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ABSTRACT 

 

In Pichincha Province, Pedro Vicente Maldonado canton, at the Hacienda 

CRECULT, (km 111 on the way Calacalí- La Independencia), located at 490 m 

a.s.l. with 27°C average room temperature, 2800 mm/ year rainfall, and 90% 

relative humidity, 720 piglets from the crossbreeding of sows F1 (Yorkshire 

*Landrace)* Duroc, 21 days old, distributed into three trials (240 piglets per trial) 

were used to evaluate the effect of polipirrolidone polyvinyl (PVPP)3 as a toxin trap 

and with a growth promoter action. The scheme of the experiment was: T1: 0% 

PVPP (control); T2: 0.05% PVPP; T3: 0.075% PVPP and T4: 0.1% PVPP with a 

completely at random design, resulting in the best responses equally in all the 

trials with T4: 0.1% PVPP as to the weight gains with 23.15 kg, and thereby the 

best final weights 29.60 kg, 1.5 alimentary efficiency and finally 0.95 USD in the 

variable cost/kg weight gain. The average of the three trials as for mortality for all 

treatments was 0% (data reported in medians). It should be stressed deaths were 

due to diarrheas in the control treatment, while for the other treatments the 

presence of such a pathology was null. This becomes important not only because 

of the economic loss of a piglet but also because of the weight decrease 

presented at the end of the pre- fattening stage by the piglets affected by diarrhea 

caused by the deficient diet condition. 
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INTRODUCCION. 
 
 
La industria productora de alimento balanceado para cerdos, se enfrenta a dos 

grandes dilemas en la elaboración de pienso para lechones (cerdos de hasta 62 

días de edad),  esto es la contaminación natural por hongos que sufren tanto la 

materia prima como el alimento terminado. 

 

El problema se enfoca específicamente en el control de las micotoxinas y 

aflatoxinas, las cuales influyen negativamente en los parámetros zootécnicos, 

reproductivos y de salud en los cerdos en todas sus etapas fisiológicas. 

 

Con respecto a lo anterior existen  investigaciones y productos que controlan  y 

evitan  de una u otra manera la aparición de patologías causadas por las 

micotoxinas presentes en el alimento para cerdos.  

 

Como segundo problema se considera la presencia de diarreas en las etapas de 

destete y preceba de lechones, sean estos destinados para engorde o animales 

de reemplazo, debido a que el sistema digestivo de los lechones es muy sensible 

a la contaminación y presencia de bacterias patógenas en el ambiente, cambios 

bruscos de temperatura, estrategias de manejo; todos estos factores influyen en 

la presencia de esta patología, provocando la caída de los parámetros de la 

granja porcina. 

 

La diarrea neonatal es un gran problema para la industria porcina y se ha 

convertido en una importante enfermedad económica de los cerdos. Además de la 

elevada mortalidad que se ha reportado de hasta  82 % en los cerdos jóvenes, 

deprime también el crecimiento y la ganancia de peso, lo cual provoca 

consecuentemente retraso al mercado. 

 

El polivinil poli pirrolidona (PVPP) es un compuesto orgánico, su estructura 

química tiene forma parecida al de una malla,  con varios puntos capaces de 

atraer  cargas eléctricas (función similar a los atrapantes de toxinas a base de 

aluminosilicatos) y de adherirse a las moléculas de las diferentes micotoxinas y 

aflatoxinas, en consecuencia forma un ambiente hostil a nivel del intestino 
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delgado para el crecimiento y reproducción de bacterias patógenas como el 

Escherichia coli  y los Clostridium, agentes causales de la mayoría de patologías y 

bajas relacionadas con la diarrea en lechones. 

 

Se estima que el 25 % de las cosechas mundiales de granos de cada año, están 

afectadas por micotoxinas. Estas toxinas de origen fúngico son producidas 

principalmente por los géneros Aspergillus, Fusarium y Penicillium. Las 

micotoxinas son metabolitos secundarios producidos por hongos en respuesta a 

factores de estrés que actúan sobre éstos.  Rara vez se encuentra en forma 

aislada un solo tipo de hongo o micotoxina, entonces dos o más micotoxinas 

pueden ejercer un mayor efecto tóxico que cada una por separado, es decir que 

sus acciones se sinergizan. 

 

 Entre las micotoxinas que más afectan a los cerdos en las regiones 

subtropicales, son: aflatoxinas, zearalenona, vomitoxina y  fumonisinas.  

 

Las aflatoxinas son las micotoxinas de mayor influencia en la performance 

porcina. El efecto del consumo de raciones contaminadas en este aspecto, 

depende de la edad y la salud del animal, los niveles de concentración de toxina 

en el alimento, y el período de ingesta del mismo. Los cerdos jóvenes son los más 

afectados. Bajos niveles de aflatoxinas (20 a 200 ppb), ejercen acciones 

inmunosupresoras, tornando al animal más susceptible a las infecciones y 

reduciendo la ganancia de peso, afectando la conversión alimenticia; cuando la 

exposición es prolongada, puede presentarse daño hepático e ictericia. Altos 

niveles de contaminación (1000 a 2000 ppb), producen aflatoxicosis aguda, 

provocando la muerte del animal en pocas horas, con daño hepático evidente y 

hemorragias.   

 

Todos las tecnologías que se recomienden aplicar, tienen que ser a base de 

productos orgánicos, que no tengan riesgo de intoxicación, que no sean productos 

derivados de antibióticos y sobre todo que sean económicamente aplicables en el 

campo de la nutrición y alimentación animal. 
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El presente trabajo de investigación se enfoca en lo anteriormente citado, la 

búsqueda de soluciones que estén acorde con la tendencia mundial, alimentos 

producidos sin antibióticos y sin productos tóxicos para la humanidad. 

Por lo expuesto anteriormente, en la presente investigación se plantearon los 

siguientes objetivos: 

 

• Utilizar diferentes niveles de polivinil polipirrolidona (PVPP) como aditivo en la 

elaboración de alimento balanceado en niveles de 0.0%, 0.05%, 0.075%, y 

0.1% para lechones y evaluar su efecto en la alimentación de los mismos. 

 

• Evaluar el comportamiento productivo de lechones machos y hembras, en la  

etapa de preceba con la inclusión de PVPP en el alimento balanceado. 

 

• Establecer el nivel óptimo de PVPP en las raciones de lechones en la etapa de 

preceba, como atrapadores de toxinas y/o promotores de crecimiento. 

 

• Realizar análisis Beneficio – Costo, en función de la conversión alimenticia para 

recomendar el mejor tratamiento en las granjas porcícolas. 
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II. REVISIÓN DE LITERATURA.  
 
 
A. ALIMENTACIÓN POST- DESTETE 

 

Flores, L. (2006), la alimentación del lechón recién destetado es un de los 

aspectos más críticos de las explotaciones porcinas, por lo que el programa de 

alimentación que se desarrolle tendrá un efecto significativo sobre los futuros 

rendimientos de los cerdos. En general los lechones con pesos mayores al 

destete crecen más rápido y tiene menores problemas de diarreas post destete. 

Todas las granjas deben tener una meta de peso a las diferentes edades de 

destete.  

 

La alimentación que se suministre al lechón deberá ser excelente y minimizar el 

estrés al destete, permitiendo al lechón que sea removido de su madre en una 

etapa temprana de vida  y poder desarrollarse adecuadamente en su nuevo 

ambiente. 

 

Es importante considerar que el lechón de esa edad naturalmente es inmaduro, 

vulnerable y que recibe alimentación y protección de su madre. Además 

experimenta cambios fisiológicos que se presentan en un determinado orden y 

que no pueden acelerarse. 

 

En un programa de alimentación al destete es necesario considerar factores como 

el desarrollo morfológico del sistema gastrointestinal y el sistema inmune 

gastrointestinal.  

 

Medel, P. et al. (2005), señala que el lechón al destete no dispone de un 

mecanismo eficaz para su termorregulación, debido al escaso espesor de su 

tejido adiposo subcutáneo, la delgadez de su piel y la escasez de pelos. Este 

hecho, junto lo limitado de la ingesta en los primeros días post-destete con 

relación a sus altas necesidades basales, provoca un déficit energético que debe 

corregirse mediante el manejo y el suministro de un pienso palatable rico en 

nutrientes asimilables. 
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1. Desarrollo del sistema gastrointestinal 

 

 Flores, L. (2006), la digestión de los diferentes componentes alimenticios y la 

subsiguiente absorción de nutrimentos ocurren principalmente en la parte superior 

y media del intestino delgado. La absorción de nutrimentos del intestino delgado 

ocurre a través de numerosas vellosidades microscópicas que cubren el intestino 

delgado. Al inicio de la vida del cerdo, estas vellosidades tiene forma de dedos 

alargados y conforme avanza la edad estos se van engrosando, presentando al 

final del día cuarenta y nueve de edad una apariencia en forma de lengua.  

 

2. Desarrollo del sistema inmune 

 

Flores, L. (2006), establece que el desarrollo del sistema inmune en el tracto 

gastrointestinal también tiene un efecto importante en el programa de 

alimentación post destete, el desarrollo del sistema inmune en el tracto 

gastrointestinal es un proceso de educación. 

 

Al llegar el momento del destete, en el cual la dieta líquida se transforma en 

alimento seco, la capacidad digestiva y el cambio a alimentos menos frecuentes y 

en mayor cantidad, afecta la digestión del alimento y gran cantidad de éste pasa 

sin digerirse a través del intestino grueso fermentándose y causando  problemas 

de diarrea.  

 

3. Desarrollo del sistema enzimático. 

 

Alle, G y Touchette, K. (2007), durante la lactancia, el sistema enzimático del 

lechón está adaptado para digerir los nutrientes de la leche, y la absorción de 

proteínas lácteas, lactosa y lípidos de cadena corta es muy elevada. Sin embargo, 

hasta los 21-28 días de edad su sistema digestivo no produce cantidades 

apreciables de lipasas, amilasas y otros enzimas que degradan los nutrientes 

contenidos en materias primas de origen vegetal. El desarrollo no es completo 

hasta las 8 semanas. Cuadro 1. 
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Cuadro 1. INFLUENCIA DE LA EDAD DEL LECHÓN EN LA ACTIVIDAD                                    

ENZIMÁTICA. 

 

EDAD (días) TRIPSINA QUIMOTRIPSINA AMILASA 

3 14.6 0.9 2.076 

7 22.0 3.5 14.666 

14 33.8 4.9 21.916 

21 32.1 7.0 26.165 

28 55.6 9.5 65.051 

                   Fuente: Medel, P. et al. (2005). 

 

B. REQUERIMIENTOS NUTRICIONALES PARA PORCINOS EN CA DA ETAPA 

 

Cunha, J. (2004), indica que se deben suministrar raciones de alta calidad y 

equilibradas debidamente, esto significa que para una explotación eficiente y 

rentable hay que cubrir exhaustivamente las necesidades nutritivas del cerdo en 

carbohidratos, grasas, proteínas, minerales, y vitaminas. A pesar del cuidado que 

pueda ponerse en la cría, forma de explotación, y control de las enfermedades 

(cosas que son verdaderamente muy importantes), a menos de alimentar a los 

cerdos debidamente no puede obtenerse ningún beneficio. 

 

Por estas razones, todos los que estén relacionados con la alimentación del cerdo 

necesitan conocer sus exigencias nutritivas, las características de una buena 

ración y el valor nutritivo de los alimentos que entran en las raciones porcinas.  

