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RESUMEN 

 

En la granja Porcina, Sitio No. 2 de Corporación  Fernández, ubicada en la Provincia 

de Santa Elena, en vía Guayaquil Salinas Km 122,  se evaluó la Utilización de 

Diferentes Niveles de Almidón de  Arroz en la Alimentación de Cerdos en la Etapa 

de Posdestete (6Kg-25Kg), el almidón de arroz fue incluida en la dieta y distribuida 

en los cerdos bajo un Diseño Completamente al Azar (DCA), evaluándose diferentes 

parámetros productivos durante 126 días de investigación. Estableciéndose 

diferencias estadísticas (P<0.01) en las variables productivas, determinándose que 

el mejor tratamiento, en cuanto a Peso Final, Ganancia de Peso y Costo/Kg de 

Ganancia de Peso, fue al utilizar el 15% de almidón de arroz en la dieta durante la 

etapa de posdestete, así como también el mejor índice de beneficio costo se obtiene 

en los lechones alimentados con raciones en las que incluye el 15% de almidón de 

arroz, con una valor de 1.27 USD, por lo que se recomienda utilizar el 15% de 

almidón de arroz en la dieta en cerdos en la etapa posdestete, ya que en la presente 

investigación se determinaron resultados más eficientes en relación al grupo control 

y realizar otras investigaciones para estudiar la factibilidad técnica y económica de la 

utilización de niveles superiores al 15% de almidón de arroz en la dieta de cerdos en 

la etapa posdestete, crecimiento y engorde de cerdos. 
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ABSTRACT 

 

In the pig farm, stall Nº 2 of Fernandez Corporation, located in Santa Elena province, 

in the way Guayaquil – Salinas km 122, it was tested the use of different levels of rice 

starch in feeding of pigs in the post breastfeeding stage (6kg – 25kg). Rice starch 

was included in their diet and distributed in pigs under a complete randomly system, 

evaluating through this, different productive parameters along the 126 days of 

research. Setting statistical differences (P 0.01) in productive variables, determining 

that the best treatment referred to Final weight, Weight gaining and Cost/kg of weight 

gaining, was when using 15% of rice starch in the diet during the post breastfeeding 

stage, as well as the best rate of cost-profit is gotten in piglets fed with portions in 

which it is included the 15% of rice starch, with a cost of 1.27 USD, that’s why it is 

recommended the use of 15% of rice starch in pigs diet on the post breastfeeding 

stage, because in the present research work there were determined more efficient 

results related to the sample and to develop other research projects to study the 

technical and economical practicability of the use of higher levels than 15% of rice 

starch in pigs diet in post breastfeeding stage, growth and fattening of pigs.   
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I.   INTRODUCCIÓN 

 

El manejo económico de las producciones pecuarias depende en un alto porcentaje 

de los costos de alimentación, por lo que es determinante el uso de materia primas 

disponibles, por tal motivo, la implementación o utilización de nuevos productos 

como almidones y específicamente de arroz se constituye una alternativa propicia 

para los productores.  El uso de almidón de arroz en la alimentación animal no es 

una propuesta nueva sin embargo los niveles de inclusión en las dietas para cerdos 

posdestete aun no han sido claramente determinados pues diferentes pruebas 

experimentales, hacían pensar que tienen limitantes para su inclusión debido a la 

finura del producto.  La producción de cerdos está muy relacionada con la utilización 

de alta tecnología y con ello volúmenes de cereales y fuentes proteicas que por lo 

general, no se producen en cantidades suficientes y sustentables en los países 

subdesarrollados. Ello genera una fuerte dependencia de materias primas 

extranjeras. 

 

Con los cambios en las políticas agroeconómicas del país, la producción de cerdos 

se ha visto bastante afectada y en particular el factor alimenticio, debido a que éste 

representa aproximadamente del 75% al 80% de los costos de producción, y 

principalmente es suplido con materias primas foráneas, originando dependencia, 

con lo cual no se le avizoran signos reales de estabilización.  Por estas razones, se 

ha puesto especial interés hacia la búsqueda de fuentes no tradicionales de energía, 

proteína y minerales 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 subproductos 

como el almidón de arroz, 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 la agricultura extranjera.  Además es necesario 

resaltar que posterior al destete que generalmente se realiza a los 21 días, las 2 

primeras semanas son las más criticas debido a que los cerdos necesitan un alimento 

de excelente calidad con un alto valor biológico y bajos niveles de fibra, teniendo en 
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cuenta que el almidón de arroz nos ayudara a tener una dieta de mayor palatabilidad 

y con mayor digestibilidad para favorecer el desarrollo del lechón, se ha planteado la 

presente investigación para determinar el nivel óptimo de inclusión de esta materia 

prima, a mas de dar a conocer al porcicultor las bondades de una fuente alimenticia 

no tradicional, mejorando la dieta durante la etapa de posdestete (6 kg – 25 kg), de 

manera que podemos optimizar recursos, abaratar costos de producción y obtener la 

mayor rentabilidad posible, por lo que en el presente estudio se plantearon los 

siguientes objetivos:  

 

• Evaluar el comportamiento productivo de lechones Camboroguth 22, durante la 

etapa de posdestete (6 kg – 25 kg), utilizando diferentes niveles de almidón de 

arroz (5, 10, 15 %), en la dieta. 

 

• Determinar el mejor nivel de almidón de arroz en la alimentación de lechones la 

etapa de posdestete. 

 

• Realizar el análisis económico durante la etapa pos destete, para determinar el 

indicador beneficio – costo y recomendar el mejor tratamiento a las explotaciones 

porcinas.  
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II.   REVISIÓN DE LITERATURA  

 

A.  CUIDADO TEMPRANO DE LOS CERDOS DESPUÉS DEL DEST ETE 

 

Según http://www.pic.com.  (2006), manifiesta que la primera semana después del 

destete es una etapa crítica en el desarrollo de los cerdos. Esta semana repercutirá 

en el rendimiento por el resto del período de destete a término. El crecimiento 

durante la primera semana posdestete afectará el posterior rendimiento de los 

cerdos. En un ensayo, los cerdos que crecieron 0.5 libras por día durante la primera 

semana posterior al destete fueron 17 libras más pesados a mercado comparado 

con aquellos cerdos que no ganaron peso la primera semana. El cuidado temprano 

de los cerdos comienza en el destete si los cerdos son alojados en recría, 

instalaciones destete-a-término o área de espera. 

 

1. Transporte y manejo  

 

Según http://www.pic.com.  (2006), indica que para evitar lesiones y cojeras, los 

cerdos destetados deben ser manejos cuidadosamente. Los cerdos no deben ser 

levantados o llevados por sus patas delanteras. Al cargar y descargar no deben 

haber espacios entre la rampa y el vehículo que pudieran atrapar las patas de los 

cerdos. 

 

El camión debe estar con cama y la ventilación ajustada de acuerdo a las 

condiciones climáticas antes de que los cerdos sean cargados. La rampa de carga y 

el área de rampa debe estar limpia y seca. Si los cerdos se resbalan, se debe 

colocar algún tipo de tracción. Los cerdos destetados deben ser manejos con 

cuidado. Lesiones en esta etapa reducirá el número de cerdos de valor total a 

mercado. 

 

2. Alojamiento y Instalaciones  

 

Según http://www.pic.com.  (2006), expresa que se prefiere todo dentro-todo fuera 

(AI/AO,) por sitio. Si AI/AO por sitio no es posible entonces AI/AO por edificio es el 

requerimiento mínimo. 
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Las salas deben ser inspeccionadas, limpiadas y secadas antes de alojar a los 

animales. Todo el vestuario y equipo, así como la oficina, debe ser limpiada entre los 

grupos. La inmunidad pasiva contra algunos patógenos comienza a declinar a 

niveles muy bajos por la semana 3 de edad; sin embargo una respuesta inmune 

efectiva tomará tiempo. Es muy importante lavar, inspeccionar y secar el edificio. Los 

patógenos dejados por el grupo anterior puede representar un problema para el que 

el recién destetado está pobremente equipado para manejar. 

La temperatura de la sala y de la zona debe ser alcanzada 12 horas antes del arribo 

de los cerdos para minimizar el estrés en el nuevo ambiente. El mantenimiento del 

edificio debe estar terminado antes de llenarlo. La preparación para la mantención 

debe empezar varias semanas antes de vaciar el edificio. 

 

3. Densidad de poblamiento  

 

Según http://www.pic.com.  (2006), manifiesta que al poblar, disponga de 2.8 ft² de 

espacio de suelo por animal hasta las 50 libras. Cerdos que pesan más de 50 libras 

estarán apretados con 2.8 ft². Tener en cuenta si el espacio se puede o no aumentar 

antes de que los cerdos alcancen las 50 libras. Si los cerdos no pueden ser aliviados 

antes de alcanzar las 50 libras entonces al poblar debería asignarles un espacio de 

3.5 ft² de manera que ellos dispongan de un espacio adecuado cuando alcancen 

pesos mayores a las 50 libras. Generalmente, el 10% del espacio del edificio debe 

reservarse para corrales hospital y de retrasados. Dependiendo de la edad, tamaño 

y salud de los cerdos este espacio necesitaría ser ajustado. No incluya este 10% de 

los pies cuadrados del edificio en el alojamiento inicial. 

 

A su llegada, ubique a los cerdos en unos pocos corrales y haga una cuenta exacta 

de los cerdos recibidos. Separe y sortee primero a los cerdos que requieren una 

atención especial. Una vez que los cerdos son elegidos, lleve el resto de la 

población a corrales adecuados según las recomendaciones por pies cuadrados. 

Una vez completada la selección, de a los cerdos un período de descanso de 2 

horas para que se familiarice con el nuevo ambiente y compañeros de corral. 

Después del reposo, el siguiente objetivo es asegurarse de que los cerdos han 

encontrado agua. 
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• Cuando el número correcto de cerdos ha sido ubicado en los corrales, permita 

que los cerdos descansen para que se familiaricen con su nuevo entorno. 

• Después de algunas horas revise los bebederos para ver si los cerdos han 

encontrado el agua. Para ayudar a los cerdos a encontrar el agua, chequee los 

chupones para asegurarse de que el agua está fácilmente disponible. Para los 

platos con agua, chequee los chupones para asegurarse de que el agua está 

llenando adecuadamente el plato. Otro método es dejar el chupón abierto de 

modo que ésta corra y el plato permanezca lleno por 10 a 15 minutos. Mientras 

el agua está corriendo, haga que los cerdos se pongan de pie y llévelos hacia 

los bebederos para se familiaricen con ellos. Usted podría necesitar hacer esto 

los primeros dos a tres días después de su arribo. 

 

4. Manejo de alimento  

 

Según http://www.pic.com.  (2006), manifiesta que se debe recordar que al momento 

del destete están ocurriendo cambios nutricionales extremos en el cerdo. Mientras 

está con la hembra, los lechones. 

 

• Eran llamados a comer por la hembra. 

• Recibían una pequeña cantidad de alimento a intervalos iguales durante el día. 

• Estaban acostumbrados a comer al mismo tiempo. 

• Se les daba una dieta láctea altamente digerible. 

• Al destete, los cerdos son sacados de este programa nutricional con poco o 

ningún período de transición y se espera que se adapten al nuevo programa el 

cual incluye. 

• Alimento seco o peletizado con diferente composición. 

• Los cerdos deciden por ellos mismos cuando y cuanto comer. 

• Sistema de entrega del alimento desconocido el cual no se acomoda a la 

alimentación del grupo muy bien. 

Por medio de un manejo cuidadoso de la nutrición y del manejo de los cerdos 

recién destetados esas dificultades pueden ser superadas. 
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5. Calidad del alimento  

 

Según http://www.pic.com.  (2006), menciona que los cerdos destetados deben ser 

provistos con una ración de inicio de alta calidad que cumpla con todos los 

requerimientos de nutrientes. Se le debe presentar alimento fresco. Llene los 

comederos con alimento para no más de 2 días de alimentación. Sólo llene los 

comederos de los cerdos que están siendo recibidos. Por ejemplo, no llene todos los 

comederos para 2-3 día de diferencia en el envío. El alimento podría ponerse añejo 

y perder frescura antes del arribo de los cerdos. Limpie los comederos dos veces 

diariamente. 

 

6. Asignación de alimento  

 

Según http://www.pic.com.  (2006), indica que el intestino del cerdo recién destetado 

está pasando por significativos cambios. Las enzimas necesarias para digerir el 

alimento están cambiando de una dieta láctea a una dieta seca. Este proceso ocurre 

a medida que el cerdo envejece y no depende del peso. Todos los cerdos deben 

consumir la cantidad presupuestada de alimento de la primera etapa. No 

subalimente a los cerdos grandes y nunca limite el alimento a los cerdos en recría. 

Abajo se muestra un ejemplo del alimento presupuestado y niveles de lactosa para 

cerdos saludables. 

 

• 8-12 lbs. cerdo (20% lactosa) 

• 12-16 lbs. cerdo (15% lactosa) 

• 16-25 lbs. cerdo (7.5% lactosa) 

 

7. Manejo de los cerdos día 0-7  

 

Según http://www.pic.com.  (2006), expresa que los primeros 7 días es muy 

importante concentrarse diariamente en el manejo de. 

 

• Sanidad. 

• Ambiente. 

• Nutrición. 
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Una falla en cualquiera de esas áreas resultará en una disminución en el 

rendimiento y un aumento en los días a mercado. Durante los primeros 7 días, 

dedique una considerable cantidad de tiempo observando a los cerdos en cada 

corral para una atención individual. Debería presupuestarse al menos una hora por 

cada 1000 animales, dos veces al día. Al menos 30 minutos de este tiempo debería 

dedicarse a hacer observaciones individuales de los cerdos. 

  

8. Identificación de cerdos retrasados/enfermos  

 

Según http://www.pic.com.  (2006), indica que es importante darles a los cerdos 

enfermos o retrasados un cuidado especial. Si se les da cuidado especial, esos 

cerdos usualmente se recuperan y continúan para rendir con el grupo. El primer 

paso para dar cuidado especial a los cerdos con problemas es identificarlos de 

manera oportuna. Si la identificación es demasiado tarde en la espiral hacia abajo 

esos cerdos serán incapaces de recuperarse. Busque a los cerdos que presenten 

los siguientes signos. 

 

• Pelaje hirsuto o apariencia peluda. 

• Flancos hundidos. Evidente abdomen vacío. Es buena idea tomarlos y sentir su 

abdomen. Un cerdo con pelaje hirsuto pero con abdomen lleno probablemente 

está bien. 

• Depresivo o letárgico. Cabeza agachada o caída. 

• No activos o compitiendo. Es frecuente que esos cerdos estén acurrucados 

juntos o aislados. 

• Temperatura corporal > 102°F. 

 

Los cerdos retrasados, tienen el estómago y flancos hundidos son indicación de que 

los cerdos no han estado comiendo. 

Los cerdos saludables, tienen el  pelaje hirsuto es típico 3-6 días post-destete, pero 

estómagos redondos indican que los cerdos están comiendo y están bien. 

 

9. Manejo de los retrasados  

 

Según http://www.pic.com.  (2006), expresa que los cerdos retrasados son 

simplemente cerdos que han tenido problemas en empezar a comer alimento sólido 
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y compitiendo con sus compañeros de corral. Generalmente no hay problemas de 

enfermedades con esos cerdos. Una vez identificados, los cerdos retrasados deben 

ser ubicados en un corral junto con otros cerdos retrasados. Este corral dispondrá de 

recursos adicionales para esos cerdos incluyendo. 

 

• Calor suplementario. 

• Espacio de tapete extra. 

• Estaciones de alimento papilla. 

• Pequeños comederos redondos adicionales.  

 

Se debe disponer de tiempo extra para manejar el corral de los retrasados. El 

alimento húmedo se debe cambiar dos veces al día. El plato se debe vaciar y lavar 

antes de colocar alimento fresco. Si los cerdos no se alimentan por ellos mismos 

deben ser alimentados manualmente. Alimentar manualmente a los cerdos 

retrasados 4-6 veces por día puede ser suficiente para mantenerlos sin desnutrirse y 

darles la oportunidad de recuperarse. 

 

10. Factores ambientales  

 

• Densidad del Corral — Sobre poblamiento de los cerdos en cualquier etapa del 

crecimiento puede aumentar la incidencia de mordeduras de cola y otros vicios. 

Áreas claves de preocupación son la recría tardía y término. El sobre 

poblamiento de cerdos en recría tardía puede llevar a un aumento en la 

incidencia de mordeduras de colas que pueden arrastrarse hasta la fase de 

término. Fallas en los corrales puede aumentar la incidencia de mordeduras de 

cola en cerdos mayores. 

• Calidad del Aire y Temperatura — Asegúrese de que durante todo el período de 

término se mantenga una tasa de ventilación mínima. Un intercambio de aire 

reducido puede resultar en un aumento de la temperatura y/o humedad que 

puede llevar a un aumento en las mordeduras de cola. Frecuentemente las 

mordeduras de cola ocurren en los espacios muertos de los edificios. Un 

aumento en las concentraciones de gases como NH3, H2S y CO2 también 

puede llevar a un aumento en las mordeduras de cola. Prolongados períodos de 

altas temperaturas y/o variaciones diarias extremas de ésta puede ser también 

una causa posible de mordedura de cola. 
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• Disponibilidad de Agua y Alimento — Restricciones tanto en el alimento como en 

el agua puede aumentar la frustración y agresión en los cerdos aumentando con 

ello la incidencia de vicios como la mordedura de cola. Áreas claves de 

preocupación para disponibilidad limitada de agua y alimento incluye la recría 

tardía y/o a finales de término cuando se puede producir falta de espacio. El 

adecuado manejo de los comederos debería considerar ajustes para minimizar 

la pérdida, pero sin restringir el alimento. Cortos períodos de suspensión del 

alimento debido a una orden inadecuada o al mal funcionamiento del sistema de 

alimento puede también llevar a agresiones y mordeduras de cola. 

 

11.  Factores nutricionales  

 

• Etapas de Dieta — Adecuados cambios de alimento y consistencia en la 

formulación son esenciales para minimizar las agresiones y mordeduras de cola 

en cerdos en crecimiento. Etapas inadecuada (es decir, cerdos en crecimiento 

temprano alimentados con dieta de término tardío), puede resultar en 

alteraciones en los patrones de alimentación que llevan a mordedura de cola. 

También, cambios abruptos en la formulación (es decir, cambios grandes en las 

concentraciones medias o cambio a altos niveles de DDGS muy rápido), pueden 

alterar el patrón de comportamiento alimenticio. Cambios grandes en los 

ingredientes debería ser en etapas haciendo pequeños incrementos para 

prevenir los cambios abruptos. No implemente un cambio de alimento mayor al 

10% de una sola vez. 

•  

12. Deficiencia de nutrientes claves  

 

• La deficiencia de un nutriente importante puede llevar a aumentar las 

agresiones. Entre los nutrientes claves se incluyen la lisina y balance de amino 

ácidos, sal, fósforo y magnesio. La deficiencia de lisina, especialmente en los 

períodos de recría tardía y término temprano puede ser especialmente 

problemático. El nivel mínimo de sodio es 0.25%. El nivel mínimo de magnesio 

en la dieta es 0.16% y puede aumentarse si hay problemas de mordeduras de 

cola. Las estrategias nutricionales para solucionar las mordeduras de cola 

incluyen aumento en los niveles de sal y/o aumento del  magnesio en la dieta, si 
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usa estas estrategias, asegúrese de que el agua esté fácilmente disponible para 

los cerdos. 

 

B.  ALIMENTO PREINICIADOR 

 

Ettle, T.   (2004), manifiesta que un alimento preiniciador es mucho más que 

simplemente el alimento usado en las primeras cuatro semanas pos destete. Al 

destete, podría ofrecerse un alimento a base de maíz y pasta de soya, pero esto no 

debe llamarse preiniciador, el bajo consumo, la aparición de diarreas en los lechones 

y el retraso en el crecimiento serán evidentes. En efecto, el uso de los alimentos 

preiniciadores es un concepto nutricional de alta digestibilidad, no cualquier alimento 

utilizado en este periodo merece el título de preiniciador.  

 

1. Alta digestibilidad del alimento en la etapa de pos destete   

 

Ettle, T.   (2004), manifiesta que el lechón destetado presenta las siguientes 

deficiencias. 

 

• Carece de enzimas suficientes para digerir el alimento sólido (digiere 

principalmente leche).  

• Tiene una baja capacidad de absorción de nutrimentos pues sus vellosidades 

intestinales pierden altura (ver gráfico y explicación). 

• Prácticamente no sabe comer alimento sólido. 

