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RESUMEN 

 

En el Instituto de Ciencia Animal, ubicada en  Habana, Cuba, Municipio San José 

de las Lajas, entre Septiembre 2008 a Enero 2009, se realizó la siguiente 

investigación: “Evaluación de ensilaje de yuca más agua más yogurt y ensilaje de 

yuca y vinaza de destilería de alcohol en la alimentación de cerdos en 

crecimiento”, los tratamientos evaluados fueron: T0 (testigo), T1 (ensilaje de 

yuca+ agua+yogurt), T2 (ensilaje yuca+vinaza), se utilizaron 72 cerdos del cruce  

Landrace x Yorkshire, con peso inicial de 20 ± 2 Kg alojados en 12 corrales.  Se 

evaluaron 3 tratamientos con 4 repeticiones cada uno, el tamaño de la unidad 

experimental fue de 6, se aplicó un diseño completamente al azar hasta alcanzar 

los 84 Días.  Existió diferencias altamente significativas para todas las variables 

en estudio como: peso a los 28, 56 y 84 días, ganancia de peso total y diario, 

consumo total y diario de concentrado, consumo total y diario de ensilaje, 

consumo total y diario de materia seca, y conversión alimenticia.  Observándose 

en éste último el mejor tratamiento fue el T1.  La inclusión de ensilaje de yuca 

más vinaza no determino efectos negativos, puesto que no se presentaron 

enfermedades como podría ser el caso de diarreas, intoxicaciones, etc. en el 

comportamiento biológico logrando sustituir parcialmente este producto por el 

concentrado común utilizado.  Se determinó que el Consumo total de ensilaje en 

cerdos en crecimiento fue de 1102,08 kg MS en el tratamiento que se suministró 

ensilaje de yuca más agua más yogurt, el mismo que no guardó similitud con el 

del tratamiento al cual se le ofertó ensilaje de yuca más vinaza que fue de 

1182,72 kg MS.  Se recomienda sustituir completamente el consumo de ensilaje 

de yuca más vinaza a si como también ensilaje de yuca más agua y más yogurt, 

puesto que se observó que no existieron incidencias negativas en la Conducta 

Alimentaria de los cerdos que fueron sometidos a ésta investigación, esto nos 

permitiría saber el límite máximo de consumo de mencionado Ensilaje. 

 

 

 
 



ABSTRACT 

 
At the of Animal Science Institute, located in Havana, Cuba, San José de las Lajas 

Municipality, over September 2008 to January 2009 period, the following 

investigation was carried out: "Evaluation of silage of cassava plus water plus 

yogurt and silage of cassava and poor thin wine from alcohol distilling plant in 

feeding growing pigs". The evaluated treatments were: T0 (control), T1 (silage of 

cassava+water+yogurt), T2 (silage of cassava + poor thin wine), 72 Landrace x 

yorkshare crossbred pigs, were used with an initial weight of 20 ± 2 kg housed in 

12 pens. Three treatments with 4 replications each were evaluated, the 

experimental unit size was 6, and a completely at random design was applied up 

to reaching 84 Days. There were highly significant differences for all the study 

variables such as: weight at 28, 56 and 84 days, total and daily weight gain and 

daily total consumption of concentrate stuff, and daily total intake of silage, and 

total daily consumption of dry matter , and feed conversion. Observed in the latter 

the best treatment was T1.  The inclusion of cassava silage plus poor thin wine did 

not determine negative effects as diseases such as diarrhea, intoxications, etc.. 

were not present in the biological behavior being able to partially substitute this 

product with the cammon used concentrate stuff.  It was determined that the total 

silage consumption by growing pigs was 1102.08 kg DM in the treatment with 

cassava silage plus water plus yogurt wich did not have and similarity to the 

treatment consisting of cassava silage plus poor thin wine which yielding 1182.72 

kg DM. It is recommended to completely substitute the cassava silage comsuption 

plus poor thin wine as well as the cassava silage plus water and plus yogurt as it 

was observed the there were no negative incidences in the alimentary behavior of 

the pigs subjected to this investigation, this investigation; this would allow us to 

know the maximun consumption limit of the above, mentioned silage. 

 

 

 

 
 
 
 
 

 



I.  INTRODUCCIÓN 

La producción de cerdos está muy relacionada con la utilización de alta 

tecnología, altos volúmenes de cereales y fuentes proteicas; que por lo general, 

no se producen en cantidades suficientes y rentables en los países 

subdesarrollados. 

Con los cambios en las políticas agroeconómicas, la producción de cerdos se ha 

visto afectada.  El factor más perjudicado a nivel de productores es la 

alimentación, debido a que ésta representa aproximadamente 75% de los costos 

de producción y es elaborada principalmente con materias primas foráneas (> 

60%), originando ello una gran dependencia del cambio monetario, al cual no se 

le ven signos reales de estabilización. 

Por estas razones, diferentes institutos de investigaciones agropecuarias, 

universidades e instituciones privadas, se han volcado hacia la búsqueda de 

fuentes alternas de energía, proteína y minerales no tradicionales  de producción 

nacional, con el objetivo de sustituir al máximo posible el porcentaje de inclusión 

de maíz y soya, disminuyendo los costos de producción y la dependencia. 

Bajo la actual crisis económica, los medianos y pequeños productores de cerdos 

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

primas nacionales, aunque es probable que se requiera un mayor tiempo para 

alcanzar el peso a matadero, pero a un menor costo, lo cual se va a traducir en 

una mayor rentabilidad, menor fuga de divisas y un autoabastecimiento que 

significaría en realidad dejar de ser financiadores de agriculturas extranjeras. 

Para lograr que esta alternativa sea viable, incluso para grandes productores de 

cerdos, se deben implantar políticas agrarias que incentiven la producción de 

materias primas no tradicionales como camote, yuca, leguminosas tuberosas, 

leguminosas para granos y hojas, caña de azúcar, algas y levaduras, así como 

también promover el uso de residuos de cosechas, residuos industriales, 

excretas, bacterias fermentadoras, subproductos del maíz y de pescado, entre 

otros. 



Entre los residuos que se estudian en la actualidad en Cuba, se encuentra la 

vinaza; subproducto que se obtiene a partir de la fermentación en la planta 

productora de aguardiente.  Se obtiene de la destilación de etanol a partir del 

mosto fermentado, contiene tanto material soluble como suspendido y presenta 

altos valores de demanda química de O2 que junto con la demanda biológica de 

O2, dan la medida del contenido de materia orgánica del efluente. 

 El valor nutritivo de la vinaza, varía en dependencia del proceso de obtención de 

alcohol en la planta alcoholera, entre estos la materia prima utilizada, condiciones 

climáticas, suelos y tecnología empleada; que no permiten darle un valor rígido a 

cada uno de los indicadores.   

Contienen glucanos y mananos procedentes de las paredes de las levaduras 

utilizadas en el proceso; minerales, vitaminas del complejo B, ácidos orgánicos; 

en los que se reportan el acético, propiónico, láctico, fórmico entre muchos otros. 

 

La vinaza ha sido empleada de forma líquida en la alimentación animal o se 

somete a un proceso de secado para facilitar su distribución y consumo.  Se ha 

utilizado en las diferentes especies como aditivo, en el caso de animales no 

rumiantes de 1 a 3 % de la fórmula y en rumiantes de 4 a 5 %, considerándose 

como un amortiguador de la pulvurulencia de la dieta y un mejorador de la 

palatabilidad. 

 

La alimentación animal constituye el aspecto más importante dentro de la 

producción porcina.  Los gastos que implican esta alimentación son muy 

elevados, razón por la cual la búsqueda de  nuevas alternativas de alimentación 

se encuentra dirigida a disminuir los costos de inversión y además que satisfaga 

los requerimientos nutritivos de los animales.  El objetivo de la presente 

investigación es evaluar el comportamiento productivo de los animales al sustituir 

parcialmente el alimento concentrado por el ensilaje de yuca más agua más 

yogurt, y ensilaje de yuca y vinaza de destilería de alcohol. 

 

 

 



II.  REVISIÓN DE LITERATURA  

 

A. DESTILERÍA DE RON “HAVANA CLUB INTERNACIONAL” SA N JOSÉ DE         

LAS LAJAS 

 

La fábrica de Ron “Havana Club Internacional”, se encuentra ubicada  al noreste 

del Municipio San José de las Lajas durante 15 días de producción continua 

genera de  900 a 1500 TN de Vinaza a un ritmo de 60 a 75 TN al día, teniendo 

este residual  un valor proteico por encima  del 10 % es considerado una fuente 

alimenticia muy utilizada en el mundo.  (Instituto de Ciencia Animal, 2008). 

 

Por tener un  pH bajo, la durabilidad de las instalaciones y equipos por donde 

pase este producto están expuestos a una corta vida, por lo que hay que tomar 

medidas extremas y crear condiciones para hoy y para el mañana.  Esta planta 

está diseñada para producir 30000 litros de aguardiente por día.  Si no se 

concentra la vinaza de acuerdo a la relación alcohol - vinaza mencionada 

anteriormente la producción diaria de este residual estaría entre 420 y 450 m3 lo 

cual encarecería su traslado por transportación.  (ICA, 2008). 

 

La extracción de agua hasta donde sea posible permite concentrar los nutrientes 

(energía, proteína, minerales y vitaminas), facilitando su traslado, consumo de los 

animales e investigaciones que permitan arribar a conclusiones precisas sobre su 

empleo.  (ICA, 2008). 

 

La vinaza de ésta ronera tiene  una característica especial al contener la 

saccharomyces del proceso fermentativo, incrementando el nivel de proteína 

como se ha visto en los primeros análisis ejecutados en el ICA.  (ICA, 2008). 

 

B.  LA VINAZA DE CAÑA DE AZÚCAR 

 

Se entiende por Vinaza o Mosto de destilería al residuo que se obtiene al destilar 

la miel que ha sido sometida a una fermentación alcohólica.  Este producto 

contiene todos aquellos componentes de la miel que no han sido utilizados por la 

levadura para formar el alcohol, además de los residuos de las sales nutrientes 



añadidas durante la fermentación (sales de nitrógeno y fósforo), así como el ácido 

sulfúrico utilizado en regular el pH de la fermentación.  (Rodríguez, V. et al, 1999). 

 

En las destilerías donde no se recupera la levadura, las mismas se introducen 

también dentro de la columna y salen junto con el mosto agotado, aunque algunos 

de estos componentes se depositan en los platos de la columna de destilación 

formando incrustaciones y no salen con el mosto.  (Rodríguez, V. et al, 1999). 

 

La vinaza posee un elevado contenido de proteína.  Además es un compuesto 

rico en materia orgánica, que ha sido usado principalmente como fertilizante en 

los campos de los ingenios azucareros.  (Chará, J. y Suárez, J., 2003). 

 

La Vinaza obtenida de la Caña de Azúcar es un líquido marrón oscuro de 

naturaleza ácida que sale junto con el destilado del alcohol a temperatura entre 90 

y 100 °C, de olor desagradable.  Es el principal efluente de las destilerías de 

aguardiente y alcohol, puesto que se obtienen de 10 a 13 y hasta 18 litros de 

vinaza por cada litro de alcohol destilado durante todo su procesamiento.  (ICA, 

2008). 

 

En dependencia del país y región, recibe otros nombres como: Vinhoto, Vhinote, 

Caldas, Restilo, Tiborna, Caxixi, Garapao,  Mosto, Subproducto de Destilería, etc. 

(ICA, 2008). 

 

1.  Composición Química de la Vinaza  

 

El contenido en azúcares de las vinazas es sensiblemente inferior al de las 

melazas, aumentando en cambio la proporción de proteína bruta y cenizas.  Su 

valor energético es también inferior tanto en rumiantes, como en monogástricos.   

 

Su elevada concentración en nitrógeno no proteico puede plantear problemas de 

toxicidad en especies no rumiantes.  También se agravan los problemas ligados 

al desequilibrio electrolítico, especialmente por su riqueza en potasio.  Por ello, 

se comercializan también vinazas parcialmente despotasificadas que contienen 

menos potasio (< 2 %), y cenizas, y más energía y nitrógeno.  En conjunto, las 



vinazas son un ingrediente a utilizar en dietas a niveles limitados y en asociación 

con alimentos energéticos, tales como la pulpa de remolacha y los cereales, yuca 

entre otros.  (Anexo 1). 

 

La Composición Química de la vinaza es variable, depende entre otros factores 

de las características físico - químicas de la melaza, de la tecnología y eficiencia 

de la fábrica de alcohol, del método de conducir la fermentación alcohólica, de las 

especies de levaduras utilizadas y la relación fondaje - vinaza.  (Julián, A. 1999).  

 

La vinaza contiene menor cantidad de azúcares solubles que la melaza y mayor 

cantidad de proteína, esto último posiblemente a las levaduras adicionadas.  En el 

siguiente cuadro se indican los valores de la composición química de diferentes 

tipos de vinazas.  (Anexo 2). 

 

2.  Límites Máximos Permitidos en la Composición Qu ímica de la Vinaza  

 

Las descargas de aguas residuales en las redes colectoras, ríos, cuencas, 

cauces, vasos, aguas marinas y demás depósitos o corrientes de agua y los 

derrames de aguas residuales en los suelos o su infiltración en los terrenos, 

provenientes de la industria de la destilería, provocan efectos adversos en los 

ecosistemas, por lo que es necesario fijar los límites máximos permisibles de 

contaminantes.  En esta Norma Oficial Mexicana establece los límites máximos 

permisibles de contaminantes en las descargas de aguas residuales provenientes 

de la industria de la destilería de: alcohol etílico, aguardientes y bebidas 

alcohólicas destiladas como: brandy, ron, vodka, ginebra, whisky, tequila, mezcal, 

charanda, etc.  Estos productos son obtenidos por fermentación y posterior 

destilación de mostos elaborados a partir de materias primas naturales que 

contienen azúcares o también polisacáridos.  Las aguas de esta industria 

contienen residuos de destilación (vinazas), que son propias de las materias 

primas de cada uno de los productos destilados.  (Anexo 3). 

 

De acuerdo a ésta Norma Oficial de 2000, se legisla la composición química de 

las vinazas que son desechadas al medio, para que no afecten de una manera 

significativa al medio ambiente donde son vertidas, además que obliga a las 



industrias que producen alcohol a que la composición de los desechos de sus 

productos tengan los niveles máximos permitidos para que no vayan en 

detrimento de la naturaleza. 

 

3.  Producción Mundial de Vinaza  

 

La producción de la vinaza es directamente proporcional con la producción de 

etanol a partir de la caña de azúcar, si se tiene en cuenta que por cada litro de 

etanol se obtiene de 10 – 18 litros de vinaza, se puede saber mediante un cálculo 

cual fue la producción de vinaza para el año 2004, así como la producción de 

vinaza proyectada para el año 2010.  Estos datos nos muestran que para el año 

2010 habrá una producción aproximada de 60 000 millones de litros de etanol, lo 

que a su vez generaría una producción total de 600000 millones a 1billón 80 

millones de litros de vinaza, lo que nos hace reflexionar la polución que generaría 

al medio éste subproducto. 

 

4.  Impacto Ambiental a causa de la Vinaza  

 

Durante el proceso industrial de caña se origina gran cantidad de residuos, 

técnica y económicamente factibles de emplearse en la alimentación animal.   

 

Durante la transformación de las melazas en alcohol, se obtiene la vinaza, 

desecho altamente contaminante del medio ambiente por su alto contenido de 

potasio.  Se estima que la producción anual de vinaza representa el 73% del total 

de melaza empleada para producir alcohol.  (Flores, R. 2001). 

 

Su eliminación ha constituido siempre un problema por cuanto su poder de 

contaminación al ambiente es grande, la carga de materia orgánica  a remover es 

apreciable, además el pH y el contenido de minerales del producto complican aún 

más los problemas de deposición.  Al mismo tiempo, esto significa botar una 

cantidad de nutrientes que pudieran ser utilizados en la alimentación de los 

animales.  Sin embargo, el contenido de materia seca de los mostos y las 

dificultades que acarrearía su traslado de las fábricas en estas condiciones, ha 

obligado a tratar de concentrarlo para disminuir el transporte.  (Julián, A. 1999). 



La vinaza es extremadamente corrosiva debido al pH ácido, éste fluctúa entre 4.9 

y 5.4.  Por lo que no es recomendable almacenarla en contenedores metálicos, 

sino en recipientes de plástico o estanques de concreto.  (Pérez, O. 2006). 

