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RESUMEN 

 

En el Caserío La Florida de la Parroquia Huambaló, Cantón Pelileo, Provincia de 

Tungurahua,  se evaluó la utilización de Fitasa líquida en la alimentación de 

cerdos en las etapas de crecimiento - engorde, la Fitaza fue suministrada en el 

agua y distribuida en los cerdos bajo un Diseño Completamente al Azar (DCA), 

evaluándose diferentes parámetros productivos durante 120 días de investigación. 

Estableciéndose diferencias estadísticas (P<0.01) en las variables productivas en 

relación al grupo control, determinándose que el mejor tratamiento durante las 

etapas de Crecimiento y Engorde de cerdos, en cuanto a Peso Final, Ganancia de 

Peso, Conversión alimenticia y Costo/Kg de ganancia de peso, fue la adición de 

Fitasa Líquida en el agua, así como también el mejor índice de beneficio costo se 

obtiene mediante el empleo de Fitasa Líquida en la alimentación de cerdos, 

logrado una rentabilidad del 4 % superior al grupo control, representando una 

alternativa para mejorar los índices productivos y económicos de la producción 

porcina, por lo que se recomienda utilizar Fitasa Líquida durante las etapas de 

Crecimiento y Engorde de cerdos, ya que en la presente investigación se 

determinaron resultados productivos y económicos más eficientes en relación al 

grupo control y realizar otras investigaciones para estudiar la factibilidad técnica y 

económica de la utilización de enzimas en las etapas de gestación y lactancia de 

cerdas o su vez durante las etapas de predestete y destete de lechones. 
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ABSTRACT 

 

In the Neighborhood La Florida of the Huambaló Parish, Pelileo Canton, 

Tungurahua Province, the use of liquid phytase in pig feeding at the growth-

fattening stages was evaluated. The phytase was given in water and distributed to 

the igs under a completely at random design (DCA), evaluating different 

productive parameters during 120 days investigation. There were statistical 

differences (P<0.01) in the productive variables as related to the control group, 

determining that the best treatment during the Growth-Fattening stages of pigs as 

to the Final Weight, weight Gain, Alimentary Conversion and Cost/ kg weight gain 

was the addition of Liquid Phytase in ater as well as than the best benefit —cost 

index which was obtained through the use of liquid phytase in feeding pigs, 

attaining a profitability of 4% higher than the control group, representing an 

alternative to improve the productive and economic indexes of swine production; 

this is why it is recommended to use liquid phytase during the growth-fattening 

stages of pigs as in the present investigation the most efficient productive and 

economic results were determined as related to the control group and carry out 

other investigations to study the technical and economic feasibility of the enzyme 

use at the gestation and lactation stages of sows or in turn during the pre-weaning 

and weaning stages of piglets and also compare the productive and economic 

efficiency between the liquid phytase and the powder phytase. 
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I. INTRODUCCIÓN 

 

Los sistemas modernos de producción porcina son obligados a buscar una mejora 

constante en la eficiencia productiva y en la relación  beneficio - costo, además de 

la protección del medio ambiente, son estos  los factores más importantes  en los 

sistemas actuales de producción,  para mantenerse en el mercado. Estas 

características se relacionan directamente, entre otras cosas, con la composición 

química del alimento.  

 

Siendo la alimentación la fracción más cara de la producción porcina entre el 75 y 

80%  y debido a la presión para lograr una producción de calidad con el más bajo 

costo posible, En la actualidad los países europeos formulan en la mayoría de las 

especies con un producto enzimático incluído, como el caso de fitasas, en polvo, 

líquido.  

 

Además se podrá apreciar el comportamiento productivo de los cerdos en las 

etapas de crecimiento-engorde con la presencia de la fitasa líquida, tomando en 

cuenta que los cerdos  son animales monogástricos y que son capaces de 

producir la fitasa pero en pequeñas cantidades que ayudan  a la aceleración y 

potencialización de los nutrientes para obtener una mejor digestibilidad. 

 

En los actuales momentos la situación mundial no permite tener a nuestro alcance 

materias primas de excelente calidad para la elaboración de concentrados que se 

utiliza en la alimentación animal por lo que se hace necesario buscar alternativas 

que nos brinden los mejores resultados y una de ellas sería la utilización de la 

fitasa líquida. 

 

El presente trabajo investigativo tiene  como finalidad  dar a conocer al porcicultor 

una fuente alimenticia no tradicional y alternativa, como base de materias primas, 

mejorando la dieta utilizando Fitasa liquida, en etapa de crecimiento engorde en 

cerdos, de manera que podemos optimizar recursos, abaratar costos de 

producción y obtener la mayor rentabilidad posible, considerando que nuestra 

zona la producción porcina va incrementando y el costo alimenticio a base de 
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concentrado en producciones intensivas de monogástricos (cerdos) representa 

entre el 75 a 80%  del total de costo de producción.  

 

 

• Evaluar el comportamiento productivo de los cerdos en las etapas de    

crecimiento-engorde utilizando fitasa líquida (200 ml de Fitasa Líquida de 5000 

UI. por cada 1000 lt. de agua) y un tratamiento testigo. 

 

• Determinar el mejor tratamiento para ser aplicado en la producción de cerdos. 

 

• Realizar un análisis beneficio – costo para recomendar la utilización de fitasa 

líquida a las  explotaciones porcinas. 
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II. REVISIÓN DE LITERATURA  

 

A. GENERALIDADES LAS FITASAS 

 

1. Fitasa   

 

De acuerdo a Gibson, J. y Ullah, V. (2000), las fitasas 

(monoinositolhexafosfatofosfohidroxilasas), son fosfatasas ácidas que catalizan el 

proceso de hidrólisis del ácido fítico liberando de forma secuencial hasta 6 grupos 

ortofosfatos libres, totalmente disponibles para los monogástricos. Esta hidrolisis 

se produce en presencia de ciertas condiciones de pH, humedad y temperatura. 

 

La principal ventaja de utilizar enzimas en la formulación de raciones alimenticias 

es la reducción del costo de la ración sin perder las características nutricionales 

deseadas. Remover o destruir factores antinutritivos en raciones para no 

rumiantes 

 

a. Tipo de fitasa 

 

(1) Fitasas Vegetales 

 

Power, D. yKhon, S. (2000),  enzimas se llaman Myo-inositolhexafosfato 

hidrolasa, son fosfomonoesterasas, se denominan 6-fitasa EC 3.1.3.26. En los 

granos de cereales y oleaginosas la actividad fitásica se encuentra principalmente 

en la aleurona (39.5%), y en el endospermo (34.1%) 

 

Son débiles, tienen la máxima actividad a pH = 5.0 - 7.5 por lo que el pH del 

estómago (pH= 2 - 3), limita su actividad. Además tiende a ser inhibida por exceso 

de substrato (fitato), y producto (fósforo inorgánico), y por altas temperaturas. 

 

(2) Fitasas Digestivas 

 

Bitar, A. y Reinhold, B. (1992), la actividad fitásica está presente en la mucosa del 
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duodeno de los cerdos, conejos, becerros y pollos se conoce como meso-inositol-

hexafosfatofosfohidrolasa. 