 

2. Vellosidades intestinales  

 

José, R.  (2002), manifiesta que la superficie del intestino delgado no es lisa, su 

superficie tiene proyecciones microscópicas llamadas vellosidades. En la superficie 

de las vellosidades se producen y liberan enzimas para digerir los azúcares, 

proteínas, etcétera del alimento que está en el tubo intestinal. También, a través de 

las vellosidades se absorben los azúcares, proteínas etcétera que pasan a sangre. 

Las vellosidades aumentan la superficie disponible del intestino para la digestión y 

absorción, es como la superficie de una toalla. 
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El problema es que al destete, el lechón pierde altura de sus vellosidades 

intestinales (por falta de glutamina),  esto provoca pérdida en la capacidad de 

digestión y de absorción. Por esta razón debemos dar al lechón un alimento de gran 

digestibilidad, es decir, un alimento que no necesite de muchas y nuevas enzimas. 

 

3.  La digestibilidad   

 

Ríos, N.  (2005), manifiesta que la digestibilidad es un concepto muy sencillo pero de 

enorme importancia para evaluar la calidad de ingredientes y alimentos. Una alta 

digestibilidad significa que el animal aprovecha la mayor parte de los nutrimentos de 

un alimento.  

 

La digestibilidad de los nutrimentos se calcula por diferencia, por ejemplo, se mide 

en el alimento el contenido de energía bruta y se conoce la cantidad de alimento 

ingerida en 24 horas. Luego se mide la cantidad de excremento producida y se le 

mide su contenido de energía bruta. La diferencia entre la energía bruta ingerida y la 

energía bruta excretada se supone que fue digerida y absorbida y se expresa en 

porcentaje. Los sustitutos de leche tienen una digestibilidad casi total (arriba del 

95%), pero la cascarilla de café tiene una digestibilidad nula para el lechón. La 

harina de pescado es altamente digestible (arriba de 90%), el grano de maíz tiene 

una digestibilidad del 80%, los aceites tienen una digestibilidad alta (90%), la pasta 

de soya es de baja digestibilidad para el lechón destetado.  

 

4. Como lograr la alta digestibilidad de un preinic iador  

 

Ríos, N.  (2005), indica que la alta digestibilidad de un alimento preiniciador se 

obtiene con. 

 

Uso de ingredientes especiales como. 

 

• Subproductos de leche (suero seco de leche, leche en polvo, lactosa). 

• Harinas de pescado de alta calidad. 

• Ingredientes procesados como la harina de pescado hidrolizada, el concentrado 

de soya.  
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• Plasma porcino desecado (porcino, bovino).  

• Aceites de primera. 

 

Procesos de fabricación controlada. 

 

• Limpieza y molienda de los ingredientes.  

• Peletización (proceso térmico de cocción en vapor por el que se obtienen 

comprimidos). 

• Normas de formulación que evitan excesos de proteína. 

 

5.  Ingredientes especiales  

 

Close, W.  (2005), manifiesta que el uso de ingredientes especiales y procesos 

especiales explica porque los alimentos preiniciadores tienen un costo mayor por 

kilogramo cuando se comparan con los alimentos de otras etapas del cerdo, pero es 

que la fisiología digestiva del lechón es muy diferente y así lo requiere. 

Los ingredientes de alta digestibilidad tienen un precio mucho mayor que la pasta de 

soya, salvado (afrecho), de trigo y maíz (también hay que considerar la mayor 

concentración de nutrimentos). En el precio por kilogramo de los preiniciadores 

impacta.  

 

• Tipo de ingredientes de alta digestibilidad. 

• Nivel de inclusión (por tonelada de alimento). 

• Peletizado. 

• Control de calidad de ingredientes y fabricación.  

 

Desde luego que los preiniciadores “baratos” minimizan el tipo y cantidad de 

ingredientes digestibles, pero también minimizan la digestibilidad del alimento. 

 

Sin embargo, los preiniciadores de alta digestibilidad son rentables porque se 

ofrecen precisamente en la etapa donde la fisiología del cerdo resulta con la mejor 

eficiencia para convertir alimento en ganancia de peso y así, queda proyectada una 

curva de crecimiento más rápida. 
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El concepto original y verdadero de los Preiniciadores comprende en una dieta: 

nutritiva, gustosa, altamente digestible. Esto se logra con. 

• Pellet (suave pero durable, sin finos, tamaño).  

• Control de calidad ingredientes y procesos.  

• Estimulo del consumo. 

 

Programa rentable, no el más barato. 

Uso de tres o más fases alimenticias (cambios graduales y economía). 

Alimentación por presupuestos por lechón (así se asegura la C.A.). 

 

6.  Pellet  

 

Es mucho mejor que la harina (menor desperdicio y mejor digestión, menos 

bacterias), y depende de. 

 

• Calidad de pellet. 

• Durable pero suave.  

• Tamaño adecuado.  

• Sin finos. 

 

Close, W.  (2005), manifiesta que el peletizado se comenzó a usar desde la década 

de los 30 del siglo pasado, tiene una difusión mundial y actualmente se peletiza del 

60 al 70% de los alimentos. La industria avícola y porcina concluyeron que el mayor 

costo del peletizado (comparado con harina), es más que compensado por el mejor 

desempeño de los animales. Las investigaciones en Europa y EE.UU. coinciden en 

que, en los cerdos al destete, el peletizado mejora la Ganancia Diaria de Peso 

(GDP), y la Conversión Alimenticia (C.A.), en un 9%. 

Cuanto significa una mejora del 9%, si el cerdo comienza con 6 kg (peso al destete), 

y llega a 15 kg a los 49 días de edad, la ganancia de peso resultante es de 9 kg (15 - 

6 = 9),. Un nueve por ciento de 9 kg es igual a 0.810 kg (810 gramos). Esto quiere 

decir que los cerdos alcanzarían 15.810 kg (15.0 + 0.810). Esta diferencia es 

considerable, sobre todo cuando veamos que puede significar unos 3 días menos a 

rastro para alcanzar el mismo peso, pero con 3 días menos de alimento.  
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No basta con peletizar, la calidad de los pellets es muy importante, 

Consistentemente debe lograrse un pellet que sea suave para morderse, pero que 

no se desmorone en el saco o en el comedero. El tamaño adecuado también es 

importante pues el lechón tiene dientes pequeños pero va aumentando rápidamente 

de tamaño, entonces usar varios diámetros de pellet. 

 

7.  Elementos a valorar en la dieta  

 

Gadd, J.  (2005), indica que cuando el productor o gerente no tienen elementos para 

valorar la calidad de un programa de preiniciadores, a menudo caen en el error de 

aplicar alguno o todos los factores que se anotan. 

 

• Alimentos con baja digestibilidad es decir ingredientes indigestibles y sin control 

de calidad, harina en vez de Pellet y Pellet deficiente (muy duro o demasiado 

suave que provoca polvos y desperdicio). 

• Reducción en la etapa de consumo (en vez de llegar al día 49 se acorta a los 42 

e incluso 35 días de edad o sea, en vez de usar preiniciadores por 4 semanas se 

usan sólo 3 ó 2 semanas). 

• Cambios de etapas por días. (No se usa un presupuesto de kg de alimento por 

lechón). 

• Sin medicación. Se pierde el beneficio de promotor de crecimiento y prevención 

de enfermedades.  

• Auto fabricación. Sin control de calidad de ingredientes y procesos, los 

preiniciadores son alimentos de alta tecnología y especialización. 

 

C.  PRINCIPALES MEDIDAS PARA MEJORAR EL DESEMPEÑO D E LOS      

      LECHONES DESPUÉS DEL DESTETE 

 

1.  Cuidado con el peso del Lechón al destete  

 

Cervantes, R.  (2000),  registra que por eso, aumentan más de peso que los 

lechones menores, aumentando la diferencia entre ellos. En la práctica, se aconseja 

a no destetar lechones con menos de 6 Kg. de peso, cuando el destete se realice a 

los 21 días de edad. Los lechones que aun no hayan llegado a ese peso deben ser 

dejados por más tiempo con la madre o colocados con una nodriza, o con libre 
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acceso a sustitutos de la leche. Los lechones más pesados a los 21 días poseen 

mayores niveles de amilasa pancreática y quimiotripsina que los lechones de menor 

peso de la misma edad. En su investigación demostraron que el peso corporal y el 

del páncreas, crecen de forma paralela con la actividad enzimática del páncreas. 

Sus resultados sugieren que, a la misma edad, los lechones más pesados poseen 

un sistema digestivo más desarrollado y mejor adaptado a la fase de transición del 

post-destete. 

 

2. Proporcionar raciones de alta digestibilidad y p alatabilidad  

 

Según http://wwwdigestibilidaddelarroz.  (2010), existen grandes evidencias de que 

el crecimiento de los lechones es determinado por la cantidad de alimento 

consumido. Por eso, para aprovechar el excelente potencial de crecimiento de un 

animal joven, debemos estimular su apetito.  Al destete, sin embargo, ocurre una 

disminución expresiva en el consumo de las raciones, lo que puede ser parcialmente 

atribuido a una reacción natural del organismo para dar tiempo a una mejor 

adaptación del sistema digestivo al nuevo tipo de dieta. 

 

Texeira, A.  (2001), indica que  para estimular el consumo de ración en este fase es 

muy importante que la ración tenga una gran palatabilidad, que siempre se ofrezca 

en pequeñas cantidades varias veces al ida y que sea elaborada a base de 

ingredientes muy digeribles (maíz precocido, soja extrusada, suero de leche, 

plasma, leche en polvo, aminoácidos sintéticos, etc.).  

 

Los ingredientes deberán seleccionarse de acuerdo con la competencia digestiva del 

lechón, pretendiendo mucho más la evolución del aparato digestivo, que 

simplemente aumentar su peso. Una de las maneras más eficientes de mejorar el 

consumo por parte de lechones es haciendo raciones con ingredientes de gran 

digestibilidad. 
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3. Alimentar los lechones en grupo y con frecuencia  

 

Campos, P.  (2003), manifiestan que  los lechones prefieren comer en grupos en vez 

de aisladamente. Por este motivo es importante tener suficiente número de 

posiciones en el comedero para alimentar todos los lechones de una sola vez. Las 

raciones deben ser frecuentes (y en pequeñas cantidades), y servidas a cada 1,5 a 2 

horas. Durante la lactación, la cerda alimenta los lechones de 16 a 20 veces por día 

despertándolos a cada intervalo de 1,5 horas en media. Después del destete, los 

lechones tienen la tendencia de quedarse con somnolencia y apáticos, siendo 

necesario despertarlos con frecuencia para estimular el consumo de ración. En la 

formación del grupo, que se quedara en un corral, se aconseja a homogeneizar por 

sexo y peso, para disminuir el stress del establecimiento del orden social. 

 

4. EI Uso de substitutivo de la Leche  

 

Church, D.  (2000), manifiesta que los substitutivos de la leche son una manera 

práctica y eficiente de facilitar el cambio de la leche materna por una ración seca, 

dando tiempo para el completo desarrollo del sistema digestivo de los lechones. El 

éxito de su uso puede ser atribuido al hecho de que el lechón puede encontrar todos 

los nutrientes necesarios a su desarrollo ( inclusive agua), de una fuente que es muy 

parecida a la leche de su madre, sin alterar radicalmente sus hábitos alimentares. 

Un beneficio adicional, es que no ocurren las alteraciones en las vellosidades 

intestinales con la misma intensidad que se verifica al destete con raciones secas. 

Trabajos han demostrado el hecho de que los lechones no tienen que aprender 

nuevos comportamientos de alimentación y bebida después del destete. Esta 

práctica es esencial para los lechones que tienen menos de 5,5 kg de peso vivo a 

los 21 días de edad, pues ellos no poseen un sistema digestivo desarrollado hasta el 

punto de digerir los ingredientes vegetales de las raciones. 

 

D.  LOS CARBOHIDRATOS EN LA ALIMENTACIÓN ANIMAL 

 

Cole, S.  (2004), reporta que con la excepción de la etapa de lactación de los 

lechones, los carbohidratos constituyen la mayor proporción de los alimentos 

ingeridos por el cerdo son su principal fuente de energía. Sin embargo, son 

numerosas las incertidumbres que todavía persisten sobre su influencia en la 
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fisiología y bienestar digestivo. En general la ración, y en particular los carbohidratos 

pueden influir sobre la colonización de agentes patógenos por diferentes 

mecanismos como puede ser.  

 

• La provisión de substratos nutritivos específicos. 

• La generación de un ambiente adecuado a la proliferación de patógenos, como 

puede ser la ralentización del tránsito digestivo o una mayor viscosidad. 

• La modificación estructural de la mucosa y sus posibles receptores de adhesión 

para la flora microbiana.  

 

Los carbohidratos de la ración están constituidos por cantidades relativamente bajas 

de mono-, di- y oligosacáridos, y en mayor medida de polisacáridos (el almidón y los 

polisacáridos no amiloideos de las paredes vegetales, PNA). Los monosacáridos, 

disacáridos y el almidón son relativamente bien digeridos en el intestino delgado. Sin 

embargo, una cierta cantidad del almidón puede resistir la digestión enzimática 

(almidón resistente), apoyado en la protección de estructuras físicas (Tipo I), la 

compactación de su estructura granular (Tipo II), o su retrogradación tras el 

tratamiento térmico (Tipo III). Son numerosos los autores que engloban al almidón 

resistente entre los constituyentes de la fibra dietética. 

 

Topping, M.  (2001), manifiesta que junto al almidón resistente, los PNA constituyen 

el principal sustrato que alcanza el intestino posterior (30-50%). La composición de 

los PNA es también variada y difiere en la composición de sus constituyentes 

(pentosas, hexosas), sus uniones (α o β), el tamaño, forma (más o menos 

ramificados), e interacciones con otros componentes. De este conjunto de 

características se derivan finalmente sus propiedades físicas (solubilidad, retención 

de agua, viscosidad), y su mayor o menor resistencia a la fermentación microbiana. 

Entre ellos son destacables los PNA solubles, como los β-glucanos y arabinoxilanos. 

Su solubilidad y capacidad de retención de agua puede generar un ambiente viscoso 

que dificulte el tránsito de la digesta en intestino delgado y facilite la colonización de 

la mucosa por agentes patógenos. 

 

Cole, S.  (2004), reporta que en los cereales los principales PNA son los β-glucanos, 

la celulosa y los arabinoxilanos, que junto con la lignina constituyen la fibra dietética. 

En el caso de las legumbres y otros suplementos proteicos, la composición de PNA 
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incluye, además de celulosa, cantidades significativas de galactomananos, 

arabinogalactanos y pectinas. Sin embargo, su distribución en los alimentos no es 

homogénea y difiere entre los tejidos de granos y semillas y entre tejidos similares 

de diferentes ingredientes. Así por ejemplo, un grano vestido como la cebada o la 

avena está constituido por diferentes estructuras. 

 

• La cascarilla (ampliamente lignificada y con un elevado contenido en xilanos 

insolubles poco fermentables). 

• El salvado, formado por el pericarpo, la testa, la aleurona y la subaleurona; 

constituidos por estructuras insolubles de celulosa y PNA solubles como las β-

glucanos y arabinoxilanos. 

• El endospermo harinoso o vítreo con un elevado contenido de almidón, 

generalmente bien digestible. 

 

El fraccionamiento de las semillas mediante el procesado (descascarillado, 

molienda), o su tratamiento térmico posibilita el enriquecimiento y modificación de 

estas fracciones en diferentes ingredientes y el diseño de formulas claramente 

diferenciadas en su composición de carbohidratos. 

 

Vicente, A.  (2004), al evaluar  los efectos del reemplazo de maíz procesado 

térmicamente con el 50% de almidón de arroz en dietas para lechones de 25 días de 

edad. Durante el ensayo, los lechones que recibieron las dietas basadas en  almidón 

de arroz mostraron una velocidad de crecimiento mayor (+29%), una ganancia de 

peso más alta  (+32%), y un mejor índice de conversión alimenticia  (-6%), en 

comparación con los lechones que recibían las dietas basadas en maíz, y que 

concordaron con los resultados de nuestra investigación que refieren los mayores 

valores al aplicar el almidón de arroz en mayores proporciones.  

 

Hernández, J.  (2008), manifiesta que a nivel de  empresas industriales de 

Producción Porcina en Yucatán México a los 63 días los cerdos alcanzan pesos 

promedio de 24,50 Kg con alimento balanceado tradicional en pellet, teniendo en 

cuenta  niveles óptimos de proteína y energía, así como los demás elementos de la 

dieta. 
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Didier, M.  (2007), manifiesta que la etapa de posdestete es la más crítica de los 

lechones por su baja capacidad inmunológica y digestiva, es por esto que las dietas 

deben contener un alto grado de digestibilidad para que a  los 63 días, los cerdos 

alcancen un peso promedio de 23 Kg, de esta manera se podrán cumplir con las 

metas esperadas en la etapa de engorde, y obtener un buen rédito económico. 

 

López, O.  (2003), obtuvo un incremento del 20,5% en el consumo de pienso y de un 

19,1% en la ganancia de peso al reemplazar la totalidad del maíz cocido de la dieta 

(50%), por la misma cantidad arroz cocido, además de mejorar la digestibilidad fecal 

de la materia orgánica y de la energía y tender a reducir la incidencia de procesos 

entéricos en lechones de 21 a 49 días de vida. Estos datos coinciden con los de 

Martin, P. (2004), quienes observaron resultados similares en lechones de la misma 

edad al sustituir un 53% de maíz cocido por la misma cantidad de arroz cocido. 

 

Fleming,  A.  (2003), manifiesta que el peso potencial de un cerdo a los 65 días es 

de 38,7 kg, mientras que el peso en granja es de 25 kg y el peso objetivo posible 

mediante  una alimentación eficaz  es de 27,8 kg. 

 

Fernández, E.  (2005), al realizar un ensayo para evaluar tres alimentos comerciales, 

en donde cada grupo fue alimentado con una dieta diferente desde el destete hasta 

los 66 días. El alimento del grupo "A" era de mejor calidad y el de mayor costo, sin 

embargo durante el pos destete  alcanzo una conversión alimenticia de 1,67  y el 

costo más alto por kilogramo de peso ($0.51/ kg).  

 

E.  ESTRUCTURA DEL ALMIDÓN 

 

Church, D.  (2000), explica que  el almidón es el principal polisacárido de reserva de 

la mayoría de los vegetales, y la principal fuente de calorías de la mayoría de 

especies animales. Es importante como constituyente de los alimentos en los que 

está presente, tanto desde el punto de vista nutricional como tecnológico, gran parte 

de las propiedades de harinas y subproductos de industriales explican el 

comportamiento del almidón para la utilización de dietas animales. Los almidones 

comerciales se obtienen de las semillas de cereales, particularmente de maíz, trigo, 

varios tipos de arroz y de algunas raíces y tubérculos, particularmente de patata y 

mandioca. Tanto el almidón como los productos de la hidrólisis del almidón 
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constituyen la mayor parte de los carbohidratos digestibles de la dieta. La molécula 

de almidón consta de dos tipos de polímeros de glucosa, amilasa y amilopectina 

(muy ramificada está ultima),  estos polímeros se encuentran dentro de gránulos que 

pueden manifestar una forma cristalina o amorfa, los cuales  a su vez se engloban 

dentro de una matriz proteica, durante la digestión el almidón se convierte en 

glucosa que es rápidamente absorbida por el animal y utilizada como fuente de 

energía.    

  

1.  Polisacáridos constituyentes del almidón  

 

Díaz, A.  (2002), indica que lo que llamamos almidón no es realmente un 

polisacárido, sino la mezcla de dos, la amilosa y la amilopectina. Ambos están 

formados por unidades de glucosa, en el caso de la amilosa unidas entre ellas por 

enlaces 1-4 lo que da lugar a una cadena lineal. En el caso de la amilopectina, 

aparecen ramificaciones debidas a enlaces 1-6.  

 

En http://www.alimentacion-sana.com.ar.  (2006), indica que el almidón está 

compuesto   fundamentalmente por glucosa. Aunque puede contener una serie de 

constituyentes en cantidades mínimas, estos aparecen a niveles tan bajos, que es 

discutible si son oligoconstituyentes del almidón o contaminantes no eliminados 

completamente en el proceso de extracción. 

 

Los almidones de los cereales contienen pequeñas cantidades de grasas. Los 

lípidos asociados al almidón son, generalmente, lípidos polares, que necesitan 

disolventes polares tales como metanol-agua, para su extracción. Generalmente el 

nivel de lípidos en el almidón cereal, está entre 0.5 y 1%. Los almidones no cereales, 

no contienen esencialmente lípidos. 

 

Químicamente es una mezcla de dos polisacáridos muy similares, la amilosa y la 

amilopectina; contienen regiones cristalinas y no cristalinas en capas alternadas. 