 

Londoño, B. (2006), manifiesta que las necesidades dependerán de las 

características de los animales en cuestión. Entre estas podemos destacar la 

genética, el sexo, el peso vivo, el estado fisiológico, las características 

ambientales tales como temperatura, densidad de animales en el alojamiento y el 

estado sanitario. Las necesidades también pueden variar según el tipo de 

respuesta que pretendamos conseguir de ellos. Cuadros 2, 3, 4. 
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Cuadro 2. REQUERIMIENTOS (G/MJ DE) DE ALGUNOS AMINOÁCIDOS 

ESENCIALES PARA CERDOS EN CRECIMIENTO DE 

DIFERENTES EDADES.  

 

ARC (1981) Lisina  Treonina  Met+Cys  Triptófano  
Lechones 0-3 semanas 1.12 0.67 0.56 0.16 
Lechones 3-8 semanas 0.98 0.59 0.49 0.14 
Cerdos 15-50 kg 0.84 0.50 0.42 0.12 
NRC(1988)         
Lechones 1-5 kg 0.98 0.56 0.48 0.14 
Lechones 5-10 kg 0.81 0.48 0.41 0.12 
Cerdos 10-20 kg 0.67 0.39 0.34 0.10 
Cerdos 20-50 kg 0.53 0.34 0.29 0.08 
Fuente: http://www.vivsiónveterinaria.com.(2006). 

 

Cuadro 3. REQUERIMIENTOS DE ALGUNOS NUTRIENTES PARA CERDOS DE 

5 – 10 KG DE PESO VIVO. 

 

Proteína cruda % 22 

Energía digestible Kcal 3500 

Calcio % 0,8 

Fósforo % 0,6 

Vitamina B12 Ug 22 

 

Cuadro 4. REQUERIMIENTOS DE ALGUNOS NUTRIENTES PARA CERDOS DE 

10- 20 KG DE PESO VIVO. 

 

Proteína cruda % 18 

Energía digestible Kcal 3500 

Calcio % 0,65 

Fósforo % 0,6 

Sodio % 0,1 

Cloro % 0,13 

Vitamina B12 Ug 15 

         Fuente: http://www.monografíasveterinaria.uchile.cl. (2005). 
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C. FUENTES NUTRITIVAS PARA LECHONES DESTETADOS PREC OZMENTE. 

 

1. Cereales.  

 

Medel, P. et al. (2005), los cereales constituyen entre un 45 y un 55 % de las 

dietas de lechones lo que supone alrededor del 60% de la energía que consumen. 

Además, los cereales aportan cantidades importantes de proteína, fibra y en el 

caso del maíz y la avena, grasa. Los efectos del procesado de cereales sobre la 

productividad del lechón son muy variables en general mejora el índice de 

conversión y el crecimiento en un  4 a 10% y la digestibilidad en un 4%. 

 

2. Fuentes lácteas.  

 

Mendel, P. et al. (2005), indican que la inclusión de productos lácteos en dietas 

para destete en lechones, ha sido abundantemente estudiada. Su efecto 

beneficioso se debe tanta a su fracción hidrocarbonada (lactosa) como a su 

fracción proteíca. La lactosa es una fuente energética fácilmente digestible y muy 

palatable. Además, es un sustrato específico para los lactobacilos, que pueden 

regular la flora intestinal y resultan beneficiosos para la digestión de la proteína al 

reducir el pH del estómago a través del ácido láctico. La proteína láctea también 

juega un papel importante en las dietas de destete precoz. La caseína facilita la 

formación de coágulos en el estómago, y aunque su importancia es mayor en 

terneros, podría jugar un papel importante en lechones. 

 

En varios estudios obtuvieron las mismas tazas de crecimiento en lechones 

alimentados en base a lacto albúminas que en base a caseína mas lactosa, pero 

los animales que consumían caseína mostraron mejoría en el índice de 

transformación. Esta observación podría estar relacionada con la menor 

vellosidad de vaciado del estómago. La fracción protéica contenida en el suero, es 

importante no solo por su digestibilidad y palatabilidad, sino también por su alto  

contenido de inmunoglobulinas. En condiciones prácticas (destetes a 21 días de 

edad), niveles de entre 15 y 20% de lactosa podrían ser suficientes. Si se realizan 

destetes más tardíos, menores niveles de productos lácteos podrían ser 

suficientes para optimizar los resultados. 
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La utilización de un producto lácteo u otro dependerá de las especificaciones 

introducidas en las formulas. Así los sueros deslactosados son de gran utilidad 

para alcanzar mínimos de proteína láctea; los sueros reengrasados cuando exista 

dificultad de añadir otras fuentes óptimas de grasa y los sueros ricos en lactosa o 

los permeados para conseguir altos niveles de lactosa. 

 

3. Fuentes de proteína.  

 

Medel, P. et al. (2005), manifiestan que los lechones son especialmente sensibles 

a la cantidad y a la calidad de la proteína de la dieta por cuatro razones: 

 

Los requerimientos con relación a la energía a estas edades son muy altos. 

El riesgo de proceso entéricos por la presencia en el intestino grueso de proteína 

sin digerir es muy alto, por lo que la proteína debe ser de alta calidad y muy 

digestible. 

La capacidad de ingestión del lechón es muy limitada, por lo que, para conseguir 

unas buenas tazas de retención de proteína, son necesarias fuentes proteicas de 

palatabilidad adecuada con digestibilidades muy altas y bien balanceadas 

(proteína ideal). Las fuentes proteicas deben estar exentas o contener bajas dosis 

de factores antinutricionales (FAN), tales como antiproteasas, aminas biogenas o 

factores alergénicos. 

 

Las fuentes proteicas que cumplen estos requisitos son caras por lo que solo son 

habituales en las dietas de iniciación o de fase I. Sin embargo, cierta calidad de la 

proteína debe mantenerse en fase II, ya que cuando se incluyen en la dieta del 

lechón la ingesta aumenta. 

 

Danielsen, V. (2005), manifiesta que las fuentes proteicas mas comunes en las 

dietas para lechones son los productos lácteos, la harina de pescado y diferentes 

productos derivados de la soya. Especialmente las dietas preiniciadoras de leche 

desnatada en polvo hasta un 15% influyen positivamente sobre la ingestión, 

crecimiento y salud de los lechones. Puesto que los productos lácteos suelen ser 

caros, la harina de pescado de buena calidad asegura una buena alternativa. 
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a. Proteína láctica 

 

La proteína láctica debe su efecto beneficioso a una gran apetitosidad  y a una 

gran calidad de la misma basada en el buen equilibrio de aminoácidos, estas 

razones hacen que todavía en ocasiones y aún a pesar de su precio se siga 

utilizando en dietas de preiniciación.     

 

b. Harina de pescado  

 

Capdevilla, J. (2006), manifiesta que otra de las materias primas que se utiliza con 

normalidad en este tipo de dietas es la harina de pescado, está claro que la 

calidad de las harinas de pescado es la razón de las diferencias encontradas y 

que esto  es particularmente importante en destetes anteriores a 21 días, como 

los que empiezan a realizarse en la actualidad. La cantidad de harina de pescado 

depende básicamente de la materia prima de la que se parte inicialmente más 

que del procesado a que se somete posteriormente sin que deje de tener 

importancia. La cantidad de las mismas se mide por multitud de parámetros 

químicos como la grasa bruta, cenizas, humedad, lisina disponible, digestibilidad 

in Vitro de la proteína y las aminas biógenas. En resumen podemos afirmar que 

en dietas de destete muy precoz, puede ser incluida la harina de pescado de gran 

calidad, en porcentajes de entre 5 a 10% con excelentes resultados. 

 

Medel, P. et al. (2005), manifiestan que la harina de pescado es una fuente rica 

en proteína (72%) de alta digestibilidad (>90%) y palatabilidad, por lo que se 

considera de referencia en estas dietas. Se obtiene de pescado fresco 

convenientemente procesado y conservado, por lo que el contenido en aminas 

biogenas es muy bajo. Sin embargo, esta materia prima tiene como 

inconvenientes el precio actual y la disponibilidad futura. Las cosechas actuales 

de pescado tienden a la baja, por una sobre explotación de los bancos de pesca. 

Además es un ingrediente clave en los piensos de acuicultura, sector en 

crecimiento que absorberá un elevado porcentaje de la producción en el futuro. 
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c. Proteína de patata.  

 

Capdevila, J. (2006), indica que otra de las materias primas que a menudo se 

encuentra en dietas para lechones, es la proteína de patata. Se trata de un 

producto con un alto contenido en proteína 75-80%, con humedad entre 5-10%, 

muy baja en cenizas 1,30-2,60% y sin apenas contenido en fibra bruta, ocurriendo 

algo parecido con los almidones y azúcares. Su contenido en fósforo es también 

muy bajo 0,20%, del que la mitad (0,08%) es indigestible.  

 

Aunque el proceso de fabricación de la proteína de patata es por coagulación 

térmica, existen pequeñas diferencias en el aspecto del producto, apareciendo en 

ocasiones con un color más oscuro, que se asocia con un excesivo secado, que 

en las materias primas muy proteicas se liga automáticamente con la reacción de 

Maillard y a una disminución de la digestibilidad. En cuanto a su utilización en 

dietas para lechones tanto en prestarter como starter, no ofrece mayores 

dificultades si se utiliza a niveles inferiores al 5%. 

 

d. Harinas de sangre.  

 

Medel, P. et al. (2005), aunque los últimos acontecimientos vividos en Europa no 

les auguren un buen futuro, estas materias primas son de gran utilidad en piensos 

para lechones. Las ventajas son su alto contenido en proteína, su disponibilidad y 

buen precio y su buen perfil nutricional y digestibilidad. Sin embargo, presenta los 

siguientes problemas: 

• La calidad depende mucho de la materia prima inicial y del tipo y condiciones 

del procesado recibido (presión, temperatura y tiempo). 

• Se precisa un estricto control de la calidad bacteriológica. 

• Transfieren color negruzco al pienso y las heces de los animales.  

 

Aunque estos detalles no tienen la menor repercusión a nivel productivo, presenta 

dos graves inconvenientes: a) el ganadero busca color blanco en las dietas de 

lechones, que le recuerdan a la leche, por lo que el color oscuro es rechazado, ya 

que lo asocia a un pienso de peor calidad y b) el color de las heces puede 



 

24 

enmascarar enfermedades cuya sintomatología incluye la aparición de sangre en 

las mismas.  

 

e. Harinas de carne. 

 

Medel, P. et al, (2005), los comentarios sobre las harinas de sangre son válidos 

para las harinas de carne, exceptuando la cuestión de la coloración. El factor 

clave es seleccionar y controlar periódicamente al proveedor. En este sentido, las 

nuevas harinas de carne de ave  procesadas convenientemente, son una materia 

prima de elevada calidad dando rendimientos productivos similares o ligeramente 

inferiores a la HPLT o al SDAP en la fase I. En el cuadro 5 se muestran los 

resultados obtenidos en nuestro departamento al sustituir HPLT por harina de 

carne de pollo de alta calidad. Como se puede apreciar, es posible la sustitución 

sin perjuicio en la productividad. Cuadro 5. 

 

Cuadro 5.  EFECTO DE LA SUSTITUCIÓN DE HARINA DE PESCADO LT POR 

HARINA DE CARNE DE AVE EN DIETAS DE LECHONES 

DESTETADOS A 21 D DE EDAD (MEDEL ET AL., DATOS NO 

PUBLICADOS). 