 

(3) Fitasas Exógenas 

 

Power, D. yKhon, S. (2000), fitasas sintéticas que hidrolizan el ácido fítico también 

se llaman Myo-inositolhexafosfato hidrolasa. Han sido encontradas en 

microorganismos como hongos (Sacharomycescerevisae, especies de 

Aspergillus), levaduras y bacterias. 

 

(Bacillussubtilis y Pseudomonas). Estas presentan actividad a dos pH diferentes 

2.5 y 5.5. Su mayor absorción de fósforo ocurre en el intestino delgado.  

 

b. Efecto de las fitasas sobre la disponibilidad de  los nutrientes  

 

• Aumentan la disponibilidad del fósforo que está ligado a fitatos. Se deduce que 

la adición de 500 U de fitasa/kg de pienso produce una reducción del 33.2 en la 

excreción de fósforo, así permite disminuir el nivel de este en la dieta de 0.1 

unidades porcentuales. 

 

• Kornegay, R. (2001), la acción hidrolítica de la fitasaindirectamente eleva la 

digestibilidad del calcio, se ha estimado una equivalencia de 0.73 de Ca para 

500 U de fitasa/kg de dieta. 

 

• La adición  de fitasas a una dieta de maíz-soja mejora la biodisponibilidad del P 

y Zn. 

 

• La fitasa mejora la digestibilidad aparente de la proteína. 

 

• Gelbert, C. (2001), la adición de vitamina E a la dieta suplementada con fitasa 

incrementa la digestibilidad de los ácidos grasos. 
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c. Factores que influyen en la eficacia de las fita sas 

 

Las características anatómicas y fisiológicas del estómago de cada animal 

influyen en la hidrólisis y absorción del fósforo fítico, así también en la actividad de 

la fitasa. 

 

• Kornegay R. (2004), un exceso de calcio, reduce la absorción de fósforo y 

disminuye la actividad enzimática porque compite con las fitasas por el lugar 

de acción preferente  La dieta tiene la que mantener la relación Ca/P. 

 

• La vitamina D mejora la digestibilidad del fósforo, actua indirectamente 

aumentando la absorción del calcio, ya que estimula el transporte activo de Ca 

y P a través del epitelio intestinal. 

 

• Se observan resultados contradictorios en diferentes estudios realizados para 

determinar la eficacia de los ácidos orgánicos para potenciar la acción de las 

fitasas exógenas. 

 

• La molienda del grano favorece la acción de las fitasas poniendo en contacto 

sustrato y enzima. 

 

• La temperatura de trabajo de la granuladora si es muy elevada puede dañar 

irreversiblemente las fitasas y pierden su capacidad enzimática. 

 

• El grado de efectividad de las fitasas depende de la concentración utilizada, de 

la cantidad de fósforo total y fítico de la dieta, del contenido de calcio y de la 

relación Ca/P. La utilización de fitasas en nutrición animal es atractiva por sus 

bajos precios, mejor aprovechamiento de los nutrientes, aumento del 

rendimiento productivo y disminución de excreción de fósforo en las heces. 

Resumiendo, las fitasas protegen los beneficios del productor y del medio 

ambiente. 
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d. Uso de la Fitasa en Alimentación Animal  

 

http//:www.aida-itea.org/jornada37/3_nutricion/3_posteri/pi-2_lizardo_fitasas. 

(2005), la aplicación de la fitasa en alimentos para animales se hace con la 

finalidad de:  

El fósforo es un mineral esencial para el metabolismo del organismo animal. Por 

lo que puede considerarse como el mineral más importante. Entre sus funciones 

podemos destacar las siguientes: 

 

a) Formación y mineralización de la matriz orgánica de los huesos, actúa en el 

crecimiento y diferenciación celular, formando parte del ADN y ARN 

forma parte de los fosfolípidos de la membrana celular. 

 

b) Interviene en el metabolismo de los glúcidos, ácidos grasos, síntesis de 

aminoácidos y proteínas, a través de AMP, ADP y ATP. 

 

c) Por todas estas funciones, las necesidades de fósforo deben ser cubiertas en 

las dietas. 

 

d) El aporte de fósforo vegetal a través de las materias primas vegetales es 

insuficiente para cubrir las necesidades de fósforo. Aproximadamente entre el 

60-75 % del fósforo de estos alimentos se encuentra ligado al ácido fítico. Si 

está formando complejos con los cationes se denomina fitina, o fitato cuando 

presenta la forma mono a dodecaaniónica. De esta forma el fósforo no es 

biodisponible, y por esta razón, es necesario añadir fósforo inorgánico en los 

piensos, principalmente fosfato bicálcico o monocálcico. 

 

e) Actualmente a causa del precio de estas materias primas, su poca 

disponibilidad en el mercado y la excreción al medio de altas cantidades de 

fósforo, se estudian otras alternativas, como las fitasas. 
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B. NECESIDADES NUTRITIVAS PARA CERDOS EN CRECIMIENT O 

 

El requerimiento de un nutriente para un cerdo o un grupo de cerdos en particular 

podría definirse como la mínima cantidad de dicho nutriente que permita una 

óptima respuesta asumiendo que el resto de nutrientes no sean limitantes. 

Las necesidades dependerán en gran medida de las características de los 

animales en cuestión. Entre éstas, podemos destacar la genética, el sexo, el peso 

vivo o edad, el estado fisiológico en que se encuentren los animales, o 

características ambientales tales como temperatura, densidad de alojamiento y el 

estado sanitario. 

Las necesidades también pueden variar según qué tipo de respuesta 

pretendamos conseguir de ellos. Existen numerosos ensayos en la bibliografía en 

los cuales se han determinado distintas necesidades para los mismos animales 

dependiendo del criterio de respuesta escogido. Así pues, las necesidades para 

un máximo crecimiento no serán las mismas que para un mínimo índice de 

conversión o un máximo contenido magro en la canal. 

 

1.Determinación de requerimientos nutricionales  

 

http//:www.irta.es/xarxatem/requerimientos.(2004),los requerimientos nutricionales 

se han establecido tradicionalmente mediante la revisión de trabajos empíricos en 

los cuales se determina la respuesta a niveles crecientes del nutriente en cuestión 

sobre una dieta basal con niveles limitantes del nutriente estudiado.  

 

Se considera que el requerimiento es aquel nivel de nutriente hasta el cual se 

obtiene una respuesta creciente y a partir del cual ya no se obtiene respuesta. 

Tablas de recomendaciones nutritivas como el ARC (1981), o el NRC (1988), se 

basan en la revisión de dichos trabajos. Las recientes recomendaciones del NRC 

(1998), todavía incluyen una recopilación de trabajos empíricos, aunque las 

recomendaciones se basan sobre un modelo factorial. 

 

La principal limitación a la determinación empírica de los requerimientos, es que 

los valores obtenidos solamente son válidos para cerdos con características de 

genotipo, sexo y edad idénticas a las del ensayo y que además estén bajo las 
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mismas condiciones ambientales y sanitarias. Sin embargo, en la práctica los 

trabajos solamente se han agrupado solamente según el peso vivo del animal, 

adoptando el valor medio de los valores obtenidos como recomendación como se 

representa en el cuadro 1. 
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Cuadro: 1.REQUERIMIENTOS NUTRICIONALES PARA CERDOS EN LAS 

ETAPAS DE  CRECIMIENTO Y ENGORDA. 