Puesto que la cristalinidad es producida por el ordenamiento de las cadenas de 

amilopectina, los gránulos de almidón céreo, tienen parecido grado de cristalinidad 

que los almidones normales. La disposición radial y ordenada de las moléculas de 

almidón en un gránulo resulta evidente al observar la cruz de polarización (cruz 

blanca sobre un fondo negro), en un microscopio de polarización cuando se colocan 
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los polarizadores a 90° entre sí. El centro de la c ruz corresponde con el hilum, el 

centro de crecimiento de gránulo. 

 

• Amilosa : es el producto de la condensación de D-glucopiranosas por medio de 

enlaces glucosídicos a(1,4), que establece largas cadenas lineales con 200-2500 

unidades y pesos moleculares hasta de un millón; es decir, la amilosa es una a-D-

(1,4)-glucana cuya unidad repetitiva es la a-maltosa. Tiene la facilidad de adquirir 

una conformación tridimensional helicoidal, en la que cada vuelta de hélice consta 

de seis moléculas de glucosa. El interior de la hélice contiene sólo átomos de 

hidrógeno, y es por tanto lipofílico, mientras que los grupos hidroxilo están situados 

en el exterior de la hélice. La mayoría de los almidones contienen alrededor del 25% 

de amilosa. Los dos almidones de maíz comúnmente conocidos como ricos en 

amilosa que existen comercialmente poseen contenidos aparentes de masa 

alrededor del 52% y del 70-75%.  

 

• Amilopectina:  se diferencia de la amilosa en que contiene ramificaciones que le 

dan una forma molecular a la de un árbol; las ramas están unidas al tronco central 

(semejante a la amilosa), por enlaces a-D-(1,6), localizadas cada 15-25 unidades 

lineales de glucosa. Su peso molecular es muy alto ya que algunas fracciones llegan 

a alcanzar hasta 200 millones de daltones. La amilopectina constituye alrededor del 

75% de los almidones más comunes. Algunos almidones están constituidos 

exclusivamente por amilopectina y son conocidos como céreos. La amilopectina de 

patata es la única que posee en su molécula grupos éster fosfato, unidos más 

frecuentemente en una posición O-6, mientras que el tercio restante lo hace en 

posición O-3. 

 

2.  Gránulos de almidón  

 

Díaz, A.  (2002), reporta que en  los cereales que lo contienen, el almidón se 

encuentra en las células formando estructuras discretas, los gránulos de almidón. 

Estos gránulos tienen un tamaño entre 2 y 100 micras, dependiendo del vegetal, 

aunque en un mismo vegetal aparece una cierta heterogeneidad de tamaño. Los 

gránulos de almidón de arroz están entre los más pequeños, y los del almidón de 

patata, entre los más grandes, en los extremos del rango de tamaños indicado. La 

forma suele ser redondeada, pero también aparecen gránulos de forma alargada o 
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más o menos irregular. En los gránulos de almidón, que no están rodeados por 

ninguna envoltura, las moléculas de amilosa y de amilopectina se disponen en forma 

radial, formando una serie de capas concéntricas. En estas capas existen zonas 

cristalinas, en las que las cadenas están asociadas en forma de hélices  

 

3. Tipos de almidón  

 

Campos, P.  (2003), reportan que los almidones son mezclas de amilosa y de 

amilopectina. En general, los almidones contienen entre el 20% y el 30% de amilosa, 

aunque existen excepciones. En el maíz céreo, llamado así por el aspecto del 

interior del grano, casi no existe amilosa, mientras que en las variedades amiláceas 

representa entre el 50% y el 70%. Las propiedades tecnológicas del almidón 

dependen mucho del origen, y de la relación amilosa/amilopectina, tanto cuando 

forma parte de un material complejo (harina), como cuando se utiliza purificado, lo 

cual es muy frecuente. Así, el almidón del maíz céreo produce geles claros y 

cohesivos, mientras que el almidón de arroz forma geles opacos.  

 

F.  CARACTERÍSTICAS DE LOS ALMIDONES EN ALGUNOS CER EALES 

 

García, E.  (2003), manifiesta que el  almidón desde el punto de vista químico es un 

hidrato de carbono, que puede encontrarse no solo en los cereales sino en otros 

grupos de alimentos del reino vegetal. El almidón es la mezcla de dos polisacáridos: 

la amilosa y la amilopectina. Ambos están formados por unidades de glucosa, en el 

caso de la amilosa unidas entre ellas por enlaces α 1-4 lo que da lugar a una cadena 

lineal y en el caso de la amilopectina, aparecen ramificaciones debidas a enlaces α 

1-6 2, 13. En general, los almidones contienen entre el 20% y el 30% de amilosa, 

aunque existen excepciones. En el maíz céreo, llamado así por el aspecto del 

interior del grano, casi no existe amilosa, mientras que en las variedades amiláceas 

representa entre el 50% y el 70%. 

 

Pupa, J.  (2009), explica que resumiendo la proporción amilasa/amilopectina en el 

grano más común es 25/75%, pero pueden ser encontradas un 50% amilopectina en 

variedades como la Cerosa o Waxy y por el contrarios los Amiloliptidos que poseen 

alta proporción en amilosas. En función de la proporción amilasa/amilopectina así 

serán las dos propiedades fundamentales que presentan: absorción, retención de 
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agua y capacidad de formación de gel. Así mismo esta proporción determinará las 

propiedades funcionales de los almidones. 

 

Texeira, A.  (2001), reporta que  los gránulos de almidón nativos son insolubles en 

agua fría. Cuando estos gránulos se calientan en agua, estos gelatinizan cuando se 

alcanza una determinada temperatura (según el tipo de almidón), absorbiendo agua 

y aumentando la viscosidad de la suspensión. Luego de la temperatura de 

gelatinización, la viscosidad disminuye por la ruptura del gránulo y la solubilización 

de los componentes. Posteriormente, al descender la temperatura, las cadenas de 

almidón interaccionan entre sí y encerrando agua en su estructura a modo de geles. 

Tiempo después, la interacción entre las cadenas del polisacárido aumenta 

expulsando agua de la estructura dando lugar al fenómeno de retrogradación. Las 

propiedades tecnológicas del almidón dependen mucho de su origen, y de la 

relación amilosa/amilopectina, tanto cuando forma parte de un material complejo 

(harina), como cuando se utiliza purificado, lo cual es muy frecuente. Así, el almidón 

del maíz céreo produce geles claros y cohesivos, mientras que el almidón de arroz 

forma geles opacos. 

 

1.  Limitaciones de los almidones nativos: razones para modificarlos  

 

En http//:wwwlimitacionalmidon.com.  (2010), se indica que el almidón actúa muy 

bien como espesante en condiciones normales, pero tiene tendencia a perder líquido 

cuando el alimento se congela y se descongela. Algunos derivados del almidón 

tienen mejores propiedades y se utilizan con valores nutricionales semejantes y 

aportando casi las mismas calorías. La utilización del almidón como componente 

alimentario se basa además de sus propiedades funcionales en sus propiedades de 

interacción con el agua, especialmente en la capacidad de  formación de geles. Sin 

embargo, el almidón tal como se encuentra en la naturaleza no se comporta bien en 

todas las situaciones que pueden presentarse en los procesos de fabricación de 

alimentos. Concretamente presenta problemas en alimentos ácidos o cuando éstos 

deben calentarse o congelarse, inconvenientes que pueden obviarse en cierto grado 

modificándolo químicamente. 

 

Williams, J.  (2001), manifiestan que  la estructura nativa del almidón puede ser 

menos eficiente debido a que las condiciones del proceso (temperatura, pH y 
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presión), reducen su uso en otras aplicaciones industriales, debido a la baja 

resistencia a esfuerzos de corte, descomposición térmica, alto nivel de 

retrogradación y sinéresis. 

 

2.   Los almidones modificados  

 

Mora, I.  (2002), explica que las limitaciones anteriores se pueden superar 

modificando la estructura nativa por métodos químicos, físicos y enzimáticos, dando 

como resultado un almidón modificado; se incluye a los almidones hidroxipropilados, 

de enlaces cruzados y acetilados. Estos almidones generalmente muestran mejor 

claridad de pasta y estabilidad, menor tendencia a la retrogradación y aumento en la 

estabilidad al congelamiento-deshielo. Constituyen una familia, creciente, de 

productos más o menos sofisticados. El almidón modificado más simple es el 

pregelatinizado, aplicado a productos en los que se desea una hidratación rápida. 

Algunos de ellos están considerados aditivos ejemplo de ellos es la siguiente. 

 

• E 1200 Polidextrosa.  

• E 1404 Almidón oxidado.  

• E 145 Fosfato de monoalmidón. 

• E 1412 Fosfato de dialmidón. 

• E 1413 Fosfato de dialmidón fosfatado.  

• E 1414 Fosfato de dialmidón acetilado.  

• E 1420 Almidón acetilado.  

• E 1422 Adipato de dialmidón acetilado.  

• E 1440 Hidroxipropil almidón.  

• E 1442 Fosfato de dialmidón hidroxipropilado.  

• E 1450 Octenil succinato sódico de almidón.  

 

Cervantes, R.  (2000), manifiesta que  se consideran en general aditivos totalmente 

seguros e inocuos, los almidones modificados también pueden considerarse dentro 

en un grupo de productos alimenticios que se denomina PAI (Productos Alimentarios 

Intermedios), también conocidos como PIA (Productos Intermedios Agroindustriales), 

y no son más que aquellos productos comestibles, no necesariamente nutritivos, que 

no son materias primas básicas de los alimentos industrializados (carne, leche, fruta, 

huevos), ni se consumen directamente, sino que proceden de transformaciones de 
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aquellas materias primas básicas a fin de adaptarlas mejor a la aplicación industrial, 

facilitando la elaboración industrial de los alimentos. Los almidones modificados, si 

seguimos la anterior clasificación, son considerados PAI con valor nutricional y de un 

gran valor añadido.  

El origen de este tipo de almidones es fundamentalmente los cereales, de los cuales 

se obtienen las harinas nativas a partir de las cuales se aíslan los almidones nativos 

que pueden ser convertidos en almidones modificados tras la aplicación tratamientos 

como acidificaciones, oxidaciones, introducción de grupos químicos, tratamientos 

enzimáticos, etc. Estas modificaciones permiten adecuar las propiedades a la 

finalidad tecnológica, así por ejemplo tenemos que el uso de la. 

 

• Gelatinización: permite obtener almidones que no requieren un posterior 

calentamiento para adquirir sus propiedades espesantes.  

• Hidrólisis: acorta algunas cadenas del polisacárido obteniendo pastas que en 

caliente presentan poca viscosidad mientras que se logran texturas gomosas por 

los geles débiles que se forman en frío.  

• Eterificación: reduce la temperatura de gelatinización así como la retrogradación. 

• Cross-linking: permite obtener pastas de alta estabilidad ante el calentamiento, 

la agitación y el bajo pH. No presentan gelificación ni retrogradación.  

• Oxidación: disminuye la temperatura de gelatinización y la viscosidad. Se 

obtienen pastas fluidas y transparentes.  

 

3.  Degradación del almidón  

 

La National Research Council.  (2002), reporta que el proceso fermentativo es 

importante así como el proceso la degradación del almidón, por parte de Aspergillus 

oryzae, ya que ninguna de las otras levaduras puede degradarlo. Este proceso, 

también llamado sacarificación, es llevado a cabo por dos enzimas: la α-amilasa, la 

enzima liquefactora, y la glucoamilasa, la enzima sacarificadora. Estas se hallan 

entre las amilosacaridasas más estudiadas dadas su alta actividad y sus muchas 

aplicaciones industriales. El almidón es uno de los mayores glucopolímeros, y su 

estructura básica es la de una cadena central compuesta de α-D-glucosas unidas 

mediante enlaces α-1,4, y cadenas ramificadas mediante enlaces α-1,6. La cadena 

lineal no ramificada recibe el nombre de amilosa, mientras que las cadenas 

ramificadas se denominan amilopectinas. Estas cadenas difieren no solo en cuanto a 
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sus propiedades físicas, sino también en cuanto a proporciones ya que la amilosa 

representa entre el 17 y el 25% del almidón, mientras que el resto son 

principalmente amilopectinas.  

 

Williams, J.  (2002), manifiesta que la estructura de estos dos polímeros en solución 

sigue siendo todavía objeto de debate. No obstante sí se ha observado que la 

distancia media entre ramificaciones de amilopectina y la cadena principal es 

variable. La α-amilasa es una endosacaridasa (por lo tanto no puede atacar a un 

polímero por sus extremos), que rompe exclusivamente enlaces de tipo α-1,4, 

mientras que la glucoamilasa es una exosacaridasa, que no solo puede atacar al 

almidón por los extremos de sus cadenas, sino que puede romper enlaces α-1,4 y α-

1,6. Esto deja entender claramente que la α-amilasa actúa principalmente sobre la 

cadena principal, mientras que la glucoamilasa tiene una función desramificadora 

que puede colaborar en la ruptura de cadenas lineales. 

 

G.  EL ALMIDÓN  

 

Wiseman, J.  (2003), manifiesta que el almidón es la sustancia con la que las plantas 

almacenan su alimento en raíces (yuca), tubérculos (patata), frutas y semillas 

(cereales). Pero, no sólo es una importante reserva para las plantas, también para 

los seres humanos tiene una alta importancia energética, proporciona gran parte de 

la energía que consumimos los humanos por vía de los alimentos.  

 

1. El almidón como sustancia química  

 

Belyavin, C.  (2002), explica que desde el punto de vista químico el almidón es un 

polisacárido, el resultado de unir moléculas de glucosa formando largas cadenas, 

aunque pueden aparecer otros constituyentes en cantidades mínimas.  El almidón 

está realmente formado por una mezcla de dos sustancias, amilosa y amilopectina, 

que sólo difieren en su estructura: la forma en la que se unen las unidades de 

glucosa entre si para formar las cadenas. Pero esto es determinante para sus 

propiedades. Así, la amilosa es soluble en agua y más fácilmente hidrolizable que la 

amilopectina (es más fácil romper su cadena para liberar las moléculas de glucosa). 

En realidad, la estructura del almidón es muy parecida a la de la celulosa, otro 

polisacárido que producen las plantas. Pero mientras el almidón es parte del 
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alimento de muchos animales y se descompone fácilmente por acción de las 

enzimas digestivas, la celulosa es parte del tejido de sostén de las plantas y muy 

difícil de digerir, algo que la mayoría de los animales aprenden rápidamente. En los 

animales, el equivalente al almidón, como sustancia de reserva energética, es otra 

sustancia de estructura parecida que recibe el nombre de glucógeno. El almidón se 

puede identificar fácilmente gracias a que la amilosa en presencia de yodo forma un 

compuesto azul estable a bajas temperaturas. 

 

H.  ALMIDÓN DE ARROZ  

 

Castro,  C.  (2004), manifiestan que el  almidón de arroz es un polvo suave y blanco 

que consiste en partículas minúsculas de tamaño de solamente unas pocas micras. 

Ya que las partículas son tan pequeñas como glóbulos de grasa, los gránulos de 

almidón de arroz son el almidón preferido para usar en alimentos con grasa 

reducida, tales como mayonesa baja en grasa. La proteína de arroz, la cual es 

apreciada por su digestibilidad fácil, es usada en alimentos y fórmula para bebés, así 

como en alimentos especiales para consumidores que tienen sensibilidades a 

productos lácteos y otros alimentos.  

 

Según http//:wwwcomunidad.uach.  (2010),  por 60 años, el único método de extraer 

el almidón de arroz ha dependido del uso de  cantidades grandes del hidróxido de 

sodio.  Pedazos de proteína y almidón de arroz se empapan en una solución alcalina 

por varias horas, un proceso que eventualmente suelta las moléculas de almidón.  

Pero este proceso produce cantidades grandes de sales y otros desperdicios 

potencialmente dañinos.  También, la proteína de arroz producida por este proceso 

es degradada por la acción corrosiva de las sales, así que no es apta para el 

consumo humano.  En cambio, Guraya ha desarrollado un método que usa presión 

muy alta para separar el almidón y la proteína.  Él usa un aparato de homogeneizar 

que puede separar manualmente los pedazos de proteína y almidón pasándolos por 

una abertura pequeña.  Este método también produce una proteína utilizable de 

arroz. 
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 1.  Producción de almidón de arroz   

 

En  http//:www.engormix.com.  (2010),  manifiesta que la extracción o producción de 

almidón de arroz representa una muy buena alternativa para agregar valor a sus 

productos. A nivel internacional la industria de almidón está en pleno crecimiento, las 

plantas de extracción del almidón son plantas que están en marcha las 24 horas del 

todo el año. Hasta hace poco tiempo, los mercados mundiales de los almidones 

estaban prácticamente cerrados a las importaciones.  

 

Los derechos eran tan elevados que era casi imposible vender otra cosa que los 

productos más básicos, a precios dictados por los compradores. La aplicación 

comercial rentable de los almidones tropicales tiene muchas posibilidades, pero para 

explotar adecuadamente estos materiales hace falta una enorme cantidad de 

investigación y crear un nuevo tipo de productos. La industria internacional de 

almidones ya ha establecido el modelo de calidad y confiabilidad del producto. Si los 

almidones tropicales producidos localmente no logran alcanzar un nivel comparable 

de calidad, funcionalidad o confiabilidad, sencillamente no sobrevivirán en el 

mercado competitivo. Un medio comercial más equitativo de todas formas tiene sus 

límites.  

 

Church, D.  (2000), explica que queda mucho por hacer en cuanto a las 

características que hacen más conveniente la distribución de estos productos y más 

fácil su transformación, y que ponen de relieve las propiedades físicas, químicas y 

orgánicas requeridas por los mercados a los que se destinan. Para los almidones 

que carezcan de las características funcionales innatas buscadas, habrá que realizar 

un esfuerzo mayor para agregarles valor o modificarlos para que puedan ser útiles 

en todos los campos como son farmacéutico,  cosmetología, alimenticio, tanto 

humano como animal entre otros.  

 

2.   Características básicas del almidón   

 

Williams, J.  (2002), reportan que una vez considerados estos factores básicos, el 

siguiente criterio más importante es el funcionamiento del producto, que depende de 

sus características funcionales. Efectivamente, así debería considerarse el almidón: 

como un conjunto de características funcionales adecuadas a una determinada 
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aplicación. Estas características derivan de las propiedades físico químicas de los 

gránulos del almidón. El tamaño y la distribución de los gránulos del almidón es 

importante para ciertas aplicaciones. Por ejemplo, los gránulos pequeños del 

almidón de arroz lo hacen muy adecuado para el acabado de las telas finas para los 

cosméticos para la piel, para la alimentación de animales en la etapa de posdestete. 

El arroz antes era un producto selecto para el papel sin carbono, que exige un 

almidón de dimensión y uniformidad determinadas. Un almidón como el del trigo no 

podría utilizarse por lo menos no sin modificarlo, debido a la distribución bimodal de 

sus gránulos, cuya dimensión media varía de 6.5 a 19.5 micras.  

 

Shimada, M.  (2005), señala que otras características físicas simples, importantes en 

la funcionalidad, son la forma y superficie de los gránulos, factores críticos cuando 

se utiliza el almidón  de arroz como portador de colores en la superficie, de sabores 

y condimentos. Estas cualidades son funciones de la proporción entre amilasa y 

amilopectina de los almidones. Ambos polímeros tienen estructuras muy distintas 

lineal la de la amilasa y muy ramificada la de la amilopectina, y cada una de ellas 

tiene una importancia fundamental en la funcionalidad última del almidón original y 

sus derivados: la viscosidad, la resistencia al corte, la gelatinización, las texturas y la 

solubilidad, la pegajosidad, la estabilidad del gel, la hinchabilidad por frío y la 

retrogradación dependen de la relación amilasa/amilopectina.  

 

Cole, S.  (2004), reporta que  el  presente invento proporciona un almidón con las 

características deseables por la adición de una proteína y un emulsificante a una 

pasta de almidón no gelatinizado y en lo sucesivo la gelatinización y secado de la 

pasta de almidón con un secador de tambor. Preferiblemente, la proteína es o bien 

gelatina de caseinato de sodio, albumina de huevo o una proteína de soya en forma 

de isolato y el emulsificante es o bien lecitina o polisorbato 60, pero los resultados 

óptimos se logran utilizando la combinación de caseinato de sodio y polisorbato 60. 

El almidón resultante proporciona un producto que tiene las características 

deseables que imitan aquellas obtenidas mediante modificación química del  almidón 

y que es especialmente adecuada para usarse en mezclas de pudines instantáneos.   

