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RESUMEN 
 

En la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo ubicada en la ciudad de Riobamba, 

provincia de Chimborazo, se evaluó el efecto de la utilización de diferentes niveles de Zeolita 

Natural (0, 2, 4 y 6 %) en la alimentación de cerdas York- Landrace, en las etapas de 

crecimiento y engorde, estudiando el comportamiento productivo, utilizando un Diseño 

Completamente al Azar. En la etapa de Crecimiento, mediante la utilización del 6% de 

Zeolita se alcanzaron los mejores parámetros productivos en cuanto a Ganancia de Peso 

con 33.50 Kg. y Conversión Alimenticia con 2.92.  Durante la etapa de Engorde las cerdas 

tratadas con 6% de inclusión de Zeolita Natural, alcanzaron los mejores promedios 

productivos en cuanto a Ganancia de Peso con 36.50 Kg. y Conversión Alimenticia con 3.45.  

Mediante análisis de regresión se determinó que a medida que se incrementan los niveles de 

zeolitas, los parámetros productivos en cerdas son más eficientes, debido a una mayor 

asimilación de las proteínas contenidas en el alimento.  Por lo expuesto se recomienda, la 

inclusión del 6% de niveles de Zeolita Natural en la alimentación de cerdos en las etapas de 

crecimiento y engorde. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

ABSTRACT 
 
 
In the Escuela Superior Politécnica de Chimborazo located in Riobamba city, Chimborazo Province, 

the effect of the use of different natural zeolite levels (0, 2, 4, and 6%) in the York – Landrace sow 

feeding in the growth and fattening stages was evaluated, studying the productive behavior and using a 

completely at random design. In the growth stage through the use of 6% zeolite the best productive 

parameters were attained as to weight gain with 33,50 kg and feed conversion with 2,92. During the 

fattening stage the sows treated with 36,50 kg and feed conversion with 3,45. Through the regression 

analysis it was determined that as the zeolite levels are increased, the productive parameters in sows 

are more efficient because of a major uptake of the feed proteins. From the above, it is recommended 

to include 6% natural zeolite levels in pig feeding in the growth and fattening stages. 
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I. INTRODUCCIÓN 

 

Una de las principales limitantes para la producción de cerdos en el país lo constituye 

el componente alimenticio, que representa uno de los rubros más elevados en los 

costos de producción y determina la productividad de la explotación. 

 

Por otro lado la insuficiencia de materias primas para la elaboración de balanceados 

de calidad, ha traído como consecuencia la importación masiva de las mismas, 

consecuentemente es de gran importancia el uso de tecnologías alternativas de 

producción que permitan que los animales aprovechen de mejor manera la proteína y 

energía, contenida en el alimento balanceado, a fin de optimizar los rendimientos 

productivos. 

 

Los cerdos en su dieta consumen una gran cantidad de proteínas y energía, pero el 

cerdo tiene la desventaja de no asimilar en su totalidad estos nutrientes por lo tanto 

un alto porcentaje de los mismos son desperdiciados, en especial los contenidos en 

granos y oleaginosas,  lo que ha obligado a los productores a incrementar la cantidad 

de aminoácidos en las dietas, para alcanzar buenos resultados en ganancias de 

peso en las etapas de crecimiento y engorde de cerdos.  

 

La zeolita es un aluminosilicato, y su aplicación intenta mejorar el índice de 

conversión y favorecer la absorción intestinal de los nutrientes, al disminuir la 

velocidad de tránsito del alimento en el aparato digestivo; lo cual permite un mejor 

comportamiento productivo y una alternativa dentro de la alimentación de cerdas, ya 

que permite mantener los niveles de proteína y energía de la dieta aumentando la 

retención  de nitrógeno en el organismo del animal sin tener que recurrir a la adición 

de aminoácidos, ya que captura el nitrógeno volátil que es excretado en las heces de 

los animales, que constituyen la principal fuente de contaminación de nitrógeno en la 

producción pecuaria. 

 

Por lo anteriormente expuesto el presente trabajo investigativo tiene como fin dar a 



conocer el beneficio que se puede obtener con la utilización de un capturador de 

nitrógeno en las etapas de crecimiento y engorde de cerdas. Con la incorporación de 

zeolitas naturales al mejorar la retención de proteína y energía, reduciendo a la vez 

los costos de alimentación por la adquisición de aminoácidos adicionales, para la 

elaboración de balanceados, por lo que en la presente investigación se plantearon 

los siguientes objetivos: 

 

1. Evaluar el comportamiento productivo de cerdas York – Landrace en las 

etapas de crecimiento y engorde utilizando 2, 4, 6% de zeolita natural en la 

dieta. 

 

2. Establecer el nivel óptimo de utilización de zeolita natural en la ración para 

cerdas en crecimiento y engorde. 