 

Fase Inicial Crecimiento Terminación 

    

Peso vivo, kg 15 - 

30 

30 - 

50 

50 - 70 70 -100 100 - 120 

Peso medio, kg 22,5 40 60 85 110 

Ganancia peso, 

kg/día 

0,616 0,825 0,960 0,996 0,953 

Consumo, kg/día 1,051 1,810 2,494 3,250 3,571 

Req. Lisina Dig, 

g/día 

10,41

3 

16,19

4 

20,711 22,075 19,959 

 

Nutriente 

 

Energía Metab. 

kca/kg 

3230 3230 3230 3230 3230 

Proteína, % 18,13 16,82 15,43 13,83 12,39 

Calcio, % 0,720 0,631 0,551 0,484 0,453 

Fósforo total, % 0,600 0,524 0,459 0,412 0,400 

Fósforodisponible 0,400 0,332 0,248 0,248 0,245 

Potasio, % 0,470 0,448 0,400 0,400 0,372 

Sodio, % 0,200 0,180 0,160 0,160 0,150 

Cloro, % 0,170 0,170 0,150 0,150 0,140 

Fuente: Fuller, D. y Cols, S. (1989). 
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Existe pues una gran variabilidad en los valores utilizados para establecer las 

recomendaciones. La precisión de los requerimientos en un caso particular 

dependerá de si los cerdos a los cuales van destinados se aproximen o no a la 

media de los animales utilizados en los experimentos. 

 

Otro inconveniente es que los experimentos utilizados para crear éstas tablas son 

muy laboriosos y se han realizado durante un periodo de tiempo relativamente 

largo antes de su publicación. Además la utilización de las recomendaciones 

tendrá que servir durante varios después de su publicación por lo que puede que 

se realicen unas recomendaciones nutricionales en base a los requerimientos 

establecidos con veinte años de antelación. 

El potencial genético ha evolucionado de una manera drástica en los últimos años 

(y es previsible que lo seguirá haciendo), como respuesta a las necesidades del 

sector. Es entonces imposible mediante ésta aproximación empírica establecer (y 

mucho menos predecir), unas recomendaciones nutritivas precisas y actualizadas 

para cada caso en particular. 

 

2.Determinación factorial de las necesidades  

 

Otra forma de estimar las necesidades nutritivas de un cerdo en particular es la de 

considerarlas como la suma de los componentes que requieran dicho nutriente 

para las diferentes funciones metabólicas. En cerdos de engorde existen dos 

componentes mayoritarios que contribuyen a los requerimientos de nutrientes: el 

mantenimiento y el crecimiento. 

3.Necesidades de mantenimiento  

 

Las necesidades de mantenimiento de un aminoácido se definen como la 

cantidad del mismo que se requiere para mantener el equilibrio nitrogenado. Para 

ello el aporte de aminoácido debe ser igual a las pérdidas obligatorias del mismo. 

Las necesidades de mantenimiento deben pues reemplazar a las cantidades 

perdidas en orina, por descamación de la piel, pérdida de pelo y secreciones 

intestinales endógenas, así como aquellos aminoácidos que sufren una 

modificación irreversible, se utilizan para la síntesis de otras sustancias no 

nitrogenadas o que se pierden debido a la oxidación basal de los aminoácidos.  
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Fuller, D. y Cols, S. (1989), la cantidad de aminoácido necesaria para el 

mantenimiento está en función del peso metabólico del animal. Concluyeron que 

las necesidades de lisina para mantenimiento son de 36 mg /kg0.75 por día.  

 

Los mismos autores han descrito la reacción entre las necesidades de lisina y el 

resto de aminoácidos esenciales para mantenimiento, lo que permite calcular las 

necesidades del resto de aminoácidos.  

Las necesidades energéticas de mantenimiento son la suma de energía necesaria 

para mantener las funciones vitales, la temperatura corporal y la actividad física 

sin que se produzca ganancia ni pérdida de tejidos (o energía), por parte del 

animal.  

 

Al igual que en el caso de los aminoácidos, las necesidades energéticas de 

mantenimiento están en función del peso metabólico del animal, y como término 

medio se considera que (en condiciones de termoneutralidad), equivalen a 106 

kcal EM / kg0.75.  

 

Dichas necesidades de mantenimiento, sin embargo pueden verse afectadas en 

situaciones en las que el animal esté expuesto a una temperatura por debajo de 

su zona de confort térmico.  

Un animal se encuentra por debajo de su temperatura de confort cuando necesita 

poner en marcha mecanismos de termogénesis (temblores), para mantener su 

temperatura corporal. La temperatura mínima de termoneutralidad puede variar 

según factores tales como el peso y engrasamiento del animal o las condiciones 

de alojamiento (individual o en grupo). 

 

4.Necesidades de Crecimiento  

 

En cerdos de engorde las necesidades de aminoácidos para el crecimiento 

equivalen a las de deposición de proteína, y generalmente representan el 90-95% 

de total de las necesidades.  

 

Las necesidades de aminoácidos para crecimiento estarán pues condicionadas 

por la deposición proteica del cerdo en cuestión. El NRC (1998), recomienda que 
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para depositar 100 g de proteína son necesarios 12 g de lisina digestible ileal 

verdadera. Las necesidades del resto de aminoácidos esenciales pueden ser 

calculadas a partir del patrón de la proteína ideal para deposición proteica como 

indica en el cuadro 2. 

 

 

Cuadro 2.PATRÓN ESTIMADO (PROTEÍNA IDEAL), DE LAS                      

NECESIDADES  DE AMINOÁCIDOS ESENCIALES (% LISINA),                     

PARA MANTENIMIENTO Y PARA DEPOSICIÓN DE 

PROTEÍNA.  

  Mantenimiento  Deposición Proteína  

Treonina 147 69 

Valina 56 77 

Met+Cys 136 53 

Metionina 25 28 

Isoleucina 44 63 

Leucina 64 115 

Phe+Tyr 103 124 

Fenilalanina 50 60 

Lisina 100 100 

Triptófano 31 18 

 Fuente: Fuller, D. y Cols, S. (1989). 

 

Tess, M. y Cols, S. (1984), las necesidades energéticas de crecimiento son la 

suma de energía necesaria para la deposición de proteína y para la deposición de 

lípidos. Se considera que para depositar un gramo de proteína son necesarias 

10.6 Kcal de EM, y que para depositar un gramo de grasa se requieren 12.5 Kcal 

de EM. 