Texeira, A.  (2001), reporta  que estas cadenas difieren no solo en cuanto a sus 

propiedades físicas, sino también en cuanto a proporciones ya que la amilosa 

representa entre el 17 y el 25% del almidón, mientras que el resto son 

principalmente amilopectinas. La estructura de estos dos polímeros en solución 
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sigue siendo todavía objeto de debate. No obstante sí se ha observado que la 

distancia media entre ramificaciones de amilopectina y la cadena principal es 

variable. Dicho esto, volvamos a las dos amilosacaridasas que nos conciernen.  

 

La α-amilasa es una endosacaridasa (por lo tanto no puede atacar a un polímero por 

sus extremos), que rompe exclusivamente enlaces de tipo α-1,4, mientras que la 

glucoamilasa es una exosacaridasa, que no solo puede atacar al almidón por los 

extremos de sus cadenas, sino que puede romper enlaces α-1,4 y α-1,6. Esto deja 

entender claramente que la α-amilasa actúa principalmente sobre la cadena 

principal, mientras que la glucoamilasa tiene una función desramificadora que puede 

colaborar en la ruptura de cadenas lineales.  

 

Al estudiar la producción de sacaridasas en el género Aspergillus, se observó que la 

producción era mayor en fermentaciones en medio sólido  que en medio líquido, ya 

que al parecer las fermentaciones en estado sólido reproducen las condiciones 

naturales de crecimiento, creando variaciones locales de la concentración de 

sustrato que estimulan la producción de enzimas hidrolíticas por parte del 

organismo. 

 

I.   PROCESOS DE OBTENCIÓN DEL ALMIDÓN DE ARROZ  

 

1.  Molienda del arroz  

 

Díaz, A.  (2002), reporta que todo el arroz cuando se recoge es arroz moreno, 

Incluso cuando se quita la cáscara externa, el núcleo del mismo es de un color 

pardo. Esta parte externa del grano debe ser pulida, una de las diferencias 

importantes es la concentración de almidón esta en  el centro del grano. Rodeando 

este centro almidonado se encuentran grasas, proteínas, y minerales que son 

generalmente perjudiciales para dicha producción. Por esta razón, el arroz se muele 

para quitar esta porción externa.  Durante el curso de la historia, se han empleado 

varios métodos para pulir o moler el grano de arroz. Originalmente, se empleaba la 

técnica de la fricción en un mortero, en el cual el arroz y seco se rascaba con un 

bastón especial hasta que la parte externa del grano era suficientemente extraída. 

En poco tiempo se empezaron a emplear varios tipos de maquinarias: tipo molinos 

de agua y otras parecidas a las que se usa para la extracción del grano de café. Hoy 
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en día las máquinas empleadas se llaman seimaiki, y están controladas vía 

ordenador, pudiendo controlar el porcentaje de grano molido para un tiempo 

concreto.    

 

El trabajo que ejercen estas máquinas consiste en hacer pasar el arroz, por caída 

vertical, entre dos piedras que giran en sentido contrario, y así repetidas veces hasta 

tener el grado de molienda deseada, este proceso dura varias horas, el polvo 

generado por la parte exterior del grano (no deseada), es aspirado continuamente 

mientras se hace la molienda. Este polvo se llama nuka y se utiliza en alimentación 

para, galletas y confiterías, también pueden ser destiladas para la producción de 

bebidas alcohólicas de bajo coste. Para saber cuando tenemos el grado de molienda 

deseada se hace un seguimiento haciendo comparación de peso entre el grano 

original y el obtenido.  Todo este proceso no es tan fácil como parece, se ha de 

efectuar suavemente por diversos motivos. La fricción entre los granos de arroz en la 

molienda aumenta su temperatura y les hace perder capacidad de absorber agua, 

indispensable en el paso siguiente. Otro motivo es la estructura física del grano de 

arroz, ya que los granos quebrados o agrietados no fermentan tan bien como los 

intactos. 

 

2.   Lavado y empapado   

 

Díaz, A.  (2002), reporta que después de que el arroz ha sido molido hasta el grado 

deseado, se lava para quitar el polvo que aún ha quedado después de la molienda. 

Entonces se empapa con agua para prepararlo para el siguiente proceso: cocción al 

vapor. Este paso también es muy importante, ya que el contenido de agua que tenga 

el grano afectará sin duda a la cocción resultante. En este grano empapado será 

donde se cultivará el moho y, después de la fermentación producida por este, se 

disolverá por completo este centro almidonado formando un puré, que se realiza con 

gran cuidado y precisión. Generalmente se deja reposar en remojo durante toda una 

noche, pero aun así no puede absorber mucha agua. El arroz que ha sido altamente 

molido se destina a productos de alta calidad, y generalmente se empapa en 

porciones más pequeñas, generalmente de 30 en 30 kg, controlando mucho el 

tiempo que dura este proceso. 
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3.  Cocción al vapor   

 

En http//wwwnutricionanimal.com.  (2010),  reporta que la cocción al vapor es otro de 

los pasos importantes en la producción de almidón de arroz, y ha mejorado mucho 

gracias a las nuevas técnicas y maquinarias. Sin embargo siguen habiendo límites a 

la hora de automatizar este proceso, ya que es muy fácil alterar la calidad del 

producto final.  El recipiente donde se cuece el arroz originalmente era de madera 

actualmente tiene diferentes formas y tamaños, y se hacen generalmente de acero, 

y el vapor alcanzaba el arroz mediante un agujero en el fondo de este recipiente. En 

este proceso el arroz no está en contacto con agua, se cuece únicamente con vapor. 

Se intenta en todo momento que el vapor atraviese el arroz de la manera más 

uniformemente posible.  Las grandes industrias también cuecen el arroz al vapor 

mientras este va circulando por una cinta transportadora. Esto les ahorra el tener 

que hacer cocciones individuales de poco contenido de arroz. Una vez el arroz ha 

sido cocido, se enfría mediante una máquina que separa el arroz en porciones 

pequeñas y las airea rápidamente. 

 

4. Maceración  

 

Cervantes,  R.  (2000), indica que  tras una limpieza del arroz, éste se sumerge en 

agua, con un contenido del 0,1 - 0,2 % de SO2, la temperatura se controla para que 

permanezca entre 48 - 52 °C, y se mantiene así dura nte 30 - 50 horas. A este 

proceso se le denomina maceración, y se realiza en una serie de depósitos a través 

de los cuales se bombea agua a contracorriente. Con este proceso el grano se 

ablanda, y conseguimos por tanto, favorecer la posterior separación de cáscara, 

germen y fibra. El germen recuperado se lava y se elimina el almidón adherido para 

posteriormente ser escurrido en prensas y secado en secaderos rotatorios a vapor. 

Una vez seco el germen, se destina principalmente a la producción de aceite. Una 

vez macerado el arroz, éste se debe triturar con agua, de forma grosera, en un 

molino de fricción.  

 

5. Separación almidón - proteína   

 

Castro, C.  (2002), expresa que  después de la separación del germen, el material 

restante se criba y las partículas más gruesas como cáscara y trozos de 
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endospermo se vuelven a moler con rodillos de piedras, de puntas de acero o de 

impacto. Tras este proceso, la fibra tiende a permanecer en tamaños más grandes, 

por lo a fin de eliminarla, se criba el producto en tambores rotatorios, y una vez 

separada, se lava para eliminar el almidón adherido, tras lo cual se prensa y se 

deseca para su uso como alimento de ganado. Las fibras finas que interfieren en la 

posterior separación del almidón y la proteína, se deben eliminar en agitadores 

giratorios dotados de una fina tela de nylon. Tras la separación de la fibra, el almidón 

y la proteína restantes se separan por medio de grandes centrífugas continuas, o 

bien con hidrociclones, ya que el almidón es más denso que la proteína. El gluten se 

somete posteriormente a centrifugación para eliminar el agua y después se deseca 

quedando un producto muy rico en proteína y muy valorado en alimentación animal. 

 

El almidón, una vez separado, contiene todavía mucha proteína y debe ser 

purificado por medio de centrifugación o con hidrociclones, aunque más pequeños y 

en mayor número que los utilizados en el caso del germen; el almidón, así obtenido, 

se filtra y seca a 5 - 12 % de humedad en hornos o túneles de secado, y todavía 

posteriormente, se suele secar hasta el 1 - 7%, según países mediante secado a 

vacío.  

 

6. Un método nuevo para extraer la proteína y el al midón valioso del arroz  

 

Harmeet, G.  (2005), menciona que un proceso rentable y ambientalmente amigable 

para el acceso a almidón de arroz, es romper el arroz blanco en sus fracciones de 

almidón y proteínas, ha sido difícil de alcanzar. Durante casi 60 años, el tratamiento 

de este almidón no ha cambiado, contando siempre con la acción de unos corrosivos 

hidróxidos alcalinos, el sodio, para disolver lentamente la proteína de arroz y suelte 

el almidón. 

 

Este procedimiento, y las grandes cantidades de residuos de sal que genera, pronto 

podría ser reemplazado por el método de separación más benigno y eficiente, 

desarrollado por el tecnólogo alimentario Harmeet Guraya. Guraya, que trabaja en el 

sur de ARS del Centro Regional de Investigación en Nueva Orleans, Louisiana. 

 

Los granos de arroz largos, medianos y cortos contienen diversas proporciones de 

los dos componentes del almidón, amilosa y amilopectina. Amilopectina se 
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encuentra en mayores concentraciones en grano corto (también llamado "pegajosa" 

o "cera"), de arroz. La amilosa es más alta en arroz de grano largo, que permite a 

estos granos para ser separado y esponjoso cuando se cocinan. 

Cada uno con su composición química única propia, estos almidones de arroz tienen 

diferentes aplicaciones en la industria, por ejemplo, almidón de arroz glutinoso 

muestra una elevada estabilidad congelación-descongelación, debido a que este 

almidón tiene agua de pozo. 

 

La proteína del arroz es valorado por su fácil digestibilidad. Y el salvado, que se 

encuentra justo debajo del casco exterior del arroz, se está reconocimiento cada vez 

mayor de compuestos biológicamente activos que pueden actuar como poderosos, 

protector de las células antioxidantes.  

 

A pesar de su potencial, dice Guraya, "la mayor parte del salvado de arroz producido 

en los Estados Unidos es un subproducto de la molienda y se utiliza para la 

alimentación animal o simplemente desechados."Si bien parece un tesoro de 

nutrición, alimentación, y las posibilidades sensoriales, un grano de arroz no es fácil 

ceder sus partes valorados.  

Arroz blanco contiene aglomerados, o grupos, de almidón y proteína. Por lo general, 

el arroz se llena de hidróxido de sodio durante varias horas para disolver la proteína 

y dejar que las moléculas de almidón se liberen. Sin embargo, al momento que se 

degrada la proteína, deja un sabor amargo y no apto para el consumo humano. 

Sales y otros productos de desecho potencialmente dañinos también se generan. 

 

El foque de Guraya se basa en una presión muy alta, suministrada por un 

homogeneizador especial conocido como microfluidificador, para dividir físicamente 

los aglomerados de proteínas de almidón. Una sola vez en este equipo produce 

muchas partículas pequeñas e individuales de almidón y proteína homogéneamente 

dispersas en una matriz acuosa. El almidón y proteínas componentes se pueden 

separar por los procesos tradicionales de separación por densidad. Y la tecnología 

Guraya preserva la proteína de arroz valiosa, el cual no ha sido degradado con el 

ajuste del pH y de lavado, que se utilizaba tradicionalmente.  
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J.   DIGESTIÓN    Y    ABSORCIÓN    DE    CARBOHIDR ATOS     EN 

      MONOGÁSTRICOS 

 

En http://www.uco.es.  (2010), se indica que el almidón es el único polisacárido 

altamente utilizable por los animales monogástricos y tanto éste como los 

disacáridos presentes en la ración han de ser degradados hasta monosacáridos 

para ser absorbidos. La digestión y absorción del almidón tiene lugar en el primer 

tramo del intestino delgado y la principal enzima que participa es la a-amilasa 

segregada por el páncreas junto al jugo pancreático y que actúa en la luz intestinal. 

La a-amilasa rompe la cadena lineal de la amilosa dejando libres moléculas de 

glucosa y maltosa pero no puede romper las ramificaciones de enlaces a-1-,6 de la 

amilopectina por lo que como primer paso de la digestión de los carbohidratos se 

genera en la luz intestinal una mezcla de glucosa, maltosa y oligosacáridos. Mientras 

la glucosa va siendo absorbida los disacáridos y oligosacáridos restantes son 

atacados por otras enzimas las a y b glucosidasas presentes en el borde de las 

microvellosidades intestinales y responsables de la hidrólisis final de los disacáridos. 

 

Los monosacáridos libres se acoplan con iones sodio y son transportados 

activamente al interior de la célula absorbente. Este transporte activo es muy 

importante porque se realiza en contra de un gradiente de concentración, es decir, 

de una zona extracelular de baja concentración a otra de alta concentración en el 

interior de la célula, por lo que se requiere aporte de energía en el proceso. El 

transportador tiene dos puntos de unión uno al sodio y otro al compuesto orgánico, 

ya en el interior de la célula queda vacío y junto al sodio libre vuelven a atravesar la 

membrana quedando libre para formar nuevos complejos triples y repetir el proceso. 

Los azúcares absorbidos (intracelulares), son transportados por la sangre portal 

hasta el hígado. 

 

Los carbohidratos estructurales, celulosa y hemicelulosa, componentes de la 

fracción fibrosa atraviesan el tracto intestinal sin absorberse. En el ciego son 

sometidos a una acción microbiana muy limitada por las celulasas bacterianas 

desprendiéndose algunos ácidos grasos volátiles que son absorbidos por la sangre 

portal. Por lo tanto su papel como nutrientes es mínimo, sin embargo absorben agua 

y estimulan el peristaltismo con lo que favorecen la digestión mecánica. 
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Paralelamente reducen la velocidad de tránsito del resto de los materiales 

acompañantes en proceso de digestión.  

 

El metabolismo de los carbohidratos es muy importante en todos los animales pues 

son la fuente esencial de energía para el organismo además de ser los productos 

iniciales para la síntesis de grasas y aminoácidos no esenciales. 

 

El producto principal de la digestión de los carbohidratos en los monogástricos es la 

glucosa originada principalmente a partir del almidón. Constituye asimismo, el 

material inicial para los procesos de síntesis. La glucosa se mueve por el organismo 

a través de la sangre y su nivel (glucemia), se mantiene dentro de unos límites 

bastante estrechos (70-100 mg/100 ml, en monogástricos). Este nivel es el resultado 

de dos procesos opuestos: paso de glucosa a sangre procedente del alimento y de 

la acumulada en el hígado y otros órganos y salida de glucosa del torrente 

circulatorio con fines de oxidación y síntesis en los tejidos donde sea requerida 

(hígado, cerebro, músculos, etc.). Este proceso implica el paso de la glucosa 

circulante a glucógeno (glucogénesis) que se desarrolla fundamentalmente en el 

hígado, y la reconversión del glucógeno en glucosa (glucogenolisis). 

Las fuentes de glucosa en la sangre son tres. 

 

• El intestino delgado que es la procedente de los alimentos. 

• Glucosa sintetizada en los tejidos corporales particularmente el hígado a partir 

de sustancias distintas de los carbohidratos, como ácido láctico, propiónico y 

glicerol, a este proceso se le denomina gluconeogénesis. 

• El glucógeno almacenado en el hígado y en el músculo principalmente (proceso 

de glucogenolisis). 

 

Y los destinos de la glucosa de la sangre son. 

 

• Síntesis y reserva de glucógeno. En este proceso actúa la enzima glucógeno-

sintetasa cuya producción y actuación se estimula tras una comida rica en 

carbohidratos.  

• Conversión en grasa. Como la cantidad de glucosa que puede almacenarse en 

forma de glucógeno es limitada, el exceso se convierte en grasa, esto supone la 

degradación previa hasta piruvato. 
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• Conversión en aminoácidos. Aminoácidos no esenciales que obtienen sus 

cadenas carbonadas de la glucosa. 

• Fuente de energía. Por oxidación completa hasta dióxido de carbono y agua 

produciendo ATP como fuente de energía. 1 mol de glucosa proporciona 38 

moles de ATP. 
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III.  MATERIALES Y MÉTODOS  

 

A. LOCALIZACIÓN Y DURACIÓN DEL EXPERIMENTO 

 

La presente investigación se desarrolló en la granja Porcina, Sitio No. 2 de 

Corporación  Fernández, ubicada en la Provincia de Santa Elena, en vía Guayaquil 

Salinas Km 122. El trabajo experimental tuvo  una duración de 126 días, tiempo en 

el cual se ejecutaron tres réplicas del ensayo, las condiciones meteorológicas de la 

granja porcina se  describen en el cuadro 1.  

 

Cuadro 1.   CONDICIONES METEOROLÓGICAS DE LA DE LA GRANJA         

                   PORCINA “CORPORACIÓN FERNÁNDEZ”. 

CARACTERÍSTICAS  PROMEDIO 

Altitud  60 m.s.n.m 

Clima  Cálido seco 

Pluviosidad  120 mm/año 

Humedad  50% 

Temperatura  28 °C  

Suelo  Arenoso 

Fuente: Centro Meteorológico de la Armada, (2010). 

 

B.  UNIDADES EXPERIMENTALES 

 

Las unidades experimentales se conformaron  de 15 cerdos machos y hembras de la 

línea Camboroguth 22, de aproximadamente 6 kg de peso, pertenecientes a la 

granja porcina de la “Corporación Fernández”, utilizándose un total de 180 animales 

por cada réplica lo que representa un total de 540 cerdos para el desarrollo de la 

investigación.  

 

 



        39 

C.  MATERIALES, EQUIPOS, E INSTALACIONES 

 

1.    Materiales  

 

•   Alimento balanceado incluido el  almidón de arroz 

• Medicamentos 

• Materiales de oficina 

• Comederos 

• Bebederos 

• Overol 

• Botas de caucho 

• Guantes 

• Mascarillas 

• Mangueras 

 

2.  Equipos  

 

•   Equipo de limpieza y desinfección 

• Equipo veterinario 

• Cámara fotográfica 

• Balanza 

 

 3.   Instalaciones  

 

• Corrales de la granja porcina de la “Corporación Fernández”. 

 

D.  TRATAMIENTOS Y DISEÑO EXPERIMENTAL  

 

En la presente investigación evaluó diferentes niveles de almidón de arroz en la 

etapa de posdestete (6kg-25kg), de cerdos, los tratamientos evaluados  se 

conformaron por el suministro de la ración alimenticia incluyendo almidón de arroz 

en diferentes niveles (5, 10, 15%),  frente  a un tratamiento control al que no se 

suministro almidón de arroz por lo que se consideró  cuatro grupos  experimentales 

con tres repeticiones cada uno, en las tres réplicas desarrolladas durante la 
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investigación. En cada una de las réplicas los tratamientos fueron distribuidos bajo 

un Diseño Completamente al Azar, que responde al siguiente  modelo lineal aditivo: 

                                 

Yij = µ +  αi + ∈ij 

Donde: 

Yij     =       Variable dependiente 

u        =      Media general 

αi       =      Efecto de los tratamientos 

∈ij     =       Efecto del error experimental 

 

El esquema del experimento empleado se muestra en el cuadro 2. 

 

Cuadro 2.     ESQUEMA DEL EXPERIMENTO POR REPLICA. 

 

TRATAMIENTOS CÓDIGO T.U.E. Repetición Total/Tratamiento 

0% ALMIDÓN DE ARROZ TO 15 3 45 

5% ALMIDÓN DE ARROZ T1 15 3 45 

10% ALMIDÓN DE ARROZ T2 15 3 45 

15% ALMIDÓN DE ARROZ T3 15 3 45 

TOTAL       180 

T.U.E = Tamaño de la unidad experimental, 15 cerdos. 

Fuente: Lara, B. (2011). 

 

E.  MEDICIONES EXPERIMENTALES 

 

En cada una de las réplicas se determinaron las siguientes mediciones 

experimentales 

 

• Peso inicial, (21 días de edad), 6 kg. 

• Peso final, (63 días de edad), 25 kg. 
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• Ganancia de peso total y semanal, kg. 

• Consumo de alimento, kg.  

• Conversión alimenticia. 

• Costo/kg de ganancia de peso, USD. 

Mientras que en forma global para el experimento se determinó la siguiente 

medición. 

 

• Beneficio/ Costo, $. 

 

F.  ANÁLISIS ESTADÍSTICOS Y PRUEBAS DE SIGNIFICANCI A 

 

Los resultados experimentales en fueron sometidos a los siguientes análisis 

estadísticos: 

 

• Análisis de Varianza ADEVA. 

• Niveles de significancia 0.05 y 0.01. 

• Prueba de Tukey (P< 0.05),  para la separación de medias. 