 

 
HPLT:HCA1 

0 -10 d post-destete 0 -20 d post-destete 
Crecimiento   
g/d 

Consumo 
g/d 

I. 
conversión 

Crecimiento 
g/d 

Consumo 
g/d 

I. 
conversión 

7,7:0 187 187 1,03 340 378 1,12 
00:08,5 189 202 1,08 354 386 1,09 

1Harina de pescado LT (HPLT) : harina de carne de ave (HCA). 
Fuente: Medel, P. et al. (2005). 

 

4. Fuentes de grasa.  

 

Medel, P. et al. (2005), describe que para alcanzar los niveles de energía 

recomendados en dietas de iniciación se hace imprescindible la adición de 

grasas. El lechón está preparado para digerir los lípidos contenidos en la leche 

caracterizados por su alto contenido en ácidos grasos de cadena corta, y por 

estar suspendida en pequeños glóbulos que permiten una gran superficie de 

contacto. Señalan además que la respuesta a la inclusión de grasa en la dieta 
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viene mediado por un aumento del tamaño del páncreas, más bien que por un 

aumento de su actividad lipásica por unidad de peso del páncreas. 

 

Diversos trabajos indican que la adición de grasa sólo mejora los rendimientos a 

partir de 14 d post destete. La capacidad de digestión de la grasa dietética en 

lechones jóvenes es limitada, y está relacionada con la capacidad de formación 

de micelas. Ácidos grasos de cadena corta o de cadena larga muy insaturados 

favorecen la digestibilidad. Grasas de elección para estas dietas, por orden de 

preferencia, son: mantequilla, aceite de coco, aceite de maíz, soya o girasol, 

manteca y finalmente sebo. La combinación de aceite de coco con otras grasas 

(aceite de soja, grasa animal), también muestra resultados satisfactorios. Otra 

posibilidad para incrementar la digestibilidad de las grasas saturadas (manteca, 

sebo), es la utilización de agentes emulsionantes tales como las lecitinas y los 

ácidos biliares. 

 

5. Fuentes de minerales  

 

a. Calcio y fósforo 

 

Medel, P. et al. (2005), describen que el calcio y fósforo participan en importantes 

funciones metabólicas y son claves en el desarrollo y mantenimiento del sistema 

óseo. Respecto al Ca, más que la fuente (carbonato cálcico en la mayoría de los 

casos) interesa el nivel, ya que porcentajes superiores al 0,8% pueden empeorar 

los resultados. Las necesidades en fósforo en las dietas de iniciación y de fase I 

se cubren en gran parte mediante el aporte por los productos lácteos. En fases 

posteriores, las necesidades vienen habitualmente cubiertas por cantidades 

crecientes de fosfato bicálcico. 

 

Una posibilidad para reducir la inclusión de fósforo y la contaminación 

medioambiental es la utilización de fitasas. Su eficacia en lechones ha sido 

ampliamente demostrada 
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b. Sodio  

 

Medel, P. et al. (2005), en numerosas ocasiones, el nivel de inclusión de ciertos 

productos lácteos y subproductos de origen animal se limita en base a su alto 

contenido en electrolitos, especialmente de Na, K y Cl. Se pensaba que niveles 

altos de Na y K y posiblemente de Cl reducían la productividad del lechón y 

aumentaban el riesgo de diarreas. Por ello, numerosos nutricionistas restringían el 

nivel máximo de electrolitos en la dieta. Demostraron también que las 

recomendaciones del NRC (1988), en estos electrolitos eran insuficientes, y de 

hecho, la última edición del NRC (1998), aumenta las recomendaciones de Na 

respecto a su versión anterior. 

 

Como conclusión, no recomiendan la inclusión de sal en las dietas de fase I, pero 

si en las dietas de fase II y III. El exceso de Na, en cualquier caso, no parece ser 

tan perjudicial como se pensaba. 

 

6. Nivel y tipo de fibra  

 

Medel, P. et al. (2005), indican que altos niveles de fibra bruta afectan 

negativamente a la digestibilidad y a la palatabilidad del pienso. Sin embargo la 

fracción fibra afecta positivamente la motilidad y la velocidad del tránsito intestinal 

(reduciendo la velocidad de vaciado del estómago y aumentando la velocidad de 

tránsito en el intestino grueso), el equilibrio iónico y reduce la multiplicación de 

patógenos a nivel del digestivo posterior. Una reducción en la velocidad de 

tránsito digestivo favorece el crecimiento microbiano.  

 

Por tanto, podría ser que el efecto de la fibra sobre la productividad del lechón 

dependa más del tipo que de la cantidad de fibra aportada. Así, observaron que la 

adición de ciertos tipos de fibra reducen la incidencia de ciertos problemas 

digestivos. La presencia de pectinas y FND en el intestino grueso puede aumentar 

la producción de ácidos grasos volátiles (AGV), en el colon proximal por la acción 

de la flora anaeróbica. Estos AGV son absorbidos rápidamente en colon y 

utilizados en parte por la mucosa intestinal. Concluyen además que la presencia 

de fibra digestible en colon y la producción consiguiente de AGV pueden resultar 
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beneficiosas para la regeneración de la mucosa intestinal y la recuperación del 

organismo en caso de procesos diarreicos.  

 

Una materia prima que ha despertado un gran interés en la alimentación del 

lechón es la pulpa de remolacha, materia prima rica en pectinas y con una 

elevada capacidad de retención de agua. Reportan que en dietas de lechones de 

32 a 56 días se puede Introducir hasta un 15% de pulpa de remolacha, 

observando una elevada digestibilidad de los polisacáridos no amiláceos, sin 

detrimento de los parámetros productivos. Manifiestan haberse obtenido una 

mejora en el crecimiento y en la conversión del alimento en lechones alimentados 

con dietas que contenían hasta un 6% de esta materia prima. Otras materias 

primas de carácter fibroso tales como la pulpa de cítricos y la cascarilla de soya 

podrían tener efectos similares. 

 

Esta práctica es de importancia para el control de las diarreas post-destete tras la 

prohibición del uso de los promotores antibióticos, pero se precisa más 

investigación para dar una recomendación práctica más ajustada. 

 

D. DIARREAS EN LECHONES 

 
Rubio, H. (2007), manifiesta que a pesar de una óptima alimentación, aditivos y 

preiniciadores, la diarrea por destete sigue siendo un problema importante en la 

producción de cerdos. Los motivos para ello son tanto diversos factores de estrés 

en el destete, contaminación por micotoxinas, agentes patógenos bacterianos, 

cambio de alimentación, como también una insuficiente adaptación del tracto 

intestinal del lechón a la fibra cruda. Por medio del preiniciador, la muy delicada 

flora intestinal del lechón, se va acostumbrando  al alimento, pero no lo suficiente 

a la fibra cruda. Después del destete, sin embargo, el lechón se ve confrontado 

con una nutrición más rica en almidones y fibras crudas, a lo cual no está 

acostumbrado - esto favorece la diarrea por destete. El problema radica en que 

muchas veces los pre-iniciadores presentan una fuerte carga de micotoxinas y 

contienen fibras fermentables, las cuales pueden provocar un desequilibrio en la 

flora intestinal y fermentaciones deficientes. 
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Un brote de diarrea ocurre debido a los factores siguientes: primero, en 

condiciones de una mala higiene como en los sistemas de partos continuos que 

determinan el  establecimiento de la Escherichia coli; segundo, la madre no 

estuvo expuesta a los microorganismos patógenos lo cual provoca que no existan 

anticuerpos específicos en el calostro; tercero, los lechones no tienen acceso al 

calostro, lo cual puede deberse a lesiones o la incapacidad para competir debido 

a agalactia o a insuficientes pezones en la marrana; cuarto, la temperatura 

ambiente en la sala de partos es muy importante. Si se mantienen los lechones a 

una temperatura de 25° C, la actividad peristáltica  se reduce grandemente y se 

retrasa el pasaje de las bacterias así como los anticuerpos protectores a través 

del intestino; quinto, la fuente primaria de los microorganismos patógenos son las 

heces y las prácticas de manejo pueden provocar el establecimiento de 

contaminaciones fecales favoreciendo el ciclo fecal-oral con altas probabilidades 

de exponerse a un gran número de patógenos. 

 

Valladares, J. (2006), describe que las diarreas en cerdos son causadas 

principalmente por los siguientes patógenos: 

 
1. Diarreas de etiología bacterial  
 
 
a. Salmonelosis 
 
En cerdos, la salmonelosis ha sido descrita como una enfermedad que puede 

presentarse en forma septicémica aguda, afectando lechones hasta de 4 meses 

de edad con mortalidad del 100% y en animales adultos puede alcanzar el 75%, 

en forma enterocolítica aguda o crónica. En general, el carácter de enfermedad en 

el cerdo es el de enteritis y encefalitis con complicaciones pulmonares. 

 

La salmonelosis es producida por la Salmonella la cual se desarrolla óptimamente 

a 37 oC uno de los principales síntomas de esta enfermedad es diarrea, anorexia 

en ocasiones respiración laboriosa. 
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b. Colibacilosis 

  
La colibacilosis es uno de los problemas gastrointestinales que aparece con más 

frecuencia en el periodo inmediatamente posterior al destete; en su control 

pueden utilizarse ciertas estrategias nutricionales y de manejo. 

Las diarreas de etiología bacterial, causadas por cepas enterotoxigénicas de 

Escherichia coli son las más constantes. El abuso que se hace de sulfas, 

antibióticos y nitrofuranos ha ocasionado la aparición de cepas de alto grado de 

resistencia, trayendo como consecuencia fallas en los tratamientos, además de 

costos muy elevados. La lista de agentes interactuantes ha aumentado a medida 

que se investiga y se incrementa la tecnología. 

 

Aislamiento: En dos casos de presentación del síndrome hemorrágico intestinal 

caracterizado por muerte súbita, hemorragia extensa y sin ulceraciones del lumen 

del intestino delgado y descamación del epitelio, se aisló Escherichia coli y 

Clostridium sp. En muestras diarreicas se ha comprobado la presencia de 

Escherichia coli; Staphilococus aureus y Candida albicans. 

  

Control: Se evaluó la respuesta de dos biológicos para el control de la diarrea 

neonatal porcina, uno con células completas de Escherichia coli  con antígenos K 

88, K 89, 987 P y F 41 inactivados y con un adyuvante de hidróxido de aluminio 

(B) y la otra conformada por fimbrias purificadas de los grupos K 88 y K 99 

emulsionadas con un adyuvante oleoso (V). Se observó una mejor protección con 

el producto V, con menor morbilidad y mortalidad en los lechones de madres 

vacunadas que recibieron el producto. 

 

c. Disentería  

 

Esta enfermedad entérica sigue siendo un serio problema en establecimientos 

con sistemas de explotación tradicional; clínicamente se caracteriza por diarrea 

mucohemorrágica y patológicamente por cecocolitis hemorrágica.  

Es quizá la enfermedad entérica que más pérdidas económicas ocasiona en la 

etapa de crecimiento del cerdo. Es una entidad que ha sido investigada en 

relación con las causas que la producen y de acuerdo con varios estudios, se 
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piensa que si bien el Treponema hyodisenteriae es el principal agente etiológico, 

otras bacterias que forman parte de la flora entérica normal del cerdo, así como 

factores estresantes (destete, agrupación, transporte), son necesarios para que la 

enfermedad se presente.  

