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RESUMEN 
 

La granja AGROBEVI (Agropecuaria Bella Vista) se encuentra ubicada en la 

localidad de Bella Vista de la provincia Quillacollo, a 22 km de la cuidad de 

Cochabamba. En esta granja se realizó el estudio de la sustitución de harina de soya 

por harina de carne en cerdos de la Línea PIC - Camborough en la etapa de 

acabado, en donde los mismos presentaban al inicio del estudio una edad de 100 ± 4 

días (variación de 96 a 104 días) con un peso aproximado de 46 ± 3 kg (variación de 

43 a 49 kg). Los niveles de harina de carne evaluados fueron 2.5, 5.0 y 7.5%, 

además se considero un testigo (0% de harina de carne), las raciones se elaboraron 

utilizando el método del tanteo, en el ensayo la harina de carne se suplemento en el 

alimento balanceado a 32 cerdos (16 ♀, 16 ♂ castrados), distribuidos en ocho 

tratamientos cada uno con cuatro repeticiones; el fin perseguido en este estudio es 

brindar al porcicultor una alternativa con respecto al uso de la harina de soya que en 

algunas épocas se encuentran a precios elevados, no son disponibles en cantidades 

requeridas por factores climáticos adversos o de transporte, además considerar que 

la harina de carne posee alto contenido de proteína, calcio y fósforo los mismos 

sirven como suplemento proteico de la harina de soya en las raciones; se evaluó la 

ganancia de peso vivo (GPV), ganancia media diaria (GMD), consumo de alimento, 

consumo de alimento diario, conversión alimenticia (CA) y el análisis económico. 

 

Se llegaron a las siguientes conclusiones: con respecto al sexo, los machos 

castrados presentaron 13.33 kg de GPV, una GMD de hasta 0.75 kg, un consumo de 

alimento de hasta 42.19 kg / cerdo / pesaje, su consumo de alimento diario fue de 

hasta 2.99 kg / día y 3.56 a 7.07 de CA, los valores mencionados son mayores que 

en hembras presentando las mismas 8.18 kg de GPV por pesaje,  en donde la GMD 

fue de 0.52 kg, su consumo de alimento diario fue de hasta 2.27 kg, el CA fue de 

6.11 a 7.41. 

 

Con respecto a la implementación de harina de carne el testigo (0% de harina de 

carne) presentó mayor GPV, 6.87 a 13 kg; con una GMD de hasta 0.92 kg / cerdo, 

mayor consumo de alimento de hasta 45.08 kg / pesaje, su consumo de alimento 
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diario fue de hasta 3.21 kg / día y una CA de 3.51 a 9.67, pero considerando los 

niveles de harina de carne (2.5%, 5.0% y 7.5% de harina de carne) y tomando en 

cuenta la conversión alimenticia (parámetro importante para el porcicultor) sólo con 

5.0% se obtuvo mejor conversión alimenticia de 2.73 a 8.36, seguido del tratamiento 

con 2.5% y finalmente 7.5% pero entre los últimos existió pocas diferencias. 

 

En el análisis económico en los ocho tratamientos se obtuvo B / C elevados, 

representando un buen retorno económico para el porcicultor; en donde tanto para 

hembras como machos castrados con 5.0% de harina de carne se obtuvo mayores 

valores de B / C de 2.04 y 2.20 respectivamente. El testigo (0% de harina de carne) 

obtuvo valores inferiores de B / C para ambos sexos, de 1.76 para hembras y 1.72 

para machos castrados.      
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1. INTRODUCCIÓN 
 

La carne de cerdo esta entre la de mayor producción y consumo del mundo, sobre un 

total de 2300 millones de toneladas al año producidos en los cinco continentes, Brasil 

es uno de los grandes productores y exportadores mundiales. 

 

El consumo promedio es de 15 kg  / persona / año, mucho más que la carne bovina 

cuyo promedio es de 9 kg ocupando el tercer puesto detrás de la carne de ave cuyo 

consumo mundial es levemente superior 10 kg / persona / año (Infovet 2005) 

 

Las razones de la preferencia de carne de cerdo, en los Valles, son varias entre las 

cuales es que es parte integrante de la dieta de las personas, por otra parte, el cerdo 

presenta alta fecundidad y fertilidad lo cual constituye un negocio muy rentable, tiene 

un ciclo reproductivo corto y su carne es muy apetecible 

 

En Bolivia, la carne porcina no es un sustituto de la carne bovina porque esa función 

la cumple la carne aviar debido a que no existe un hábito de comer cerdo, que es 

considerada como una exquisitez. 

 
Para una producción eficiente de cerdos esta debe estar orientada a la obtención de 

ejemplares con alto rendimiento y cortes magros, alta velocidad de crecimiento, 

eficiente conversión alimenticia, reducida grasa dorsal y máxima longitud de canal. 

 

Desde el punto de vista comercial la explotación porcina en cualquier magnitud que 

se realice tiene como objetivo final maximizar el beneficio económico aprovechando 

los recursos disponibles. Uno de los problemas más comunes es lograr incrementar 

el peso de los animales en el menor tiempo y costo posible, para ello se realizaron 

una serie de investigaciones utilizando elementos tales como mejorar las raciones, 

alimentación suplementaria. El empleo de los distintos tipos de alimentos depende 

del sistema de producción del ganado, precio de los insumos, infraestructura, razas, 

clima. En cualquier sistema de producción, los monogástricos tienen necesidades 

específicas en aminoácidos esenciales que deben ser cubiertas por la ración, en el 
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caso del Sistema Intensivo los productos más utilizados son el maíz, por su alto 

contenido en energía, y la torta de soya, por su aporte en aminoácidos esenciales. 

Se han condicionado la utilización de distintos tipos de alimentos para el ganado 

porcino, dependiendo de sus exigencias nutritivas (energía y proteína, 

fundamentalmente). Al respecto Lima (2004) utilizó raciones para cerdos de recría 

con 18%, 15%, 11% de proteína y 3.6 Mcal, 3.2 Mcal y 2.8 Mcal de energía, donde 

recomienda el tratamiento  con 11% de proteína y 3.2 Mcal de energía. 

 

Muchos porcicultores buscan alimentos alternativos que sustituyan insumos costosos 

como es la soya, que si bien contiene alto contenido de proteína el precio varia de 

acuerdo a la época afectando los costos de producción. Un sustituto para esté 

ofrecen los insumos de origen animal como la harina de carne que por su alto 

contenido de proteína es una buena alternativa factible para disminuir los costos de 

producción.  

 

1.1. Justificación 

 

La alimentación en crianza de animales constituye, sin duda, el factor de mayor 

importancia cuantitativa en el costo total de producción, en el orden del 75 - 85% de 

este costo (Buxadé 1995). La aplicación de una adecuada estrategia alimenticia 

resulta importante ya que si ésta presenta un buen balanceo y cumple con los 

requerimientos nutricionales del cerdo, en la etapa de acabado, representará un 

menor tiempo de alimentación por lo tanto los cerdos salen a la venta con pesos 

requeridos en el mercado en corto tiempo y esto tiene sus beneficios para el 

productor con respecto a los costos de producción 

 

El fin perseguido de la presente investigación es brindar al porcicultor una alternativa 

en relación al consumo de alimento de los animales en épocas en que los insumos 

comúnmente utilizados (maíz, sorgo, torta de soya, soya integral) se encuentren a 

precios elevados y no sean disponibles en las cantidades requeridas o simplemente 

no lleguen a la granja por factores climáticos o de transporte. La alternativa de la 
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sustitución de la harina de soya por harina de carne surge como consecuencia de 

que éste último presenta mayor cantidad de proteína, niveles de fósforo y calcio 

óptimos para la producción porcina, pero a la vez presenta restricciones de uso. 

Actualmente se cuenta con fábricas que elaboran este insumo en cantidades que 

pueden abastecer a las diferentes granjas. Además de contar con un estudio que 

sirva como fuente de información para los productores de cerdos y los lugares donde 

elaboran harina de carne. 

   

1.2. Objetivos 

 

1.2.1. Objetivo General 

 

- Sustitución parcial de la harina de soya por harina de carne en ración para 

cerdos de la Línea PIC en la etapa de acabado. 

 

1.2.2. Objetivos Específicos 

 

- Evaluar el comportamiento productivo al sustituir parcialmente la harina de 

soya con harina de carne en cerdos para la etapa de acabado. 

 

- Determinar la conversión alimenticia con la implementación de harina de 

carne en la ración para cerdos en la etapa de acabado. 

 

- Establecer el análisis económico de la sustitución de harina de soya por 

harina de carne 
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2. REVISIÓN BIBLIOGRAFICA 
 

2.1. Origen e historia del cerdo 

 

Los primeros cerdos que llegaron a América fueron traídos por los conquistadores, 

estos animales fueron multiplicados principalmente en México y Brasil, en el resto de 

Latinoamérica no son muy numerosos (FAO 1995)  

 

Los cerdos domésticos modernos se originan del cruce del cerdo de Europa y del 

cerdo del Sureste de Asia. El primero era un animal rústico que crecía lentamente y 

maduraba tarde, el otro fue un animal pequeño con patas cortas que crecía 

rápidamente y maduraba temprano, estos animales fueron domesticados hace 6000 

años. (FAO 1995).  

 

2.2. Clasificación taxonómica del cerdo 

 

Según SETALA (1989) se tiene la siguiente clasificación taxonómica del cerdo: 

 

REINO ANIMAL 

TIPO Chordata – Tiene una espina dorsal. 

CLASE Mammal – Tiene sangre caliente y pelo, nacen sus crías 

vivientes (no en huevos) y se les amamanta con leche de la 

ubre. 

ORDEN Artiodactyla – Tiene pezuñas partidas. 

FAMILIA Suidae – non – rumiante: Con pezuñas partidas incluye los 

cerdos salvajes y domesticados. 

GÉNERO Sus – El cerdo típico que originó del cerdo salvaje europeo. 

ESPECIE Sus scrofa – El cerdo salvaje de Europa y Asia, de los cuales 

originaron casi todos los cerdos domésticos. 

SUB-ESPECIES Sus scrofa domestica – El cerdo domesticado 

 

 



 5 

2.3. Características de las razas porcinas 

 

Existen más de 400 razas de cerdos, algunas de ellas están extendidas 

prácticamente en todo el mundo, mientras que otras tienen una distribución mucho 

más localizada. Atendiendo al número de animales, las cuatro razas principales de 

cerdos son Landrace, Large White, Pietran y el cerdo híbrido. (Sanmiguel  2004) 

 

Razas de cerdos (2005) menciona que la genética en un plantel porcino es compleja 

y de gran importancia ya que las razas de cerdos son muy específicas. Para lograr 

un alto número de lechones por camada y que estos tengan una carne de buena 

calidad y en el menor tiempo posible, es necesario realizar diferentes cruzas entre 

aquellos animales seleccionados de distintas razas.  

 

Las razas de carne, que hace mención el mismo autor, son Hampshire (Figura1),  

Duroc (Figura 2) y Pietran (Figura 3) las cuales poseen: 

 

• Alta ganancia de peso. 

• Buena conformación (jamón y lomo bien desarrollado). 

• Alta eficiencia de conversión de alimento. 

• Mala habilidad materna. 

 

 

 

Figura 1. Raza de carne Hampshire (Razas de cerdos  2005) 
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Figura 2.  Raza de carne Duroc 

              (Razas de cerdos 2005)                                                                                                                            

 

 Figura 3.      Raza de carne Pietrain           

                    (Razas de cerdos 2005) 

 

Entre las razas maternas, Landrace (Figura 4) y Large White (Figura 5) presentan las 

siguientes características: 

 

• Alta prolificidad. 

• Alto número de lechones nacidos. 

• Buena habilidad materna. 

• Fácil de detectar el celo. 

• Alta producción láctea. 

• Bajas características para producción de carne. 

 

 

 

Figura 4.    Raza materna Landrace       

(Razas de cerdos  2005) 

 

Figura 5.     Raza materna Large White               

(Razas de cerdos  2005) 
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2.4. Importancia de la producción porcina 

 

Según Müller (2004) la carne de cerdo ha formado parte importante en la dieta de las 

personas desde que fue introducido por los españoles; al paso del tiempo se ha 

arraigado en el gusto de los consumidores de forma inigualable como lo demuestra la 

producción de carne en el Cuadro 1: 

 

Cuadro 1. Producción de carne de cerdo, pollo y bovino a nivel Bolivia en T.M. 

Especie 2001 2002 2003 2004 

Cerdos 67.86 70.38 72.90 75.41 
Pollos Parrilleros 66.68 69.01 73.35 81.95 
Bovinos 160.94 164.55 168.22 171.96 

       Fuente: Müller (2004) 

 

La producción de cerdos ha utilizado diferentes tecnologías en dependencia de la 

disponibilidad de recursos, principalmente en lo relativo a instalaciones, alimentación, 

manejo y sanidad; condiciones que marcan la pauta para una mayor o menor 

producción (FAO 2000). 

 

Cuadro 2. Número de cabezas de ganado porcino en Bolivia según edad y sexo 

Edad y sexo 2002 2003 2004 2005 

TOTAL 2.058.920 2.165.938 2.282.305 2.390.093 

Machos 925.569 973.341 1.025.465 1.073.748 
Hembras 1.133.351 1.192.597 1.256.840 1.316.345 
Menores 8 meses 1.483.716 1.555.344 1.635.220 1.709.923 
Machos 699.909 733.752 771.490 806.811 
Hembras 783.807 821.592 863.730 903.112 
Mayores 8 meses 575.204 610.594 647.085 680.170 
Machos 225.660 239.589 253.975 266.937 
Hembras 349.544 371.005 393.110 413.233 

       Fuente: INE  (2005) 

 

El cerdo por su notable prolificidad puede dar dos partos por año,  por su rápido 

crecimiento representa una producción potencial con ganancias económicas 

considerables (López  1986). 

El 78% de los cerdos son criados en sistemas de producción rústicos con 

rendimientos bajos y comercialización de animales en pie a bajos precios mientras 
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que el 22% se explotan en granjas tecnificadas con rendimientos mayores, 

alimentación balanceada (Flores 1987). 

 

Es importante hacer notar que los cerdos tipos cárnicos mejorados y alimentados con 

raciones balanceadas, desarrollan máxima musculatura y un espesor mínimo de 

grasa, el cual rinde hasta 75% de carne y que este rendimiento es mayor que en los 

bovinos (FAO 1995). 

 

2.5. Ciclo de producción porcina 

 

Koeslag  (1993) menciona que el ciclo de producción porcina se divide en dos fases 

(Figura 6), como: 

 

1º FASE: El ciclo de producción de lechones comprende dos periodos: El periodo 

que va desde la carga de la marrana hasta aproximadamente una semana antes del 

parto se llama “periodo de gestación”. Tiene una duración de aproximadamente 16 

semanas en promedio. El tiempo comprendido entre una semana antes del parto 

hacia el destete de los lechones se llama “periodo de maternidad y cría”. Tiene una 

duración más o menos de 8 semanas.  

2º FASE: El ciclo de engorda tiene una duración de aproximadamente 20 semanas. 

A veces se divide este ciclo en dos periodos de cerca de 10 semanas cada uno. El 

primer periodo de engorda de 10 semanas se puede llamar “periodo de crecimiento”. 

Termina cuando el animal ha logrado un peso vivo de 60 kg. El siguiente se llama 

periodo de finalización, que termina cuando el animal ha logrado un peso vivo de 

unos 100 kg. 
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Figura 6. Esquema del ciclo total de producción porcina (Koeslag 1993) 

 

El ciclo de producción de lechones empieza con el apareamiento de la cerda y del 

verraco semental y termina al destete de los lechones. El ciclo de producción de 

cerdos en engorda empieza al destete de los lechones y termina cuando los 

animales han logrado un peso vivo promedio de 90 a 100 kg (Koeslag, 1993) 

 

 
 

Figura 7. Ciclo total de producción porcina (Koeslag 1993) 
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2.6. Alimentación 

 

La utilización de distintos tipos de alimentos para el ganado depende de diversos 

factores que están relacionados entre sí entre los cuales se cita: el sistema de 

producción del ganado que implica necesidades nutritivas distintas según especie 

explotada y la fase de producción, precio y disponibilidad de los diferentes productos 

o subproductos (insumos alimenticios), disponibilidad de mano de obra para la 

explotación, características del cultivo, clima (Buxadé 1995).  

 

Es importante saber alimentar a los porcinos desde el punto de vista económico 

porque los alimentos representan un 75% - 85% del costo total de producción de 

carne de cerdo, por lo tanto se debe buscar alimentos que cubran los requerimientos 

en los diferentes estados fisiológicos a un costo que signifique un retorno óptimo en 

términos del producto esperado como carne (Lima 2004 y Buxadé 1995). 

 

En la  fase de terminado la práctica de alimentación normal que se sigue antes del 

faeneado sirve para mejorar el sabor, la terneza y la calidad de la carne a  efecto de 

satisfacer mejor las exigencias de los consumidores. El engorde se suele conseguir 

dando alimentos ricos en energía como hidratos de carbono, grasas y para ello se 

debe dar abundante cantidad de granos. La preparación de animales para la venta 

debe de tener una alimentación de modo que se obtenga cierto grado de terminado 

pero sin que engorden demasiado, en general la mayoría de las raciones son 

similares a las empresas de engorde comercial excepto que suelen tener mayor 

contenido de proteína (Ensminger 1983). 

 

Debido a que el animal debe gastar diariamente en suplir el requerimiento de 

manutención que es un costo alto que está estrechamente relacionado al consumo 

de alimento, la obtención de un producto animal también esta altamente asociado al 

nivel de consumo (Cañas 1995). 
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Cuadro 3. Consumo de alimento de los cerdos según su peso 

Peso del cerdo (kg) Porcentaje Consumo alimento 
 (kg / día) 20 - 30 4.5 % 0.9 - 1.47 

30 - 40 4.0% 1.2 - 1.6 
70 - 80 3.0 % 2.1 - 2.4 
80 - 90 3.0 % 2.4 - 2.7 

  90 - 100 3.0 % 2.7 - 3.0 
100 - 110 3.0 % 3.0 - 3.3 

                Fuente: Cañas (1995) 

 

Para la etapa de acabado (Cuadro 3) para la etapa de acabado la cantidad de 

alimento consumido recomendado es de 2.0 - 3.3 kg /día por animal. El concentrado 

para la etapa de acabado se lo considera desde los 60 hasta 95 kg, donde los cerdos 

pueden consumir mayor cantidad de fibra que permite el uso de alimentos más 

baratos, el concentrado para esta etapa puede incluir subproductos, desechos de 

cosechas, frutos, etc., considerando siempre los requerimientos del animal. Algunos 

alimentos tienen limitaciones de uso pues a pesar de ser de bajo costo entorpecen la 

utilización de otros componentes de mayor costo de la ración (Cañas 1995). 