 

Los residuos que van al subsuelo forman bolsones subterráneos de metano, un 

gas incoloro que mezclado con el aire es inflamable y en este caso es resultado 

de la digestión anaeróbica (en ausencia de oxígeno), de bacterias metanogénicas, 

que provocan la descomposición de la materia vegetal.  Al llegar la época de 

lluvias y subir el manto, el agua asciende en esos bolsones y comprime el 

metano, que sale a la superficie.  Se calcula que en Cuba existieron los 157 

ingenios a mediados de los años 70 vertían entonces al entorno un promedio 

anual de 36 millones de metros cúbicos de aguas residuales.  El reajuste de la 

otra primera industria del país dejó activas sólo 71 empresas azucareras, 14 

mieleras, 25 agropecuarias, 13 destilerías y 11 fábricas de levadura torula.  En la 

zafra actual participaron alrededor de 40 ingenios.  (Grogg, P. 2006). 

 

5.  Elementos Nutritivos que Aporta la Vinaza  

 

Entre los principales nutrimentos que posee la Vinaza en su aporte nutricional, 

podemos señalar: 

• Azucares reductores 

• Glicerol (glicerina) 

• Ácidos orgánicos 

• Alcoholes residuales 

• Minerales 

 

6.  Subproductos que se Genera de la Vinaza  

 

Del proceso de la obtención de la vinaza se obtienen otros subproductos como los 

podemos detallar a continuación: 

• Levadura saccharomyces  

• Vinaza  tradicional 

• Vinaza + levadura saccharomyces  



• Residuos proteicos o fondaje de destilerías  

 

7.  Diferentes Tratamientos a que puede ser sometid a la Vinaza  

 

La vinaza puede ser sometida a diferentes tratamientos para poder utilizarla con 

distintos fines de utilización, entre los principales tratamientos que se realizan se 

pueden obtener los siguientes productos: 

 

• Biofertilizante 

• Alimento directo para animales 

• Producción de energía (Biogás) 

• Producción de levadura torula 

• Vinaza concentrada 

 

8.  Alternativas de Solución  

 

Ante la decisión de destinar los jugos de caña energética para la producción de 

bioetanol, es necesario estudiar el efecto del uso de una nueva materia prima en 

el proceso y dentro de este contexto su impacto en la generación de residuales 

líquidos (vinazas), su composición, viabilidad técnica y económica en el uso de 

las alternativas de tratamiento y disposición de las mismas, y en su defecto, la 

búsqueda de nuevas alternativas de solución.  Por lo que, caracterizar estas 

nuevas vinazas, valorar alternativas de usos, disposición constituye un valioso 

aporte en el completamiento de la información necesaria para el uso de la caña 

energética como alternativa energética viable en un concepto de gestión medio 

ambiental e integradora, siempre siguiendo los principios de sostenibilidad 

ambiental.  (Castro, F. 2007). 

 

Varias de las alternativas existen como tratamiento para poder emplear la Vinaza 

de una manera óptima, de los que se puede encontrar varios tipos de 

tratamientos.  (Anexo 4). 



9. Límites de Incorporación de la Vinaza en Diferen tes Especies  

Zootécnicas  

 

Los límites máximos de Incorporación de Vinaza para la alimentación de las 

diferentes especies, recomendadas por el FEDNA, se detallan a continuación en 

el anexo 5.  

 

C.  LA YUCA 
 
 
Flores, R. (2001), manifiesta que la yuca -Manihot esculenta Crantz- pertenece a 

la familia Euphorbiaceae. Esta familia está constituida por unas 7200 especies 

que se caracterizan por el desarrollo de vasos laticíferos compuestos por células 

secretoras o galactocitos que producen una secreción lechosa.  Su centro de 

origen genético se encuentra en la Cuenca Amazónica.  Dentro de esta familia se 

encuentran tipos arbóreos como el caucho, Hevea brasiliensis; arbustos como el 

ricino o higuerilla, Ricinus communis y numerosas plantas ornamentales, 

medicinales y malezas además del género Manihot. 

 

El nombre científico de la yuca fue dado originalmente por Crantz en 1766, 

posteriormente, fue reclasificada por Pohl en 1827 y Pax en 1910 en dos especies 

diferentes: yuca amarga Manihot utilissima y yuca dulce M. aipi. Sin embargo, 

Ciferri (1938), reconoció prioridad al trabajo de Crantz en el que se propone el 

nombre utilizado actualmente. Se han descrito alrededor de 98 especies del 

género Manihot de las cuales sólo la yuca tiene relevancia económica y es 

cultivada.  Su reproducción alógama y su constitución genética altamente 

heterocigótica constituyen la principal razón para propagarla por estacas y no por 

semilla sexual.  (Ceballos, M. 2002). 

 

Flores, R. (2001), dice que la planta de yuca crece en una variada gama de 

condiciones tropicales: en los trópicos húmedos y cálidos de tierras bajas; en los 

trópicos de altitud media y en los subtrópicos con inviernos fríos y lluvias de 

verano.  Aunque la yuca prospera en suelos fértiles, su ventaja comparativa con 

otros cultivos más rentables es su capacidad para crecer en suelos ácidos, de 

escasa fertilidad, con precipitaciones esporádicas o largos períodos de sequía.  



Sin embargo, no tolera encharcamientos ni condiciones salinas del suelo.  Es un 

cultivo de amplia adaptación ya que se siembra desde el nivel del mar hasta los 

1800 msnm, a temperaturas comprendidas entre 20 y 30 ˚C con una óptima de 24 

˚C, una humedad relativa entre 50 y 90% con una óptima de 72% y una 

precipitación anual entre 600 y 3000 mm con una óptima de 1 500 mm.  Su ciclo 

de crecimiento desde la siembra a la cosecha, depende de las condiciones 

ambientales: es más corto, de 7 a 12 meses, en áreas más cálidas y es más 

largo, 12 meses o más, en regiones con alturas de 1 300 a 1 800 msnm.  Su 

producción se desarrolla en varias etapas a saber: enraizamiento de las estacas 

en el primer mes;  tuberización, entre el primer y segundo mes o hasta el tercero, 

dependiendo del cultivar;  engrosamiento radical, entre el tercero y cuarto mes o 

hasta el sexto, dependiendo del cultivar, acumulación, entre el quinto y sexto mes 

hasta el final del ciclo del cultivo. 

 

1.  Variedades de Yuca  

 

El Centro Internacional de Agricultura Tropical (CIAT, 2008), conserva en el banco 

de germoplasma in vitro que constituye la mayor colección de yuca del mundo, 

6073 clones discriminados en 5724 clones de Manihot esculenta, que incluyen 

cultivares primitivos, cultivares mejorados y material genético y 349 accesiones 

correspondientes a 33 especies silvestres.  La conservación en el banco de 

germoplasma se basa en dos sistemas: en el campo e in vitro.  Estas dos 

modalidades de conservación ex situ mantienen exitosamente las combinaciones 

de genes, sin cambios comprobados en la estabilidad genética de los clones. 

 

Según Flores, R. (2001), la colección de germoplasma de yuca del CIAT está 

constituida en un 96% por accesiones procedentes de América Latina que es el 

centro primario de diversidad.  Se han introducido aproximadamente 800 

accesiones de Brasil.  Se estima que 87% de los clones de la colección son 

cultivares primitivos y el resto son cultivares avanzados, híbridos y material 

genético.  De los 61 países donde Manihot esculenta es importante, 24 de ellos 

han contribuido a la colección.  Algunos de estos países con áreas de alta 

prioridad para la adquisición de germoplasma son: en la región de Mesoamérica, 

El Salvador, Honduras y Nicaragua; en la región del Amazonas, la zona central y 



occidental de Brasil; la región del Chaco de Bolivia y Paraguay; Venezuela y la 

parte oriental de Colombia, Guyana y Suriname y la región montañosa de 

Ecuador.  En la región caribe se encuentra en República Dominicana y Haití. 

Importantes genotipos élite fueron introducidos del continente asiático de China, 

Filipinas, Tailandia y Viet Nam. Hay escasas accesiones procedentes del 

continente africano. 

 

El CIAT. (2008), asigna un código único específico y permanente a las variedades 

colectadas; en caso que el clon desaparezca, su código nunca será asignado a 

otro clon.  En la nomenclatura para los clones de yuca también son importantes 

los nombres vulgares, regionales o comunes. Usualmente, los agricultores 

designan las variedades con nombres muy sencillos que guardan relación con 

alguna característica de la planta o con su procedencia.  Por ejemplo: algodonas, 

variedades de fácil cocción; rojitas, variedades de pecíolos rojos; llaneras, 

variedades procedentes de los Llanos; negritas, variedades de tallo o cogollo 

oscuro.  El uso del nombre vulgar tiene limitaciones y se presta para confusiones 

ya que un mismo nombre vulgar puede atribuirse a genotipos diferentes o 

contrastantes.  Otra nomenclatura corresponde a los materiales liberados; es 

común que las instituciones de fitomejoramiento liberen materiales de yuca con 

nombres comunes que guardan relación con detalles particulares del clon o del 

sitio de liberación, como por ejemplo: venezolana, panameña, brasileña, 

americana.   

 

La presencia de glucósidos cianogénicos tanto en raíces como en hojas es un 

factor determinante en el uso final de la yuca.  Muchas variedades llamadas 

dulces tienen niveles bajos de estos glucósidos y pueden ser consumidas de 

manera segura luego de los procesos normales de cocción.  Otras variedades 

llamadas amargas tienen niveles tan elevados de glucósidos que necesitan un 

proceso adecuado para que puedan ser aptas para el consumo; por ello estas 

variedades son generalmente utilizadas para procesos industriales.  (Jaramillo, L. 

2002).  

 

Flores, R. (2001), contrariamente a lo que se cree, no existe una relación definida 

entre el sabor amargo o dulce y el contenido de glucósidos cianogénicos.  La 



diferenciación entre variedades amargas y dulces no siempre es precisa, ya que 

el contenido de glucósidos cianogénicos no es constante dentro de una variedad y 

depende también de las condiciones edafoclimáticas del cultivo.  Por lo tanto, una 

variedad de yuca puede ser clasificada como amarga en una localidad y como 

dulce en otra.  Aparentemente, en los suelos fértiles se incrementa el sabor 

amargo y la concentración de glucósidos cianogénicos.  Las yucas amargas son 

más comunes en el área amazónica y en el Caribe, mientras que las dulces se 

encuentran con mayor frecuencia en el norte de América del Sur.  Dependiendo 

del uso final de la yuca, esta puede ser clasificada como de calidad culinaria 

cuando se destina al consumo humano directo; como industrial cuando se usa 

para la producción de subproductos tales como harina, almidón, trozos secos o 

como de doble propósito, es decir, fenotipos que podrían ser usados tanto para el 

consumo humano como industrial.  Esta variabilidad da lugar a que el agricultor 

venda para el mercado en fresco si los precios son altos o, en caso contrario que 

venda las raíces para procesos industriales, por lo general a un precio 

considerablemente menor. 

 

Esta estrategia ha interferido con el uso industrial de la yuca porque no permite un 

suministro constante y confiable de la materia prima.  Actualmente, los programas 

de mejoramiento genético están dirigidos a la búsqueda de variedades 

específicas para la industria, ya que las variedades de doble propósito resultaban, 

en algunos casos inadecuadas para consumo en fresco o para la industria. 

(Ceballos, M. 2002). 

 

2.  Mercado y Comercialización de la Yuca  

 

Cárdenas, J. (2000), el cultivo de la yuca tiene una gran importancia para la 

seguridad alimentaria y la generación de ingresos, especialmente en las regiones 

propensas a la sequía y de suelos áridos. Es el cuarto producto básico más 

importante después del arroz, el trigo y el maíz y es un componente básico en la 

dieta de más de 1 000 millones de personas.  Entre sus principales características 

se destacan su gran potencial para la producción de almidón, su tolerancia a la 

sequía y a los suelos degradados y su gran flexibilidad en la plantación y la 

cosecha adaptándose a diferentes condiciones de crecimiento.  Tanto sus raíces 



como sus hojas son adecuadas para el consumo humano; las primeras son fuente 

de hidratos de carbono y las segundas de proteínas, minerales y vitaminas, 

particularmente carotenos y vitamina C.  A causa de la estacionalidad de las 

lluvias, gran parte de la producción de yuca se concentra en ciertas épocas del 

año.  Esta situación ocasiona a la agroindustria de la yuca una escasez de 

materia prima durante algunos meses del año y abundancia en otros, pérdidas de 

las raíces frescas que se almacenan durante largo tiempo en épocas de oferta 

excesiva y oscilaciones en los precios de la materia prima y del almidón.  A lo 

anterior, se une el hecho de que en ciertas épocas del año la escasez de yuca 

impide cubrir la demanda para su transformación pos cosecha. 

 

Cárdenas, J. (2000), los obstáculos que han impedido la consolidación del cultivo 

de la yuca en muchos países son los altos costos de producción, la baja 

productividad y las técnicas inadecuadas de transformación.  La yuca, en la 

mayoría de los países en que se cultiva, no se ha visto beneficiada por 

inversiones a nivel de tecnologías de siembra, cosecha y pos cosecha, ni de 

investigación sobre productos de alto valor agregado.  La industrialización de la 

yuca mejoraría la rentabilidad de la cadena agroindustrial y podría abastecer un 

mercado insatisfecho y reducir la dependencia de las importaciones de los países 

productores de yuca.  La promoción de nuevas plantaciones tendría justificación 

en el momento en que se hayan desarrollado los mercados para los productos de 

yuca o asegurado su empleo y aprovechamiento de forma planificada. 

 

Cárdenas, J. (2000), si se considerara el cultivo de la yuca como un producto 

estratégico y base para el desarrollo de numerosas industrias y se le diera el 

tratamiento correspondiente en cuanto a inversiones, esta raíz seguramente 

podría favorecer el desarrollo del sector agroalimentario e industrial de los países 

en desarrollo contribuyendo a la generación de riqueza y de empleo rural y 

urbano.  Sin embargo, para hacer viable su consolidación se deben desarrollar 

sistemas de producción rentables y sostenibles por lo cual, es cada vez más 

urgente la adaptación, desagregación o generación de tecnologías que, una vez 

incorporadas, fortalezcan la cadena productiva y sus derivados industriales.  El 

principal competidor de la yuca es el maíz que tiene consolidada una posición de 

liderazgo en los mercados agrícolas e industriales especialmente porque los 



Estados Unidos de América, primer productor a nivel mundial, poseen un grado 

avanzado de tecnificación, estandarización de procesos, altos rendimientos del 

cultivo con uso de ingeniería genética que permiten grandes volúmenes de 

abastecimiento con calidad estándar y estabilización de precios.  Grandes 

cantidades de maíz con destino al mercado de concentrados para animales y la 

industria alimenticia son comercializadas a nivel mundial. 

 

Flores, R. (2001), manifiesta que en la mayor parte de las regiones productoras 

de yuca se ha explotado la posibilidad de utilizar este cultivo como insumo en los 

procesos manufactureros y solamente países como Brasil, Indonesia y Tailandia 

han promovido el desarrollo de la industria de la yuca y sus derivados para 

satisfacer las necesidades internas y de exportación; cuentan con ventajas 

comparativas identificadas con grandes extensiones de tierra, mano de obra a 

bajo costo, reducción de costos de transporte y un manejo eficiente de la 

comercialización de sus productos con precios competitivos. 

 

3.  Producción, Superficie y Rendimiento Mundial de  la Yuca  

Flores, R. (2001), considera que a pesar de que la yuca es un cultivo originario de 

América Latina y el Caribe, esta región aporta solo el 18,3% de la producción 

mundial (FAO, 2006).  La producción mundial se ha estimado en 120 millones de t 

anuales mientras que la producción anual de materia seca llega a 42 millones de 

t. Aproximadamente un 80% de la producción se usa para consumo humano, 

constituyendo la fuente principal de carbohidratos para más de 500 millones de 

personas que habitan en los países en desarrollo.  Las proyecciones de la FAO 

para el 2005 indicaron que la producción de yuca aumentaría a casi 210 millones 

de toneladas y la tasa de crecimiento mundial sería de 2,2%.  Este crecimiento no 

significa necesariamente un incremento en el comercio por lo que es necesario 

generar desde ya nuevos mercados con el desarrollo de productos innovadores y 

diferenciados, de mejor calidad y de mayor valor agregado ampliando así la oferta 

de productos derivados de la yuca.  

Cárdenas, J. (2000), el otro 20% de la producción es usado para la alimentación 

animal y procesamientos industriales.  Para el año 2002 en América Latina, el 



área de yuca fue de 2´579,165 ha y la producción superó los 33 millones de 

toneladas. 