• Análisis de Correlación y Regresión para la determinación de la línea de 

tendencia. 

 

En el cuadro 3,  se describe el esquema del análisis de varianza  que se ha 

empleado en la investigación. 

 

Cuadro 3.     ESQUEMA DEL ADEVA. 

Fuente: Lara, B. (2011). 

 

 

 

FUENTE DE VARIACIÓN GRADOS DE LIBERTAD 

 

Total 

 

11 

 

Tratamientos 

 

3 

 

Error 

 

8 
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G.  PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL 

 

1.  De campo  

 

La  presente investigación se inició con la adecuación de las instalaciones para 

recibir a los animales destinados para la investigación, previo a una desinfección de 

los animales para un estricto control sanitario, registrando los pesos iníciales que 

deben tener un promedio de 6 Kg al destete, para la adaptación de los animales a 

las  nuevas instalaciones con la selección de 15 cerdos destetados y ubicados en 

cada corral, para así suministrar el alimento con el respectivo tratamiento durante 

cada una de las tres réplicas desarrolladas durante la investigación, finalmente se 

realizó la tabulación de datos de toda la información recogida durante la 

investigación. 

 

2.  Composición de las raciones alimenticias  

 

Los programas de alimentación que se suministraron  a los animales  se describe en 

las siguientes formulaciones, la primera utilizada fue la fórmula. 

176 - INV LECHONES SIN ALMIDÓN DE  ARROZ TRATAMIENTO TESTIGO T0 

que se describe en el cuadro 4 y 5.   
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Cuadro 4.   ANÁLISIS DE INGREDIENTES DE LA DIETA PARA LA ETAPA DE POS  

                 DESTETE TRATAMIENTO TESTIGO T0. 

 

 

Fuente: Solórzano, R. (2010). Bioalimentar Cia.Ltda. 

COD INGREDIENTE % 

005 Maiz Pulverizado 52,00% 
393 Lactosuero (dayrilac) 18,30% 
271 P soya  importada pulverizada 12,00% 
361 Pescado  Polar 12,00% 
201 Aceite De Soya 1,50% 
380 Carbonato Fino 0,90% 
447 Plasma 0,50% 
503 L- Lisina 78% 0,40% 
518 Oxido De Zinc 0,30% 
510 Acidificante 0,30% 
520 Antimicotico Liquido 0,20% 
454 Clortetraciclina 15% 0,20% 
401 Atrapante mico (Aluminosilica) 0,20% 
462 Aminogut (Glutamina) 0,20% 
390 Metionina 88% (Liquida) 0,15% 
507 L-Threonina 98% 0,12% 
460 Sal (ClNa) 0,12% 
475 Premix Cerdos Reproduccion 0,10% 
463 Biosaf 0,10% 
421 Fosfato Dicalcico 0,10% 
455 Tiamulina 10% 0,08% 
439 Colistina 16% 0,05% 
506 L-Triptofano 98% 0,04% 
499 Aromatizante 0,03% 
466 Fitasa 2500 0,02% 
479 Antioxidante Polvo 0,01% 
437 Edulcorante 0,01% 
511 Celulasa (Rovabio) 0,01% 
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Cuadro 5.      ANÁLISIS DE NUTRIENTES  PARA EL TRATAMIENTO TESTIGO  NUTRIENTES CONTROLADOS. 

 

Fuente: Solórzano, R. (2010). Bioalimentar Cia.Ltda. 

 

 

COD NUTRIENTE MIN REAL MAX COD NUTRIENTE MIN REAL MAX 

          

004 E.M.CERDO (MC/KG)  3,522  005 E.D.CERDO (MC/KG) 3,400 3,655         

006 E.N.CERDO (MC/KG)  2,659  021 PROTEINA T (%) 19,50 19,497  

008 TDN CERDOS (%)  76,491  036 GRASA SATURA (%)  1,076         

037 GRASA INSAT. (%)  2,256  035 GRASA (%)  5,554         

029 FIBRA (%)  1,893  038 CENIZAS (%)  5,085         

039 HUMEDAD (%)  10,209  043 FOSFORO TOTAL (%)  0,553         

044 FOSFORO ASIM (%) 0,50 0,507  045 CALCIO (%) 0,850 0,975 0,950 

046 LACTOSA (%) 15,0 15,004  047 ALMIDON (%)  32,237        

048 AZUCAR (%)  0,000  051 LISINA  TOTAL (%)  1,622 1,680 

052 METIONINA (%)  0,563  053 MET+CIS (%) 0,850 0,846 0,900 

054 TRIPTOFANO (%) 0,26 0,261  055 TREONINA (%) 0,950 0,951 1,000 

076 ARGIN.DIG.CER (%)  1,126  077 LIS.DIG.CERD (%) 1,460 1,474         

078 METIO.DIG.CER (%)  0,519  079 M+C    DIG CERDOS (%)  0,743         

111 SAL (%)  1,008  080 TRIP.DIG.CER (%)  0,222         

081 TREON.DIG.CER (%)  0,818  109 SODIO (%) 0,350 0,349 0,450 

083 ISOLE.DIG.CER (%)  0,774  088 VALI.DIG.CER (%)  0,899         

4
4
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El nombre de la Fórmula empleada en el tratamiento T1 fue  177 - INV LECHONES 

5% ALMIDÓN DE  ARROZ  y se describe en el cuadro 6  y 7.   

 

Cuadro 6.  ANÁLISIS DE INGREDIENTES DE LA DIETA PARA POSDESTETE   T1.  

 

COD INGREDIENTE % 

005 MAIZ pulverizado 46,90%

393 LACTOSUERO (dayrilac) 48,30%

271 P SOYA  importada pulverizada 12,00%

361 PESCADO  POLAR 12,00%

053 ALMIDÓN DE ARROZ 5,00%

201 ACEITE DE SOYA 1,50%

380 CARBONATO fino 0,80%

447 PLASMA 0,50%

503 L- LISINA 78% 0,45%

460 SAL (ClNa) 0,38%

510 ACIDIFICANTE 0,30%

518 OXIDO DE ZINC 0,30%

401 ATRAPANTE MICO (aluminosilica) 0,20%

454 CLORTETRACICLINA 15% 0,20%

462 AMINOGUT (GLUTAMINA) 0,20%

520 ANTIMICOTICO liquido 0,20%

390 METIONINA 88% (liquida) 0,15%

507 L-THREONINA 98% 0,12%

463 BIOSAF 0,10%

475 PREMIX CERDOS REPRODUCCION 0,10%

421 FOSFATO DICALCICO 0,10%

455 TIAMULINA 10% 0,08%

439 COLISTINA 16% 0,05%

506 L-TRIPTOFANO 98% 0,04%

499 AROMATIZANTE 0,03%

466 FITASA 2500 0,02%

479 ANTIOXIDANTE polvo 0,01%

437 EDULCORANTE 0,01%

511 CELULASA (rovabio) 0,01%
 

Fuente: Solórzano, R. (2010). Bioalimentar Cia.Ltda. 
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 Cuadro 7.   ANÁLISIS DE NUTRIENTES  FORMULA CON 5% DE ALMIDÓN DE ARRÓZ, NUTRIENTES CONTROLADOS.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Solórzano, R. (2010). Bioalimentar Cia.Ltda. 

COD NUTRIENTE MIN REAL MAX COD NUTRIENTE MIN REAL MAX 

004 E.M.CERDO (MC/KG)  3,523  005 E.D.CERDO (MC/KG) 3,400 3,657  

006 E.N.CERDO (MC/KG)  2,661  021 PROTEINA T (%) 19,50 19,513  

008 TDN CERDOS (%)  75,931  036 GRASA SATURA (%)  1,035  

037 GRASA INSAT. (%)  2,087  035 GRASA (%)  5,358  

029 FIBRA (%)  1,787  038 CENIZAS (%)  5,213  

039 HUMEDAD (%)  10,114  043 FOSFORO TOTAL (%)  0,548  

044 FOSFORO ASIM (%) 0,500 0,505  045 CALCIO (%) 0,850 0,941 0,950 

046 LACTOSA (%) 15,000 14,999  047 ALMIDON (%)  32,784  

048 AZUCAR (%)  0,000  051 LISINA  TOTAL (%)  1,607 1,680 

052 METIONINA (%)  0,564  053 MET+CIS (%) 0,850 0,846 0,900 

054 TRIPTOFANO (%) 0,260 0,263  055 TREONINA (%) 0,950 0,948 1,000 

076 ARGIN.DIG.CER (%)  1,136  077 LIS.DIG.CERD (%) 1,460 1,463  

078 METIO.DIG.CER (%)  0,511  079 M+C    DIG CERDOS (%)  0,728  

111 SAL (%)  1,261  080 TRIP.DIG.CER (%)  0,220  

081 TREON.DIG.CER (%)  0,819  109 SODIO (%) 0,350 0,450 0,450 

083 ISOLE.DIG.CER (%)  0,775  088 VALI.DIG.CER (%)  0,899  

4
6
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La Fórmula: 178 - INV LECHONES ALM ARROZ T2 10%, se describe en el cuadro 

8  y sus análisis en el cuadro 9.  

  

Cuadro 8.  ANÁLISIS DE INGREDIENTES DE LA DIETA PARA POSDESTETE T2. 

COD INGREDIENTE % 

005 Maíz pulverizado 41,90% 

393 Lactosuero (Dayrilac) 48,30% 

271 P Soya  importada pulverizada 12,00% 

361 Pescado  polar 11,90% 

053 Almidón de arroz 10,00% 

201 Aceite De Soya 1,50% 

380 Carbonato Fino 0,80% 

447 Plasma 0,50% 

503 L- Lisina 78% 0,44% 

460 Sal (Clna) 0,38% 

510 Acidificante 0,30% 

518 Oxido de Zinc 0,30% 

401 Atrapante mico (Aluminosilica) 0,20% 

454 Clortetraciclina 15% 0,20% 

462 Aminogut (Glutamina) 0,20% 

520 Antimicotico Liquido 0,20% 

390 Metionina 88% (Liquida) 0,16% 

507 L-Threonina 98% 0,13% 

463 Biosaf 0,10% 
475 Premix cerdos reproducción 0,10% 

421 Fosfato Dicalcico 0,10% 

455 Tiamulina 10% 0,08% 

439 Colistina 16% 0,05% 

506 L-Triptofano 98% 0,03% 

499 Aromatizante 0,03% 

466 Fitasa 2500 0,02% 

479 Antioxidante Polvo 0,01% 

437 Edulcorante 0,01% 

511 Celulasa (Rovabio) 0,01% 
 

Fuente: Solórzano, R. (2010). Bioalimentar Cia.Ltda. 
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Cuadro 9.   ANÁLISIS DE NUTRIENTES  FORMULA CON 10% DE ALMIDÓN DE ARRÓZ, NUTRIENTES CONTROLADOS.  

 

COD NUTRIENTE MIN REAL MAX COD NUTRIENTE MIN REAL MAX 

          

004 E.M.Cerdo (Mc/Kg)  3,529  005 E.D.Cerdo (Mc/Kg) 3,400 3,663  

006 E.N.Cerdo (Mc/Kg)  2,668  021 Proteina T (%) 19,50 19,503  

008 Tdn Cerdos (%)  75,488  036 Grasa Satura (%)  0,990  

037 Grasa Insat. (%)  1,919  035 Grasa (%)  5,164  

029 Fibra (%)  1,685  038 Cenizas (%)  5,183  

039 Humedad (%)  10,023  043 Fosforo Total (%)  0,543  

044 Fosforo Asim (%) 0,500 0,502  045 Calcio (%) 0,850 0,940 0,950 

046 Lactosa (%) 15,000 15,014  047 Almidon (%)  33,440  

048 Azucar (%)  0,000  051 Lisina  Total (%)  1,598 1,680 

052 Metionina (%)  0,572  053 Met+Cis (%) 0,850 0,853 0,900 

054 Triptofano (%) 0,260 0,255  055 Treonina (%) 0,950 0,954 1,000 

076 Argin.Dig.Cer (%)  1,143  077 Lis.Dig.Cerd (%) 1,460 1,457  

078 Metio.Dig.Cer (%)  0,511  079 M+C    Dig Cerdos (%)  0,721  

111 Sal (%)  1,265  080 Trip.Dig.Cer (%)  0,208  

081 Treon.Dig.Cer (%)  0,828  109 Sodio (%) 0,350 0,451 0,450 

083 Isole.Dig.Cer (%)  0,775  088 Vali.Dig.Cer (%)  0,896  

Fuente: Solórzano, R. (2010). Bioalimentar Cia.Ltda. 

4
8
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La Fórmula: 179 - INV LECHONES ALM ARROZ T3 15%, se describe en el cuadro 

10  y sus análisis en el cuadro 11.  

  

Cuadro10.     ANÁLISIS DE INGREDIENTES DE LA DIETA PARA POSDESTETE   

T3.             

 

COD INGREDIENTE % 

005 Maiz Pulverizado 37,00% 

393 Lactosuero (Dayrilac) 18,30% 

053 Almidón de Arroz 15,00% 

271 P Soya  Importada Pulverizada 12,00% 

361 Pescado  Polar 11,80% 

201 Aceite De Soya 1,50% 

380 Carbonato Fino 0,80% 

447 Plasma 0,50% 

503 L- Lisina 78% 0,44% 

460 Sal (Clna) 0,38% 

510 Acidificante 0,30% 

518 Oxido De Zinc 0,30% 

401 Atrapante Mico (Aluminosilica) 0,20% 

454 Clortetraciclina 15% 0,20% 

462 Aminogut (Glutamina) 0,20% 

520 Antimicotico Liquido 0,20% 

390 Metionina 88% (Liquida) 0,16% 

507 L-Threonina 98% 0,13% 

463 Biosaf 0,10% 

475 Premix Cerdos Reproduccion 0,10% 

421 Fosfato Dicalcico 0,10% 

455 Tiamulina 10% 0,08% 

439 Colistina 16% 0,05% 

506 L-Triptofano 98% 0,03% 

437 Edulcorante 0,01% 

511 Celulasa (Rovabio) 0,01% 

Fuente: Solórzano, R. (2010). Bioalimentar Cia.Ltda. 
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Cuadro 11.   ANÁLISIS DE NUTRIENTES  FORMULA CON 15% DE ALMIDÓN DE ARRÓZ, NUTRIENTES CONTROLADOS.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Solórzano, R. (2010). Bioalimentar Cia.Ltda. 

COD NUTRIENTE MIN REAL MAX COD NUTRIENTE MIN REAL MAX 

          

004 E.M.Cerdo (Mc/Kg)  3,535  005 E.D.Cerdo (Mc/Kg) 3,400 3,670  

006 E.N.Cerdo (Mc/Kg)  2,675  021 Proteina T (%) 19,50 19,491  

008 Tdn Cerdos (%)  75,049  036 Grasa Satura (%)  0,945  

037 Grasa Insat. (%)  1,753  035 Grasa (%)  4,970  

029 Fibra (%)  1,584  038 Cenizas (%)  5,150  

039 Humedad (%)  9,930  043 Fosforo Total (%)  0,537  

044 Fosforo Asim (%) 0,500 0,498  045 Calcio (%) 0,850 0,938 0,950 

046 Lactosa (%) 15,000 15,014  047 Almidon (%)  34,125  

048 Azucar (%)  0,000  051 Lisina  Total (%)  1,594 1,680 

052 Metionina (%)  0,572  053 Met+Cis (%) 0,850 0,852 0,900 

054 Triptofano (%) 0,260 0,257  055 Treonina (%) 0,950 0,949 1,000 

076 Argin.Dig.Cer (%)  1,149  077 Lis.Dig.Cerd (%) 1,460 1,458  

078 Metio.Dig.Cer (%)  0,502  079 M+C    Dig Cerdos (%)  0,704  

111 Sal (%)  1,267  080 Trip.Dig.Cer (%)  0,206  

081 Treon.Dig.Cer (%)  0,827  109 Sodio (%) 0,350 0,450 0,450 

083 Isole.Dig.Cer (%)  0,774  088 Vali.Dig.Cer (%)  0,894  

5
0
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3.  Programa sanitario  

 

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

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

es la ivermectina en dosis de acuerdo a la posología. Para la asepsia de materiales 

e instalaciones, se utilizaron fueron  un desinfectante fuerte como es la creolina en 

dosis según las indicaciones, ayudados de una bomba de mochila. 

 

H.  METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN 

 

La presente investigación se desarrolló en las instalaciones de la  Empresa 

Corporación Fernández con la siguiente metodología.  

• Se utilizó 180 cerdos para los 4 tratamientos  con un total de 15 animales para 

cada una de las repeticiones y se procedió a pesarlos, para en lo posterior 

empezar a suministrar la dieta en la presente investigación, durante 147 días. 

 

• Se medió el desperdicio/día, de alimento, que fueron registrados para la 

evaluación. 

 

• Las ganancias de peso se determinaron por diferencia de pesos y estas fueron 

registradas en forma individual periódica y total utilizando la siguiente fórmula.  

 

Ganancia de  Peso. = Peso final  -  Peso inicial 

 

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

materia seca/ animal y la ganancia de peso total cada 15 días, y se utilizó la 

siguiente formula.  

 

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

 

• El beneficio/costo como indicador de la rentabilidad se estimara mediante la 

relación de los ingresos totales para los egresos totales. 

Beneficio costo (B/C)  = Ingresos totales $ / Egresos totales $
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IV.    RESULTADOS Y DISCUSIÓN  
 

A. COMPORTAMIENTO PRODUCTIVO DE CERDOS DE LA LÍNEA 

CAMBOROGUTH 22, FRENTE LA UTILIZACIÓN DE DIFERENTES  NIVELES 

DE ALMIDÓN DE ARROZ EN LA ETAPA DE POSDESTETE DURAN TE LA 

PRIMERA RÉPLICA. 

 

1. Peso inicial  

 

En este parámetro presentaron pesos homogéneos con promedios de 6.16, 6.24, 

5.96 y 6.10 kg para los cerdos que debieron ser tratados con alimento elaborado con 

la utilización de almidón de arroz en niveles de 0, 5, 10 y 15% respectivamente, con 

un promedio general  de 6.12 kg y un coeficiente de variación de 3.88 %, cuadro 12. 

 

2. Peso final  

 

En el peso corporal al finalizar la etapa se encontraron  diferencias altamente 

significativas (P<0.01) en los promedios obtenidos, determinándose un peso mayor 

en  el tratamiento con el 15% de almidón de arroz con 28.42 kg,  seguido por  el 

peso corporal obtenido en los cerdos del tratamiento 10% de almidón de arroz con 

un peso de 27.49 kg, posteriormente se ubico el tratamiento con el  5% con un 

promedio de peso de 26.15 kg, finalmente con el menor peso el tratamiento testigo 

con un valor de 25,27 kg, cuadro 12.   

 

3. Ganancia de peso  

 

Para la ganancia de peso corporal se encontró diferencias altamente significativas 

(P<0.01), de esta manera el mayor promedio fue determinado en el tratamiento 15 

%, con un promedio de 22.32 kg, seguidos por el 10% con un  promedio de 21.53 

kg, mientras que el tratamiento 5 y 0% registraron  19.92 y 19.11 kg 

correspondientemente, cuadro 12.  
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Cuadro 12.   COMPORTAMIENTO PRODUCTIVO DE CERDOS DE LA LÍNEA  CAMBOROGUTH 22, FRENTE LA UTILIZACIÓN  
DE DIFERENTES NIVELES DE ALMIDÓN DE ARROZ EN LA ETAPA DE POSDESTETE DURANTE LA PRIMERA 
RÉPLICA. 

VARIABLES  

NIVELES DE ALMIDÓN DE ARROZ (%) _ 

Prob. CV (%) 0,0 5,0 10,0 15,0 X 

Peso inicial, (kg) 6,16   6,24   5,96   6,10   6,12 - 3,88 

Peso final, (kg) 25,27 d 26,15 C 27,49 b 28,42 A 26,83 0,0001** 0,76 

Ganancia de peso, (kg) 19,11 d 19,92 C 21,53 b 22,32 A 20,72 0,0001** 1,31 

Ganancia de peso semanal, (kg) 3,19 d 3,32 C 3,59 b 3,72 A 3,45 0,0001** 1,32 

Consumo de alimento, (kg) 31,63 ab 30,69 B 31,75 ab 32,32 A 31,60 0,0242 * 1,57 

Conversión alimenticia  1,66 a 1,54 B 1,47 bc 1,45 C 1,53 0,0003** 2,27 

Costo/ kg de Ganancia de peso, (USD)  1,61 a 1,51 B 1,46 b 1,44 B 1,51 0,0011** 2,22 

Letras iguales no difieren estadísticamente. Según Tukey  (P<0.05). 