 

2.7. Nutrición 

 

Es el conjunto de fenómenos característicos de los seres vivos, consistente en 

transformar las sustancias del ambiente (nutrientes) en sustancias propias 

(asimilación) y devolver al ambiente los productos de desecho. Los nutrientes son: 

proteínas, carbohidratos, grasas, vitaminas, minerales y agua los cuales son 

imprescindibles para la vida y el crecimiento; así como para la producción y 

reproducción, deben suministrarse cualitativa y cuantitativamente según la especie, 

raza, sexo, edad, producción y ambiente (Alcázar 2002). 

 

Los animales no utilizan los alimentos como tales sino que aprovechan porciones de 

los alimentos que se llaman “principios nutritivos o nutrientes” que se liberan 

mediante digestión y después se absorben hacia los líquidos y tejidos del cuerpo. 

Existen más de 40 sustancias químicas nutrientes que comprenden aminoácidos, 

minerales y vitaminas. Muchas veces junto con los principios nutritivos se mencionan 
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a la energía porque proviene del metabolismo de los hidratos de carbono, proteína y 

grasas del cuerpo. Ningún principio nutritivo es más importante que otro porque 

todos son esenciales, cada uno desempeña alguna función más especializada y 

específica que los demás en el cuerpo del animal; si la ración no provee cantidades 

apropiadas de un principio nutritivo en particular, las funciones (crecimiento, 

reproducción, lactancia, etc.) se resienten (Ensminger 1983). 

 

El alimento que consume el animal lo utiliza en las distintas funciones del organismo, 

le ayuda a mantenerse en funcionamiento, crecer ó ganar peso vivo (Cuadro 4), 

moverse, combatir el frío y reproducirse (FAO 1995). 

 

Cuadro 4. Conversión alimenticia del cerdo durante las fases de cría, recría y   

engorde    

Consumo diario de Peso del animal Ganancia Diaria Conversión 
1.2 11 a 23 500 2.4 : 1 
1.6 24 a 34 600 2.7 : 1 
2.4 35 a 55 700 3.4 : 1 
3.4 56 a 80 800 4.2 : 1 

         Fuente: FAO (1995) 

 

FAO (1995) menciona también que debido a su limitada capacidad digestiva, es 

necesario dar al cerdo alimentos concentrados, ricos en nutrientes digestible y pobre 

en fibra ya que no tienen la capacidad física estomacal, además las mismas son de 

baja digestión. 

 

 En la ganancia de peso de los animales que son netamente criados con fines 

comerciales, lo que interesa es obtener ganancias de pesos rápidos, pero se debe 

considerar también, que ésta ganancia no es lo mismo para todo el período de 

acabado y esta en función de los cambios de conformación del cuerpo del cerdo 

durante su crecimiento (San Román 2005). 
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2.7.1. Alimentos proteicos 

 

La investigación de las posibilidades de utilización de una fuente proteica debe ir 

precedida desde un punto de vista estrictamente nutritivo, del conocimiento de los 

datos correspondientes a los requerimientos proteicos de la especie sobre la que se 

va a ensayar (CAICYT 1987). 

 

Cañas (1995) y Ensminger (1983) mencionan que una de las principales funciones 

de los alimentos proteicos es la de proveer los aminoácidos esenciales y no 

esenciales para la formación de tejidos animales y muchas sustancias reguladoras 

como enzimas y hormonas, cada proteína esta constituida por diversos compuestos 

nitrogenados que se denominan aminoácidos. En consecuencia es importante que al 

formular la ración se adopten ingredientes ricos en aminoácidos esenciales. 

 

Los granos de cereales como maíz y sorgo, son los ingredientes de la mayoría de las 

dietas de los cerdos y habitualmente le suministran entre el 30 y el 60% de las 

necesidades totales de los aminoácidos, pero hay que agregarles harina de soya 

para que garantice el aporte de cantidades necesarias de aminoácidos esenciales 

con un equilibrio adecuado. La deficiencia de un aminoácido esencial como la lisina 

en la alimentación, limita el crecimiento del cerdo (FAO 1995 y Sanmiguel  2004). 

 

Los cerdos entre los 20 y 50 kg de peso requieren un nivel de proteína de 15%, 

mientras que aquellos entre 50 y 110 kg requieren una dieta de 13% de proteína. Sin 

embargo se ha mencionado que genotipos con alto potencial de deposición magro 

alcanzan su pico de deposición después de los 60 kg (entre los 60 - 73 kg), un 

cambio de dieta de la etapa de crecimiento a la etapa de engorda a los 50 kg 

impondrá una restricción en la expresión del potencial de síntesis de magro (PIC 

ANDINA  2000). 
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Los síntomas de carencia proteica (de aminoácidos) son menor consumo de 

alimento, retardo de crecimiento, mal estado de pelaje y la piel, menor reproducción 

(Ensminger 1983). 

 

2.7.2. Alimentos energéticos 

 

Ensminger (1983) y FAO (1995) indican que la energía es el combustible que se 

aporta al cuerpo del animal, todo movimiento y toda actividad que el cerdo realiza en 

su vida, entraña un consumo de combustible: energía para respirar, para la acción 

cardiaca, digestión, movimiento muscular y también generar calor corporal, por lo 

general, los animales para carne deben continuar con una ración rica en energía 

hasta que pesen 78 a 90 kg o finalización. La energía que el organismo necesita para 

realizar sus funciones vitales es obtenida de los hidratos de carbono o carbohidratos 

fácilmente disponibles, que en un análisis del alimento se identifican como extracto 

no nitrogenado (ENN) o fibra cruda. La presencia de la fibra en las raciones reside en 

ser un sustrato para la fermentación microbiana en el intestino grueso.  

 

Los mismos autores mencionan también que los alimentos ricos en energía 

contienen en general más de 3200 Kcal. El almidón es el principal carbohidrato para 

raciones de cerdos, se encuentra en los cereales o afrechos de los cereales como 

maíz, trigo, avena, cebada. En el proceso digestivo, el almidón se divide en azúcares 

simples o glucosa, que es utilizada inmediatamente para producir energía o se 

almacena en forma de grasa. Los cerdos requieren tres ácidos grasos esenciales - 

linoleico, linolénico y araquigónico - y los granos de cereales contienen cantidades 

adecuadas para satisfacer este requerimiento además se ha comprobado que es 

muy difícil provocar signos manifiestos de deficiencias de ácidos grasos esenciales 

en el cerdo, se estima que basta con un aporte de 0.1% en la dieta  para que no 

haya deficiencias y este nivel se acostumbra estar presente en la alimentación 

basada en los cereales y suplementos proteicos utilizados.  
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Con respecto a la producción de energía, PIC ANDINA (2000) menciona que se 

produce cuando las moléculas orgánicas se oxidan, es decir, se combinan con el 

oxígeno. En términos cuantitativos, la provisión de energía es la de mayor 

importancia en la nutrición animal. La primera necesidad energética del animal es 

para el mantenimiento de sus funciones vitales, empleando para este fin un poco 

más de un tercio de la provisión de energía, la siguiente prioridad es el crecimiento 

de tejido magro. Aproximadamente un cuarto de la energía ingerida es gastada en el 

proceso de síntesis de tejido magro y graso y sólo el 40% se deposita realmente 

como proteína (10%) o como grasa (30%). 

 

Los cereales son el componente energético mayoritario de las raciones, sus niveles 

de inclusión para monogástricos pueden ser del orden de un 50 a un 80%, contienen 

cantidades relativamente bajas de proteína. Sus aceites son ricos en ácidos grasos 

no saturados siendo los más importantes el oleico y linoleico, debido a ello tienden a 

enranciarse con facilidad, el alto contenido en ácidos grasos insaturados puede 

provocar animales con grasa blanda por lo que se recomienda limitar su uso en 

piensos para la etapa de terminación. Los granos de cereales son concentrados de 

carbohidratos cuyo componente de la materia seca es el almidón localizado en el 

endospermo, todos los cereales son pobres en calcio, el contenido de fósforo es más 

alto, son deficientes en vitamina D, proporcionan vitamina E, son apetecibles para el 

ganado y altamente digestibles (Buxadé 1995). 

 

Respecto a la energía Koeslag (1993) menciona que una deficiencia de energía 

disminuye la conversión alimenticia y retarda el crecimiento, en cambio un exceso 

produce demasiada grasa en los animales de engorda (acabado). 

 

Los síntomas de déficit energético según Ensminger (1983) son crecimiento lento o 

interrumpido, menor reproducción y mortalidad o debilidad en el momento del 

nacimiento del lechón. La carencia de ácidos grasos esenciales en el cerdo joven en 

crecimiento, origina un pelaje opaco y reseco y causa una dermatitis escamosa a 

modo de caspa, en las etapas más avanzadas de esta carencia aparecen áreas 
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parduscas de exudado gomoso y necrosis alrededor de las orejas y debajo de los 

flancos, además retardo en la madurez sexual, subdesarrollo del aparato digestivo y 

una vesícula biliar anormalmente pequeña.  

 

2.7.3. Sales minerales y vitaminas 

 

FAO (1995) y Koeslag (1993) mencionan que los cerdos necesitan principalmente 

macrominerales como ser: calcio, fósforo, cloro y sodio. Pero también necesitan en 

cantidades menores potasio, hierro, cobre, yodo, zinc, cobalto, azufre, manganeso y 

magnesio; denominados microminerales; estos elementos son encontrados en la 

mayoría de los alimentos pero en diferentes proporciones, aunque los minerales 

representan una pequeña proporción de la ración no se puede ignorar la importancia 

que tienen para la salud y bienestar del cerdo. Considerar que el calcio y el fósforo 

son elementos importantes para el desarrollo del esqueleto y la resistencia ósea.  

 

FAO (1995), Koeslag (1993) y SETALA (1989) mencionan que de todos los animales 

de granja, el cerdo es el más propenso a las carencias de los minerales, en caso de 

deficiencia se dispone de suplementos minerales como: Fosfato tricálcico, sal común, 

inyección de hierro. La deficiencia de minerales causa problemas de crecimiento y 

disminución del consumo de alimentos. Los cerdos que no reciben minerales 

balanceados pueden flaquear, maldesarrollar, tener piernas deformes o débiles. 

 

Las vitaminas si bien son necesarias en pequeñas cantidades  son esenciales para la 

salud y funciones corporales normales. Las vitaminas se clasifican en liposolubles e 

hidrosolubles. Las primeras pueden almacenarse en el cuerpo para mucho tiempo de 

privación pero las vitaminas hidrosolubles se agotan muy pronto. Las principales 

vitaminas liposolubles para el cerdo son: A, D, E, K, y las vitaminas hidrosolubles que 

más suelen ser deficientes en la ración son las siguientes: riboflavina, niacina, ácido 

pantoténico y vitamina B12 (complejo B). La colina se suele incluir en las vitaminas 

hidrosolubles (FAO 1995 y Ensminger 1983).  
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Para cualquier edad de los animales evitando las posibles deficiencias, existen en el 

mercado para la venta  correctores vitamínico mineral, el cual es una mezcla en 

polvo de minerales y vitaminas, sirve para garantizar que el alimento siempre aporte 

los minerales y vitaminas imprescindibles para el cerdo, sean cuales fueran los 

ingredientes utilizados (Sanmiguel 2004). 

 

2.7.4. Agua 

 

El agua es fundamental para el organismo del cerdo, ya que facilita la distribución de 

los alimentos y nutrientes en el cuerpo, influye en el consumo de alimentos 

concentrados, cuando hay falta de agua el consumo de alimentos disminuye. La 

cantidad diaria de agua que necesitan los cerdos es de acuerdo con la edad y el 

peso, con la temperatura del ambiente y con la clase de alimento que consuma. El 

consumo diario de agua de cerdos en finalización es de aproximadamente 8 a 10 

litros (FAO 1995). 

 

2.8. Deficiencias nutricionales 

 

El diagnóstico de las carencias nutritivas por la observación externa de signos es 

difícil e incierto, por lo que debe hacerse después de haber hecho una observación 

de varios signos clínicos y una revisión cuidadosa de la historia dietética, patológica 

(Cañas 1995). 

 

2.8.1. Ácidos grasos 

 

FAO (1995) y Cañas (1995) mencionan que la deficiencia de ácidos grasos produce 

un síndrome característico que se inicia con pelaje seco y sin brillo acompañado de 

una dermatitis escamosa parecida a la caspa, áreas necróticas en la piel del cuello y 

hombros, caída del pelo, así como un aspecto desmedrado de los cerdos. 
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2.8.2. Minerales 

 

Cañas (1995), Ensminger (1983) y FAO (1995) mencionan que la deficiencia de 

macrominerales y microminerales (oligoelementos) provocan trastornos (Cuadro 5) 

 

Cuadro 5. Principales trastornos producidos por deficiencias de minerales 

NUTRIENTE DEFICIENTE TRASTORNO 
Calcio y Fósforo Producirá desarrollo anormal de los huesos (débiles y                         
Magnesio Hiperirritabilidad, renuencia a estar de pie, pezuñas débiles, pérdida 
Potasio Pérdida de apetito, crecimiento lento, piel y pelo deslucido, eficiencia 
Sodio y Cloro (Sal) Retardo en el crecimiento, falta de apetito, piel y pelo en mal estado, 
Cobre Crecimiento lento, piel y pelo deslucido, estructura ósea debilitada, 
Hierro Pérdida de apetito, crecimiento lento, piel y pelo deslucido, alta 
Manganeso Estructura de hueso debilitada, lechones muertos o débiles al nacer, 
Yodo Pérdida de apetito, crecimiento lento, dificultad en la reproducción, 
Zinc Paraqueratosis o dermatitis porcina, los cerdos tienen aspecto de 

   Fuente: Cañas (1995), Ensminger (1983) y FAO (1995) 

 

2.8.3. Vitaminas 

 

FAO (1995) y Cañas (1995) mencionan que la deficiencia de vitaminas provoca 

trastornos (Cuadro 6). 

 

Cuadro 6. Principales trastornos producidos por deficiencias de vitaminas 

NUTRIENTE DEFICIENTE TRASTORNO 
Vitamina A Ceguera nocturna y diurna, muy irritables, poco apetito y crecimiento 
Vitamina D Raquitismo, tienen huesos débiles, deformación en las patas 
Vitamina E (Tocoferol) Pueden tener problemas con sus músculos (incoordinación muscular 
Vitamina K Hemorragia en los cerdos jóvenes, crecimiento lento. 
Ácido pantoténico Andar de ganso, pérdida de apetito, crecimiento pobre, diarrea, 
Biotina Grietas en los pies. 
Colina Movimientos incoordinados, conformación anormal de hombros, 
Niacina (ácido nicotínico) Pérdida de apetito y poco aumento de peso, diarrea, vómitos 
Riboflavina ( B2) Pérdida de apetito, crecimiento pobre, diarrea lechoncitos muertos o 
Tiamina ( B1) Pulso lento, baja temperatura corporal y corazón débil, pérdida de 
Vitamina B12 Anemia, dolor e incoordinación de cuartos traseros, disminución en la 

Fuente: FAO (1995) y Cañas (1995) 
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2.9. Requerimiento nutricional para el cerdo 

 

Los requerimientos nutritivos varían de una etapa a otra; diariamente, según su etapa 

de crecimiento y ciclo de producción, los animales necesitan cierta cantidad de 

materia seca, con una composición determinada de energía, proteína, fibra cruda, 

calcio y fósforo por kilogramo de materia seca. Un buen racionamiento animal 

consiste en elegir adecuadamente los alimentos a suministrar a cada especie y 

calcular las cantidades necesarias que recibirán para aportarles todos los nutrientes 

que les son necesarios (Koeslag 1993). 

 

Buxadé (1995) menciona que tanto la torta de soya como la harina de carne son 

subproductos con contenido bajo en fibra y alto en proteína y pueden emplearse 

como suplementos proteicos aprovechando su alto contenido en proteína, estos 

subproductos  se utilizan en la elaboración de raciones para la alimentación de 

monogástricos.  

 

En el Cuadro 7 se puede observar que en la etapa de acabado se tienen 

requerimientos nutricionales de energía metabólica de 3.2 Mcal / kg, 13% de 

proteína, 7% de fibra, 0.5% de Calcio y 0.4 % de fósforo (Alcázar 2002). 

 

Cuadro 7. Requerimientos nutricionales por etapa de producción  

ETAPA LACTANCIA INICIO CRECIMIENTO ACABADO 
E.M. (Mcal/kg) 3.3 - 3.4 3.2 3.2 3.2 
Proteína (%) 20.0 18.0 15.0 13.0 
Fibra max.(%) 2.0 3.0 5.0 7.0 
Calcio (%) 0.9 0.7 0.6 0.5 
Fósforo (%) 0.7 0.6 0.5 0.4 

                Fuente: Alcázar (2002) 

 

2.10. Características generales de la harina de soya solvente (torta de soya) 

 

En nutrición animal existe la posibilidad de utilizar la semilla o grano de soya en dos 

formas principales, como harina de soya integral antes de ser procesada o como 

torta de soya el cual es subproducto resultante después de haber extraído el aceite a 
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la semilla, esta última se obtiene por trituración de los granos rompiendo sus 

envolturas con lo que se consigue mejorar la homogeneidad de los piensos y 

favorecer el ataque de las enzimas digestivas (Buitrago 1977). 

 

En raciones para monogástricos el primer aminoácido limitante es generalmente la 

lisina, seguido de la treonina y/o triptófano. La soya es un suplemento de origen 

vegetal, la semilla de soya contiene un 15 - 20% de aceite, durante el proceso de 

extracción la torta es tostada inactivándose factores antinutritivos termolábiles 

(inhibidores de proteasas, hemoaglutinantes o lectinas) por lo que se incrementa la 

disponibilidad de los aminoácidos para los monogástricos. La torta de soya es la que 

mejor complementa a los cereales, sobre todo al maíz, por su elevado contenido de 

lisina, aunque es deficiente en metionina; es pobre en zinc y en fósforo, así como 

vitaminas del complejo B y vitamina K por lo que si no es suplementada 

adecuadamente da lugar al nacimiento de camadas débiles, baja producción de 

leche en cerdas, y problemas de crecimiento (Buxadé 1995). 

 

A continuación (Cuadro 8) se presenta la composición bromatológica de la harina de 

soya solvente comercial. 