 

Cárdenas, J. (2000), África, Asia y América comparten casi totalmente la 

producción mundial de yuca, con participaciones del 54,2 29,4 y 18,3%, 

respectivamente.  La dinámica de la producción mundial de yuca para el período 

1990–2002 señala un bajo crecimiento e incluso un descenso en algunas 

regiones.  En efecto, la producción mundial creció un 1,16%, valor frente al cual 

África registra una tasa de crecimiento de 2,3% seguida por América con 0,18%. 

Asia y Oceanía por su parte se comportaron con tasas de crecimiento negativas.   

 

El mayor productor de yuca en el mundo, Nigeria, siguió la tendencia de 

crecimiento bajo, reflejado en un incremento de 0,5% durante los últimos cinco 

años. Ghana, por su parte, registra el mayor crecimiento del periodo: 5,6%.  El 

70% de la producción de yuca, tal como ocurre actualmente, seguirá concentrada 

en cinco países: Nigeria, Brasil, Tailandia, Indonesia y República Democrática del 

Congo.  Cárdenas, J. (2000), según la proyección prevista para el 2005 la 

utilización de la yuca estará distribuida en alimentación 59%, piensos 

(concentrados), 22%, usos industriales 6% y pérdidas pos cosecha 13%.  Aunque 

probablemente la yuca en trozos y en gránulos para piensos continuará siendo el 

principal producto de la yuca objeto de comercio, el comercio mundial de almidón 

industrial y sus derivados se encuentra en fase de expansión. Del 59% de la 

producción de yuca destinada a la alimentación, los productos con alto valor 

agregado serán el principal factor de crecimiento del sector en detrimento de las 

raíces frescas, dado el gran volumen y carácter perecedero de estas últimas.  Sin 

duda alguna es un mercado en el cual muchos países productores pueden 

incursionar y a la vez trabajar para reducir las pérdidas pos cosecha con manejos 

adecuados para prolongar la conservación de la raíz. 

 

4.  Comercio internacional  

 

Cárdenas, J. (2000), el continente asiático absorbe el 94% del total mundial de las 

exportaciones de yuca seca, seguida por Europa y América con una mínima 

proporción.  Con excepción de Asia, que tuvo un comportamiento comercial 



negativo, todos los continentes han logrado un comportamiento positivo pero con 

una tasa de crecimiento mínima para el período 1990-2001 que no sobrepasa en 

ningún caso el uno por ciento.  Tailandia, en particular, que es el principal 

exportador, creció durante los últimos cinco años a una tasa del 1,5%.  En el 

decenio de 1990 el comercio mundial de productos de yuca, excluido el comercio 

con los países de la Unión Europea, ha oscilado entre 10 y 19 millones de 

toneladas equivalente a raíces de yuca fresca.  El comercio de la yuca es 

relativamente limitado debido al volumen y al carácter perecedero de las raíces, 

por ello se reduce prácticamente al intercambio entre países limítrofes.  No 

obstante, Costa Rica es el líder de las exportaciones de raíces frescas de yuca a 

Estados Unidos de América y Europa, la que es consumida principalmente por 

grupos étnicos radicados en esos países. 

 

Cárdenas, J. (2000), si bien la producción de yuca está centrada en cinco países, 

el mayor exportador es Tailandia con 88,5 por ciento del total de las 

exportaciones.  El resto procede de exportadores de Asia, África y América Latina 

y el Caribe, de países como Brasil (3,5%), Indonesia (3,3%), y otros pequeños 

exportadores como China, Ghana, Madagascar, Nigeria y Tanzanía.  Europa es el 

principal importador de yuca seca a nivel mundial, seguido de cerca por Asia, con 

participaciones del 55% y 43%, respectivamente. Ningún continente registró 

valores positivos en la dinámica de sus importaciones en los últimos diez años, lo 

cual contrasta con el comportamiento positivo de los principales países 

importadores que, exceptuando a Corea del Sur, han presentado valores positivos 

para el último quinquenio; China creció un 36%, los Países Bajos siete por ciento 

y España seis por ciento.  Altas cuotas convenidas en la Política Agrícola Común 

para los precios domésticos de granos, están siendo usadas para proteger la 

industria de los países de la EU, lo cual evidentemente afecta de manera negativa 

las exportaciones de regiones como Asia y África.  Las importaciones de yuca 

tailandesa en gránulos por parte de la EU están disminuyendo desde finales de la 

década de 1980.  Igualmente, el descenso en las importaciones ha correspondido 

con una baja en los precios de los cereales que han sustituido en gran parte a la 

yuca seca en trozos y en gránulos como insumo para la alimentación animal.  Los 

países que presentan el desempeño más interesante como mercados objetivo de 

yuca, debido a que combinan en mejor medida el comportamiento de sus 



importaciones (crecimiento y volumen), y su consumo interno (total y per cápita), 

son, en orden de importancia, Países Bajos, China, España, Corea del Sur, 

Portugal, Singapur, Reino Unido, Francia, Estados Unidos de América, Indonesia. 

  

5.  Principales países importadores de Yuca  

 

Cárdenas, J. (2000), Japón y Corea del Norte.  China se considera como un 

mercado altamente atractivo dentro del contexto mundial por tener una tasa media 

de crecimiento anual y un volumen de importación superiores al promedio; es 

decir, nueve por ciento y 68400 toneladas respectivamente.  La yuca continúa su 

transición hacia un mercado orientado a productos y materias primas para la 

industria de procesamiento.  Mientras más del 60-70% de los suministros de la 

yuca todavía se destina para comidas tradicionales la capacidad de la industria de 

almidón de yuca está aumentando significativamente, sobre todo en el suroeste 

de Brasil, seguido por Colombia, Venezuela y recientemente Paraguay.  Dentro 

de la industria se ha puesto en evidencia una tendencia hacia la utilización de 

almidón modificado e hidrolizado, en preferencia a la utilización de almidón nativo.   

 

Durante la última década, la utilización de la yuca para la alimentación de 

animales ha aumentado su importancia relativa sobre todo en Colombia y 

también, en menor grado, en Brasil, Ecuador, Bolivia y Perú.  Más reciente es la 

captación de yuca para bocadillos y la industria de productos típicos, sobre todo 

en Brasil y Colombia. 

 

6.  Consumo Mundial  

 

Cárdenas, J. (2000), el consumo mundial per cápita de yuca en 2001 fue 29 

kg/año y la tasa de crecimiento en el período 1997-2001 fue de 1,7%.  Al igual 

que todas las raíces y tubérculos la yuca es considerada como un bien inferior; es 

decir, su nivel de consumo disminuye al aumentar el ingreso del consumidor.  Las 

características nutricionales de la raíz y sus precios relativos, así como las 

condiciones agroecológicas, climáticas y tecnológicas requeridas para su cultivo 

hacen de la yuca un producto popular entre pequeños agricultores de bajos 

ingresos en América Latina, el sudeste de Asia y África.  La yuca es una de las 



fuentes más ricas de almidón del cual sus raíces contienen más de 30%.  A nivel 

mundial la utilización del almidón se destina a fines industriales como papel, 

cartón, dextrinas, colas, textiles, resinas, maderas compuestas, productos 

farmacéuticos, edulcorantes, alcohol, entre otros.  Estos productos, aunque 

representan un bajo porcentaje del uso de la producción mundial de yuca, son los 

que tienen mayor valor agregado en el mercado.  La harina, almidón y otros 

productos para alimentación humana de gran valor agregado como trozos 

deshidratados, copos, productos para refrigerios, mezclas para tortas, panadería, 

tallarines, helados son los que se intensificarán según el análisis de las nuevas 

tendencias. 

 

Cárdenas, J. (2000), la incorporación de nuevas tecnologías en el sector de 

transformación primario-sistema de biomasa integrada- y secundario -

modificación de almidones- implica el aprovechamiento integral de la planta de 

yuca con técnicas de cultivo ambientalmente sostenibles y permite una utilización 

de materiales de la planta considerados como residuos con productos que le 

agregan valor a la cadena productiva.  Las tecnologías de modificación surgen 

como la alternativa más rentable para el desarrollo del cultivo de la yuca.  Estas 

incorporaciones constituyen el motor de un desarrollo tecnológico sostenible para 

el cual es indispensable trabajar en la identificación de nichos de mercado para 

productos procesados y en los factores que harían viable el desarrollo de la 

agroindustria de la yuca: la producción de material vegetal para la reproducción 

de nuevas variedades, la transferencia de tecnología, los estudios de factibilidad 

de proyectos agroindustriales, la identificación de mercados internos y externos y 

la aplicación de tecnologías de procesamiento, entre otros, ya que la economía se 

ha transformado y la globalización exige esquemas más competitivos. 

7.  Producción de Yuca en el Ecuador  

En el Ecuador, se cultiva la yuca o mandioca cuyo nombre científico es  Manihot 

esculenta crantz, tiene un alto contenido de carbohidratos es resistente a la 

sequía, plagas y enfermedades, se la cosecha en varias épocas del año  y es 

utilizada en la industria y en la alimentación humana y animal.  La producción de 

yuca en el Ecuador se detalla en el anexo 6. 



García, R. (2001), por su potencial de producción y usos finales, se ha convertido 

en base de la alimentación para la población rural y en una alternativa de 

comercialización en centros urbanos  ya que las raíces  son ricas en almidón y 

sus hojas ricas en proteínas.  La yuca trae muchas ventajas para los agricultores 

de bajos ingresos, ya que se da en suelos pobres o en tierras marginales donde 

no se pueden producir otros cultivos, el cultivo requiere de pocos fertilizantes, 

plaguicidas y agua.   

 

García, R. (2001), además, la yuca puede cosecharse en cualquier momento de 

los 8 a los 24 meses después de plantarla, por lo que puede quedarse en la tierra 

como defensa contra una escasez de alimentos inesperada.  Se la cultiva 

principalmente en las llanuras tropicales, en las estribaciones exteriores de la 

cordillera, los cultivos están localizados en todas las provincias del país incluido 

Galápagos.  En Manabí, el mayor porcentaje de productores está constituido por 

pequeños agricultores de escasos recursos, que la siembran generalmente como 

cultivo de subsistencia en superficies de 0.25 a 5.0 hectáreas.  A nivel intensivo 

se siembran variedades desarrolladas o recomendadas por el INIAP (Portoviejo 

650 y “Tres meses” para el trópico, Escancela y morada para el subtrópico), 

PROEXANT recomienda el uso de la variedad Valencia ya que se adapta 

fácilmente a regiones como Santo Domingo de los Tsachilas y a la región 

Amazónica, por su alto rendimiento, y valor comercial especialmente a nivel 

internacional. 

8.  El uso de la Yuca  

García, R. (2001), una vez cosechada, la yuca se descompone rápidamente, por 

lo que se debe comer o transformarla enseguida.  Algunas variedades se pueden 

comer crudas o cocidas como patatas, muchas contienen un alto índice de 

glucócidos cianogénicos que se los debe eliminar para que la yuca sea 

comestible.  Suelen eliminarse las toxinas de estas variedades amargas pelando y 

rallando el tubérculo para obtener una pulpa, que luego se fermenta ligeramente 

antes de exprimirla, secarla y tostarla.  Obtener harina de yuca de gran calidad 

podría contribuir a que muchos países en desarrollo redujeran su dependencia de 

los granos importados. 



Flores, R.  (2001), dice que otro de los usos de la yuca es como piensos para 

animales, sobre todo en hojuelas y gránulos comprimidos para exportación, 

Tailandia es uno de los países que se encuentra a la cabeza en las exportaciones 

de gránulos comprimidos de yuca principalmente hacia la Unión Europea. 

En América Latina, el mercado interno de piensos hechos a partir de yuca 

muestra posibilidades de crecimiento, más del 30% de la yuca producida en 

América Latina se utiliza para piensos de animales consumidos en el país.  De la 

yuca también se obtiene el almidón que tiene propiedades únicas, como son su 

gran viscosidad y su resistencia al congelamiento, que le dan ventajas en 

comparación con otros almidones industriales.  Una comparación entre los 

elementos nutritivos de la raíz de yuca y otros productos alimenticios.  (Anexo 7). 

D. ANÁLISIS DE LAS CARACTERÍSTICAS DE LA COMPOSICIÓ N DEL 

YOGURT DE SOYA 

El yogurt de soya tiene un aporte de energía inferior a la aportada por la leche de 

vaca fluida y el yogurt de leche de vaca, (anexo 8).  De igual forma tiene menor 

concentración de grasas saturadas y ausencia total de colesterol por no poseer 

grasas de origen animal.  Tiene menos carbohidratos totales y dentro de estos, 

ausencia o mínima cantidad de mono y disacáridos.  El empleo de este es 

aconsejable si se tiene en cuenta las ventajas que proporciona su contenido 

superior de ácidos esenciales.  

Ceres, P. (2006), la soya es la leguminosa más importante que se cultiva en el 

litoral ecuatoriano.  Su cultivo cubre alrededor de 80,000 ha al año y se realiza 

después de los cultivos de invierno, arroz o maíz, con la humedad residual del 

suelo.  Los rendimientos que se obtienen son bajos y fluctúan alrededor de los 

1800 kg/ha. 

Ceres, P. (2006), la soya, contiene cerca del 40% de proteínas y 20% de aceite, 

puede desempeñar una importante función en la disminución de la carencia de 

proteínas y energía en la nutrición.  Se considera tan bueno este cereal como la 

proteína que se obtiene de los huevos o de la carne. 



El fríjol Soya es un complemento alimenticio muy completo, pues aunque la 

proteína animal ofrece un alto contenido de nutrientes, la naturaleza nos 

proporciona este producto de origen vegetal de fácil adquisición debido a su bajo 

costo, el cual aporta un mayor contenido proteico.  Proporciona una gama 

completa de aminoácidos esenciales que el organismo no puede producir y su 

déficit ocasiona enfermedades; a su vez suministra vitaminas del Grupo A, B, D, E 

y F.  Contiene de 30 a 50% de proteínas, 20% de grasa y 24% de hidratos de 

carbono, lípidos, sales minerales, magnesio, calcio hierro y fósforo.  Por lo tanto, 

es un producto que resulta óptimo para la construcción de tejidos musculares.  El 

valor nutritivo de esta proteína equivale al de la leche, la carne y los huevos, 

además posee un bajo contenido de grasa.  

E.  ALIMENTACIÓN ALTERNATIVA EN LA PRODUCCIÓN ANIMA L 

Ly, J. (1999), manifiesta que las características de los alimentos no 

convencionales, las ventajas y desventajas nutricionales de su uso y los aspectos 

en que aún se debe trabajar para utilizarlos más eficientemente, desde su 

caracterización, hasta el desarrollo de tecnologías de procesamiento adecuados.  

Aún debemos lamentar que seguimos careciendo de estudios que evalúen dietas 

constituidas integralmente por productos no convencionales producidos en el 

trópico. 

En Cuba se ha avanzado en los estudios de las mieles de caña y se cuenta con 

estudios nutricionales y fisiológicos que fueron reseñados por Ly, J.  (1999), que 

permiten conocer el comportamiento de los animales según el nivel de miel 

empleado.  La saccharina, en producto elaborado a partir de la caña enriquecido 

por vía biotecnológica con proteína verdadera ha sido también ampliamente 

estudiado y aún cuando se continúan los estudios para incrementar su nivel 

proteico y disminuir el nivel de fibra se conoce qué niveles utilizar en distintas 

categorías porcinas. 

Ly, J.  (1999), publicó una compilación de resultados obtenidos en Colombia y 

Venezuela entre otros países tropicales sobre el uso de la yuca (Manihot 

esculenta Crantz), en la alimentación de los cerdos que demuestra las bondades 



de este cultivo tanto desde el punto de vista agrícola como nutricional para 

elaborar raciones de alto valor nutritivo para todas las categorías porcinas. 

F.  ARGUMENTACIÓN PARA LA UTILIZACIÓN DE ENSILAJE 

Rodríguez, Y.  (2007), tomando en consideración las características líquidas, pH 

ácido, limitaciones en el almacenaje por su poder corrosivo y otras posibles 

dificultades para su manipulación se iniciaron trabajos tendientes a preservar la 

vinaza  con otros alimentos de origen nacional ya sea en forma ensilada o secada 

y convertida en forma de harina mediante soportes como pueden ser el salvado 

de trigo, harina de caña,  yuca o cualquier otro material alimenticio que absorbe 

humedad.   

Para el ensilaje se tomo la experiencia divulgada por Rodríguez, Y. (2007), del 

Instituto de Investigaciones y Viandas Tropicales (INIVIT), consistente en moler o 

trocear la yuca, depositarla en tanques plásticos u otro material resistente, 

adicionar agua hasta cubrirla y adicionar 1 litro de  yogur de soya/qq de yuca, 

dejarlo en reposo 8 días y a partir de este momento puede emplearse en los 

cerdos hasta un 60 % en la ración durando el producto varios meses sin 

descomponerse.  La caracterización del ensilaje empleado se detalla en el anexo 

9. 