Cabe destacar sin embargo que las necesidades para depositar tejido magro 

(23% de proteína), y tejido adiposo (90% de grasa), son de 2.44 y 11.25 Kcal EM 

por gramo depositado respectivamente. Por ello en términos de coste energético 

para crecimiento es mucho más eficiente el crecimiento en forma de tejido magro 

que en forma de tejido adiposo. 
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C. CERDOS DE ENGORDE 

 

Hamond, M. (2001), da el nombre de desarrollo, a los cambios de conformación 

que experimenta el cuerpo de los animales motivados por la velocidad diferente 

en el crecimiento de sus distintos órganos y tejidos. Estas diferencias de 

velocidad en el desarrollo de varias pares dl cuerpo recibe el nombre de 

alometriaen el cerdo los mayores cambios se efectúan hasta los siete meses de 

edad en el cual aumenta 75 veces de su peso vivo, 30 veces el peso de su tejido 

óseo y 81 veces su tejido adiposo. En las razas de tipo graso, el 

cerdocompletasus cambios de crecimiento muy rápido y cuando  llegan a los 50  

de Kg peso vivo, presentan la misma conformación  estructural corporal (huesos, 

músculos, y porcentaje de grasa que solo el tipo de cerdo magro alcanza a los 

100kg.de piso vivo. 
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III.MATERIALES Y MÉTODOS  

 

A. LOCALIZACIÓN Y DURACIÓN DEL EXPERIMENTO 

 

La presente investigación se realizó en el Caserío La Florida de la Parroquia 

Huambaló, Cantón Pelileo, Provincia de Tungurahua, la duración de la 

investigación fue de 120 días los mismos que se distribuyeron en 60 días para la 

determinación de parámetros productivos en la etapa de crecimiento y  60 días 

para el periodo de engorde.  Las condiciones meteorológicas imperantes en el 

sector se resumen en el cuadro 3. 

 

Cuadro 3.   CONDICIONES METEOROLÓGICAS DE LA FLORIDA (CANTÓN  

PELILEO). 

PARÁMETROS PROMEDIO 

Temperatura (ºc) 13.36 

Humedad Relativa (%) 64 

Precipitación (mm.) 490.80 

Velocidad de viento(m/s) 2.06 

Heliofania, (h/luz) 163.8 

 Fuente:Facultad de Agronomía UTA. (2009).  

 

B. UNIDADES EXPERIMENTALES 

 

Las unidades experimentales estuvieron conformadas por 20 machos destetados, 

castrados cruzados de las razas York – Landrace de 15 Kg. de peso. El tamaño 

de la unidad experimental fue de un cerdo.  

 

C. MATERIALES, EQUIPOS, E INSTALACIONES 

 

1. Materiales  

 

•    Alimento balanceado 

• Fitasa Líquida 

•  Medicamentos 
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•  Materiales de oficina 

 

2. Equipos  

 

•   Equipo de limpieza y desinfección 

• Equipo veterinario 

• Cámara fotográfica 

• Balanza 

 

3.Instalaciones  

 

Las instalaciones empleadas fueron las de la “Granja Porcina” 20 corrales de 1 

metro cuadrado con bebederos y comederos de construcción mixta. 

 

D. TRATAMIENTOS Y DISEÑO EXPERIMENTAL  

 

La presente investigación evaluó el efecto de la Fitasa liquida en la etapa de 

crecimiento engorde de cerdos, los tratamientos evaluados fueron el  suministro 

de la ración alimenticia incluyendo agua frente al otro con balanceado, agua más 

fitasa líquida,  con diez  repeticiones cada uno y el tamaño de la unidad 

experimental de un animal por tratamiento y repetición con un  total de veinte 

animales  que fueron  comparados con un diseño completamente al azar quese 

ajusta al siguiente modelo matemático: 

 

Xij= u + αi + €ij 

 

Donde: 

 

Xij = valor del parámetro en determinación 

u = media general 

αi = efecto de los tratamientos 

€ij = efecto del error experimental 

El esquema utilizado en el experimento se muestra en el cuadro 4. 
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Cuadro4.     ESQUEMA DEL EXPERIMENTO 

TRATAMIENTO CODIGO T.U.E. REPET. TOT/ANIMALES 

T0 TM0 1 10 10 

T1 TM1 1 10 10 

 

TOTAL    20 

 

T0 = Balanceado Comercial + Agua. 

T1 = Balanceado Comercial + Agua con Fitasa Líquida. 

 

El alimento balanceado utilizado para la alimentación de los cerdos en la presente 

investigación se presenta en los cuadros 5 y 6. 

 

Cuadro 5.  ALIMENTO BALANCEADO  PARA CERDOS EN CRECIMIENTO.  

Ingrediente               Cantidad (kg)                         Nutriente                Aporte         

 

Maíz nacional                    25.63                           Mat. Seca                91.21 

Afrecho de trigo                  9.88                          Prot. Bruta               17.50 

Polvillo Arroz                      24.65                           Enrg. Metab              3099 

Pasta Palmiste15.03                          Grasa                        8.99 % 

Pasta Soya                        21.06                           Fosforo                     0.23 % 

Ac. Palma                           2.04                           Met + Cis                    0.62 % 

Carbonato Calcio                0.99                            Lisina                         0.97 % 

Fosfato mono                      0.24                            Triptofano0.24% 

Sal                                       0.33                          Fibra                          8.21 %                                                                                                               

Secuestrante                      0.111                           Calcio 0.6 % 

Lisina                                  0.033 

Total                                    100 

Costo/kg (USD)                   0.5125 

Elaboración: Toainga, R. (2010). 
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Cuadro 6. ALIMENTO  BALANCEADO  PARA CERDOS EN ENGORDE. 

Ingrediente              Cantidad (kg)                   Nutriente          Aporte         
 

Maíz nacional                 28.87                           Mat. Seca             90.62 

Melaza                           1.23                              Prot Bruta             15.04 

Afrecho de trigo          24.99                        Enrg. Metab          3148 

Polvillo Arroz                  11.06                           Fibra                      7.44 % 

Pasta Palmiste               14.94                           Grasa                    8.71 % 

Pasta Soya                    13.55                            Calcio                   0.5 % 

Ac. Palma                      3.5                               Fósforo                 0.2 % 

Carbonato Calcio           0.87                              Met + Cis             0.55 % 

Fosfato mono                 0.24                             Lisina                   0.74 % 

Sal                                  0.3                              Triptofano              0.2 % 

Premezcla                      0.3 

Secustrantetox              0.111 

Total                               100 

Costo/kg (USD)              0.4875 

Elaboración: Toainga, R. (2010). 

 

E. MEDICIONES EXPERIMENTALES 

 

1.Crecimiento  

 

� Peso inicial, (60 días de edad), Kg. 

� Ganancia de peso total, Kg. 

� Consumo de alimento total, Kg. 

� Conversión alimenticia. 

� Costo por kilogramo de ganancia de peso, dólares 

 

2. Engorde  

 

� Peso inicial, (120 días de edad)  Kg. 

� Ganancia de peso total, Kg. 

� Consumo de alimento total, Kg. 

� Conversión alimenticia. 
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� Costo por kilogramo de ganancia de peso, dólares 

� Beneficio/ costo, $ 

 

F. ANALISIS ESTADISTICOS Y PRUEBAS DE SIGNIFICANCIA  

 

Los resultados experimentales se sometieron a los siguientes análisis: 

 

• Analisis de varianza (ADEVA) para la separación de medias 

•   Prueba de Tukey  para la separación de medias 

•   Niveles de significancia α ≤0,05  

 

En el cuadro 7, se demuestra el esquema del ADEVA. 