 

Cuadro 8. Análisis bromatológico de la harina de soya solvente (torta de soya) 

 Harina de soya solvente 
Materia Seca (%) 89.0 
Energía Metabólica (Mcal/kg) 2.8 
Fibra (%) 6% 
Proteína total (%) 45.0 % 
Calcio 0.32 % 
Fósforo O.67 % 

                            Fuente: Alcázar (2002) 

 

2.11. Características generales de la harina de carne 

 

Su obtención es similar para la harina de carne y huesos, se utiliza recortes de carne 

de la presentación de canales también se incluyen los sobrantes de la extracción del 

cebo, secados y molidos. La calidad de la harina es muy variable debido a la 
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cantidad de grasa que se agregue y además de la temperatura a la que se elabore. 

El contenido de energía metabolizable puede ser alto, pero es variable, como la 

calidad de la proteína que es capaz de corregir la deficiente calidad de las proteínas 

de los granos de cereales, por otra parte es un alimento rico en calcio y fósforo 

aunque no contiene vitaminas A y D sin embargo tiene un alto nivel de vitamina B12 . 

La harina de carne tiene valor alimenticio para cerdos, aves y peces, sin embargo es 

importante conocer su procedencia y tratamientos a que ha sido sometido antes de 

adquirirla ya que una harina de carne mal procesada puede ser fuente de 

contaminación y enfermedades (Cañas 1995). 

 

La harina de carne es un producto constituido de restos de frigoríficos y canales 

descartadas por el servicio de inspección sanitario. De acuerdo con la federación 

nacional de fabricantes de raciones ANFAR, este producto no debe contener cascos, 

cuernos, contenido gástrico heces ni otros materiales extraños. Esta harina ofrece un 

alto valor biológico siendo utilizada en raciones para aves, cerdos y caninos. Por 

tratarse de un producto de origen animal es bastante exigente en control de calidad y 

conservación y almacenamiento, altas temperaturas y humedad relativa pueden 

llevar a la putrefacción del material (Riesle 2003). 

 

Según Alcázar (2002) para cerdos entre 40 a 90 kg de peso se puede utilizar de  2 a 

5% de harina de carne considerando el total de la ración, los factores que limitan su 

uso son la presencia de Salmonelas y el tenor de sal que se utiliza para la 

conservación de la carne. 

 

El contenido de lisina de la proteína en la harina de carne es generalmente elevado y 

bajo el de metionina y triptófano por lo que no es un complemento ideal para dietas 

que incluyan altos niveles de maíz (Buxadé 1995). 

 

Con respecto a la elaboración de harina de carne, Riesle (2003) y Ensminger (1983) 

indican que es de la siguiente forma: el material es triturado y cocido a vapor seco, 

en que todo el material se cuece en su propia grasa mediante calor seco en calderos 
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calentados al vapor hasta que se evapora toda la humedad, durante dos horas, 

aproximadamente, a una temperatura de 120 ºC, entonces se elimina toda la grasa 

que se pueda retirando el sobrenadante luego el residuo sólido es sometido a un 

prensado de 5 a 6 kg por centímetro cuadrado con el propósito de extraer el cebo, 

luego la torta desgrasada es molida obteniéndose el producto final el cual contiene 

un equivalente proteico variable entre 45 y 60% dependiendo de la materia prima 

utilizada.  

 

Los niveles de incorporación y usos son similares a los de harina de carne y hueso. 

Un uso excesivo puede significar un aporte demasiado alto de calcio y fósforo y 

puede limitar el contenido energético de la ración. La harina de carne tiene 

antivitaminas que inhiben la acción de la biotina (Riesle 2003 y Ensminger 1983).  

 

Cuadro 9. Análisis bromatológico de la harina de carne 

 Harina de carne 
Humedad                     5.40  % 
Cenizas 4.63  % 
Fibra 2.86  % 
Grasa                   32.04  % 
Proteína total                   52.06  % 
Hidratos de carbono 3.01  % 
Valor energético        508.64 kcal /100g 
Calcio 0.237 g 
Fósforo 0.390 g 

                         Fuente: LIDIVECO (1998) 

 

En el cuadro 9 se presenta el análisis bromatológico de la harina de carne realizado 

en el Laboratorio de Investigación y Diagnostico Veterinario Cochabamba 

(LIDIVECO), la muestra se obtuvo de Industrias Químicas Fisher, planta procesadora 

de harina de carne (LIDIVECO 1998). 

.  

 

En esta fábrica, la harina de carne se considera como subproducto ya que el 

principal producto obtenido del cebo que es adquirido de los mercados de 

abastecimiento de La Paz, El Alto y Cochabamba es el jabón el cual es 
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comercializado en mercados locales y en El Alto, del 100% de cebo que ingresa a la 

fábrica se obtiene 8 - 10% de tejido graso del cual se obtiene la harina de carne; 85% 

es destinado a la elaboración de jabón, y un 5% es la humedad y desperdicios. La 

temperatura de cocción es de 99 a 108 ºC. Los mercados de comercialización,  de la 

harina de carne procedente de este lugar, son locales y se destinan en mayor 

cantidad a las truchas, perros, cerdos, “Alimentos Vital” compra este subproducto 

para elaborar comida para perros (Fisher 2005)1. 

 

2.12. Características generales de los cerdos PIC - Camborough 22 

 

PIC Improvement Company fue fundada en Inglaterra en el año 1962, se eligieron 

para el programa inicial las razas Large White y Landrace Británico, surge de este 

programa la hembra reproductora Camborough F1, que aun hoy en día continua 

siendo la hembra mas prolífica del mundo. Las razas probadas PIC Large White y 

PIC Landrace Británico fueron seleccionados por presentar un mayor numero de 

cerdos destetados / hembra / año (PIC ANDINA  2000). 

 

Las hembras reproductoras Camborough 22 son altamente prolíficas, obteniéndose 

de 19 a 25 lechones destetados por año, con 2 a 2.5 partos por año y de 10.5 a 11.5 

lechones nacidos por parto, es una hembra de temperamento dócil,  fácil de manejar, 

su primer servicio debe ser efectuada a una edad superior a los 195 días con un 

peso mínimo de 120 kg. Con respecto a los machos PIC - 362 estos presentan un 

buen rendimiento de canal, alto contenido magro, baja grasa dorsal y excelente 

conformación, buen color del músculo (PIC ANDINA  2000). 

La progenie de hembras Camborough con Macho Terminador  PIC presentan un 

peso vivo a los 100 días de 48 a 52 kg, con una conversión alimenticia de 2.3 a 2.9 y 

un rendimiento de carcasa de 76 a 78% (PIC ANDINA 2000). 

 

                                                 
1 Ing. Fisher, E. (2005). Elaboración de Harina de Carne (comunicación personal). Subgerente 
Industrias Químicas “Fisher”. Sacaba - Cochabamba. 
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Razas de cerdos (2005) menciona que la cruza entre dos razas de carne daría 

lechones de buena calidad y listos para matadero en poco tiempo, pero se obtendría 

un reducido número de lechones al parto y una disminución de estos al destete por 

las malas características maternales de la hembra y su baja prolificidad. Por otro lado 

una cruza entre dos razas maternas daría lechones de baja calidad y en un período 

de tiempo mayor.  

 

 

Figura 8. Esquema de cruza (hembra Camborough 22 con macho PIC 100% carne) 

para la obtención de un cerdo para consumo (Razas de cerdos 2005) 

 

Razas de cerdos (2005) indica también que hoy en día el productor de cerdos 

compra la hembra que posee 75% de las características materna y 25% de las de 

carne (Figura 8). Este tipo de cerdos se denominan Camborough 22, de esta forma 

se realiza finalmente la cruza con un macho 100% carne (ejemplo: Duroc) para así 

obtener los cerdos comerciales (Gordos). El gordo es un cerdo de excelentes 

características de carne pero menores que uno 100% carne, ya que al incluir una 

madre con características maternales para tener un buen número de gordos en la 

camada, una buena lactancia y cuidado de ellos se pierde un porcentaje para carne. 
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3. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

3.1. Localización  

 

El presente trabajo de investigación se realizó en la granja porcícola AGROBEVI 

(Agropecuaria Bella Vista) ubicada en la localidad de Bella Vista de la provincia 

Quillacollo, granja ubicada a 22 km de la ciudad de Cochabamba, situada 

geográficamente a 17º23’ latitud sur y 66º17’ longitud oeste, a una altitud de 2744 

msnm (SENASAG 2005). 

 

Quillacollo es la primera sección municipal de la provincia Quillacollo, ubicada a 15 

km al oeste de la ciudad de Cochabamba, se extiende sobre una superficie total de 

aproximadamente 500 km2 y a una altura de 2800 msnm (SENAMHI 2006). 

 

3.1.1. Características climáticas 

 

Presenta un clima templado con una temperatura media de 18.5ºC, la humedad 

relativa en promedio de 85% y una precipitación anual de 470 mm (SENAMHI 2006). 

 

3.1.2. Agricultura 

 

En la localidad de Bella Vista se puede encontrar cultivos como ser papa, maíz, 

hortalizas principalmente cebolla, dentro de las especies forrajeras cebada, trigo, 

alfalfa en su mayoría, en floricultura producen gladiolos en sus diferentes colores, 

ilusiones y otros. En la zona, a nivel familiar producen frutales como ser pacay, palta, 

limón, durazno, chirimoya, etc.  

 

El municipio de Quillacollo cuenta con áreas dedicadas a cultivos agrícolas, como el 

maíz, hortalizas y flores. En las alturas el principal cultivo es la papa, también existen 

importantes rebaños de ganado vacuno en el Valle, y camélidos en la Cordillera 

(SENAMHI 2006).  
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           Fuente: Municipio de Quillacollo (2005) 

 

Figura 9. Ubicación de la Localidad de Bella Vista, Provincia Quillacollo, 

Departamento  de Cochabamba (Municipio de Quillacollo 2005)  
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3.2. Descripción general de la granja porcina “AGROBEVI”   

 

3.2.1. Unidad de producción 

 

La granja Agropecuaria Bella Vista “AGROBEVI” trabaja con pie de cría de las razas 

PIC y Camborough 22, anteriormente descritas, las cuales fueron traídas de Chile, 

contando con un plantel inicial de 20 hembras, un macho terminador tipo carne, un 

macho mejorador. Actualmente cuenta con 60 vientres, 5 machos seleccionados, un 

macho terminador tipo carne, un macho mejorador, se realizan montas controladas, 

las actividades de la granja son la reproducción, cría y engorde de cerdos (Anexo 1). 

La venta de los animales se realiza en dos formas: generalmente en pie y 

ocasionalmente se  los sacrifica. 

 

3.2.2. Servicios básicos 

 

La granja cuenta con servicios como: energía eléctrica y agua potable el cual es 

destinada como agua de bebida para los cerdos, el mismo se distribuye por una red 

de tuberías, también con agua de vertiente que se utiliza, previamente tratada con 

desinfectante, para la limpieza de los corrales. 

 

3.2.3. Infraestructura básica 

 

La granja cuenta con tres galpones, el primero se encuentra dividido en tres 

secciones: maternidad, pre - inicio e inicio, el segundo galpón se encuentra destinado 

a la etapa de crecimiento y el tercero para la etapa de acabado. 

 

También cuenta con su propia farmacia veterinaria, una planta de alimentos en el 

cual se prepara, mezcla y almacena en yutes las raciones para las distintas etapas 

del ciclo de producción de cerdos, un taller y dos silos verticales en los cuales se 

almacena sorgo y maíz en grano. 
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3.2.4. Alimentación 

 

La ración balanceada se elabora en la misma granja, la cual es preparada según los 

requerimientos y la etapa que se encuentren los cerdos, generalmente se utilizan los 

siguientes insumos: maíz, sorgo, afrecho de trigo, torta de soya, soya integral, 

calcita, bolifor, sal, vitaminas, minerales y aditivos. La distribución de los alimentos es 

en forma manual, pesada y suministrada según la etapa de desarrollo del cerdo la 

misma que se distribuye en dos fases, la primera es proporcionada por la mañana y 

la segunda por la tarde. 

 

3.2.5. Higiene y sanidad 

 

La limpieza de los corrales se realiza por la mañana con el recojo de heces, el lavado 

de los pisos se hace con agua a presión y la desinfección (fumigación) de los 

corrales solamente cuando se realiza movimiento de ganado. La limpieza de los 

corrales en maternidad se realiza dos veces, por la mañana y por la tarde, y el lavado 

con agua se efectúa día por medio. 

 

Con respecto a la sanidad se tiene un calendario sanitario, el cual se aplica según la 

etapa que se encuentre el cerdo, en general se aplica vacuna contra la peste 

porcina, desparasitaciones tanto interno como externo, aplicación de hierro en 

lechones, complejo vitamínico, minerales y otros. 

 

3.2.6. Identificación y registros de los animales 

 

Para la identificación de los animales la granja utiliza el método del marcado  con 

muesca en las orejas, vista de frente al cerdo, se realiza este marcado en la oreja 

derecha para identificar el número de camada y la oreja izquierda para identificar el 

número de lechón de la camada. Para el plantel reproductor se utiliza el método del 

areteado de los cerdos, lo cual sirve para evitar la consanguinidad en el momento de 

las montas y tener un seguimiento de las futuras camadas. 
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El uso de los registros sirve para determinar los índices de producción de la granja 

por vientre es decir, número de lechones vivos, muertos y momificados por parto, 

peso promedio al nacimiento y al destete, número de lechones destetados, 

mortalidad ante y post destete, mortalidad en la etapa de crecimiento y acabado, 

consumo de alimento, conversión alimenticia, número de partos cerda/año. 

 

3.3. Materiales 

 

3.3.1. Material biológico 

 

En el estudio se utilizaron 32 cerdos de la progenie de la línea sintética hembra 

Camborough 22 y Macho Terminador PIC de los cuales 16 fueron hembras y 16 

fueron machos castrados ambos con  100 ±  4 días donde la variación en edad de las 

muestras fue de  96 a 104 días de edad; y un peso de 46 ±  3 kg, es decir con pesos 

entre 43 a 49 kg (Anexo 15). 

 

3.3.2. Insumos alimenticios 

 

Se utilizó alimento balanceado cuyos componentes fueron: Maíz, torta de soya, 

calcita, harina de carne, bolifor (fosfato monocálcico), sal, vitaminas, minerales y 

aditivos. 

 

3.3.3. Material de campo 

 

� Insumos veterinarios: desparasitante, matabichera, tintura de yodo, jeringas 

� Desinfectante para paredes y pisos de los corrales de acabado: Zynergize en 

una dilución de 1:250  (1 litro de Zynergize en 250 litros de agua) 

� Alicate muesqueador (pinza): para identificación de las muestras (cerdos) 

� Balanza tipo reloj: para pesaje del alimento que se proporcionará a los cerdos 

� Báscula fija: para pesaje de los cerdos 

� Termómetro 
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� Carretilla 

� Goma, pala 

� Mezcladora vertical de alimento balanceado 

� Tolva y moledora de maíz 

� Mangueras 

� Comederos fijos de cemento de (0.30 x 0.40) m  y un largo de 1.2 m 

� Bebederos fijos automáticos tipo chupón (bebederos de boquilla o chupete) 

� Corrales de acabado 

� Planillas de registro, libreta de campo 

 

3.4. Métodos 

 

El ensayo consistió en la sustitución de harina de soya por harina de carne en cuatro 

niveles: 0, 2.5, 5.0 y 7.5% considerando el total de la ración, tomando en cuenta el 

nivel de recomendación de uso de la harina de carne de 5% mencionado por Alcázar 

(2002).  

 

La evaluación se realizó solo en la etapa de acabado cuando, tanto hembras como 

machos castrados, llegaron a una edad de 100 ± 4 días (variación de 96 a 104 días) 

con un peso aproximado de 46 ± 3 kg (variación de 43 a 49 kg) los cuales fueron 

distribuidos aleatoriamente en ocho grupos (ocho tratamientos), cada grupo 

compuesto por cuatro cerdos de un mismo sexo. La distribución de los corrales 

también se realizó en forma aleatoria (Anexo 16). 

 

Para la preparación de la ración con los diferentes niveles de harina de carne se 

obtuvo una muestra del mismo en  las Industrias Químicas Fisher, es decir, la planta 

procesadora de harina de carne la cual proporcionó éste insumo para la realización 

de la presente investigación. Luego se llevó la muestra al Laboratorio de 

Investigación y Diagnostico Veterinario Cochabamba (LIDIVECO) lugar en el que se 

realizó en análisis bromatológico (Anexo 4)  y análisis microbiológico (Anexo 5). Este 
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análisis se solicitó antes de comenzar con la presente investigación ya que los datos 

obtenidos fueron considerados para realizar los cálculos de las respectivas raciones.  

 

3.4.1. Plantel de muestreo 

 

En el presente estudio se realizó el muestreo de los cerdos en galpón en la etapa de 

crecimiento, en el cual se hizo el seguimiento de los mismos hasta que lleguen a los 

requerimientos en cuanto a peso y edad definidos para el inicio de la investigación. 

Para determinar esos requerimientos se realizó el pesaje de los cerdos en la etapa 

de crecimiento y la edad se determinó según registros de la granja. Se tuvieron 

varios cerdos en etapa de crecimiento los cuales cumplían los requerimientos para el 

estudio de los mismos sólo se seleccionaron 32, 16 hembras y 16 machos castrados 

(Anexo 6). 

 

 3.4.2. Descripción de la infraestructura para la etapa de acabado 

 

La infraestructura de producción para la etapa de acabado cuenta con un galpón 

exclusivo de un área de 209  m2, el cual se encuentra dividido en 10 corrales, cada 

uno con 19 m2. El piso es de cemento, cada corral cuenta con dos chupones 

(bebederos automáticos) que se encuentran a una altura de 0.50 m desde el piso, un 

comedero de cemento que tiene un largo de 4.1 m en forma de “L”, 0.30 m de alto y 

0.40 m de ancho. El galpón cuenta con ventanas amplias para permitir una buena 

ventilación las cuales fueron cubiertas con cortinas hechas de bolsas de yute 

(ventilación natural). Los cerdos de engorde están tumbados en el suelo cerca del 

80% de su tiempo por lo tanto el suelo debe cumplir propiedades esenciales: fácil de 

limpiar, ser cómodo, requisito que cuenta el galpón (Anexo 7).  

 

3.4.3. Limpieza de los corrales 

 

La higiene completa del galpón, lavado de paredes, pisos, pasillo, comederos y 

techo, se hizo con una manguera con agua a presión, luego se hizo el requemado 



 32

con la ayuda de un lanzallamas a gas, seguidamente se desinfectó los corrales con 

Zynergize diluido en agua en una proporción de 60cc en 20 litros de agua, la 

aplicación fue con el uso de una mochilla aspersora y finalmente se realizó el 

encalado en forma general a todos los corrales, paredes, pisos, pasillos, comederos, 

puertas. 

