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RESUMEN 
El trabajo de investigación “Efecto de la Harina de Corona de Racacha en la dieta en cerdos 

de engorde de la raza mejorada Camborough en la comunidad de Loma liquinas Cochabamba”, 
fue realizado en la granja porcicola San José de Liquinas, ubicado en la Comunidad de Loma 
Liquinas, Localidad de Arbieto, Provincia Cliza del Departamento de Cochabamba, con una Latitud 
Sur de  17º 27’0.83” y una longitud Oeste de 66º21’ 23.26” a una altura de 2500 m.s.n.m. El 
material biológico estuvo formado por 24 cerdos machos castrados de la raza Camborough. 

Con el objetivo de evaluar la incorporación de la harina de corona de racacha en la dieta de 
cerdos híbridos de la raza Camborough en la etapa de engorde en la granja porcicola de loma 
liquinas Dpto. Cochabamba, los cuales fueron divididos en 6 cerdos por tratamientos con 
diferentes niveles de harina de corona de racacha los cuales son: tratamiento testigo T1 con 0% de 
corona de racacha, Tratamiento T2 con 8% de corona de racacha, Tratamiento T3 con 16% de 
corona de racacha y Tratamiento T4 con 24% de corona de racacha; se procedió a la alimentación 
de los cerdos en la última semana de Septiembre del 2006. Al cabo de 49 días de alimentar a los 
cerdos estos fueron transportados al Dpto. de La Paz al matadero de la zona de Achachicala para 
su respectivo sacrificio. 

El estudio del efecto de cuatro niveles de harina de corona de racacha de la dieta en cerdos 
en la etapa de engorde, presentó los siguientes resultados y conclusiones principales: 

Peso vivo final: Los cerdos del tratamiento T2 con 8% de harina de corona de racacha fue el 
que se destaco entre los cuatro tratamientos con un valor de 94.47 kg mientras que el tratamiento 
testigo obtuvo un valor de 88.40 kg teniendo en cuenta que tuvieron la misma cantidad de alimento 
consumido.  

Ganancia diario de peso: Los cerdos del tratamiento T2 con 8% de harina de corona de 
racacha dio el mejor resultado con un valor de 1.22 kg/día superando al tratamiento testigo T1 el 
cual obtuvo un valor de 1.05 kg/día.  

Conversión alimenticia: Los cerdos del tratamiento T2 con 8% de harina de corona de 
racacha dio  mejores resultado con un valor de 2.45 superando al tratamiento testigo T1 el cual 
obtuvo un valor de 2.86.  

Peso a la canal: Los cerdos del tratamiento T2 con 8% de harina de corona de racacha dio el 
mejor resultado con un valor de 73.95 kg superando al tratamiento testigo T1 el cual obtuvo un 
valor de 65.93 kg.  

Beneficio / Costo: Los cerdos del tratamiento T2 con 8% de harina de corona de racacha dio 
el mejor resultado con un valor de 1.36 superando al tratamiento testigo T1 el cual obtuvo un valor 
de 1.26. 

Costo de producción de un cerdo: Los cerdos del tratamiento testigo T1 dio el mejor 
resultado con un valor de 682.12 Bs./cerdo superando al tratamiento T2 con 8% de harina de 
corona de racacha el cual obtuvo un valor de 704.53 Bs./cerdo, esto por el costo del alimento. 

 



 

SUMMARY 

The work of investigation "Effect of the Flour of Crown of Racacha in the diet in pigs of it puts on 
weight of the improved race Camborough in the community of Hill liquinas Cochabamba", it was 
carried out in the farm porcicola San José of Liquinas, located in the Community of Hill Liquinas, 
Town of Arbieto, County Cliza of the Department of Cochabamba, with a South Latitude of 17º 
27'0.83" and a longitude West of 66º21' 23.26" to a height of 2500 m.s.n.m. The biological material 
was formed by 24 male castrated pigs of the race Camborough. 
With the objective of evaluating the incorporation of the flour of racacha crown in the diet of hybrid 
pigs of the race Camborough in the stage of it puts on weight in the farm porcicola of hill liquinas 
Dpto. Cochabamba, which were divided in 6 pigs by treatments with different levels of flour of 
racacha crown which are: treatment witness T1 with 0% of racacha crown, Treatment T2 with 8% of 
racacha crown, Treatment T3 with 16% of racacha crown and Treatment T4 with 24% of racacha 
crown; you proceeded to the feeding of the pigs in the last week of September of the 2006. To the 
end of 49 days of feeding the pigs these they were transported Dpto. of The Peace to the 
slaughterhouse of the area of Achachicala for their respective sacrifice. 
The study of the effect of four levels of flour of crown of racacha of the diet in pigs in the stage of it 
puts on weight, it presented the following results and main conclusions: 
I weigh I live final: The pigs of the treatment T2 with 8% of flour of racacha crown the one that you 
highlights among the four treatments with a value of 94.47 kg was while the treatment witness 
obtained a value of 88.40 kg keeping in mind that they had the same quantity of consumed food.  
Daily gain of weight: The pigs of the treatment T2 with 8% of flour of racacha crown gave the best 
result with a value of 1.22 kg / day overcoming to the treatment witness T1 which obtained a value 
of 1.05 kg / day.  
Nutritious conversion: The pigs of the treatment T2 with 8% of flour of racacha crown gave better 
result with a value of 2.45 overcoming to the treatment witness T1 which obtained a value of 2.86.  
I weigh to the channel: The pigs of the treatment T2 with 8% of flour of racacha crown gave the 
best result with a value of 73.95 kg overcoming to the treatment witness T1 which obtained a value 
of 65.93 kg.  
Benefit / Cost: The pigs of the treatment T2 with 8% of flour of racacha crown gave the best result 
with a value of 1.36 overcoming to the treatment witness T1 which obtained a value of 1.26. 
Cost of production of a pig: The pigs of the treatment witness T1 gave the best result with a value 
of 682.12 Bs./pig overcoming to the treatment T2 with 8% of flour of racacha crown which obtained 
a value of 704.53 Bs./pig, this for the cost of the food. 
 

 

 



 

 

La Porcicultura en Bolivia esta enfocada principalmente en la producción de carne a 
nivel de productor. Este rubro adquiere una importancia relevante por su impacto 
económico y social pese a la competencia tanto interna como externa en la producción y 
comercialización de este producto. 

El cerdo de la línea Camborough es un animal fácil de criar, precoz, prolífico, de ciclo 
reproductivo corto, que requiere poco espacio esto para evitar que el cerdo pierda energía, 
este se adapta fácilmente a diferentes climas y ambientes, también posee una gran 
capacidad de conversión alimenticia para producir carne de alta calidad nutritiva. Es uno 
de los animales que más rendimiento produce, ya que se paga buen precio y se 
aprovecha: carne, tocino, grasa, huesos, piel, intestinos, sangre, pelo, etc.  

Dentro de la industria porcicola intensiva, la alimentación representa el 75% del costo 
total de producción, es por eso que esta área es una de las más atacadas en cuanto a 
renovación y transferencia de tecnología, tanto en productos naturales como en productos 
sintéticos, aparte del manejo y la genética. 

En el caso de la ración nutricional, los niveles de energía, proteína, minerales, 
vitaminas y aminoácidos no deben tener déficit, en tal caso, se deben cubrir estas 
demandas de la manera más eficiente y económicamente sostenible, ya sea con 
productos naturales a base de hierbas, vegetales y animales. 

El presente estudio propone una alternativa que mejore el rendimiento productivo de 
los cerdos y la ganancia de peso mediante la alimentación a base de harina de corona de 
racacha sustituyendo a la harina de sorgo constituyéndose una alternativa ante la escasez 
de productos para la alimentación del cerdo. 

También se pretende mejorar la calidad de vida del productor reduciendo el costo de 
alimentación al utilizar este producto. 

Para lo que se pretende dar a conocer los efectos que tienen los diferentes niveles 
de harina de  corona de racacha como fuente energética  en la alimentación de cerdos de 
la línea Camborough en la etapa de engorde tanto a nivel económico como también su 
ganancia de peso en zonas potenciales productoras de racacha. Para que beneficien a los 

1 INTRODUCCION 



 

productores del lugar, debido a que la racacha se encuentra en abundancia en las 
regiones subtropicales, como ser: el Chapare y el norte de los Yungas (Municipio de 
Coroico). 

Se determinó la importancia del uso de la harina de corona de racacha por ser un 
producto propio de la región, que tiene mucha importancia en cuanto a sus valores 
nutricionales. 

111...111    OOOBBBJJJEEETTTIIIVVVOOOSSS   

1.1.1 Objetivo General 

Evaluar la incorporación de la harina de corona de racacha en la dieta de cerdos 
híbridos de la raza Camborough en la etapa de engorde en la Granja Porcicola de Loma 
Liquinas Dpto. Cochabamba 

1.1.2 Objetivos Específicos 

Evaluar los índices zootécnicos semanales utilizando cuatro niveles de harina de 
corona de racacha en la dieta de cerdos en la etapa de engorde. 

Evaluar el balance económico de la ración a partir de los cuatro niveles de harina de 
corona de racacha en el costo de producción. 

 



 

222...111    IIImmmpppooorrrtttaaannnccciiiaaa   dddeee   lllaaa   CCCrrriiiaaa   dddeee   CCCeeerrrdddooosss   

Flores, mencionado por Cárdenas (2002), una de las principales ventajas de la 
explotación porcina, es que tiene un rápido desarrollo y reproducción, el cual puede 
disminuirse o aumentar de acuerdo con las alternativas del mercado, o en caso necesario 
realizar sin que ella presente grandes dificultades para la venta de los productos . 

Concellón, (1981), la producción de carne porcina posee peculiaridades que no 
escapan a la sensibilidad del público consumidor, que nunca ha 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. 

English, (1992), 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, 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. 

222...222    RRReeeqqquuueeerrriiimmmiiieeennntttooo   NNNuuutttrrriiiccciiiooonnnaaalll   

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, soya, sorgo y afrecho; o sea 
alimentos que satisfagan los requerimientos porque las exigencias de los animales cada 
vez son mayores. También señala que 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.  
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CCuuaaddrroo  11::  RReeqquueerriimmiieennttoo  nnuuttrriicciioonnaall  

NUTRIMENTOS REQUERIMIENTO SEGÚN EL PESO VIVO (kg) 
1 a 5 5 a10 10 a 20 20 a 50 50 a 110 

Ganancia de peso (g/día) 200 250 450 700 820 
Consumo de alimento (g/día) 250 460 950 1900 3110 
Eficiencia esperada (peso/kg de alimento) 0,8 0,543 0,474 0,368 0,264 
Eficiencia esperada (CA/GP) 1,25 1,84 2,11 2,71 3,79 
Energía digestible (kcal./día) 850 1560 3230 6460 10570 
Energía metabolizable (kcal./día) 805 1490 3093 6200 10185 
Proteína (g/día) 24 20 18 15 13 
Lisina (%) 1,4 1,15 0,95 0,75 0,6 
Meteonina + cistina (%) 0,68 0,58 0,48 0,41 0,34 
Valina (%) 0,8 0,68 0,56 0,48 0,4 
Calcio (%) 0,9 0,8 0,7 0,6 0,5 
Fósforo (%) 0,7 0,65 0,6 0,5 0,4 
Sodio (%) 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 
Cloro (%) 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 
Potasio (%) 0,3 0,28 0,26 0,23 0,17 
Yodo (mg) 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 
Vitamina A (IU) 2200 2200 1750 1300 1300 
Vitamina D (IU) 220 220 200 150 150 
Vitamina E (IU) 16 16 11 11 11 
Colina (g) 0,6 0,5 0,4 0,3 0,3 
Niacina (mg) 20 15 12,5 10 7 
Riboflavina (mg) 4 3,5 3 2,5 2 
Tiamina (mg) 1,5 1 1 1 - 
 Vitamina B12 (IU) 20 17,5 15 10 5 

Fuente: Castaño, M. Q. (2002)   UI: Unidades Internacionales 

English, (1992), señala que 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 son la soya, maíz, 
cebada, tubérculos puedan transformarse de esta manera. De hecho la dieta del cerdo 
está conformada de componentes básicos; en los procesos de digestión y metabolismo, 
degrada las estructuras complejas de los alimentos en unidades básicas para después 
cambiar algunas de ellas en la forma exacta de tejidos propios del cerdo. Este proceso es 
extremadamente complejo y es más difícil de entender, si se piensa en los nutrientes 
como componentes básicos. 

2.2.1 Componentes Nutricionales Básicos 

Para Maynard y Avila (1988), todos los animales requieren de ciertos constituyentes 
nutricionales básicos para poder vivir, crecer y reproducirse, en los cuales se incluyen: 
grasas, proteínas, carbohidratos, minerales, vitaminas y agua. 



 

2.2.2 Energía  

Según Marcot (2003); nos dice que la energía en la dieta del cerdo le proporciona la 
grasa y los carbohidratos, cuyo exceso o disminución pueden provocar efectos negativos. 
Una deficiencia de energía disminuye la fertilidad y la conversión alimenticia, a la vez que 
retarda el crecimiento. Al contrario, un exceso de energía produce demasiada grasa en la 
canal de los animales de engorde. 

El mismo autor indica que las cantidades óptimas de lípidos o grasas son de 120 g 
diarios por cada 100 kg de peso vivo, y un porcentaje en la ración, del 6% al 10%. Los 
carbohidratos deben fluctuar entre 50% y 65%; El consumo de fibra en los animales en 
confinamiento no debe ser mayor del 6%, a pesar de que los cerdos en pastoreo pueden 
comer hasta el 10%. 

2.2.3 Proteinas 

Para Alcázar (2002), las proteínas son substancias albuminoides presentes en todas 
las células animales y vegetales, que están formadas por moléculas de aminoácidos que 
se unen mediante ligaduras peptídicas cuyo orden determina las propiedades físico-
químicas de cada una de ellas, además de su valor y función biológica. 

Marcot (2003), es necesario considerar no solo la cantidad sino también la calidad, 
determinada por el número de aminoácidos. Entre estos se tienen licina, triptofano, 
metionina, histidina, arginina, valina, leucina, isoleucina, fenilalanina y treonina. Los 
productos más ricos en proteínas son los de origen animal; La siguen las pastas 
oleaginosas, granos y leguminosas. En general, el porcentaje de proteína de la ración 
disminuye con el aumento de peso. Pero al ingerir mas alimento, crece el consumo de 
proteína. También señala que el porcentaje de proteínas en las primeras seis semanas de 
vida es de 22% – 24% después disminuye gradualmente hasta el 18%, cuando el animal 
tiene unos 25 kg. Peso vivo; el porcentaje de proteínas de la ración debe ser el 16% para 
la etapa de crecimiento, y de 12% – 14% en la etapa de engorde o finalización. 

2.2.4 Aminoácidos 

Alcázar (1997); menciona que en las primeras 24 horas de vida de un animal, 
moléculas mayores de proteína pueden pasar la barrera intestinal por pinocitosis. En la 
absorción de aminoácidos, media “el transporte activo” que se define como: “el movimiento 
de iones o molécula a través de la membrana celular y capas de tejido, generalmente en 



 

contra de una gradiente de concentración y con un gasto de energía”. La absorción de los 
aminoácidos depende de la eficiencia con la que se lleva acabo la hidrólisis de la proteína. 
Esta eficiencia es un factor que contribuye al valor nutritivo de la proteína dietética junto al 
equilibrio de los aminoácidos indispensables que puedan ser absorbidos. 

2.2.5 Relación  de Aminoácidos y Proteina 

Jensen (1989), destaca que en las dos últimas décadas se ha enfatizado la 
necesidad de relacionar los requerimientos cuantitativos de los cerdos con la 
concentración de energía en la dieta. Los animales comen primordialmente para satisfacer 
sus requerimientos de energía y si se incrementa su concentración debe aumentarse 
también el contenido de aminoácidos a fin de proporcionarlos para la síntesis de proteínas. 

2.2.6 Minerales 

Alcázar, (2002), 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 yodo, cobre y cobalto en determinadas regiones. 

Marcot (2003), los minerales constituyen sólo del 2,3 al 6,4% del peso total del 
cuerpo del cerdo, de los cuales alrededor del 83% están en el esqueleto. Las necesidades 
de calcio y fósforo en la etapa de iniciación son de 0.7 a 0.8% por kilo de alimento; en la 
etapa de crecimiento son de 1.5 a 2 g por cada 100 gr. de aumento de peso. Las 
necesidades de cloruro de sodio son de 2 a 5 g por cada 100 kg de peso vivo y de sales 
férricas suelen ser de 0.05 a 0.4 g diarios, en la etapa de iniciación. 

2.2.7 Vitaminas 

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  la permeabilidad celular, 
oxidación, crecimiento y reproducción, hay vitaminas hidrosolubles como Complejo B, 
Vitamina C y liposolubles como; A, D, K, E. 

Marcot (2003), las vitaminas varían según especie, edad, alimentación, composición 
de las sustancias que integran las dietas y el fin zootécnico a que son destinados. La 
vitamina A es indispensable para el desarrollo. 



 

2.2.8 Fibra  

English, (1992), indica  que la fibra es importante en la biología de las vías  
digestivas, 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; 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 proteína y energía, supresión de la dieta y reducción de crecimiento. 
Mucha de la fibra para el cerdo no es digestible. 

2.2.9 Agua 

Alcázar (1997), el agua es un elemento indispensable en las explotaciones, tanto 
para calmar la sed, como para el aseo de los cerdos y de los chiqueros. La cantidad diaria 
que necesita esta en función de la especie, la raza, la edad y el peso, la temperatura 
ambiente y la clase de alimentos que consuman. 

Para Marcot (2003), el agua debe ser proporcionada dos veces al día: para lechones 
destetados puede variar de 2 a 4 litros diarios de agua por cada animal, y para cerdos en 
crecimiento y finalización de 6 a 9 litros diarios. 

CCuuaaddrroo  22::  RReeqquueerriimmiieennttoo  ddee  aagguuaa  ppoorr  kkgg  ddee  mm..  ss..  ccoonnssuummiiddaa,,  ddee      aaccuueerrddoo  aa  llaa  
tteemmppeerraattuurraa  aammbbiieennttaall  ((ppaarraa  cceerrddooss))..  

TEMPERATURA 
1 de agua por Kg. 
M.S. consumida 

4.4 3.09 
10.0 3.53 
15.5 3.84 
21.0 4.51 
26.6 5.17 
32.2 7.34 

Fuente: Nutrición y Alimentación animal, CENSA, Cuba. (2002) 

222...333    FFFooorrrmmmuuulllaaaccciiióóónnn   dddeee   RRRaaaccciiiooonnneeesss   

Para Barriga (1991), señala que en la formulación de las raciones, deben 
considerarse 4 puntos básicos: primero el suministrar alimentos que al oxidarse 
proporcionen al cerdo cantidades suficientes de energía, segundo, que proporcione 



 

cantidades suficientes de substancias requeridas para el crecimiento y producción como 
los aminoácidos, grasas, vitaminas y minerales, tercero, no solo evitar la insuficiencia de 
ciertas substancias esenciales sino también el exceso, que en algunos casos es dañino y 
cuarto, como la cría de cerdos casi siempre tiene fines comerciales, también debe 
estimarse el costo de los alimentos.  