Prob: Probabilidad. 

CV (%): Porcentaje de Coeficiente de Variación. 

X: Media General. 

**:  Probabilidad altamente significativa de la Ha. 

*:   Probabilidad significativa de la Ha. 

Fuente: Lara, B. (2011). 

5
3
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4. Ganancia de peso semanal  

 

En este parámetro se encontraron  diferencias  altamente significativas (P<0.01) en 

los diferentes  grupos experimentales, obteniendo un promedio de peso superior en 

los cerdos tratados con el 15% de almidón de arroz con 3.72 kg, seguido de los  

tratados con el nivel 10% obteniéndose un valor de 3.59 kg, seguidos por el 

tratamiento con el 5% de almidón de arroz con un promedio de 3.32 kg y finalmente 

por el tratamiento testigo con un promedio de 3.19 kg, cuadro 12.  

 

5. Consumo de alimento  

 

Se establecieron diferencias significativas (P<0.05), siendo el mayor el tratamiento 

con el 15% de almidón de arroz con un promedio de 32.32 kg, seguido por  el 

tratamiento 10 y 0% con promedios de 31.75 y 31.63 kg respectivamente, finalmente 

el menor promedio se estableció el tratamiento con el 5% de almidón de arroz con 

30.69 kg, cuadro 12.  

 

6. Conversión alimenticia   

 

Para esta variable se encontraron diferencias altamente significativas (P<0.01), 

estableciéndose mayor eficiencia en los tratamientos con el 15 y 10% alcanzando 

promedios de 1.45 y 1.47 Kg de alimento necesarios para obtener un kg de ganancia 

de peso, mientras que para el tratamiento con el  5% se estableció un promedio de 

1.54 y finalmente la menor eficiencia fue el tratamiento testigo con el 0% con un 

promedio de 1.66 Kg de alimento necesarios para obtener un kg de ganancia de 

peso, cuadro 12.  

 

7. Costo/ kg de Ganancia de peso  

 

El costo por kg de ganancia de peso registró diferencias altamente significativas 

(P<0.01), determinándose el menor costo con el tratamiento de 15 y 10% de almidón 

de arroz,  de 1.44 y 1.46 USD respectivamente, seguidos por el tratamiento con el   
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5 % con 1.51 USD y finalmente el mayor costo pertenecientes al grupo control con 

1.61 USD, cuadro 12.  

 

B. COMPORTAMIENTO PRODUCTIVO DE CERDOS DE LA LÍNEA 

CAMBOROGUTH 22, FRENTE LA UTILIZACIÓN DE DIFERENTES  NIVELES 

DE ALMIDÓN DE ARROZ EN LA ETAPA DE POSDESTETE DURAN TE LA 

SEGUNDA RÉPLICA. 

 

1. Peso inicial  

 

En este parámetro presentaron pesos homogéneos con promedios de 6.15, 6.17, 

6.12 y 6.32 kg para los cerdos que debieron ser tratados con alimento  utilizando 

almidón de arroz en niveles de 0, 5, 10 y 15% respectivamente, con un promedio 

general  de 6.19 kg y un coeficiente de variación de 3.02 %, cuadro 13. 

 

2. Peso final  

 

Se encontró  diferencias altamente significativas (P<0.01), en los promedios 

obtenidos, determinándose un peso mayor en  el tratamiento con el 15% de almidón 

de arroz con 28.59 kg,  seguido por  el tratamiento con el 10% con un peso de 27.64 

kg, posteriormente se ubico el tratamiento con el  5 y 0% con un promedio de peso 

de 26.16 y 25.26 kg respectivamente, cuadro 13.   

 

3. Ganancia de peso  

 

En este parámetro se encontró diferencias altamente significativas (P<0.01), de esta 

manera el mayor fue con el 15 %, con un promedio de 22.27 kg, seguidos por el 

10% con un  promedio de 21.48 kg, mientras que el tratamiento 5 y 0% registraron  

19.99 y 19.11 kg correspondientemente, cuadro 13.  



        56 

Cuadro 13.   COMPORTAMIENTO PRODUCTIVO DE CERDOS DE LA LÍNEA  CAMBOROGUTH 22, FRENTE LA UTILIZACIÓN DE 

DIFERENTES NIVELES DE ALMIDÓN DE ARROZ EN LA ETAPA DE POSDESTETE DURANTE LA SEGUNDA 

RÉPLICA. 

VARIABLES  

NIVELES DE ALMIDÓN DE ARROZ (%) _ 

Prob. CV (%) 0,0 5,0 10,0 15,0 X 

Peso inicial, (kg) 6,15   6,17   6,12   6,32   6,19 - 3,02 

Peso final, (kg) 25,26 d 26,16 c 27,60 B 28,59 a 26,90 0,0001 ** 0,69 

Ganancia de peso, (kg) 19,11 c 19,99 b 21,48 A 22,27 a 20,71 0,0001 ** 1,55 

Ganancia de peso semanal, (kg) 3,18 c 3,33 b 3,58 A 3,71 a 3,45 0,0001 ** 1,57 

Consumo de alimento, (kg) 31,80 a 31,31 a 32,12 A 32,40 a 31,91 0,0851 ns 1,42 

Conversión alimenticia  1,66 a 1,57 b 1,50 cb 1,45 c 1,55 0,0002 ** 2,03 

Costo/ kg de Ganancia de peso, (USD)  1,62 a 1,53 ab 1,48 B 1,45 b 1,52 0,0010 ** 2,11 

Letras iguales no difieren estadísticamente. Según Tukey  (P<0.05). 

Prob: Probabilidad. 

CV (%): Porcentaje de Coeficiente de Variación 

X: Media General. 

**:  Probabilidad altamente significativa de la Ha. 

ns:   Probabilidad no significativa de la Ha. 

Fuente: Lara, B. (2011). 
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4. Ganancia de peso semanal  

 

En este parámetro se encontraron  diferencias  altamente significativas (P<0.01), 

obteniendo un promedio de peso superior en los cerdos tratados con el 15% de 

almidón de arroz con 3.71 kg, seguido de los  tratados con el nivel 10% 

obteniéndose un valor de 3.58 kg, seguidos por el tratamiento con el 5% con un 

promedio de 3.33 kg y finalmente por el tratamiento testigo con el 0% con un 

promedio de 3.18 kg, cuadro 13.  

 

5. Consumo de alimento  

 

En este parámetro no  se encontraron diferencias significativas (P>0.05), 

obteniéndose en el tratamiento con el 0% un promedio de 31.80 kg,  el tratamiento 

5% con  31.31 kg,  y el tratamiento con el 10 y 15% almidón de arroz  con un 

promedio de 32.12 y 32.40 kg  respectivamente, cuadro 13.  

 

6. Conversión alimenticia   

 

Para esta variable se encontraron diferencias altamente significativas (P<0.01), 

estableciéndose mayor eficiencia en los tratamientos con el 15 y 10% alcanzando 

promedios de 1.45 y 1.50 Kg de alimento necesarios para obtener un kg de ganancia 

de peso, mientras que para el tratamiento con el  5% se estableció un promedio de 

1.57 y finalmente la menor eficiencia fue el tratamiento testigo con el 0% con un 

promedio de 1.66 Kg de alimento necesarios para obtener un kg de ganancia de 

peso, cuadro 13.  

 

7. Costo/ kg de Ganancia de peso  

 

En este parámetro se  registró diferencias altamente significativas (P<0.01), 

determinándose el menor costo con el tratamiento de 15 y 10% de almidón de arroz,  

de 1.45 y 1.48 USD respectivamente, seguidos por el tratamiento con el 5 % con 

1.53 USD y finalmente el mayor costo pertenecientes al grupo control con 1.62 USD, 

cuadro 13.  
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C. COMPORTAMIENTO PRODUCTIVO DE CERDOS DE LA LÍNEA 

CAMBOROGUTH 22, FRENTE LA UTILIZACIÓN DE DIFERENTES  NIVELES 

DE ALMIDÓN DE ARROZ EN LA ETAPA DE POSDESTETE DURAN TE LA 

TERCERA RÉPLICA. 

 

1. Peso inicial  

 

El peso inicial de los cerdos de la Línea Camboroguth 22,  presentaron pesos 

homogéneos con promedios de 6.10, 6.27, 6.20 y 6.22 kg para los cerdos  tratados 

con alimento elaborado con la utilización de almidón de arroz en niveles de 0, 5, 10 y 

15% respectivamente, con un promedio general  de 6.20 kg y un coeficiente de 

variación de 2.94 %, cuadro 14. 

 

2. Peso final  

 

En esta variable se encontraron  diferencias altamente significativas (P<0.01), 

determinándose el peso mayor en los animales alimentados con el 15% de almidón 

de arroz con 28,72 kg,  seguido por el tratamiento 10% almidón de arroz con un 

peso promedio de 27.83 kg, posteriormente se ubico el tratamiento con el  5% con 

un promedio de peso de 26.41 kg, finalmente con el menor peso el tratamiento 

testigo con un valor de 25,47 kg, cuadro 14.   

 

3. Ganancia de peso  

 

La ganancia de peso en los cerdos Camboroguth 22, se encontró diferencias 

altamente significativas (P<0.01), de esta manera los mayores pesos se obtuvieron 

con el 10% y 15 %, de almidón de arroz  con un promedio de 21.63 y 22.50 kg, 

respectivamente, finalmente con menores ganancias de peso se determinó en los  

tratamientos 5 y 0% con un  promedio de 20.14 y 19.37 kg correspondientemente, 

cuadro 14.  
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Cuadro 14.  COMPORTAMIENTO PRODUCTIVO DE CERDOS DE LA LÍNEA  CAMBOROGUTH 22, FRENTE LA UTILIZACIÓN DE   

                    DIFERENTES NIVELES DE ALMIDÓN DE ARROZ EN LA ETAPA DE POSDESTETE DURANTE LA TERCERA RÉPLICA. 

VARIABLES  

NIVELES DE ALMIDÓN DE ARROZ (%) _ 

Prob. CV (%) 0,0 5,0 10,0 15,0 X 

Peso inicial, (kg) 6,10   6,27   6,20   6,22   6,20 - 2,94 

Peso final, (kg) 25,47 d 26,41 c 27,83 b 28,72 a 27,11 0,0001** 0,91 

Ganancia de peso, (kg) 19,37 b 20,14 b 21,63 a 22,50 a 20,91 0,0001** 1,75 

Ganancia de peso semanal, (kg) 3,23 b 3,36 b 3,61 a 3,75 a 3,49 0,0001** 1,76 

Consumo de alimento, (kg) 31,99 b 32,00 b 32,40 ab 32,62 a 32,25 0,0191 * 0,68 

Conversión alimenticia  1,65 a 1,59 a 1,50 b 1,45 b 1,55 0,0001** 1,86 

Costo/ kg de Ganancia de peso, (USD)  1,61 a 1,56 ab 1,48 bc 1,44 c 1,52 0,0007** 2,00 

Letras iguales no difieren estadísticamente. Según Tukey  (P<0.05). 

Prob: Probabilidad. 

CV (%): Porcentaje de Coeficiente de Variación. 

X: Media General. 

**:  Probabilidad altamente significativa de la Ha. 

*:   Probabilidad significativa de la Ha. 

Fuente: Lara, B. (2011). 
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4. Ganancia de peso semanal  

 

En este parámetro se encontraron  diferencias  altamente significativas (P<0.01), en 

los diferentes  grupos experimentales, obteniendo un promedio de pesos superiores 

en los cerdos tratados con el 15% y  10% de almidón de arroz con 3,75 y 3.61 kg, 

respectivamente, finalmente con menores ganancias de peso semanal se determinó 

en los  tratamientos 5 y 0% con un  promedio de 32.00 y 31.99 kg 

correspondientemente, cuadro 14.  

 

5. Consumo de alimento  

 

En este variable se encontraron diferencias significativas (P<0.05), siendo el mayor 

el tratamiento con el 15% de almidón de arroz con un promedio de 32.62 kg, seguido 

por  el tratamiento 10 % con un promedio de 32.40 y finalmente con los menores 

consumos los cerdos tratados con 0 y 5% de almidón de arroz con promedios de 

31.99 y 32.00 kg en su orden, cuadro 14.  

 

6. Conversión alimenticia   

 

Para esta variable se encontraron diferencias altamente significativas (P<0.01), 

estableciéndose mayor eficiencia en los tratamientos con el 15 y 10% de almidón de 

arroz alcanzando promedios de 1.45 y 1.50 Kg de alimento necesarios para obtener 

un kg de ganancia de peso, mientras que con menor eficiencia se determinó los 

tratamiento 5% y el 0% de almidón de arroz con promedios de 1.59 y 1.65 Kg de 

alimento necesarios para obtener un kg de ganancia de peso, cuadro 14. 

 

7. Costo/ kg de Ganancia de peso  

 

El costo por kg de ganancia de peso obtuvo diferencias altamente significativas 

(P<0.01), determinándose el menor costo con el tratamiento de 15 y 10% de almidón 

de arroz,  de 1.44 y 1.48 USD respectivamente, seguidos por el tratamiento con el 5 

% con 1.56 USD y finalmente el mayor costo pertenecientes al grupo control con 

1.61 USD.  
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D.MEVALUACIÓN GENERAL DEL EXPERIMENTO SOBRE EL 

COMPORTAMIENTO PRODUCTIVO DE CERDOS DE LA LÍNEA  

CAMBOROGUTH 22, FRENTE LA UTILIZACIÓN DE DIFERENTES  NIVELES 

DE ALMIDÓN DE ARROZ EN LA ETAPA DE POSDESTETE. 

 

1. Peso inicial  

 

En este parámetro presentaron pesos homogéneos con promedios de 6.14, 6.22, 

6.10 y 6.22 kg para los cerdos que debieron ser tratados con alimento elaborado con 

la utilización de almidón de arroz en niveles de 0, 5, 10 y 15% respectivamente, con 

un promedio general  de 6.17 kg y un coeficiente de variación de 1.91 %, cuadro 15. 

 

2. Peso final  

 

En este parámetro se encontraron  diferencias altamente significativas (P<0.01) en 

los promedios obtenidos, determinándose un peso mayor en  el tratamiento con el 

15% de almidón de arroz con 28,58 kg,  seguido por  el tratamiento con el 10% con 

un peso de 27.64 kg, posteriormente se ubico el tratamiento con el  5% con un 

promedio de peso de 26.24 kg, finalmente con el menor peso el tratamiento testigo 

con un valor de 25,33 kg, cuadro 15,  gráfico 1.   

 

González, W. (2006), al evaluar sistemas de alimentación con empresas 

multinacionales como son ADM® y ALCON® quienes formulan raciones para  

cerdos y otras especies zootecnias, determino que los mayores peso a los 70 días  

se obtuvo con el sistema ADM® quien alcanzo 30,3 kg. Anexo 7. Comparado con el 

tratamiento de 15% de almidón de arroz que alcanzo 28,58 kg a los 63 días. 
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Cuadro 15.  COMPORTAMIENTO PRODUCTIVO GENERAL DEL EXPERIMENTO EN CERDOS DE LA LÍNEA CAMBOROGUTH 22, 

FRENTE A LA UTILIZACIÓN DE DIFERENTES NIVELES DE ALMIDÓN DE ARROZ EN LA ETAPA DE POSDESTETE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Letras iguales no difieren estadísticamente. Según Tukey  (P<0.05). 

Prob: Probabilidad. 

CV (%): Porcentaje de Coeficiente de Variación. 

X: Media General. 

**:  Probabilidad altamente significativa de la Ha. 

*:   Probabilidad significativa de la Ha. 

Fuente: Lara, B. (2011). 

VARIABLES 

NIVELES DE ALMIDÓN DE ARROZ (%) _ 

Prob. CV (%) 0,0 5,0 10,0 15,0 X 

Peso inicial, (kg) 6,14   6,22   6,10   6,22   6,17 - 1,91 

Peso final, (kg) 25,33 d 26,24 c 27,64 b 28,58 a 26,95 0,0001 ** 0,68 

Ganancia de peso, (kg) 19,19 d 20,02 c 21,54 b 22,36 a 20,78 0,0001 ** 1,11 

Ganancia de peso semanal, (kg) 3,20 d 3,34 c 3,59 b 3,73 a 3,46 0,0001 ** 1,11 

Consumo de alimento, (kg) 31,81 ab 31,34 b 32,09 ab 32,45 a 31,92 0,0185  * 1,03 

Conversión alimenticia 1,66 a 1,57 b 1,49 c 1,45 c 1,54 0,0001 ** 1.33 

Costo/ kg de Ganancia de peso, (USD) 1,61 a 1,53 b 1,47 c 1,44 c 1,51 0,0001 ** 1.44 

6
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Gráfico 1.   Peso final y ganancia de peso de Lechones  C

de arroz en la etapa de posdestete.
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Gráfico 1.   Peso final y ganancia de peso de Lechones  Camboroguth 22, ante la utilización de diferentes niveles de almidón  

la etapa de posdestete. 
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amboroguth 22, ante la utilización de diferentes niveles de almidón  
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Por su parte Amaguel, R.  (2007), al comparar alimentos preiniciadores importados 

con nacionales a nivel de Cuba, demostró que los mayores resultados se 

encontraron con los nacionales, debido a que  se utilizo de aceite vegetal para el 

balance de energía e incorporación de vitamina C y de dos antibióticos profilácticos 

contra entidades entéricas y neumónicas, de esta manera alcanzaron 28,36 kg a los 

75 días. Anexo 7. Estos datos son superados por el tratamiento con el 15 % de 

almidón de arroz quien obtuvo un peso de 28,58 kg a los 63 días. 

  
 

Por su parte en el gráfico 2, se puede apreciar la evolución del peso corporal 

semanalmente y se observa la superioridad del nivel  15%, durante todo el periodo 

de evaluación, mientras que el peso de los lechones del grupo control siempre están 

por debajo de los demás tratamientos. Los resultados obtenidos se hallan muy 

relacionados a los determinados por Vicente, A. (2004), quien al evaluar  los efectos 

del reemplazo de maíz procesado térmicamente con el 50% de almidón de arroz en 

dietas para lechones de 25 días de edad, determinó que los lechones que recibieron 

las dietas basadas en  almidón de arroz mostraron una velocidad de crecimiento 

mayor (+29%), lo que se puede apreciar semanalmente en el presente estudio. 

 

Por otro lado los resultados obtenidos mediante la utilización de almidón de arroz 

fueron superiores a los descritos por Hernández, J. (2008), quien manifiesta que a 

nivel de  empresas industriales de producción porcina en Yucatán México a los 63 

días los cerdos alcanzan pesos promedio de 24,50 Kg con alimento balanceado 

convencional en pellet, teniendo en cuenta  niveles óptimos de proteína y energía, 

así como los demás elementos de la dieta, lo que indicaría que el alimento 

elaborado con almidón de arroz resulta mucho más digerible, por los lechones. 

 

Al respecto Didier, M. (2007), manifiesta que la etapa de pos destete es la más 

crítica de los lechones por su baja capacidad inmunológica y digestiva, es por esto 

que las dietas deben contener un alto grado de digestibilidad para que a  los 63 días, 

los cerdos alcancen un peso promedio de 23 Kg, de esta manera se podrán cumplir 

con las metas esperadas en la etapa de engorde, y obtener un buen rédito 

económico, a pesar de lo mencionado por el autor, en la presente investigación se 

alcanzo pesos superiores lo que podría estar relacionado más que a la genética de  
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Gráfico 2.   Representación de la evolución del peso corporal de Lechones  Camboroguth 22, ante la utilización de diferentes niveles  

de almidón de arroz en la etapa de posdestete.
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los animales a la alta digestibilidad que presenta el almidón de arroz, como alimento 

de alta digestibilidad. 

 

Así mismo otros autores como Fleming, A. (2003), manifiesta que el peso potencial 

de un cerdo a los 65 días es de 38,7 kg, mientras que el peso en granja es de 25 kg 

y el peso objetivo posible mediante  una alimentación eficaz  es de 27,8 kg, lo que se 

vería reflejado en el presente estudio por efecto de los niveles progresivos de 

almidón de arroz aplicados en la alimentación de cerdos. 

 

Por otra parte se determinó una Correlación significativa (P<0.01), entre el peso final 

de cerdos Camboroguth 22 y los diferentes niveles de utilización de almidón de arroz 

evaluados, alcanzándose una correlación de 0.989, lo que quiere decir que el peso 

final de cerdos tuvo una relación lineal positiva con los niveles progresivos de 

almidón de arroz utilizados en la dieta pos destete de los lechones. Anexo 5. 