 

3. Realizar un análisis de costos para establecer la rentabilidad de la inclusión de 

los diferentes niveles de zeolita natural a travéz del indicador beneficio – 

costo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

II. REVISIÓN DE LITERATURA  

 

A. LA ZEOLITA 

 

http://www.ranchochinobampo.com. (2004), las zeolitas naturales son minerales 

silicatos que aparecen en la naturaleza en yacimientos al aire libre, los cuales 

contienen iones grandes y moléculas de agua con libertad de movimiento, para así 

poder permitir un intercambio iónico muy alto.  

 

Las zeolitas poseen una estructura cristalina micro porosa tridimensional, que forma 

sistemas de canales uni-, bi- y tridimensionales. Dichos canales actúan como 

perfectos almacenes de nutrientes y agua para plantas y animales.  

 

La resistencia mecánica, química y térmica de las zeolitas naturales posibilita:  

 

• Su modificación para obtener fertilizantes, sustratos, pesticidas y fungicidas. 

• Su utilización para tratamientos de medios tan corrosivos como los residuales 

industriales. 

 

Galindo, J. (1990), manifiesta que es conocido que las zeolitas naturales, 

comúnmente denominadas el mineral del Siglo, son estructuras cristalinas de 

aluminio-silicato de álcali y cationes de tierra alcalina, en los que prevalece el 

magnesio, calcio, sodio y potasio.   

 

Se caracterizan por su capacidad de intercambio de sus iones móviles con el NH4 y 

su uso en la alimentación animal, tiene cada día mayor importancia.  Desde hace ya 

muchos años los yacimientos naturales de clinoptilolita y mordenita se han venido 



empleando en diversos países como parte de la alimentación de animales así como 

en el tratamiento de la contaminación generada por el excremento de los mismos. En 

Japón, por ejemplo, que posee ricos yacimientos de estas zeolitas, es práctica 

común añadirlas en el alimento de aves y cerdos.  

Castro, M. (2005), describe que en diversas publicaciones aparecidas en años 

recientes nos enteran que en 1966 se realizaron pruebas en aves a las que en su 

alimentación se añadió 10% de zeolita por un periodo de 14 días. Los resultados 

mostraron que las aves aumentaron de peso calculado por unidad de alimento 

consumido (excluyendo la zeolita), es decir, la eficiencia alimenticia fue un 20% 

mayor respecto a la obtenida para aves de control alimentadas normalmente. En una 

experimentación más prolongada en la que se empleó clinoptilolita de California se 

encontró un incremento en la eficiencia alimenticia del 5%, pero más destacado aún 

fue el hecho de que en las aves no tratadas hubo 4% de fallecimientos, mientras que 

todas las tratadas con zeolitas sobrevivieron. De igual manera se han notado 

incrementos en la eficiencia alimenticia entre 25-29% en pruebas realizadas con 

cerdos. Como en el caso de los procesos catalíticos, las zeolitas presentes en el 

sistema digestivo de los animales absorben una parte de los nutrientes ingeridos en 

sus cavidades, reteniéndolos por un cierto tiempo y, posteriormente, los van 

dosificando poco a poco, razón por la cual el animal aprovecha mejor lo que come.  

Además, en todos los casos, incluyendo el ganado vacuno, se nota una acción 

profiláctica cuando se adicionan zeolitas en la alimentación. Sin pretender que las 

zeolitas sean la panacea que resuelva los problemas del campo.  Aunado a su uso 

como suplemento alimenticio, las zeolitas permiten controlar el mal olor y contenido 

de humedad de los desechos animales. En particular, la eliminación del amoniaco 

generado por descomposición fecal aporta beneficios pues reduce la incidencia de 

enfermedades y mortalidad en aves y cerdos.  

En el caso de las aves, las concentraciones de amoniaco del orden de 20 partes por 

millón provocan daños en el tracto respiratorio, pérdida de peso y disminución en la 

producción de huevos, sobre todo en criaderos en los que, debido a la creciente 

demanda de alimentos, la densidad de animales es muy elevada. Para estos 



menesteres, las zeolitas son espolvoreadas en corrales y criaderos ayudando de 

esta manera a mantener un ambiente más limpio y combatir la contaminación de ríos 

y mantos acuíferos cercanos. Además, las proteínas no digeridas que se encuentran 

presentes en los excrementos, representan una fuente natural de fertilizantes para 

suelos agrícolas. En este último rubro, en Japón, el uso de zeolitas para neutralizar 

la acidez de suelos volcánicos se remonta a cientos de años y representa el uso 

principal de estos materiales en ese país.  

Se analizan las posibilidades de las zeolitas naturales para mejorar la utilización de 

diversos productos y subproductos obtenidos a partir de la industria azucarera en la 

alimentación animal. Así se destaca cómo es posible sustituir totalmente los cereales 

de la dietas para cerdos de 35-65 kg por miel final disminuyendo a la vez los efectos 

laxativos que se presentan cuando se utiliza más de un 30% de dicho subproducto. 

En pollos de engorde se puede incluir hasta 10 % de miel final, lográndose además 

disminuir la mortalidad.  