 

Conviene destacar la importancia del conocimiento de las principales 

enfermedades que afectan el tracto gastrointestinal, siendo el diagnóstico 

diferencial de las diarreas para el veterinario de campo, el principal punto por 

resolver. En la práctica, el diagnóstico de las enfermedades diarreicas se limita 

casi exclusivamente al cultivo, aislamiento e identificación de las bacterias 

enteropatógenas presentes en las heces de los animales afectados.  

 

Aunque se han desarrollado algunos métodos de diagnóstico serológico para la 

identificación de virus o bacterias, su utilidad es limitada ya que se restringe a 

técnicas que sólo son realizables en instituciones especializadas. 

 

2. Diarreas de etiología micótica  

 
Calderón, S. (2007), describe que se puede observar que los hongos como causa 

de problemas digestivos sólo han sido reportados en escasas ocasiones. 

Fernández y Arboleda (1964), aislaron Candida albicans, Escherichia coli  y 

Staphilococus aureus y Mossos y Bustos (1985), aislaron Zygomicetos y Candida 

albicans; en este último caso se presentaron úlceras gástricas de variada 

intensidad, perforación de la pared del estómago y peritonitis.  

 

Las úlceras gástricas, observadas frecuentemente en porcinos jóvenes están 

relacionadas con factores debilitantes infecciosos, estrés, alteraciones 

metabólicas y nutricionales. 

 

Debido a sus múltiples causas, la diarrea puede estar presente en numerosos 

síndromes dificultando su diagnóstico. No obstante, de ser una entidad que puede 

tratarse como tal (siendo lo más importante evitar la deshidratación), es 

indispensable un diagnóstico preciso ya que de otra forma no se podrían realizar  

tratamientos ni controles adecuados. 
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Un mismo agente puede causar diferentes tipos de diarreas dependiendo de 

factores como edad, estado inmunológico específico, susceptibilidad del animal, 

curso de la enfermedad, patogenicidad del agente y dosis.  

 

El diagnóstico de las enfermedades que cursan con diarrea se deberá realizar 

considerando todos los aspectos relevantes, como historia del brote o 

enfermedad, signos clínicos, lesiones macro y microscópicas y pruebas de 

laboratorio específicas en cada caso. Debe señalarse que los agentes que 

habitan el tubo digestivo en condiciones naturales, se asocian con frecuencia, 

modificando y agravando el cuadro clínico. 

 

3. Diarreas de etiología parasitaria  

 

Según González, P.  (2006), en estudios de coccidiosis, se halló correlación entre 

el tipo de manejo y dedicación de la piara con la prevalencia del parásito. Aunque 

el Stichorchis giganteus se ha considerado como un parásito que por su gran 

tamaño y densidad en los animales afectados causa enteritis catarral, 

edematización de la mucosa intestinal, diarrea, enflaquecimiento, anemia y 

muerte, sin embargo, ha sido aislado en varias oportunidades en cerdos criollos 

aparentemente normales. 

 

Según Sánchez, F. (2006.), relata que la coccidiosis es una enfermedad 

producida por parásitos protozoarios del género Eimeria sp que afecta a las 

células internas del intestino. Estos parásitos conocidos también como coccidios 

viven en el intestino delgado, donde se multiplican y provocan su destrucción, 

consecuencia de esta acción irritativo – destructiva es la aparición de una 

inflamación entérica que varía desde formas leves de tipo catarral o exudativas a 

formas hemorrágicas con alteraciones graves de la mucosa, sub mucosa e 

incluso las capas musculares.  
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4. La contaminación por micotoxinas  

 

Galán, H. (2004), apunta que las micotoxinas son metabolitos producidos por 

mohos presentes en gran parte de los alimentos. Su presencia en niveles 

superiores a los tolerables representa una amenaza para la inocuidad de los 

alimentos y un riesgo importante en salud alimentaria. No obstante, la posible 

toxicidad crónica de muchas micotoxinas (aflatoxinas, ocratoxinas, fumonisinas o 

zearalenona, entre otras), en bajas dosis suele suscitar mayor preocupación que 

la toxicidad aguda. La mayoría de los mohos reducen el valor nutritivo de los 

alimentos, en especial los que se proporcionan al ganado. Muchos de ellos 

generan micotoxinas la FAO estima que el 25% de las cosechas mundiales de 

granos se encuentra afectado.  

 

Esta afectación preocupa por varios motivos. En primer lugar, y aunque los 

efectos de las micotoxinas no suelen ser graves en animales, salvo excepciones, 

se ha comprobado que pueden pasar a humanos. Algunas de las micotoxinas 

evaluadas hasta la fecha se han clasificado como carcinógenas muy poderosas.  

 

Aunque sería imposible eliminar por completo las micotoxinas de los alimentos, es 

importante asegurarse de que sus niveles no representen una amenaza para la 

salud. En los últimos años se han elaborado varios estudios relacionados entre sí 

para evaluar los peligros vinculados a la exposición a micotoxinas y determinar los 

riesgos asociados. Entre los expertos se reclama que este proceso sea 

transparente tanto en lo que refiere a una correcta evaluación del riesgo como a 

su gestión y a una eventual intervención. 

 

Los problemas ocasionados por micotoxinas en alimentos conservados han sido 

poco estudiados hasta el presente. Sin embargo, en todo el mundo, 

especialmente en regiones de clima cálido templado, se han informado problemas 

de micotoxicosis como consecuencia de la ingesta de los mismos. 
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a. Prevención y descontaminación 

 

La contaminación por micotoxinas de productos expuestos se produce como 

resultado de las condiciones ambientales en el campo o de operaciones 

inadecuadas de recolección, almacenamiento y elaboración. Los programas de 

análisis de peligros y puntos críticos de control (APPCC), han sido útiles para 

hacer frente a los riesgos asociados a la posible contaminación de productos 

alimenticios y sustancias químicas tóxicas. Los programas de inocuidad de los 

alimentos suelen utilizar información sobre los factores que propician la 

contaminación para establecer medidas preventivas y de control. 

 
1. Aflatoxinas 
 
Ferrer,  S. (2007), indica que los hongos que producen aflatoxinas (Aspergillus 

flavus y parasiticus A), comúnmente crecen durante el almacenamiento de las 

cosechas de verano (maíz, soya y sorgo), pero el trigo y la cebada también 

pueden verse afectados. 

 

Típicamente las aflatoxinas aparecen en granjas que mezclan sus forrajes de 

granos crecidos allí mismos. Una anomalía en el secado del grano o la 

condensación y acumulación de humedad, favorecen el crecimiento de mohos, lo 

que es acompañado por el calentamiento, por lo que estos mohos crecen mejor 

entre los 30° y los 40°. Las aflatoxinas  pueden producirse entre 2 y 6 semanas, y 

los signos de micotoxicosis en cerdos pueden notarse dentro de la semana de 

haber sido introducidas en su dieta. Los síntomas clínicos del envenenamiento 

por aflatoxinas no son característicos. Los cerdos pierden el gusto por su comida 

y algunos pueden morir; algunos se ponen anémicos (pálidos) e ictericiados (color 

amarillo). El daño característico ocurre en el hígado, lo que puede detectarse 

examinándolo post mortem, y se confirma el diagnóstico de aflatoxicosis una vez 

que, tanto el forraje como los tejidos de los animales muertos, se analizan en 

laboratorio. 

 

No hay un tratamiento específico para los cerdos afectados. Se debe reemplazar 

o mezclar el forraje mohoso con forraje sano conteniendo las proteínas 

adecuadas, cuando empeoren los efectos de las aflatoxinas por una baja proteína 
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dietaria. Puede tomar muchas semanas para que los cerdos se recuperen, y 

puede que nunca alcancen su potencial normal de crecimiento. 

 

Sobre todo los riesgos principales son los granos que han sido almacenados 

húmedos y que se han calentado en el silo. También, aunque menos frecuente, el 

maíz, la cebada y el trigo mohosos pueden contener en ocasiones suficientes 

aflatoxinas para afectar seriamente a los cerdos. 

 

2. Ochratoxinas 

 

La Ochratoxina A es producida por un número de Aspergillus A y el hongo 

penicilllum. La Ochratoxina A puede darse en combinación con citrinina, y ambas 

micotoxinas causan daño renal. Puede aparecer entonces un apetito deprimido y 

un índice de crecimiento reducido. La ochratoxina A es un contaminante común 

de la cebada que crece en condiciones frescas y húmedas en el norte de Europa 

y Canadá. De todos modos, la ochratoxicosis de cerdos no es usual en 

Latinoamérica. 

 

3. Zearalenona 

 

Es la más perjudicial de las micotoxinas en cerdos, con algunas propiedades de la 

hormona sexual femenina estrógeno. Muchos mohos de tipo Fusarium se 

producen en granos, particularmente en maíz crecido en zonas frescas y 

húmedas. El hongo actualmente crece en el grano antes de la cosecha cuando 

hay muchas precipitaciones pluviales y un imperante daño por insectos (plagas), 

pero un almacenamiento en condiciones de frío húmedo luego de la cosecha 

aumenta el peligro. Cuando se alimenta cerdas de engorde, el  Zearalenole causa 

inflamación y enrojecimiento de la vulva similar a la que se ve en un celo natural. 

Esto puede progresar a una tirantez y prolapso del recto y la vagina. El 

Zearalenole también causa un desarrollo leve de los pezones y ocasionalmente 

tirantez del prepucio de los cerdos. Una decoloración color púrpura oscuro del 

maíz o puntas rosadas en el trigo pueden ser indicios de infección con moho 

productor de Zearalenole, pero también puede estar presente en sorgo dañado 
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por el clima. El diagnóstico se confirma por análisis del forraje. La toxicosis por 

Zearalenole está aumentando en América del Norte y en América del Sur. 

 

4. Trichothecenes 

 

Este grupo de micotoxinas incluyen el Deoxynivalenol, el cual es ocasionalmente 

detectado en maíz y en trigo. Si los cerdos están hambrientos al ofrecerles el 

alimento, ellos pueden comer y luego vomitar, ya que el Deoxynivalenol es 

también llamado la vomitoxina. Un moho color rojo púrpura (Fusarium 

graminearum) infectando trigo, maíz y poroto de soya antes de la cosecha, 

produce estas micotoxinas, a menudo en conjunción con el Zearalenole. Hay 

otros Trichothecenes, incluyendo la toxina T 2 y la HT 2, las cuales pueden 

afectar potencialmente a los cerdos. 

 

5. Fumonisinas 

 

Las fumonisinas son comunes en el maíz infectado con Fusarium moniliforme en 

la mayoría de las regiones templadas del mundo. Las fumonisinas pueden 

producirse antes de la cosecha. Se asocian con el edema pulmonar (líquido en los 

pulmones), de los cerdos. 

De todas las Fumonisinas caracterizadas, las B-1 y B-2 suelen detectarse en 

concentraciones más elevadas en el maíz contaminado. Su producción está 

limitado al género Lisiola, ej. Fusarium moneliforme. 

 

6. Oerotoxina A   

 

González, P. (2006), comprende el grupo de las Micotoxinas más estudiadas 

después de las Aflatoxinas por su marcado carácter nefrótico, son producidas por 

especies de la sección circomdanti, género Aspergillus, tales como: Aspergillus 

oachraceus, Aspergillus allaceus y del género Penicillium: P. vericatum, P. 

vercason, P. ciclapium.  
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7. Flavomicinas 

 

Son consideradas como una nueva clase de Micotoxinas estructuralmente 

relacionadas, caracterizadas a partir del cultivo del maíz (Fusarium moliniforme). 