G.  MANEJO Y ALIMENTACIÓN DE CERDOS EN CRECIMIENTO  

 
Lesur, L.  (2003), manifiesta que la etapa de crecimiento de los credos va de las 7 

a las 9 semanas, cuando alcanzan entre 25 y 30 kg hasta 14 a 16 semanas, en 

que logran un peso aproximadamente de 60 kg.  

 

Lesur, L.  (2003), a la edad de 7 semanas los pequeños cerdos toleran mucho 

más a la temperatura ambiental y requieren menos atención que en etapas 

anteriores.  La distinción entre crecimiento y finalización supone principalmente un 

cambio en la alimentación.  Cuando los cerdos pesan 60 kg se comienza a 

sustituir gradualmente la ración de crecimiento por la finalización.  

 



Lesur, L.  (2003), la ración de crecimiento contiene 16% de proteínas digestibles,  

en tanto que la finalización únicamente contiene 12,5%.  Los corrales de 

crecimiento generalmente alojan entre 10 y 25 cerdos, con un peso y edad 

semejante, para que todos salgan de golpe a la siguiente etapa y sea posible 

limpiar, desinfectar y encalar los locales antes de recibir a otro grupo, en lo que se 

conoce un sistema de todo dentro, todo fuera. 

 

Lesur, L.  (2003), para esta etapa en la cual los cerdos van ganando en robustez, 

los corrales deben ser de materiales resistentes, de preferencia de pisos 

ranurados menos en un tercio o una cuarta parte, para el desalojo inmediato y 

fácil del excremento.  Las rejillas, si son de vigas de concreto, deben medir de 10 

a 20cm de ancho con un espacio o ranura de 2,54m entre ellas, con los dos 

bordes redondeados.  En caso de que los pisos no sean ranurados deben tener 

una pendiente de 2 a 6% para que las excretas corran hacia un canal, por el que 

son finalmente desalojadas. 

 

Lesur, L.  (2003), no se puede emplear el mismo alimento para todos los cerdos, 

pues sus necesidades de nutrición cambian con la edad, el clima y la etapa de 

desarrollo en que se encuentra.  Los alimentos de los cerdos están compuestos 

por carbohidratos, grasas, proteínas, vitaminas y minerales, pero en general se 

definen por su cantidad de proteína.  Cuanto más pequeño es el cerdo, más 

proteína necesita; por tanto su alimentación debe ser más rica en este nutriente. 

 

Galvéz, J.  (2005), considera que cada categoría animal necesita un sistema de 

alimentación capaz de satisfacer requerimientos nutricionales que incluyen las 

necesidades para el mantenimiento, crecimiento y su finalidad productiva.  El 

cerdo necesita una dieta balanceada, con un contenido adecuado de materia 

seca, proteínas, energía, vitaminas y minerales que cubran sus necesidades y 

pueda expresar su potencial productivo. 

 

1.  Etapa de Crecimiento  

 

De acuerdo a Lesur, L.  (2003), el período de desarrollo y engorde empieza 

cuando los cerdos tienen un sistema digestivo capaz de utilizar dietas simples, y 



responder adecuadamente a situaciones de estrés calórico e inmunológico.  Este 

período ocurre cerca de los 20 kg de peso y termina cuando el cerdo es enviado a 

mercado.  

 

Galvéz, J.  (2005), la comida del día es preferible distribuirla en 3 raciones, 

procurando un espacio de 0,72-0,90 m2 por animal y de 27 a 30 cm de frente de 

comedero.  La cantidad de elementos por grupo será entre 18 y 22 cabezas por 

corral.  En todas las categorías de animales, cerdas, cochinata, semental, cría, 

preceba, se debe garantizar el agua para beber durante las 24 horas del día. 

 

Lesur, L.  (2003), manifiesta que la etapa de crecimiento es en donde existe una 

mayor síntesis de tejido magro y en la de finalización donde prevalece la 

deposición de grasa.  Además que una alimentación eficiente en el periodo de 

desarrollo y engorde debe cumplir con tres metas importantes: maximizar la 

eficiencia de la producción de tejido muscular en relación al tejido graso de la 

canal y la producción de carne magra con características físicas, químicas y 

sensoriales aceptables. 

 

• Fase de Crecimiento 

• Animales de 20 ± 4 Kg 

• Pleno desarrollo digestivo 

• Exigentes en condiciones ambientales 

• Menos dificultades de producción 

• Duración relativamente larga en la vida del cerdo 

• Importante desde el punto de vista de alimentación y manejo 

• Tasa de crecimiento, Índice de transformación, Calidad canal 

 

a)  Factores que Afectan al Rendimiento en Crecimie nto 

 

Factores intrínsecos o ligados al animal 

• Genotipo 

Cruzados 

 



Esquemas de selección y cruzamiento 

• Edad y peso al sacrificio 

 

Cambios en la composición de la canal 

 

Calidad canal, índice de transformación y velocidad de crecimiento 

• Sexo 

Machos enteros (mejor IC). De elección 

Machos castrados (peor IC, más grasa) 

Hembras (mejor GMD, menos grasa) 

Factores extrínsecos o externos al animal 

 

Condiciones de alojamiento 

• Densidad de animales 

 

Consumo de pienso (GMD, IC) 

Temperatura 

Tipo de suelo 

Ventilación 

Alimentación 

• Condiciones ambientales 

Temperatura 

Humedad 

Ventilación 

 

b)  Factores que se deben seguir en la Elaboración de un Programa de 

alimentación 

• Nutrimentos en la formulación de la dieta 

• Utilización de materias primas 

• Presentación del alimento 

• Método de alimentación 

• Separación por sexos 

• Problemas prácticos de alimentación 



I.  EL PROCESO DEL ENSILAJE 

El ensilaje es una técnica de preservación que se logra por medio de una 

fermentación láctica espontánea bajo condiciones anaeróbicas.  Las bacterias 

epifíticas de ácido láctico (BAC), fermentan los carbohidratos hidrosolubles (CHS), 

produciendo ácido láctico y en menor cantidad, ácido acético.  Al generarse estos 

ácidos, el pH del material ensilado baja a un nivel que inhibe la presencia de 

microorganismos que inducen la putrefacción.  Una vez que el material fresco ha 

sido almacenado, compactado y cubierto para excluir el aire, el proceso del 

ensilaje se puede dividir en cuatro etapas.  (Weinberg, M. 2000). 

Fase 1 - Fase aeróbica .  En esta fase que dura sólo pocas horas el oxigeno 

atmosférico presente en la masa vegetal disminuye rápidamente debido a la 

respiración de los materiales vegetales y a los microorganismos aeróbicos y 

aeróbicos facultativos como las levaduras y las enterobacterias.  Además hay una 

actividad importante de varias enzimas vegetales, como las proteasas y las 

carbohidrasas, siempre que el pH se mantenga en el rango normal para el jugo 

del forraje fresco (pH 6,5-6,0).  (Weinberg, M. 2000). 

Fase 2 - Fase de fermentación .  Esta fase comienza al producirse un ambiente 

anaeróbico.  Dura de varios días hasta varias semanas, dependiendo de las 

características del material ensilado y de las condiciones en el momento del 

ensilaje.  Si la fermentación se desarrolla con éxito, la actividad BAC proliferará y 

se convertirá en la población predominante.  A causa de la producción de ácido 

láctico y otros ácidos, el pH bajará a valores entre 3,8 a 5,0.  (Weinberg, M. 2000). 

Fase 3 - Fase estable .  Mientras se mantenga el ambiente sin aire, ocurren pocos 

cambios.  La mayoría de los microorganismos de la Fase 2 lentamente reducen 

su presencia.  Algunos microorganismos acidófilos sobreviven este período en 

estado inactivo; otros, como clostridios y bacilos, sobreviven como esporas.  Sólo 

algunas proteasas y carbohidrasas, y microorganismos especializados, como 

Lactobacillus buchneri que toleran ambientes ácidos, continúan activos pero a 

menor ritmo.  (Weinberg, M. 2000).  



Fase 4 - Fase de deterioro aeróbico.   Esta fase comienza con la apertura del 

silo y la exposición del ensilaje al aire.  Esto es inevitable cuando se requiere 

extraer y distribuir el ensilaje, pero puede ocurrir antes de iniciar la explotación por 

daño de la cobertura del silo (p. ej. roedores o pájaros).  El período de deterioro 

puede dividirse en dos etapas.  La primera se debe al inicio de la degradación de 

los ácidos orgánicos que conservan el ensilaje, por acción de levaduras y 

ocasionalmente por bacterias que producen ácido acético.  Esto induce un 

aumento en el valor del pH, lo que permite el inicio de la segunda etapa de 

deterioro; en ella se constata un aumento de la temperatura y la actividad de 

microorganismos que deterioran el ensilaje, como algunos bacilos.  La última 

etapa también incluye la actividad de otros microorganismos aeróbicos como 

mohos y enterobacterias.  El deterioro aeróbico ocurre en casi todos los ensilajes 

al ser abiertos y expuestos al aire.  Sin embargo, la tasa de deterioro depende de 

la concentración y de la actividad de los organismos que causan este deterioro en 

el ensilaje.  (Weinberg, M. 2000).  

J.  LA MICROFLORA DEL ENSILAJE 

La microflora del ensilaje juega un papel clave para el éxito del proceso de 

conservación.  Puede ser dividida en dos grupos principales: los microorganismos 

benéficos y los microorganismos indeseables.  Los microorganismos benéficos 

son los microorganismos BAC. Los indeseables son aquellos organismos que 

causan el deterioro anaeróbico (p. ej. clostridios y enterobacterias), o deterioro 

aeróbico (ej. levaduras, bacilos, Listeria sp. y mohos). Muchos de estos 

organismos indeseables no sólo reducen el valor nutritivo del ensilaje sino que 

pueden además afectar la salud de los animales o alterar la calidad de la leche, o 

ambas (p. ej.: Listeria sp., clostridios, hongos y bacilos).  (Woolford, S. 1999). 

Microorganismos benéficos - Bacterias que producen ácido láctico (BAC)  

Las bacterias BAC pertenecen a la microflora epifítica de los vegetales.  Su 

población natural crece significativamente entre la cosecha y el ensilaje.  Esto se 

explica por la reactivación de células latentes y otras no cultivadas, y no por la 

inoculación de las máquinas cosechadoras o por el simple crecimiento de la 

población original.  Las características del cultivo como, contenido de azúcares, 



contenido de materia seca y composición de los azúcares, combinados con las 

propiedades del grupo BAC así como su tolerancia a condiciones ácidas o de 

presión osmótica, y el uso del substrato, influirán en forma decisiva sobre la 

capacidad de competencia de la flora BAC durante la fermentación del ensilaje 

(Woolford, S. 1999). 

Los componentes BAC que se asocian con el proceso de ensilaje pertenecen a 

los géneros: Lactobacillus, Pediococcus, Leuconostoc, Enterococcus, 

Lactococcus y Streptococcus. La mayoría de ellos son mesófilos, o sea que 

pueden crecer en un rango de temperaturas que oscila entre 5° y 50°C, con un 

óptimo entre 25° y 40°C. Son capaces de bajar el pH  del ensilaje a valores entre 4 

y 5, dependiendo de las especies y del tipo de forraje. Todos los miembros del 

BAC son aeróbicos facultativos, pero muestran cierta preferencia por la condición 

anaeróbica.  (Woolford, S. 1999). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



III.  MATERIALES Y MÈTODOS  

       

A.  LOCALIZACIÓN Y DURACIÓN DEL EXPERIMENTO 

 

La presente investigación se realizó en la Unidad Integral Porcina, perteneciente 

al Departamento de Alimentación y Manejo de monogástricos, del Instituto de 

Ciencia Animal, Carretera Central Km. 47 ½, Municipio “San José de las Lajas”, 

Provincia La Habana, Cuba. Situado en los 22º 53’ de latitud norte y a los 82º 02’ 

de longitud oeste a 92 m.s.n.m.  Con una duración de 120 días.  

 

Las condiciones meteorológicas que constan en los anuarios del departamento de 

meteorología, se resumen en el cuadro 1. 

Cuadro 1.  CONDICIONES METEOROLÓGICAS DE LA ZONA. 
 
PARÁMETROS UNIDAD VALOR 

Temperatura máxima 

Temperatura mínima 

° C 

° C 

31.7 

24.8 

Humedad Relativa/año % 81.1 

Precipitación anual Mm 1400 

Fuerza del viento km/lh 10.8 

Fuente:  Departamento  Meteorológico, I.C.A. (2008). 
 

1.  LOCALIZACIÓN Y DURACIÓN DE LA VALIDACIÓN 

 

La validación de la investigación se realizó en la Unidad Integral Porcina “Don 

Pancho”. Ubicado en la provincia del Chimborazo, Km. 1 ½  vía a Guano.  Con 

una duración de 31 días. 

 

Las condiciones meteorológicas que constan en los anuarios del departamento de 

meteorología, se resumen en el cuadro 2. 

 

 



Cuadro 2.  CONDICIONES METEOROLÓGICAS DE LA ZONA. 

PARÁMETROS UNIDAD VALOR 

Temperatura máxima 

Temperatura mínima 

° C 

° C 

21 

7 

Humedad Relativa/año % 40 

Precipitación anual Mm 1375 

Fuerza del viento km/lh 10.8 

Fuente:  ESPOCH. (2008). 
 

B.  UNIDADES EXPERIMENTALES 

 

Se utilizaron 72 cerdos del cruce comercial  Landrace x Yorkshire (machos 

castrados),  con peso inicial de 20 ± 2 Kg alojados en 12 corrales.  Se evaluaron  

3  tratamientos con 4 repeticiones cada uno, se aplicó un diseño completamente 

al azar hasta alcanzar los 84 Días.   

 

Para la validación se utilizaron 6 animales del cruce comercial  Landrace x 

Yorkshire (machos castrados),  con peso inicial de 20 ± 2 Kg.  La dieta se ofreció 

en dos raciones y el ensilado de yuca más  vinaza se suministró en la sesión de la 

mañana junto a la dieta.  

  

C.  INSTALACIONES, EQUIPOS Y MATERIALES 

 

Las instalaciones, equipos y materiales que se utilizaron en el presente trabajo de 

investigación se detallan a continuación.  

 

1.  Instalaciones 

• Naves 

• Corrales 

• Comederos lineales 

 

2.  Equipos de campo 

• Báscula de Pesaje 

• Cubo 



• Computadora 

• Impresora 

• Cámara de Fotos 

• Libreta de apuntes 

• Calculadora 

 

3.  Materiales 

• Balanceado  

• Ensilado (T1, T2) 

• Baldes 

• Carretillas 

• Palas 

 

D.  TRATAMIENTO Y DISEÑO EXPERIMENTAL 

 

1.  Tratamientos  

JC-ICA 0 =  Tratamiento Testigo 

JC-ICA 1 =  Tratamiento 1.  (Ensilaje de yuca + agua + yogurt + suplemento) 

JC-ICA 2 =  Tratamiento 2.  (Ensilaje de yuca + vinaza + suplemento) 

JC-T.  VALIDACIÓN =  Tratamiento 2.  (Ensilaje de yuca + vinaza + suplemento) 

 

2.  Análisis Estadístico  

 

Para la realización del Análisis Estadístico, en la presente Investigación se 

empleó la Prueba Estadística de Duncan, con un grado de significancia del 5% 

(P<0.05), en un Diseño Completamente al Azar. 

 

3.  Diseño Experimental  

 

Se utilizó un diseño completamente aleatorizado  y los resultados se analizaron 

mediante el paquete estadístico INFOSTAT.  Se utilizó la dócima de Duncan para 

analizar las diferencias significativas a un nivel del 5% (P<0.05), que consta de 3 



tratamientos, 4 repeticiones y el tamaño de la Unidad de Experimental fue de 6 

animales, teniendo un total de 72 animales. 

  

Para la validación de la investigación se realizaron comparaciones numéricas 

entre los resultados obtenidos en la investigación con los obtenidos en la 

validación.  A continuación se detalla el cuadro de diseño experimental de la 

investigación (Cuadro 3). 

 

Cuadro 3.  DISEÑO EXPERIMENTAL DE LA INVESTIGACIÓN.  

TRATAMIENTO.  CÓDIGO. TOTAL DE 
UNIDADES 

EXPERIMENTALES.  

# 
REPETICIONES. 

TOTAL 

T 0 JC-ICA 0 6 4 24 
T 1 JC-ICA 1 6 4 24 
T 2 JC-ICA 2 6 4 24 
TOTAL    72 

Elaborado por:  Salguero, J.  (2008). 