 

Cuadro 7. ESQUEMA DEL ADEVA. 
 

Fuente de variación Grados de libertad 

Total 19 

Tratamientos 2 

Error 18 

 

G. PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL 

 

1. De campo  

 

• Preparación del material experimental. 

• Adecuación de las instalaciones para recibir a los animales destinados para   

la investigación. 

• Selección de 20 cerdos destetados y ubicados en cada corral. 

• Adaptación de los animales a las nuevas instalaciones. 

• Desinfección de los animales para un estricto control sanitario. 

• Inicio del trabajo de experimental con los animales ya ubicados en los                  

corrales y dar alimento con el respectivo tratamiento.  

• Para cada tratamiento  con  la fitasa líquida se  aplicó a  las  

diferentesrecomendaciones por necesidades nutritivas.    
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• Finalmente se realizó la tabulación de datos de toda la información        

recogida durante la investigación. 

 

2.Programa sanitario  

 

Todos los lechones recibieron un tratamiento al inicio y al final de la etapa de 

crecimiento utilizando un desparasitante de doble acción (interna y externa) como 

es la ivermectina en dosis recomendadas por la posología. 

 

Para la asepsia de materiales e instalaciones, se utilizó un desinfectante fuerte 

como es la creolina en dosis según las indicaciones, ayudados de una bomba de 

mochila. 

H. METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN 

 

Se utilizaron 20 cerdos y se procedió a pesarlos, posteriormente se suministró la 

dieta durante 120 días. 

 

Se midió el desperdicio/día, estos pesos fueron registrados para la evaluación 

 

Las ganancias de peso se determinaran por diferencia de pesos y estas se 

registraron en forma individual periódica y total. 

G.P. = Peso final  -  peso inicial 

 

La conversión alimenticia se calculó por la relación entre el consumo total de 

materia seca/ animal y la ganancia de peso total cada 15 días. 

 

Conversión  = consumo de materia seca (Kg.) /ganancia de peso en kg. 

 

El beneficio/costo como indicador de la rentabilidad se estimaó mediante la 

relación de los ingresos totales para los egresos totales. 

B.C. = Ingresos totales $ / Egresos totales $ 
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IV.  RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 

A. COMPORTAMIENTO PRODUCTIVO DE CERDOS LANDRACE-YOR K 

MEDIANTE LA UTILIZACIÓN DE FITASA LÍQUIDA EN LA ALI MENTACIÓN 

DURANTE LA ETAPA DE CRECIMIENTO. 
 

1. Evaluación del peso corporal  
 

El peso inicial de cerdos Landrace-Yorkal destete, presentó un promedio de 15.36 

kg en los diferentes tratamientos respectivamente, disponiéndose de unidades 

experimentales homogéneas en cuanto a esta variable al obtenerse un coeficiente 

de variación de 4.01 %. Cuadro 8. 

Por otro lado los promedios del peso final de cerdos en crecimiento presentó 

diferencias altamente significativas (P<0.01), registrándose los  mayores pesos en 

los cerdos tratados con fitasa líquida,  con  un peso promedio de 54.01 kg seguido 

por los pesos de los cerdos tratados sin enzima líquida, con un peso promedio de 

52.13 kg.  Cuadro 8.  

Los resultados obtenidos en el presente ensayo son superiores a los reportados 

por Church, C. y Pond, V. (1996), quienes manifiestan que esta etapa va desde el 

destete hasta cuando los animales llegan a los 45 Kg. Aproximadamente, lo que 

puede deberse al efecto benéfico provocado por las enzimas suministradas en el 

agua. Por otro lado  los resultados obtenidos son similares a los obtenidos por 

Silva, X. (2006), al evaluar el efecto del Phytex 500 e Hidroenzima, en la etapa de 

crecimiento de Cerdos, donde reportó el mayor promedio de peso final de cerdos 

al utilizar Phytex 500, con un promedio de 54.56 kg. 

La ganancia de peso al finalizar la etapa de crecimiento, presentó diferencias 

altamente significativas (P<0.01), así los cerdos tratados con fitasa líquida 

presentaron las mayores ganancias de peso con un promedio de 38.74 kg 

superando estadísticamente a la ganancia de peso  de los cerdos pertenecientes 

al grupo control que alcanzaron un promedio de 37.75 kg de ganancia de peso. 

Cuadro 8. Grafico 1. 

Los resultados obtenidos en el presente trabajo de investigación son superiores a 

los obtenidos por Silva, X. (2006), al evaluar el efecto del Phytex 500 e 

Hidroenzima, en la etapa de crecimiento de Cerdos, donde reportó el mayor 

promedio de ganancia de peso con 35.5 Kg, posiblemente debido a una mayor
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Cuadro 8. COMPORTAMIENTO PRODUCTIVO DE CERDOS LANDRACE-YORK MEDIANTE LA UTILIZACIÓN DE FITASA 

LÍQUIDA EN LA ALIMENTACIÓN DURANTE LA ETAPA DE CRECIMIENTO (60-120 días). 

VARIABLES PRODUCTIVAS 

TRATAMIENTOS 

Prob.  CV (%) CONTROL CON FITASA LÍQUIDA 

  
  

Peso inicial, (kg) 15,37 15,35 0,9458 4,01 
Peso final, (kg) 52,13  b 54,01  a 0,0001 ** 1,44 
Ganancia de peso, (kg) 36,76  b 38,74  a 0,0001 ** 1,91 
Consumo de alimento, (kg) 105,83  a 106,33  a 0,6608 ns 2,37 
Conversión alimenticia  2,88 a 2,75 b 0,0035 ** 3,16 
Costo/kg de Ganancia de peso, (USD)  1,48 a 1,43 b 0,026    * 3,12 
          
Fuente: Toainga, R. (2010). 

Letras iguales no difieren significativamente según Tukey. 
Prob: Probabilidad. 
CV %: Coeficiente de variación. 
**: Altamente significativo (P < 0.01). 
*: Significativo (P < 0.05). 
 



 

 

Gráfico 1.  Ganancia de peso en cerdos Landrace

de crecimiento. 

cerdos Landrace-York, mediante la utilización de fitasa líquida en la alimentación durante la etapa 
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líquida en la alimentación durante la etapa 
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eficiencia en el desdoblamiento de nutrientes contenidos en el alimento al utilizar 

enzimas en el agua. 

 

La ganancia de peso es superior en la presente investigación debido al efecto 

benéfico sobre esta variable por la adición de enzimas, de acuerdo a lo expuesto 

en la página  http//:www.aida-itea.org/jornada37/3_nutricion/3_posteri/pi-

2_lizardo_fitasas. (2005), sobre todo debido a que las enzimas ponen a 

disponibilidad fósforo asimilable extraído de las materias primas vegetales con lo 

que se favorece a la formación y mineralización de la matriz orgánica de los 

huesos, actúa en el crecimiento y diferenciación celular, formando parte del ADN 

y ARN, y por otro lado forma parte de los fosfolípidos de la membrana celular, 

interviene en el metabolismo de los glúcidos, ácidos grasos, síntesis de 

aminoácidos y proteínas, a través de AMP, ADP y ATP, efectos que se hallan 

reflejados en una mayor ganancia de peso en relación al grupo control. 