  

3.4.4. Traslado de los cerdos a los corrales de acabado 

 

De los cerdos seleccionados en la etapa de crecimiento solo se utilizaron 32 

animales los cuales llegaron a una edad de 100 ±  4 días (variación de 96 a 104 días) 

y un peso aproximado de 46 ±  3 kg (variación de 43 a 49 kg). La selección se realizó 

tomando en cuenta el número de camada, en este caso son cerdos de primer parto, 

considerando también que las madres tengan una misma edad, las fechas de parto 

no muy distantes unas de otras para homogenizar las características fisiológicas de 

los cerdos seleccionados. 

 

Antes del ingreso de los animales seleccionados hacia los corrales de la etapa de 

acabado se realizó el pesaje de los mismos en la báscula fija considerándose este el 

primer pesaje, al mismo tiempo se realizó la desparasitación interna de los cerdos 

con Baymec el cual se aplicó en forma subcutánea a razón de 1 ml / 50 kg de peso 

vivo. El destino tanto de los cerdos hacia los corrales como el destino de los 

tratamientos aplicados  fue al azar, para evitar sesgo en los datos. 

 

Se utilizaron 8 corrales ya que se tuvo 8 tratamientos, en cada uno se destinó 4 

cerdos del mismo sexo seleccionados en forma aleatoria del plantel existente. 

 

3.4.5. Identificación de las muestras (cerdos) 

 

Para la identificación de las muestras de cada tratamiento y hacer un seguimiento de 

cada muestra de acuerdo a los registros, se procedió a realizar un marcado con 

muescas, el cual consiste en hacer cortes en el cartílago de la oreja, en diferentes 



 33

posiciones, diferenciando hembras y machos de acuerdo a la posición de la muesca 

en la oreja. Vista de frente a los cerdos, a las hembras se les hizo la muesca en la 

oreja derecha (Figura 10) y a los machos castrados en la oreja izquierda (Figura 11).  

 

 

 

 

Figura 10. Sistema de identificación con muesca para hembras 

 

 

 

Figura 11. Sistema de identificación con muesca para machos castrados 
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3.4.6. Alimentación 

 

En cerdos de crecimiento y terminado la alimentación limitada acarrea aumentos de 

peso más lentos, cuesta más trabajo, por lo tanto a menos que el precio de las reses 

algo más magras sean muy superior este procedimiento no se justifica (Ensminger 

1983). Por lo anterior mencionado, el suministró del alimento a los cerdos fue a 

voluntad (ad libitum) procurando no proporcionar sobrealimento, el pesaje se realizó 

en la balanza tipo reloj en un saco de yute, la distribución se efectuó en forma 

manual directamente en los comederos (Anexo 8). 

 

La preparación de las cuatro raciones utilizadas se efectuó en función del consumo 

de alimento de los cerdos, para evitar confusiones se diferenció cada ración con el 

uso de yutes de diferente color, por lo tanto se tenía cuatro colores diferentes, 

considerando que la harina de carne se oxida con facilidad solamente se tenía 

preparado las raciones sin la adición de harina de carne las mismas se preparaban 

en la planta de alimento y solamente se lo mezclo cuando ya no se tenía alimento de 

una determinada ración, la mezcla con harina de carne se realizó en forma manual. 

 

3.4.7. Higiene y sanidad 

 

La limpieza en seco de los corrales se efectuó dos veces por día, mientras que la 

limpieza en mojado se realizó cada 15 días. Con respecto a la sanidad estuvo velada 

por el veterinario de la granja (Anexo 9). 

 

3.4.8. Control de peso 

 

Los animales fueron pesados cinco veces desde el inicio hasta al final del trabajo 

experimental y los datos registrados se siguieron por animal (muestra), por lo tanto el 

control de peso fue individual, el seguimiento fue de acuerdo al número de 

muesca/muestra/tratamiento. El primer pesaje se realizó al final de la etapa de 

crecimiento a los 100 días, segundo pesaje  cuando los animales llegaron a los 115 
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días, el tercero a los 130 días,  el cuarto pesaje cuando los animales tuvieron 145 

días y el último pesaje a los 160 días finalizando el trabajo (Anexo 10). 

 

3.4.9. Tiempo de acostumbramiento 

 

Para el acostumbramiento de los animales a la ración de un determinado tratamiento 

en la que se suplementó la harina de soya por harina de carne, se les suministró el 

alimento 15 días antes del primer pesaje para evitar que los datos sean dispersos e 

irreales. 

 

3.5. Análisis Estadístico  

 

3.5.1. Diseño Experimental 

 

Para el presente estudio se consideró para su evaluación un diseño de bloques al 

azar con arreglo bifactorial, con cuatro bloques, donde el factor A corresponde al 

sexo, el factor B niveles de harina de carne. Considerando el siguiente modelo lineal 

aditivo propuesto por Rodríguez del Ángel (1991): 

 

X X X X ijk ijk ijk ijk  =   µ +  =   µ +  =   µ +  =   µ + ß ß ß ß k k k k +  +  +  +  ����i i i i +  +  +  +  ����jjjj +  ( +  ( +  ( +  (��)��)��)��)ijijijij +  Є  +  Є  +  Є  +  Є ijkijkijkijk    

 

Donde: 

X ij k    =   Observación cualquiera 

µ =   Media general 

ß k =   Efecto del k-ésimo bloque 

�i  =   Efecto del i-ésimo nivel del factor A (sexo) 

�j  =   Efecto del j-ésimo nivel del factor B (porcentaje de harina de carne) 

(��) i j  =   Interacción del factor A x factor B (sexo x porcentaje de harina de carne) 

Є i j k l     =   Error experimental 
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Para el presente estudio en el análisis de medias muestrales se aplicó la Prueba  de 

Rango Múltiple de Duncan el cual indicó si las comparaciones o promedios 

muestrales son significativos o no a un nivel de significancia de 5% (� = 0.05).  

 

3.5.2. Factores de estudio 

 

Se consideraron los siguientes factores: sexo y porcentaje de harina de carne con 

sus respectivos niveles. A continuación se detallan cada uno de ellos: 

 

El porcentaje de harina de carne esta considerada tomando en cuenta el total de la 

ración para cerdos en la etapa de acabado (Anexo 11). 

 

3.5.3. Formulación de tratamientos  

 

En el presente estudió se consideraron 8 tratamientos, cada uno con cuatro bloques 

(cerdos) los cuales se encontraban agrupados en un corral. A continuación se 

detallan los tratamientos evaluados: 

 

T1  a1b1  = Hembra con    0% de harina de carne 

T2  a1b2  = Hembra con 2.5% de harina de carne 

T3  a1b3  = Hembra con 5.0% de harina de carne 

T4  a1b4  = Hembra con 7.5% de harina de carne 

T5   a2b1 = Macho castrado con   0% de harina de carne 

T6  a2b2  = Macho castrado con 2.5% de harina de carne 

T7  a2b3  = Macho castrado con 5.0% de harina de carne 

T8  a2b4 = Macho castrado con 7.5% de harina de carne 

FA: Sexo FB:  Porcentaje de harina de carne 

       a1 = Hembras 

       a2 = Machos castrados 

        b1 =    0% harina de carne 

        b2 = 2.5% harina de carne 

        b3 = 5.0% harina de carne 

        b4 = 7.5% harina de carne 
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3.5.4. Características del experimento 

 

DETALLE UNIDAD CANTIDAD 

Superficie total del galpón de acabado m2 209 

Superficie de los corrales  m2 190 

Superficie del pasillo  m2  19 

Superficie por corral  m2  19 

Comederos de cemento -----    8 

Bebederos / por corral  chupones    2 

Bebederos utilizados chupones   16 

No. De animales totales  -----   32 

No. De animales por tratamiento  -----    4 

No. De animales por sexo ----- 16 ♀   16 ♂ castrados 

Peso inicial de los cerdos kg 46 ± 3 

Edad inicial de los cerdos   días                     100 ± 4 

 

La superficie recomendada para cada cerdo 1 – 1.10 m2 en clima frío, 1.30 m2 en 

clima templado y 1.50 m2 en clima cálido (San Román 2005), para los corrales de la 

etapa de acabado de 19 m2 pueden ingresar hasta 15 cerdos; el largo del comedero 

para un animal es de 0.27 m el mismo se encuentran dentro de los parámetros 

citados por Koeslag (1989) donde se menciona que para un animal con peso de 

hasta 100 kg el largo del comedero para un animal es de ± 0.30 m. 

 

3.5.5. Variables de respuesta 

 

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

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

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

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

 

� Ganancia de peso vivo. Es la diferencia del peso final (Pf) menos el peso 

inicial (Pi) en un determinado momento (kg de ganancia de peso por día, por 

mes, por año), con este dato se determina la ganancia media diaria (GMD) 
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(Luna 2004). Este dato se determinó a los 100, 115, 130, 145 y 160 días por 

animal con la ayuda de la bascula fija, con el uso de la siguiente fórmula: 

 

GPV = Pf - Pi 

 

� Ganancia media diaria. Sirve para obtener el cambio en el peso de cada 

animal de acuerdo a los días que duró el proceso (Alcázar 2002). En este 

caso se obtuvo este dato cada 15 días hasta finalizar el trabajo es decir hasta 

los 160 días. La fórmula se detalla a continuación: 

 

GMD = Ganancia de peso vivo / Nº de días del proceso 

 

� Consumo de alimento. Es el registro de la cantidad de alimento consumido 

en relación al alimento proporcionado (Rodríguez 1999). Este dato se registró 

por día y por corral, con el uso de la siguiente fórmula: 

 

Consumo de alimento = Alimento consumido / alimento proporcionado 

 

� Índice de conversión alimenticia. Es la cantidad de alimento proporcionado 

el cual  se convertirá en una unidad de producto animal (Collazos 2001 y 

Concellón 1987). Esta variable se determinó cada 15 días por muestra  hasta 

concluir el trabajo 

  

CA = Consumo de alimento / ganancia de peso vivo 

 

� Costos de Producción (CP). Sirve para determinar si el uso de la harina de 

carne dentro de la ración de los cerdos para la etapa de acabado será o no 

conveniente. El paso inicial al efectuar un análisis económico de los 

experimentos es calcular los costos que varían en cada tratamiento. En este 

caso los costos que varían se relacionan con la variación de los insumos de la 

ración, es decir, costo del alimento. Los demás parámetros como ser: Mano 
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de obra, gastos veterinarios, energía eléctrica, agua, insumos para la 

desinfección de corrales, adquisición de animales y otros se consideran como 

costos fijos, ya que el productor incurrirá en estos gastos no importando los 

tratamientos que utilice, estos costos no afectan sus opciones en cuanto al 

uso de harina de carne y por tanto puede hacerse a un lado al tomar esta 

decisión (CIMMYT 1988). Por lo tanto: 

 

CP = Cv + Cf     CP = Costo alimento + Costos fijos 

 

 Donde: 

 

 Cv = Costo del alimento 

 Cf = Mano de obra + gastos veterinarios + energía eléctrica + agua + otros 

 

� Relación de Beneficio/Costo. Este dato sirve para el análisis de la 

producción el cual está relacionado con los ingresos (beneficios) con respecto 

a la venta de los cerdos a los cuales  se les resta  los gastos incurridos para la 

obtención del producto animal (costos de producción) (CIMMYT 1988). 

 

Relación (B / C) = Ingresos (beneficio) / Costos de producción (CP) 
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4. RESULTADOS Y DISCUSIONES 

 

Los resultados fueron evaluados según las variables de respuesta mencionados 

anteriormente: Ganancia de peso vivo, ganancia media diaria, consumo de alimento, 

consumo de alimento diario, conversión alimenticia y el análisis económico. 

 

4.1. Ganancia de peso vivo  
 

En el Cuadro 10 se observa las fuentes de variación (FV),  los cuadrados medios por 

factor (CM), así también la significancia de cada uno de ellos, la variable de 

respuesta se evaluó cada 15 días hasta finalizar el estudio. 

 

Cuadro 10. Cuadrados medios para la variable de respuesta ganancia de peso vivo 

 1º PESAJE 2º PESAJE 3º PESAJE 4º PESAJE 
FV CM  CM  CM  CM  
Bloque 0.82 ns 0.26 ns 0.07 ns 0.15 ns 
Sexo 4.30 * 0.01 ns 0.46 ns 1.50 * 
HC 0.96 ns 0.07 ns 0.33 ns 0.89 * 
Sexo x HC 0.06 ns 0.30 ns 0.008 ns 0.16 ns 
Error 0.33  0.39  0.14  0.24  
CV (%) 5.38  13.74  4.27  5.96  

          HC: Representa el porcentaje de harina de carne 
 

Se pudo observar que para el primer pesaje de los cerdos existieron diferencias 

significativas (α = 0.05) para el factor sexo con respecto a la ganancia de peso vivo, 

para el factor porcentaje de harina de carne a una probabilidad de 5% las diferencias 

son no significativas por lo que se puede decir que en esta etapa no influye la 

cantidad de harina de carne que se proporcione a los cerdos ya que todos obtendrán 

ganancia de peso vivo similares, para la interacción de sexo x porcentaje de harina 

de carne las diferencias son no significativas lo que indica que estos dos factores en 

estudio son independientes en la ganancia de peso vivo, el coeficiente de variación 

(CV) es 5.38% por lo que se puede decir que los datos obtenidos en campo son 

confiables. 
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En el segundo pesaje se puede observar que tanto para el factor sexo, porcentaje de 

harina de carne, interacción entre ambos las diferencias son no significativas, es 

decir que la ganancia de peso vivo en esta etapa en los cerdos fue similar tanto para 

hembras como machos castrados con respecto al uso de diferentes niveles de harina 

de carne, el coeficiente de variación (CV = 13.74%) indica que los datos son 

confiables. 

 

Para el tercer pesaje se obtuvo diferencias no significativas para el factor sexo, 

porcentaje de harina de carne como para la interacción entre los dos factores en 

estudio, el coeficiente de variación fue de 4.27% el cual se encuentra dentro del 

rango de aceptación, por lo que se puede decir que los datos experimentales son 

confiables. 

 

En el caso del último pesaje se obtuvo diferencias significativas con respecto al factor 

sexo con una probabilidad de 5% (� = 0.05) por lo que se puede decir que existieron 
diferencias en la ganancia de peso vivo entre hembras y machos castrados, para el 

caso del factor porcentaje de harina de carne se obtuvo diferencias significativas, 

para la interacción del factor sexo por el factor porcentaje de harina de carne se 

obtuvo diferencias no significativas por lo que ambos factores son independientes 

con respecto a la ganancia de peso vivo de los cerdos, el coeficiente de variación fue 

de 5.96% por lo que los datos obtenidos en campo son confiables. 

 
Para el primer pesaje en el análisis de varianza se obtuvieron diferencias 

significativas por lo que en la prueba de Duncan (Figura 12) se muestra que existió 

diferencias en el factor sexo con respecto a la ganancia de peso vivo, mostrando que 

los machos castrados presentaron mayor ganancia de peso con una media de 13.33 

kg con respecto a las hembras que tuvieron un promedio de 8.18 kg. 

 
En el segundo pesaje tanto hembras como machos castrados presentaron 

diferencias no significativas en el análisis de varianza por lo que la prueba de Duncan 

muestra que no existen diferencias entre los dos sexos, los machos castrados 
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presentaron una media de 5.53 kg mientras que las hembras una media estadística 

de 3.68 kg con respecto a la variable ganancia de peso vivo. 
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Figura 12. Prueba de Duncan (���� = 0.05) para la variable ganancia de peso    

vivo con  respecto al factor sexo 

 

En el tercer pesaje  existe diferencias en la ganancia de peso vivo con respecto al 

sexo obteniéndose una media de 10.86 kg para machos castrados mientras que para 

hembras se obtuvo una media de 7.37 kg. En el último pesaje para la presente 

variable no se encontró diferencias significativas obteniéndose una media de 10.53 

kg para machos castrados mientras que para las hembras una media de 6.18 kg. 

 

En el caso de la variable ganancia de peso vivo para el factor sexo, en la realización 

de los diferentes pesajes se obtuvo que los machos castrados obtuvieron mayor 

ganancia de peso vivo con respecto a las hembras. Tal como menciona Ensminger 

(1983) el sexo en la etapa de finalización con respecto a la ganancia de peso es 

diferente en machos  y hembras ya que los primeros aumentan de peso con mayor 

celeridad que las hembras.  
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Cuadro 11. Prueba de Duncan (���� = 0.05) para la variable de respuesta ganancia de       

peso vivo con respecto al factor Harina de Carne (%)                          

1º PESAJE 2º PESAJE 3º PESAJE 4º PESAJE 
HC Media IL HC Media IL HC Media IL HC Media IL 
0 11.87  a 0 6.87 a 0 13.00 a 0 10.50 a 
7.5 11.75  a 2.5 5.87 a 2.5   9.62 ab 5.0 10.28 a 
2.5 11.25  ab 7.5 3.25 a 7.5   7.37   b 2.5   9.50 a 
5.0   7.42    b 5.0 2.00 a 5.0   5.71   b 7.5   3.12      b 

  IL: Representa la interpretación en letras para la Prueba de Duncan   
 
En el Cuadro 11 para la misma variable en estudio con respecto al factor harina de 

carne (%) en el primer pesaje se obtuvo que para 0% y 7.5% de harina de carne no 

se obtuvieron diferencias significativas, ambos con una media en la ganancia de 

peso vivo de 11.87 kg y 11.75 kg respectivamente pero para 5.0% de harina de carne 

se obtuvo una media de 7.42 kg  inferior a las anteriores. 

 

Para el segundo pesaje en los cuatro niveles de harina de carne 0, 2.5, 5.0 y 7.5% no 

se obtuvo diferencias significativas con ganancias de peso vivo similares es decir 

6.87 kg, 5.87 kg, 2.0 kg y 3.25 kg respectivamente, por lo tanto son estadísticamente 

iguales. 

 
Con respecto al tercer pesaje con 0% de harina de carne (testigo) se obtuvo una 

ganancia media de 13.0 kg mientras que con los niveles de 7.5% y 5.0% de harina 

de carne se obtuvo 7.37 kg y 5.71 kg respectivamente presentando ambos 

diferencias no significativas pero ambos son diferentes con respecto al testigo. 

 

En el caso del último pesaje en los niveles de harina de carne 0%, 5.0% y 2.5% 

presentaron diferencias no significativas, con ganancia de peso vivo en promedio de 

10.5, 10.28 y 9.5 kg respectivamente pero los tres niveles anteriores presentaron 

diferencias significativas con respecto al nivel de 7.5% de harina de carne el cual 

tuvo una ganancia de peso vivo de 3.12 kg inferior a los anteriores.  