 

E.  MEDICIONES EXPERIMENTALES 

 
Los parámetros que se tomaron en cuenta en la presente investigación son: 

 

1.  Determinación de Peso Vivo  

 

• Peso Inicial, kg 

• Peso 28 días, kg 

• Peso 56 días, kg 

• Peso 84 días, kg 

• Ganancia de Peso Total, kg 

• Ganancia de Peso Diaria, g/día 

 

2.  Consumos  

 

• Consumo Total de Concentrado, kg MS 

• Consumo Diario de Concentrado, kg MS/día 



• Consumo Total de Ensilaje, kg MS 

• Consumo Diario de Ensilaje, kg MS/día 

• Consumo Total de Materia Seca, kg MS 

• Consumo Diario de Materia Seca, kg MS/dia 

• Conversión Alimenticia 

 

3.  Conducta   

 

• Comiendo 

• Bebiendo  

• Descansando 

• Otras 

F.  ANÁLISIS ESTADÍSTICOS Y PRUEBAS DE SIGNIFICANCI A 

 
Los datos experimentales se tabularon en la hoja de Excel de Office 2007, para 

posteriormente someterse al análisis mediante el software estadístico INFOSTAT. 

Versión 1.0. (2001). Córdoba - Argentina.  En el cual se realizó el análisis de 

Varianza (ADEVA), y la separación de las medias utilizando  la prueba de Duncan 

(P< 0.05). 

1.  Esquema del ADEVA  

En el siguiente cuadro  4, se representa el esquema del ADEVA utilizado:  

Cuadro 4.  ESQUEMA DEL ADEVA PARA LAS DIFERENCIAS. 

Fuente de Variación.  Grados de Libertad.  
TOTAL 
TRATAMIENTOS                                                        
ERROR                                                                                              

                               11 
                                2 

  9 
Fuente:  Salguero, J.  (2008). 

 

 

 

 



G.  PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL  

1.  Descripción del experimento  

 

a)  De campo 

 

Se inicio la investigación con la realización del los ensilajes, los cuales tuvieron 

una duración en su procedimiento y prueba de 20 dias distribuidos de la siguiente 

manera:  

• Eliminar la cáscara y picado de la yuca, 10 días 

• Elaboración del silo, 1 día 

• Fermentación, 9 días 

b)  De Laboratorio 

Se realizó una caracterización del Ensilaje y de la dieta  balanceada que se utiliza 

en la experimentación, Esta caracterización tuvo una duración de 16 días. 

Mencionada caracterización se detallan en los cuadros 5 y 6, respectivamente. 

 

Cuadro 5.  CARACTERIZACIÓN DEL ENSILAJE.  

% PROTEÍNA 
CRUDA 

MATERIA 
SECA 

HUMEDAD EXTRACT
O ETEREO 

FIBRA 
CRUDA 

CENIZAS M Ó 

Ensilaje 

de yuca + 

agua   + 

yogurt 

                           

10,08 

                          

19,1 

                       

80,9 

                   

2,09 

              

1,05 

                         

- 

                  

98,61 

Ensilaje 

de yuca + 

vinaza 

                      

9,90 

           

29,3 

                     

70,7 

                     

2,51 

                

1,86 

                 

2,09 

                    

97,91 

Fuente: Departamento de Alimentación y Manejo de Monogástricos, ICA-CUBA. (2008). 

 

Cuadro 6.  APORTE DE NUTRIENTES DE LAS DIETAS EXPERIMENTALES. 

ELEMENTO % 
H de soya 19.0 
H de maíz 78.0 
Fosfato dicalcico 1.2 
Carbonato de cálcio 0.5 
Sal común 0.5 
Premezcla de Vitaminas y minerales 0.8 
Fuente: Departamento de Alimentación y Manejo de Monogástricos, ICA-CUBA.  (2008). 



b)  Periodo de Crecimiento  

 

Se seleccionaron 72 cerdos en crecimiento, de un cruce comercial Landrace x 

Yorkshire (machos castrados),  con peso inicial de 20 ± 2 Kg; los cuales se 

distribuyeron aleatoriamente en un diseño  completamente al azar en 12 corrales 

dentro de la instalación de ceba.  Los corrales son colectivos en los cuales se 

alojaron 6 animales por corral.  Los animales consumieron la dieta según lo 

establecido en los tratamientos experimentales, de forma diaria, el agua se 

dispuso a voluntad mediante el uso de bebederos de tetinas de succión, 

tecnología de la alimentación. (Cuadro 7). 

 

c)  Programa Sanitario 

 

Todos los cerdos fueron desparasitados entes de ser seleccionarlos para el 

experimento, para lo cual se utilizo  Levamisol al 10% en dosis de 2,5 ml/50 kg de 

peso vivo. 

 

Se desinfectaron los corrales con una solución de 4cc de creolina por litro de agua 

y para los materiales utilizados 2cc de creolina por litro de agua, se empleó una 

bomba de mochila. 

 

Cuadro 7.   TECNOLOGÍA DE ALIMENTACIÓN.       

                                              
PESO VIVO    kg 

                                       
CONTROL  PIENSO 

ENSILAJE DE YUCA 
MAS AGUA MAS 
YOGURT + PIENSO 

ENSILAJE DE YUCA 
MAS VINAZA + 
PIENSO 

 25   a   35              1,8 6                     0,6 6                     0,6 
 35   a   45           2,1 8                     0.6 8                     0.6 
 45   a   65           2,6  10                   0.8 10                   0.8 

Fuente: Departamento de Alimentación y Manejo de Monogástricos, ICA-CUBA.  (2008). 

 

H.  METODOLOGÍA DE LA EVALUACIÓN 

 

a.  Determinación de los pesos: inicial, 28, 56 y 8 4 días 

Para el peso inicial se agruparon todos los cerdos de la explotación que tenían los 

pesos dentro del rango de 20± 2 kg, y se tomaron 72 cerdos con los pesos 

establecidos para cada tratamiento. 



Para la toma de pesos a los 28, 56 y 84 días, se trasladaron los cerdos hacia la 

báscula de pesaje, se tomo el peso animal por animal y de cada tratamiento por 

separado, y al final se tomo el peso promedio por tratamiento obteniéndose los 

pesos detallados en el cuadro 8. 

 

b.  Ganancia de peso 

• Para la ganancia de peso total se utilizó la fórmula: 

Gp total= PF-PI 

Gp= ganancia de peso 

PF= peso final 

PI= peso inicial 

• Para la ganacia diaria se uso la fórmula: 

Gp diario= (gptotal/84días)x1000 

Gp= ganancia de peso/día 

84= días de la investigación 

 

c.  Consumo de alimento 

Se evaluó de acuerdo a la tecnología de la alimentación detallado en el cuadro 7. 

 

d.  Conversión alimenticia 

Se utilizó la formula: 

CA= consumo diario/ganacia de peso/día 

 

e.  Conducta 

Se realizó observaciones de la conducta cada 10 minutos durante 24 horas, cada 

tratamiento por separado.  Luego de tener el número total de observaciones para 

las actividad como son: comer, beber agua, descansar y otras actividades se 

trasformó el total de observaciones de cada actividad en porcentaje para facilitar 

la interpretación, estos datos se encuentran expresados en el cuadro 9. 

 

 

  



IV.  RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

A.  DETERMINACIÓN DEL PESO VIVO  

 

1.  Pesos  

 

Los pesos iniciales promedios con que inició la investigación fueron: 20,96 kg 

para el tratamiento T0, 21,50 kg para el tratamiento T1; 21,25 kg para el 

tratamiento T2, los mismos que estadísticamente no tuvieron diferencias 

significativas y homogéneos entre sí, razón por la cual se decidió utilizar un 

Diseño Completamente al Azar y a su vez no realizar un análisis de covarianza.  

Estos datos se encuentran detallados en el cuadro 8 y en el gráfico 1. 

 

Transcurridos 28 días de investigación se pudo observar que existieron 

diferencias altamente significativas entre los tres tratamientos, los mismos que 

arrojaron los siguientes pesos: 35,95 kg del tratamientoT1; 34,95 kg del 

tratamiento T0; y 28,00 kg del tratamiento T2.  Los resultados obtenidos en esta 

investigación concuerdan con lo señalado por Lezcano, P. (2006), quien obtuvo 

pesos de 35,56 kg suministrando ensilaje de yuca más yogurt; 34,98 kg ofertando 

concentrado y 27,70 kg con el suministro de ensilaje de yuca, motivo por el cual 

decimos que los animales tuvieron similar capacidad y aprovechamiento del 

alimento.  El mejor incremento de peso en el tratamiento T1, se debe al mejor 

aprovechamiento y asimilación del alimento que cubre en su mayoría los 

requerimientos del animal. 

 

Los datos numéricos obtenidos al final de la Validación difieren de los datos 

obtenidos en la investigación, obteniéndose pesos a los 28 días de 24,36  kg, por 

lo cual aducimos esta diferencia en los pesos a las condiciones medioambientales 

diferentes en las cuales se desarrollaron las investigaciones; además de que los 

animales en este piso climático no tienen la misma capacidad de asimilación del 

alimento, y por otra parte los materiales utilizados no tuvieron el mismo aporte 

nutritivo.   

 



Posteriormente a los 56 días de estudio se notó que existieron diferencias 

altamente significativas en los pesos de los cerdos entre los tratamientos T1 y T2, 

los cuales manifestaron pesos de 45,10 kg y 39,27 kg respectivamente.  Lo que 

concuerda con los pesos obtenidos por Lezcano, P. (2006), quien en su 

investigación obtuvo pesos de 46 kg suministrando ensilaje de yuca más yogurt y 

38,33 kg suministrando ensilaje de yuca, asumimos igual que en el caso anterior 

que los pesos similares obtenidos son a consecuencia de que los animales 

tuvieron similar capacidad y aprovechamiento del alimento. 

  

A los 84 días de experimentación los animales en estudio, manifestaron 

diferencias altamente significativas en sus pesos, donde los mayores pesos 

obtenidos fueron en los tratamientos T1 y T0 con 66,67 kg y 65,12 kg, teniendo 

los menores pesos el tratamiento T2 con pesos de 61,00 kg.  Al termino de su 

investigación Lezcano, P, (2006), obtiene datos de 66,80 kg para el tratamiento al 

que se ofertó ensilaje de yuca más yogurt, 65 kg para el tratamiento que se 

suministró pienso y 60,20 kg para el tratamiento que se ofertó ensilaje de yuca, 

pesos que van a la par con los resultados de nuestra investigación, entonces 

decimos que el aumento de peso similar logrado hasta el día 84, se debe a un 

similar aprovechamiento del alimento. 



Cuadro 8.      COMPORTAMIENTO PRODUCTIVO POR EFECTO DE LA UTILIZACIÓN DE ENSILAJE EN LA ALIMENTACIÓN  

DE CERDOS EN LA ETAPA DE CRECIMIENTO. (84 DÍAS). 

 TRATAMIENTOS    

Parámetros  Sin Oferta de 
Ensilaje                

                    
T0 

Ensil aje de Yuca 
más agua más 

Yogurt    
T1 

Ensilaje de 
Yuca más 

Vinaza     
T2 

Ensilaje de 
Yuca más 

Vinaza 
Validación 

Prob.  Signf.   

Peso Inicial, kg. 20,96   21,50  21,25  19,98        
Peso 28 días, kg. 34,45 b   35,95 a 28,00 c 24,36 <0,0001   ** 
Peso 56 días, kg. 42,49 b   45,10 a 39,27 c  <0,0001   ** 
Peso 84 días, kg. 65,12 b   66,67 a 61,00 c  <0,0001   ** 
Ganancia de Peso Total, kg. 44,16 a   45,17 a 39,75b (6,75)(4,38)   0,0006   ** 
Ganancia de Peso Diaria, g/día. 525,72 a   537,71 a 473,19 b    0,0006   ** 
Consumo Total de Concentrado, kg MS. 960,96 a   295,68 b 295,68 b  <0,0001   ** 
Consumo Diario de Concentrado, kg MS. 11,44 a   3,52 b 3,52 b  <0,0001   ** 
Consumo Total de Ensilaje, kg MS.    806,40 b 887,04 a  <0,0001   ** 
Consumo Diario de Ensilaje, kg MS.    9,60 b 10,56 a  <0,0001   ** 
Consumo Total de Materia Seca, kg MS. 960,96 c   1102,08 b  1182,72 a  <0,0001   ** 
Consumo Diario de Materia Seca, kg MS/día. 11,44 c   13,12 b 14,08 a  <0,0001   ** 
Conversión Alimenticia. 1,83 a   2,05 b    2,50 c   (3,84) (3,85) <0,0001   ** 

Fuente:  Salguero, J. (2009). 

Donde: 

ns: No existe diferencias estadísticas. 

**: Diferencias altamente significativas (P<0.01). 

Medias con diferentes letras en una misma fila, difieren estadísticamente de acuerdo a la prueba de Duncan. 

(6,75): Ganancia de Peso Total, kg, en 28 días de Investigación.                             (4,38): Ganancia de Peso Total, kg, en28 días de Validación. 

(3,84): Conversión Alimenticia, en 28 días de Investigación.       (3,85): Conversión Alimenticia, en 28 días de Validación. 



 

 

Gráfico 1.  Evolución de los Pesos de cerdos en crecimiento alimentados con Ensilaje de Yuca, (84 días).



2.  Ganancia de Peso  

 

Después de la experimentación se notó que existieron diferencias altamente 

significativas entre los tratamientos T1 y T0 con respecto al tratamiento T2, se 

observó que las mayores ganancias de pesos las obtuvieron los animales del 

tratamiento T1 los mismos  que  ganaron  45,17 kg  de  peso  durante  la  

investigación, seguidamente el tratamiento T0 en los cuales se obtuvo 44,16 kg 

de ganancia de peso y la menor ganancia de peso lo obtuvieron los animales del 

tratamiento T2, los cuales ganaron 39,75 kg de peso, al final del estudio.  Los 

datos se exponen en el cuadro 8 y gráfico 2.  Se asume que la mejor ganancia de 

peso en el tratamiento T1 se debe a la buena asimilación del alimento y al aporte 

de nutrientes que contribuye el ensilaje que cubren casi en su totalidad los 

requerimientos del animal.  La ganancia de peso obtenida en la validación durante 

28 días fue de 4,38 kg, lo que difiere de la ganancia de peso en 28 días de la 

investigación original que fue de 6,75 kg.  La ganancia  que señalan Lezcano, P.  

y Rodríguez, Y.  (2006), en su investigación  fue de 43,96 kg, con suministro de 

ensilaje de yuca más yogurt; 42,10 kg, con pienso y 38,56 kg, ofertando ensilaje 

de yuca en un periodo de tiempo de 84 días, lo que nos indica que los valores 

obtenidos en esta investigación son similares a los antes señalados.  Datos 

sustentados en el cuadro 8. 

 

B.  CONSUMOS 

 

1.  Concentrado  

 

El consumo total de concentrado de los cerdos en estudio, obtuvo diferencias 

altamente significativas entre los tratamientos de la investigación, en los cuales se 

pudo observar que los mayores consumos lo tuvo el tratamiento T0, los mismos 

que consumieron  960,96 kg,  teniendo el menor consumo total de concentrado 

los tratamientos T1 y T2, los mismos que consumieron 295,68 kg MS para los dos 

tratamientos respectivamente.  Este consumo se muestra altamente significativo 

debido  a que en los tratamientos T1 y T2 se sustituye el 60% de concentrado con 

el ensilaje.  



El consumo de concentrado por día de los cerdos en estudio fueron de 11,44 kg; 

3,52 kg MS de concentrado respectivamente, de acuerdo a los tratamientos antes 

mencionados, en donde se observó que el mayor consumo lo tuvo de igual 

manera el tratamiento T0 y los menores consumos lo tuvieron los tratamientosT1 

y T2.  Consecuentemente estos datos concuerdan con Calderón, P. (1998), 

registra consumo diario similar  de 2,00 kg MS en cerdos cruzados en la etapa de 

crecimiento.  

 

2.  Consumo de Ensilaje  

 

En cuanto al consumo de ensilaje suministrado a los cerdos en crecimiento, se 

logró determinar que si hubieron diferencias altamente significativas en cuanto al 

consumo de ensilaje por día (kg MS), teniendo como resultado los mayores 

consumos, los tratamientos T2 y T1 con 9,60 kg  y 10,56 kg, respectivamente. 

 

En cuanto al consumo total de ensilaje (kg MS), de igual forma los tratamientos 

obtuvieron los mayores consumos con 887,04 kg para el T2, puesto que su 

porcentaje de humedad es 80 %, por tal razón el consumo es mayor;  y 806,40 kg, 

para el T1, esta diferencia en consumo es debido a su mayor contenido de 

humedad.  Estos datos se encuentran detallados en el cuadro 8 y gráfico 4. 