Además se pudo establecer un modelo de regresión de tercer grado que alcanzó un 

coeficiente de determinación de 98.6 % que indica la cantidad de varianza explicada 

por el modelo, en relación a los resultados experimentales, gráfico 3.  El modelo de 

regresión obtenido se presenta a continuación: 

 

PF = 25,33 + 0,06744 A + 0,02920 A2 - 0,001284 A3 

 

s   =   0,182049                                                          r2   =   98,6%   
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Gráfico 3.  Tendencia de la Regresión para el peso corporal de Lechones  Camboroguth 22, en función de la utilización de 

diferentes niveles de almidón de arroz en la etapa de posdestete. 
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Por su parte Amaguel, R. (2007), con alimentos preiniciadores nacionales  a nivel de 

Cuba alcanzando 25,28 kg a los 75 días. Anexo 7. Estos datos son superados por el 

tratamiento con el 15 % de almidón de arroz quien obtuvo un peso de 28,58 kg. 

 

Por su parte Hernández, J. (2008), indica que a nivel de  empresas industriales de 

producción porcina en Yucatán México, los cerdos destetados a los 21 días hasta los 

63 días alcanzan una ganancia de peso en la etapa de pos destete de 18,5kg, lo que 

es comparable únicamente con el tratamiento testigo, ya que al utilizar almidón de 

arroz en la dieta se mejora sustancialmente el consumo de alimento. 

 

4. Ganancia de peso semanal  

 

En este parámetro se encontraron  diferencias  altamente significativas (P<0.01), en 

los diferentes  grupos experimentales, obteniendo un promedio de peso superior en 

los cerdos tratados con el 15% de almidón de arroz con 3,73 kg, seguido de los  

tratados con el nivel 10% obteniéndose un valor de 3.59 kg, seguidos por el 

tratamiento con el 5% de almidón de arroz con un promedio de 3.34 kg y finalmente 

por el tratamiento testigo con un promedio de 3.20 kg, cuadro 15, gráfico 4. 

 

De la misma manera se estableció una Correlación significativa (P<0.01), entre el la 

ganancia de peso semanal de cerdos Camboroguth 22 y los diferentes niveles de 

utilización de almidón de arroz, determinándose una correlación de 0.980, lo que 

quiere decir que la ganancia de peso semanal de cerdos tuvo una relación lineal 

positiva con los niveles progresivos de almidón de arroz utilizados en la dieta pos 

destete de los lechones. Anexo 5. 

Por otro lado se estableció un modelo de regresión de tercer grado que alcanzó un 

coeficiente de determinación de 97.7 % que indica la cantidad de varianza explicada 

por el modelo de regresión obtenido, gráfico 5.  El modelo de regresión se presenta 

a continuación. 



Gráfico 4.   Ganancia de peso semanal de Lechones C

de arroz en la etapa de posdestete.
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Gráfico 4.   Ganancia de peso semanal de Lechones Camboroguth 22, frente a la utilización de diferentes niveles de almidón 

de arroz en la etapa de posdestete. 
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Gráfico 5.  Tendencia de la Regresión para la ganancia de peso semanal de Lechones  Camboroguth 22, en función de la 

utilización de diferentes niveles de almidón de arroz en la etapa de posdestete. 
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GPS = 3,200 - 0,00089 A + 0,007267 A2 - 0,000324 A3 

 

s = 0,0387298   r2 = 97,7%  

 

Donde. 

 

GPS: Ganancia de peso semanal de cerdos Camboroguth 22. 

A: Nivel de almidón de arroz utilizado en la dieta de cerdos pos destete. 

 

En relación a estos resultados se ha podido determinar que a medida que se 

incrementa los niveles de utilización de almidón de arroz a partir del 5 %, la ganancia 

de peso semanal en cerdos Camboroguth 22 tiende a ser mayor hasta llegar al 15% 

de utilización de almidón de arroz en la dieta. Anexo 6. 

 

5. Consumo de alimento  

 

En este parámetro se encontraron diferencias significativas (P<0.05), siendo el 

mayor el tratamiento con el 15% de almidón de arroz con un promedio de 32.45 kg, 

seguido por  el tratamiento 10 y 0% con promedios de 32.09 y 31.81 kg 

respectivamente, finalmente el menor fue el tratamiento con el 5% de almidón de 

arroz con 31.34 kg, cuadro 15, gráfico 6. 

Estos resultados son muy similares a los expuestos por López, O. (2003), quien 

obtuvo un incremento del 20,5% en el consumo de pienso al reemplazar la totalidad 

del maíz cocido de la dieta (50%), por la misma cantidad arroz cocido, además de 

mejorar la digestibilidad fecal de la materia orgánica y de la energía y tender a 

reducir la incidencia de procesos entéricos en lechones de 21 a 49 días de vida, 

coincidiendo además con Martin, P.  (2003), quienes obtuvieron resultados similares 

en lechones de la misma edad al sustituir un 53% de maíz cocido por la misma 

cantidad de arroz cocido. 



Gráfico 6.     Consumo total de alimento en Lechones C

arroz en la etapa de posdestete.
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Gráfico 6.     Consumo total de alimento en Lechones Camboroguth 22, ante la utilización de diferentes niveles de almidón de 

arroz en la etapa de posdestete. 
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González, W. (2006), obtuvo con el sistema ADM® un consumo de 38,73 kg. Anexo 

7. Siendo menor en el tratamiento de 15% de almidón de arroz que alcanzo 32,45 

kg, pero con una diferencia de 7 días mayor el sistema ADM®. 

 

Por su parte Amaguel, R. (2007), con alimentos preiniciadores nacionales  a nivel de 

Cuba alcanzaron un consumo de 42,98 kg a los 75 días. Anexo 7. Estos datos son 

mayores a los obtenidos  por el tratamiento con el 15 % de almidón de arroz quien 

obtuvo un consumo de 32,45 kg  de alimento. 

 

Por otro lado los resultados obtenidos para esta variable son menores a los descritos 

por,  Fuentes, V. (2011), quien manifiesta que la ganancia de peso del animal 

mayoritariamente está determinado por su genética y que todo su potencial es 

posible de expresar cuando las condiciones ambientales son óptimas para el animal, 

influyendo como tales todos aquellos factores que afectan el consumo del alimento. 

De esta  manera se utiliza una tabla para determinar el consumo de alimento, es así 

que a los 63 días debe alcanzar un consumo de alrededor de 38,71 kg de alimento, 

así también el consumo de alimento determinado en la presente investigación es 

mayor al expuesto por Hernández, J. (2008), quien indica que a nivel de  empresas 

industriales de producción porcina en Yucatán México a los 63 días los cerdos 

alcanzan un consumo de alimento de 29,89 kg. 

 

6. Conversión alimenticia   

 

Para esta variable se encontraron diferencias altamente significativas (P<0.01), 

estableciéndose mayor eficiencia en los tratamientos con el 15 y 10% alcanzando 

promedios de 1.44 y 1.49 Kg de alimento necesarios para obtener un kg de ganancia 

de peso, mientras que para el tratamiento con el  5% se estableció un promedio de 

1.53 y finalmente la menor eficiencia fue el tratamiento testigo con el 0% con un 

promedio de 1.66 Kg de alimento necesarios para obtener un kg de ganancia de 

peso, cuadro 15, gráfico 7. 

Estos resultados se hallan muy relacionados a los obtenidos por Vicente, A. (2004), 

quien al evaluar  los efectos del reemplazo de maíz procesado térmicamente con el 

50% de almidón de arroz en dietas para lechones de 25 días de edad, determinó 
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que los lechones que recibieron las dietas basadas en  almidón de arroz mostraron 

un mejor índice de conversión alimenticia  (-6%), en comparación con los lechones 

que recibían las dietas basadas en maíz, corroborando una vez más con los 

resultados obtenidos en la presente investigación con mayores valores para las 

características productivas, al aplicar el almidón de arroz en proporciones crecientes.  

 

González, W. (2006), quien al estudiar dos sistemas de alimentación  como son la 

ADM® y ALCON®  se encontró que la mejor una conversión alimenticia  al obtuvo 

ALCON® de 1,57 para cerdos que fueron destetados a los 21 días, y terminado su 

fase a los 70 días. Anexo 7.  

 

Por su parte Amaguel, R.  (2007), quienes  compararon alimentos preiniciadores 

importados con nacionales a nivel de Cuba, demostraron  que los mejores 

resultados a nivel de conversión alimenticia fue con al nacionales de 1,7, debido a 

que  se utilizo de aceite vegetal para el balance de energía e incorporación de 

vitamina C y de dos antibióticos profilácticos contra entidades entéricas y 

neumónicas, a los 75 días. Anexo 7.  

 

Los resultados determinados en la presente investigación son más eficientes a los 

descritos por Fernández, E.  (2005), quien al realizar un ensayo para evaluar tres 

alimentos comerciales, en donde cada grupo fue alimentado con una dieta diferente 

desde el destete hasta los 66 días. El alimento del grupo "A" era de mejor calidad y 

el de mayor costo, sin embargo durante el pos destete  alcanzo una conversión 

alimenticia de 1,67. 

 

Por su parte se determinó una Correlación significativa (P<0.01), entre la conversión 

alimenticia en cerdos Camboroguth 22 y los diferentes niveles de utilización de 

almidón de arroz evaluados, alcanzándose una correlación  
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Gráfico 8.  Tendencia de la Regresión para la Conversión alimenticia en Lechones  Camboroguth 22, en función de la 

utilización de diferentes niveles de almidón de arroz en la etapa de posdestete. 
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de -0.964, lo que quiere decir que la conversión alimenticia en cerdos tuvo una 

relación lineal negativa con los niveles progresivos de almidón de arroz utilizados en 

la dieta pos destete de los lechones. Anexo 5. 

También se  estableció un modelo de regresión de segundo grado que alcanzó un 

coeficiente de determinación de 95.6 %, que indica la cantidad de varianza explicada 

por el modelo, en relación a los resultados obtenidos en el experimento, gráfico 8.  El 

modelo de regresión establecido se presenta a continuación. 

 

CA = 1,658 - 0,02172 A + 0,000523 A2 

 

s = 0,0194446   r2 = 95,6%    

 

Donde. 

CA: Conversión alimenticia en cerdos Camboroguth 22. 

A: Nivel de almidón de arroz utilizado en la dieta de cerdos pos destete. 

En relación a estos resultados se ha podido determinar que a medida que se 

incrementa los niveles de utilización de almidón de arroz a partir del 5 %, la 

conversión alimenticia en cerdos es más eficiente hasta la utilización del 15% de 

almidón de arroz en la dieta. Anexo 6. 

 

7. Costo/ kg de Ganancia de peso  

 

El costo por kg de ganancia de peso registró diferencias altamente significativas 

(P<0.01), determinándose el menor costo con el tratamiento de 15 y 10% de almidón 

de arroz,  de 1.44 y 1.47 USD respectivamente, seguidos por el tratamiento con el 5 

% con 1.53 USD y finalmente el mayor costo pertenecientes al grupo control con 

1.61 USD, cuadro 15, gráfico 9. 

Para esta variable los resultados del presente estudio son más eficientes a los 

descritos por Fernández, E.  (2005), quien al realizar un ensayo para evaluar tres 

alimentos comerciales, en donde cada grupo fue alimentado con una dieta 
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diferente desde el destete hasta los 66 días. El alimento del grupo "A" era de mejor 

calidad y el de mayor costo, por lo que durante el pos destete  alcanzo un costo por 

kg de ganancia de peso de 1,64 USD. 

 

E.   EVALUACIÓN ECONÓMICA DE LA UTILIZACIÓN DE DIFE RENTES NIVELES 

DE ALMIDÓN DE ARROZ EN LA ALIMENTACIÓN DE CERDOS 

CAMBOROGUTH 22, EN LA ETAPA DE POSDESTETE. 

 

La evaluación económica del presente estudio se consideraron diferentes rubros de 

costos de producción para la etapa de pos destete de 45 animales por tratamiento, 

los mismos que constituyen los egresos, de esta manera se consideró el costo de 

animales, alimento  balanceado, sanidad, servicios básicos, mano de obra y 

depreciación de instalaciones y equipos, en tanto que como ingresos se consideró la 

cotización final de los lechones y el estiércol producido durante la etapa de pos 

destete, es así que se determinó el mejor indicador de beneficio costo en los 

lechones alimentados con una ración elaborada a base del 15 % de almidón de 

arroz, con un valor de Beneficio - Costo de 1.27 USD, lo que quiere decir que por 

cada dólar invertido durante la etapa de post destete de lechones Camboroguth 22, 

se obtiene un beneficio neto de 0.27 USD.  Posteriormente se registró los 

indicadores de beneficio costo de los grupos de cerdos producidos con los niveles 

10 y 5 % de almidón de arroz en la dieta, con 1.24 y 1.22 USD, mientras que en los 

cerdos pertenecientes al grupo control se determinó un valor de 1.18 USD durante el 

periodo de experimentación, cuadro 16. 

 

Estos resultados demuestran que la utilización de almidón de arroz mejora los 

parámetros productivos y económicos, obteniéndose rentabilidades de 27, 24 y 22 

%, lo que indica una excelente retribución financiera si es comparado a la tasa de 

interés a plazo fijo que actualmente ofrecen las entidades bancarias, por tal motivo la 

inversión en el sector productivo está asegurada, mucho más si evaluamos otras 

alternativas que permitan obtener mayores rendimientos en la producción porcina. 
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Cuadro 16.   ANÁLISIS ECONÓMICO DE LA PRODUCCIÓN DE CERDOS DE LA LÍNEA  CAMBOROGUTH 22, FRENTE LA 

UTILIZACIÓN DE DIFERENTES NIVELES DE ALMIDÓN DE ARROZ EN LA ETAPA DE POSDESTETE. 

CONCEPTO 

NIVELES DE ALMIDÓN DE ARROZ (%) 

0,0 5,0 10,0 15,0 

EGRESOS 

Cotización de Animales  1 1125,0 1125,0 1125,0 1125,0 

Alimento  Balanceado  2 1391,4 1382,1 1426,7 1454,4 

Sanidad 3 45,0 45,0 45,0 45,0 

Servicios Básicos  4 10,0 10,0 10,0 10,0 

Mano de Obra 5 112,5 112,5 112,5 112,5 

Depreciación de Inst. y Equipos  6 5,0 5,0 5,0 5,0 

TOTAL EGRESOS 2688,87 2679,59 2724,22 2751,91 

INGRESOS  

Cotización Final de Lechones  7 3150,0 3262,5 3375,0 3487,5 

Estiércol  8 15,0 15,0 15,0 15,0 

TOTAL INGRESOS 3165,00 3277,50 3390,00 3502,50 

BENEFICIO/COSTO (USD) 1,18 1,22 1,24 1,27 

1: $ 25/Cerdo destetado. 5: $ 300/Mes/Mano de Obra. 

2: $ 0.972/Kg 0%;0.980/Kg 5%;0.988/Kg 10%;0.996/Kg 15%. 6: $ 5/Depreciación/Tratamiento. 

3: $ 1/Vacuna y Desparasitante/Lechón. 7: $ 70/Lechón 0%; 72,5/Lechón 5%;  75/Lechón 10%; 77,5/Lechón 15%. 

4: $ 10/Servicios Básicos/Tratamiento. 8: $ 15/Estiércol/Tratamiento. 

Fuente: Lara, B. (2011).

8
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V.  CONCLUSIONES 

 

1. Se ha determinado el mayor peso final de lechones Camboroguth 22, al utilizar el 

15 % de almidón de arroz en la dieta durante la etapa de posdestete con 28.58 

kg, así como también la mejor ganancia de peso total y semanal con valores de 

22.36 y 3.73 kg respectivamente.  

 

2. El consumo de alimento en lechones Camboroguth 22, se ve favorecido por la 

utilización de almidón de arroz en la dieta, es así que a medida que los niveles de 

utilización de almidón se incrementan, el consumo también es mayor 

alcanzándose el valor más alto al utilizar 15 % de almidón de arroz en la dieta 

con 32.45 kg de alimento.  

 

3. Los índices más eficientes de conversión alimenticia y costo por kg de ganancia 

de peso, fueron determinados en los lechones tratados con el 15 % de almidón 

de arroz en la dieta, con una conversión de 1,45 kg de alimento necesarios para 

alcanzar un kg de ganancia de peso y un costo para obtenerlo de 1.44 USD.  

 

4. Se han establecido diferentes modelos de regresión para la predicción del peso 

final, ganancia de peso semanal y conversón alimenticia en lechones 

Camboroguth 22 en la etapa de posdestete, los mismos que presentan 

coeficientes de determinación superiores al 95%, demostrando mayor eficiencia a 

medida que se incrementan los niveles de utilización de almidón de arroz. 

 

5. Se determinó el mejor indicador de beneficio costo en los lechones alimentados 

con una ración elaborada a base del 15 % de almidón de arroz, con un valor de 

Beneficio - Costo de 1.27 USD, lo que quiere decir que por cada dólar invertido 

durante la etapa de posdestete en lechones Camboroguth 22, se obtiene un 

beneficio neto de 0.27 USD.   
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VI. RECOMENDACIONES 

 

1. Se recomienda la utilización de 15 % de almidón de arroz en la dieta de cerdos 

durante la etapa de posdestete, ya que en el presente estudio permitió obtener 

los mayores rendimientos productivos y económicos. 

 

2. Realizar otras investigaciones que permitan evaluar la factibilidad técnica y 

económica de la utilización de niveles superiores al 15 % de almidón de arroz en 

la dieta de cerdos en la etapa de posdestete, crecimiento y engorde de cerdos. 

 

3. Difundir los resultados obtenidos en la presente investigación a nivel de 

productores dedicados a la explotación porcina, a fin de aprovechar 

eficientemente materias primas no tradicionales en la elaboración de balanceado 

y evitar la dependencia de los productos de la agricultura extranjera.
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Anexo 1.  Análisis de varianza de las características productivas de Lechones 

Camboroguth 22, ante la utilización de diferentes niveles de almidón 

de arroz en la etapa de posdestete durante la Primera Réplica. 

A. PESO INICIAL, (kg) 
 

      Fuente de Variación         GL         SC              CM          F Cal     Pr > F 

      Total                       11      0.57206667 

      Tratamiento                  3      0.12080000      0.04026667       0.71    0.5707 

      Error                        8      0.45126667      0.05640833 

 

%CV           DS            MM 

3.882905      0.237504      6.116667 

 

                        Tukey         Media      N    Tratamiento 

                             A        6.2367      3    T1 

                             A        6.1633      3    T0 

                             A        6.1033      3    T3 

                             A        5.9633      3    T2 

 

B. PESO FINAL, (kg) 
 

      Fuente de Variación         GL         SC              CM          F Cal     Pr > F 

      Total                       11     17.88542500 

      Tratamiento                  3     17.55229167      5.85076389     140.50    <.0001 

      Error                        8      0.33313333      0.04164167 

 

%CV           DS            MM 

0.760506      0.204063      26.83250 

 

                        Tukey        Media       N    Tratamiento 

                             A       28.4200      3    T3 

                             B       27.4867      3    T2 

                             C       26.1533      3    T1 

                             D       25.2700      3    T0 
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C. GANANCIA DE PESO, (kg) 
 

      Fuente de Variación         GL         SC              CM          F Cal     Pr > F 

      Total                       11     19.91389167 

      Tratamiento                  3     19.32842500      6.44280833      88.04    <.0001 

      Error                        8      0.58546667      0.07318333 

 

%CV           DS            MM 

1.305881      0.270524      20.71583 

 

                        Tukey        Media       N    Tratamiento 

                             A       22.3167      3    T3 

                             B       21.5233      3    T2 

                             C       19.9167      3    T1 

                             D       19.1067      3    T0 

 

D. GANANCIA DE PESO SEMANAL, (kg) 
 

      Fuente de Variación         GL         SC              CM          F Cal     Pr > F 

      Total                       11      0.55546667 

      Tratamiento                  3      0.53873333      0.17957778      85.85    <.0001 

      Error                        8      0.01673333      0.00209167 

 

%CV           DS            MM 

1.324365      0.045735      3.453333 

 

                        Tukey        Media       N    Tratamiento 

                             A       3.72000      3    T3 

                             B       3.59000      3    T2 

                             C       3.31667      3    T1 

                             D       3.18667      3    T0 

 

E. CONSUMO DE ALIMENTO, (kg) 
 

      Fuente de Variación         GL         SC              CM          F Cal     Pr > F 

      Total                       11      6.05526667 

      Tratamiento                  3      4.07406667      1.35802222       5.48    0.0242 

      Error                        8      1.98120000      0.24765000 

 

%CV           DS            MM 

1.574990      0.497644      31.59667 

 

                           Tukey        Media       N    Tratamiento 

                                A       32.3167      3    T3 

                           B    A       31.7467      3    T2 

                           B    A       31.6300      3    T0 

                           B            30.6933      3    T1 
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F. CONVERSIÓN ALIMENTICIA  
 

      Fuente de Variación         GL         SC              CM          F Cal     Pr > F 

      Total                       11      0.08880000 

      Tratamiento                  3      0.07913333      0.02637778      21.83    0.0003 

      Error                        8      0.00966667      0.00120833 

 

%CV           DS            MM 

2.271967      0.034761      1.530000 

 

                           Tukey        Media       N    Tratamiento 

                                A       1.65667      3    T0 

                                B       1.54333      3    T1 

                           C    B       1.47333      3    T2 

                           C            1.44667      3    T3 

 

G. COSTO/ KG DE GANANCIA DE PESO, (USD) 
 

      Fuente de Variación         GL         SC              CM          F Cal     Pr > F 

      Total                       11      0.06050000 

      Tratamiento                  3      0.05156667      0.01718889      15.39    0.0011 

      Error                        8      0.00893333      0.00111667 

 

%CV           DS            MM 

2.220370      0.033417      1.505000 

 

                        Tukey        Media       N    Tratamiento 

                             A       1.61000      3    T0 

                             B       1.51000      3    T1 

                             B       1.45667      3    T2 

                             B       1.44333      3    T3 
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Anexo 2.  Análisis de varianza de las características productivas de Lechones 

Camboroguth 22, ante la utilización de diferentes niveles de almidón 

de arroz en la etapa de posdestete durante la Segunda Réplica. 