 

En los diferentes pesajes el testigo (0% HC) presentó mayor ganancia de peso vivo a 

comparación de las raciones en las que se incluyó la harina de carne en los cuales 

se presentó variaciones en esta variable, tal como menciona Buxadé (1995) que la 
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inclusión de uno u otro suplemento proteico varía, puesto que la palatabilidad, 

degradabilidad y asimilación varía de un alimento a otro y esta variación se refleja en 

la ganancia de peso vivo. Una mejora en este parámetro determina un menor tiempo 

de ocupación en una nave porcina lo que permite aumentar el número de animales / 

año y por tanto reducir los costos por unidad porcina. En este caso la ración con 

2.5% HC presentó mayor ganancia de peso vivo a comparación de las demás 

raciones preparadas.  

 

Además que un cambio de dieta de crecimiento a engorda a los 50 kg impondrá una 

restricción en la expresión del potencial de ganancia de peso vivo, ya que se provoca 

un stress en los animales (PIC ANDINA 2000). 

 

4.2. Ganancia media diaria  

 

En el Cuadro 12 se muestra los cuadrados medios del análisis de varianza para la 

variable ganancia media diaria en peso de los cerdos donde para el primer pesaje en 

el factor sexo se obtuvo diferencias significativas con una probabilidad de 5% (� = 

0.05), para el factor harina de carne (%HC) las diferencias son no significativas por lo 

que con los cuatro niveles de harina de carne, 0, 2.5, 5.0 y 7.5% se obtuvieron 

ganancias medias diarias similares, en la interacción del factor sexo con harina de 

carne (%) no presentaron diferencias significativas por lo que ambos factores son 

independientes a la variable ganancia media diaria. 

 

Cuadro 12. Cuadrados medios para la variable de respuesta ganancia media diaria 

 1º PESAJE 2º PESAJE 3º PESAJE 4º PESAJE 
FV CM  CM  CM  CM  
Bloque 0.04 ns    0.002 ns 0.02 ns    0.001 ns 
Sexo 0.22 *  0.0004 ns 0.07 ns    0.01 * 
HC 0.04 ns    0.001 ns 0.06 ns 0.008 * 
Sexo x HC 0.00 ns  0.0005 ns   0.007 ns 0.001 ns 
Error 0.01     0.001  0.03  0.002  

CV (%)     23.37   11.11      19.92      7.77  
    HC: Representa el porcentaje de harina de carne 
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El segundo y tercer pesaje presentaron diferencias no significativas con respecto al 

factor sexo, harina de carne (%) e interacción de ambos factores. 

 

Finalmente para el último pesaje se obtuvo diferencias significativas en el factor sexo 

sobre la ganancia media diaria como así también en el factor harina de carne (%) 

pero en la interacción del factor sexo con harina de carne (%) no presentaron 

significancia, ambos factores son independientes en la ganancia media diaria. 

 

Con respecto a las diferencias existentes en el último pesaje English (1992) 

menciona que las hormonas sexuales pueden tener efecto positivo en el crecimiento 

de los cerdos y esto se evidencia con diferencias que existe en el crecimiento de 

verracos castrados y cerdas. 

 

El coeficiente de variación (CV) en el primero, segundo, tercero y cuarto pesaje se 

encuentra en los rangos de aceptación, expresado en porcentaje son 23.37, 11.11, 

19.92 y 7.77 respectivamente.  
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Figura 13. Prueba de Duncan (����  = 0.05) para la variable ganancia media 

diaria con  respecto al factor sexo 
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Tomando en cuenta en análisis de varianza para el primer pesaje, en el factor sexo 

se obtuvieron diferencias significativas, en la prueba de Duncan (Figura 13) muestra 

que para machos castrados se tuvo una ganancia media diaria de 0.69 kg por día 

mientras que para las hembras solo fue de 0.42 kg / día lo cual es 0.27 kg menos 

que los machos castrados, el último dato es producto de la diferencia de valores 

entre ambos sexos.  

 

La variación de ganancia media diaria producida en los dos sexos se encuentra 

dentro de lo que menciona Ensminger (1983) que indica que los capones engordan 

más o menos unos 0.45 kg más por día que las hembras de modo que están listos 

para el sacrificio unos días antes. 

 

En el segundo pesaje la prueba de Duncan (� = 0.05) indica que no existieron 

diferencias significativas en el factor sexo, es decir, ambos sexos tanto machos 

castrados como hembras presentaron ganancia media diaria similares con promedios 

de 0.39 y 0.32 kg por día respectivamente. 

 

English (1992) al respecto indica que la ganancia media diaria de peso en cerdos de 

alrededor de 50 kg es casi nula pero los machos castrados con respecto a las 

hembras presentan superioridad en este parámetro. 

  

Para el caso del tercer pesaje, los machos castrados presentaron mayor ganancia 

media diaria el cual en promedio fue de 0.77 kg / día mientras que las hembras sólo 

incrementaron 0.52 kg / día en peso es decir 0.25 kg / día menos que los machos 

castrados. 

 

Tal como menciona English (1992) los machos castrados aumentan de peso con 

mayor celeridad que las hembras debido a que los primeros transforman el alimento 

balanceado en carne con mayor eficiencia. 
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Finalmente en la prueba de Duncan (α = 0.05) indica que para el cuarto pesaje no 

existieron diferencias significativas en la ganancia media diaria con respecto al factor 

sexo, en donde los machos castrados obtuvieron en promedio una ganancia de 0.75 

kg / día y las hembras 0.44 kg / día 

 

En general, con respecto al sexo, Buxadé (1995) menciona que la ganancia media 

diaria de los cerdos, se encuentra alrededor de 0.76 kg / día hasta aproximadamente 

0.83 kg / día, las ganancias de peso van en ascenso hasta los 70 kg de peso vivo 

pero que después del mismo se estabiliza. 

 

En el caso del factor sexo la ganancia media diaria en machos castrados oscila entre 

0.69 hasta 0.75 kg / día, tal como menciona Buxadé (1995), estos limites se 

encuentra no muy lejos por él citado. 

 

Mientras que en las hembras la ganancia media diaria se encuentra entre 0.42 a 0.44 

kg / día, niveles muy inferiores; esto se debe al uso de la harina de carne consumido 

por las hembras el cual no tiene buena asimilación, también se puede deber a que 

los capones engordan más o menos unos 0.45 kg más por día que las hembras tal 

como menciona Ensminger (1983).  

 

   Cuadro 13.     Prueba de Duncan (���� = 0.05) para la variable de respuesta ganancia 

      media diaria con respecto al factor Harina de Carne (%) 

1º PESAJE 2º PESAJE 3º PESAJE 4º PESAJE 
HC Media IL HC Media IL HC Media IL HC Media IL 
0 0.62 a 0 0.48 a 0 0.92 a 0 0.75 a 
7.5 0.61 a 2.5 0.41 a 2.5 0.68 ab 5.0 0.73 a 
2.5 0.59 ab 7.5 0.28 a 7.5 0.52   b 2.5 0.67 a 
5.0 0.39   b 5.0 0.20 a 5.0 0.40   b 7.5 0.22      b 

     IL: Representa la interpretación en letras de la Prueba de Duncan   

 

La prueba de Duncan (� = 0.05) para la variable de respuesta ganancia media diaria 

con respecto al factor harina de carne (%), Cuadro 13, muestra que para el primer 

pesaje no existieron diferencias en la ganancia media diaria con los niveles de harina 

de carne 0% (testigo) y 7.5% teniendo en promedio una ganancia de 0.62 y 0.61 kg / 
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día mientras que existieron diferencias significativas con respecto al nivel de 5% el 

cual tuvo una ganancia media de 0.39 kg / día. 

 

En el segundo pesaje los niveles 0, 2.5, 7.5 y 5.0% de harina de carne no 

presentaron diferencias significativas en la ganancia media diaria las cuales en 

promedio tuvieron una ganancia de 0.48, 0.41, 0.28 y 0.20 kg / día. 

 

El cuadro también indica que para el tercer pesaje con el 0% de harina de carne 

(testigo) se obtuvo mayor ganancia media diaria en promedio de 0.92 kg / día 

mientras que en los niveles de 7.5% finalmente de 5.0% de harina de carne se tuvo 

menor ganancia de peso es decir, 0.52 y 0.40 kg / día. 

 

Para el último pesaje en el caso del testigo (0%), 5.0% y 2.5% de harina de carne las 

diferencias son no significativas por lo que con o sin la adición de ese insumo se 

obtuvieron ganancias medias diarias similares, es decir, 0.75, 0.73, 0.67 kg / día pero 

los tres niveles presentan diferencias significativas con respecto al uso de 7.5% de 

harina de carne el cual presenta una ganancia de 0.22 kg / día el cual fue menor que 

los anteriores. 

 

Buxadé (1995) menciona que la ganancia media diaria de los cerdos desde los 109 

hasta los 163 días con peso inicial en kg de 50 a 95, se encuentra alrededor de 0.76 

kg hasta aproximadamente 0.83 kg, las ganancias de peso van en ascenso hasta los 

70 kg de peso vivo pero que después del mismo se estabiliza, lo que se verá 

reflejado en el empeoramiento del índice de conversión alimenticia que crece a lo 

largo del período. 

 

En el caso de el uso de harina de carne la ganancia media diaria se encuentra 

alrededor de 0.20 kg hasta 0.73 kg esto se debe al nivel de asimilación de los cerdos, 

con 2.5% de harina de carne la ganancia media diaria varía desde el primer pesaje 

de 0.59 hasta el último pesaje con 0.67 kg pero este dato se estabiliza desde el 

tercer pesaje con lo que se puede decir como menciona Buxadé (1995) que después 
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de cierto peso, en este caso 80 kg en promedio, la ganancia media se estabiliza; con 

5.0% de harina de carne la variación es de 0.39 a 0.73, con peso promedio de 74 kg 

pero este dato en todos los pesajes van en ascenso por lo que se puede esperar un 

poco más de ganancia de peso de los tratamientos; los cerdos con 7.5% de harina 

de carne se tiene datos de 0.61 a 0.22 kg, con peso promedio de 71 kg pero que el 

mismo en el transcurso de los pesajes van en descenso.  

 

4.3. Consumo de alimento  

 

En el Cuadro 14 se puede observar las fuentes de variación (FV), cuadrados medios 

de cada fuente de variación (CM), así también la significancia o no de cada uno. Para  

el primer pesaje en el factor sexo, machos castrados y hembras, obtuvieron 

diferencias significativas con una probabilidad de 5% (� = 0.05) con respecto al 

consumo de alimento, existieron diferencias significativas entre los cuatro niveles de 

harina de carne (0, 2.5, 5.0 y 7.5%) así también indica que para la interacción de los 

factores sexo con harina de carne (%) las diferencias son significativas por lo que se 

puede decir que estos dos factores en estudio no son independientes en el consumo 

de alimento. 

 

Cuadro 14. Cuadrados medios para la variable de respuesta consumo de alimento 

 1º PESAJE 2º PESAJE 3º PESAJE 4º PESAJE 
FV CM  CM  CM  CM  
Bloque      0.001 ns        0.001 ns       0.001 ns        0.001 ns 
Sexo      64.00 * 364.04 * 803.07 * 769.75 * 
HC  41.91 * 240.04 * 363.29 * 345.86 * 

Sexo x HC    107.28 *     5.49 *    5.06 *   11.22 * 
Error      0.001        0.001       0.001        0.001  

CV (%)        0.1   0.1   0.1    0.1  
    HC: Representa el porcentaje de harina de carne  

                                        

Tanto en el segundo, tercer y cuarto pesaje para las fuentes de variación sexo, 

harina de carne (%) e interacción entre los factores sexo con harina de carne (%) el 

análisis de varianza muestra que existieron diferencias significativas, por lo que se 

determinó las diferencias en los niveles de cada factor. 
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El coeficiente de variación (CV) para los distintos pesajes se encuentra dentro de los 

límites permitidos, se tuvo 0.1% de variación por lo que se puede decir que los datos 

son confiables para estudios posteriores. 
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Figura 14. Prueba de Duncan (���� = 0.05) para la variable consumo de alimento con   

respecto al factor sexo 

 

La prueba de Duncan (� = 0.05), Figura 14, con respecto al factor sexo indica que 

para el primer pesaje existieron diferencias significativas en el consumo de alimento 

de los cerdos en donde los machos castrados tuvieron un mayor consumo un 

promedio de 42.19 kg en cambio las hembras consumieron sólo 38.76 kg 

presentando menor cantidad a comparación de los machos castrados. 

 

Tanto en el segundo como en el tercer y cuarto pesaje también se puede observar 

que los machos castrados tuvieron mayor consumo de alimento a comparación de 

las hembras, considerando los diferentes pesajes los machos castrados consumieron 

en promedio 35.12, 40.51 y 42.19 kg de alimento respectivamente,  mientras que las 

hembras comieron en promedio 27.76, 29.76 y 31.90 kg, las cuales la diferencia con 

respecto a los machos castrados fue de 7.36, 10.75 y 10.29 kg de alimento 

consumido. 
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Cuadro 15. Prueba de Duncan (���� = 0.05) para la variable de respuesta consumo de 

alimento con respecto al factor Harina de Carne (%) 

1º PESAJE 2º PESAJE 3º PESAJE 4º PESAJE 
HC Media IL HC Media IL HC Media IL HC Media IL 
2.5 42.27 a 2.5 35.94 a 0 42.09 a 0 45.08 a 
0 42.18  b 0 35.90  b 2.5 39.48  b 2.5 39.59  b 
7.5 38.68    c 7.5 28.64    c 7.5 29.63    c 5.0 31.37    c 
5.0 38.27      d 5.0 23.88      d 5.0 27.74      d 7.5 30.79      d 

   IL: Representa la interpretación en letras para la Prueba de Duncan 

   

El consumo de alimento con respecto al factor harina de carne (%), Cuadro 15, 

presenta diferencias significativas para todos los niveles en estudio, en donde con 

2.5% de harina de carne se obtuvo en promedio un consumo de alimento de 42.27 

kg el cual presentó diferencias significativas con respecto al testigo (0% de harina de 

carne) con un promedio de 42.18 kg, con 7.5% de harina de carne se tuvo un 

consumo de 38.68 kg y finalmente con 5.0% un promedio de 38.27 kg. Para este 

primer pesaje con 2.5% se tuvo mayor consumo de alimento a comparación de los 

demás niveles mientras que con 5.0% se tuvo menor consumo. 

 

Para el segundo pesaje en el análisis de varianza existieron diferencias significativas 

en el consumo de alimento lo que indica que para los cuatro niveles de harina de 

carne (0, 2.5, 5.0 y 7.5%) existe diferencias. Con 2.5% de harina de carne el 

consumo de alimento en promedio fue de 35.94 kg el cual es el nivel con mayor 

consumo mientras que con 5.0% se tuvo menor consumo en promedio 23.88 kg.  

 

A comparación del primer pesaje en el segundo pesaje considerando las mismas 

posiciones de los niveles de harina de carne, se tuvo menor consumo de alimento. 

 

Considerando el consumo de alimento de los cerdos, la prueba de Duncan indica en 

forma descendente los niveles de harina de carne que tuvieron de mayor a menor 

cantidad de consumo, en el tercer pesaje, teniendo en cuenta el porcentaje de harina 

de carne se tuvo en orden descendente 0, 2.5, 7.5 y 5.0% en donde el consumo de 

alimento en promedio fue de 42.09, 39.48, 29.63 y 27.74 kg. Para esta etapa de 
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pesaje el testigo tuvo mayor consumo de alimento mientras que con 5.0% el 

consumo fue menor a comparación de los demás niveles de harina de carne. 

 

En el último pesaje con 0% de harina de carne (testigo) tuvo mayor consumo de 

alimento (45.08 kg) a comparación de los demás niveles, presentando estos 

diferencias significativas con respecto al testigo, con el nivel de 2.5% de harina de 

carne se obtuvo una media de 39.59 kg, seguido del nivel 5.0% con un consumo de 

alimento en promedio de 31.37 kg y presentando menor consumo se tuvo con 7.5% 

de harina de carne (30.79 kg).     

 

Cuadro 16. Cuadrados medios del análisis de varianza de efectos simples para la 

interacción Sexo x Harina de Carne para consumo de alimento 

 1º PESAJE 2º PESAJE 3º PESAJE 4º PESAJE 
FV CM  CM  CM  CM  
HC (Hembra) 33.78 * 145.22 * 178.53 * 168.26 * 
HC (Macho) 108.90 * 104.29 * 189.61 * 194.09 * 
Sexo (0) 19.97 * 42.32 * 177.47 * 182.79 * 
Sexo (2.5) 194.44 * 125.47 * 300.12 * 279.42 * 
Sexo (5.0) 109.71 * 79.97 * 123.86 * 245.21 * 
Sexo (7.5) 86.07 * 137.12 * 235.44 * 93.02 * 

    HC: Representa el porcentaje de harina de carne  

 

En el Cuadro 16 se puede observar las fuentes de variación (FV) y los cuadrados 

medios de cada fuente de variación (CM), así también la significancia o no de cada 

una de las combinaciones de la interacción del factor Harina de Carne con el Factor 

Sexo, donde se aprecia que en todos los casos presenta significancia, es decir que 

como por ejemplo en el caso de HC (Hembra), se tendrá un comportamiento 

significativamente diferente en las hembras por efecto de la aplicación de los 

diferentes niveles de harina de carne, así como en el caso de las hembras, en las 

cuatro evaluaciones (Anexo 19). 

 

En el caso de los diferentes niveles de Harina de Carne sobre el factor Sexo, se 

aprecia que se tienen respuestas significativas en el consumo de alimento, es decir 

el consumo de alimento de las hembras como de los machos por la adición de 



 53

diferentes niveles de harina de carne (0, 2.5, 5.0 y 7.5) es significativamente 

diferente(Anexo 19). 

 

En los distintos pesajes, con 0 y 2.5% de harina de carne el consumo de alimento fue 

mayor en comparación de los otros niveles, esto se debe a que en las raciones 

utilizadas el contenido de fibra es mayor en sus requerimientos. Como menciona 

Sanmiguel (2004), si el alimento contiene mucha fibra aumenta el consumo de 

alimento de los cerdos, ya que este suele intentar mantener el consumo total de 

energía digestible.  