2.3.1 Aditivo 

Aditivo es toda sustancia que, sin constituir por si mismo un alimento ni poseer valor 
nutritivo, se agrega intencionalmente a los alimentos y bebidas en cantidades mínimas con 
objeto de modificar sus caracteres organolépticos o facilitar o mejorar su proceso de 
elaboración y/o conservación. http:enciclopedia.us.es/index.php/Aditivo autor 

2.3.2 Suplemento 

Suplemento alimenticio es un producto a base de hierbas, extractos vegetales, 
alimentos tradicionales, deshidratados o concentrados de frutas, adicionados o no de 
vitaminas y minerales que se pueden presentar en diferentes formas y cuya finalidad de 
uso sea incrementar la ingesta dietética total o complementaria o suplir alguno de sus 
componentes. http: // gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/58/2003/abr/Anexo.1.23abr.html 

Alcázar (1997), es el alimento que se utiliza junto a otros para mejorar el balance de 
los nutrientes de la ración total. Se utiliza mezclado con otros alimentos para producir una 
ración completa. También señala que se puede ofrecer a los animales el producto solo y 
complementarlo luego con otros alimentos. Pero al ofrecer el suplemento, se debe siempre 
considerar que este alimento puede ser riesgoso, ya que su consumo excesivo puede 
dañar la salud animal. 

222...444    PPPrrriiinnnccciiipppaaallleeesss   AAAllliiimmmeeennntttooosss   

2.4.1 Forrajes 

Para Marcot (2003), los forrajes son productos obtenidos directamente en el campo, 
y algunos de ellos se proporcionan verdes, ensilados o hemificados. Los forrajes ensilados 
no son muy útiles para el cerdo, pues contiene demasiada celulosa, con poca proteína y 
calcio. 



 

También Marcot (2003), señala que los porcinos en pastoreo consumen menos 
alimento concentrado; se demostró que un cerdo en pastoreo consume 16,5 kg menos de 
concentrado para obtener 100 kg de peso vivo. Las raíces y tubérculos como papa, 
remolacha y nabo se usan para alimentación del cerdo. 

2.4.2 Productos Complementarios 

a) Yuca: Alcázar (1997), es buena fuente de energía. Se puede suministrar fresca, 

previamente lavada, picada o en forma de harina, en niveles entre 20 y 30% de la 

ración para inicio y verracos; hembras reproductoras de 15 a 20% de la ración. 

b) Plátano o Banano: Alcázar (1997), los cerdos pueden consumir de 10 a 12% de la 

ración. 

Marcot (2003); puede suministrarse con cáscara. Los cerdos adultos pueden 
consumir de 7 a 8 kg diarios de plátano. 

c) Maíz: Alcázar (1997), como porcentaje de la ración, se recomienda para cerdas 

lactantes y gestantes, 85%; para cerdos de inicio, crecimiento y acabado, entre el 

70 a 90% de la ración. 

Marcot (2003), el maíz es el grano más utilizado para alimentar cerdos. Es fuente 
de energía, pero su proteína es de baja calidad. 

d) Sorgo: Alcázar (1997), para cerdas en lactancia y gestantes, 85% de la ración 

contendría sorgo, cerdos en inicio 70% de la ración; cerdos en crecimiento y 

acabado, 80 a 90% de la ración. 

Marcot (2003), tiene un porcentaje de proteínas de 10% similar al del maíz común, y 
puede remplazarlo completamente. 

e) Avena: Alcázar (1997), la avena grano en cerdos jóvenes, puede ingresarse hasta 

en un 25% de la ración, mientras que en cerdos de más de 60 kg ingresa hasta en 

60% de la ración. Cerdas gestantes, 70% de la ración mientras que cerdas 

lactantes solo el 15% de la ración. 



 

Marcot (2003), posee el mismo valor nutritivo que el maíz, pero contiene más fibra, 
que hace menos digerible. 

f) Papa: Marcot (2003), debe ser cocida antes de ser suministrado a los cerdos, con 

el fin de destruir el factor tóxico presente en la cáscara, llamado solanina. 

g) Suero: Marcot (2003), el suero es un subproducto obtenido de la elaboración del 

queso, varía su composición química según el tipo de queso fabricado. Un cerdo en 

crecimiento y acabado puede consumir diariamente de 17 a 21 litros. 

2.4.3 Concentrados Proteicos 

a) Harina de Pescado: Alcázar (1997), puede incluir en la ración entre 1 a 10% de 

harina de pescado. 

Marcot (2003), el contenido de proteína en la harina de pescado varía del 60 al 
65%. Los animales adultos pueden consumir hasta 400 g diarios, aunque conviene 
limitarlos por su alto contenido de minerales, ya que pueden producir diarrea e 
intoxicaciones. 

b) Harina de Carne: Alcázar (1997), contiene un 50 a 60% de proteína. Puede 

incluirse sin riesgo hasta de 10 a 15% de la ración en cerdas gestantes y lactantes, 

lechones entre 3 a 5% de la ración y cerdos entre 40 a 90 kg pueden consumir de 2 

a 4% de la ración. . 

c) Harina de Sangre: Marcot (2003), tiene un contenido de proteína de 70%. Se 

recomiendan niveles máximos en la etapa de crecimiento y acabado de 6 a 10%. 

222...555    CCCaaarrraaacccttteeerrríííssstttiiicccaaasss   dddeee   lllaaa   RRRaaacccaaaccchhhaaa   

Sánchez y Tapia, (1991), señala que la arracacha (racacha) se ve cada vez más en 
los mercados y se utiliza en la industria. Tienen además, por sus características 
individuales, un potencial productivo importante complementario a los tubérculos, debido a 
sus variados sabores y a su adaptación a diferentes condiciones ecológicas en los Andes. 



 

También señalan que la arracacha (racacha), es utilizada como alimento complementario 
y substituto de los tubérculos sobre todo en los años de baja precipitación en las tierras 
altas y es consumida por ser considerada un alimento de alto valor nutritivo. Esta planta se 
comporta como una especie bianual y alcanza una altura de 1 a 1,50 m. El tallo presenta 
ramificaciones cortas o brotes en su parte basal, denominadas colinos que constituyen el 
material de propagación ya que contienen yemas. Los brotes o colinos no deben tener 
más de 3 cm. de ancho para obtener buenas plantas productoras de raíces. 

La arracacha (racacha) se cultiva principalmente por su raíz reservante que es de 
sabor agradable y de fácil digestibilidad, ya que posee un almidón muy fino, alto contenido 
de calcio y vitamina A y niveles adecuados de niacina, ácido ascórbico y fósforo (ICBF, 
1988).  

Su principal inconveniente es su corta vida de almacenamiento y su vulnerabilidad a 
sufrir daños durante el transporte. Dado su valor nutricional el consumo de racacha es 
recomendado en la dieta alimenticia de niños, ancianos y convalecientes. Aunque la 
racacha es más conocida por sus raíces, ninguna parte de esta planta queda sin 
aprovecharse. Los tallos y las hojas se usan como alimento para animales y las hojas, que 
tienen un alto contenido de oxidantes, también se usan en muchas aplicaciones 
medicinales tradicionales (CIP, 2000).  

2.5.1 Racacha (Arracacia xanthorrhiza Bancroft) 

Según Montaldo, (1972), es una especie de la familia Umbeliferae, a la cual 
pertenecen también la zanahoria y el apio. De allí sus nombres de zanahoria blanca en 
Ecuador y apio criollo en Venezuela. 

 

Fuente: León, 1964 

FFiigguurraa  11::  RRaaccaacchhaa  oo  AArrrraaccaacchhaa  ((AArrrraaccaacciiaa  xxaanntthhoorrrrhhiizzaa))  



 

Frère, Rijs y Rea, (1975), señalan que el país donde más se la cultiva racacha es 
Colombia, sobre todo en Pasto y Cundinamarca (10.000 a 20.000 ha).  

Constance (1949), ha señalado 24 especies del género Arracacia para las 
condiciones de Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia. En los últimos años su cultivo se ha 
extendido al sur del Brasil, donde se llama mandioquinha-salsa o batata baroa y se 
cultivan más de 4000 ha; además se industrializa como saborizante y como ingrediente de 
sopas instantáneas. Ver anexo 1. 

Como indica Hermann (1992), la arracacha (racacha) es un cultivo de alto valor 
económico que puede ser cultivado por campesinos pobres. Su sabor supera a la papa y 
es muy apreciada por los campesinos. 

2.5.2 Taxonomia de la Racacha 

Según Hermann (1997), la descripción taxonómica de la arracacha es la siguiente. 

Reino:      Plantae 
División:  Magnoliophyta 
Clase:       Magnoliopsida 
Orden:        Apiales. 
Familia:     Apiaceae  
Genero:    Arracacia. 
Especie:   Arracacia xanthorrhiza  
Variedad: Arracacia xanthorrhiza Bancroft 

2.5.3 Descripción Botanica 

Para Hermann (1997), la planta de la arracacha tiene un tronco cilíndrico corto con 
numerosos brotes en la parte superior de donde parten las hojas de pecíolos largos y sus 
flores son de color púrpura. Su parte comestible es la raíz que asemeja a una zanahoria 
engrosada, ésta puede ser de color blanco, amarillo o morado según la variedad. Esta raíz 
tuberosa reservante es apreciada no solo por su sabor sino también por su digestibilidad 
ya que contiene un almidón muy fino así como también un alto contenido de calcio y 
vitamina A (variedad amarilla). Los tallos jóvenes pueden ser consumidos en ensaladas y 
las hojas pueden ser utilizadas como forraje para ganado vacuno o porcino. 

Azcui, M. (2005), señala que a pesar de ser una raíz originaria de la zona andina, ha 
sido transplantada en Brasil, ahora el mayor productor mundial, y es utilizado como un 



 

elemento clave en la fabricación de papillas para bebé por ser de fácil digestión. El mismo 
autor indica lo siguiente: 

a) Raíz. Produce anualmente una tuberosa larga cuya gama de colores va del blanco 
al amarillo intenso. 

b) Hojas. Las hojas de la racacha son tripinnatifidas o pinnadas-endidas. Hojas muy 
similares a las del apio. 

 Racacha (Arracacia xanthorrhiza) 

FFiigguurraa  22::  PPllaannttaa  ccoommpplleettaa  ddee  rraaccaacchhaa  

  

c) Tallo. El tallo es corto cilíndrico, llamado corona, cepa, madre de donde se 
ramifican   y brotes estos sirven como semilla sexual para su propagación. 

d) Flores. Las flores de racacha son pequeñas de colores púrpuras intensos y 
amarillos. La racacha es una planta que florece cada dos años. 

2.5.4 Formas de Utilización 

Para Hermann (1997), la forma de consumo es la siguiente: 



 

• Consumo humano: apreciadas por su valor alimentario se consumen cocidas, 

asadas, fritas, en puré o buñuelos, se utiliza el follaje tierno en la preparación 

de ensaladas crudas o cocidas como el apio,  

• Consumo animal: el follaje desecado se emplea en la elaboración de harinas 

para la alimentación animal, también se emplea la cepa, tallo o corona de las 

raíces.  

• Uso industrial: como saborizante y como ingrediente de sopas instantáneas. 

2.5.5 Valores Nutricionales 

Hurtado J. 1997, señala que se debe mencionar el valor nutricional de la racacha que 
le confiere su alto contenido de carotenoides, como fuente de vitamina A, los cuales están 
especialmente presentes en los cultivares amarillos, los significativos contenidos de ácido 
ascórbico (vitamina C) y de minerales, especialmente de calcio y fósforo. En análisis 
nutricionales realizados a las cepas y a los colinos de la arracacha (racacha) se encontró 
que éstos tienen una composición similar a la de las raíces. En el cuadro 3 se presenta la 
composición química de las raíces de los cultivares de arracacha (racacha) amarilla, 
blanca y morada y de las cepas de arracacha (racacha) amarilla y morada.  

Asimismo dado su contenido de carbohidratos, de carotenoides y su color, la 
arracacha amarilla es el cultivar con mayor potencial para su industrialización en forma de 
harina integral. La arracacha (racacha) morada presenta los más altos contenidos de 
carbohidratos, lo cual favorece su utilización en la elaboración de alimentos calóricos. La 
arracacha (racacha) blanca por su parte presenta menores ventajas para su 
procesamiento, dado su bajo contenido de materia seca, sin embargo estudios más 
profundos deben realizarse para determinar el valor nutricional de las diferentes 
variedades.  

CCuuaaddrroo  33::  CCoommppoossiicciióónn  ddee  llaass  rraaíícceess  yy  llaass  cceeppaass  ddee    aarrrraaccaacchhaa  oo  rraaccaacchhaa  ((ccoonntteenniiddoo  
eenn  110000  ggrraammooss  ddee  ppaarrttee  ccoommeessttiibbllee))    

Compues
to  

Unida
d  

Raíz 
de arracacha 

amarilla  

Raíz 
de arracacha 

blanca  

Raíz 
de arracacha 

morada  

Cepa 
de arracacha 

amarilla  

Cepa 
de arracacha 

morada  

Agua  Gram
os  72.8  74.5  71.9  72.6  72.0  



 

Compues
to  

Unida
d  

Raíz 
de arracacha 

amarilla  

Raíz 
de arracacha 

blanca  

Raíz 
de arracacha 

morada  

Cepa 
de arracacha 

amarilla  

Cepa 
de arracacha 

morada  
Materia 

seca  
Gram

os  27.2  25.5  28.1  27.4  28.0  

Carbohidr
atos  

Gram
os  24.0  22.3  24.9  24.1  24.8  

Proteína  Gram
os  0.9  1.0  1.1  0.9  1.0  

Grasa  Gram
os  0.1  0.1  0.1  0.1  0.1  

Fibra  Gram
os  1.0  0.7  0.8  1.1  0.9  

Cenizas  Gram
os  1.2  1.4  1.2  1.2  1.2  

Minerales  

Calcio  miligr
amos  26 23 24 28 25 

Fósforo  miligr
amos  60 40 65 70 70 

Hierro  miligr
amos  0.7  1.1  0.7  1.1  0.4  

Vitaminas  
Vitamina 

A  U.I.  190 10 20 69 3 

Tiamina  miligr
amos  0.06  0.05  0.04  0.07  0.06  

Riboflavin
a  

miligr
amos  0.04  0.06  0.03  0.09  0.05  

Niacina  miligr
amos  2.8  2.5  1.1  4.8  4.1  

Acido 
ascórbico  

miligr
amos  20 15 20 20 20 

Calorías  unidad
es  100 94 104 100 104 

Fuente: Hurtado J. 1997 

222...666    LLLííínnneeeaaa   MMMeeejjjooorrraaadddaaa   GGGeeennnééétttiiicccaaammmeeennnttteee   

2.6.1 Comborough 22 

Para PIC MEXICO, (2005), la hembra Camborough 22 representa la mejor opción 
para los porcicultores preocupados por la productividad de sus piaras, y es el ejemplo de 
la calidad PIC reconocida a nivel mundial. 

PIC, (1996), señala que se utiliza como línea materna, esta línea posee un 
temperamento dócil, una madurez sexual precoz con una optima tasa de ovulación lo que 
se traduce en un mayor número de lechones por camada desde el primer parto, rápido 
retorno al celo post destete con una buena fertilidad y gran prolificidad. 



 

Camborough 22 

FFiigguurraa  33::  CCeerrddoo  CCaammbboorroouugghh  2222  

2.6.2 Características Fenotipicas  

Para PIC (2005), la raza Camborough es altamente prolífica, excepcional habilidad 
materna, no portadora del gen halotano, alta proporción de líneas blancas, rusticidad de 
conformación, seleccionada para lograr alto porcentaje de carne magra, seleccionada para 
lograr alta rentabilidad económica, mayor productividad, menor costo por cerdo producido, 
mayor productividad y mejor peso al destete, producto a mercado no susceptible de stress 
y mejor calidad de carne, menor incidencia de color en el producto a mercado, mejor 
amortización de la hembra por su larga vida útil, mayor valor de la carcasa, mayores 
ingresos por más kilos producidos por hembra al año, menores costos por conversión de 
alimento y velocidad de crecimiento. 

Según PIC, (1996), la camborough tiene excelente calidad de carne para el mercado: 
mayor rendimiento, menos grasa, mayor porcentaje de tejido magro. Este animal tiene 
buena conformación y rusticidad.  

2.6.3 Genética y Mejoramiento 

Según Marcot (2003), el cerdo tiene 19 cromosomas al estado haploide; es decir, 
cuando no se han  unido los gametos, y 38 al estado diploide, después de la unión de los 
gametos (masculino – femenino).También señala que las características hereditarias son 
morfológicas, fisiológicas, patológicas y psicológicas. Hay caracteres que se presentan por 
influencia del medio ambiente y por tanto, no son hereditarios. Los caracteres fisiológicos 
de baja heredabilidad son fertilidad, peso, número de lechones al nacer y destete. Las 
características de mediana heredabilidad son, en general las de la canal. Entre mayor sea 
a heredabilidad, mayores serán los resultados obtenidos en un programa genético de 
selección 



 

El mismo autor señala que las principales anomalías patológicas hereditarias que 
presentan los cerdos son mortalidad fetal, hernia umbilical, paladar hendido y criptorquidia. 

2.6.4  Características generales macho PIC 

PIC México, (2002), señala que 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. 

Leonardo C. 1992, señala que cuando mencionamos Crianza – Engorda, estamos 
pensando en cerdos que al ingresar a esta etapa tienen de 20 – 50 Kg. de peso y están 
saliendo de sala de recría del piso rasurado. Coma se muestra en la figura 4, la curva de 
crecimiento en estos cerdos y hasta casi los 120 Kg. de peso, tiene una variación lineal 
que sólo decae desde ese peso en adelante; y que coincide con una progresiva 
acumulación de la grasa en la canal. 

  Peso       

Adulto 

     Pubertad 

   Cerdo joven 

 

Edad 

Fuente: Dr. Leonardo Cuevas 1992 



 

FFiigguurraa  44::  CCuurrvvaa  ddee  CCrreecciimmiieennttoo  

2.6.5 Factores que afectan la eficiencia en cerdos de 20 Kg. hasta la llegada a 
matadero  

Para Leonardo C. 1992, los factores que afectan la eficiencia en cerdos son: 

a) Calidad genética 

b) Sanidad 

c) Nutrición – Tipo dieta – Promotores 

d) Sistema de Alimentación y prestación de alimentos 

e) Número de cerdos por corral, espacio corral y comederos 

f) Ambiente climático 

g) Manejo según diferentes sexos 

CCuuaaddrroo  44::  GGaannaanncciiaass  ddiiaarriiaass  eenn  ddiiffeerreenntteess  eeddaaddeess  yy  ppeessooss  eenn  cceerrddooss  eenn  ccrreecciimmiieennttoo  

DIAS EDAD 
semanas 

PESO           
kg. 

