lY1uest_ra H_o_ra _

Fecha de realizaCión del ensayo Hora'

RESULTADO

NUTRIENTE ANALIZADO CONTENIDO POR 100g,

DE MUESTRA
METODO UTILIZADO

~-ftf?~v - ¿;~
Qr;Y6laclysR: ~

...---/' DJREcr~

JEFE DE LABORATORIO IN~Rl!C·i-~R

Nota Los resultados se refieren un~camenU; a la muestra que ingresa al laboratono.
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~
~ DE
~ ¡l.@!D:. ,~4

INSTITUTO NACIONAL DE LABORATORIOS DE SALUD "NESTOR MORALES VlLLAZCIN" .

INlASA .
RED DE lABORATORIOS OFICIAlES DE ANÁlISIS DE ALIMENTOS

RELOAA
lABORATORIO COORDINADOR NACIONAL

Anexo 13. Análisis bromatológico del afrecho

LABORATORIO DE NUTRICION y ANALlSIS SENSORIAL
INFORME DE ENSAYO

No.: DCO-01-6-535-05 IMuestra: AFRECHO

Hombre del cliente: Unidad de Vigilancia y Control de Calidad e Inocuidad Alimentaria

OIrecel6n del CIIent8: Rafael Zubieta Na 1889 I Procedencia de la muestra: La paz

Condiciones de la muestra: Frasco de Vidrio ICantidad: 500 gr

Acta de m••• treo: 400?Q6 Tarjeta de muestreo: 38418

Fecha de muestreo: 16 de Diciembre del 2005 Han: 11:15
Fecha de recepeI6n de la muestra: 16 de Diciembre del 2005 Han: T~:20

Fecha de ntallzaclón del ensayo: 19 de Diciembre al 28 de Diciembneaial 2005 8:30a.m. a 14p.m.

RESULTADO

NUTRIENTE ANALIZADO CONTENIDO POR 1OOg. METODO UTILIZADO
DEMUESTRA

Valor energético 361 Kc.-.I Calculos por fadores especificas
Humedad 10.69 % Secado en estufa 1" 65-70 ve
Prolelna 12.99 9 Microkjendahl AOAC960-52
Grasa 4.6 9 SOXLET
H. de carbono 66.91 9 Calcules
Fibra cruda 8.9 9 Digestión ácida
Ceniza 4.75 9 Calcinación método diredo
Calcio 102.2. mg Trtrimétrico AOC 9«-02
Fósforo 988.83 mg Espedrofotometrla AOC 995-11
Hierro 10.66 mg Espedrofotometrla AOC 140-11
Vitamina A 28.32 ug EspedrofotometriOl
Vitamina e o mg Espectrofotometrla

El resultado de humedad y cenizas deben ser utilizados unícamente para fines de comparación
de nutrientes.

La paz 29 de Diciembre del 2005

.--"'--- ~ ~
"<:"/~~JJ"" :.1ff(,~~. .(J.. ~=-c~/ .
~-&e~T~ . n.~R.

..r DIR
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