La Flavomicina es la responsable de la leucoencefalomalacia equina y el edema 

pulmonar porcino. También se ha reportado su capacidad hepatotóxica, 

hepatocomirogénica en ratas y estadísticamente se ha relacionado su presencia 

con la prevalencia del cáncer en el esófago en humanos.  

 

E. POLIVINIL POLIPIRROLIDONA, INSOLUBLE (PVPP) 

 

Cevallos, G. (2007), dice que el  Polivinilpirrolidona (PVP), es el nombre genérico 

para el homopolímero soluble en agua de la N-vinil-2-pirrolidona (NVP), y puede 

servir como un vehículo para el transporte de materiales en el torrente circulatorio.  

Manifiesta además que en el país, este producto se comenzó a comercializar a 

partir del 2005 

 

Es un polvo ligero, entre blanco y blanco crema, insoluble en el agua y en los 

solventes orgánicos.  

 

También se la conoce como: Polividona reticulada, Polivinilpolipirrolidona (PVPP) 

y como Homopolímero reticulado de 1-etenil-2-pirrolidona. 

 

Templanza, N. (2000), detalla que la polivinil poli pirrolidona (PVPP), ofrece una 

posibilidad novedosa para la reducción de los problemas de toxicidad y 

sensibilidad inherentes en muchos compuestos. Captura varias toxinas, 

colorantes, drogas y químicos. Se utilizó la polivinil poli pirrolidona (PVPP), como 

un extensor del plasma durante la segunda guerra mundial, señalando su 

capacidad para mantener intactas a las proteínas.  

 

Se sintetizó por primera vez a fines de los 1950´s, utilizando una reacción única 

con el monómero de la NVP y se calentó en presencia de una pequeña cantidad 

de hidróxidos alcalinos, formando la polivinilpolipirrolidona (PVPP), que es 
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insoluble en cualquier solvente  probado hasta la fecha tales como agua, alcohol, 

hidrocarbonos clorados, ácidos y bases inorgánicos. 

 

La estructura química inherente del homopolímero de enlaces cruzados de la NVP 

proporciona sitios activos en los cuales puede tener lugar la fijación de 

micotoxinas. Esto se facilita con la adición de substancias inorgánicas tales como 

las tierras diatomaceas con una superficie exterior grande. La molécula de la 

polivinilpolipirrolidona (PVPP), reacciona con el ion hidromio en el intestino. Esta 

reacción causa el complejo iónico y se obtiene por la alineación del oxígeno en 

doble ligadura de su estructura molecular. Por lo tanto, produce una molécula rica 

en electrones. Las toxinas se ionizan en el intestino las cuales se fijan entonces 

por el ion hidromio, que a su vez se adhiere a la molécula de oxígeno rica en 

electrones. 

 

La polivinil poli pirrolidona (PVPP), es completamente inerte y segura de usar. 

Investigaciones con PVPP etiquetadas con C-14 en las ratas indican una falta casi 

completa de absorción del material administrado oralmente. Unos estudios  

hallaron para demostrar cualquier excreción biliar o acumulación de la PVPP en el 

tracto gastrointestinal. Alrededor del 0.128 % de la PVPP con el C-14 se excretó 

en la orina dentro de las primeras 24 horas y del 80 al 91 % se recuperó en la 

canal, estando la mayor parte en el tracto gastrointestinal. No hubo evidencia de 

toxicidad oral como se demostró por los estudios sobre ratas y ratones 

alimentados con diferentes niveles de PVPP a períodos diferentes de tiempo.  

 

En términos de teratogenicidad, no hubo muertes maternas y de cambios 

relacionados con el compuesto, observados a la necropsia. Las tasas de 

concepción y el porcentaje de implantación de vivos y muertos fueron 

comparables con los de los animales a los que no se les suministró la PVPP. La 

muerte fetal es ligeramente menor y no hubo cambio en longitud fetal. No 

existieron anormalidades esqueléticas o viscerales relacionadas con el 

compuesto. Todas las investigaciones han establecido que la polivinil poli 

pirrolidona no tiene potencial carcinogénico y que no es metabolizable por los 

mamíferos.   
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1. Aspectos bioquímicos  

 
a. Absorción, distribución y excreción 

 

Ratas machos con peso entre 200 y 300 g se les dio una dosis oral con 2.25 mg 

de PVPP suspendida en 0.1 ml de agua destilada. A las 6, 12, 24 y 48 horas 

después de la dosificación se recolectaron la orina y las heces. 

 

Entonces fueron sacrificadas las ratas y se removieron los órganos mayores 

(bazo, riñones, hígado, pulmones, timo y glándulas suprarrenales) y la sangre. Se 

determinó el contenido de PVPP en la orina, heces, sangre y órganos. Se detectó 

menos del 1% de la dosis de PVPP administrada en los órganos mayores, sangre 

y orina. Se recuperó el 63 a 74% del PVPP en las heces durante el periodo de 48-

horas, recuperando la mayor parte del PVPP 12 horas después de la dosificación. 

 

Esto demuestra que en animales sometidos a dosificación de PVPP durante su 

crecimiento no registra absorción del producto en sus órganos. 

 

2. Estudios toxicológicos  

 
a. Estudios especiales sobre teratogenicidad 

 

En grupos de 26 ratas preñadas en cada una de ellas (ratas SPF), se dosificaron 

mediante una suspensión de PVPP en celulosa carboximetil en dosis de 1000 o 

3000 mg/kg. Otros grupos sirvieron como vehículos control o no recibieron 

tratamiento. La dosificación se hizo del día 6 al día 15 de gestación. Los animales 

a prueba se sacrificaron al día 20 de gestación y se examinaron los fetos. Dos 

tercios de éstos de cada camada se examinaron para verificar cambios en el 

esqueleto y el tercio restante para verificar cambios en las vísceras. La ganancia 

de peso fue similar para todos los grupos, con excepción del grupo de altas dosis 

que mostró una ligera disminución en la ganancia de peso durante el periodo de 

administración del compuesto de prueba. Sin embargo, al término del estudio la 

ganancia de peso fue comparable en todos los grupos. 
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No se observó ningún síntoma clínico importante en los animales de prueba. No 

hubo muertes de las madres y no se observaron cambios relacionados con el 

compuesto en la autopsia. El promedio de concepción y el porcentaje de 

implantes vivos y muertos fue similar para animales de prueba y de control. El 

peso de los fetos de animales de prueba fue ligeramente menor que el de control, 

pero no se observaron cambios en la longitud fetal. No hubo anormalidades del 

esqueleto o viscerales relacionadas con el compuesto. 
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III.- MATERIALES Y METODOS.  

 

A. LOCALIZACIÓN Y DURACION DEL EXPERIMENTO 

 

La presente investigación se realizó en la provincia de Pichincha, cantón Pedro 

Vicente Maldonado, localizado al nor-occidente de la provincia,  en el Km 111 de 

la vía Calacalí – La Independencia; granja  de propiedad del Sr. Federico Pérez 

Intriago. Cuadro 6. 

 

El trabajo experimental tuvo una duración de 123 días, los mismos que 

comprendieron desde el día 21 hasta el día 62 en la etapa de Preceba dando un 

total de 41 días. Se realizaron 3 réplicas.  

 

Cuadro 6. CONDICIONES METEREOLÓGICAS DEL CANTÓN PEDRO VICENTE 

MALDONADO. 

Altitud                          490 msnm 

Temp. Min.                      18 oC 

Temp. Max                       36 oC 

Pluviosidad                      2800 mm/año 

Humedad relativa                        85 - 90 % 

                       Fuente: Estación Meteorológica ANDOAS. (2007). 
 

B. UNIDADES EXPERIMENTALES  

 

Las unidades experimentales se conformaron por 10 lechones (machos y 

hembras), resultante de la cruza de hembras F1 (Yorkshire x Landrace) * Duroc. 

Hubo en el experimento 720 lechones con un peso promedio al destete de 6.4 Kg. 

 

C. MATERIALES, EQUIPOS E INSTALACIONES.  

 

1. Materiales.  

 

• Cuaderno 

• Balanza 
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• Mangueras 

• Costales 

• Comederos 

• Registros 

• Platinas 

• Pisos plásticos 

 

2. Equipos  

 

• Vehículo 

• Computadora 

• Cámara fotográfica 

• Software (Pig champ) 

 

3. Instalaciones  

 

Se utilizó un galpón (por ensayo), el mismo que está divido en 28 jaulas, de las 

cuales en dos jaulas se ubican los lechones retrasados y de las 26 que quedan se 

tomó al azar 24 jaulas para el experimento. Es decir por jaula 10 lechones (5 

machos, 5 hembras), dando un total de 240 lechones por ensayo. 

 

D. TRATAMIENTOS Y DISEÑO EXPERIMENTAL 

 
Los tratamientos que se evaluaron en la presente investigación fueron cuatro 

tratamientos con seis repeticiones. Los tratamientos fueron T1: testigo, T2: 0.05% 

de PVPP, T3: 0.075% de PVPP, T4: 0.1% de PVPP, los cuales serán distribuidos 

al azar con el siguiente modelo matemático: 

Xij = u + αi + ∈ij  

Donde:  

Xij = Valor de la variable en determinación. 

U = media general 

αi = efecto de los tratamientos. 

∈ij = efecto del error experimental. 
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El esquema del experimento se detalla en el cuadro 7. 

Cuadro 7.  ESQUEMA DEL EXPERIMENTO POR ENSAYO. 

 

Tratamientos Nivel uso  

PVPP % 

T.U.E. # 

Repeticiones 

Animales / 

tratamiento 

T1 O 10 5H ; 5M 6 60 

T2 0.05 10 5H ; 5M 6 60 

T3 0.075 10 5H ; 5M 6 60 

T4 0.1 10 5H ; 5M 6 60 

 

T.U.E. = Tamaño de la unidad experimental: 10 cerdos. 

H = hembras. 

M = machos.  

 

E. COMPOSICIÓN DE LAS RACIONES EXPERIMENTALES 

 
Las raciones alimenticias empleadas fueron elaboradas por el estudiante y 

facilitadas por la empresa CRECULT cuya composición y análisis calculado  está 

detallada en los cuadros 8 y 9. 

 

Cuadro 8.  COMPOSICIÓN DE LAS RACIONES EXPERIMENTALES. 

 

Fórmula:  Inicial    
     
Ingrediente  T0 T1 T2 T3 
          
Maíz Nac 61,47 61,60 61,67 61,65 
Pasta de soya 47 % 10 10 10 10 
Hna. Pescado 65 % 13 13 13 13 
Núcleo Inicial 10 10 10 10 
Lactosuero dulce 5 5 5 5 
Antimicótico 0,1 0,1 0,1 0,1 
Atrapante de toxinas  0,25 0,0 0,0 0,0 
Polivinil (PVPP) 0 0,05 0,075 0,1 
Carbadox 0,03 0,0 0,0 0,0 
Edulcorante 0,03 0,03 0,03 0,03 
Sal 0,12 0,12 0,12 0,12 
TOTAL 100 100 100 100 
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Cuadro 9.  ANÁLISIS CALCULADO. 