GANANCIA DIARIA 
gramos/día 

21 - 42 3 - 6 5,5 - 14 380 - 420 
42 - 70 6  - 10 14 – 27 460 – 500 
70 – 98 10 – 14 27 – 45 560 – 680 

98 – 126 14 – 18 45 – 66 760 – 850 
126 – 154 18 – 22 66 – 92 900 – 1000 
154 – 182 20 – 26 92 – 115 800 – 870 

Fuente: ROPPA, 1986. 

Para la obtención de estos datos del cuadro 4 y 5 se realizo un investigación en 
sistema de alimentación utilizando comederos convencionales y comederos en espacio 
único, los resultados fueron los siguientes:  

CCuuaaddrroo  55::  OObbjjeettiivvooss  ddee  uunn  PPrrooggrraammaa  ddee  AAlliimmeennttaacciióónn  

Edad 
(días) 

Consumo 
(kg.) 

Peso 
Corporal (Kg.)

Conversión 
alimenticia 

1  -  1,40   
21 1 5,00   
35 4 9,50   



 

42 5 12,00   
63 25 22,00 1,36 : 1 
90 60 40,00 1,50 : 1 

120 115 65,00 1,76 : 1 
150 200 90,00 2,22 : 1 
165 250 100,00 2,56 : 1 

Fuente: ROPPA, 1986. 

2.6.6 Alimentación para ganancia de tejido magro en cerdos en crecimiento – 
acabado 

Para Kalinowski J. 1992, es necesario realizar una distinción entre lo que es la grasa 
funcional y los depósitos de grasa. La primera es una necesidad fisiológica del animal y 
constituye alrededor del 15% del cuerpo, mientras que los depósitos de grasa constituyen 
un medio de almacenamiento del exceso de energía consumida, en preparación para 
escasez futura. 

Kalinowski J. 1992, Asimismo señala que la expectativa actual del consumidor con 
respecto a la carne de cerdo se orienta hacia el menor contenido de grasa y el mayor 
rendimiento de carne. De acuerdo con esta tendencia, en muchos países del mundo se 
establecen estrictas normas de clasificación de canales, con especial énfasis en la 
proporción de tejido magro, pagándose al productor en base a este criterio, mediante a la 
medición a nivel del matadero del rendimiento de carne magra de la canal. 

Además de la satisfacción de las exigencias del mercado, es de directo interés para 
el productor maximizar el crecimiento de tejido magro, por cuanto este requiere de menor 
cantidad de alimento por unidad de ganancia. Sin embargo existen diferencias marcadas 
en el potencial de crecimiento de tejido magro entre genotipos y sexos, ver cuadro 6. 

CCuuaaddrroo  66::  PPrroommeeddiioo  yy  rraannggoo  ddee  ddeeppoossiicciióónn  ddee  tteejjiiddoo  mmaaggrroo  ((ggrr//ddííaa))  eenn  llaa  ccaannaall  ddee  
cceerrddooss  ddee  aaccuueerrddoo  aall  sseexxoo  

 Promedio Rango 
Machos enteros 380 325 - 435 
Hembras 335 285 - 385 
Castrados 300 250 - 350 

Fuente: PIC 1990 

Por eso las modernas empresas genéticas están empeñadas en la obtención de 
animales de elevada capacidad de deposición de tejido magro, que rinden canales con 
mayor proporción de músculo y hueso con respecto a grasa, que las razas tradicionales. 



 

 

 

 

CCuuaaddrroo  77::  PPrrooggrreessoo  ggeennééttiiccoo  aannuuaall  ddee  rreepprroodduuccttoorreess  PPIICC  ((rreepprroodduuccttoorreess  nnaacciiddooss  eenn  
nnúúcclleeoo  11998866  ––  11999900))  

Carácter Progreso genético anual 
Gan. Diaria, gr/día + 12,2 
Conversión de alimento - 0,048 
Grasa dorsal, mm - 0,09 
Contenido magro + 0,67 

Fuente: Joaquín Spörke R. 1992 

Flores y Agraz, citados por Amurrio (1996), señalan que estos animales requieren 
dietas equilibradas que les permitan cubrir sus necesidades fisiológicas básicas. Estas 
deben ser cubiertas en base a un acuerdo equilibrio energético - proteico - mineral-
vitamínico, que se encuentra en relación con los diferentes estados fisiológicos: gestación, 
lactación, crecimiento y acabado. Los requerimientos nutricionales se encuentran en los 
manuales especializados. Sin embargo, las condiciones en que se explotan a los cerdos 
criollos están muy lejos de estos postulados por lo que se hace necesario recurrir a 
estrategias en relación con la disponibilidad de alimentos existentes, utilización de 
subproductos y de residuos, y de esta manera no entrar en competencia con la 
alimentación humana. 

2.6.7 Capacidad de ingestión. 

Codjo, 1994; Zhou et al., 1997. Señala que los cerdos disponen de un estómago de 
capacidad mediana que tiene la posibilidad de almacenar hasta 6 kg de alimento, cuando 
se trata de un animal de 100 kg. Su capacidad de monogástrico no le permite acumular, 
durante mucho tiempo los alimentos ingeridos ya que la digestión de los mismos se hace 
de manera rápida. Esto obliga al productor a procurarle una alimentación diaria.  

Si bien el cerdo no dispone de un estómago relativamente grande, sus intestinos 
pueden alcanzar hasta veinte veces el tamaño corporal, lo que le permite una buena 
adaptación a los variados regímenes alimentarios y la asimilación de alimentos tanto ricos 
en celulosa, como sucede con cerdos que se alimentan al pastoreo, o ricos en proteínas, 
como sucede con cerdos alimentados con residuos de carnes. Algunos estudios han 



 

permitido valorar la capacidad del cerdo local en el consumo de dietas altas en materiales 
celulósicos (Codjo, 1994; Zhou et al., 1997). 

 

La calidad omnívora de los cerdos facilita el consumo de alimentos pero, no cabe 
duda que asimilan de mejor manera los alimentos pobres en fibra y de fácil digestibilidad. 
Sin embargo, productos como la melaza y alimentación líquida deben ser utilizados con 
precaución a fin de evitar problemas digestivos y riesgos de intoxicación. FAO, 2006 

Los cerdos latinoamericanos, como los de otras regiones, regulan su consumo 
alimenticio en función de su hábitat y su estado fisiológico, estos animales requieren dietas 
equilibradas que les permitan cubrir sus necesidades fisiológicas básicas. FAO 2006 

Estas deben ser cubiertas en base a un acuerdo equilibrio energético – proteico – 
mineral - vitamínico, que se encuentra en relación con los diferentes estados fisiológicos: 
gestación, lactación, crecimiento y acabado. Los requerimientos nutricionales se 
encuentran en los manuales especializados. Sin embargo, las condiciones en que se 
explotan a los cerdos hace necesario recurrir a estrategias en relación con la 
disponibilidad de alimentos existentes, utilización de subproductos y de residuos, y de esta 
manera no entrar en competencia con la alimentación humana. La calidad omnívora del 
cerdo en general, y del criollo en particular, es una de sus ventajas, pues ella posibilita la 
utilización de variados alimentos. FAO, 2006. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 

333...111    UUUbbbiiicccaaaccciiióóónnn   GGGeeeooogggrrráááfffiiicccaaa   dddeeelll   ÁÁÁrrreeeaaa   dddeee   EEExxxpppeeerrriiimmmeeennntttooo   

El presente ensayo se lo realizó en la granja Porcicola San José de Liquinas, que 
está ubicada en la Comunidad de Loma Liquinas, Localidad de Arbieto, Provincia Cliza del 
Departamento de Cochabamba, con una Latitud Sur de  17º 27’0.83” y una longitud Oeste 
de 66º21’ 23.26” a una altura de 2500 m.s.n.m. (SENAMHI - 1992). 

 

Carretera a  

Cliza 

 

       Nuevas Construcciones 

       Ampliación de la Granja 

 

Granja Porcicola 

San José de Liquinas  

 

 

                                                                                                                           Cementerio General 

                                                                                                                         de Loma Liquinas 

 

Fuente: Imagen satelital Google Herat, 2008. 

FFiigguurraa  55  ::  VViissttaa  aaéérreeaa  ddee  llaa  uubbiiccaacciióónn  ddee  llaa  GGrraannjjaa  PPoorrcciiccoollaa  SSaann  JJoosséé  ddee  LLiiqquuiinnaass  

333...222    CCCaaarrraaacccttteeerrríííssstttiiicccaaasss   CCCllliiimmmááátttiiicccaaasss   dddeee   lllaaa   ZZZooonnnaaa      

Las condiciones climáticas son de valle alto, los veranos son calurosos con 
temperaturas que alcanzan 35 ºC; en la época  invernal la temperatura puede  bajar  hasta 
5 ºC. En los meses de diciembre a marzo se presentan vientos fuertes de noroeste a este. 
La temperatura media es de 19.5 ºC; con una precipitación media de 538.1 mm. Las 
heladas se manifiestan en 15 días del año, con temperatura de 4ºC (Guzmán, 2000). 

3 LOCALIZACIÓN  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Municipios de Bolivia UDAPE, 2008. 

FFiigguurraa  66  ::  MMaappaa  ddeell  MMuunniicciippiioo  ddee  AArrbbiieettoo  ppeerrtteenneecciieennttee  aa  llaa  tteerrcceerraa  SSeecccciióónn  ddee  llaa  
PPrroovviinncciiaa  EEsstteebbaann  AArrccee    

333...333    DDDeeessscccrrriiipppccciiióóónnn   dddeee   lllaaa   GGGrrraaannnjjjaaa   PPPooorrrccciiicccooolllaaa   SSSaaannn   JJJooosssééé   dddeee   LLLiiiqqquuuiiinnnaaasss   

3.3.1 Unidad de Producción 

La granja porcicola San José de Liquinas, trabaja en la producción de lechones, 
cerdos de engorde y reproductores, cuenta con 28 vientres, y 4 verracos de los cuales: 8 
madres y 1 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 
400 (terminador). 

3.3.2 Servicios Básicos 

La granja cuenta con agua potable y pozo, distribuida por todos los ambientes, 
también se cuenta con energía eléctrica. 



 

3.3.3 Infraestructura 

Se cuenta con una sala para maternidad, con ocho jaulas parideras, un galpón para 
reproductores con corrales para gestación, un galpón  para inicio, crecimiento y para 
engorde. 

3.3.4 Producción  

De las 25 madres se tiene 54 partos anualmente, y con 648 cerdos producidos, 
según la granja porcicola San José de Liquinas  la cual funciona hace  cuatro años 
(2000 - 2004), con las siguientes características: 

• 1.5% mortalidad en cerdos en las etapas de Crecimiento 

• 1% mortalidad en la etapa de Engorde 

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

3.3.5 Alimentación 

La alimentación de la granja cuenta con seis diferentes tipos de raciones que son 
comprados de una proveedora de alimentos balanceados CAICO los cuales son  Pre Inicio 
(10 - 45 días), Inicio (46 - 70 días), Crecimiento (71 -100 días), Acabado (100 - final), una 
ración para Gestación y otra para Lactantes (madres) 

Los alimentos se distribuyen  3 veces diarios, a las 8 de la mañana, a las 12 del 
medio día y a las 4 de la tarde. 

Las raciones y los aportes nutricionales de cada etapa  de los cerdos se encuentran 
expuestos en el anexo 

Como el trabajo se realizó con la utilización de harina de corona de racacha, los 
métodos de proceso de obtención son reflejados en la figura.  

3.3.6 Manejo sanitario del Animal 

La sanidad es otro de los factores importantes, la granja cuenta con un calendario 
sanitario, como inmunización, Desparasitación, Vitaminización y atenciones Clínicas.  



 

La inmunización, desparasitación y la aplicación de complejos vitamínicos junto con 
los reconstituyentes, se realizaron  periódicamente,  a los 35 días de nacido dependiendo 
del estado del lechón. 

3.3.6.1 Practicas sanitarias de los cerdos en la etapa de engorde. 

Antes de la introducción de los animales se desinfecto el ambiente, las jaulas que 
incluyen pisos, paredes, techo, ventanas y comederos con suficiente agua y lavandina, 
También se procedió al pintado de pisos y paredes con cal para luego aplicar Sinergis al 
50%. 

Una vez introducidos los animales a sus respectivas jaulas se les baño a los 
animales 3 veces al día antes de cada comida, esto para evitar cualquier tipo de 
enfermedad que pueda ocasionar sus heces, teniendo en cuenta que los ambientes son 
cerrados por lo que no afecta las condiciones del clima. Ver anexo 5. 

Área de engorde 

FFiigguurraa  77::  ÁÁrreeaa  ddeell  aammbbiieennttee  ppaarraa  llaa  eettaappaa  ddee  eennggoorrddee  

3.3.7 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. 



 

3.3.8 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.  



 

444...111    MMMaaattteeerrriiiaaalll   EEExxxpppeeerrriiimmmeeennntttaaalll      

4.1.1 Material Biológico 

En el presente trabajo de investigación se utilizaron 24 cerdos machos castrados  
(animales para engorde), de la PROGENIE de la línea CAMBOROUGH 22.  

CCuuaaddrroo  88::  MMaatteerriiaall  bbiioollóóggiiccoo  eemmpplleeaaddoo  eenn  eell  pprreesseennttee  ttrraabbaajjoo  ddee  iinnvveessttiiggaacciióónn  

DESCRIPCIÓN CANTIDAD
Reproductoras 3 
Reproductor 1 
Cerdos en la etapa de engorde 24 

Fuente: Elaboración propia. 

4.1.2 Insumos y Equipos Sanitarios 

Equipos 
Para el trabajo en el área de engorde de la granja se utilizó los equipos que se 

detallan en los cuadros 9 y 10. 

CCuuaaddrroo  99::  EEqquuiippoo  ppeerrssoonnaall  

DESCRIPCION UNIDAD 
Botas par 
Guantes de cuero par 
Oberol (impermeable) unidad 

Fuente: Elaboración propia 

CCuuaaddrroo  1100::  EEqquuiippooss  ppaarraa  eell  áárreeaa  ddee  eennggoorrddee..  

DESCRIPCION CANTIDAD 
Turril 3 
Mochila 1 
Balanza de reloj de 300 Kg. 1 
Mesa 1 
Balanza eléctrica 1 
Cadena 4 

Fuente: Elaboración propia 

Insumos sanitarios y medicamentos 

Con relación a los medicamentos e insumos aplicados en el área de engorde se 
utilizó el siguiente material:  

4 MATERIALES Y METODOS 



 

CCuuaaddrroo  1111::  IInnssuummooss  uuttiilliizzaaddooss  eenn  eell  áárreeaa  ddee  ssaanniiddaadd  yy  mmeeddiiccaammeennttooss..  

DESCRIPCION PRODUCTO 
Desparasitante adultos IVERMIC 
Vacuna  PESTE PORCINA
Matabichera  
Yodo YODA CALCIO 
Alcohol normal GUABIRA 
Jabón de azufre  
Desinfectante (sinergis) ECTOCIDOL-600 

Fuente: Elaboración propia 

4.1.3 Materiales de Campo 

• 4 Comederos fijos de cemento    8 Bebederos (chupones) 

• Un Termómetro     Una Calculadora 

• Equipo de Computación    Marcador 

• Registros (cuaderno de apuntes)    

4.1.4 Insumos Alimenticios 

Maíz, Sorgo, Soya Solvente, Soya Integral, Corona de Racacha, Calcita, Fosfatos 
(monocalcico, bicalcico, tricalcico), Antioxidante, Colina Cl, Sal Común, Olaquindox 99%,  
Vitaminas, Minerales y Aditivos. 

444...222    MMMééétttooodddooo   dddeee   CCCaaammmpppooo   

En la actualidad no se cuenta con información  del empleo de la harina de corona de 
racacha en la alimentación de cerdos en la etapa de engorde y en ningún tipo de 
animales, solo teniendo como referencia a los productores de racacha quienes alimentan a 
sus animales con corona “Khukhus”  los cuales afirman que este tallo los hace engordar 
en corto tiempo. 

4.2.1 Procedimiento Experimental 

El procedimiento experimental consistió en la sustitución de harina de sorgo, por 
harina de corona de racacha en cuatro niveles en la ración para cerdos de engorde de la 
granja. El trabajo de investigación comenzó en el mes de Octubre del año 2005 con la 
preparación de la harina de corona de racacha, teniendo los resultados del análisis de la 
harina el 03/11/05  y concluyó en el mes de Noviembre del año 2006. 



 

4.2.1.1 Preparación de ambientes 

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

• Lavado de corrales (paredes, pisos, techo) con agua, con ayuda de una 
bomba de presión. 

• Lavado de corrales con detergente común. 

• Requemado con lanza llamas 

• Desinfección de los corrales  

• Encalado General.  

4.2.1.2 Selección del material en estudio 

Se seleccionaron 24 lechones en la etapa de inicio,  progenie de la línea 
Camborough 22, cuyas madres son hermanas con un peso aproximado de 150 Kg. y 17 
meses de edad, provenientes de una misma madre y cruzadas con un mismo macho. 

Monta del verraco a la hembra Área de maternidad 

FFiigguurraa  88  ::  RReepprroodduuccttoorreess  

Los lechones fueron destetados a los 25 días de edad promedio, se seleccionaron 
tomando en cuenta su conformación fenotípica. 



 

Los lechones para el trabajo de investigación ingresaron a la etapa de inicio desde 
los 46 días de edad con  un peso promedio de 12.5 ± 1.5 Kg. aproximadamente y con un  
intervalo de tres días debido a la diferencia entre partos, los cerdos fueron distribuidos al 
azar, los cuales fueron alimentados con alimento balanceado comprado de la empresa 
CAICO para la etapa de inicio y crecimiento respectivamente. 

Lechones destetados Lechones en área de inicio 

FFiigguurraa  99  ::  CCrrííaass  

4.2.1.3 Fase de Investigación 

El trabajo de investigación se realizó en la fase de: 

• Engorde o Acabado (112 – 161 días) 

La fase de engorde o acabado se realizó desde los 112 días de vida hasta los 161 
días durando 49 días y la ración que se le proporcionó sustituía la harina de sorgo por 
harina de corona de racacha, se controló el peso una ves por semana para lo cual se 
utilizo una balanza fija de 300 kg. 