 

Con respecto a la variación del consumo de alimento de los cuatro niveles de harina 

de carne (0, 2.5, 5.0 y 7.5%) en los diferentes pesajes, menciona también que existe 

influencia de la energía neta del alimento la cual no influye directamente sino varía 

respecto a las condiciones ambientales. La energía neta se refiere siempre a 

animales alojados a la llamada temperatura crítica o termoneutra, es decir, entre 18 y 

20 ºC. Temperaturas superiores provocan una reducción del consumo del alimento y 

temperaturas inferiores, una mayor producción de calor por parte del animal, es 

decir, un menor aprovechamiento de la energía del alimento que consume a diario. 

En el transcurso de la investigación la temperatura del galpón fue de 25 ºC en 

promedio, por lo que este factor tuvo influencia sobre el consumo de alimento de los 

niveles de 5.0 y 7.5% de harina de carne, los cuales presentan un consumo de 

alimento bajo a comparación de los otros niveles y esto puede ser debido a la 

temperatura que es mayor a la mencionada por Sanmiguel (2004). 

 

4.4. Consumo de alimento diario 
 

En el Cuadro 17 para la variable consumo de alimento diario, se puede observar que 

en los diferentes pesajes (toma de datos) existen diferencias significativas (� = 0.05)  

para las fuentes de variación sexo, harina de carne (%) e interacción sexo con harina 

de carne, por lo que se puede decir que los tratamientos propuestos en la 

investigación, considerando los factores en estudio, presentaron diferencias unas con 
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otras con respecto al consumo de alimento diario y que los factores en estudio no 

son independientes en esta variable. 

 

El coeficiente de variación (CV) para los distintos pesajes se encuentra dentro de los 

límites permitidos, se tuvo 0.1% de variación por lo que se puede decir que los datos 

son confiables para estudios posteriores. 

   

  Cuadro 17. Cuadrados medios para la variable de respuesta consumo de alimento             

diario 

 1º PESAJE 2º PESAJE 3º PESAJE 4º PESAJE 
FV CM  CM  CM  CM  

Bloque    0.001 ns   0.001 ns   0.001 ns   0.001 ns 
Sexo 0.75 * 1.74 * 3.93 * 3.76 * 
H. C. 0.09 * 1.23 * 1.82 * 1.81 * 

Sexo x H.C. 0.04 * 0.03 * 0.01 * 0.06 * 
Error    0.001    0.001     0.001    0.001  

CV (%)        0.1       0.1         0.1        0.1  
    HC: Representa el porcentaje de harina de carne 
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Figura 15. Prueba de Duncan (���� = 0.05) para la variable consumo de alimento 

diario con respecto al factor sexo 

 

La prueba de Duncan (� = 0.05), Figura 15, con respecto al factor sexo indica que 

para el primer pesaje existieron diferencias significativas en el consumo de alimento 
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diario de los cerdos en donde un  macho castrado tuvo un mayor consumo un 

promedio de 2.34 kg en cambio una hembra consumió sólo 2.03 kg presentando 

menor cantidad a comparación de los machos castrados. 

 

Con respecto a la variación del consumo de alimento diario en el primer pesaje, 

Buxadé (1995) afirma que es normal que los machos castrados tengan mayor 

consumo de alimento diario  a comparación de las hembras. 

  

Tanto en el segundo como en el tercer y cuarto pesaje se puede observar que los 

machos castrados tuvieron mayor consumo de alimento por día a comparación de las 

hembras, considerando los diferentes pesajes (toma de datos) los machos castrados 

consumieron en promedio 2.48, 2.87 y 2.99 kg / día respectivamente,  mientras que 

las hembras comieron en promedio 1.98, 2.12 y 2.27 kg  / día. 

 

Con respecto al factor sexo el consumo de alimento diario, tanto para hembras y 

machos castrados, estuvo alrededor de 2.03 a 2.99 kg / día por cerdo, Cañas (1995) 

y FAO (1995) mencionan que en la etapa de acabado la cantidad de alimento 

consumido recomendado es de 2.0 – 3.3 kg /día por animal, los datos encontrados 

durante el transcurso del trabajo de investigación se encuentran dentro de los rangos 

mencionados, por lo que la palatabilidad del alimento es óptimo y no repercute en el 

consumo de alimento. 

 

Cuadro 18. Prueba de Duncan (���� = 0.05) para la variable de respuesta consumo de 

alimento diario con respecto al factor Harina de Carne (%) 

1º PESAJE 2º PESAJE 3º PESAJE 4º PESAJE 
HC Media IL HC Media IL HC Media IL HC Media IL 
5.0 2.28 a 2.5 2.56 a 0 3.00 a 0 3.21 a 
2.5 2.22  b 0 2.55  b 2.5 2.79  b 2.5 2.82  b 
0 2.20    c 7.5 2.02    c 7.5 2.11    c 5.0 2.22    c 
7.5 2.03      d 5.0 1.70      d 5.0 1.97      d 7.5 2.18      d 

   IL: Representa la interpretación en letras para la Prueba de Duncan   

 

El consumo de alimento diario con respecto al factor harina de carne (%), Cuadro 18, 

presentaron diferencias significativas (� = 0.05) , en donde con 5.0% de harina de 
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carne se obtuvo en promedio un consumo de alimento de 2.28 kg / día, el cual 

presentó diferencias significativas con respecto al nivel de 2.5% de harina de carne 

con un promedio de 2.22 kg / día, el testigo (0% harina de carne ) tuvo un consumo 

de 2.20 kg / día y finalmente con 7.5% se tuvo un promedio de 2.03 kg / día. Para 

este primer pesaje con 5.0% de HC se tuvo mayor consumo de alimento por día a 

comparación de los demás niveles, mientras que con 7.5% de HC se tuvo menor 

consumo. 

 

Para el segundo pesaje en los cuatro niveles de harina de carne (0, 2.5, 5.0 y 7.5%) 

existieron diferencias. Con 2.5% de harina de carne el consumo de alimento diario en 

promedio fue de 2.56 kg el cual es el nivel con mayor consumo de alimento mientras 

que con 5.0% de harina de carne se tuvo menor consumo en promedio 1.70 kg / día.  

Considerando el consumo de alimento por día de los cerdos (muestra), la prueba de 

Duncan indica en forma descendente los niveles de harina de carne que tuvieron de 

mayor a menor cantidad de consumo, en el tercer pesaje, teniendo en cuenta el % de 

harina de carne se tiene en orden descendente 0, 2.5, 7.5 y 5.0% en donde el 

consumo de alimento en promedio fue de 3.00, 2.79, 2.11 y 1.97 kg / día. Para esta 

etapa de pesaje el testigo (0% de harina de carne) tuvo mayor consumo de alimento 

mientras que con 5.0% de HC el consumo fue menor a comparación de los demás 

niveles de harina de carne. 

 

En el último pesaje el testigo (0% de harina de carne) tuvo mayor consumo de 

alimento por día (3.21 kg / día) a comparación de los demás niveles, presentando 

estos diferencias significativas con respecto al testigo, con el nivel de 2.5% de harina 

de carne se obtuvo una media de 2.82 kg, seguido del nivel 5.0% de harina de carne 

con un consumo de alimento en promedio de 2.22 kg y presentando menor consumo 

se tuvo con 7.5% de harina de carne (2.18 kg / día).    

   

Con respecto al factor porcentaje de harina de carne el consumo de alimento diario 

se encuentra alrededor de 1.7 kg hasta 3.2 kg, los mismos se encuentran dentro de 

los rangos mencionados anteriormente, la palatabilidad del alimento con harina de 
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carne es aceptado por los cerdos. Con 2.5% de harina de carne el consumo de 

alimento diario varía desde el primer pesaje de 2.22 hasta el último pesaje con 2.82 

kg el consumo va en ascenso en el transcurso de los diferentes pesajes; con 5.0% 

de harina de carne la variación fue de 2.28 a 2.22 este dato se espera que se 

estabilice ya que su variación en el transcurso de los pesajes es mínimo; los cerdos 

con 7.5% de harina de carne se tiene datos de 2.03 a 2.18 kg, la variación con 

respecto a los diferentes pesajes es mínimo. 

 

Cuadro 19. Cuadrados medios del análisis de varianza de efectos simples para la 

interacción Sexo x Harina de Carne para consumo de alimento diario 

 1º PESAJE 2º PESAJE 3º PESAJE 4º PESAJE 
FV CM  CM  CM  CM  
HC (Hembra) 0.09 * 0.74 * 0.92 * 0.84 * 
HC (Macho) 0.06 * 0.54 * 0.92 * 1.07 * 
Sexo (0) 0.08 * 0.18 * 0.90 * 0.95 * 
Sexo (2.5) 0.54 * 0.65 * 1.34 * 1.44 * 
Sexo (5.0) 0.07 * 0.41 * 0.72 * 1.18 * 
Sexo (7.5) 0.23 * 0.61 * 1.22 * 0.39 * 

    HC: Representa el porcentaje de harina de carne  

 

Los cuadrados medios de la interacción entre los factores Harina de Carne y Sexo 

(Cuadro 19), se observa que se tienen diferencias significativas en las diferentes 

fuentes de variación, en los cuatro pesajes, es decir en el caso de los diferentes 

niveles de Harina de Carne, influyeron significativamente en el consumo de alimento 

diario en las hembras, de igual manera se manifiesta en los machos (Anexo 20). 

 

En el caso de los diferentes niveles de Harina de Carne sobre el factor Sexo, se 

aprecia que se tienen respuestas significativas en el consumo de alimento diario, es 

decir se tuvo un consumo significativamente diferente de los machos y hembras por 

efecto de la adicion de diferentes porcerntajes de harina de carne (Anexo 20). 

 

El consumo de alimento diario de los cerdos con respecto al uso de la harina de 

carne en los diferentes pesajes presenta variaciones que como menciona Buxadé 

(1995) van en ascenso día a día al igual que se incrementan las ganancias de peso 
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hasta los 70 kg pero estos incrementos no son paralelos ya que el consumo  lo hace 

en mayor proporción, incluso a partir de los 70 kg, pero después el consumo de 

alimento va en ascenso, con ganancias de peso estabilizados ya que el consumo 

más se dirige a la producción de grasa que a la producción de carne.  

 

Además no es de extrañarse que el consumo voluntario de alimento varíe 

considerablemente de un día para otro y entre unos cerdos y otros, en conjunto al 

principio en consumo diario de alimento aumenta con cierta rapidez a medida que el 

cerdo engorda para después ir creciendo más lentamente, las edades a las cuales se 

alcanzan estos distintos pesos varía en función de la raza de los cerdos. (Sanmiguel, 

2004) 

 

4.5. Conversión alimenticia 
  

En el Cuadro 20 para la variable conversión alimenticia, se puede observar que en 

los diferentes pesajes (toma de datos), en la edad y peso inicial de los cerdos, los 

bloques son uniformes; con respecto al sexo en el primer pesaje presentó diferencias 

altamente significativas pero para los siguientes pesajes las diferencias no son 

significativas, para el factor harina de carne  en el primer y último pesaje presentó 

significancia pero para el segundo y tercero es no significativo, para la interacción de 

los factores sexo con harina de carne las diferencias son no significativas, los dos 

factores en estudio son independientes en la conversión alimenticia 

 

Cuadro 20. Cuadrados medios para la variable de respuesta conversión alimenticia 

 1º PESAJE 2º PESAJE 3º PESAJE 4º PESAJE 
FV CM  CM  CM  CM  

Bloque 0.43 ns 1.86 ns 0.68 ns 0.44 ns 
Sexo 1.86 ** 0.05 ns 0.74 ns 0.24 ns 
HC 0.66 * 0.22 ns 0.76 ns 3.03 * 

Sexo x HC 0.43 ns 0.34 ns 0.06 ns 0.18 ns 
Error 0.20  0.96  1.15  0.75  

CV (%) 9.30     14.48       17.87     35.80  
     HC: Representa el porcentaje de harina de carne                                                
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Figura 16. Prueba de Duncan (���� = 0.05) para la variable conversión 

alimenticia con respecto al factor sexo 

 

La prueba de Duncan (� = 0.05), Figura 16, con respecto al factor sexo indica que 

para el primer pesaje existieron diferencias significativas en la conversión alimenticia 

de los cerdos en donde un macho castrado en promedio consumió 3.56 kg de 

alimento para convertir en 1 kg de carne, en cambio una hembra consumió 6.11 kg 

presentando diferencia a comparación de los machos castrados.  

 

Los machos castrados presentaron una conversión alimenticia según lo mencionado 

por la FAO (1995) que mencionan un rango de 3.4 a 4.2 : 1 (kg de alimento : 1 kg de 

carne), pero las hembras se encuentran con un dato lejano desde el primer pesaje. 

      

Tanto en el segundo como en el tercer y cuarto pesaje se puede observar que los 

machos castrados tuvieron una conversión alimenticia en promedio de 7.07, 4.60 y 

6.43 respectivamente, mientras que las hembras presentaron en promedio 6.48, 7.41 

y 7.11 kg de alimento / kg de carne. 

 

En machos castrados la conversión alimenticia tuvo variación del primer pesaje con 

respecto a los siguientes pesajes; en el segundo, tercer y cuarto pesaje se 

presentaron valores elevados, en esas etapas los cerdos tuvieron pesos de 60 a 95 
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kg, como menciona Buxadé (1995), en cerdos que tienen 70 kg, aproximadamente, 

la conversión alimenticia va creciendo a lo largo de todo del proceso. 

 

Además, como el cambio de ración se llevó a cabo a partir de los 46 ±  3 kg, según 

PIC ANDINA (2000), menciona que en el pie de cría de las razas PIC y Camborough 

22, utilizada en la presente investigación, cuando se realiza un cambio de la ración 

de crecimiento a acabado (engorde) a los 45 kg se produce una restricción en la 

expresión del potencial de la conversión alimenticia. Es lo que sucedió en las 

hembras ya que en los diferentes pesajes la conversión alimenticia si bien fue 

elevada se mantuvo casi constante con variaciones bajas. 

 

Cuadro 21. Prueba de Duncan (���� = 0.05) para la variable de respuesta conversión 

alimenticia con respecto al factor Harina de Carne (%) 

1º PESAJE 2º PESAJE 3º PESAJE 4º PESAJE 
HC Media IL HC Media IL HC Media IL HC Media IL 
5.0 7.60 a    0 9.67 a 5.0 8.36 a 7.5 12.97 a 
2.5 4.48     b 2.5 7.32 a 2.5 7.95 a 2.5   6.01 b 
   0 3.96     b 5.0 6.06 a 7.5 4.80 a    0   5.83 b 
7.5 3.82     b 7.5 3.92 a    0 3.51 a 5.0   2.73 b 

     IL: Representa la interpretación en letras para la Prueba de Duncan   

 

La conversión alimenticia con respecto al factor harina de carne, Cuadro 21, presentó 

diferencias significativas (� = 0.05), en donde con 5.0% de harina de carne se obtuvo 

en promedio una conversión de alimento de 7.60 kg alimento consumido / 1kg de 

carne producido, el cual presentó diferencias significativas con respecto al nivel de 

2.5% de harina de carne con un promedio de 4.48, el testigo (0% HC) con 3.96 y 

finalmente con 7.5% de harina de carne se tuvo un promedio de 3.82. Para este 

primer pesaje con 5.0% de harina de carne se tuvo una mayor conversión alimenticia 

a comparación de los demás niveles, mientras que con 7.5% de harina de carne se 

tiene menor conversión alimenticia.  

 

Al respecto la FAO (1995) menciona que la conversión alimenticia para cerdos en la 

etapa de engorde se encuentra alrededor de 3.4: 1 a 4.2: 1 (kg de alimento : kg de 
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carne producido), tal como muestra el primer pesaje los cerdos con 2.5%, 0% y 7.5% 

de harina de carne se encuentran alrededor de los parámetros citados alejándose el 

nivel de 5.0% de harina de carne. 

 

Para el segundo pesaje la prueba de Duncan indica que para los cuatro niveles de 

harina de carne no existió diferencias, presentándose en forma descendente 

promedios de 9.67, 7.32, 6.06 y 3.92 de conversión alimenticia con respecto a 0, 2.5, 

5.0 y 7.5% de harina de carne respectivamente.  

 

La  conversión de alimento de los cerdos (muestra), tuvo variación en el tercer 

pesaje, teniendo en cuenta el % de harina de carne se tuvo en orden descendente 

5.0, 2.5, 7.5 y 0% en donde la conversión alimenticia en promedio fue de 8.36, 7.95, 

4.80 y 3.51. Para esta etapa de pesaje con 5.0% de harina de carne tuvo mayor 

conversión mientras que con el testigo esta variable fue menor a comparación de los 

demás niveles de harina de carne. 

 

En el último pesaje con 7.5 % de harina de carne tuvo mayor conversión de alimento,  

12.97, a comparación de los demás niveles, presentando estos diferencias 

significativas con respecto al primero, con el nivel de 2.5% de harina de carne se 

obtuvo una media de 6.01, seguido del testigo (0% de harina de carne) con un 

promedio de 5.83 y presentando la menor conversión con 5.0% de harina de carne 

(2.73 kg de alimento consumido / kg de carne producido).    

   

Con respecto al factor porcentaje de harina de carne la conversión de alimento se 

encontraba alrededor de 2.73 hasta 12.97, los mismos, hasta cierto nivel, se 

encuentran dentro de los rangos de 3.4 : 1 a 4.2 : 1 (kg de alimento : kg de carne 

producido) mencionados por la FAO (1995). Con 2.5% de harina de carne la 

conversión varía de 4.48 hasta 7.95; con 5.0% de harina de carne la variación fue de 

2.73 a 8.36; con los cerdos de 7.5% de harina de carne se obtuvo datos de 3.82 a 

12.97.  
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En cerdos alimentados con 7.5% de harina de carne la variación de la conversión 

alimenticia del primer al tercer pesaje fue mínima (3.82, 3.92 y 3.51 kg alimento : 1 kg 

de carne) encontrándose dentro de los rangos mencionados por la FAO (1995), pero 

en el último pesaje la conversión alimenticia se elevó a 12.97, lo que indica que a 

partir de ese momento este parámetro se elevará como indica Buxadé (1995), que en 

cerdos con 70 kg en adelante la conversión alimenticia se eleva. 

 

4.6. Análisis económico 
 

El análisis económico ayuda para determinar un retorno económico para el 

productor, cualquiera sea la especialidad en producción, ya que el productor, ya sea 

que venda poco o mucho de lo que produce considera los costos de cambiar de una 

práctica a otra y los beneficios económicos que resultan de dicho cambio.  