 

2. Consumo de alimento  
 

El consumo total de alimento, no difirió estadísticamente en los cerdos de los dos 

tratamientos evaluados en la presente investigación, consumos promedio de 

105.83 y 106.33 kg de alimento, en los cerdos tratados sin fitasa líquida y con 

fitasa líquida respectivamente. Cuadro 8. Grafico 2. 

 

3. Conversión Alimenticia  
 

En la Conversión Alimenticia decerdos Landrace-York durante la etapa de 

crecimiento, se determinó diferencias altamente significativas (P<0.01), 

registrándose la  conversión menos eficiente en los cerdos tratados sin fitasa 

líquida,  con  un promedio de 2.88 kg de alimento necesarios para alcanzar un kg 

de ganancia de peso, en tanto que se obtuvo una conversión más eficiente en los 

cerdos tratados con enzima líquida, con un promedio de 2.75.  Cuadro 8. Gráfico 

3. 

El promedio de conversión alimenticia obtenido mediante la utilización de enzima 

líquida es más eficiente al registrado por Silva, X. (2006), al evaluar el efecto del 



 

 

Gráfico 2.  Consumo de alimento en cerdos Landrace

etapa de crecimiento. 

Landrace-York, mediante la utilización de fitasa líquida en la alimentación durante la 
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mediante la utilización de fitasa líquida en la alimentación durante la 
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Phytex 500 e Hidroenzima, en la etapa de crecimiento de Cerdos, obteniendo una 

conversión alimenticia para la Hidroenzima XP de 2.99. 
 

4. Costo por kg de ganancia de peso  
 

El costo por kg de ganancia de peso determinado en cerdos Landrace-York en la 

etapa de crecimientopresentó diferencias estadísticas (P<0.05), es así que en los 

cerdos tratados fitasa líquida se alcanzó los menores costos para la obtención de 

un kg de ganancia de peso  con promedios de 1.43 USD, seguidos por el 

promedio de costo obtenido en los cerdos del tratamiento control que alcanzaron 

un costo de 1.48 USD. Cuadro 8. 
 

Los resultados obtenidos coinciden a lo descrito en http//:www.aida-

itea.org/jornada37/3_nutricion/3_posteri/pi-2_lizardo_fitasas. (2005), en donde se 

manifiesta que el aporte de fósforo vegetal a través de las materias primas 

vegetales es insuficiente para cubrir las necesidades de fósforo. 

Aproximadamente entre el 60-75 % del fósforo de estos alimentos se encuentra 

ligado al ácido fítico. De esta forma el fósforo no es biodisponible, y por esta 

razón, es necesario añadir fósforo inorgánico en los piensos, principalmente 

fosfato bicálcico o monocálcico, y actualmente a causa del precio de estas 

materias primas, existe poca disponibilidad en el mercado y la excreción al medio 

de altas cantidades de fósforo ocasiona contaminación, por tanto la utilización de 

fitasas constituye una alternativa para reducir los costos de producción en cerdos. 

 

 

 

 



 

 

Gráfico 3.  Conversión alimenticia en cerdos Landrace

etapa de crecimiento. 

cerdos Landrace-York, mediante la utilización de fitasa líquida en la alimentación durante la 
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mediante la utilización de fitasa líquida en la alimentación durante la 
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B. COMPORTAMIENTO PRODUCTIVO DE CERDOS LANDRACE-YOR K 

MEDIANTE LA UTILIZACIÓN DE FITASA LÍQUIDA EN LA 

ALIMENTACIÓN DURANTE LA ETAPA DE ENGORDE. 

 

1. Evaluación del peso corporal  

 

El peso inicial de cerdos Landrace-Yorkpor efecto de la etapa anterior, presentó 

diferencias altamente significativas (P<0.01), registrándose los  mayores pesos en 

los cerdos tratados con fitasa líquida  con  un peso promedio de 54.01 kg seguido 

por los pesos de los cerdos tratados sin enzima líquida, con un peso promedio de 

52.13 kg, de esta manera en términos generales al iniciar la etapa de engorde los 

cerdos del experimento alcanzaron 53.07 Kg.  Cuadro 9. 

 

Por otro lado los promedios del peso final de cerdos al finalizar la etapa de 

engorde presentó diferencias altamente significativas (P<0.01), registrándose los  

mayores pesos en los cerdos tratados con fitasa líquida,  con  un peso promedio 

de 108.28 kg seguido por los pesos de los cerdos tratados sin enzima líquida, con 

un peso promedio de 104.46 kg.  Cuadro 9.  

El promedio obtenido para el peso final de cerdos tratados con Fitasa líquida es 

superior al sugerido por Church, C. y Pond, V. (1996) quienes manifiestan que la 

etapa de ceba o engorde va desde que los animales han alcanzado pesos entre 

40 a45 kg aproximadamente hasta cuando alcanzan 90 kg de peso vivo. 

La ganancia de peso al finalizar la etapa de engorde, presentó diferencias 

altamente significativas (P<0.01), así los cerdos tratados con fitasa líquida 

presentaron las mayores ganancias de peso con un promedio de 54.19 kg 

superando estadísticamente a la ganancia de peso  de los cerdos pertenecientes 

al grupo control que alcanzaron un promedio de 52.33 kg de ganancia de peso. 

Cuadro 9. Grafico 4. 

La ganancia de peso en la etapa de engorde es superior en la presente 

investigación mediante adición de Fitasa líquida, debido al efecto benéfico sobre 

esta, de acuerdo a lo expuesto en la página  http//:www.aida-

itea.org/jornada37/3_nutricion/3_posteri/pi-2_lizardo_fitasas. (2005), sobre todo 

debido a que las enzimas ponen a disponibilidad fósforo asimilable extraído de las 

materias primas vegetales con lo que se favorece a la formación y mineralización 
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Cuadro 9. COMPORTAMIENTO PRODUCTIVO DE CERDOS LANDRACE-YORK MEDIANTE LA UTILIZACIÓN DE FITASA 

LÍQUIDA EN LA ALIMENTACIÓN DURANTE LA ETAPA DE ENGORDE (120-180 días). 

VARIABLES PRODUCTIVAS 

TRATAMIENTOS 

Prob.  CV (%) CONTROL CON FITASA LÍQUIDA 

          
Peso inicial, (kg) 52,13  b 54,01  a 0,0001 ** 1,44 
Peso final, (kg) 104,46 b 108,28 a 0,0001 ** 1,16 
Ganancia de peso, (kg) 52,33 b 54,19 a 0,0081 ** 2,63 
Consumo de alimento, (kg) 210,99 a 211,64 a 0,3505 ns 0,71 
Conversión alimenticia  4,03 a 3,91 b 0,0146  * 2,58 
Costo/kg de Ganancia de peso, (USD)  1,97 a 1,93 a 0,1625 ns 2,59 
          
Fuente: Toainga, R. (2010). 

Letras iguales no difieren significativamente según Tukey. 
Prob: Probabilidad. 
CV %: Coeficiente de variación. 
**: Altamente significativo (P < 0.01). 
ns: No significativo (P > 0.05). 
 