CCuuaaddrroo  1122::  DDiissttrriibbuucciióónn  aalleeaattoorriiaa  ddee  llooss  ttrraattaammiieennttooss  eenn  eessttuuddiioo  

Tratamiento Nº repeticiones Nº de animales / 
tratamiento 

Testigo (0% racacha) 3 6 cerdos 
Harina de corona de racacha (8%) 3 6 cerdos 
Harina de corona de racacha (16%) 3 6 cerdos 
Harina de corona de racacha (24%) 3 6 cerdos 

Fuente: Elaboración propia, 2008. 



 

4.2.2 Preparación de la Harina de Corona de Racacha 

El proceso de la elaboración de la harina de corona de racacha esta conformado por 
un conjunto de operaciones unitarias que comprenden cosecha y  selección de la materia 
prima, el lavado del material, el trozado o raspado, el secado de los trozos, el molido y el 
almacenado de la harina. En la figura 9 se presenta el flujo grafico de la elaboración de la 
harina. 

 

Fuente: Elaboración propia, 2008. 

FFiigguurraa  1100  ::  FFlluujjoo  ddeell  pprroocceessoo  ddee  eellaabboorraacciióónn  ddee  llaa  hhaarriinnaa  ddee  ccoorroonnaa  ddee  rraaccaacchhaa  

La describe de cada una de las operaciones del proceso y las recomendaciones 
técnicas para realizarlas se muestra en el Anexo 3.  

No se tiene datos de estudios realizados en el uso de la harina de corona de racacha 
como alimento balanceado en la dieta de cerdos  o de cualquier otro animal, a pesar de 
esto se obtuvo una referencia del preparado de harina de racacha del encargado de la 
producción de racacha el señor Freddy Aparicio el cual muy atento me dio algunos 
consejos para la elaboración de la harina. 

En Bolivia, aunque no ha dejado de ser consumida por los conocedores de su valor 
nutritivo y alimenticio, estaba casi a punto de perderse, pero gracias a la voluntad de los 



 

pobladores de San Juan de la Miel y el apoyo de una serie de instituciones, (SIBTA) 
dependiente del Ministerio de Agricultura y la Fundación (Proinpa); permiten la 
conservación y difusión en nuevas formas de consumo: en platos creados en la misma 
comunidad, Cuyos habitantes ven en la racacha un símbolo de identidad y esperanza en 
días mejores. 

4.2.2.1 Suplemento Alimenticio a base de Harina de Corono de Racacha 

Según LIDIVECO; (Laboratorio de Investigación y Diagnostico Veterinario 
Cochabamba) el cual realizo el análisis Bromatológico  de la harina de corona de racacha 
emitiendo el 03 de Noviembre del 2005 el siguiente resultado: 

CCuuaaddrroo  1133::  AAnnáálliissiiss  BBrroommaattoollóóggiiccoo  ddee  llaa  HHaarriinnaa  ddee  CCoorroonnaa  ddee  RRaaccaacchhaa..  

ENSAYO 
REALIZADO UNIDADES Resultado 

Obtenido 
Limite 

permitido 

FÍSICOS: 
Humedad % 8.52 71.86 
Cenizas % 4.65 0.95 

QUÍMICOS: 
Materia seca % 91.48 0 
Grasa % 0.63 0.19 
Fibra % 5.56 0.76 
Proteína total % 11.87 1.18 
Hidratos de Carbono % 77.29 25.82 
Valor energético Kcal./100g 349.74 109 
Calcio g % 0.44 0.037 
Fósforo g % 0.21 0.043 

Hierro g % 0.013 0.0012 

  Fuente: LIDIVECO (2006) 

Los resultados del Laboratorio están expresados para 100 g de muestra en base 
seca, con un factor de conversión de nitrógeno proteico a proteína de 6.25, mientras que 
los factores utilizados para el valor energético son: 

• Proteínas:         2.78 Kcal. 

• Grasa:    8.37 Kcal. 

• Hidratos de carbono:  4.03 Kcal. 



 

Los  valores del Limite permitido corresponde a la especie Arracacia xanto en base 
húmeda la cual manejo el laboratorio. 

4.2.3 Preparación de Raciones  

Para la etapa de Engorde o Acabado se utilizo 4 raciones establecidas para los 
diferentes tratamientos los cuales fueron de manera porcentual utilizando el Método 
Algebraico con insumos que se encuentran en anexo 4, sustituyendo harina de sorgo por 
harina de corona de racacha. Para el tratamiento 2,3 y 4 se preparo la ración en la misma 
granja comprando los ingredientes por separado ya que en estas raciones se reemplazo el 
sorgo por la harina de corona de racacha. Ver anexo 4. 

Tratamiento 1 (Testigo) 

La primera ración corresponde al tratamiento testigo T1 o To el cual se compro de 
Alimento Balanceado “CAICO Ltda.” Terminador de 130 a 180 días de vida del cerdo con 
un peso de 51 a 90 Kg., con una Energía Metabolizable de 3200 Kcal./Kg. y con los 
siguientes valores nutricionales que se muestra en el cuadro 14 (Etiqueta que viene en 
cada saco de alimento con sus respectivos valores nutricionales) el cual tiene como 
ingredientes al maíz, soya y sorgo, un alimento que es consumido por los cerdos en la 
granja. Ver anexo 4  

CCuuaaddrroo  1144::  VVaalloorreess  NNuuttrriicciioonnaalleess  ddeell  AAlliimmeennttoo  eenn  llaa  EEttaappaa  ddee  AAccaabbaaddoo  oo  EEnnggoorrddee  
ddeell  ttrraattaammiieennttoo  TT11..  

DETALLE VALORES  
PROTEINA 15.70  % 
GRASA 4.25 % 
FIBRA 3.00 % 
CENIZA 4.36 % 
CALCIO 0.74 % 
FOSFORO 0.59 % 

Fuente: Alimento Balanceado CAICO Ltda. 

Tratamiento 2 (8% de sustitución) 

Para el tratamiento T2 se utilizó 8% de harina de corona de racacha en la ración el 
cual equivale a 64.512 kg de harina de corona de racacha para 6 cerdos. Ver anexo 4 

Tratamiento 3 (16% de sustitución) 



 

El tratamiento T3 consistió de harina de corona de racacha en un 16% de la ración, 
equivalente a 129.024 kg de harina de corona de racacha para 6 cerdos. Ver anexo 4 

Tratamiento 4 (24% de sustitución) 

El tratamiento T4 consistió de harina de corona de racacha en un 24% de la ración 
equivalente a 193.536 kg de harina de corona de racacha para 6 cerdos. Ver anexo 4 

En la segunda, tercera y cuarta ración se formulo de acuerdo al programa de 
formulación de raciones, esto para evitar cualquier tipo de deficiencia o exceso de los 
valores nutricionales de algún mineral y llegando al requerimiento del animal con la 
incorporación de la Harina de Corona de Racacha (HCR) con diferentes porcentajes como 
ser 8% de la Harina de Corona de Racacha (HCR) para el tratamiento dos, 16% de la 
Harina de Corona de Racacha (HCR) para el tratamiento tres y 24% de la Harina de 
Corona de Racacha (HCR) para el tratamiento cuatro. Obteniendo los siguientes 
requerimientos nutricionales. 

La cantidad de alimento se calculo para 49 días con un consumo de 134.4 kg por 
cerdo; en total la cantidad de alimento que se utilizó en el trabajo de investigación para 
cada tratamientos con sus respectivas repeticiones fue de 70.12 quintales equivalente a 
3.225,6 kg. Ver anexo 7. 

Tratamiento To Tratamiento T1 



 

 

Tratamiento T2 Tratamiento T3 

FFiigguurraa  1111::  AAmmbbiieenntteess  ddee  llooss  TTrraattaammiieennttooss  ddee  iinnvveessttiiggaacciióónn    

El alimento fue suministrado 3 veces al día, el primero a las 7:00  de la mañana, el 
segundo a las 12:00 del medio día, y el tercero y último a las 4:00 de la tarde, para luego 
cerrar el ambiente a las 6:00 de la tarde para que puedan descansar hasta el día 
siguiente. 

La cantidad de alimento que se les dio a cada uno de los cerdos por día vario, las 
dos primeras semanas, suministrando 2.5 kg./día. A partir de la tercera semana hasta la 
sexta la cantidad fue de 3 kg./día,  controlando que cada uno de los cerdos coma lo que le 
corresponde. Ver anexo 4 

CCuuaaddrroo  1155  ::  VVaalloorreess  nnuuttrriicciioonnaalleess  ddee  llooss  ttrraattaammiieennttooss  qquuee  ccoonnttiieenneenn::    

HHaarriinnaa  ddee  CCoorroonnaa  ddee  RRaaccaacchhaa  

DETALLE 
VALORES 

NUTRICONALES 
Energía Metabolizable Kcal./Kg. 2950 
Proteína bruta 18.23 
Calcio 0.85 
Fósforo disponible 0.3 
Lisina 0.94 
Metionina 0.29 
Trionina 0.65 
Triptofano 0.25 
Fibra 0 
Sodio 0.18 

Fuente: Elaboración Propia 



 

4.2.4 Limpieza e Higiene 

La limpieza e higiene de los animales y corrales se realizó cada día y el encalado 
cada vez que salían los animales del corral al matadero. 

A estos animales se les bañaba 3 veces al día antes de cada comida junto con sus 
comederos y el piso, esto para evitar cualquier tipo de enfermedades. El pesaje de los 
cerdos se realizaba cada siete días, en una balanza de reloj, metiendo a los cerdos dentro 
de una jaula de metal de dimensiones (1 x 0.8) m y jalados por una cadena y polea. 

Velando la salud de los animales, se realizó el siguiente cronograma: 

• Desinfección; una vez por semana pasillos 

• Encalado; de paredes 

• Desinfección con lanza llamas; dos veces durante el trabajo 

 

A. Vista exterior del galpón del área de maternidad, inicio, 

crecimiento y engorde 

B. Encalado de paredes del área de crecimiento 

FFiigguurraa  1122  ::  IInnffrraaeessttrruuccttuurraa  

444...333    DDDeeessscccrrriiipppccciiióóónnn   dddeeelll   GGGaaalllpppóóónnn      

El galpón que se utilizo en el presente trabajo de investigación es cerrado con 
paredes de ladrillo gambote, pisos de cemento, techo de calamina, con ventanas grandes 
de vidrio y marco metálico para la ventilación, puertas de madera que servían de división 



 

entre las áreas de maternidad, etapa de inicio, etapa de crecimiento y la etapa de engorde. 
(Ver figura 11.) 

Mientras que el área de reproductores se encuentra ubicado a lado, con puertas 
metálicas y con cortinas de yutes plastificados esto para mantener el ambiente aireado en 
el día y proteger del viento por las noches. (ver figura 12) 

La preparación de las jaulas para la recepción de los cerdos se llevo acabo en el mes 
de septiembre del 2006 un mes antes de la introducción de los animales, esto para una 
buena desinfección del área.  

 A. Verraco (macho) B. Hembra Gestante 

FFiigguurraa  1133  ::  VViissttaa  ddee  llaa  eessttrruuccttuurraa  ddeell  áárreeaa  ddee  rreepprroodduuccttoorreess  

4.3.1 Procedimiento para el cuidado de cerdos de 51 a 90 kilogramos peso vivo:  

4.3.1.1 Preparación del ambiente para cerdos hasta los 90 Kg. peso vivo. 

Para esta etapa al cerdo se le recomienda darle un área de 1.1 m2/cabeza pero 
aprovechando las jaulas con dimensiones de 3 x 2.2 m se puso 6 cerdos por jaula para el 
presente trabajo a pesar de que las jaulas son para 12 cerdos. 

Las divisiones entre jaulas son metálicas de 1 metro de altura con pisos de concreto, 
los comederos de cemento incrustados al piso con 3 chupones por jaula y con 6 animales 
por tratamiento incluido sus repeticiones. 

444...444    DDDiiissseeeñññooo   EEExxxpppeeerrriiimmmeeennntttaaalll   

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 

4.4.1 Variable Experimental 

• T1 = TESTIGO (0% de harina de corona de racacha) 

• T2= 8% de harina de corona de racacha  

• T3= 16 % de harina de corona de racacha 

• T4= 24% de harina de corona de racacha 

4.4.2 Características de la Unidad Experimental 

El ensayo se implantó en la Comunidad de Loma Liquinas, en el cual se utilizaron 3 
hembras hermanas, un reproductor, y 24 cerdos (machos castrados). Las características 
del ensayo fueron las siguientes: 

Número total de tratamientos       4 

Número de repeticiones        3 

Cada unidad experimental consistió en un animal y se tuvo 3 repeticiones, por 
tratamiento. 



 

Los datos obtenidos fueron sometidos a un análisis de varianza, y para la prueba de 
significancia se utilizó Duncan (5%). 

4.4.3 Variables de Respuesta 

Para el presente estudio se realizaron las siguientes determinaciones: 

4.4.3.1 Peso Vivo (al final del tratamiento) 

Para Alcázar 2002, es el peso que registra un animal en una báscula. Se tomaron 
registros de peso del cerdo cada siete días. Las mediciones se tomaron mediante una 
balanza de reloj, dicha magnitud se expresó en kilogramos (kg.), luego se llevó a registros 
para tabular los datos.  

4.4.3.2 Ganancia Media Diaria de Peso (GMDP) 

Por otra parte, Alcázar 2002, indica que la ganancia media diaria es el cambio 
positivo de peso con relación al número de días, los datos se obtuvo de la diferencia del 
peso final menor el peso inicial del cerdo entre los días que duro el proceso, en este caso 
se calculo sobre siete días. Como resultado nos da el aumento de peso del cerdo cada 
día. Para su determinación se utilizó la siguiente formula: 

GMDP = (Pf – Pi) / Dias de processo 

Donde: 

GMDP = Ganancia Media Diaria de Peso 

Pf = Peso Final 

Pi = Peso Inicial 

4.4.3.3 Conversión Alimenticia (CA) 

Se consideró como la proporción de alimento convertido en carne y se calculó 
mediante el consumo de alimento ingerido en una semana sobre la ganancia de peso. 
Para Alcázar, (1997) no es más que la capacidad de un alimento transformándolo en un 
producto animal, el cual obedece a la siguiente fórmula; 

CA = CoA /  GP  



 

Donde: 

CA = Conversión Alimenticia 

GP = Ganancia de Peso 

CoA = Consumo de Alimento 

GP = (Pf – Pi) 

Donde: 

Pf = Peso Final 

Pi = Peso Inicial 

4.4.3.4 Eficiencia Alimenticia (EA) 

Alcázar 1997, señala  que la Eficiencia Alimenticia es la cantidad de producto animal 
obtenido por unidad de alimento consumido, dicha magnitud se expreso  en porcentaje 
(%), y se calculo mediante la ganancia de peso del cerdo sobre el consumo de alimento 
del mismo todo multiplicado por cien. La formula es la siguiente: 

EA = ( (Pf – Pi)/ Co A) x 100 

Donde: 

EA = Eficiencia Alimenticia 

Pf = Peso Final 

Pi = Peso Inicial 

CoA = Consumo de Alimento 

4.4.3.5 Peso a la Canal (PC) 

Se evaluó al concluir la etapa de engorde, y se obtuvo de la diferencia de peso del 
cerdo menos el peso de viseras y sangre, para tal efecto, se peso primero el cerdo vivo, 
luego al mismo cerdo muerto sin viseras ni sangre, para luego estimar el peso de las 
viseras y el peso de la sangre. Para su determinación se utilizó la siguiente fórmula: 

PC = PV - Pvi - Psa  

Donde:  



 

PC = Peso a la Canal 

PV = Peso Vivo 

Pvi = Peso de viseras 

Psa = Peso de la sangre 

4.4.3.6 Porcentaje a la canal (%C) 

Se evaluó mediante los datos del peso a la canal y peso vivo para luego sacar en 
porcentaje. Para su determinación se utilizó la siguiente fórmula: 

%C = (PC x 100) / PV 

Donde:  

%C = Porcentaje a la Canal 

PC = Peso a la Canal 

PV = Peso Vivo 

4.4.4 Análisis de Costos Parciales de Producción 

El análisis económico del ensayo se estableció sobre la base del método de 
evaluación económica propuesto por el CIMMYT (1988), el cual propone una metodología 
sobre el presupuesto parcial y el análisis marginal, como herramientas útiles para 
determinar las implicaciones económicas en costos y beneficios al analizar los resultados. 

El análisis económico se realizó con el propósito de identificar los tratamientos que 
más beneficio puede otorgar a los productores de cerdos de la región en términos 
económicos. 

Los parámetros que se tomaron, fueron calculados por las siguientes relaciones:   

4.4.4.1 Beneficio bruto o Ingresos 

B.B. = R x P 

Donde:  

B.B.  = Beneficio Bruto 



 

R  = Rendimiento promedio de carne por tratamiento 

P = Precio al mercado ajustado 

4.4.4.2 Beneficio neto  

Según Brevis (1990); se hizo para cada uno de los tratamientos de acuerdo a la 
siguiente formula: 

B.N. = B.B. – TC (Egresos) 

Donde: 

B.N. = Beneficio neto 

B.B. = Beneficio bruto 

TC = Total de costos de producción 

4.4.4.3 Beneficio Costo   

Según Brevís (1990), ofrece la siguiente formula: 

B/C =  BB (Ingresos) / TC (Egresos) 

Donde: 

B/C = Beneficio costo 

B.B. = Beneficio bruto 

TC = Total de costos de producción 

4.4.4.4 Costos de producción de 1 Kg. de cerdo  

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

C. P. (1 Kg.) =  TC (Egresos) / PC 

Donde: 

C.P. (1 Kg.) = Costos de producción de 1 kilo de cerdo 



 

TC  = Total de costos de producción 

PC  = Peso a la canal (Kilos de carne de cerdo) 

4.4.4.5 Costos de producción de 1 cerdo 

C. P. (1 cerdo) =  TC (Egresos) / Nº Cerdos 

Donde: 

C.P. (1 Kg.) = Costos de producción de 1 kilo de cerdo 

TC  = Total de costos de producción 

Nº Cerdo = Número o cantidad de cerdos 

 



 

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 la etapa correspondiente (Engorde o Acabado). 

CCuuaaddrroo  1166  ::  DDaattooss  ddee  PPeessooss  IInniicciiaalleess  yy  FFiinnaalleess;;  GGaannaanncciiaa  MMeeddiiaa  DDiiaarriiaa;;  CCoonnssuummoo  ddee  
AAlliimmeennttoo  yy  CCoonnvveerrssiióónn  AAlliimmeennttiicciiaa..  