 

   Cuadro 22. Análisis económico considerando: Egresos, Ingresos, Beneficio Neto y 

Beneficio / Costo (B/C) por tratamiento 

Factor A Factor B Nº de 
Trat Sexo Nivel HC 

Egresos Ingresos 
Beneficio 

Neto 
B/C 

1 Hembras 0 820.16 2268 1447.84 1.76 
2 Hembras 2.5 728.53 2100 1371.47 1.88 
3 Hembras 5.0 609.80 1855 1245.20 2.04 
4 Hembras 7.5 602.99 1785 1182.01 1.96 
5 Machos Castrados 0 958.72 2611 1652.28 1.72 
6 Machos Castrados 2.5 942.15 2590 1647.85 1.74 
7 Machos Castrados 5.0 540.29 1729 1188.71 2.20 
8 Machos Castrados 7.5  766.03 2184 1417.97 1.85 

        HC: Harina de carne en porcentaje 

 

En la primera columna, Cuadro 22, se puede observar los ocho tratamientos 

aplicados, en la segunda y tercera columna los factores en estudio en la primera 

parte se muestra el sexo hembras (T1, T2, T3,T4 ) y machos castrados (T5, T6, T7,T8) 

con 0, 2.5, 5.0 y 7.5 % de harina de carne; en la cuarta columna se observa los 

egresos que se tuvo en los diferentes tratamientos, en el cual se toma en cuenta los 

costos variables, el total de los costos variables se calculó de acuerdo a las raciones 

propuestas considerando los precios de los insumos que varían es decir el costo del 
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alimento por tratamiento incluido la harina de carne, y en los costos fijos los 

referentes al manejo: desparasitación, mano de obra, energía eléctrica y otros. La 

quinta columna indica los ingresos obtenidos por la venta de los cerdos, el precio de 

venta de un kilogramo (1 kg) de carne de cerdo fue de 7 Bs. (en peso vivo). La 

siguiente columna corresponde al beneficio neto el cual se obtuvo con la resta entre 

los ingresos y los costos de producción (egresos). La última columna indica el 

beneficio / costo por tratamiento. El detalle de los costos de producción se puede 

observar en el Anexo 12  como también el detalle tanto de cantidad y costo de las 

raciones para hembras (Anexo 13) y machos castrados. (Anexo 14) 

  

Con respecto a las hembras,  se puede apreciar que el T1 (0% de harina de carne) 

tuvo 820.16 Bs. en egresos el cual fue mayor a comparación del T2, T3 y T4 con 

suplementación de la harina de carne con egresos de 728.53 Bs., 609.80 Bs. y 

602.99 Bs. respectivamente. Los ingresos por la venta de los cerdos en pie tuvo una 

variación de 2268 Bs., 2100 Bs., 1855 Bs. y 1785 Bs. con 0% de harina de carne, 2.5 

% de harina de carne, 5.0% de harina de carne y 7.5% de harina de carne 

respectivamente; si bien con  0% de harina de carne se obtuvo mayor ingreso se 

contrarresta con los egresos que son mayores para este tratamiento. 

 

Con el T1 (0% de harina de carne) se obtuvo un beneficio neto de 1447.84 Bs., 

seguido del T2 (2.5% de harina de carne) un beneficio neto de 1371.47 Bs., el T3 (5.0 

% harina de carne) 1245.20 Bs. y finalmente el T4 (7.5% de harina de carne) 1182.01 

Bs.  

                           
Como se puede observar en el Cuadro 22 se identifica que con el T1 (0% de harina 

de carne) se obtuvo un beneficio / costo (B/C) de 1.76 que indica que por cada 1 Bs. 

invertido se recuperó ese 1 Bs. más 0.76 Bs.; el T2 (2.5% de harina de carne) tuvo un 

B/C de 1.88 que indica que por cada 1 Bs. invertido se recuperó ese 1 Bs. más 0.88 

Bs.; el T3 (5.0% de harina de carne) con  B/C de 2.04 indica que por cada 1 Bs. 

invertido se recuperó ese 1 Bs. más 1.04 Bs.; finalmente con el T4 (7.5% de harina de 

carne) se tuvo un B/C de 1.96 que indica que por cada 1 Bs. invertido se recuperó 
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ese 1 Bs. más 0.96 Bs. Por lo que con cualquier tratamiento que se utilizó para las 

hembras se obtuvo ganancias, claro que unos más que otros.  

 

Para hembras en la etapa de acabado el T3 con 5.0% de harina de carne para el 

productor le produjo un B/C de 2.04 es decir, por cada 1 Bs. invertido recuperó su 1 

Bs. más 1.04 Bs., éste es el tratamiento con mayores beneficios, seguido del T4 

(7.5% de harina de carne),  T2 (2.5% de harina de carne) y finalmente el T1 (testigo, 

sin adición de harina de carne).  

 

Con respecto a los machos castrados los egresos tuvieron una variación de 958.72 

Bs., 942.15 Bs., 540.29 Bs. y 766.03 Bs. con 0, 2.5, 5.0 y 7.5% de harina de carne 

respectivamente obteniéndose mayor egreso  para el testigo (0% de harina de 

carne). Los ingresos por la venta de los cerdos en pie alcanzó una variación de 2611 

Bs., 2590 Bs., 1729 Bs. y 2184 Bs. con 0% de harina de carne, 2.5 % de harina de 

carne, 5.0% de harina de carne y 7.5% de harina de carne respectivamente; si bien 

con 0% de harina de carne se obtuvo mayor ingreso se contrarresta con los egresos 

que son mayores para este tratamiento. 

 

Con el T5 (0% de harina de carne), se obtuvo un beneficio neto de 1652.28 Bs., 

seguido del T6 (2.5% de harina de carne) un beneficio neto de 1647.85 Bs., el T7 (5.0 

% harina de carne), 1188.71 Bs. y finalmente el T8 (7.5% de harina de carne), 

1417.97 Bs.  

                           
En el Cuadro 22 se identifica que con el T5 (0% de harina de carne) obtuvo un 

beneficio / costo (B/C) de 1.72 lo que indica que por cada 1 Bs. invertido se recuperó 

ese 1 Bs. más 0.72 Bs.; el T6 (2.5% de harina de carne) tuvo un B/C de 1.74 que 

indica que por cada 1 Bs. invertido se recuperó ese 1 Bs. más 0.74 Bs.; el T7 (5.0% 

de harina de carne) con  B/C de 2.20 indica que por cada 1 Bs. invertido se recuperó 

ese 1 Bs. más 1.20 Bs.; finalmente con el T8 (7.5% de harina de carne) se tuvo un 

B/C de 1.85 que indica que por cada 1 Bs. invertido se recuperó ese 1 Bs. más 0.85 

Bs. Por lo que con cualquier tratamiento que se utilice para machos castrados se 

obtuvo ganancias, claro que unos más que otros.  
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Para machos castrados en la etapa de acabado el T7 con 5.0% de harina de carne 

para el productor le produjo un B/C de 2.20 es decir, por cada 1 Bs. invertido 

recuperó su 1 Bs. más 1.20 Bs., éste es el tratamiento con mayores beneficios, 

seguido del T8 con 7.5% de harina de carne,  T6 con 2.5% de harina de carne y 

finalmente el T1 (testigo, sin adición de harina de carne).  

 

Considerando los tratamientos con adición de harina de carne los B/C varían de 1.74 

a 2.20 en hembras y machos castrados lo cual es un parámetro positivo para el 

productor porcícola como menciona Buxadé (1995), desde el punto de vista 

productivo, el empleo de subproductos tiene justificación económica ya que se 

incorporan a las raciones de los animales con el objeto de abaratar los costos de 

alimentación e industrialmente con el objetivo de minimizar los costos de producción. 

Los sistemas de producción basados en el aprovechamiento de subproductos y 

residuos cumplen la función de revalorizar unos recursos, en este caso la harina de 

carne, que no ser por el ganado, se desaprovecharía, este alimento se considera no 

apto para el consumo humano y por lo tanto no compite con el hombre.  

 

Sin la adición de harina de carne en hembras y machos castrados el B/C fue de 1.76 

y 1.72, valores que representan ingresos rentables pero con el uso de harina de 

carne estos valores son superados.  
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5. CONCLUSIONES 

 

El presente estudio, realizado en la Granja AGROBEVI ubicada en el departamento 

de Cochabamba, localidad de Bella Vista – Quillacollo, de acuerdo a los objetivos 

planteados se llega a las siguientes conclusiones: 

 

 La ganancia de peso vivo para el factor sexo, en la realización de los diferentes 

pesajes se obtuvo que, los machos castrados obtuvieron mayor ganancia de 

peso vivo con respecto a las hembras, los cuales presentan una variación de 5.53 

kg a 13.33 kg, mientras que en las últimas la variación fue de 3.68 kg a 8.18 kg 

Con respecto al factor harina de carne con 0% de harina de carne se obtuvo 

mayor ganancia de peso vivo de 6.87 kg / cerdo  a 13.0 kg / cerdo a comparación 

de los tratamientos con harina de carne con 2.5% de harina de carne existió 

mayor ganancia de peso vivo con una variación de 5.87 kg / cerdo a 11.25 kg / 

cerdo, y con menor ganancia de peso se tuvo el tratamiento con 5.0% de harina 

de carne de 2.0 a 10.28 kg / cerdo. 

 

 En el caso del factor sexo, la ganancia media diaria en machos castrados se 

encuentra entre 0.39 hasta 0.75 kg mientras que en las hembras se encuentra 

entre 0.32 a 0.52 kg. por lo que los machos castrados son los que tuvieron mayor 

ganancia media diaria en peso por cerdo a comparación de las hembras. 

 

 En el caso de el uso de harina de carne la ganancia media diaria es mayor con 

0% de HC (testigo) que se encuentra alrededor de 0.48 kg / cerdo hasta 0.92 kg / 

cerdo. Con respecto a la utilización de harina de carne con 2.5% de HC se obtuvo 

mayor ganancia media diaria varía de 0.41 kg a 0.68 kg. 

 

 El mayor consumo de alimento de 35.12 kg / cerdo / pesaje a 42.19 kg / cerdo / 

pesaje lo registraron los machos castrados, seguido de las hembras, 

independientemente la cantidad de harina de carne que se implemente o no. 

Considerando este último parámetro con 0% de HC tuvo mayor consumo de 
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alimento con variación de 35.90 kg a 45.08 kg; el mayor consumo de alimento 

que contenía harina de carne fue con 2.5% de harina de carne con valores de 

35.94 kg a 42.27 kg, y un menor consumo con 7.5% de HC (28.64 - 38.68 kg). 

 

 El consumo de alimento diario fue mayor en los cerdos machos castrados con 

una variación durante los diferentes pesajes de 2.34 kg /día a 2.99 kg / día 

seguido de las hembras. Con respecto al uso de harina de carne el testigo con 

0% de HC tuvo mayor consumo de alimento diario con variación de 2.2 a 3.21 kg 

de alimento / día / cerdo, mientras que con la adición de harina de carne con 

2.5% de HC el consumo de alimento fue mayor de 2.22 a 2.82 kg de alimento / 

día / cerdo a comparación del tratamiento con 7.5% de HC que fue menor, 2.02 a 

2.18 kg de alimento / día / cerdo. 

 

  Para la etapa de acabado, con respecto a la conversión alimenticia, se llega a la 

conclusión de que en los machos castrados se obtuvo una mejor conversión con 

variaciones de 3.56 a 7.07 kg de alimento consumido / kg de carne producido, 

mientras que en las hembras este parámetro fue mayor, 6.11 a 7.41 kg de 

alimento consumido / kg de carne producido. Sin la adición de harina de carne la 

conversión varió de 3.51 a 9.67, el tratamiento con 5.0% de HC presentó una 

conversión de alimento de 2.73 a 8.36 kg de alimento consumido / kg de carne 

producido el cual fue inferior que con la adición de 2.5% de HC y 7.5% de HC, los 

cuales presentaron variaciones mínimas entre ellos. 

 

 En el análisis económico en las hembras, el T3 (5.0% de HC) tuvo un mayor B/C 

de 2.04, y con el menor B/C se encuentra el T2 (2.5% de HC) con 1.88. Con 

respecto a los machos castrados el T7  (5.0% de HC) tuvo un mayor B/C de 2.20 y 

con el menor B/C se encuentra el T6 (2.5% de HC) con 1.74.  
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6. RECOMENDACIONES 

 

De acuerdo  con los resultados y conclusiones anteriormente mencionados, se llega 

a las recomendaciones:  

 

 Efectuar estudios con harina de carne desde la etapa de crecimiento ya que 

cuando se cambia la ración solo para la etapa de acabado existe restricciones las 

cuales se ven reflejadas en la conversión alimenticia el cual se ve afectado. 

 

 Considerar diferentes raciones adicionando harina de carne tomando niveles 

mayores a los recomendados según bibliografía, para determinar los límites para 

nuestro medio en la producción de cerdos. 

 

 Considerar otras variables de respuesta como ser ganancia de peso canal, tenor 

graso, considerando los efectos de la harina de carne sobre los mismos. 

 

 La adición de harina de carne tiene efectos sobre el tenor graso, según 

bibliografía, es una variable de estudio importante, la cual se debe considerar en 

el momento de realizar estudios posteriores 

 

 Si contase con el material biológico (cerdos), realizar el mismo trabajo en nuestro 

medio pero adicionando al factor sexo el nivel: Machos enteros (Sin castrar) 
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8. GLOSARIO 

 

Aditivos.- Sustancias que incorporadas a los alimentos de los animales, son 

susceptibles de influenciar tanto en las características de éstos como de la 

producción animal resultante, entre estos se tiene: 

a) Antioxidantes.- Son aditivos no nutricionales, los piensos no protegidos 

contra la oxidación se tornan pocas veces impalatable; por otro lado, la calidad 

nutricional del alimento disminuye por la destrucción de vitaminas liposolubles 

y la degradación de ácidos grasos poliinsaturados, a esto se debe añadir que 

no pocos productos resultantes de la oxidación lipídica (peróxidos, oxiácidos) 

presentan toxicidad demostrada. Se hace necesario el uso desde el punto de 

vista organoléptico, nutricional e higiénico el uso de ciertos agentes que eviten 

la degradación por oxidación de las grasas y aceites contenidos en los 

mismos. Ej. Banox - e. 

b) Atrapador de micotoxinas.- Ej. Zeolex, Sorbatox. Productos eficientes en la 

eliminación de micotoxinas presentes en los alimentos balanceados, reduce el 

problema de contaminación por amoniaco debido a su capacidad de adsorber 

este gas en el tracto digestivo, no afecta la disponibilidad de vitaminas, 

pigmentos, promotores de crecimiento, fósforo y minerales traza. 

Biotina.- Vitamina que juega un papel importante en el metabolismo de hidratos de 

carbono, proteínas y grasas. Cataliza la fijación de dióxido de carbono (síntesis de 

ácidos grasos), en los que se refiere a su consumo mínimo diario no existe referencia 

aunque se reconoce a su carencia puede generar deficiencias, los problemas que 

puede aparecer por la carencia de Biotina puede mostrarse dermatitis y enteritis. 

Bromatología.- Ciencia dedicada al estudio de los alimentos antes de ser ingeridas. 

Cambios en la conformación o desarrollo.- A medida que el cerdo crece se 

modifican sus proporciones corporales. Al nacer la cabeza y las extremidades son 

relativamente grandes y el cuerpo corto pero conforme el animal se desarrolla el 

cuerpo se alarga. En el cuerpo existen las llamadas gradientes de crecimiento que 

van desde el cráneo hacia atrás y desde la cola hacia delante encontrándose en las 

vértebras lumbares, de este modo después del nacimiento, la región que 
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experimenta un mayor crecimiento es el lomo, seguido por la pelvis y el tórax a 

continuación el cuello y por último la cabeza. 

Capón.- Es un macho castrado. 

Celeridad.- Prontitud, presteza. 

Cerdo híbrido comercial.-  Son animales mestizos, es decir, animales fruto de la 

mezcla de distintas razas, en los que se intenta destacar una característica u otra, en 

función de las necesidades de cada explotación concreta. Se intenta destacar 

características como prolificidad, calidad de la carne, resistencia al estrés, 

tranquilidad que facilite su manejo o incluso pelo blando que facilite pelo blando que 

facilite su pelado en el matadero. 

Ciclo de explotación abierto.- Consiste en comprar cerdos a una explotación de 

cerdas madres que los venda, engordarlos y llevarlos al matadero cuando alcancen 

el peso comercial, requiere disponer de una nave más o menos grande distribuida en 

varias porquerizas con sus correspondientes comederos, bebederos, drenajes y 

pasillos de servicio. Este es el tipo de explotación tomada en cuenta durante el 

trabajo de campo de la presente investigación. 

Ciclo de explotación cerrado.-  Abarca todas las fases de la vida del animal, desde 

los padres reproductores (cerdas de vientre y verraco), lechones, recría, cebo de 

animales para la venta a matadero y cría de animales para la reposición de 

reproductores viejos o de desecho.  

Dieta.- La dieta indica los componentes de una ración, o sea, el o los ingredientes 

alimenticios o la mezcla de ingredientes, incluida el agua, la cual es ingerida por los 

animales. 

Energía bruta.- Es la energía liberada cuando dicha sustancia se quema en una 

bomba calorimétrica, que es un instrumento diseñado para medirlo. La concentración 

de EB de un ingrediente alimentario depende de su proporción de hidratos de 

carbono (azúcares), grasa y proteínas. 

Energía digestible (ED).- Es la cantidad de energía que el animal es capaz de 

digerir, es decir, la parte de la energía que el animal puede aprovechar  para su 

propio beneficio (ED = EB - E heces).  
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Energía metabolizable (EM).- Es la ED menos la cantidad de energía que se pierde 

con los gases y la orina, este concepto es valido pero de poca utilidad, ya que en el 

porcino la pérdida por gases que se produce en tubo digestivo no llega al 3%, 

normalmente estas cantidades se ignoran porque son pequeñas y difíciles de medir. 

Como regla práctica se suele considerar que la EM es el 96% de la ED  

Energía neta (EN).- Es la diferencia entre la EM y el incremento de calor, la EN es la 

energía verdaderamente disponible para el engorde, pero el cual es muy difícil de 

determinar ya que es necesario averiguar la cantidad de calor que el animal consume 

para mantener su temperatura corporal, considerar además la variación de la 

temperatura ambiental la cual influye en la temperatura corporal del cerdo. 

Gorrinos o cachorros.- Son las crías después del destete o sea en crecimiento. 

Lechones.- Son las crías mientras maman. 

Pienso.- Alimento diario que se da a los animales. 

Porqueriza danesa.- Es una nave dividida por un pasillo central y corrales a ambos 

lados, es una construcción típica para el engorde de cerdos, que puede 

transformarse en una nave mixta dotada de alojamientos para cerdas gestantes y 

lactantes y corrales para el engorde. 