 

Proteína bruta % 21,030 21,030 21,030 21,030 
Energía Digestible cerdos, 
Kcal/Kg 3433,000 3431,000 3430,000 3429,000 
Grasa, % 5,170 5,168 5,1670 5,1670 
Fibra bruta, % 1,730 1,730 1,730 1,730 
Calcio, % 1,310 1,310 1,310 1,310 
Fósforo asimilable, % 0,680 0,680 0,680 0,680 
Lisina, % 1,580 1,580 1,580 1,580 
Metionina, % 0,610 0,610 0,610 0,610 
Metionina + cistina, % 0,902 0,902 0,902 0,902 
Treonina, % 0,952 0,952 0,952 0,952 
Sodio, % 0,227 0,227 0,227 0,227 

 

F. MEDICIONES EXPERIMENTALES 

 
1. Periodo de preceba  

 

• Peso inicial, Kg (21 días) 

• Peso final, Kg (62 días) 

• Consumo de alimento diario y total, Kg 

• Ganancia de peso diaria y total, Kg. 

• Conversión alimenticia 

• Costo por Kg de ganancia de peso, dólares 

• Mortalidad, % 

 

G. ANÁLISIS ESTADÍSTICOS Y PRUEBAS DE SIGNIFICANCIA  

 

Las variables experimentales se midieron estadísticamente con las siguientes 

técnicas: 

• Análisis de varianza (ADEVA). 

• ADEVA de la regresión 

• Separación de medias de acuerdo a la prueba de Tuckey al nivel de  

significancia de  α ≤ 0.05. 

 

En el cuadro 10 se detalla el esquema del ADEVA para las diferencias. 
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Cuadro 10.  ESQUEMA DEL ADEVA PARA LAS DIFERENCIAS. 

 
 
Fuente de variación      Grados de libertad 
 
 

Total        23 

Tratamientos       3 

Error        20 

 

H. PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL 

 

Antes de realizarse el destete se realizó la limpieza de los corrales, paredes, 

pisos, techo y comederos para luego realizar la respectiva desinfección por medio 

de calor (flameado), de todo. Se colocaron las cortinas de costales. 

Se colocaron tres campanas a gas para calentar el galpón por tres semanas para 

mantener una temperatura de 28 oC reduciendo gradualmente la temperatura 

cada semana. Y se colocaron los respectivos registros. 

Al momento del destete los lechones se trasladaron desde el área de maternidad 

hasta el área de engorde con la respectiva desinfección del vehículo. 

 

Se pesaron por camada destetada y se registró el peso por camada. 

Se ubicaron los lechones en cada jaula y se procedió a la ubicación del número 

adecuado de lechones. Dentro de las 24 jaulas de 28 de todo el galpón. 

 

Dentro de las 4 jaulas restantes se ubicaron los “colitas” y los lechones sobrantes 

Se alimentaron durante un día con alimento “destete”. 

 

Se sortearon los tratamientos y repeticiones al azar para proceder con la 

investigación. 

Se inició la alimentación con los diferentes tipos de balanceados codificado para 

cada tratamiento desde la fábrica de balanceados. 

Para todos los tratamientos se dio un trato idéntico en el manejo sanitario como 

son vacunaciones para: Micoplasma a los 30 días de nacidos (2da dosis) y para el 

cólera porcino a los 45 días,  
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Baldeo de los pisos todos los días y el manejo de temperatura interna mediante la 

utilización de cortinas. 

Finalmente se realizó la tabulación de datos mediante el programa estadístico 

SAS y su interpretación. 

 

I.  METODOLOGÍA DE LA EVALUACIÓN 

 
1. Periodo de preceba.  

 

• Peso inicial (21 días de edad). Los animales se pesaron al momento del 

destete, por camada dentro de un carrito de metal restando luego el peso del 

carro con la ayuda de una báscula. 

 

• Peso final (62 días de edad). Se pesaron los cerdos al momento del traslado 

de preceba hacia engorde, por tratamiento y repetición con la ayuda de una 

báscula. 

 

• Consumo de alimento diario y total. Se colocó el alimento destinado para cada 

tratamiento directamente del costal. Cuando existía desperdicio se limpiaba y 

se pesaba registrando éste para cada jaula. 

  

• Ganancia de peso diaria y total. Se determinó por diferencias de pesos y se 

registraron en forma diaria y acumulada o total. 

 

gp = peso final – peso inicial 

 

• Conversión alimenticia. Se obtuvo de la relación entre el consumo total y la 

ganacia de peso acumulada o total. 

 

Conversión = consumo de alimento total, kg. 

     ganancia de peso total, kg. 

 

• Costo por Kg de ganancia de peso. Se calculará dividiendo el total de gastos 

para los kilogramos de carne obtenidos al finalizar la investigación. 
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• Mortalidad. Se registraron las muertes ocasionadas en los registros 

correspondientes para cada tratamiento y repetición. 

 

• Una variable adicional que se estimó es la relación Beneficio/ Costo como un 

indicador de la rentabilidad de la investigación, se estimó mediante la relación 

de los ingresos totales para los egresos totales. 

 

Beneficio / costo =       Ingresos totales, $  

          Egresos totales, $ 
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IV. RESULTADOS Y DISCUSIÓN. 

 

A. COMPORTAMIENTO BIOLOGICO DE LA UTILIZACIÓN DE DI FERENTES 

NIVELES DE POLIVINIL POLI PIRROLIDONA 0%, 0.05%, 0. 075%, 0.1% 

(ATOX) EN LA ALIMENTACIÓN DE LECHONES EN LA ETAPA D E PRECEBA, 

PROMEDIO DE TRES ENSAYOS. 

 

1. Evaluación del peso  inicial.  

 

De acuerdo a los resultados que se reportan en el cuadro Nº11, se observa que, 

los pesos iniciales de lechones destetados a los 21 días de edad, con los cuales 

se inició la investigación, fueron de 6.42, 6.33, 6.55, 6.44  kg, para los 

tratamientos T1, T2, T3, y T4 respectivamente, son estadísticamente similares 

con una probabilidad de P>0.05. 

 

Estos pesos son similares a los tomados por Tapia, L. (2007), quien reportó pesos 

al destete entre 5.484 y 7.35 kg, en lechones PIC. 

 

2. Evaluación del peso  final. 

 

En el peso final  a los 62 días de edad, los promedios difirieron estadísticamente 

(P<0.01), entre todos los tratamientos, registrándose el mejor  peso para el 

tratamiento T4 con 29.60 Kg, seguido del tratamiento 3 que registró un peso de 

28.96 Kg, los dos superaron ampliamente a los tratamiento T2 y T1 con 23.95 y 

23.59 kg, respectivamente, los dos últimos tratamientos no demuestran 

diferencias significativas entre sus respectivas medias. De lo anotado se explica 

que, los niveles de PVPP 0.075%(T3) y 0.1%(T4), son recomendables para 

producción de alimento balanceado para lechones, no así el nivel de 0.05%(T2) 

que no difiere estadísticamente del tratamiento Testigo 0% (T1). El  T4 supera con 

6.47kg, de peso al Testigo, por lo cual se afirma que si existe efecto positivo del 

producto en el comportamiento productivo de los cerdos alimentados con dicho 

aditivo. Cuadro 11. Gráfico 1. 

 



Cuadro 11.  COMPORTAMIENTO BIOLOGICO DE LECHONES  DURANTE LA ETAPA DE PRE CEBA (21 a 62 días) EN DIETAS 

CON DIFERENTES NIVELES DE POLIVINIL POLI PIRROLIDONA, PROMEDIO DE TRES ENSAYOS. 

 

        TRATAMIENTOS    
CV% probabilidad PARAMETROS   T1   T2   T3   T4   

        testigo    PVPP 0,05% PVPP 0,075% PVPP 0,1%     
Peso inicial, kg.   6,42  6,33  6,55  6,44  4,4  
Peso final, kg.   23,59 c 23,95 c 28,96 b 29,60 a 0,89 0,0001 
Ganancia de peso total, kg.  17,17 d 17,62 c 22,4 b 23,15 a 0,43 0,0001 
Consumo de alimento promedio, kg. 35,36 a 35,22 a 34,94 a 34,94 a 0,8756 0,0674 
Conversión alimenticia,1  2,05 a 1,99 b 1,55 c 1,5 d 0,98 0,0001 
Costo/kg de ganancia de peso,$ 1,29 a 1,25 b 0,98 c 0,95 d 0,98 0,0001 
Mortalidad, %  2     0   0   0   0       
1: conversión alimenticia = consumo de alimento/ganancia de peso total.   
Probabilidad<0,01 existen diferencias altamente significativas.   
Probabilidad>0,05 no existen diferencias estadísticas.   
Promedios de letras iguales en una misma fila no difieren estadísticamente de acuerdo a la prueba de Tuckey (P<0,05). 
2: se reportan medianas.            
  



 

 

Grafico 1. Peso final promedio en lechones alimentados con diferentes niveles de PVPP en la etapa de preceba. Promedio de tre

ensayos. 
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Los pesos registrados en la presente investigación son superiores a los de Tapia, 

L. (2007), quien describe pesos de entre 24.46 y 27.17 kg, a los 70 días.  

 

Los resultados encontrados se ajustan a lo que dice Poppel, F. (2004), quien 

manifiesta que en el periodo de preceba cuando los cerdos son manejados 

adecuadamente, alcanzan un peso de 25 kg, a los 65 días de edad, este objetivo 

debe alcanzarse con el menor costo de alimentación, a lo que se añade lo 

indicado por Domeneghini, C. Giancamillo, D. Bosi, G. y Arrigí, S. (2007), quienes 

sostienen que la renovación de la mucosa y la funcionalidad de la barrera 

intestinal vienen determinadas por el estado nutricional y de alimentación de los 

animales. En este estudio la Polivinil poli pirrolidona actúa como un excelente 

atrapante de toxinas ya que con la inclusión de este producto provoca 

modificaciones positivas en la mucosa intestinal. 

  

3. Ganancia de peso  

 

En la ganancia de peso al finalizar el ensayo, presentaron diferencias altamente 

significativas (P<0.01); así los lechones tratados con 0.1% de PVPP (T4), 

presentaron la mejor ganancia de peso registrándose un promedio de 23.15 kg, 

seguido del T3 con 22.40 kg, ambos tratamientos fueron superiores a los 

Tratamientos T2 y T1 con los cuales los lechones alcanzaron una ganancia de 

peso de 17.62 y 17.17 kg, respectivamente. Cuadro 11. Gráfico 2.  

 

Estos resultados son superiores a los obtenidos por Tapia, L. (2007), quien 

reportó para el periodo comprendido entre 21 y 70 días ganancias de peso entre 

18.97 y 19.81 kg, datos obtenidos en lechones Pic. 

 

Estos resultados demuestran que con el nivel superior de polivinil poli pirrolidona 

se alcanzan excelentes ganancias de peso en la etapa de preceba; lo obtenido 

está acorde a lo que señala Buitrago, F. (2007), quien indica que los lechones 

modernos poseen un gran potencial genético de  ganancia de 



 

Grafico 2. Ganancia de peso promedio en lechones alimentados con diferentes niveles de PVPP en la etapa de preceba. Promedio 

de tres ensayos.
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de tres ensayos.

T1(0%) T2(0,05%) T3(0,075%) T4(0,1%)

17,17 17,62

22,4

Niveles de PVPP

 

Grafico 2. Ganancia de peso promedio en lechones alimentados con diferentes niveles de PVPP en la etapa de preceba. Promedio 

de tres ensayos.

T4(0,1%)

23,15



peso y que además éstos multiplican su peso de nacimiento veinte veces hasta 

los 65 – 70 días. 