ACABADO 50 DIAS 

TRATAMIENTO Nº Pi (kg) Pf (kg) GMD (kg) Co A (kg) CA 

T1 
1 55,7 87,7 1,04 

806,4 
2,88 

2 56 88,5 1,07 2,8 
3 56 89,1 1,03 2,91 

Prom.   55,9 88,40 1,05   2,86 

T2 
4 56,2 93,5 1,23 

806,4 
2,44 

5 56,6 94,2 1,21 2,48 
6 56,5 95,6 1,23 2,44 

Prom.   56,43 94,43 1,22   2,45 

T3 
7 57,4 88,9 0,81 

806,4 
3,7 

8 57,7 89,7 0,84 3,57 
9 57,4 89,4 0,83 3,61 

Prom.   57,5 89,33 0,83   3,63 

T4 
10 56,5 83,9 0,73 

806,4 
4,11 

11 56,6 84,7 0,67 4,48 
12 56,3 84,8 0,73 4,11 

Prom.   56,47 84,47 0,71   4,23 

Elaboración Propia; Pi = Peso Inicial; Pf = Peso Final; GMD = Ganancia Media Diaria; CoA  = Consumo de Alimento; CA = 
Conversión Alimenticia; Kg. = Kilogramos. 

En el cuadro 16, se observa los datos de pesos iniciales y finales de cada tratamiento 
en la etapa de  Acabado (112 –161 días). También se observa la ganancia media diaria, el 
consumo de alimento por tratamiento y la conversión alimenticia.  

555...111    PPPeeesssooo   VVViiivvvooo   FFFiiinnnaaalll   (((KKKggg...)))   

Para el presente trabajo esta variable es considerada uno de los más importante, 
debido que nos dio a conocer los resultados finales de la investigación, por lo que se tomo 
los datos de la última semana de investigación de campo (con el peso que salió a la 
venta). 

El análisis de varianza (ANVA) para la variable peso vivo del cerdo que se muestra 
en el Cuadro 17. 

5 RESULTADOS Y DISCUSIONES 



 

CCuuaaddrroo  1177  ::  AAnnáálliissiiss  ddee  VVaarriiaannzzaa  ppaarraa  llaa  vvaarriiaabbllee  ppeessoo  vviivvoo  ((KKgg))  

FUENTE DE VARIACIÓN G.L. S.C. C.M. Fc Pr > F 
Niveles de harina de racacha 3 152.387 50.796 2539.78 0.0001  ** 

Error 8 109.536 0.0200   

Total 11 152.547    
**      Altamente significativo 
Coeficiente de variación = 0.16 % 

Fuente: Elaboración Propia, 2008. 

El coeficiente de variación (CV) para esta variable es 0.16%, el cual indicó que los 
datos son confiables puesto que su valor es menor al 30%, porcentaje considerado como 
limite para trabajos de investigación en campo (animales y cultivos).  

El cuadro 17 de análisis de varianza, muestra que existe una diferencia altamente 
significativa entre niveles de harina de corona de racacha en la dieta de los cerdos,  lo que 
indica que, la hipótesis inicial de que existe diferencia en el factor niveles de harina de 
corona de racacha fue la correcta, esto debido a su buena digestibilidad que tiene la 
harina de corona de racacha lo cual lo confirma CIP. 2000, quien señalo que la racacha es 
palatable, en otras palabras de sabor agradable y de fácil digestibilidad. 

5.1.1 Prueba de Duncan para Peso Vivo Final. 

La prueba de Duncan (α= 0.05) al 5% de probabilidad, para la variable peso vivo en 
cuatro niveles de harina de corona de racacha, se muestra en los cuadros 18 y 19. 

CCuuaaddrroo  1188::  PPrruueebbaa  ddee  DDuunnccaann  ppaarraa  ppeessoo  vviivvoo  ffiinnaall  ddeell  cceerrddoo  eenn  ccuuaattrroo  nniivveelleess  ddee  
hhaarriinnaa  ddee  ccoorroonnaa  ddee  rraaccaacchhaa..  

Niveles de harina de 
corona de racacha (%) 

Promedio de 
peso vivo 
final (kg) 

DUNCAN 
(α= 0.05) 

DUNCAN 
(α= 0.05) 

DUNCAN 
(α= 0.05) 

0 88.400 A --- --- 
8 94.467 B B --- 
16 89.333 B C C 
24 84.467 B C D 

Fuente: Elaboración Propia 

De acuerdo a la clasificación de Duncan, ordenando los promedios de mayor a 
menor (ver cuadro 19) se tiene que los cuatro niveles de harina de racacha presentaron 
diferencias estadísticamente significativas para la variable peso vivo. 

CCuuaaddrroo  1199::  PPrruueebbaa  ddee  DDuunnccaann  ppaarraa  ppeessoo  vviivvoo  ddeell  cceerrddoo  



 

Niveles de harina de 
corona de racacha (%) 

Promedio de 
peso vivo 

(kg) 
DUNCAN 
(α= 0.05) 

8 94.467 A 
16 89.333     B 
0 88.400          C 
24 84.467               D 

Fuente: Elaboración Propia 

El tratamiento T2 con 8% de harina de corona de racacha, exhibe el mayor peso vivo 
con un valor de 94.47 Kg., seguido del tratamiento T3 con 16% de harina de corona de 
racacha con un valor de 89.33 Kg., el tercero es el tratamiento testigo T1 con un valor de 
88.4 Kg., y por ultimo el tratamiento T4 con 24% de harina de corona de racacha con un 
valor de 84.47 Kg. de peso vivo. 

 En la Figura 14, se observa gráficamente el comportamiento del peso vivo del cerdo 
respecto a los diferentes niveles de harina de corona de racacha. Aplicando la prueba de 
Duncan y comparando el tratamiento testigo T1 (0% harina de corona de racacha) que dio 
como resultado promedio de peso vivo de 88.4 kg., el tratamiento T4 con 24% de harina 
de corona de racacha obtuvo un peso vivo promedio de 84.5 Kg., inferior al resto de los 
tratamientos, con una diferencia de – 4.46% de peso vivo en comparación con el 
tratamiento T1, el tratamiento T3 con 16% de harina de corona de racacha para la dieta de 
seis cerdos, el peso vivo fue 89.3 Kg., el cual obtuvo un incremento del 1.052% en 
comparación con el tratamiento T1, el valor alcanzado para el tratamiento T2 con 8% de 
harina de corona de racacha fue 94.47 Kg., de peso vivo superior al resto de los 
tratamientos con un incremento del 6.87% al peso vivo del tratamiento testigo T1. 
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FFiigguurraa  1144::  CCoommppoorrttaammiieennttoo  ddeell  ppeessoo  vviivvoo  ddeell  cceerrddoo  ccoonn  rreessppeeccttoo  aall  nniivveell  ddee  hhaarriinnaa  
ddee  ccoorroonnaa  ddee  rraaccaacchhaa    

Los datos obtenidos nos permiten afirmar que el aumento en peso vivo no es 
directamente proporcional al incremento porcentual de la harina de la corona de racacha, 
incorporada en la dieta de los cerdos en la etapa de engorde. El mismo se refleja en la 
figura 14, en la cual se observa claramente que el mayor aumento en peso vivo fue el 
tratamiento T2, con 8% de harina de corona de racacha a comparación del T4 con 24% de 
harina de corona de racacha que obtuvo el menor peso vivo a pesar que en este 
tratamiento se encontraba el mayor porcentaje de harina de corona de racacha. 

Por otro lado se debe mencionar que el consumo cuantitativo de alimento en los 
cuatro tratamientos fue en similares cantidades. Esta aseveración se observo y controlo en 
el trabajo de campo realizado el mismo se puede verificar el en anexo 7 (consumo 
semanal de alimento). Este comportamiento singular posiblemente se debió a un alto 
contenido de carbohidratos identificado en el análisis de la harina de corona de racacha 
(77.29 % de hidratos de carbono que se observa en el cuadro 13) y a la vez un alto valor 
energético (349.74 kcal/100 g.). Al respecto Espinoza (1997), expresó que la calidad 
omnívora de los cerdos facilita el consumo de alimentos pero, no cabe duda que asimilan 
de mejor manera los alimentos pobres en fibra y de fácil digestibilidad. 

Antezana J. 2007 quien realizó un trabajo de tesis sustituyendo la harina de maíz por 
la de isaño confirmo que el tratamiento testigo To  le dio mejores resultados consiguiendo 
un peso final de 94.9 kg en 59 días, el cual comparado en el presente trabajo con harina 
de corona de racacha se obtuvo un peso final de 94.43 kg en 49 días, dato que le 
corresponde al tratamiento T2  (8% de Harina de corona de racacha), teniendo una 
diferencia de 10 días el peso varió solo con 0.47 decimales  lo que se puede decir que el 
alimento del tratamiento T2 es eficiente. 

555...222    GGGaaannnaaannnccciiiaaa   mmmeeedddiiiaaa   dddiiiaaarrriiiaaa   dddeee   pppeeesssooo   

El análisis de varianza (ANVA) para ganancia media diaria de peso, muestra que 
existe diferencia altamente significativa entre niveles de harina de corona de racacha 
como se muestra en el cuadro 20. 

Por otro parte se obtuvo un coeficiente de variación de 2.35%, el mismo esta dentro 
del rango tolerable del 30 % para investigaciones agronómicas, con lo que se puede 
asegurar que los datos son confiables. 



 

CCuuaaddrroo  2200::  AAnnáálliissiiss  ddee  VVaarriiaannzzaa  ppaarraa  llaa  vvaarriiaabbllee  GGaannaanncciiaa  ddee  ppeessoo  ((KKgg..))  

FUENTE DE VARIACIÓN G.L. S.C. C.M. Fc Pr > F 
Niveles de harina de racacha 3 0.471 0.157 313.71 0.0001  ** 
Error 8 0.004 0.0005   
Total 11 0.475   
** Altamente Significativo 
Coeficiente de variación = 2.35% 

Fuente: Elaboración Propia 

5.2.1 Prueba de Duncan para Ganancia de Peso  

La prueba de Duncan (α= 0.05) al 5% de probabilidad, para la ganancia de peso en 
cuatro niveles de harina de corona de racacha, se muestra en el cuadro 21 y 22. 

Al igual que en el peso vivo, el tratamiento T2 con nivel 8% de harina de corona de 
racacha exhibe el mayor promedio de ganancia de peso, con un valor de 1,22 Kg./día, 
seguido del tratamiento testigo T1 de 0% de harina de corona de racacha con un valor de 
1,04 Kg./día, seguido del tratamiento T3 con 16% de harina de corona de racacha con un 
valor de 0.8267 Kg./día, y por ultimo el tratamiento T4 con 24% de harina de corona de 
racacha con 0,71 Kg./día de ganancia de peso. 

  

  

CCuuaaddrroo  2211::  PPrruueebbaa  ddee  DDuunnccaann  ppaarraa  GGaannaanncciiaa  MMeeddiiaa  DDiiaarriiaa  ddee  PPeessoo  ((GGMMDD))  eenn  
ccuuaattrroo  nniivveelleess  ddee  hhaarriinnaa  ddee  ccoorroonnaa  ddee  rraaccaacchhaa..  

Niveles de harina de 
corona de racacha (%) 

Promedio de 
GMD de peso 

(kg) 
DUNCAN 
(α= 0.05) 

DUNCAN 
(α= 0.05) 

DUNCAN 
(α= 0.05) 

0 1.047 A --- --- 
8 1.223 B B --- 
16 0.827 B C C 
24 0.710 B C D 

Fuente: Elaboración Propia 

El cuadro 22, de acuerdo a la clasificación de Duncan, muestra que los cuatro 
promedios de ganancia de peso presentaron diferencias significativas para los niveles de 
harina de corona de racacha. 

CCuuaaddrroo  2222::  PPrruueebbaa  ddee  DDuunnccaann  ppaarraa  GGaannaanncciiaa  MMeeddiiaa  DDiiaarriiaa  ddee  PPeessoo  



 

Niveles de harina de 
corona de racacha (%) 

Promedio de 
GMD de peso 

(kg/día) 
DUNCAN 
(α= 0.05) 

8 1.22 A 
0 1.05     B 
16 0.83          C 
24 0.71               D 

Fuente: Elaboración Propia 

 Además de las diferencias de ganancia media diaria de peso, se pudo notar que la 
primera semana al suministrar las raciones de los tratamientos, todos los cerdos subieron 
un kilo por día, luego se noto una disminución considerable en el tratamiento T4 de 24% 
de harina de corona de racacha. En el cual se observo un mayor tiempo de consumo de 
su alimento, además que los cerdos realizaban intervalos para beber agua. Esta 
particularidad nos permite afirmar que la asimilación de los nutrientes no fue eficiente por 
que los cerdos no retienen los nutrientes por mucho tiempo en su sistema digestivo. Esta 
aseveración se corrobora con Zhou et al., (1997). Si bien el cerdo no dispone de un 
estómago relativamente grande, sus intestinos pueden alcanzar hasta veinte veces el 
tamaño corporal, lo que le permite una buena adaptación a los variados regímenes 
alimentarios y la asimilación de alimentos tanto ricos en celulosa o ricos en proteínas. 

Antezana J. 2007 quien realizó un trabajo de tesis sustituyendo la harina de maíz por 
la de isaño confirmo que el tratamiento T3 (15% isaño) le dio mejores resultados 
consiguiendo una ganancia media diaria de 0.84 kg/ día, el cual comparado en el presente 
trabajo con harina de corona de racacha se obtuvo una ganancia media diaria de 1.22 
kg/día, dato que le corresponde al tratamiento T2  (8% de Harina de corona de racacha), 
teniendo una diferencia de 0.38 decimales, por lo cual se puede afirmar que el tratamiento 
T2, del presente trabajo presenta mejores ganancias medias diarias. 
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FFiigguurraa  1155::  CCoommppoorrttaammiieennttoo  ddee  llaa  ggaannaanncciiaa  mmeeddiiaa  ddiiaarriiaa  ddee  ppeessoo  ddeell  cceerrddoo  ccoonn  
rreessppeeccttoo  aall  nniivveell  ddee  hhaarriinnaa  ddee  ccoorroonnaa  ddee  rraaccaacchhaa  

 La figura Nº 15 nos muestra gráficamente el comportamiento de la ganancia media 
diaria de peso con relación a los diferentes niveles de harina de corona de racacha, al 
igual que en la anterior variable, el tratamiento T2 con 8% de harina de corona de racacha 
es el que obtuvo el mayor valor de GMD de peso con un valor de 1,22 Kg./día, comparado 
con el tratamiento testigo T1 que tuvo un valor de 1,05 Kg./día con una diferencia de  0,17 
Kg/día; Por otro lado el tratamiento T3 con 16% de harina de corona de racacha tiene un 
valor de 0.83 Kg./día el cual es menor con 0.39 Kg/día al T2 y con 0.22 Kg/día menos que 
el tratamiento testigo T1; Por ultimo el tratamiento T4 con 24% de harina de corona de 
racacha tiene un valor de 0.71 Kg./día, el cual comparado con el tratamiento T2 tuvo 0.51 
Kg/día menos y 0.35 Kg/día menos comparado con el tratamiento testigo T1. 

555...333    CCCooonnnvvveeerrrsssiiióóónnn   aaallliiimmmeeennntttiiiccciiiaaa   

El análisis de varianza (ANVA) para conversión alimenticia, se muestra en el cuadro 
Nº 23. 

CCuuaaddrroo  2233::  AAnnáálliissiiss  ddee  VVaarriiaannzzaa  ppaarraa  llaa  vvaarriiaabbllee  CCoonnvveerrssiióónn  AAlliimmeennttiicciiaa    

FUENTE DE VARIACIÓN G.L. S.C. C.M. Fc Pr > F 
Niveles de harina de racacha 3 5.656 1.885 104.08 0.0001  ** 
Error 8 0.108 0.014   
Total 11 5.763    

**  Altamente Significativo 
Coeficiente de variación = 3.52% 

Fuente: Elaboración Propia 

 El coeficiente de variación para la presente variable fue 3.52%, el mismo indica que 
los datos son confiables puesto que su valor es menor al 30% exigido para trabajos de 
campo. 

 El análisis de varianza muestra que existe diferencia altamente significativa al 5% 
de probabilidad estadística para el factor niveles de harina de corona de racacha. 

5.3.1 Pruebe de Duncan para Conversión alimenticia 

La prueba de Duncan (α= 0.05) al 5% de probabilidad, para la conversión alimenticia 
en cuatro niveles de harina de corona de racacha, se muestra en el cuadro 24 y 25. 



 

CCuuaaddrroo  2244::  PPrruueebbaa  ddee  DDuunnccaann  ppaarraa  CCoonnvveerrssiióónn  AAlliimmeennttiicciiaa  eenn  ccuuaattrroo  nniivveelleess  ddee  
hhaarriinnaa  ddee  ccoorroonnaa  ddee  rraaccaacchhaa..  

Niveles de harina de 
corona de racacha (%) 

Promedio de 
Conv. Alim. 

DUNCAN 
(α= 0.05) 

DUNCAN 
(α= 0.05) 

DUNCAN 
(α= 0.05) 

0 2.863 A --- --- 
8 2.453 B B --- 
16 3.627 B C C 
24 4.233 B C D 

Fuente: Elaboración Propia 

La prueba de Duncan del cuadro 25, muestra los promedios ordenados de mayor a 
menor en el cual se observa que existen diferencias altamente significativas entre 
tratamientos y los promedios confirman las diferencias. Cuanto menor es el valor de la 
conversión alimenticia en un animal la asimilación del alimento es mayor. 

CCuuaaddrroo  2255::  PPrruueebbaa  ddee  DDuunnccaann  ppaarraa  CCoonnvveerrssiióónn  AAlliimmeennttiicciiaa  

Niveles de harina de 
corona de racacha (%) 

Promedio de 
Conv. Alim. 

DUNCAN    
(α= 0.05) 

24 4.233 A 
16 3.627     B 
0 2.863          C 
8 2.453               D 

Fuente: Elaboración Propia 

La figura 16, señala gráficamente que los cerdos del tratamiento T2 con 8% de 
harina de corona de racacha  tiene la mejor conversión alimenticia con un valor de 2.45, 
comparado con el tratamiento testigo T1 que tuvo un valor de 2.86 existiendo una 
diferencia de 0.41 entre ambos; lo mismo pasa con el tratamiento T3 con 16% de harina 
de corona de racacha que obtuvo un valor de 3.63 con una diferencia de 1.17 con relación 
al tratamiento T2 y 0.76 con relación al tratamiento T1 testigo, por ultimo el tratamiento T4 
con 24% de harina de corona de racacha fue el que obtuvo un valor alto de 4.23 con una 
diferencia de 1.78 con relación al tratamiento T2 y 1.35 con relación al tratamiento T1, lo 
que indica que el tratamiento T4 no es recomendable.  
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FFiigguurraa  1166::  CCoommppoorrttaammiieennttoo  ddee  llaa  CCoonnvveerrssiióónn  AAlliimmeennttiicciiaa  ddeell  cceerrddoo  ccoonn  rreessppeeccttoo  aall  
nniivveell  ddee  hhaarriinnaa  ddee  ccoorroonnaa  ddee  rraaccaacchhaa  

En síntesis el tratamiento que obtuvo el mejor valor de conversión alimenticia fue el 
tratamiento T2 con 8% de harina de corona de racacha con un valor de 2.45, así como en 
las anteriores variables, este tratamiento superar al tratamiento testigo T1, esto debido a 
sus propiedades nutricionales expresados en el cuadro 13, y a la particularidad de ser 
fácilmente digestible en niveles bajos de concentración de harina de corona de racacha. Al 
respecto Codjo, (1994), señala que los cerdos disponen de un estómago de capacidad 
mediana que tiene la posibilidad de almacenar hasta 6 kg de alimento, cuando se trata de 
un animal de 100 kg. Su capacidad de monogástrico no le permite acumular, durante 
mucho tiempo los alimentos ingeridos ya que la digestión de los mismos se hace de 
manera rápida. Esto obliga al productor a procurarle o proporcionarle una alimentación 
diaria. 