  



 

 
 
 
Gráfico 4.  Ganancia de peso en cerdos Landrace

de engorde. 
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de la matriz orgánica de los huesos, actúa en el crecimiento y diferenciación 

celular, formando parte del ADN y ARN, y por otro lado forma parte de los 

fosfolípidos de la membrana celular, interviene en el metabolismo de los glúcidos, 

ácidos grasos, síntesis de aminoácidos y proteínas, a través de AMP, ADP y ATP, 

efectos que se hallan reflejados en una mayor ganancia de peso en relación al 

grupo control. 

 

2. Consumo de alimento  

 

El consumo total de alimento, no difirió estadísticamente en los cerdos de los dos 

tratamientos evaluados en la presente investigación durante la etapa de engorde, 

presentando consumos promedio de 210.99 y 211.64 kg de alimento, en los 

cerdos tratados sin Fitasa líquida y con Fitasa líquida respectivamente. Cuadro 9. 

Grafico 5. 

El consumo de alimento en el presente estudio fue superior al registrado por Silva, 

X. (2006), al evaluar el efecto del Phytex 500, en la etapa de engorde de cerdos, 

alcanzando un consumo de alimento de 165 kg de alimento por cerda. 
 

3. Conversión Alimenticia  
 

En la Conversión Alimenticia decerdos Landrace-York durante la etapa de 

engorde, se determinó diferencias significativas (P<0.05), registrándose una 

conversión menos eficiente en los cerdos tratados sin fitasa líquida,  con  un 

promedio de 4.03 kg de alimento necesarios para alcanzar un kg de ganancia de 

peso, en tanto que la conversión más eficiente fue determinada en los cerdos 

tratados con enzima líquida, con un promedio de 3.91.  Cuadro 9. Grafico 6. 

Los resultados obtenidos para la conversión alimenticia son menos eficientes pero 

muy cercanos a los determinados por Silva, X. (2006), quien al evaluar el efecto 

del Phytex  500 e Hidroenzima, en la etapa de engorde de cerdas, reportó que la 

mejor conversión alimenticia mediante la utilización de la Hidroenzima XP, 

alcanzando un valor de 3.50. 
 

4. Costo por kg de ganancia de peso  
 

El costo por kg de ganancia de peso determinado en cerdos Landrace-York en la 



 

Gráfico 5.  Consumo de alimento en cerdos Landrace

etapa de engorde. 
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Gráfico 6.  Conversión alimenticia en cerdos Landrace

etapa de engorde. 
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etapa de engorde nopresentó diferencias estadísticas (P>0.05), es así que en los 

cerdos tratados sin y con fitasa líquida se alcanzó costos para la obtención de un 

kg de ganancia de peso de 1.97 y 1.93 USD. Cuadro 9. 
 

Los resultados obtenidos coinciden a lo descrito en http//:www.aida-

itea.org/jornada37/3_nutricion/3_posteri/pi-2_lizardo_fitasas. (2005), en donde se 

manifiesta que el aporte de fósforo vegetal a través de las materias primas 

vegetales es insuficiente para cubrir las necesidades de fósforo. 

Aproximadamente entre el 60-75 % del fósforo de estos alimentos se encuentra 

ligado al ácido fítico. De esta forma el fósforo no es biodisponible, y por esta 

razón, es necesario añadir fósforo inorgánico en los piensos, principalmente 

fosfato bicálcico o monocálcico, y actualmente a causa del precio de estas 

materias primas, existe poca disponibilidad en el mercado y la excreción al medio 

de altas cantidades de fósforo ocasiona contaminación, por tanto la utilización de 

fitasas constituye una alternativa para reducir los costos de producción en cerdos. 
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C. EVALUACIÓN ECONÓMICA DE LA PRODUCCIÓN DE CERDOS 

LANDRACE-YORK MEDIANTE LA UTILIZACIÓN DE FITASA LÍQ UIDA EN 

LA ALIMENTACIÓN DURANTE LAS ETAPAS DE CRECIMIENTO-

ENGORDE. 

 

Para el análisis económico de la utilización de Fitasa Líquida se consideraron, los 

egresos cuantificando los costos de producción en los dos grupos experimentales 

y los ingresos obtenidos con la venta de los animales y estiércol, determinándose 

el  mejor valor  para los animales tratados con Fitasa Líquida con un índice de 

Beneficio - Costo de 1.14 USD, lo que quiere decir que por cada dólar invertido 

con esta enzima en las etapas de Crecimiento-Engorde de cerdos castrados 

Landrace -York se tiene un beneficio neto de 0.14 USD, mientras que con un 

índice de beneficio costo inferior se cuantificó económicamente el tratamiento 

control con un índice de beneficio costo de 1.10 USD. Cuadro 10.   Debido a estos 

resultados es necesario resaltar el papel importante que cumple las enzimas en el 

engorde de cerdos ya que se ha logrado una rentabilidad del 4 % superior al 

grupo control, representando una alternativa para mejorar los índices productivos 

y económicos de la producción porcina. 
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Cuadro 10. EVALUACIÓN ECONÓMICA DE LA PRODUCCIÓN DE CERDOS LANDRACE-YORK MEDIANTE LA UTILIZACIÓN 

DE FITASA LÍQUIDA EN LA ALIMENTACIÓN DURANTE LAS ETAPAS DE CRECIMIENTO-

ENGORDE. 

CONCEPTO 
TRATAMIENTOS 

CONTROL CON FITASA LÍQUIDA 
EGRESOS 
Costo de Animales1 500,00 500,00 
Alimento  Crecimiento2 542,38 545,15 
Alimento  Engorde3 1028,58 1047,19 
Sanidad4 20,00 20,00 
Servicios Básicos5 5,00 5,00 
Mano de Obra6 100,00 100,00 
Depreciación de Inst. y Equipos7 10,00 10,00 
TOTAL EGRESOS 2205,96 2227,35 
INGRESOS  
Cotización de Animales8 2400,00 2500,00 
Estiércol9 30,00 30,00 
TOTAL INGRESOS 2430,00 2530,00 

BENEFICIO/COSTO (USD) 1,10 1,14 
Fuente: Toainga, R. (2010). 

1: $       50/Lechón castrado. 6: $  50/Mes/Mano de Obra. 
2: $       0,5127/kg Con Enzimas; 0,5125/kg Sin Enzimas. 6: $  10/Tratamiento. 
3: $       0,4948/kg Con Enzimas; 0,4875/kg Sin Enzimas. 7: $  250 Con Enz; 240 Sin Enz. 
4: $       2/Vacuna y Desparasitante. 8: $  30/Tratamiento. 
 5:$       5/Servicios Básicos 
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V.  CONCLUSIONES 

 

Una vez analizados los resultados determinados en el presente estudio se puede 

emitir las conclusiones siguientes: 

 

1. El mejor tratamiento durante las etapas de Crecimiento y Engorde de cerdos 

según los resultados obtenidos  en cuanto a Peso Final, Ganancia de Peso, 

Conversión alimenticia y Costo/ Kg de ganancia de peso, fue la adición de 

Fitasa Líquida en la dieta. 