 

Las ganancias de peso de esta investigación guardan relación con lo descrito por 

Lizaso, J. (2004), quien indica que los objetivos de los porcicultores en esta etapa 

es alcanzar ganancias de peso diarias de 0.5  a  0.55 kg. 

 

Se estableció un modelo de regresión cúbica que alcanzó un coeficiente de 

determinación de 99.91 %.  Gráfico 3. Anexo 3. 

El modelo de regresión obtenido es el siguiente: 

 

  Gp = -1,3955pvpp3 + 10,543pvpp2 - 21,416pvpp+ 29,444 

De donde: 

Gp: ganancia de peso 

Pvpp: nivel de polivinil poli pirrolidona utilizado en la alimentación de lechones. 

 

4. Consumo de alimento. 

 

En cuanto al consumo de alimento, según lo detallado en el Cuadro 11 se 

desprende que no hubo diferencias estadísticas (P>0.05), pues se reportaron 

consumos promedios de 35.36, 35.22, 34.94, 34.94, kg, para los tratamientos T1, 

T2, T3, T4, respectivamente aunque se nota una superioridad numérica para los 

tratamientos T1 y T2 se explica que ocurrieron muertes  a mitad de semana por lo 

que al finalizar la misma el consumo existente se recargo a los lechones vivos. 

Gráfico 4. 

 

Los consumos de alimento detallados anteriormente son similares a los 

reportados por Tapia, L. (2007), quien manifiesta que los consumos totales para el 

periodo comprendido entre 21 a 70 días esta entre 29.26 y 32.91 kg. 



 

 

Grafico 3. Tendencia de la regresión para la ganancia de peso en lechones en la etapa de preceba ante la utilización de niveles 

crecientes de PVPP.  Promedio de tres ensayos. 
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Grafico 4. Consumo de alimento promedio en lechones alimentados con diferentes niveles de PVPP en la etapa de preceba. 

Promedio de tres ensayos. 
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5. Conversión alimenticia 

 

Las medias determinadas de conversión alimenticia en lechones evaluados por 

efecto de diferentes niveles de polivinil poli pirrolidona si fueron diferentes 

estadísticamente entre sí (P<0.01),  demostrándose nuevamente que la mejor 

conversión alimenticia fue para el tratamiento T4 (0.1% PVPP), con 1.50, es decir 

que por cada kilogramo de ganancia de peso  requirieron consumir 1.50 kg de 

alimento balanceado. 

 

Seguidamente se ubicaron el tratamiento T3 (0.075% PVPP), con 1.55, luego se 

encuentran los tratamientos T2 (0.05%) y T1 (0% PVPP), con 1.99 y 2.05  

respectivamente. Gráfico 5.  

 

Los valores determinados para esta variable fueron similares a los determinados 

por Tapia, L. (2007), quien describe conversiones alimenticias entre 1.598 y 1.687 

al evaluar lechones Pic. 

 

Estos reportes se encuentran entre los detallados por Domeneghini, C. 

Giancamillo, D. Bosi, G. y Arrigí, S. (2007), quienes señalan que la conversión 

alimenticia en lechones de alta genética en un periodo comprendido desde el 

destete (21 días), a 65 días es de 1.70, mientras que en 

http://www.mundopecuario.com reportan valores para esta variable de 1.35 para 

la etapa de pre engorde. 

 

Se estableció un modelo de regresión cúbica que alcanzó un coeficiente de 

determinación de 99.58 %. Gráfico 6. 

El modelo de regresión obtenido es el siguiente: 

 

  Ca = 0,1281pvpp3 - 0,9582pvpp2 + 1,9178pvpp+ 0,9716 

De donde: 

Ca: conversión alimenticia 

Pvpp: nivel de polivinil poli pirrolidona utilizado en la alimentación de lechones.
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Grafico 5. Conversión alimenticia promedio en lechones alimentados con diferentes niveles de PVPP en la etapa de preceba. 
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Grafico 5. Conversión alimenticia promedio en lechones alimentados con diferentes niveles de PVPP en la etapa de preceba. 
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Grafico 6. Tendencia de la regresión para la conversión alimenticia en lechones en la etapa de preceba ante la utilización de 

niveles crecientes de PVPP. Promedio de tres ensayos.
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5. Costo por kilogramo de ganancia de peso. 

 

Los valores determinados para esta variable presentaron diferencias altamente 

significativas entre sí (P<0.01), así producir un kilogramo de ganancia de peso 

con el tratamiento T4 cuesta 0.95 dólares, con el tratamiento T3 el costo se eleva 

a 0.98 dólares, estos tratamientos fueron superiores a los tratamientos T2 y T1 

con un costo de 1.25 y 1.29 por cada kilogramo de peso ganado en esta etapa 

respectivamente. Cuadro 11. 

 

6. Mortalidad. 

 

En vista de que el porcentaje de variabilidad fue muy alto en el análisis de la 

varianza se procedieron a calcular las medianas. Entonces,  según el Cuadro 11, 

para todos los tratamientos la mortalidad al evaluar diferentes niveles de PVPP en 

la dieta fue de 0%; pero hay que recalcar que en el tratamiento testigo se 

registraron muertes por presencia de diarreas en 2.2%  en promedio en cada 

ensayo; mientras que para los otros tratamientos fue nula la presencia de 

diarreas. Esto revierte importancia no solo por la pérdida económica de un lechón 

sino por la merma de peso que al finalizar la etapa presentan los lechones 

afectados por diarreas causadas por la deficiente condición de la dieta. 

 

B. ANÁLISIS ECONOMICO DE LA UTILIZACIÓN DE DIFERENT ES NIVELES 

DE POLIVINIL POLI PIRROLIDONA 0%, 0.05%, 0.075%, 0. 1% (ATOX) EN LA 

ALIMENTACIÓN DE LECHONES EN LA ETAPA DE PRECEBA.  

 

El análisis económico de la utilización de diferentes niveles de polivinil poli 

pirrolidona en la alimentación de lechones en la etapa de preceba, se resume en 

el cuadro 12 según el cual se desprende que el mayor beneficio / costo 1.20 

dólares se consiguió al emplearse el nivel de 0.1 %  de PVPP (T4), que 

representa que por cada dólar invertido se obtiene una rentabilidad de 20 

centavos, la misma que se redujo a 17 centavos por dólar invertido con el nivel de 

0.075 % de PVPP (T3), y con el nivel de 0.05% de PVPP (T2), la rentabilidad fue 

de 2 centavos, mientras que la menor rentabilidad se registro cuando los animales 

se alimentaron con el balanceado testigo  0% de PVPP (T1) que fue de 1 centavo.
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Cuadro 12.   ANÁLISIS ECONOMICO DE LA UTILIZACIÓN DE DIFERENTES NIVELES DE POLIVINIL POLI PIRROLIDONA 0%, 

0.05%, 0.075%, 0.1%(ATOX) EN LA ALIMENTACIÓN DE LECHONES EN LA ETAPA DE PRECEBA. 

 

        TRATAMIENTOS   
CONCEPTO    T1 T2 T3 T4   

        testigo  
PVPP 
0,05% 

PVPP 
0,075% 

PVPP 
0,1%  

EGRESOS         
Lechones,(21 días de edad) 1  2100,00 2100,00 2100,00 2100,00  
Alimento 2    221,71 221,53 220,12 220,47  
Vacuna Micoplasma   36,00 36,00 36,00 36,00  
Vacuna peste porcina   12,60 12,60 12,60 12,60  
Varios (vit, desinfectantes)  10,00 10,00 10,00 10,00  
Gasolina (bamba motor.)   5,00 5,00 5,00 5,00  
Depreciaciones   100,00 100,00 100,00 100,00  
Energía eléctrica   2,00 2,00 2,00 2,00  
Gas    2,63 2,63 2,63 2,63  
Mano de obra     50,00 50,00 50,00 50,00  
TOTAL EGRESOS      2539,93 2539,76 2538,35 2538,70  
INGRESOS         
Venta de lechones 3   2565,41 2578,82 2979,98 3045,84  
TOTAL INGRESOS      2565,41 2578,82 2979,98 3045,84  
BENEFICIO/COSTO, USD   1,01 1,02 1,17 1,20  
1: Costo / lechón $35,00.        
2: 0,627/kg de alimento inicial con 0%  PVPP.      
    0,629/kg de alimento inicial con 0,05%   PVPP.      
    0,630/kg de alimento inicial con 0,075%  PVPP      
    0,631/kg de alimento inicial con 0,1%  PVPP.      
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3: Calculado en base al peso final con un rendimiento a la canal de 70% con un precio de USD 2,45/kg de carne. 
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V. CONCLUSIONES 

 

De los resultados obtenidos se pueden señalar las siguientes conclusiones: 

 

• Se acepta la hipótesis alternativa, se demostró mediante el análisis de la 

varianza, que si existieron diferencias entre todos los tratamientos incluidos 

al testigo. 

 

• En el consumo de alimento voluntario,  no se observaron diferencias entre 

tratamientos incluido el grupo testigo, por lo cual se puede afirmar que el 

aditivo PVPP, no afecta el nivel de ingesta de alimento en lechones 

precebos (21 a 62 días de edad), sin embargo de esto los mejores 

parámetros productivos se observaron en el tratamiento cuatro (PVPP 

0.1%), con  incrementos de peso de  23.15  kg., pesos finales 29.6kg. y la 

eficiencia alimenticia 1.50.  promedios  de los tres ensayos.  

 

• El nivel óptimo de Polivinilpolipirrolidona  en las raciones de lechones en la 

etapa de preceba, como secuestrante de toxinas en el alimento y con 

acción de promotor de crecimiento, es de 0.1% ó 1kg/tn. de alimento. 

 

• La inclusión de 0.1% de PVPP  en el alimento balanceado tiene una 

influencia en los costos de producción positiva, pues se obtuvo el mejor 

beneficio – costo con $1.20 dólares americanos,  en cambio que el nivel 

0% obtuvo un B/C de $1.01 dólares americanos. 
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VI. RECOMENDACIONES 

 

De la información obtenida en los tres ensayos de investigación, y de las 

conclusiones alcanzadas, se realizan las siguientes recomendaciones: 

 

• Para la etapa de preceba de lechones, se recomienda añadir  1kg/tn de 

PVPP en el  alimento balanceado. 