Antezana J. 2007 quien realizó un trabajo de tesis sustituyendo la harina de maíz por 
la de isaño confirmo que el tratamiento T3 (15% isaño) le dio mejores resultados 
consiguiendo una conversión alimenticia de 2.22,  en 59 días, el cual comparado con el 
presente trabajo con harina de corona de racacha se obtuvo una conversión alimenticia de 
2.45 en 49 días, dato que le corresponde al tratamiento T2  (8% de Harina de corona de 
racacha). Por lo tanto se puede afirmar que el resultado que se obtuvo en el presente 
trabajo es mejor, considerando que los datos a comparar son similares, con la diferencia 
que en el trabajo de harina de corona de racacha se obtuvo en menor tiempo (49 días) lo 
implica implícitamente menor consumo de alimentos.  



 

555...444    EEEfffiiiccciiieeennnccciiiaaa   aaallliiimmmeeennntttiiiccciiiaaa   

El análisis de varianza (ANVA) de la eficiencia alimenticia se muestra en el cuadro Nº 
26. 

CCuuaaddrroo  2266::  AAnnáálliissiiss  ddee  VVaarriiaannzzaa  ppaarraa  llaa  vvaarriiaabbllee  EEffiicciieenncciiaa  AAlliimmeennttiicciiaa  ((%%))  

FUENTE DE VARIACIÓN G.L. S.C. C.M. Fc Pr > F 
Niveles de harina de racacha 3 522.956 174.315 312.98 0.0001  ** 
Error 8 4.456 0.557   
Total 11 527.402    

**   Altamente Significativo 
Coeficiente de variación = 2.35% 

Fuente: Elaboración Propia 

El coeficiente de variación  (CV) alcanzado para la variable eficiencia alimenticia fue 
de 2.35 %, valor menor al 30%, limite considerado como máximo para las investigaciones. 

El análisis de varianza muestra que existen diferencias altamente significativas a un 
nivel de 5% de probabilidad estadística, para el factor niveles de harina de corona de 
racacha. 

5.4.1 Prueba de Duncan para Eficiencia alimenticia 

La prueba de Duncan (α= 0.05) al 5% de probabilidad, para la eficiencia alimenticia 
en cuatro niveles de harina de corona de racacha se muestra en el cuadro Nº 27 y 28. 

CCuuaaddrroo  2277::  PPrruueebbaa  ddee  DDuunnccaann  ppaarraa  ccoommppaarraarr  llaa  EEffiicciieenncciiaa  AAlliimmeennttiicciiaa  eenn  ccuuaattrroo  
nniivveelleess  ddee  hhaarriinnaa  ddee  ccoorroonnaa  ddee  rraaccaacchhaa..  

Niveles de harina de 
corona de racacha (%) 

Promedio de 
Efic. Alim. (kg)

DUNCAN 
(α= 0.05) 

DUNCAN 
(α= 0.05) 

DUNCAN 
(α= 0.05) 

0 34.89 A --- --- 
8 40.78 B B --- 
16 27.56 B C C 
24 23.66 B C D 

Fuente: Elaboración Propia 

De acuerdo al cuadro 28 de la clasificación de Duncan, la eficiencia alimenticia de 
40.78 % alcanzado por el tratamiento T2 de 8% de harina de corona de racacha, resulto 
superior  estadísticamente a diferencia del tratamiento T4 de 24% de harina de corona de 
racacha con un valor de 23.66 % de eficiencia alimenticia el mismo resulta ser el valor mas 
baja de la investigación. 



 

CCuuaaddrroo  2288::  PPrruueebbaa  ddee  DDuunnccaann  ppaarraa  EEffiicciieenncciiaa  AAlliimmeennttiicciiaa  

Niveles de harina de 
corona de racacha (%) 

Promedio de 
Efic. Alim. (kg)

DUNCAN 
(α= 0.05) 

8 40.777 A 
0 34.890     B 
16 27.557          C 
24 23.663               D 

Fuente: Elaboración Propia 

En la figura Nº 17, se muestra gráficamente el comportamiento de los diferentes 
niveles de harina de corona de racacha con relación a los promedios de eficiencia 
alimenticia donde debemos destacar al tratamiento T2 con 8% de harina de corona de 
racacha que obtuvo un valor de 40.78% el cual es mayor al promedio de eficiencia 
alimenticia con relación al resto de los tratamientos incluyendo al tratamiento testigo T1 
que  tuvo un valor de 34.89% de eficiencia alimenticia con un 5.89% menor al tratamiento 
T2; el tratamiento T3 con 16% de harina de corona de racacha obtuvo un valor de 27.56% 
de eficiencia alimenticia, comparando con el tratamiento T2 se tiene una diferencia de 
13.22%  y con relación al tratamiento testigo T1 se obtuvo una diferencia de 7.33%; Por 
ultimo el tratamiento T4 con 24% de harina de corona de racacha obtuvo un valor de 
23.66% de eficiencia alimenticia y comparado con el tratamiento T2 existe una diferencia 
del 17.12% y con relación al tratamiento testigo T1 existe una diferencia de 11.23%.  

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  

Antezana J. 2007 quien realizó un trabajo de tesis sustituyendo la harina de maíz por 
la de isaño confirmo que el tratamiento T3 (15% isaño) le dio mejores resultados 
consiguiendo una eficiencia alimenticia de 45.3% en 59 días, el cual comparado en el 
presente trabajo con harina de corona de racacha se obtuvo una eficiencia alimenticia de 
40.77% en 49 días, dato que le corresponde al tratamiento T2  (8% de Harina de corona 
de racacha), teniendo una diferencia de 10 días la eficiencia alimenticia varió con 4.53% 
esto por el consumo de alimento en esos 10 días. Por lo tanto se puede afirmar que el 
tratamiento T2 presenta una mejor eficiencia, lo cual implica un menor consumo de 
alimento. 
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FFiigguurraa  1177::  CCoommppoorrttaammiieennttoo  ddee  llaa  eeffiicciieenncciiaa  aalliimmeennttiicciiaa  ddee  llooss  cceerrddooss  ccoonn  rreessppeeccttoo  aall  
nniivveell  ddee  hhaarriinnaa  ddee  ccoorroonnaa  ddee  rraaccaacchhaa..  

Las diferencias observadas en la variable eficiencia alimenticia, producto de los 
niveles de harina de corona de racacha se debieron principalmente a los nutrientes como 
ser la grasa, fibra, proteínas, calcio, fósforo, hierro, etc. (ver cuadro 13). Al respecto en la 
figura 17 se observa gráficamente que el tratamiento T2 con 8% de harina de corona de 
racacha se encuentra con mejor eficiencia alimenticia que los tratamientos T3 y T4 con 
harina de corona de racacha como también del tratamiento testigo T1. Como señala 
Codjo, 1994; Zhou et al., (1997) algunos estudios han permitido valorar la capacidad del 
cerdo en la eficiencia del consumo de dietas con alto contenidos de materiales celulósicos. 

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 de la racacha que contiene una 
buena cantidad y calidad de aminoácidos esenciales (ver cuadro 3). 

555...555    PPPeeesssooo   aaa   lllaaa   cccaaannnaaalll   

El análisis de varianza (ANVA) para el peso a la canal se muestra en el cuadro 29. 

CCuuaaddrroo  2299::  AAnnáálliissiiss  ddee  VVaarriiaannzzaa  ppaarraa  llaa  vvaarriiaabbllee  ppeessoo  aa  llaa  ccaannaall  KKgg..  

FUENTE DE VARIACIÓN G.L. S.C. C.M. Fc Pr > F 
Niveles de harina de racacha 3 303.149 101.050 5140.30 0.0001  ** 
Error 8 0.157 0.020   
Total 11 303.306    

** Altamente Significativo 
Coeficiente de variación = 0.21% 

Fuente: Elaboración Propia 



 

El cuadro 29 de análisis de varianza también nos muestra que existe diferencia 
altamente significativa al 5% de probabilidad estadística para el factor niveles de harina de 
corona de racacha. 

El coeficiente de variación obtenido para la presente variable es 0,21%, indicando 
que los datos son confiables debido que su valor es menor al 30% exigido para trabajos de 
investigación. 

5.5.1 Prueba de Duncan para Peso a la canal  

La prueba de Duncan (α= 0.05) al 5% de probabilidad, para el peso a la canal en 
cuatro niveles de harina de corona de racacha, se muestra en el cuadro 30 y 31. 

CCuuaaddrroo  3300::  PPrruueebbaa  ddee  DDuunnccaann  ppaarraa  PPeessoo  aa  llaa  CCaannaall  eenn  ccuuaattrroo  nniivveelleess  ddee  hhaarriinnaa  ddee  
ccoorroonnaa  ddee  rraaccaacchhaa..  

Niveles de harina de 
corona de racacha (%) 

Promedio de 
peso a la canal 

(kg) 
DUNCAN 
(α= 0.05) 

DUNCAN 
(α= 0.05) 

DUNCAN 
(α= 0.05) 

0 65.93 A --- --- 
8 73.95 B B --- 
16 66.85 B C C 
24 59.78 B C D 

Fuente: Elaboración Propia 

En la prueba de Duncan para esta variable que se observa en el cuadro 31, señala 
que existe diferencias entre los tratamientos. 

CCuuaaddrroo  3311::  PPrruueebbaa  ddee  DDuunnccaann  ppaarraa  ccoommppaarraarr  eell  PPeessoo  aa  llaa  CCaannaall  

Niveles de harina de 
corona de racacha (%) 

Promedio 
depeso a la 
canal (kg) 

DUNCAN 
(α= 0.05) 

8 73.953 A 
16 66.847     B 
0 65.927          C 
24 59.783               D 

Fuente: Elaboración Propia 

En la figura Nº 18 se muestra gráficamente el comportamiento de los diferentes 
niveles de harina de corona de racacha con relación a los promedios del peso a la canal 
donde se destaca el tratamiento T2 con 8% de harina de corona de racacha con un valor 
de 73.95 Kg. de peso a la canal, con relación al tratamiento testigo T1 que obtuvo un valor 



 

de 65.93 Kg. de peso a la canal. Entre ambos se tiene una diferencia de 8.02 Kg. de peso 
a la canal. 
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FFiigguurraa  1188::  CCoommppoorrttaammiieennttoo  ddeell  ppeessoo  aa  llaa  ccaannaall  ddee  llooss  cceerrddooss  ccoonn  rreessppeeccttoo  aall  nniivveell  ddee  
hhaarriinnaa  ddee  ccoorroonnaa  ddee  rraaccaacchhaa..  

En comparación a los diferentes niveles de harina de corona de racacha se puede 
decir que el tratamiento T2 con 8% de harina de corona de racacha es el que mejor 
resultado obtuvo. Esto puede deberse a la característica que tiene la racacha de ser 
fácilmente digestible cuando se administra en menores cantidades y también por su 
contenido de almidón (Hermann 1997). 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

555...666    CCCooossstttooosss   dddeee   ppprrroooddduuucccccciiióóónnn      

En el cuadro 35, muestra el ingreso total, egresos totales, beneficio costo, costo de 
producción por 1 Kg. de cerdo y costo de producción de 1 cerdo. 

CCuuaaddrroo  3322::  AAnnáálliissiiss  EEccoonnóómmiiccoo  ddee  llaa  pprroodduucccciióónn  ddee  cceerrddooss  

ANALISIS DE COSTOS 
T1 T2 T3 T4 

(0% racacha) (8% racacha) (16% racacha) 
(24% 

racacha) 
Precios de 1 kg de cerdo Bs 13 13 13 13 
Kg de carne de cerdo, peso vivo/tratamiento 530,4 566,8 536 506,8 
Kg de carne de cerdo a la canal/tratamiento 395,58 443,7 401,1 358,68 
Cantidad de cerdos/tratamiento 6 6 6 6 
     
TRATAMIENTOS 1 2 3 4 
Ingresos     
Ingresos totales (ventas) 5142,54 5768,1 5214,3 4662,84 
     
Egresos     
Gastos de alimentación etapa de acabado 1297,22 1431,32 1565,6 1701,81 
Gastos de personal 50 50 50 50 
Gastos en medicamentos 50,75 50,75 50,75 50,75 
Gastos de energía y agua 50 50 50 50 
Gastos de Herramientas 27 27 27 27 
Gasto de producción desde inicio hasta crecimiento 2618,08 2618,08 2618,08 2618,08 
Egresos totales 4093,05 4227,15 4361,43 4497,64 
     
TRATAMIENTOS T1 T2 T3 T4 
Beneficio Neto 1049,49 1540,95 852,87 165,2 
Beneficio/Costo 1,26 1,36 1,2 1,04 
Costo de producción de 1 Kg de cerdo 7,72 7,46 8,14 8,87 
Costo de producción de 1 cerdo 682,12 704,53 726,91 7,49,61 

Fuente: Elaboración Propia 

El Beneficio Neto en Bolivianos (Bs.) es la ganancia total de cada tratamiento, en 
este caso el cuadro 32, señala que los cerdos del tratamiento T2 (8% Harina de corona de 
racacha), obtuvo mayor ganancia o utilidad con un valor de 1.540,95 Bs., seguido por el 
tratamiento testigo T1 con un valor de 1.049,49 Bs.; en tercer lugar se encuentra en 
tratamiento T3 con un valor de 852,87 Bs. y por ultimo se encuentra el tratamiento T4 con 
un valor de 165,2 Bs. 

Con respecto al Beneficio/ Costo, este nos muestra la ganancia por 1 Bs. invertido de 
cada tratamiento, en el cuadro 32, se observa que el tratamiento T2 tiene el valor más alto 
de 1.36 (por un boliviano invertido se tiene una ganancia de 0,36 Bs.), seguido por el 
tratamiento testigo T1 con un valor de 1,26 (por un boliviano invertido se tiene una 



 

ganancia de 0,26 Bs.), el tratamiento T3 se encuentra en tercer lugar con un valor de 1,20  
(por un boliviano invertido se tiene una ganancia de 0,20 Bs.), por ultimo se encuentra el 
tratamiento T4 con un valor de 1,04 (por un boliviano invertido se tiene una ganancia de 
0,04 Bs.).  

Se calculó los costos de producción de 1 kg. de cerdo para cada tratamiento, para tal 
efecto el tratamiento T2 tiene un costo de producción de 7,46 Bs./ kg., siendo el 
tratamiento que mayor beneficios tiene en producir 1 Kg. de cerdo a su vez el tratamiento 
que costo más en producir 1 Kg. de cerdo fue el tratamiento T4 con un valor de 8,87 Bs., 
entre los tratamientos intermedios  se tiene al tratamiento testigo con un valor de 7,72 Bs., 
y el tratamiento T3 con un valor de 8,14 Bs. 

Los costos de producción de un cerdo esta influenciado por el alimento que 
consumen (basándonos en el precio del alimento), el tratamiento que mayor costo de 
alimentación obtuvo fue el T4 (24% de harina de corona de racacha) por el costo de 
elaboración de la harina de corona de racacha el cual es elevado, cuanto mayor es el 
porcentaje de uso en la ración, teniendo en cuenta que estos cerdos consumieron la 
misma cantidad de alimento. 

Como ya mencionamos el costo de producción esta basado en los costos de 
alimentación, sin embargo, los costos de producción de una tonelada de harina de corona 
de racacha no son comercializados, en cuyo caso el costo de la materia prima 
correspondió al costo de recolección, transformación y transporte. Sin embargo, para 
efectos del ejemplo, se ha tomado un valor de materia prima de 15 Bs. por kilogramo, que 
corresponde a los precios de la racacha, el transporte de 13 Bs. por carga de 46 
kilogramos o un quintal. El costo de mano de obra se ha calculado considerando que el 
proceso puede ser manejado por cuatro personas, laborando ocho horas por día, durante 
cinco días a la semana y dedicando dos trabajadores a las labores de lavado, trozado y 
molienda de la materia prima, y otros dos al manejo del material en el secado y  
almacenamiento de la harina de corona de racacha. 

Los costos de producción de un cerdo tomando en cuenta el mismo peso vivo se 
observar que el tratamiento testigo tuvo un costo menor con un valor de 682.18 Bs./ cerdo, 
seguido por el tratamiento T2, con un valor de 704.53 Bs. / cerdo, en tercer lugar el 
tratamiento T3 con 726,91 Bs. /cerdo y por ultimo el tratamiento T4 con un valor de  
749,61 Bs. /cerdo. 



 

English (1992), también acota en el mismo tema aseverando que los factores que 
afectan o influyen a los costos  son: Consumo de Alimento, Ganancia de Peso, Conversión 
Alimenticia. 

Observando los costos por Kilogramo de peso de cada ración, vemos que los cerdos 
del tratamiento T2 (8% racacha), es el mas barato con relación a los tres tratamientos (T2, 
T3 y T4) que contienen harina de corona de racacha,  esto puede deberse al precio de la 
racacha, por tratarse de un insumo nuevo en la alimentación de animales y que el costo de 
procesamiento es elevado a medida que aumenta los niveles de harina de corona de 
racacha. 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 esta 
etapa, y por ende los animales tienden a ganar mayor peso, lo que sucedió con los cerdos 
del los tratamientos que consumieron harina de corona de racacha. 

Al no encontrar trabajos relacionados con racacha  o harina de corona de racacha en 
la alimentación  de animales se relacionó con un trabajo de investigación en la cual se 
utilizó la harina de isaño en la dieta de cerdos sustituyendo a la harina de maíz (Juan 
Antezana, 2007). 

 

 



 

Como consecuencia de los resultados obtenidos, bajo las condiciones en las que se 
efectuó el estudio, se estableció las siguientes conclusiones: 

• Con respecto a la variable peso vivo final, se concluyó que el tratamiento T2 

(8% harina corona de racacha) alcanzo el valor mas alto a comparación de los 

demás tratamientos del trabajo de investigación, con un peso de 94,5 Kg. 