  



 
 
 

Gráfico 2: Ganancia de Peso Total, kg, (84 días). 



 

 

 

Gráfico 3:  Consumo Total de Concentrado, kg MS, (84 días). 



 

 

Gráfico 4: Consumo Diario de Ensilaje, kg MS, (84 días).



3.  Consumo de Materia Seca  

 

El consumo total de materia seca, se puede manifestar que se pudo observar que 

sí existieron diferencias altamente significativas entre los  tres tratamientos T2, T1 

y T0, obteniéndose: 1182,72 kg, 1102,08 kg y 960,96 kg  respectivamente.    En  

lo  que  se  refiere al consumo de MS por día, de igual forma se observó que el 

mayor consumo lo obtuvo el tratamiento T2, con un valor de: 14,08kg; y los 

menores consumos de MS los obtuvieron los tratamientos T1 y T0.  Estos datos 

se encuentran expresados en el cuadro 8 y gráfico 5.  Lo que concuerdan con 

Lezcano, P. (2006), quien alimentando cerdos en crecimiento durante 84 días de 

investigación obtuvo un consumo de 14 kg de MS, ofertando ensilaje de yuca, 

además obtuvo un consumo total similar de 970 kg MS en la misma investigación.   

 

4.  Conversión Alimenticia  

 

En lo referente a la conversión alimenticia, se logró determinar que existieron 

diferencias altamente significativas entre los tratamientos, siendo el mejor el T0 

con 1,83 seguido por el tratamiento T1 con un índice 2,05 y el tratamiento T2 con 

un índice 2,50; lo cual nos indica que existió una mejor eficiencia alimenticia con 

el tratamiento T0.  Estos datos se encuentran manifestados en el cuadro 8 y 

gráfico 6.  Estos valores no difieren con los obtenidos por Lezcano P. y 

Rodríguez, Y.  (2006), los que tienen una conversión alimenticia de: 1,90 

ofertando pienso; 2,09 suministrando ensilaje de yuca más yogurt y 2,86 

ofertando ensilaje de yuca; los cuales fueron obtenidos después de 84 días de 

experimentación con cerdos en crecimiento.  Los datos obtenidos en la validación 

no difieren de los datos obtenidos en la investigación puesto que la conversión 

alimenticia en este caso fue de 3,84 en 28 días de experimento, y a su vez 3,85 

para la validación.  Es de mucha importancia nombrar que el tratamiento T2 tuvo 

una conversión alimenticia casi similar al tratamiento T0, considerando que nos 

encontramos en búsqueda de nuevas alternativas para la alimentación animal 

podemos considerar la utilización de este producto.   



Gráfico 5: Consumo Total de Materia Seca, kg MS, (84 días).  

 



 

Gráfico 6: Conversión Alimenticia, (84 días).



C.  CONDUCTA 

 

1.  Comiendo  

 

En cuanto al comportamiento etológico de los cerdos en estudio, se puede 

manifestar que existieron diferencias altamente significativas entre los 

tratamientos, en cuanto al porcentaje del tiempo empleado para comer.  Los 

valores obtenidos entre los tratamientos T0, T1 y T2 fueron de 22,22 %, 17,34% y 

17,73%; respectivamente.  Estos datos se encuentran detallados  en el cuadro 9 y 

gráfico 7.   

 

Consecuentemente estos datos concuerdan con Rodríguez, Y. (2006), al registrar 

22% suministrando pienso; 18% consumiendo ensilaje de yuca más yogurt y 18% 

comiendo ensilaje de yuca.  El mayor porcentaje de tiempo utilizado para comer 

en el tratamiento T0 se bebe a que este alimento es seco y por ese motivo se 

demoran en comer y emplean más tiempo, a diferencia del tratamiento T1 en el 

que emplean menos tiempo porque este ensilaje fue suministrado parcialmente en 

forma líquida.      

 

2.  Bebiendo   

 

En lo que se refiere al comportamiento de los cerdos en estudio, se pudo 

determinar que si hubieron diferencias altamente significativas en cuanto al 

porcentaje de tiempo dedicado a beber agua de los animales,  el mayor 

porcentaje lo tuvo el tratamiento T0 31,11 %; mientras que entre los tratamientos 

T2 y T1; los valores fueron: 24,63% y 23,70%.  Estos datos se encuentran 

sustentados en el cuadro 9 y gráfico 7.  Lo que concuerda con Rodríguez, Y. 

(2006), registrando 31% en cuanto al tratamiento en que consumieron pienso, 

25% para el tratamiento que consumieron ensilaje de yuca y 23% para los 

animales que consumieron ensilaje de yuca más yogurt, se entiende que  el bajo 

porcentaje de para este último tratamiento se debe al alto porcentaje de humedad 

del ensilaje. 

 



Este comportamiento en el tratamiento T0 se debe a que al comer el alimento 

seco necesitan beber agua, entonces dedican el mayor porcentaje de tiempo en 

comparación con los otros tratamientos a realizar esta actividad. 

 

3.  Descansando  

 

De igual manera en el porcentaje de tiempo dedicado a descansar por los 

animales en estudio, se pudo notar que existieron diferencias altamente 

significativas entre los tratamientos T1; T2 y T0, en los que se observaron 

porcentajes como: 30,06%, 27,09% y 24,44%; respectivamente.  Estos datos se 

encuentran detallados en el cuadro 9 y gráfico 7.  Consecuentemente estos datos 

concuerdan con los obtenidos por Rodríguez, Y. (2006), quien manifiesta que los 

cerdos en crecimiento realizan esta acción en 30 % luego del consumo de ensilaje 

de yuca más yogurt, y 23,99 % consumiendo concentrado. 

 

4.  Otras Actividades  

 

Los porcentajes de tiempo obtenidos en lo que se refiere a la acción de realizar 

Otras Actividades por parte de los animales en estudio, indicó de igual manera 

existieron diferencias altamente significativas entre los tratamientos antes 

indicados, los mismos que manifestaron porcentajes de: 28,90%, 30,54% y 

22,22%, en igual orden a los tratamientos antes mencionados.  Estos datos se 

encuentran detallados en el cuadro 9 y gráfico 7.  Rodríguez, Y. (2006), manifiesta 

que el porcentaje que falta para completar el 100 % durante el comportamiento 

etológico de cerdos en crecimiento se aduce a la realización de otras actividades 

con osar, caminar, peleas entre otras.  

 

 



Cuadro 9:      COMPORTAMIENTO ETOLÓGICO DE CERDOS POR EFECTO DE LA UTILIZACIÓN DE ENSILAJE EN LA ETAPA 

DE CRECIMIENTO. (84 DÍAS). 

 TRATAMIENTOS   

Parámetros  Sin Oferta de 

Ensilaje                      

 

           T0 

Ensilaje de 

Yuca más agua 

más Yogurt    

T1 

Ensilaje de 

Yuca más 

Vinaza         

T2 

Prob. Signf. 

Comiendo, %. 22,22 a 17,34 c 17,73b <0,001     ** 

Bebiendo Agua, %. 31,11 a   23,70 c  24,63 b <0,001     ** 

Descansando, %. 24,44 c 30,06 a 27,09 b <0,001     ** 

Otras Actividades, %. 22,22 c 28,90 b 30,54 a <0,001     ** 

Fuente:  Salguero, J. (2009). 

 

Donde: 

ns: No existe diferencias estadísticas 

*: Diferencias significativas (P<0.05) 

**: Diferencias altamente significativas (P<0.01) 

Medias con diferentes letras en una misma fila, difieren estadísticamente de acuerdo a la prueba de Duncan



  

 

Gráfico 7: Comportamiento etológico de cerdos por efecto de la utilización de ensilaje en la etapa de crecimiento.



D. EVALUACIÓN DE LA RENTABILIDAD MEDIANTE EL INDICA DOR   

BENEFICIO / COSTO. 

 

En el cuadro 10 se presentan los resultados de la Evaluación Económica 

correspondiente al efecto del suministro de ensilaje sobre el comportamiento 

productivo de cerdos en crecimiento. 

 

Cuadro 10.  EVALUACIÓN DE CERDOS EN CRECIMIENTO BAJO EL    

SUMINISTRO DE ENSILAJE EN LA DIETA. 

    TRATAMIENTOS  

CONCEPTO PIENSO 
ENSILAJE DE 

YUCA+AGUA+YOGURT 
ENSILAJE DE 

YUCA+VINAZA 

EGRESOS    

Animales. 1200,00 1200,00 1200,00 

Alimento. 1093,68 939,18 1003,69 

Servicios Básicos. 10,00 10,00 10,00 

Mano de obra. 600,00 600,00 600,00 

TOTAL EGRESOS 2903,68 2749,18 2813,69 

     

INGRESOS    

Venta de animales.    

65,12 4376,06 4480,22 4099,22 

66,67 4480,22   

61,00 4099,22   

TOTAL INGRESOS 4376,06 4480,22 4099,22 

Beneficio/costo. 1,50 1,63 1,46 
Fuente: Salguero, J. (2009). 

 

X= Costo del kg PV 2,80 USD 

1 Costo por animal 50 USD                             2  Costo por kg MS de Pienso 0,25 USD 

3  Costo por kg MS de ensilaje 0,20 USD       4  Costo por servicios básicos 10 USD 

5  Costo mano de obra 600 USD                     6  Venta de cerdos a razón de 180 USD 

 

De acuerdo a la evaluación económica realizada el costo por kg de ganancia de 

peso a esta edad demostró un beneficio/costo de 1,50; 1,63 y 1,46 dólares, para 

los tratamientos analizados correspondiendo el menor costo de inversión al 

tratamiento al que se suministro ensilaje de yuca más agua y más yogurt.  

Económicamente se identifica una tendencia  a aumentar el  beneficio/costo.  Esto 

significa que por cada dólar invertido se tiene una rentabilidad de 0,50; 0,63 y 0,46 

centavos de dólar a favor del porcicultor. 



V.  CONCLUSIONES 

 

Después de realizada la presente investigación pudimos determinar las siguientes 

conclusiones: 

 

1.   La inclusión de ensilaje de yuca más vinaza no determino efectos negativos, 

puesto que no se presentaron enfermedades como podría ser el caso de 

diarreas, intoxicaciones, etc. en el comportamiento biológico logrando sustituir 

parcialmente este producto por el concentrado común utilizado.  Se determinó 

que el Consumo total de ensilaje en cerdos en crecimiento fue de 1102,08 kg 

MS en el tratamiento que se suministró ensilaje de yuca más agua más 

yogurt, el mismo que no guardó similitud con el del tratamiento al cual se le 

ofertó ensilaje de yuca más vinaza que fue de 1182,72 kg MS.   

 

2.   En la Conducta Alimentaria hubo incidencia en la actividad dedicada a beber 

Agua, ya que tuvo un mayor porcentaje en el tiempo con el tratamiento que no 

se ofertó ensilaje con  31,11%.  

 

3.   Las mejores Ganancias de Peso la lograron los cerdos a los que se suministró 

ensilaje de yuca más agua más yogurt y a los que no consumió ensilaje con 

valores de 45,17 y 44,16 kg, más no así el tratamiento al que se ofertó 

ensilaje de yuca más vinaza, que obtuvo una ganancia de 39,75 kg, después 

de los 84 días de experimentación. 

 

4. La mejor Conversión Alimenticia se observó en los animales que no 

consumieron ensilaje con una conversión alimenticia de: 1,83; respecto a los 

otros tratamientos. 

 

 

 

 

 

 

 



VI.  RECOMENDACIONES 

 

Se recomienda: 

 

1. Sustituir completamente el consumo de ensilaje de yuca más vinaza a si como 

también ensilaje de yuca más agua y más yogurt, puesto que se observó que 

no existieron incidencias negativas en la Conducta Alimentaria de los cerdos 

que fueron sometidos a ésta investigación, esto nos permitiría saber el límite 

máximo de consumo de mencionado Ensilaje. 

 

2. Continuar con la realización de investigaciones con los Subproductos de 

Destilería, puesto que son una considerable fuente de proteína para la 

alimentación animal y que al mismo tiempo ayudan a reducir la polución que 

ocasionan estos subproductos en el medio ambiente. 

 

3. Emplear Vinazas concentradas o condensadas en combinación con ensilajes 

de productos agrícolas como: camote, yuca, leguminosas tuberosas, etc. para 

la alimentación animal. 

 

4. Suministrar  ensilaje de yuca más vinaza y ensilaje de yuca más agua más 

yogurt en la alimentación de otras especies zootécnicas. 
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ANEXO 1: COMPOSICIÓN QUÍMICA DE LA VINAZA. 

 

Humedad Cenizas    PB  EE 
Grasa 

Verdadera 
(%)  

47,0 17,6 17,9 0,3 20 
FB FND FAD LAD Almidón Azúcares 

0 0 0 0 0 8,0 

Macrominerales % 

Ca  P Pfítico  Pdisp.  Pdig. Av Pdig.Porc Na Cl  Mg K S 

0,29 0,22 0,02 0,04 0,07 0,06 1,90 1,70 0,08 6,81 1,20 

1Sin despotasificar.  

Cu Fe Vit. E Biotina Colina 

11 240 - - 800 

Valor Energético (kcal/kg)  

RUMIANTES 

EM UFl  Ufc ENl ENm  ENc 

1200 0,43 0,40 730 860 580 

PORCINO AVES CONEJOS CABALLOS 

ED EM EN 

EMAn 

ED ED pollitos 

<20 d 
broilers/ponedoras 

900 860 700 570 700 900 900 
 
Valor Proteíco (%) 

Coeficiente de Digestibilidad de la Proteína 

Rumiantes Porcino Aves Conejos  Caballos 

68 50 30 30 30 
FUENTE: FEDNA, (2008). 

 
 

 

 

Microminerales y vitaminas (mg/kg) 



ANEXO 2: COMPOSICIÓN QUÍMICA DE DIFERENTES TIPOS DE VINAZAS. 

Indicadores  Miel final  Guarapo  Mezcla 

pH 4,2-5.0 3,7-4,6 4,4-4,6 

Temperatura 80-100 80-100 80-100 

DBO (g/l de O2) 25 6-10  20 

DQO (g/l de 02) 65 15-33 45 

Sólidos totales (g/l) 81,5 23,7 52,7 

Sol. Volátiles   60,0 20,0 40,0 

Nitrógeno (g/l) 0,4-1,6 0,1-0,7 0.4-0,7 

Fósforo (g/l P205) 0,1-0,3 0,01-0,2 0,01-0,2 

Potasio (g/l K20) 3,7-7,8 1,2-2,0 3,3-4,6 

Calcio (g/l Ca0) 0,4-5,0 0,1-1,5 1,3-4,6 

Magnesio (g/l MgO) 0,4-1,5 0,2-0,5 0,6-07 

FUENTE: Instituto de Ciencia Animal. (2008). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ANEXO 3:  LÍMITES MÁXIMOS PERMÍTIDOS EN LA COMPOSICIÓN QUÍMICA 

DE  LA VINAZA. 

PARAMETROS LIMITES MAXIMOS PERMISIBLES  

PROMEDIO DIARIO INSTANTANEO 

pH (unidades de pH) 6 - 9 6 – 9 

Demanda bioquímica de oxígeno (mg/L) 200 240 

Demanda química de oxígeno (mg/L) 260 360 

Grasas y aceites (mg/L) 10 20 

Sólidos sedimentables (ml/L) 1.0 2.0 

Sólidos suspendidos totales (mg/L) 200 240 

Fósforo total (mg/L) 5 6 

Nitrógeno total (mg/L) 10 12 

Coniformes Nº/100 ml 10000 20000 

FUENTE: Norma Oficial Mexicana. (1995). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ANEXO 4: ALTERNATIVAS PARA EL TRATAMIENTO DE VINAZAS 
 

 
FUENTE: Instituto de Ciencia Animal. 2008. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO 5:  LÍMITES MÁXIMOS DE INCORPORACIÓN DE VINAZA EN 

DIFERENTES ESPECIES ZOOTÉCNICAS. 

Límites Máximos de incorporación (%): Rumiantes 

    

Recría    

vacuno  

      

Vacas      

leche 

     

Vacas      

carne 

Terneros 

arranque (60-

150kg) 

Terneros 

cebo (>150 

kg) 

Ovejas 
Ovino 

cebo 

3 1 4 0 1 3 1 

Límites Máximos de incorporación (%): Porcino y Conejos  

PORCINO 
CONEJOS 

Prestarter (<28 d)  Inicio (28-70 d)  Cebo (>70 d)  Gestación Lactación 

0 0 1 2 1 0 

En función del nivel de potasio podría aumentarse el máximo en animales adultos. 