• Continuar la investigación del uso de Polivinil poli pirrolidona  y evaluar su 

efecto en cerdos en otras etapas fisiológicas. 
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Anexo 1: Estadísticas descriptivas de las variables productivas por efecto de la       
utilización de diferentes niveles de PVPP en la alimentación de 
lechones en la etapa de preceba. Promedio de tres ensayos. 

 
a) Peso final 
 
                 N                                                                                                                     
         TRAT  Obs          Mean       Std Dev      Variance         Minimum       Maximum                                           
  ___________________________________________________________________________________________                                           
             1    6    23.5977778     0.1999852     0.0399941      23.3100000    23.8066667                                           
                                                                                                                                  
             2    6    23.9594444     0.2718694     0.0739130      23.5166667    24.3466667                                           
                                                                                                                         

             3    6    28.9616667     0.2382412     0.0567589      28.6666667    29.3066667                                           
                                                                                                                                        
             4    6    29.6038889     0.2361583     0.0557707      29.3700000    30.0166667                                           
___________________________________________________________________________________________                                        

                          
b) Consumo de alimento     
                                                                                                                                 
                  N                                                                                                                     
          TRAT  Obs         Mean       Std Dev      Variance        Minimum       Maximum                                           
 ___________________________________________________________________________________________  
             1    6    35.3667654     0.3992737     0.1594195      34.9326667    35.9285556                                           
                                                                                                                                        
             2    6    35.2239753     0.4677836     0.2188215      34.9346667    36.0555556                                           
                                                                                                                                        
             3    6    34.9439444     0.0056703   0.000032152      34.9353333    34.9506667                                           
                                                                                                                             
             4    6    34.9497778     0.0047873   0.000022919      34.9446667    34.9546667                           
  ___________________________________________________________________________________________ 
 

 
c) Ganancia de peso 
 
                 N                                                                                                        
         TRAT   Obs         Mean       Std Dev      Variance         Minimum       Maximum                                           

___________________________________________________________________________________________  
             1    6    17.1755556     0.0466031     0.0021719      17.1066667    17.2400000                                           
                                                                                                                             
             2    6    17.6205556     0.0988920     0.0097796      17.4800000    17.7500000                                           
                                                                                                                        
             3    6    22.4061111     0.0956247     0.0091441      22.3033333    22.5700000                                           
                                                                                                                                        
             4    6    23.1594444     0.0970319     0.0094152      23.0500000    23.3366667                                           
 ___________________________________________________________________________________________ 
 

 
d) Conversión alimenticia 
 
                N                                                                                                                     
         TRAT  Obs          Mean       Std Dev      Variance         Minimum       Maximum                                           
___________________________________________________________________________________________  
             1    6     2.0593325     0.0266883   0.000712263       2.0316912     2.0962335                         
                                                                                                                             
             2    6     1.9992290     0.0211527   0.000447436       1.9790745     2.0389924                                           
                                                                                                                             

             3    6     1.5598224     0.0068195   0.000046506       1.5480145     1.5668537                                           
                                                                                                                             
             4    6     1.5096145     0.0060939   0.000037135       1.4984295     1.5165345                                           
  ___________________________________________________________________________________________ 
e) Costo/kg de ganancia de peso 
 
                 N                                                                                                                     
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          TRAT  Obs          Mean       Std Dev      Variance         Minimum       Maximum                                           
___________________________________________________________________________________________  

             1    6     1.2925792     0.0167710   0.000281267       1.2752107     1.3157797                                           
                                                                                                                             
             2    6     1.2575150     0.0133050   0.000177024       1.2448379     1.2825262                            
                                                                                                                             
             3    6     0.9826881     0.0042963   0.000018458       0.9752491     0.9871178                                           
                                                                                                                             
             4    6     0.9525668     0.0038452   0.000014786       0.9455090     0.9569333                                           
___________________________________________________________________________________________ 
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Anexo 2: Análisis de varianza de las variables productivas por efecto de la 
utilización de diferentes niveles de PVPP en la alimentación de 
lechones en la etapa de preceba. Promedio de tres ensayos. 

                                           

 
a) Peso final 
 
                                                                                                                                  
      FV                           DF         SC             CM         F Value    Pr > F                                          

___________________________________________________________________________________________  
      Tratamiento                  3     183.4048606      61.1349535    1079.95    <.0001                                          
                                                                                                                            
      Error                       20       1.1321833       0.0566092                                                               
                                                                                                                                        
      Total                       23     184.5370440                                                                               
___________________________________________________________________________________________  
                                                                                                                             
                 
                        R-Square     Coeff Var      Root MSE        Mean                                                               
                                                                                                                        
                       0.993865      0.896798      0.237927      26.53069                                                               
  
___________________________________________________________________________________________  
                   Tukey Grouping          Mean      N    TRAT                                                                         
___________________________________________________________________________________________  
                                A       29.6039      6    4 (0.1% PVPP)                                                                            

                                                                                                                             
                                B       28.9617      6    3 (0.075% PVPP)                                                                            
                                                                                                                                        
                                C       23.9594      6    2 (0.05% PVPP)                                                                           
                                                                                                                                       
                                C       23.5978      6    1 (0% PVPP)                                                                                        

 
 
b) Consumo de alimento 
                                                                                                                             
                                                                                                                                  
      FV                          GL         SC             CM          F Value    Pr > F                                          
___________________________________________________________________________________________  
      Tratamiento                 3      0.79002136      0.26334045       2.78    0.0674                                           
                                                                                                                                        
      Error                       20      1.89148059      0.09457403                                                               
                                                                                                                                        
      Total                       23      2.68150196                                                                               
                                                                                                                             
___________________________________________________________________________________________  

       
 
                        R-Square     Coeff Var      Root MSE        Mean                                                               
                                                                                                                        
                       0.294619      0.875624      0.307529      35.12112                                                               
                                                                                                                                        
 
 
                                                                                                                             
___________________________________________________________________________________________  
                    Tukey Grouping          Mean      N    TRAT                                                                         
___________________________________________________________________________________________  
                                 A       35.3668      6    1 (0% PVPP)                                                                           
                                                                                                                                       
                                 A       35.2240      6    2 (0.05% PVPP)                                                                          
                                                                                                                                       

                                 A       34.9498      6    4 (0.1% PVPP)                                                                           
                                                                                                                                       
                                 A       34.9439      6    3 (0.075% PVPP)                                                                                    

c) Ganancia de peso 
 
      FV                          GL          SC              CM        F Value    Pr > F                                          
___________________________________________________________________________________________  
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      Tratamiento                  3     176.2680088      58.7560029    7702.99    <.0001                                            
                                                                                                                             

      Error                       20       0.1525537       0.0076277                                                               
                                                                                                                             
      Total                       23     176.4205625                                                                   
___________________________________________________________________________________________  
                    
 
                       R-Square     Coeff Var      Root MSE        Mean                                                     
                                                                                                                             
                       0.999135      0.434718      0.087337      20.09042                                                               
                                                                                                                             
 
___________________________________________________________________________________________ 
                   Tukey Grouping          Mean      N    TRAT                                                                         
___________________________________________________________________________________________  
                                A      23.15944      6    4 (0.1% PVPP)                                                                            
                                                                                                                             
                                B      22.40611      6    3 (0.075% PVPP)                                                                            

                                                                                                                             
                                C      17.62056      6    2 (0.05% PVPP)                                               
                                                                                                                             
                                D      17.17556      6    1 (0% PVPP)                                                                           

 
 
d) Conversión alimenticia 
                                                                                                                             
      FV                          GL         SC              CM         F Value    Pr > F                                               
___________________________________________________________________________________________  
      Tratamiento                  3      1.48595097      0.49531699    1593.50    <.0001                                               
                                                                                                                             
      Error                       20      0.00621670      0.00031084                                                               
                                                                                                                       
      Total                       23      1.49216767                                                                               
___________________________________________________________________________________________  
                                                                                                                                     
 
 
                       R-Square     Coeff Var      Root MSE        Mean                                                      

 
                       0.995834      0.989367      0.017631      1.782000     
                                                            
___________________________________________________________________________________________  
                   Tukey Grouping          Mean      N    TRAT                                                                         
___________________________________________________________________________________________  
                                A       2.05933      6    1 (0% PVPP)                                                                            
                                                                                                                             
                                B       1.99923      6    2 (0.05% PVPP)                                                                            
                                                                                                                         
                                C       1.55982      6    3 (0.075% PVPP)                                                                            
                                                                                                                                        
                                D       1.50961      6    4 (0.15 PVPP)                                                                            
                                                                                                                                        

 
 
 
 
 
 
e) Costo/kg de ganancia de peso 
 
      FV                          GL         SM              CM         F Value    Pr > F                                          
___________________________________________________________________________________________  
      Tratamientos                 3      0.57345155      0.19115052    1555.54    <.0001                                          
                                                                                                                                        

      Error                       20      0.00245767      0.00012288                                                               
                                                                                                                                     
      Total                        23      0.57590923                                                                          
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___________________________________________________________________________________________  
     

 
                        R-Square     Coeff Var      Root MSE        Mean                                                               
                                                                                                                             
                       0.995733      0.988578      0.011085      1.121337                                                               
                                                                                                                                        
                                                                                                                             
___________________________________________________________________________________________  
                   Tukey Grouping          Mean      N    TRAT                                                                         
___________________________________________________________________________________________  
                                A      1.292579      6    1 (0% PVPP)                                                                            
                                                                                                                             
                                B      1.257515      6    2 (0.05% PVPP)                                                                           
                                                                                                                                        
                                C      0.982688      6    3 (0.075% PVPP)                                                                           
                                                                                                                                        
                                D      0.952567      6    4 (0.1% PVPP)                                                                            
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Anexo 3: Análisis de regresión de la ganancia de peso y conversión alimenticia 
por efecto de la utilización de diferentes niveles de PVPP en la 
alimentación de lechones en la etapa de preceba. Promedio de tres 
ensayos. 

 
 

a) Ganancia de peso 
  
 

 
         Analysis of Variance                                                                               
      
                                                                                                                             
          FV                       GL         SC              CM      F Value    Pr > F                                                 
___________________________________________________________________________________________                                  
         Regression                3      176.26801       58.75600    7702.99    <.0001                                               
         Error                    20        0.15255        0.00763                                                                    
         Total                    23      176.42056                                                                    
___________________________________________________________________________________________                                  
                 
       
  
                                                                                                                  
                      Root MSE              0.08734    R-Square     0.9991                                                    
                      Dependent Mean       20.09042    Adj R-Sq     0.9990                                                              
                      Coeff Var             0.43472                                                                                     

   
       
       
                                                                                                                            
                                       Parameter     Standard                                                                           
  Variable   Label               DF    Estimate      Error      t Value   Pr >t     Type I SS                                  
                                                                                                                             
  Intercept   Intercept           1     29.44389      0.29617    99.41    <.0001    86.99620                                           
  TRAT        tra                 1    -21.41593      0.45296   -47.28    <.0001   155.09438                                           
  TRAT2      2nd power of TRA     1     10.54306      0.20011    52.69    <.0001     0.14260                                           
  TRAT3      3rd power of TRA     1     -1.39546      0.02658   -52.51    <.0001    21.03102                                           
                                                                                                  
                                                                                                                             

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
b) Conversion alimenticia 
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         Analysis of Variance                                                                               
                                                                                                                             

    
                                           
         FV                       GL          SC             CM       F Value    Pr > F                                               
 __________________________________________________________________________________________                                                                                                                     
         Regression                3        1.48595        0.49532    1593.50    <.0001                                                 
         Error                    20        0.00622     0.00031084                                                                    
         Total                    23        1.49217                                                                                     
___________________________________________________________________________________________                                  
          
        
 
                                                                                                                        
                      Root MSE              0.01763    R-Square     0.9958                                                              
                      Dependent Mean        1.78200    Adj R-Sq     0.9952                                                              
                      Coeff Var             0.98937                                                                                     
                                                                                                                             
        

       
                                                                                                                             
                                       Parameter     Standard                                                          
  Variable   Label               DF    Estimate      Error     t Value   Pr >t   Type I SS                                           
                                                                                                                                        
  Intercept   Intercept           1      0.97163      0.05979    16.25   <.0001   76.21254                                           
  TRAT       tra                  1      1.91777      0.09144    20.97   <.0001   1.30863                                           
  TRAT2    2nd power of TRAT      1     -0.95815      0.04040   -23.72   <.0001   0.00014689                                           
  TRAT3    3rd power of TRAT      1      0.12808      0.00536    23.87   <.0001   0.17718                                           
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