/cerdo. 

• Para la variable ganancia de peso se concluyó que el tratamiento T2 (8% 

harina de corona de racacha) es el que aprovecho de mejor manera el 

alimento, ganando 1.22Kg./día, demostrando así que el nivel mas bajo de 

harina de corona de racacha del trabajo de investigación dio mejores 

resultados. 

• Con relación a la variable conversión alimenticia se concluyó que el 

tratamiento T2 (8% harina de corona de racacha), obtuvo un valor de 2.45 

considerado el mas bajo de todos los tratamientos, lo que indica que a pesar 

de que todos los animales consumieron la misma cantidad de alimento los 

animales del tratamiento T2 convirtieron mejor el alimento en carne (peso 

vivo) o que satisfacía las necesidades nutricionales del cerdo. 

• Para  la variable eficiencia alimenticia se concluyó que el tratamiento T2 (8% 

harina de corona de racacha) expresa una  buena eficiencia alimenticia, con 

un valor de 40.78%. 

• Con relación a la variable peso a la canal se concluyó que el tratamiento T2 

(8% harina de corona de racacha) obtuvo mejor resultado con un valor  de 

73.95 Kg. 

• Calculando el beneficio neto se aprecio un mayor ingreso en el tratamiento T2 

(8% corona de racacha) con un valor de 1540,95 Bs. 

6 CONCLUSIONES 



 

• Con respecto al Beneficio / costo se concluyó que el tratamiento T2, tiene el 

mayor valor con 1,36 a comparación de los demás tratamientos. Por tal motivo 

es el de mayor rentabilidad. 

• El tratamiento más económico para el costo de producción  de un kilogramo 

de peso vivo con la utilización de harina de corona de racacha fue tratamiento 

T2 (8% de harina de corona de racacha), con un valor de 7.46 Bs./kg. 

• Con relación al costo de producción de un cerdo, para los tratamientos con 

harina de corona de racacha el tratamiento T2 (8% harina de corona de 

racacha) es el que obtuvo un valor económicamente rentable de 704,53 Bs / 

cerdo. 

• El tratamiento testigo T1 obtuvo el costo de producción más bajo de todo el 

trabajo de investigación con un valor de 682,18 Bs. / cerdo 

 

 

 

 

 

 

 



 

Sobre la base de los resultados y las conclusiones de la investigación, se realizo las 
siguientes recomendaciones: 

• Se recomienda el uso de 8% harina de corona de racacha en la dieta de 

cerdos en la etapa de engorde o acabado 

• Si el tratamiento T2 con 8% de harina de corona de racacha dio mejores 

resultados fisiológicos y económicos, se recomienda realizar estudios más 

precisos entre niveles bajos de 1% a 15 % de harina de corona de racacha 

para tener un nivel más exacto. 

• Por la alta concentración de hierro, se recomienda realizar estudios para la 

alimentación de lechones destetados entrando a la etapa de inicio, con el fin 

de controlar y evitar anemias. 

• Para un uso eficiente y accesible de la harina de corona de racacha, se 

recomienda realizar estudios que mejoren la técnica de elaboración de la 

harina. 
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FFiigguurraa  11::  DDiissttrriibbuucciióónn  GGeeooggrrááffiiccaa  ddee  llaa  RRaaccaacchhaa  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Adaptado de Enciclopedia Encarta, 2001. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 2 
   

 

 

 

 

 

 

 



 

 

MMMaaattteeerrriiiaaalll   SSSaaannniiitttaaarrriiiooo   

Para las prácticas sanitarias se utilizó los insumos que se detallan en el cuadro 5 y 6. 

CCuuaaddrroo11::  IInnssuummooss    eemmpplleeaaddooss  eenn  eell  áárreeaa  ddee  ssaanniiddaadd  

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD 
Hoja de bisturí Nº 20 hoja 24 
Agujas desechables para lechones caja 1 
Agujas desechables para adultos  caja 1 
Jeringas de 3ml caja 1 
Jeringas de 5 ml caja 1 
Jeringas de 10 ml caja 1 
Algodón rollo 1 
Guantes para parto "mediano" caja 1 
Guantes de látex "pequeña" caja 1 
Cal viva bolsa 15 
Barbijo desechable unidad 10 

Fuente: Elaboración propia 

CCuuaaddrroo  22::  IInnssuummooss  uuttiilliizzaaddooss  eenn  eell  áárreeaa  ddee  vveetteerriinnaarriiaa..  

DESCRIPCION PRODUCTO UNIDAD 
Hierro (anemia) IRONVEEX-20 frasco de 100 ml 
Antibiótico PURMICINA frasco de 100 ml 
Desparasitante lechón IVERMIC frasco de 500 ml 
Incentivo al desarrollo A - Z - 5 frasco de 500 ml 
Oxitocina OXIVEEX frasco de 100 ml 
Selenio VIT-E+SELENIUM frasco de 100 ml 
Recostituyente HEMATOPAN frasco de 100 ml 
Hormonas EXTRADIOL frasco de 10 ml 
Mastitis y metritis OXIPLUS frasco de 250 ml 
Diarrea OXIMED - PLUS frasco de 100 ml 
Matabichera  frasco de 500 ml 
Yodo YODA CALCIO frasco de 250 ml 
Agua oxigenada  1 litro  
Estreñimiento ACEITE  5 litros  

Fuente: Elaboración propia 
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MMMaaannnuuuaaalll   dddeee   EEElllaaabbbooorrraaaccciiióóónnn   dddeee   HHHaaarrriiinnnaaa   dddeee   CCCooorrrooonnnaaa   dddeee   RRRaaacccaaaccchhhaaa   

a) Cosecha y Selección de la materia prima (corona de racacha) 

El material de estudio se recolecto en la Comunidad de San Juan de la Miel 
perteneciente al Municipio de Coroico ubicado en el norte de los Yungas del Departamento 
de La Paz. Esta Comunidad se destaca por ser el mayor productor de racacha en Bolivia. 

Para la cosecha de la racacha es necesario aflojar la tierra con una picota o chonta 
para que la planta pueda salir completa sin romperse, posteriormente se sujeta del tallo 
con la mano izquierda para extraerlo del suelo y luego sacudir la planta para que caiga  la 
tierra adherida a la misma, luego separar las raíces del tronco o khukhus y a la vez realizar 
el corte de los colinos (semilla). 

FFiigguurraa  1199::  CCoosseecchhaa,,  SSeelleecccciióónn    yy  ttrraannssppoorrttee  ddee  llaa  mmaatteerriiaa  pprriimmaa  ((ccoorroonnaa  ddee  rraaccaacchhaa))  

  

A. Cosecha de racacha B. Selección de colinos de la 
corona de racacha (Khúkhús) 

C. Preparación de la semilla 
(colino) 

D. Transporte de las coronas de
racacha (Khukhus) 

Es necesario que las raíces y las cepas (semillas) sean cosechadas y seleccionadas 
en el campo por parte de los agricultores, preferiblemente el mismo día o un día antes a la 
iniciación del proceso, para evitar fermentación y deterioro del material. Se debe contar 
con una buena vía de acceso al lugar donde se realiza el proceso. 

Para este trabajo se recolecto el tallo de la racacha mas conocido como corona o 
khukhus de racacha, el cual no tiene un uso por lo que los comunarios lo tienen como 
desecho de cosecha, La corona de racacha no tiene precio.  

La recolección duro aproximadamente una semana, con un promedio de 10 sacos de 
corona de racacha por día con un peso de 2 arrobas por saco. 



 

 

Estos sacos se trasladaron en una camioneta que salio de la comunidad de San 
Juan de la Miel, hasta la Pueblo  de Coroico y luego un camión hasta la ciudad de La Paz 
el cual llega los días miércoles al mercado Rodríguez en la zona de San Pedro. 

La preparación de la harina de corona de racacha se realizo en la ciudad de La Paz 
en la Zona de Alto Sopocachi. 

b) Lavado del Material 

Esta operación es clave para obtener una buena calidad en la harina. Las raíces y 
las cepas vienen con tierra y materiales extraños adheridos, los cuales deben ser retirados 
de manera eficiente. El lavado puede realizarse manual o mecánicamente, utilizando en 
ambos casos agua limpia para el proceso. El agua no debe presentar olores, ni colores, ni 
sabores extraños y no debe estar contaminada por materias fecales, por agentes químicos 
o cualquier material extraño.  

El primer paso a seguir fue el fraccionado de la corona de racacha y las mismas se 
sumergieron en agua para su respectivo lavado el cual consistió en el cepillado. 

FFiigguurraa  2200::  LLaavvaaddoo  ddeell  mmaatteerriiaall  ((CCoorroonnaa  oo  kkhhuukkhhuuss))  

   

A. Fraccionamiento de la corona  
de racacha (khukhus). 

B. Fraccionamiento de la corona 
de racacha vieja. 

C. Lavado de khukhus de 
raccacha 

c) Trozado o raspado del material 

Esta operación consiste en dividir las coronas o tallos en fragmentos más pequeños 
con el fin de facilitar las operaciones de secado, ya que con ellas se aumenta el área de 
contacto del material con el aire y se logra disminuir el tiempo de secado. Esta actividad se 
puede realizar de forma manual o mecánica, lo que se tiene en cuenta es que cada 



 

 

fragmento debe tener una característica con las cuales se pueda realizar eficientemente el 
secado.  

En este caso se realizo el raspado en forma manual utilizó un raspador de cocina 
normal, de la misma forma en la que se raspa una zanahoria, el tiempo que duro esta 
actividad fue de 10 días aproximadamente teniendo en cuenta la higiene que este 
demanda utilizando guantes de látex y recipientes higiénicamente limpios. 

FFiigguurraa  2211::  CCoorroonnaa  ddee  rraaccaacchhaa  rraassppaaddaa  

Khukhus raspada 

d) Secado de los trozos  

Disminuir el contenido de humedad de la arracacha permite conservar su calidad y 
facilitar las operaciones de molienda. El secado se puede realizar con sistemas naturales 
como en patios de secado, en estructuras de secado y en colectores solares, o con 
sistemas artificiales que utilizan diversas fuentes de energía para calentar el aire.  

En este caso a medida que se obtenía la corona de racacha raspada esta se 
extendía encima de cartones para una mejor absorción de la humedad, este proceso se 
realizó en un ambiente seco, bajo sombra y muy aireado para que no perdiera sus 
nutrientes  por el proceso de secado; este proceso duro 3 días después del raspado. 

e) Molido  

Una vez secos los trozos se procedió a molerlos. Esta molienda se realiza con el fin 
de obtener un producto homogéneo, que sea más fácilmente digestible o que proporcione 
unas calidades determinadas por la industria. Cuando el producto se destina a la 
alimentación de animales no hay necesidad de molerlo y se les puede suministrar en 
forma de trozos secos, si este no va incluido en una ración determinada. 



 

 

f) Almacenamiento 

El almacenamiento de la harina de corona de racacha se debe realizarse en 
pequeñas bodegas o cuartos protegidos de la lluvia y la luz solar directa, bien ventilados, 
sin acumulaciones de humedad y aislados del paso regular de personas o animales. La 
harina con 12 o 13% de humedad puede conservarse durante tres meses o más hasta su 
venta o consumo. En este caso el almacenamiento duro tres meses incluido la demora del 
laboratorio antes de la preparación de las raciones. 

Una vez obtenido la harina de corona de racacha se mando una muestra a ser 
analizada para conocer sus propiedades nutricionales, principalmente el contenido de 
Energía Metabolizable y porcentaje de proteína para poder realizar las raciones 
correspondientes. 

El laboratorio que realizo el análisis se encuentra en el departamento de 
Cochabamba ubicado en el Km. 12 camino a Quillacollo, el cual esta garantizado por el 
SENASAG el cual se encuentra a lado del laboratorio LIDECO, los resultados demoraron 
un mes y una semana. 

Requerimientos Climáticos 

Para Rea, (1992), la racacha requiere de un clima subtropical, sin presencia de 
heladas, por lo cual se la encuentra en la parte baja de las zonas agro ecológicas 
quechuas y los yungas, y en la sierra del Perú. En general, la altitud óptima para su 
producción se ubica entre 1200 y 3000 m.s.n.m. dependiendo de la latitud. El mismo autor 
señala que la temperatura óptima es de 14 a 21°C. Las temperaturas más bajas retardan 
la maduración de las raíces y afectan al crecimiento del follaje. Temperaturas más altas 
como las que ocurren en Maracay, Venezuela y Santa Marta en Colombia, parecen 
disminuir el tamaño de las raíces. 

Moreno, (1995), señala que en pruebas efectuadas a nivel del mar, en la costa del 
Perú, se encontró que en suelos arenosos el rendimiento era sustancialmente menor 
debido a un ataque muy severo de nematodos  

Requerimiento de Suelos 

Según Rea, (1992), la arracacha crece en suelos profundos con buena materia 
orgánica, fértiles, bien drenados, con un pH entre 5 y 6 y para lograr un buen 
enraizamiento prefiere los días cortos  



 

 

Problemas Fitosanitarios 

Evans, referido por Montaldo (1972), señala que la arracacha es atacada por una 
plaga denominada Papilio polyxenes la cual constituye un grave problema; también es 
dañada por Agrostisipsylon y pulgones, pero en menor grado. 

Para Silva y Normanha, (1964), en cuanto a enfermedades, la principal es la 
pudrición de la raíz, Sclerotium rolfasi. En épocas de lluvia intensa es atacada por la 
enfermedad denominada mela mela o melado, Septoria sp., que afecta las raíces con la 
consiguiente mella en la calidad del producto. 

Fitomejoramiento 

Según Rea (1992), este cultivo ofrece muy buenas posibilidades para su 
mejoramiento.  

Para Franco et al. (1992), con simples técnicas de selección masal se podrían 
obtener variedades de mayor rendimiento y de tamaño más uniforme, lo que facilitaría su 
procesamiento. Los rendimientos son variables y se pueden obtener entre 4000 y 12000 
kg/ha., los mismos evaluaron los doce mejores eco tipos en Cajamarca y obtuvieron 
rendimientos entre 7 y 18 t/ha con una precipitación de 780 mm. 

El programa de mejoramiento elaborado por el INIAP, Ecuador, propone completar la 
colección y evaluación del germoplasma actual. Esto puede ser aplicable a todos los 
países andinos, donde sólo las acciones puntuales han permitido contar con colecciones 
parciales. En Perú, Arbizu efectuó una recolección de material de arracacha en gran parte 
de la sierra. 

La primera colección de ecotipos de esta especie se realizó en los años 60 por el 
personal del Programa de Cultivos Andinos del IICA (Rea y León, 1963). De esta colección 
se repartieron duplicados en Cajamarca (Perú), Bolivia y Colombia. Las colecciones más 
completas de germoplasma se mantienen actualmente en Colombia, Ecuador y Cajamarca 
(Perú); sin embargo el esfuerzo de los últimos dos años efectuado por el Proyecto Raíces 
y Tubérculos Andinos del Centro Internacional de la Papa está logrando unificar estos 
trabajos y evaluar el material colectado. 
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CCuuaaddrroo  11::  RRaacciioonneess  eemmpplleeaaddaass  eenn  llaa  ffaassee  ddee  eennggoorrddee    

Ingredientes 
Engorde 

T1 
Engorde 

T2 
Engorde 

T3 
Engorde 

T4 
Maiz 36,154 36,154 36,154 36,154 
Sorgo 36,14 0 0 0 
Harina de soya (Soya solvente) 25,059 25,059 25,059 25,059 
Soya Integral 0 28,14 20,14 12,14 
Corona de racacha 0 8 16 24 
Calcita 0,551 0,551 0,551 0,551 
Fosfato tricalcico 1,549 1,549 1,549 1,549 
Sal 0,346 0,346 0,346 0,346 
Vit-Min   Mescla copacabana F2 0,151 0,151 0,151 0,151 
Colina Cl 0,035 0,035 0,035 0,035 
Antioxidante 0,012 0,012 0,012 0,012 
Olaquindox 99% 0,003 0,003 0,003 0,003 
Total Kg. 100 100 100 100 

  

CCuuaaddrroo  22::  VVaalloorreess  nnuuttrriicciioonnaalleess  ddee  llaass  ddiiffeerreenntteess  rraacciioonneess  ddeell  ttrraabbaajjoo  ddee  
iinnvveessttiiggaacciiòònn  

REQUERIMIENTOS 
Engorde 

T1 
Engorde 

T2 
Engorde 

T3 
Engorde 

T4 
E. Met.  Kcal/kg. 3200 2950 2950 2950 
Proteina bruta 15,7 16,65 17,6 18,55 
Calcio 0,74 0,78 0,81 0,85 
Fosforo disponible 0,59 0,61 0,62 0,64 
Lisina 0,94 0,94 0,94 0,94 
Metionina 0,29 0,29 0,29 0,29 
Trionina 0,65 0,65 0,65 0,65 
Triptofano 0,25 0,25 0,25 0,25 
Fibra 3 3,44 3,89 4,33 
Sodio 0,18 0,18 0,18 0,18 
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MMMaaannnuuuaaalll   dddeeelll   mmmaaannneeejjjooo   dddeee   lllaaa   gggrrraaannnjjjaaa   cccooonnn   ccceeerrrdddooosss   dddeee   lllaaa   rrraaazzzaaa   

CCCaaammmbbbooorrrooouuuggghhh   

Origen e Historia del Producto 

La Camborough 22 es un cruce de un abuelo GP1075 por la abuela GP1050. El 
abuelo GP1075 es una línea blanca sintética, cuyo origen es el Leicoma, un Duroc-
Landrace sintético desarrollado en la República democrática de Alemania. El desarrollo de 
la línea empezó en 1971 y finalizó en 1978. La abuela GP 1050 es un cruce de  (LW x LD), 
ambas líneas han sido desarrolladas por PIC desde hace más de 40 años. Copyright 
(2006) Genus plc., All Rights Reserved. 

Historia de la Selección 

El objetivo de selección para la abuela 1050 está centrado en la prolificidad y 
durabilidad, combinado con caracteres de crecimiento, índice de conversión y canal. El 
abuelo 1075 aporta caracteres que incrementan la longevidad y durabilidad de la cerda. 
Para ambas líneas, los caracteres que están incluidos en el valor económico son índice de 
crecimiento, espesor de la grasa dorsal, profundidad de músculo, ingesta media diaria, 
lechones nacidos vivos, peso al destete, edad a la primera cubrición, intervalo destete-
cubrición, robustez estructural y ausencia de defectos hereditarios. Toda esta información 
se combina para calcular el índice de selección, mediante el BLUP. Este sistema permite 
la incorporación, de los datos de rendimiento individual así como la información de todos 
los animales relacionados genealógicamente, mejorando la calidad de las estimaciones 
realizadas en Norteamérica, con notable éxito. Copyright (2006)  

FFiigguurraa  11::  GGrraaffiiccoo  ddee  sseelleecccciióónn  ddee  llaa  CCaammbboorroouugghh  2222  

 

FFFuuueeennnttteee:::    CCCooopppyyyrrriiiggghhhttt   (((222000000666)))    GGGeeennnuuusss   ppplllccc...    