A. PESO INICIAL, (kg) 

 

      Fuente de Variación         GL         SC              CM          F Cal     Pr > F 

      Total                        11      0.35546667 

      Tratamiento                  3      0.07393333      0.02464444       0.70    0.5778 

      Error                        8      0.28153333      0.03519167 

 

%CV           DS            MM 

3.028973      0.187594      6.193333 

 

                        Tukey        Media       N    Tratamiento 

                             A        6.3267      3    T3 

                             A        6.1700      3    T1 

                             A        6.1500      3    T0 

                             A        6.1267      3    T2 

 

B. PESO FINAL, (kg) 
 

      Fuente de Variación         GL         SC              CM          F Cal     Pr > F 

      Total                        11     20.07862500 

      Tratamiento                  3     19.79755833      6.59918611     187.83    <.0001 

      Error                        8      0.28106667      0.03513333 

 

%CV           DS            MM 

0.696605      0.187439      26.90750 

 

                        Tukey        Media       N    Tratamiento 

                             A       28.5967      3    T3 

                             B       27.6067      3    T2 

                             C       26.1633      3    T1 

                             D       25.2633      3    T0 
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C. GANANCIA DE PESO, (kg) 

 

      Fuente de Variación         GL         SC              CM          F Cal     Pr > F 

      Total                        11     19.09589167 

      Tratamiento                  3     18.26815833      6.08938611      58.85    <.0001 

      Error                        8      0.82773333      0.10346667 

 

%CV           DS            MM 

1.552862      0.321662      20.71417 

 

                        Tukey        Media       N    Tratamiento 

                             A       22.2700      3    T3 

                             A       21.4800      3    T2 

                             B       19.9933      3    T1 

                             C       19.1133      3    T0 

 

D. GANANCIA DE PESO SEMANAL, (kg) 
 

      Fuente de Variación         GL         SC              CM          F Cal     Pr > F 

      Total                        11      0.52582500 

      Tratamiento                  3      0.50229167      0.16743056      56.92    <.0001 

      Error                        8      0.02353333      0.00294167 

 

%CV           DS            MM 

1.570952      0.054237      3.452500 

 

                        Tukey        Media       N    Tratamiento 

                             A       3.71000      3    T3 

                             A       3.58000      3    T2 

                             B       3.33333      3    T1 

                             C       3.18667      3    T0 
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E. CONSUMO DE ALIMENTO, (kg) 
 

      Fuente de Variación         GL         SC              CM          F Cal     Pr > F 

      Total                        11      3.61520000 

      Tratamiento                  3      1.96460000      0.65486667       3.17    0.0851 

      Error                        8      1.65060000      0.20632500 

 

%CV           DS            MM 

1.423473      0.454230      31.91000 

 

                        Tukey        Media       N    Tratamiento 

                             A       32.4033      3    T3 

                             A       32.1200      3    T2 

                             A       31.8033      3    T0 

                             A       31.3133      3    T1 

 

F. CONVERSIÓN ALIMENTICIA  

      Fuente de Variación         GL         SC              CM          F Cal     Pr > F 

      Total                        11      0.08306667 

      Tratamiento                  3      0.07513333      0.02504444      25.25    0.0002 

      Error                        8      0.00793333      0.00099167 

  

%CV           DS            MM 

2.036039      0.031491      1.546667 

 

                        Tukey        Media       N    Tratamiento 

                                A       1.66333      3    T0 

                                B       1.57000      3    T1 

                           C    B       1.50000      3    T2 

                           C            1.45333      3    T3 

 

G. COSTO/ KG DE GANANCIA DE PESO, (USD)  

 

        Fuente de Variación         GL         SC              CM          F Cal     Pr > F 

      Total                        11      0.05722500 

      Tratamiento                  3      0.04889167      0.01629722      15.65    0.0010 

      Error                        8      0.00833333      0.00104167 

 

%CV           DS            MM 

2.119860      0.032275      1.522500 

 

                        Tukey        Media       N    Tratamiento 

                                A       1.62000      3    T0 

                           B    A       1.53667      3    T1 

                           B            1.48000      3    T2 

                           B            1.45333      3    T3 
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Anexo 3.  Análisis de varianza de las características productivas de Lechones 

Camboroguth 22, ante la utilización de diferentes niveles de almidón 

de arroz en la etapa de posdestete durante la Tercera Réplica. 

A. PESO INICIAL, (kg) 
 

      Fuente de Variación         GL         SC              CM          F Cal     Pr > F 

      Total                        11      0.31229167 

      Tratamiento                  3      0.04635833      0.01545278       0.46    0.7147 

      Error                        8      0.26593333      0.03324167 

 

%CV           DS            MM 

2.942671      0.182323      6.195833 

 

                        Tukey        Media       N    Tratamiento 

                             A        6.2667      3    T1 

                             A        6.2200      3    T3 

                             A        6.2000      3    T2 

                             A        6.0967      3    T0 

 

B. PESO FINAL, (kg) 
 

      Fuente de Variación         GL         SC              CM          F Cal     Pr > F 

      Total                        11     19.45382500 

      Tratamiento                  3     18.96375833      6.32125278     103.19    <.0001 

      Error                        8      0.49006667      0.06125833 

 

%CV           DS            MM 

0.913047      0.247504      27.10750 

 

                        Tukey        Media       N    Tratamiento 

                             A       28.7233      3    T3 

                             B       27.8333      3    T2 

                             C       26.4067      3    T1 

                             D       25.4667      3    T0 
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C. GANANCIA DE PESO, (kg) 
 

      Fuente de Variación         GL         SC              CM          F Cal     Pr > F 

      Total                        11     19.15376667 

      Tratamiento                  3     18.07923333      6.02641111      44.87    <.0001 

      Error                        8      1.07453333      0.13431667 

 

%CV           DS            MM 

1.752574      0.366492      20.91167 

 

                        Tukey        Media       N    Tratamiento 

                             A       22.5033      3    T3 

                             A       21.6333      3    T2 

                             B       20.1400      3    T1 

                             B       19.3700      3    T0 

 

D. GANANCIA DE PESO SEMANAL, (kg) 
 

      Fuente de Variación         GL         SC              CM          F Cal     Pr > F 

      Total                        11      0.52726667 

      Tratamiento                  3      0.49700000      0.16566667      43.79    <.0001 

      Error                        8      0.03026667      0.00378333 

 

%CV           DS            MM 

1.764115      0.061509      3.486667 

 

                        Tukey        Media       N    Tratamiento 

 

                             A       3.75000      3    T3 

                             A       3.60667      3    T2 

                             B       3.36000      3    T1 

                             B       3.23000      3    T0 

 

E. CONSUMO DE ALIMENTO, (kg) 
 

      Fuente de Variación         GL         SC              CM          F Cal     Pr > F 

      Total                        11      1.26506667 

      Tratamiento                  3      0.87580000      0.29193333       6.00    0.0191 

      Error                        8      0.38926667      0.04865833 

 

%CV           DS            MM 

0.683918      0.220586      32.25333 

 

                        Tukey        Media       N    Tratamiento 

                                A       32.6233      3    T3 

                           B    A       32.4000      3    T2 

                           B            32.0000      3    T1 

                           B            31.9900      3    T0 
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F. CONVERSIÓN ALIMENTICIA  

 

      Fuente de Variación         GL         SC              CM          F Cal     Pr > F 

      Total                        11      0.07882500 

      Tratamiento                  3      0.07222500      0.02407500      29.18    0.0001 

      Error                        8      0.00660000      0.00082500 

 

%CV           DS            MM 

1.856078      0.028723      1.547500 

 

                        Tukey        Media       N    Tratamiento 

                             A       1.65000      3    T0 

                             A       1.59000      3    T1 

                             B       1.50000      3    T2 

                             B       1.45000      3    T3 

G. COSTO/ KG DE GANANCIA DE PESO, (USD) 
 

      Fuente de Variación         GL         SC              CM          F Cal     Pr > F 

      Total                        11      0.05636667 

      Tratamiento                  3      0.04896667      0.01632222      17.65    0.0007 

      Error                        8      0.00740000      0.00092500 

 

%CV           DS            MM 

1.998717      0.030414      1.521667 

 

                        Tukey        Media       N    Tratamiento 

                                A       1.60667      3    T0 

                           B    A       1.55667      3    T1 

                           B    C       1.48000      3    T2 

                                C       1.44333      3    T3 
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Anexo 4.  Análisis de varianza de las características productivas de Lechones 

Camboroguth 22, ante la utilización de diferentes niveles de almidón 

de arroz en la etapa de posdestete, en la evaluación general del 

experimento. 

 

A. PESO INICIAL, (kg) 
 

      Fuente de Variación         GL         SC              CM          F Cal     Pr > F 

      Total                        11      0.14596667 

      Tratamiento                  3      0.03450000      0.01150000       0.83    0.5159 

      Error                        8      0.11146667      0.01393333 

 

%CV           DS            MM 

1.913638      0.118040      6.168333 

 

                        Tukey        Media       N    Tratamiento 

                             A       6.22333      3    T1 

                             A       6.21667      3    T3 

                             A       6.13667      3    T0 

                             A       6.09667      3    T2 

 

B. PESO FINAL, (kg) 
 

      Fuente de Variación         GL         SC              CM          F Cal     Pr > F 

      Total                        11     19.03109167 

      Tratamiento                  3     18.76595833      6.25531944     188.74    <.0001 

      Error                        8      0.26513333      0.03314167 

 

%CV           DS            MM 

0.675526      0.182049      26.94917 

 

                        Tukey        Media       N    Tratamiento 

                             A       28.5800      3    T3 

                             B       27.6433      3    T2 

                             C       26.2400      3    T1 

                             D       25.3333      3    T0 
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C. GANANCIA DE PESO, (kg) 
 

      Fuente de Variación         GL         SC              CM          F Cal     Pr > F 

      Total                        11     18.97609167 

      Tratamiento                  3     18.55302500      6.18434167     116.94    <.0001 

      Error                        8      0.42306667      0.05288333 

 

%CV           DS            MM 

1.106615      0.229964      20.78083 

 

                        Tukey        Media       N    Tratamiento 

                             A       22.3633      3    T3 

                             B       21.5467      3    T2 

                             C       20.0167      3    T1 

                             D       19.1967      3    T0 

 

D. GANANCIA DE PESO SEMANAL, (kg) 
 

      Fuente de Variación         GL         SC              CM          F Cal     Pr > F 

      Total                        11      0.52689167 

      Tratamiento                  3      0.51489167      0.17163056     114.42    <.0001 

      Error                        8      0.01200000      0.00150000 

 

%CV           DS            MM 

1.118013      0.038730      3.464167 

 

                        Tukey        Media       N    Tratamiento 

                             A       3.72667      3    T3 

                             B       3.59333      3    T2 

                             C       3.33667      3    T1 

                             D       3.20000      3    T0 

 

E. CONSUMO DE ALIMENTO, (kg) 

      Fuente de Variación         GL         SC              CM          F Cal     Pr > F 

      Total                        11      2.85816667 

      Tratamiento                  3      1.98650000      0.66216667       6.08    0.0185 

      Error                        8      0.87166667      0.10895833 

 

%CV           DS            MM 

1.034057      0.330088      31.92167 

 

                           Tukey        Media       N    Tratamiento 

                                A       32.4500      3    T3 

                           B    A       32.0900      3    T2 

                           B    A       31.8100      3    T0 

                           B            31.3367      3    T1 
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F. CONVERSIÓN ALIMENTICIA  
 

      Fuente de Variación         GL         SC              CM          F Cal     Pr > F 

      Total                        11      0.07763292 

      Tratamiento                  3      0.07429625      0.02476542      59.38    <.0001 

      Error                        8      0.00333667      0.00041708 

 

%CV           DS            MM 

1.325355      0.020423      1.540917 

 

                        Tukey        Media       N    Tratamiento 

                             A       1.65700      3    T0 

                             B       1.56567      3    T1 

                             C       1.49000      3    T2 

                             C       1.45100      3    T3 

 

 

G. COSTO/ KG DE GANANCIA DE PESO, (USD) 
 

      Fuente de Variación         GL         SC              CM          F Cal     Pr > F 

      Total                        11      0.05389167 

      Tratamiento                  3      0.05009167      0.01669722      35.15    <.0001 

      Error                        8      0.00380000      0.00047500 

 

%CV           DS            MM 

1.437790      0.021794      1.515833 

 

                        Tukey        Media       N    Tratamiento 

                             A       1.61333      3    T0 

                             B       1.53333      3    T1 

                             C       1.47000      3    T2 

                             C       1.44667      3    T3 
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Anexo 5.  Análisis de correlación de las características productivas de Lechones 

Camboroguth 22, frente a la utilización de diferentes niveles de 

almidón de arroz en la etapa de posdestete, en la evaluación general 

del experimento. 

 

          A       

PF    0,989 

      0,000 

 

GPS   0,980    

      0,000    

 

CA   -0,964   

      0,000    

 

Referencias: 

 

Coeficiente de Correlación de Pearson 

Probabilidad de la Ho  ( β=0) 

 

 

A: Niveles de Almidón de Arroz 

PF: Peso final de Lechones 

GPS: Ganancia de peso semanal de Lechones 

CA: Conversión Alimenticia 
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Anexo 6.  Análisis de regresión de las características productivas de Lechones 

Camboroguth 22, ante la utilización de diferentes niveles de almidón 

de arroz en la etapa de posdestete, en la evaluación general del 

experimento. 

 

A. PESO FINAL 

 

PF = 25,33 + 0,06744 A + 0,02920 A2 - 0,001284 A3 

 

s = 0,182049   r 2 = 98,6%    

 

Analisis de Varianza 

 

FV          GL       SC      CM       F      P 

Regresión    3  18,7660  6,25532  188,74  0,000 

Error        8   0,2651  0,03314 

Total       11  19,0311 

 

 

FV          GL       SC       F      P 

Lineal       1  18,6261  459,89  0,000 

Cuadrática   1   0,0007    0,02  0,905 

Cúbica       1   0,1392    4,20  0,075 
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B. GANANCIA DE PESO SEMANAL 

 

GPS = 3,200 - 0,00089 A + 0,007267 A2 - 0,000324 A3 

 

s = 0,0387298   r 2 = 97,7%  

 

Analisis de Varianza 

FV          GL       SC      CM       F      P 

Regresión    3  0,514892  0,171631  114,42  0,000 

Error        8  0,012000  0,001500 

Total       11  0,526892 

 

FV          GL        SC       F      P 

Lineal       1  0,506002  242,22  0,000 

Cuadrática   1  0,000008    0,00  0,954 

Cubica       1  0,008882    5,92  0,041 

  

 

C. CONVERSIÓN ALIMENTICIA 

 

CA = 1,658 - 0,02172 A + 0,000523 A2 

 

s = 0,0194446   r 2 = 95,6%    

 

Analisis de Varianza 

 

FV          GL       SC      CM       F      P 

Regresión    2  0,0742301  0,0371151  98,16  0,000 

Error        9  0,0034028  0,0003781 

Total       11  0,0776329 

 

FV          GL         SC       F      P 

Lineal       1  0,0721760  132,27  0,000 

Cuadrática   1  0,0020541    5,43  0,045 
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Anexo 7. Investigaciones en la alimentación de cerdos en la etapa de pos destete. 

 

 

INVESTIGACIÓN AUTOR 
EDAD AL 

DESTETE 

EDAD AL 

TERMINAR 

LA FASE 

PRODUCTO 

PESO 

INICIAL 

(KG) 

PESO 

FINAL 

(KG) 

GANANCIA 

DE 

PESO(KG) 

CONSUMO 

DE 

ALIMENTO 

(KG) 

CONVERSIÓN 

ALIMENTICIA 
OBSERVACIONES CONCLUSIONES 

“Utilización de 

diferentes sistemas de 

alimentación en cerdos 

al   destete con dietas 

basadas en maíz o miel 

rica”. 

 

Mederos, 

C. y   

Figueroa, 

V. (2002) 

33 N/D (>63) Miel Rica 6,8 30,8 24 59,52 2,48 
 Lechones de los 

cruces deYorkshire 

Landrace x Duroc La 

miel rica de caña de 

azúcar, la cual no ha 

sufrido ningún proceso 

de extracción de 

sacarosa, puede ser 

utilizada como única 

fuente de energía en 

la dieta suministrada 

de forma restringida a 

los cerdos a partir del 

destete  

Se concluye que los cerdos en el 

período pos destete alimentados con 

miel rica en un sistema de 

alimentación restringido, utilizan más 

eficientemente la dieta que los 

animales que reciben una ración 

basada en maíz, aspecto que pudiera 

estar relacionado con cambios en la 

composición corporal de los animales.  

Lo contrario es lo que ocurre al 

utilizarse la miel rica en un sistema de 

alimentación ad libitum. 

33 N/D (>63) Maíz 6,8 30,3 23,5 58,75 2,5 

"Evaluación de dos 

programas de 

alimentación para 

lechones en Zamorano, 

Honduras". 

Lara, M. 

(2006). 

21 70 ALCON®. 5,5 23,8 18,3 32,78 1,79 
Lechones de las razas 

Yorkshire, Landrance, 

Duroc y cruzados con 

verracos Pig 

Improvement 

Company (PIC). 

ALCON y PROVIMI 

son empresas que se 

deican ala fabricacion 

de alimentos 

balanceados para 

distintas especies 

Zootecnicas.  

El mejor margen de utilidad sobre 

costos de alimentación se obtiene con 

el programa de ALCON®. 21 70 PROVIMI®  5,6 16,2 10,6 31,67 2,99 
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INVESTIGACIÓN AUTOR 
EDAD AL 

DESTETE 

EDAD AL 

TERMINAR 

LA FASE 

PRODUCTO 

PESO 

INICIAL 

(KG) 

PESO 

FINAL 

(KG) 

GANANCIA 

DE 

PESO(KG) 

CONSUMO 

DE 

ALIMENTO 

(KG) 

CONVERSIÓN 

ALIMENTICIA 
OBSERVACIONES CONCLUSIONES 

“Evaluación 

productiva y 

económica de 

dos programas 

de alimentación 

en cerdos 

lactantes y pos 

destete hasta 70 

días de edad” 

González, 

W. (2006). 

21 70 ADM®. 6,8 30,3 23,5 38,73 1,65 

Lechones de las 

razas Yorkshire, 

Landrance, Duroc 

y sus cruces. 

La relación 

Beneficio/Costo 

del programa 

ADM® es 

superior a la de 

ALCON® 

21 70 ALCON®. 6,2 29,4 23,2 36,49 1,57 

“Utilización de 

piensos 

iniciadores 

cubano en la 

alimentación de 

cerditos hasta 

los 75 días de 

edad”.  

Amaguel, 

R. y 

Menderos, 

C. (2007). 

23 75 
Pienso 

Importado 
6,65 28,36 21,71 37,56 1,73 

Para la elaboración 

de piensos 

Nacional en Cuba 

se utilizo de aceite 

vegetal para el 

balance de energía 

e incorporación de 

vitamina C y de 

dos antibióticos 

profilácticos contra 

entidades entéricas 

y neumónicas . 

Se evidenció un 

mejor 

comportamiento 

productivo en los 

cerdos que 

consumieron 

piensos 

iniciadores 

nacionales 

23 75 
Pienso 

Nacional 
6,61 31,89 25,28 42,98 1,7 