Límites Máximos de incorporación (%): Avicultura  

Pollos 

inicio 

(0-18 d)  

Pollos 

cebo  

(18-45 d)  

Pollitas 

inicio  

(0-6 sem)  

Pollitas  

crecimiento 

(6-20 sem) 

Puesta 

comercial  
Reproductoras pesadas  

0 0 0 0 0 0   

FUENTE: FEDNA 2008. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO 6. PRODUCCIÓN DE YUCA EN ECUADOR (T.M) 

 
PROVINCIA/ AÑOS  2003 2004 2005 2006 2007 

AZUAY                   960                   870                   845 860 860 

BOLIVAR                4.443                4.682                4.729 4.729 4.736 

CAÑAR                     49                   230                   360 374 366 

COTOPAXI              18.200              14.100              18.460 24.460 32.568 

CHIMBORAZO                   185                   210                   336 521 525 

EL ORO                   468                1.500                1.650 2.235 2.201 

ESMERALDAS                3.240                3.970                1.800 11.425 11.900 

GUAYAS                1.880                2.240                3.898 5.616 5.814 

IMBABURA                   145                   417                   844 866 732 

LOJA                5.715                6.608                7.153 6.956 6.812 

LOS RIOS                2.240                6.700                6.658 14.380 18.267 

MANABI              22.400              20.640              25.730 27.691 29.172 

MORONA SANTIAGO                8.472                8.100                8.666 9.870 10.125 

NAPO                4.250                4.500                5.250 5.340 5.540 

PASTAZA                   310                   375                   350 410 405 

PICHINCHA              12.059              14.100              15.600 22.920 24.698 

ZAMORA CHINCHIPE                3.200 4.200 3.980 3.845 3.989 

SUCUMBIOS              12.424              12.500              10.300 9.360 4.163 

ORELLANA                2.750                3.900                9.600 9.200 9.100 

GALAPAGOS                       50                     40 54 54 

TOTAL             103.390            110.392            126.249 161.112 172.027 

   

Fuente: SIAGRO, Datos Provisionales, (2007). 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXO 7. ELEMENTOS NUTRITIVOS DE LA RAÍZ DE YUCA, EN        

COMPARACIÓN CON OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS. 

   

Proteínas  Grasa  Carbohidratos  Ceniza  Humedad  Fibra     
Calorías 

por  

-  100g  Porcentaje  

Tubérculos de 

yuca  

127  0,8-1,0  0,2-0,5 32  0,3-0,5  65  0,8  (pelados)  

Harina de 

tapioca  307  0,5-0,7  0,2  85  0,3  15  0,5  

Patatas  89  2,1  0,1  20  1  77  0,7  

Harina de patata 331  -  0,3  82  0,3  15  0,4  

Arroz sin 

cáscara  347  8  2,5  73  1,5  15  

0,7- 

1,0  

Fuente:FAO. (2006).                      
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO 8.  COMPOSICIÓN DEL YOGURT DE SOYA. 

Nutrimentos (g) por cada 100 gramos de alimento  Yogurt de 
soya 

Energía (Kcal) 30 

Proteína total 3,0 

Proteína vegetal 3,0 

Lípidos totales  1,5 

Grasa vegetal  1,5 

AG Esenciales 0,9 

Carbohidratos totales 1,1 

Azúcar 0,0 

Fibra 0,0 

Grasa saturada 0,2 

mg en 100 g del alimento   

Vit A 4,0 

Vit E 1,5 

Calcio 18,0 

Fósforo 35,0 

Hierro 0,69 

Fuente: Ceres, P. (2006). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO 9. PRIMEROS ANALISIS DE LABORATORIO DE YUCA ENSILADA. 

 

Tratamientos MS C Ca P 

Yuca + agua  19,2 2,9 0,36 0,13 

Yuca  + yogur 19,1 3,0 0,40 0,15 

Yuca + agua + vinaza  19,3 3,3 0,45 0,16 

Yuca + vinaza 29,3 10,5 1,16 0,34 

Fuente: Rodríguez, Y. (2007). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Anexo 10. DATOS ORIGINALES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1. Determinación de Pesos 

 

CÓDIGO TRATAMIENTO REPETICIÓN PESO INICIAL PESO 28 Días PESO 56 Días PESO 84 Días 

JC-ICA 0 1 1 20,00 33,00 42,45 65,24 

JC-ICA 0 1 2 21,33 34,98 41,98 65,00 

JC-ICA 0 1 3 20,85 34,50 43,85 65,00 

JC-ICA 0 1 4 21,67 35,32 41,66 65,25 

JC-ICA 1 2 1 21,10 36,65 45,99 66,80 

JC-ICA 1 2 2 21,70 35,80 45,00 66,40 

JC-ICA 1 2 3 21,50 35,90 44,60 66,30 

JC-ICA 1 2 4 21,70 35,45 44,80 67,17 

JC-ICA 2 3 1 20,00 26,67 38,34 61,00 

JC-ICA 2 3 2 22,36 29,03 40,05 59,00 

JC-ICA 2 3 3 20,98 27,80 38,95 62,00 

JC-ICA 2 3 4 21,67 28,49 39,75 62,00 

 

2. Ganancias de peso 

 

CÓDIGO TRATAMIENTO REPETICIÓN GANANCIA TOTAL Kg. GA NANCIA DIARIA g. 

JC-ICA 0 1 1 45,24 538,57 

JC-ICA 0 1 2 43,67 519,88 

JC-ICA 0 1 3 44,15 525,6 

JC-ICA 0 1 4 43,58 518,81 

JC-ICA 1 2 1 45,70 544,05 

JC-ICA 1 2 2 44,70 532,14 

JC-ICA 1 2 3 44,80 533,33 

JC-ICA 1 2 4 45,47 541,31 

JC-ICA 2 3 1 41,00 488,1 

JC-ICA 2 3 2 36,64 436,19 

JC-ICA 2 3 3 41,02 488,33 

JC-ICA 2 3 4 40,33 480,12 

 

3. Consumo de Concentrado 

 
CÓDIGO TRATAMIENTO REPETICIÓN CONSUMO TOTAL kg. MS. CONS/DÍA kg MS/día  

JC-ICA 0 T0 1 960,96 45,76 

JC-ICA 0 T0 2 960,96 45,76 

JC-ICA 0 T0 3 960,96 45,76 

JC-ICA 0 T0 4 960,96 45,76 

JC-ICA 1 T1 1 295,68 14,08 

JC-ICA 1 T1 2 295,68 14,08 

JC-ICA 1 T1 3 295,68 14,08 

JC-ICA 1 T1 4 295,68 14,08 

JC-ICA 2 T2 1 295,68 14,08 

JC-ICA 2 T2 2 295,68 14,08 



JC-ICA 2 T2 3 295,68 14,08 

JC-ICA 2 T2 4 295,68 14,08 

 

4. Consumo de Ensilaje, 

 

CÓDIGO TRATAMIENTO REPETICIÓN CONSUMO TOTAL kg.MS. CONS/DÍA kg MS/día  

JC-ICA 0 1 1 0 0 

JC-ICA 0 1 2 0 0 

JC-ICA 0 1 3 0 0 

JC-ICA 0 1 4 0 0 

JC-ICA 1 2 1 806,4 38,4 

JC-ICA 1 2 2 806,4 38,4 

JC-ICA 1 2 3 806,4 38,4 

JC-ICA 1 2 4 806,4 38,4 

JC-ICA 2 3 1 887,04 42,24 

JC-ICA 2 3 2 887,04 42,24 

JC-ICA 2 3 3 887,04 42,24 

JC-ICA 2 3 4 887,04 42,24 

 

5. Consumo de Materia Seca, 

 

CÓDIGO TRATAMIENTO REPETICIÓN CONS.T. MS kg MS CONS .DIA kg MS/dia 

JC-ICA 0 T0 1 960,96 45,76 

JC-ICA 0 T0 2 960,96 45,76 

JC-ICA 0 T0 3 960,96 45,76 

JC-ICA 0 T0 4 960,96 45,76 

JC-ICA 1 T1 1 1102,08 52,48 

JC-ICA 1 T1 2 1102,08 52,48 

JC-ICA 1 T1 3 1102,08 52,48 

JC-ICA 1 T1 4 1102,08 52,48 

JC-ICA 2 T2 1 1182,72 56,32 

JC-ICA 2 T2 2 1182,72 56,32 

JC-ICA 2 T2 3 1182,72 56,32 

JC-ICA 2 T2 4 1182,72 56,32 

 

6. Conversión Alimenticia 

 

CÓDIGO TRATAMIENTO REPETICIÓN C.A 

JC-ICA 0 T0 1 1,78 

JC-ICA 0 T0 2 1,85 

JC-ICA 0 T0 3 1,83 

JC-ICA 0 T0 4 1,85 

JC-ICA 1 T1 1 2,03 

JC-ICA 1 T1 2 2,07 

JC-ICA 1 T1 3 2,07 

JC-ICA 1 T1 4 2,04 

JC-ICA 2 T2 1 2,42 

JC-ICA 2 T2 2 2,71 



JC-ICA 2 T2 3 2,42 

JC-ICA 2 T2 4 2,46 

7. Comportamiento Etológico (%). 

 

CÓDIGO TRATAMIENTO REPETICIÓN COMIENDO BEBIENDO DES CANSANDO 
 OTRAS 

ACTIVIDADES 

JC-ICA 0 1 1 22,22 31,11 24,44 
 

22,22 

JC-ICA 0 1 2 22,22 31,11 24,44 
 

22,22 

JC-ICA 0 1 3 22,22 31,11 24,44 
 

22,22 

JC-ICA 0 1 4 22,22 31,11 24,44 
 

22,22 

JC-ICA 1 2 1 17,34 23,70 30,06 
 

28,90 

JC-ICA 1 2 2 17,34 23,70 30,06 
 

28,90 

JC-ICA 1 2 3 17,34 23,70 30,06 
 

28,90 

JC-ICA 1 2 4 17,34 23,70 30,06 
 

28,90 

JC-ICA 2 3 1 17,73 24,63 27,09 
 

30,54 

JC-ICA 2 3 2 17,73 24,63 27,09 
 

30,54 

JC-ICA 2 3 3 17,73 24,63 27,09 
 

30,54 

JC-ICA 2 3 4 17,73 24,63 27,09 
 

30,54 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 



 
 
ANEXO 11.     ESTADÍSTICA DESCRIPTIVA Y ADEVA DE LAS VARIABLES EN  

ESTUDIO. 
  

1. Pesos 
 

PESO INICIAL, kg  
 
Estadística descriptiva 
TRATAMIENTO   Variable   n  Media D.E. E.E.  CV   Mín   Máx  
T0                          PESO INICIAL  4 20,96 0,72 0,36 3,46 20,00 21,67 
                                                             
T1                          PESO INICIAL  4 21,50 0,28 0,14 1,32 21,10 21,70 
                                                             
T2                          PESO INICIAL  4 21,25 1,01 0,50 4,74 20,00 22,36 
Análisis de la varianza 
  Variable   N   R²  R²Aj  CV  
PESO INICIAL 12 0,40 0,17 3,01 
 
Cuadro de Análisis de la Varianza (SC Tipo III) 
F.V.                   SC  gl  CM   F   Valor p    Coef 
Modelo      2,17  3 0,72 1,77  0,2311         
TRATAMIENTO 0,58  2 0,29 0,71  0,5210         
REPETICION  1,59  1 1,59 3,88  0,0843    0,33 
Error        3,27  8 0,41                      
Total         5,44 11                           
 
Test : Duncan Alfa: 0,05 
Error: 0,4089 gl: 8 
TRATAMIENTO Medias n     
T0           20,96  4 A  
T2           21,25  4 A  
T1           21,50  4 A  
Letras distintas indican diferencias significativas (p<=0,05) 
 
 
PESO 28 DIAS, kg 
 
Estadística descriptiva 
TRATAMIENTO   Variable   n  Media D.E. E.E.  CV   Mín   Máx  
T0                      PESO 28 DIAS  4 34,45 1,02 0,51 2,97 33,00 35,32 
                                                             
T1                     PESO 28 DIAS  4 35,95 0,50 0,25 1,40 35,45 36,65 
                                                             
T2                     PESO 28 DIAS  4 28,00 1,02 0,51 3,64 26,67 29,03 
 
Análisis de la varianza 
  Variable   N   R²  R²Aj  CV  
PESO 28 DIAS 12 0,96 0,94 2,67 
 
Cuadro de Análisis de la Varianza (SC Tipo III)  
   F.V.                    SC   gl  CM    F    Valor p    Coef 
Modelo      143,70  3 47,90 62,30 <0,0001         
TRATAMIENTO 142,84  2 71,42 92,88 <0,0001         
REPETICION   0,87  1  0,87  1,13  0,3195    0,24 
Error           6,15  8  0,77                       
Total         149,85 11                             
 
Test : Duncan Alfa: 0,05 
Error: 0,7689 gl: 8 
TRATAMIENTO Medias n           
T2           28,00  4 A        
T0           34,45  4    B     



T1           35,95  4       C  
Letras distintas indican diferencias significativas (p<=0,05) 
PESO 56 DÍAS, kg  
 
 
Estadística descriptiva 
TRATAMIENTO   Variable   n  Media D.E. E.E.  CV   Mín   Máx  
T0                      PESO 56 DIAS  4 42,49 0,97 0,48 2,27 41,66 43,85 
                                                             
T1                      PESO 56 DIAS  4 45,10 0,62 0,31 1,37 44,60 45,99 
                                                             
T2                      PESO 56 DIAS  4 39,27 0,78 0,39 1,98 38,34 40,05 
 
 
Análisis de la varianza 
  Variable   N   R²  R²Aj  CV  
PESO 56 DIAS 12 0,92 0,89 2,00 
 
Cuadro de Análisis de la Varianza (SC Tipo III) 
   F.V.                   SC   gl  CM    F    Valor p    Coef  
Modelo      68,13  3 22,71 31,77  0,0001          
TRATAMIENTO 68,10  2 34,05 47,64 <0,0001          
REPETICION   0,03  1  0,03  0,04  0,8430    -0,04 
Error         5,72  8  0,71                        
Total        73,85 11                              
 
Test : Duncan Alfa: 0,05 
Error: 0,7148 gl: 8 
TRATAMIENTO Medias n           
T2           39,27  4 A        
T0           42,49  4    B     
T1           45,10  4       C  
Letras distintas indican diferencias significativas (p<=0,05) 
 
 
PESO 84 DÍAS, kg 
 
 
Estadística descriptiva 
TRATAMIENTO   Variable   n  Media D.E. E.E.  CV   Mín   Máx  
T0                     PESO 84 DIAS  4 65,12 0,14 0,07 0,22 65,00 65,25 
                                                             
T1                     PESO 84 DIAS  4 66,67 0,40 0,20 0,60 66,30 67,17 
                                                             
T2                     PESO 84 DIAS  4 61,00 1,41 0,71 2,32 59,00 62,00 
 
 
Análisis de la varianza 
  Variable   N   R²  R²Aj  CV  
PESO 84 DIAS 12 0,92 0,90 1,31 
 
 
 
Cuadro de Análisis de la Varianza (SC Tipo III) 
   F.V.                   SC   gl  CM    F    Valor p    Coef 
Modelo      69,50  3 23,17 32,45  0,0001         
TRATAMIENTO 68,67  2 34,34 48,10 <0,0001         
REPETICION   0,83  1  0,83  1,16  0,3134    0,23 
Error         5,71  8  0,71                       
Total        75,21 11                             
 
Test : Duncan Alfa: 0,05 
Error: 0,7138 gl: 8 
TRATAMIENTO Medias n           
T2           61,00  4 A        
T0           65,12  4    B     



T1           66,67  4       C  
Letras distintas indican diferencias significativas (p<=0,05) 
GANANCIA DE PESO TOTAL, kg  
 
Estadística descriptiva 
TRATA      Variable                      n  Media D.E. E.E.  CV   Mín   Máx  
1,00  GANANCIA TOTAL Kg.  4 44,16 0,76 0,38 1,73 43,58 45,24 
                                                             
2,00  GANANCIA TOTAL Kg.  4 45,17 0,49 0,25 1,09 44,70 45,70 
                                                             
3,00  GANANCIA TOTAL Kg.  4 39,75 2,10 1,05 5,27 36,64 41,02 
 
 
Análisis de la varianza 
     Variable      N   R²  R²Aj  CV  
GANANCIA TOTAL Kg. 12 0,81 0,74 3,24 
 