 



 

 

Condiciones para un buen Manejo 

Bio - Seguridad 

Según López A. (1997), se refiere a todas las medidas preventivas para proteger la 
condición sanitaria de la piera y/o para evitar al máximo la contaminación de la misma. 

Higiene 

Para Maqueda J. (1993), se basa en dos puntos fundamentales: evitar las 
enfermedades infecciosas y reducir el impacto en los costos de producción. Las normas 
de higiene actúan siempre sobre la colectividad y nunca sobre un individuo aislado. 

Ubicación de la Granja 

Según López A. (1997), señala que debido a que el cerdo es el principal vector en la 
transmisión de enfermedades el segundo elemento en importancia en un programa de bio-
seguridad es la localización. 

El mismo autor señala que una granja porcicola debe localizarse tan lejos como sea 
posible de otra granja y de las carreteras principales el perímetro de la porqueriza debe 
estar bien delimitado por medio de un cerco que impida el acceso de otros animales, 
vehículos y personas. El agua y los animales salvajes también pueden ser transmisores de 
enfermedades; por eso, las pieras deben construirse lejos de ríos y arroyos. 

CCuuaaddrroo  11::  TTeemmppeerraattuurraa  óóppttiimmaa  ppaarraa  ccaaddaa  eettaappaa  ddee  llooss  cceerrddooss  

TIPO DE CERDO TEMPERATURA  
IDEAL (°C) 

Lechones(sin cama)* 
Nacimiento 30 
1° semana 28 
2° semana 26 
3° semana 24 
4° semana 22 
5° a 8° semana 20 
Lechones destetados precozmente 26 a 28 
Cerdos destetados de 10kg 21 a 24 
Cerdos en crecimiento 18 a 21 
Cerdos en acabado 16 a 21 
Reproductores 10 a 20 
Cerdas en jaula  16 a 18 
Cerdas lactantes 18 a 20 
Cerdas gestantes 16 a 18 



 

 

*Cuando existe cama los valores de temperatura óptima disminuyen 

Fuente: Lopez A. (1997) 

 

Producción de la granja 

• 2,16 partos anualmente por cada cerda 

• 20 lechones por cerda anualmente 

• 12 lechones nacidos promedio por cerda  

• 10 lechones destetados promedio por cerda 

• Edad de destete 24 a 26 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  

Alimentación  

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

• Animales en etapa de Inicio alimento 3 veces al día. 

• Animales en etapa de Crecimiento alimento 3 veces al día. 

• Animales en etapa de Acabado alimento 3 veces al día. 



 

 

• Animales lactantes (con crías) alimento 3 veces al día. 

• Animales Gestantes alimento 3 veces al día, con restricción 

• Verracos alimento 3 veces al día, con restricción. 

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. 

• Corte de cola a los 5 días de nacido. 

• Castración de 10 a 15 días de nacido 

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

días de nacido. 

Madres 

• Aplicación de Oxitocina durante y después del parto 

• Aplicación de un Antibiótico después del parto si es necesario 

• Lavado uterino. 

• Desparasitación después del destete. 



 

 

Verracos 

• Desparasitación dos veces al año 

• Reconstituyentes cada que fuese necesario 

Animales en fases de Inicio, Crecimiento y Engorde o 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. 

Procedimiento para el cuidado de lechones recién nacidos hasta el destete:  

Preparación del ambiente para la recepción de los lechones 

Una de las prácticas más importantes dentro de la explotación porcina es el cuidado 
del lechón. Las instalaciones para alojar los lechones deben ser confortables, con 
temperaturas controladas día y noche, pisos cubiertos con alfombra o trapas, ausencia de 
gases y sin cambios bruscos de temperatura. 

Lechón recién nacido 

FFiigguurraa  22::  VViissttaa  ddee  llaa  lleecchhoonneerraa  eenn  eell  mmoommeennttoo  ddeell  ppaarrttoo  



 

 

En la lechonera, colocar una bombilla de 250 vatios para asegurar una temperatura 
de aproximadamente 30 a 32 ºC, unos 10 minutos antes del nacimiento de los lechones, 
limpiar la ubre y la parte posterior de la cerda; se espera que el intervalo entre el 
nacimiento de un lechón y otro sea de 10 a 15 minutos, aproximadamente. Terminando el 
parto, la hembra debe expulsar la placenta y si no expulsa se debe intervenir para luego 
retirarse inmediatamente. 

Practicas sanitarias de los lechones recién nacidos 

Al nacer, los lechones se recibieron  con las manos muy limpias y desinfectadas con 
yodo o utilizando guantes de látex  de manga larga; el cordón umbilical se desgarro lo más 
cerca posible de la cerda. 

a) Recepción del lechón. Se tomó al lechón por la cadera, dejando su cabeza abajo para limpiar 
nariz y boca con un paño para luego secar todo el cuerpo frotando el tórax para estimular la 
respiración. 

 
Recepción de los lechones en el momento del parto 

FFiigguurraa  33::  NNaacciimmiieennttoo  ddee  llooss  lleecchhoonneess  

Después, ligando con un trozo de hilo ó pita fina previamente sumergidos en alcohol, 
se procedió a cortar el ombligo a 15 cm. aproximadamente del abdomen, desinfectando 
luego con yodo. 



 

 

 
A. Ligamento del ombligo B. Corte del ombligo C. Desinfección del ombligo 

FFiigguurraa  44::  PPrraaccttiiccaass  ssaanniittaarriiooss  

b) El corte de colmillos; Se realizo al ras de la encía con alicates finos de corte previamente 
desinfectados sin dejar trozos que puedan herir los pezones de la cerda. 

  

Descolmillado en lechones Lechones tetando 

FFiigguurraa  55::  CCoorrttee  ddee  ccoollmmiillllooss  

Estas dos primeras practica sanitaria se lo realiza el día del parto después del 
nacimiento del ultimo lechón, marcando a cada uno de los lechones después del 
descolmillado esto para no deja ni un lechón pendiente u olvidado; una vez terminado las 
dos practicas a  todos los lechones se les manda con su madre acomodándolos en un 
determinado pezón para tomar el calostro. 

              c) Corte de cola; A los dos días de nacido se les corto la cola, esto para evitar las 
mordeduras. La cola se cortó a 2 cm. del cuerpo, desinfectándolo con mata bichera y para evitar el 
sangrado se le amarra con una pita delgada la punta de la cola cortada. 

  



 

 

 

Corte de cola en lechones 

FFiigguurraa  66::  CCoorrttee  ddee  ccoollaa  

d) Aplicación de hierro; Los cerditos recién nacidos tienen una reserva limitada de hierro, por 
lo que es necesario aplicarles de 1 a 2 cm3 de hierro vía intramuscular a los 5 días de nacido.  

e) Castración; La castración se llevo a cabo a los 10 días de nacido para causar menor 
estrés y complicaciones en el animal, para esto se tuvo que contar con el mínimo requerimiento 
sanitario disponiendo de todo el equipo previamente desinfectado antes de empezar el 
procedimiento. 

El primer paso fue acomodar a al lechón de manera que se pueda localizar los 
testículos y se fijen con la mano, antes de realizar el corte. 

Seguidamente se desinfecto el área y se hizo un corte limpio hasta descubrir los 
testículos, para luego sacarlos del escroto, cortando la túnica albugínea (membrana 
blanquecina que los cubre), exponiendo la gónada y el cordón espermático, el testículo se 
gira sobre el cordón y este se raspa con el bisturí para desprender el testículo y disminuir 
el sangrado. 

Por ultimo se limpio el sangrado y luego aplicar un antibiótico para evitar infecciones 
posteriores y superficialmente en la herida abierta se aplico una solución repelente para 
moscas llamada comúnmente mata bichera. 

Alimentación en el momento del destete  
Para disminuir el estrés del lechón en el momento del destete se comenzó a suministrar 

alimento altamente nutritivo basado en leche empolvo (Biolac) para que de esta manera el sistema 
digestivo del lechón empiece a digerir alimentos secos, a partir de los 20 días de nacido, esto para su 
posterior destete a sus 25 días de nacido. 



 

 

Lechones destetados a los 25 días 

FFiigguurraa  77::  AAlliimmeennttaacciióónn  eenn  eell  mmoommeennttoo  ddeell  ddeesstteettee  

Procedimiento para el cuidado de lechones destetados hasta los 20 kilogramos 
peso vivo:  

Preparación del ambiente 

Para cerdos destetados hasta 20 kilos el ambiente debe ser de mayor dimensión que 
cuando son lechones, dependiendo del peso estos cerdos tuvieron un área de 0,40 
m2/cabeza, con 20 cerdos por jaula, cada jaula con su respectivo comedero de cemento 
pegado al piso y pared, con 3 chupones para la administración de agua. 

 

Ambiente para lechones destetados (área de inicio) 

FFiigguurraa  88::  PPrreeppaarraacciióónn  ddeell  aammbbiieennttee  

Practicas sanitarias  

A los 21 a 25 días de nacido a los lechones se les aplico un desparasitador (DECTOMEX) 
0,2 ml/ cerdo, esto para evitar cualquier tipo de contagio ya que son cerdos agrupados de 
diferentes cerdas. 



 

 

Cuando tienen un peso de 10,5 Kg. aproximadamente con 37 días de nacido se le 
aplico Incentivo al Desarrollo (A-Z-5) una dosis de 2 ml/ cerdo esto para ayudar en su 
crecimiento posterior.  

Alimentación 

Este periodo es considerado Etapa de Inicio ya que el cerdo esta comenzando a consumir una 
dieta seca lejos de su madre. La alimentación en esta etapa comprende un alto porcentaje de maíz, 
Alimento Balanceado que se compraba de CAICO con una Energía Metabolizable de 3250 Kcal./Kg. y 
con los siguientes valores nutricionales. 

CCuuaaddrroo  22::  VVaalloorreess    NNuuttrriicciioonnaalleess  ddeell  AAlliimmeennttoo    eenn  llaa  EEttaappaa  ddee  IInniicciioo  

DETALLE VALORES  
PROTEINA 19.50  % 
GRASA 6.44 % 
FIBRA 3.10 % 
CENIZA 5.14 % 
CALCIO 0.88 % 
FOSFORO 0.75 % 

Fuente: Alimento Balanceado CAICO Ltda. 

Procedimiento para el cuidado de cerdos de 20 a 50 kilogramos peso vivo: 

Preparación del ambiente. 

Para cerdos en crecimiento se le dio en espacio de 0.75 m2/cabeza  con 
paredes de ladrillos revocado de cemento, pisos de concreto, comederos de cemento 
y bebederos metálicos (chupones). 

Cerdos en la etapa de crecimiento con un peso vivo 
de 40 kg 

Alimentación del área de alimentación 

FFiigguurraa  99::  PPrreeppaarraacciióónn  ddeell  aammbbiieennttee  ppaarraa  llaa  eettaappaa  ddee  ccrreecciimmiieennttoo  



 

 

Practicas sanitarias de los cerdos 

Se desinfecto las jaulas (pisos, paredes y comederos) con sinergis día por medio para 
evitar enfermedades y se pinto con cal las paredes y pisos, antes del traslado de los animales a la 
jaula. 

Alimentación de cerdos hasta los 50 Kg. peso vivo 

Este periodo es considerado Etapa de Crecimiento ya que el cerdo esta desarrollado. La 
alimentación en esta etapa comprende de Alimento Balanceado que se compraba de CAICO con 
una Energía Metabolizable de 3150 Kcal./Kg. y con los siguientes valores nutricionales. 

 
 

CCuuaaddrroo  33::  VVaalloorreess  NNuuttrriicciioonnaalleess  ddeell  AAlliimmeennttoo  eenn  llaa  EEttaappaa  ddee  CCrreecciimmiieennttoo  

DETALLE VALORES  
PROTEINA 17.50  % 
GRASA 4.75 % 
FIBRA 3.31 % 
CENIZA 4.81 % 
CALCIO 0.88 % 
FOSFORO 0.58 % 

Fuente: Alimento Balanceado CAICO Ltda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 6 

 



 

 

PPPrrroooccceeesssooo   dddeeelll   aaannnááállliiisssiiisss   dddeee   dddaaatttooosss   

Los datos fueron analizados estadística y económicamente. En lo referente al 
análisis estadístico, este consistió en un “análisis de varianza”. El análisis económico fue 
evaluado mediante los siguientes parámetros económicos: “Beneficio bruto”, “Beneficio 
neto” y “Tasa de retorno marginal”. 

El análisis de varianza para las variables de respuesta si  se muestra las diferencias 
de “no significativas”, en este caso no da lugar a mayores discusiones. Si existieron 
diferencias “significativa” o “altamente significativa” y si el mismo fue para el factor 
principal, se efectuó la “prueba de Duncan”. 

Como consecuencia de la interpretación de los distintos análisis y pruebas descritas 
anteriormente, se llegó a las conclusiones. 

El procedimiento para el análisis de datos se muestra en el flujo grama del Cuadro Nº  

FFiigguurraa  11::  FFlluujjoo  ggrraammaa  ddeell  aannáálliissiiss  ddee  ddaattooss  

 

 Fuente: Elaboración propia, 2008. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

ANEXO 7 



 

 

Consumo de alimento para la etapa de engorde (qq) 

TRATAM. NUMERO   mes 1     mes 2     mes 3     mes 4     mes 5     mes 6   Consumo Precio

PARA CERDOS  Jun 2006   Jul 2006   Ago 2006   Sep 2006   Oct 2006     Nov 2006   total por 
1 

qq/Bs 

ETAPA por cada 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 tratamiento por 

ACABADO tratamiento 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4   tratam.

T1 6                               88,2 88,2 126 126 126 126 126     806,4 74 
T2 6                               88,2 88,2 126 126 126 126 126     806,4 81,65 
T3 6                               88,2 88,2 126 126 126 126 126     806,4 89,31 

T4 6                               88,2 88,2 126 126 126 126 126     806,4 97,08 

Alimento en kg                               353       1865       1008 3225,6  

Alimento en qq                               7,67       40,54       21,91 70,12  

 

  Etapa lactancia       
       
  Etapa de Inicio       
       
  Etapa de Crecimiento        
       
  Etapa de Engorde o Acabado 
       
  Matadero      

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Anexo 8 

 
 

 

 



 

 

    TABLA DE PESO ACUMULADO EN DIAS     
               

  peso peso   peso peso   peso peso   peso peso   peso peso 
dias /dia acum. dias /dia acum. dias /dia acum. dias /dia acum. dias /dia acum.

1 0,2 1 34 0,25 8,25 67 0,7 22,45 100 0,7 45,55 133 0,82 71,65
2 0,2 1,2 35 0,25 8,5 68 0,7 23,15 101 0,7 46,25 134 0,82 72,47
3 0,2 1,4 36 0,25 8,75 69 0,7 23,85 102 0,7 46,95 135 0,82 73,29
4 0,2 1,6 37 0,25 9 70 0,7 24,55 103 0,7 47,65 136 0,82 74,11
5 0,2 1,8 38 0,25 9,25 71 0,7 25,25 104 0,7 48,35 137 0,82 74,93
6 0,2 2 39 0,25 9,5 72 0,7 25,95 105 0,7 49,05 138 0,82 75,75
7 0,2 2,2 40 0,25 9,75 73 0,7 26,65 106 0,7 49,75 139 0,82 76,57
8 0,2 2,4 41 0,25 10 74 0,7 27,35 107 0,7 50,45 140 0,82 77,39
9 0,2 2,6 42 0,45 10,45 75 0,7 28,05 108 0,7 51,15 141 0,91 78,3 

10 0,2 2,8 43 0,45 10,9 76 0,7 28,75 109 0,82 51,97 142 0,91 79,21
11 0,2 3 44 0,45 11,35 77 0,7 29,45 110 0,82 52,79 143 0,91 80,12
12 0,2 3,2 45 0,45 11,8 78 0,7 30,15 111 0,82 53,61 144 0,91 81,03
13 0,2 3,4 46 0,45 12,25 79 0,7 30,85 112 0,82 54,43 145 0,91 81,94
14 0,2 3,6 47 0,45 12,7 80 0,7 31,55 113 0,82 55,25 146 0,91 82,85
15 0,2 3,8 48 0,45 13,15 81 0,7 32,25 114 0,82 56,07 147 0,91 83,76
16 0,2 4 49 0,45 13,6 82 0,7 32,95 115 0,82 56,89 148 0,91 84,67
17 0,2 4,2 50 0,45 14,05 83 0,7 33,65 116 0,82 57,71 149 0,91 85,58
18 0,2 4,4 51 0,45 14,5 84 0,7 34,35 117 0,82 58,53 150 0,91 86,49
19 0,2 4,6 52 0,45 14,95 85 0,7 35,05 118 0,82 59,35 151 0,91 87,4 
20 0,2 4,8 53 0,45 15,4 86 0,7 35,75 119 0,82 60,17 152 0,91 88,31
21 0,2 5 54 0,45 15,85 87 0,7 36,45 120 0,82 60,99 153 0,91 89,22
22 0,25 5,25 55 0,45 16,3 88 0,7 37,15 121 0,82 61,81 154 0,91 90,13
23 0,25 5,5 56 0,45 16,75 89 0,7 37,85 122 0,82 62,63 155 0,91 91,04
24 0,25 5,75 57 0,45 17,2 90 0,7 38,55 123 0,82 63,45 156 0,91 91,95
25 0,25 6 58 0,45 17,65 91 0,7 39,25 124 0,82 64,27 157 0,91 92,86
26 0,25 6,25 59 0,45 18,1 92 0,7 39,95 125 0,82 65,09 158 0,91 93,77
27 0,25 6,5 60 0,45 18,55 93 0,7 40,65 126 0,82 65,91 159 0,91 94,68
28 0,25 6,75 61 0,45 19 94 0,7 41,35 127 0,82 66,73 160 0,91 95,59
29 0,25 7 62 0,45 19,45 95 0,7 42,05 128 0,82 67,55 161 0,91 96,5 
30 0,25 7,25 63 0,45 19,9 96 0,7 42,75 129 0,82 68,37 162 0,91 97,41
31 0,25 7,5 64 0,45 20,35 97 0,7 43,45 130 0,82 69,19 163 0,91 98,32
32 0,25 7,75 65 0,7 21,05 98 0,7 44,15 131 0,82 70,01 164 0,91 99,23
33 0,25 8 66 0,7 21,75 99 0,7 44,85 132 0,82 70,83 165 0,91 100,1

 

 

 

 