 

2. El mejor índice de beneficio costo se obtiene mediante el empleo de Fitasa 

Líquida en la alimentación de cerdos, logrado una rentabilidad del 4 % superior 

al grupo control, representando una alternativa para mejorar los índices 

productivos y económicos de la producción porcina. 
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VI.  RECOMENDACIONES 

 

Se recomienda: 

 

1. Utilizar Fitasa Líquida durante las etapas de Crecimiento y Engorde de cerdos, 

ya que en la presente investigación se determinaron resultados productivos y 

económicos más eficientes en relación al grupo control. 

 

2. Realizar más investigaciones para estudiar la factibilidad técnica y económica 

de la utilización de enzimas en las etapas de gestación y lactancia de cerdas o 

su vez durante las etapas de predestete y destete de lechones. 

 
3. Se debería realizar una investigación en donde se compare la eficiencia 

productiva y económica entre la fitasa líquida y la fitasa en polvo. 
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Anexo 1. Análisis de varianza de las características productivas de cerdos en la 

etapa de crecimiento, mediante la utilización de Fitasa líquida en la 

alimentación. 
 

a. PESO INICIAL  

      Fuente de Variación         GL          SC              CM          F Cal    Pr > F 

      Total             19      6.84489500 

      Tratamiento                  1      0.00180500      0.00180500       0.00    0.9458 

      Error                       18      6.84309000      0.38017167 

 

CV            DS            MM 

4.014066      0.616581      15.36050 

 

Tukey         Mean       N    Tratamiento 

                             A       15.3700     10    SFL 

                             A       15.3510     10    CFL 

 

b. PESO FINAL 
 

      Fuente de Variación         GL          SC              CM          F Cal    Pr > F 

      Total             19     29.67460000 

      Tratamiento                  1     19.20800000     19.20800000      33.03    <.0001 

      Error                       18     10.46660000      0.58147778 

 

CV            DS            MM 

1.435788      0.762547      53.11000 

 

Tukey         Mean       N    Tratamiento 

                             A       54.0900     10    CFL 

                             B       52.1300     10    SFL 

 
c. GANANCIA DE PESO 
 

      Fuente de Variación         GL          SC              CM          F Cal    Pr > F 

      Total         19     28.93369500 

      Tratamiento                  1     19.58220500     19.58220500      37.69    <.0001 

      Error                       18      9.35149000      0.51952722 

 

CV            DS            MM 

1.909383      0.720782      37.74950 

 

Tukey         Mean       N    Tratamiento 

                             A       38.7390     10    CFL 

                             B       36.7600     10    SFL 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

d. CONSUMO DE ALIMENTO 
 

      Fuente de Variación         GL          SC              CM          F Cal    Pr > F 

      Total         19     115.1760000 

      Tratamiento                  1      1.26002000      1.26002000       0.20    0.6608 

      Error                       18     113.9159800       6.3286656 

 

CV            DS            MM 

2.371497      2.515684      106.0800 

 

Tukey         Mean       N    Tratamiento 

                             A       106.331     10    CFL 

                             A       105.829     10    SFL 

 

e. CONVERSIÓN ALIMENTICIA 
 

      Fuente de Variación         GL          SC              CM          F Cal    Pr > F 

      Total         19      0.22977500 

      Tratamiento                  1      0.08844500      0.08844500      11.26    0.0035 

      Error                       18      0.14133000      0.00785167 

 

CV            DS            MM 

3.150565      0.088610      2.812500 

 

Tukey         Mean       N    Tratamiento 

                             A       2.87900     10    SFL 

                             B       2.74600     10    CFL 

 

f. COSTO/KG DE GANANCIA DE PESO 
 

      Fuente de Variación         GL          SC              CM          F Cal    Pr > F 

      Total                       19      0.04891855 

      Tratamiento                  1      0.01205405      0.01205405       5.89    0.0260 

      Error                       18      0.03686450      0.00204803 

 

CV            DS            MM 

3.117497      0.045255      1.451650 

 

Tukey         Mean       N    Tratamiento 

                             A       1.47620     10    SFL 

                             B       1.42710     10    CFL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Anexo 2. Análisis de varianza de las características productivas de cerdos en la 

etapa de engorde, mediante la utilización de Fitasa líquida en la 

alimentación. 
 

a. PESO INICIAL  

      Fuente de Variación         GL          SC              CM          F Cal    Pr > F 

      Total                       19     29.67460000 

      Tratamiento                  1     19.20800000     19.20800000      33.03    <.0001 

      Error                       18     10.46660000      0.58147778 

 

CV            DS            MM 

1.435788      0.762547      53.11000 

 

Tukey         Mean       N    Tratamiento 

                             A       54.0900     10    CFL 

                             B       52.1300     10    SFL 

 

b. PESO FINAL 
 

      Fuente de Variación         GL          SC              CM          F Cal    Pr > F 

      Total                       19     100.6020000 

      Tratamiento                  1     72.96200000     72.96200000      47.52    <.0001 

      Error                       18      27.6400000       1.5355556 

 

CV            DS            MM 

1.164967      1.239175      106.3700 

 

Tukey         Mean       N    Tratamiento 

                             A      108.2800     10    CFL 

                             B      104.4600     10    SFL 

 

c. GANANCIA DE PESO 
 

      Fuente de Variación         GL          SC              CM          F Cal    Pr > F 

      Total                       19     52.49860000 

      Tratamiento                  1     17.29800000     17.29800000       8.85    0.0081 

      Error                       18     35.20060000      1.95558889 

 

CV            DS            MM 

2.625655      1.398424      53.26000 

 

Tukey         Mean       N    Tratamiento 

                             A       54.1900     10    CFL 

                             B       52.3300     10    SFL 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

d. CONSUMO DE ALIMENTO 
 

      Fuente de Variación         GL          SC              CM          F Cal    Pr > F 

      Total                       19     42.43500000 

      Tratamiento                  1      2.06082000      2.06082000       0.92    0.3505 

      Error                       18     40.37418000      2.24301000 

 

CV            DS            MM 

0.708721      1.497668      211.3200 

 

Tukey         Mean       N    Tratamiento 

                             A      211.6410     10    CFL 

                             A      210.9990     10    SFL 

 

e. CONVERSIÓN ALIMENTICIA 
 

      Fuente de Variación         GL          SC              CM          F Cal    Pr > F 

      Total                       19      0.26652000 

      Tratamiento                  1      0.07688000      0.07688000       7.30    0.0146 

      Error                       18      0.18964000      0.01053556 

 

CV            DS            MM 

2.584160      0.102643      3.972000 

 

Tukey         Mean       N    Tratamiento 

                             A       4.03400     10    SFL 

                             B       3.91000     10    CFL 
 

f. COSTO/KG DE GANANCIA DE PESO 
 

 

      Fuente de Variación         GL          SC              CM          F Cal    Pr > F 

      Total                       19      0.05134495 

      Tratamiento                  1      0.00541205      0.00541205       2.12    0.1625 

      Error                       18      0.04593290      0.00255183 

 

CV            DS            MM 

2.590478      0.050516      1.950050 

 

Tukey         Mean       N    Tratamiento 

                             A       1.96650     10    SFL 

                             A       1.93360     10    CFL 
 

 

 

 

 

 

 

 