Ración.- Es el conjunto o cantidad de alimentos que proporciona los nutrientes para 

cubrir con las necesidades tanto de mantenimiento más la de producción (ganancia 

de peso, huevos, leche, etc.), mantener en un estado saludable al animal así como 

disminuir el efecto de contaminación medioambiental que producen algunos 

nutrientes desechables a través de heces y orina. En el sentido zootécnico es la 

cantidad de alimentos ofrecidos al animal para optimizar el proceso de producción. 

Ración balanceada.- Es aquella que al suministrarse a los animales, satisface 

cualitativamente y cuantitativamente sus necesidades nutricionales de 

mantenimiento, producción y reproducción, según sea el caso. Una ración 

balanceada se elabora teniendo en cuenta la especie animal, la edad o etapa de 

explotación. Para el cálculo de la ración es necesario conocer sus necesidades 

nutricionales para los que se va a formular, aunque en la práctica el nutricionista 

emplea o maneja unos valores superiores a las necesidades nutritivas que 

denominamos recomendaciones nutritivas. Se recurre a estas recomendaciones con 
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el objeto de tener un margen de seguridad con el que se pretende controlar la 

variabilidad natural de las distintas materias primas, utilización de alimentos, sobre la 

influencia de ciertos factores (temperatura, potencial genético). 

Subproducto.- Es el componente o producto secundario de otro considerado como 

principal. Son los residuos originados en las actividades agrarias y agroalimentaria, 

consideradas de modo amplio, desde los derivados de recolección del producto 

principal de campo hasta los procedentes de la cadena de transformación y 

elaboración en las industrias. 

Sueño de los cerdos.- La posición de  reposo de los cerdos varía según la 

temperatura porque en verano duermen estirados y en invierno se acurrucan, de 

todas maneras el sueño de los cerdos es profundo y hasta roncan. 

Suplemento.- Alimento que sustituye total o parcialmente a otro.  

a) Lisina.- Aminoácido obtenido por síntesis o fermentación industrial, la L - 

lisina es empleado para incrementar el valor biológico de las    proteínas en 

raciones para monogástricos, especialmente cerdos. 

Ventilación natural.- Consiste en permitir la entrada de aire a través de ventanas 

situadas en las paredes laterales a una altura superior de los cerdos, las entradas 

deben estar por lo menos a 1 m de altura del suelo. La ventaja de este tipo de 

ventilación es que no consume energía y su inconveniente es que no se puede 

controlar de forma automática y por lo tanto habrá que estar siempre pendiente de 

ella, además, abrir y cerrar ventanas representa cierta carga de trabajo.  
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Anexo 1. Ciclo de producción de cerdos de la granja porcícola “AGROBEVI” 
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   Anexo 2. Datos climáticos “Estación Metereológica de Pairumani” 
 

          
Departamento: Cochabamba   Latitud Sur: 17º21'58" 
Provincia: Quillacollo   Longitud Oeste: 66º19'07" 
      Altitud: 2600 msnm 
          

  ABRIL DEL 2005 MAYO DEL 2005 JUNIO DEL 2005 
Día Tº max Tº min Hº media Tº max Tº min Hº media Tº max Tº min Hº media 
1 30 11 90 29 10 87.6 28 1 79.3 
2 28.5 10 90 30 11 87.6 29 2 87.6 
3 29 10 92 29 11 85 29 4 89.6 
4 30 11 90 31 10 89 30 4 84 
5 25 10 87 30 8 86.3 29 3 85.6 
6 27 11 92 28 10.5 87.3 30 2.5 86.6 
7 28 10 89 26 8 89 30 4 85 
8 29 11.5 89 27 6 87.3       
9 29.5 12 86 28 4 87       
10 30 11 84 28 4 87       
11 28 12 92 30 3 88       
12 27 10 89 30 3 88       
13 30 11 89 29 5 84       
14 28.5 12 90 28 5 88       
15 27 10 86 30 6.5 84       
16 28 11 92 29 7 89       
17 27.5 10 91 30 7.5 90       
18 28 12 91 30 7 88.6       
19 29 11 87 30 7 70.6       
20 30 12 89 29 6 85       
21 28 10 78 29 7 84       
22 29 11 87 30 7 83       
23 28 10 92 30 5 83.6       
24 27 12 91 31 3 80.3       
25 28 10 91 28 2 89       
26 27 11 92 30 3 85       
27 29 12 85 27 2 88       
28 29 11 90 31 4 84.6       
29 26 9 92 29 3 90       
30 28 10 87 29 2 85       
31       29 1 85       

Prom 27.4 10.5 86.1 29.2 5.8 86.0       
 

Fuente: SENAMHI (2006)  
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           Anexo 3. Datos climáticos granja agropecuaria “AGROBEVI” 
  

       
Departamento: Cochabamba     Latitud Sur: 17º23' 
Provincia: Quillacollo      Longitud Oeste: 66º17' 
Localidad: Bella Vista      Altitud: 2744 msnm 

       
 ABRIL DEL 2005 MAYO DEL 2005 JUNIO DEL 2005 

Día Tº  máx. Tº min. Tº máx. Tº min. Tº máx. Tº min. 
1 28 11 27 10 24 7.5 
2 26 10 32 10 25 8.5 
3 27 9 27 10 25 8.5 
4 30 11 27 14 25 9 
5 25 8 21 12 24 9 
6 25 11 26 12 26 7.5 
7 28 10 26 7 25 7 
8 29 8 23 7   
9 27 10 20 7   
10 26 6 26 5   
11 28 4 26 9   
12 27 10 25 10   
13 25 11 26 10   
14 24 12 27 10   
15 28 10 28 11   
16 24 11 26 12   
17 27 10 26 13   
18 28 12 28 14   
19 29 11 28 11   
20 26 12 21 11   
21 28 10 27 10   
22 22 11 27 11   
23 26 8 26 9   
24 24 10 22 8   
25 25 10 26 8.5   
26 27 11 27 8.5   
27 25 12 25 9   
28 25 11 24 8   
29 28 9 19 8.5   
30 27 10 24 9   
31   24 9   

Prom. 26.5 10.0 25.4 9.8   
 

Fuente: SENASAG (2005) 
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    Anexo 4. Análisis bromatológico de la harina de carne 
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    Anexo 5. Análisis microbiológico de la harina de carne 
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Anexo 6. Plantel de muestreo en la etapa de crecimiento 
 
 

 
 
 

Anexo 7. Infraestructura para la etapa de acabado 
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Anexo 8. Alimentación de los cerdos durante la investigación 
 

 

 

     

Anexo 9. Limpieza de los corrales 
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Anexo 10.  Control de peso de los cerdos (Muestras) 
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Anexo 11. Definición de raciones para los cuatro niveles de harina de carne: 0, 2.5, 

5.0 y 7.5%  

 

a) Con 0% de harina de carne 

 

Insumos Kg 
EM 

(Mcal/kg) 
PC 
(%) 

FC 
(%) 

Ca 
(%) 

P 
(%) 

Harina de carne 0 0 0 0 0 0 
Maíz 87.3 305.55 7.4205 2.5317 0.00873 0.21825 
Soya solvente 10 31 4.5 0.7 0.025 0.06 
Carbonato de calcio 1.5 0 0 0 0.6 0 
Fosfato monocalcico 0.5 0 0 0 0.075 0.105 
Sal 0.4 0 0 0 0 0 
Aditivos 0.37 0 0 0 0 0 
Premix 0.1 0 0 0 0 0 
Totales 100.17 336.6 12 3.2 0.7 0.4 
Requerimientos 100 320 13 3 0.5 0.4 
Déficit -0.170 -16.550 1.080 -0.232 -0.209 0.017 
 Exceso Exceso Déficit Exceso Exceso Déficit 
 

 

b) Con 2.5% de harina de carne 

 

Insumos Kg 
EM 

(Mcal/kg) 
PC 
(%) 

FC 
(%) 

Ca 
(%) 

P 
(%) 

Harina de carne 2.5 8.75 1.5705 0.1195 0.0345 0.01775 
Maíz 89.5 313.25 7.6075 2.5955 0.00895 0.22375 
Soya solvente 5 15.5 2.25 0.35 0.0125 0.03 
Carbonato de calcio 1.9 0 0 0 0.76 0 
Fosfato monocalcico 0.4 0 0 0 0.06 0.084 
Sal 0.4 0 0 0 0 0 
Aditivos 0.37 0 0 0 0 0 
Premix 0.10 0 0 0 0 0 
Totales 100.17 337.5 11.4 3.1 0.88 0.356 
Requerimientos 100 320 13 3 0.50 0.400 
Déficit -0.170 -17.500 1.572 -0.065 -0.376 0.045 
 Exceso Exceso  Déficit Exceso Exceso Déficit 
 

 

 

 

 



 88

 

c) Con 5.0% de harina de carne 

 

Insumos Kg 
EM 

(Mcal/kg) 
PC 
(%) 

FC 
(%) 

Ca 
(%) 

P 
(%) 

Harina de carne 5 17.5 3.141 0.239 0.069 0.0355 
Maíz 90.6 317.1 7.701 2.6274 0.00906 0.2265 
Soya solvente 1.5 4.65 0.675 0.105 0.00375 0.009 
Carbonato de calcio 1.8 0 0 0 0.72 0 
Fosfato monocalcico 0.4 0 0 0 0.06 0.084 
Sal 0.4 0 0 0 0 0 
Aditivos 0.37 0 0 0 0 0 
Premix 0.1 0 0 0 0 0 
Totales 100.17 339.25 11.5 3.0 0.86 0.355 
Requerimientos 100 320 13 3 0.50 0.400 
Déficit -0.170 -19.250 1.483 0.029 -0.362 0.045 
 Exceso Exceso  Déficit  Déficit Exceso  Déficit 

 

 

d) Con 7.5% de harina de carne 

 

Insumos Kg 
EM 

(Mcal/kg) 
PC 
(%) 

FC 
(%) 

Ca 
(%) 

P 
(%) 

Harina de carne 7.5 26.25 4.7115 0.3585 0.1035 0.05325 
Maíz 89.9 314.65 7.6415 2.6071 0.00899 0.22475 
Soya solvente 0 0 0 0 0 0 
Carbonato de calcio 1.5 0 0 0 0.6 0 
Fosfato monocalcico 0.4 0 0 0 0.06 0.084 
Sal 0.4 0 0 0 0 0 
Aditivos 0.37 0 0 0 0 0 
Premix 0.1 0 0 0 0 0 
Totales 100.17 340.90 12.35 2.97 0.77 0.362 
Requerimientos 100 320.00 13.00 3.00 0.50 0.400 
Déficit -0.170 -20.900 0.647 0.034 -0.272 0.038 
 Exceso Exceso  Déficit Déficit Exceso  Déficit 
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Anexo 12. Costos de producción porcícola en la etapa de acabado detallada 
 

HC: Representa el porcentaje de harina de carne  

 

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 DETALLES 
♀ - 0%HC ♀ - 2.5%HC ♀ - 5.0%HC ♀ - 7.5%HC ♂ - 0%HC ♂ - 2.5%HC ♂ - 5.0%HC ♂ - 7.5%HC 

                
EGRESOS ( E )                  

Costos Variables                 
Costo de alimento                 
Alimento consumido acabado (kg) 608.79 545.51 452.47 446.72 715.52 713.57 397.76 576.22 
Costo alimento acabado (Bs./kg) 1.28 1.26 1.26 1.26 1.28 1.26 1.26 1.26 
Costo alimento consumido acabado (Bs.) 779.16 687.53 568.8 561.99 917.72 901.15 499.29 725.03 
                  

Costos Fijos (Manejo)                 
Sanidad                  
Desparasitación (Bs. / 4 dosis) 6 6 6 6 6 6 6 6 
Mano de obra 5 5 5 5 5 5 5 5 
Otros 30 30 30 30 30 30 30 30 
Costo manejo 41 41 41 41 41 41 41 41 
                  
TOTAL EGRESOS 820.16 728.53 609.8 602.99 958.72 942.15 540.29 766.03 
                  
INGRESOS ( I )                 
                  
Peso final cerdos para venta (kg) 324 300 265 255 373 370 247 312 
Valor por kg de peso vivo (Bs.) 7 7 7 7 7 7 7 7 
                  
TOTAL INGRESOS 2268 2100 1855 1785 2611 2590 1729 2184 
                  
BENEFICIO NETO (I - E) 1447.84 1371.47 1245.2 1182.01 1652.28 1647.85 1188.71 1417.97 
                  
BENEFICIO/COSTO (B/C) 1.765 1.882 2.042 1.960 1.723 1.749 2.200 1.851 
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Anexo 13. Cantidad y costo de las raciones que fueron utilizadas durante la tesis para el sexo “Hembras” 
 

costo unitario T1 T2 T3 T4 costo 
unitario por kg de 

insumo 
0% HC ♀ 2.5% HC ♀ 5.0% HC ♀ 7.5% HC ♀ 

CANT SUBTOTAL CANT SUBTOTAL CANT SUBTOTAL CANT  SUBTOTAL 
insumo unidad 

(Bs.) (Bs. / kg) 
(kg) (Bs.) (kg) (Bs.) (kg) (Bs.) (kg) (Bs.) 

Maíz qq 53 1.15 530.84 611.62 488.1 562.33 409.4 471.70 401.1 462.16 

Soya solvente qq 66.89 1.45 60.72 88.29 27.14 39.47 6.9 10.03 0 0.00 

Calcita qq 10 0.22 9.20 2.00 10.12 2.20 7.82 1.70 6.44 1.40 

Bolifor qq 210.56 4.58 2.76 12.63 1.84 8.42 1.84 8.42 1.84 8.42 

Sal kg 0.36 0.36 2.43 0.87 2.18 0.78 1.8 0.65 1.78 0.64 

Olig Zn kg 56.56 56.56 0.18 10.18 0.16 9.05 0.14 7.92 0.13 7.35 

Olig Cu kg 48.48 48.48 0.06 2.91 0.05 2.42 0.04 1.94 0.04 1.94 

Cl colina kg 11.31 11.31 0.12 1.36 0.1 1.13 0.09 1.02 0.09 1.02 

Banox kg 48.48 48.48 0.06 2.91 0.05 2.42 0.04 1.94 0.04 1.94 

Zeolex kg 16.16 16.16 1.82 29.41 1.64 26.50 1.36 21.98 1.34 21.65 

Vitaminas  kg 48.48 48.48 0.30 14.54 0.27 13.09 0.22 10.67 0.22 10.67 

Minerales kg 8.08 8.08 0.30 2.42 0.27 2.18 0.22 1.78 0.22 1.78 

            

H. de carne 35 45   0 0.00 13.63 17.52 22.6 29.06 33.46 43.02 

            

COSTO TOTAL (Bs)       779.16   687.5   568.80   561.99 

TOTAL ALIMENTO (kg)     608.79  545.5  452.5  446.7 

COSTO RACION (Bs/ kg)       1.28   1.26   1.26   1.26 
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Anexo 14. Cantidad y costo de las raciones que fueron utilizadas durante la tesis para el sexo “Machos Castrados” 
 

costo unitario T5 T6 T7 T8 costo 
unitario por kg de 

insumo 
0% HC ♂ 2.5% HC ♂ 5.0% HC ♂ 7.5% HC ♂ 

CANT SUBTOTAL CANT SUBTOTAL CANT SUBTOTAL CANT  SUBTOTAL 
insumo unidad 

(Bs.) (Bs./kg) 
(kg) (Bs.) (kg) (Bs.) (kg) (Bs.) (kg) (Bs.) 

Maíz qq 53 1.15 623.8 718.68 638.5 735.64 359.7 414.46 517 595.72 

Soya solvente qq 66.89 1.45 71.3 103.68 34.96 50.84 5.98 8.70 0 0.00 

Calcita qq 10 0.22 10.58 2.30 13.34 2.90 7.36 1.60 8.74 1.90 

Bolifor qq 210.56 4.58 3.68 16.84 2.76 12.63 1.38 6.32 2.3 10.53 

Sal kg 0.36 0.36 2.85 1.03 2.85 1.03 1.59 0.57 2.3 0.83 

Olig Zn kg 56.56 56.56 0.21 11.88 0.21 11.88 0.12 6.79 0.17 9.62 

Olig Cu kg 48.48 48.48 0.07 3.39 0.07 3.39 0.04 1.94 0.06 2.91 

Cl colina kg 11.31 11.31 0.14 1.58 0.14 1.58 0.08 0.90 0.12 1.36 

Banox kg 48.48 48.48 0.07 3.39 0.07 3.39 0.04 1.94 0.06 2.91 

Zeolex kg 16.16 16.16 2.14 34.58 2.14 34.58 1.19 19.23 1.73 27.96 

Vitaminas  kg 48.48 48.48 0.36 17.45 0.36 17.45 0.2 9.70 0.28 13.57 

Minerales kg 8.08 8.08 0.36 2.91 0.36 2.91 0.2 1.62 0.28 2.26 

            

H. de carne 35 45   0 0.00 17.83 22.92 19.86 25.53 43.14 55.47 

            

COSTO TOTAL (Bs.)       917.72   901.15   499.29   725.03 

TOTAL ALIMENTO (kg)      715.5   713.6   397.8   576.2 

COSTO RACION (Bs. / kg)       1.28   1.26   1.26   1.26 
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Anexo 15. Análisis de varianza para el peso inicial de los cerdos en el ingreso de 

la etapa de acabado 

 

FV GL SC CM FCAL P>F 
Bloque 3 21.59       7.19        1.40     0.27 ns 
Sexo 1 1.53       1.53        0.30     0.59 ns 
HC 3 48.59      16.19        3.15     0.046 * 
Sexo * HC 3 1.34       0.44        0.09     0.96 ns 
Error 21 108.15       5.15   
Total 31 181.21    
CV (%) 4.89           
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Anexo 16. Disposición de los tratamientos en los corrales de la etapa de acabado 
  

Área Total        = 220 m2   =   (11*20) m2 

 Área por corral =   19 m2    =   (3.8*5) m2 

 

Salida

0% HC

T1 ♀

5% HC

T3 ♀

7.5%HC 2.5% HC

T4 ♀ T2 ♀

0% HC 5% HC

7.5% HC 2.5% HC

T5 ♂ T7 ♂

T8 ♂ T6 ♂

P
 A
 S
 I
 L
 L
 O

Ingreso

3
.8 

19
.0

5.0 5.01.0

11.0
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Anexo 17. Plano de Fachada (elevación Este) de la infraestructura en la etapa 

de     acabado 
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Anexo 18. Plano de Fachada (elevación Sur) de la infraestructura en la etapa 
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Anexo 19. Interacción de los factores Harina de Carne y Sexo para la variable consumo de alimento 
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Anexo 20. Interacción de los factores Harina de Carne y Sexo para la variable consumo de alimento diario 
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