Cuadro de Análisis de la Varianza (SC Tipo III) 
   F.V.                  SC   gl  CM    F    Valor p    Coef  
Modelo     66,61  3 22,20 11,44  0,0029          
TRATA      66,48  2 33,24 17,12  0,0013          
REPETICION  0,12  1  0,12  0,06  0,8074    -0,09 
Error       15,53  8  1,94                        
Total       82,14 11                              
 
Test : Duncan Alfa: 0,05 
Error: 1,9415 gl: 8 
TRATA Medias n        
3,00   39,75  4 A     
1,00   44,16  4    B  
2,00   45,17  4    B  
Letras distintas indican diferencias significativas (p<=0,05) 
 

GANANCIA DE PESO DIARIA, g/día 

 
Estadística descriptiva 
TRAT           Variable                  n  Media  D.E.  E.E.   CV   Mín    Máx   
T0               GAN. DIARIA(g)          4 525,72  9,07  4,54 1,73 518,81 538,57 
                                                                         
T1               GAN. DIARIA(g).         4 537,71  5,87  2,93 1,09 532,14 544,05 
                                                                         
T2               GAN. DIARIA(g).         4 473,19 24,96 12,48 5,27 436,19 488,33 
 
 
 
Análisis de la varianza 
     Variable       N   R²  R²Aj  CV  
GANANCIA DIARIA(g). 12 0,81 0,74 3,24 
 
Cuadro de Análisis de la Varianza (SC Tipo III) 
   F.V.                    SC                 gl   CM     F    Valor p    Coef  
Modelo       9439,32              3 3146,44 11,43  0,0029          
TRATAMIENTO  9421,83              2 4710,92 17,12  0,0013          
REPETICION   17,49              1   17,49  0,06  0,8073    -1,08 
Error          2201,42  8              275,18                        
Total         11640,74 11                                
 
Test : Duncan Alfa: 0,05 
Error: 275,1778 gl: 8 
TRATAMIENTO Medias n        
T2          473,19  4 A     
T0          525,72  4    B  
T1          537,71  4    B  
Letras distintas indican diferencias significativas (p<=0,05) 
 



 
B.  CONSUMOS 
 
CONSUMO TOTAL DE CONCENTRADO Kg. MS  
 
Estadística descriptiva 
TRATA  Variable  n   Media  D.E. E.E.  CV    Mín     Máx   
1,00  CONSUMO T.  4 1108,80 0,00 0,00 0,00 1108,80 1108,80 
                                                           
2,00  CONSUMO T.  4  295,68 0,00 0,00 0,00  295,68  295,68 
                                                           
3,00  CONSUMO T.  4  295,68 0,00 0,00 0,00  295,68  295,68 
 
Análisis de la varianza 
 Variable  N   R²  R²Aj   CV    
CONSUMO T. 12 1,00 1,00 9,7E-07 
 
Cuadro de Análisis de la Varianza (SC Tipo III) 
   F.V.                   SC                    gl    CM            F         Valor p      Coef   
Modelo     1763104,36  3 587701,45 1,94798931629E16 <0,0001             
TRATA      1763104,36  2 881552,18 2,92198397444E16 <0,0001             
REPETICION  0,00  1  0,00             0,00 >0,9999    -1,1E-14 
Error          2,4E-10  8  3,0E-11                                      
Total       1763104,36 11                                                
 
Test : Duncan Alfa: 0,05 
Error: 0,0000 gl: 8 
TRATA Medias  n        
3,00   295,68  4 A     
2,00   295,68  4 A     
1,00  1108,80  4    B  
Letras distintas indican diferencias significativas (p<=0,05) 
 
 
CONSUMO DIARIO DE CONCENTRADO, kg M.S  
 
Estadística descriptiva 
TRATA Variable                n  Media D.E.  Mín   Máx  
1,00  CONS/DÍA  4 13,20 0,00 13,20 13,20 
                                         
2,00  CONS/DÍA  4  3,52 0,00  3,52  3,52 
                                         
3,00  CONS/DÍA  4  3,52 0,00  3,52  3,52 
 
Análisis de la varianza  
Variable N   R²  R²Aj  CV  
CONS/DÍA 12 1,00 1,00 0,00 
 
Cuadro de Análisis de la Varianza (SC Tipo III) 
   F.V.                   SC    gl  CM     F  Valor p     Coef   
Modelo      249,87  3   83,29 sd      sd            
TRATA       249,87  2  124,94 sd      sd            
REPETICION 2,8E-14  1 2,8E-14 sd      sd    8,9E-17 
Error                    0,00  8  0,00                       
Total                    249,87 11                               
 
Test : Duncan Alfa: 0,05 
Error: 0,0000 gl: 8 
TRATA Medias n        
3,00    3,52  4 A     
2,00    3,52  4 A     
1,00   13,20  4    B  
Letras distintas indican diferencias significativas (p<=0,05) 
 
 



 
CONSUMO TOTAL DE ENSILAJE, kg M.S 
 
Estadística descriptiva 
TRATA  Variable  n  Media  D.E. E.E.  CV   Mín    Máx   
1,00  CONSUMO T.  4   0,00 0,00 0,00   sd   0,00   0,00 
                                                        
2,00  CONSUMO T.  4 806,40 0,00 0,00 0,00 806,40 806,40 
                                                        
3,00  CONSUMO T.  4 887,04 0,00 0,00 0,00 887,04 887,04 
 
 
Análisis de la varianza 
 Variable  N   R²  R²Aj  CV  
CONSUMO T. 12 1,00 1,00 0,00 
 
Cuadro de Análisis de la Varianza (SC Tipo III) 
F.V.                   SC                    gl    CM                  F  Valor p      Coef   
Modelo     1924831,64  3 641610,55 sd      sd             
TRATA      1924831,64  2 962415,82 sd      sd             
REPETICION    5,8E-11  1   5,8E-11 sd      sd    -3,0E-14 
Error    0,00  8                 0,00                        
Total 1924831,64 11                                  
 
Test : Duncan Alfa: 0,05 
Error: 0,0000 gl: 8 
TRATA Medias n           
1,00    0,00  4 A        
2,00  806,40  4    B     
3,00  887,04  4       C  
Letras distintas indican diferencias significativas (p<=0,05) 
 
 
CONSUMO DIARIO DE ENSILAJE, kg M.S 
 
 
Estadística descriptiva 
TRATA Variable                n  Media D.E. E.E.  CV  Mín   Máx   
1,00  CONS/DÍA  4  0,00 0,00 0,00   sd  0,00  0,00 
                                                   
2,00  CONS/DÍA  4  9,60 0,00 0,00 0,00  9,60  9,60 
                                                   
3,00  CONS/DÍA  4 10,56 0,00 0,00 0,00 10,56 10,56 
Análisis de la varianza  
Variable N   R²  R²Aj  CV  
CONS/DÍA 12 1,00 1,00 0,00 
 
Cuadro de Análisis de la Varianza (SC Tipo III) 
   F.V.                    SC    gl   CM     F  Valor p     Coef   
Modelo       272,79  3    90,93 sd      sd            
TRATA        272,79  2   136,40 sd      sd            
REPETICION -4,2E-14  1 -4,2E-14 sd      sd    3,8E-16 
Error                      0,00  8     0,00                       
Total                      272,79 11                                
 
Test : Duncan Alfa: 0,05 
Error: 0,0000 gl: 8 
TRATA  Medias  n           
1,00  -1,8E-15  4 A        
2,00      9,60  4    B     
3,00     10,56  4       C  
Letras distintas indican diferencias significativas (p<=0,05) 
 
 
 
 



 
CONSUMO TOTAL DE MATERIA SECA, kg M.S 
 
Estadística descriptiva 
TRATA  Variable   n   Media  D.E. E.E.  CV    Mín     Máx   
1,00  CONS.T. M.S  4 1108,80 0,00 0,00 0,00 1108,80 1108,80 
                                                            
2,00  CONS.T. M.S  4 1102,08 0,00 0,00 0,00 1102,08 1102,08 
                                                            
3,00  CONS.T. M.S  4 1182,72 0,00 0,00 0,00 1182,72 1182,72 
 
Análisis de la varianza 
 Variable   N   R²  R²Aj   CV    
CONS.T. M.S 12 1,00 1,00 4,3E-08 
 
Cuadro de Análisis de la Varianza (SC Tipo III) 
   F.V.                   SC                   gl   CM           F                   Valor p   
Modelo     16016,18  3 5338,73 2,25073589756E16        <0,0001         
TRATA      16016,18  2 8008,09               sd             sd         
REPETICION  0,00                1    0,00               sd             sd                    
Error                    1,9E-12                8                2,4E-13                                  
Total                    16016,18              11                                          
 
Test : Duncan Alfa: 0,05 
Error: 0,0000 gl: 8 
TRATA Medias  n           
2,00  1102,08  4 A        
1,00  1108,80  4    B     
3,00  1182,72  4       C  
Letras distintas indican diferencias significativas (p<=0,05) 
 
 
CONSUMO DIARIO MATERIA SECA, kg M.S 

 
Estadística descriptiva 
TRATA  Variable   n  Media D.E. E.E.  CV   Mín   Máx  
1,00  CONS.DIA MS  4 13,20 0,00 0,00 0,00 13,20 13,20 
                                                      
2,00  CONS.DIA MS  4 13,12 0,00 0,00 0,00 13,12 13,12 
                                                      
3,00  CONS.DIA MS  4 14,08 0,00 0,00 0,00 14,08 14,08 
Análisis de la varianza  
 Variable   N   R²  R²Aj   CV    
CONS.DIA MS 12 1,00 1,00 1,1E-08 
 
Cuadro de Análisis de la Varianza (SC Tipo III) 
   F.V.                     SC          gl   CM           F                       Valor p    Coef 
Modelo        2,27       3    0,76 3,31328581456E17 <0,0001         
TRATA         2,27       2    1,13               sd                sd         
REPETICION    0,00       1    0,00               sd                sd     0,00 
Error                      1,8E-17      8                       2,3E-18                                  
Total                      2,27       11                                          
 
Test : Duncan Alfa: 0,05 
Error: 0,0000 gl: 8 
TRATA Medias n           
2,00   13,12  4 A        
1,00   13,20  4    B     
3,00   14,08  4       C  
Letras distintas indican diferencias significativas (p<=0,05) 
 
 
 
 
 



 
CONVERSIÓN ALIMENTICIA 
 
Estadística descriptiva 
TRATA Variable              n  Media D.E. E.E.  CV   Mín   Máx  
1,00  C.A                   4 25,11 0,43 0,21 1,70 24,51 25,44 
                                                   
2,00  C.A                   4 24,41 0,27 0,13 1,09 24,12 24,66 
                                                   
3,00  C.A                   4 29,82 1,65 0,83 5,55 28,83 32,28 
 
 
Análisis de la varianza 
Variable N   R²  R²Aj  CV  
C.A      12 0,89 0,84 4,00 
 
Cuadro de Análisis de la Varianza (SC Tipo III) 
   F.V.                  SC   gl  CM    F    Valor p    Coef 
Modelo     69,39  3 23,13 20,65  0,0004         
TRATA      69,38  2 34,69 30,97  0,0002         
REPETICION  0,01  1  0,01  0,01  0,9247    0,03 
Error                     8,96  8  1,12                       
Total                     78,35 11                             
 
Test : Duncan Alfa: 0,05 
Error: 1,1201 gl: 8 
TRATA Medias n        
2,00   24,41  4 A     
1,00   25,11  4 A     
3,00   29,82  4    B  
Letras distintas indican diferencias significativas (p<=0,05) 
 
 
C.  CONDUCTA 
 
COMIENDO 
 
 
Estadística descriptiva 
TRATA  Variable  n  Media D.E. E.E.  CV   Mín   Máx  
1,00  COM. CONC.  4 22,22 0,00 0,00 0,00 22,22 22,22 
                                                     
2,00  COM. CONC.  4 17,34 0,00 0,00 0,00 17,34 17,34 
                                                     
3,00  COM. CONC.  4 17,73 0,00 0,00 0,00 17,73 17,73 
 
 
Análisis de la varianza 
 
Variable  N   R²  R²Aj   CV    
COM. CONC. 12 1,00 1,00 2,1E-07 
 
Cuadro de Análisis de la Varianza (SC Tipo III) 
   F.V.                     SC     gl   CM                 F                       Valor p    Coef 
Modelo        58,84  3    19,61 1,26370778731E16 <0,0001         
TRATA         58,84  2    29,42               sd               sd         
REPETICION -1,7E-14  1   -1,7E-14 sd               sd    0,00 
Error                     1,2E-14  8  1,6E-15                                  
Total                     58,84 11                                           
 
Test : Duncan Alfa: 0,05 
Error: 0,0000 gl: 8 
TRATA Medias n           
2,00   17,34  4 A        
3,00   17,73  4    B     
1,00   22,22  4       C  



Letras distintas indican diferencias significativas (p<=0,05) 
BEBIENDO 
 
Estadística descriptiva 
TRATA Variable                n  Media D.E. E.E.  CV   Mín   Máx  
1,00  BEBIENDO  4 31,11 0,00 0,00 0,00 31,11 31,11 
                                                   
2,00  BEBIENDO  4 23,70 0,00 0,00 0,00 23,70 23,70 
                                                   
3,00  BEBIENDO  4 24,63 0,00 0,00 0,00 24,63 24,63 
 
 
Análisis de la varianza 
 
Variable N   R²  R²Aj  CV  
BEBIENDO 12 1,00 1,00 0,00 
 
Cuadro de Análisis de la Varianza (SC Tipo III) 
   F.V.                   SC   gl  CM   F  Valor p    Coef 
Modelo     130,35  3 43,45 sd      sd         
TRATA      130,35  2 65,18 sd      sd         
REPETICION   0,00  1  0,00 sd      sd    0,00 
Error                      0,00  8  0,00                    
Total                    130,35 11                          
 
 
Test : Duncan Alfa: 0,05 
Error: 0,0000 gl: 8 
TRATA Medias n           
2,00   23,70  4 A        
3,00   24,63  4    B     
1,00   31,11  4       C  
Letras distintas indican diferencias significativas (p<=0,05) 
 
DESCANSANDO 
 
Estadística descriptiva 
TRATA  Variable      n  Media D.E. E.E.  CV   Mín   Máx  
1,00  DESCANSANDO    4 24,44 0,00 0,00 0,00 24,44 24,44 
                                                      
2,00  DESCANSANDO    4 30,06 0,00 0,00 0,00 30,06 30,06 
                                                      
3,00  DESCANSANDO    4 27,09 0,00 0,00 0,00 27,09 27,09 
 
Análisis de la varianza 
 Variable   N   R²  R²Aj  CV  
DESCANSANDO 12 1,00 1,00 0,00 
 
Cuadro de Análisis de la Varianza (SC Tipo III) 
   F.V.                     SC         gl   CM          F  Valor p    Coef 
Modelo        63,24     3    21,08     sd      sd         
TRATA         63,24     2    31,62     sd      sd         
REPETICION -7,1E-15     1 -7,1E-15     sd      sd    0,00 
Error                      0,00     8     0,00                    
Total                      63,24     11                             
 
Test : Duncan Alfa: 0,05 
Error: 0,0000 gl: 8 
TRATA Medias n           
1,00   24,44  4 A        
3,00   27,09  4    B     
2,00   30,06  4       C  
 
Letras distintas indican diferencias significativas (p<=0,05) 
 
 
 



 
OTRAS 
 
Estadística descriptiva 
TRATA    Variable                   n  Media D.E. E.E.  CV   Mín   Máx  
1,00  OTRAS ACTIVID.  4 22,22 0,00 0,00 0,00 22,22 22,22 
                                                         
2,00  OTRAS ACTIVID.  4 28,90 0,00 0,00 0,00 28,90 28,90 
                                                         
3,00  OTRAS ACTIVID.  4 30,54 0,00 0,00 0,00 30,54 30,54 
 
 
Análisis de la varianza 
   Variable    N   R²  R²Aj   CV    
OTRAS ACTIVID. 12 1,00 1,00 2,0E-07 
 
Cuadro de Análisis de la Varianza (SC Tipo III) 
F.V.                       SC    gl   CM           F                  Valor p    Coef 
Modelo      155,38  3   51,79 1,75472642814E16      <0,0001         
TRATA       155,38  2   77,69               sd          sd         
REPETICION     0,00  1    0,00               sd          sd                              0,00 
Error                   2,4E-14  8 3,0E-15                                  
Total                     155,38 11                                          
Test : Duncan Alfa: 0,05 
Error: 0,0000 gl: 8 
TRATA Medias n           
1,00   22,22  4 A        
2,00   28,90  4    B     
3,00   30,54  4       C  
Letras distintas indican diferencias significativas (p<=0,05) 
 
 