Castro, M. (2005), manifiesta que en cerdos en crecimiento (pos-destete) el empleo 

de la zeolita natural permite incrementar la eficiencia de utilización de la energía y la 

proteína. Por estos resultados es posible recomendar el uso de este mineral como 

una eficaz ayuda para mejorar la utilización de los productos y subproductos 

provenientes de la industria azucarera que se emplean en la alimentación animal. La 

industria azucarera produce diversos renglones que se utilizan  en la alimentación 

animal: mieles, azúcar, cachaza, bagazo, levaduras, etc. los cuales permiten 

disminuir la dependencia en materias primas importadas para la fabricación de 

alimentos para las diversas especies que cubren las necesidades alimentarias de la 

población. Una de las prácticas más comunes internacionalmente en la alimentación 

animal es el empleo de aditivos que mejoren la eficiencia de utilización de los 

alimentos, sin embargo, estas posibilidades son costosas y no pocas, como en el 

caso de determinados antibióticos y otras sustancias pueden traer consecuencias 

peligrosas por su acumulación en los tejidos comestibles de las canales.  

Las zeolitas naturales debido a sus propiedades derivadas de su capacidad de 



intercambio catiónico, su efecto en el complejo enzimático y su acción astringente 

posibilitan una mejora en la utilización de los nutrientes y debido a su procedencia 

natural y por no acumularse en los tejidos de la canal, ya que no se absorbe en el 

tracto, constituyen un complemento eficaz para mejorar las dietas que se elaboren 

con productos y subproductos de la industria azucarera.  Es nuestro propósito 

mostrar los principales resultados que se han obtenido en la alimentación animal con 

algunos renglones provenientes de la industria azucarera y la zeolita natural. La  miel 

final representa uno de los más importante subproductos de la industria azucarera. 

Su empleo en cerdos se limita a un máximo de 30 % de inclusión en la fórmula, 

debido a los efectos laxativos y al deterioro del comportamiento animal cuando se 

sobrepasa este nivel. 

El efecto astringente de  la zeolita natural, ha posibilitado sustituir totalmente los 

cereales de la dieta para cerdos por miel final (65 %) controlando los efectos 

indeseables anteriormente señalados. En la preceba porcina se logró mejorar los 

indicadores productivos en dietas de miel B, especialmente las conversiones proteica 

y energética así como el peso final de la categoría. También en cerdas lactantes fue 

posible sustituir fuentes proteicas de importación con dietas de miel B y levadura 

tórula informando un mejor comportamiento con este tipo de alimentación al incluir la 

zeolita natural además de contrarrestar los efectos relacionados con la fluidez de las 

excretas y la higiene en los cubículos de maternidad. En aves resulta de vital 

importancia económica incluir determinadas proporciones de subproductos que 

contribuyan a ahorrar cereales y disminuir los costos. La zeolita natural  posibilitó 

sustituir hasta 10 % del cereal por miel final sin afectar los indicadores productivos en 

la alimentación de pollos de engorde. Por todo lo anterior, además de ser un 

producto natural se considera que este mineral resulta una importante ayuda a la 

hora de emplear los alimentos provenientes de la industria azucarera en la 

producción animal, lo que contribuye a hacerlos más eficientes, evitar importaciones 

y disponer de una mayor posibilidad de uso para tales renglones. 

B. REQUERIMIENTOS NUTRICIONALES PARA PORCINOS EN CA DA                 

ETAPA 



http://www.visiónveterinaria.com. (2004), el requerimiento de un nutriente para un 

cerdo o un grupo de cerdos en particular podría definirse como la mínima cantidad de 

dicho nutriente que permita una óptima respuesta asumiendo que el resto de 

nutrientes no sean limitantes. 

Las necesidades dependerán en gran medida de las características de los animales 

en cuestión. Entre éstas, podemos destacar la genética, el sexo, el peso vivo o edad, 

el estado fisiológico en que se encuentren los animales, o características 

ambientales tales como temperatura, densidad de alojamiento y el estado sanitario. 

Las necesidades también pueden variar según que tipo de respuesta pretendamos 

conseguir de ellos. Existen numerosos ensayos en la bibliografía en los cuales se 

han determinado distintas necesidades para los mismos animales dependiendo del 

criterio de respuesta escogida. Así pues las necesidades para un máximo 

crecimiento no serán las mismas que para un mínimo índice de conversión o un 

máximo contenido magro en la canal. El presente trabajo se concentrará en los 

requerimientos de aminoácidos y de energía, puesto que son los más importantes 

desde un punto de vista cuantitativo, sin olvidar por ello la importancia cualitativa de 

un aporte equilibrado de vitaminas y minerales.  

La publicación de las nuevas recomendaciones del Nationa Research Council para 

porcinos (NRC, 1998) son sin duda un paso adelante para conseguir una mejor 

precisión en la definición de los requerimientos nutritivos.  Ello sin duda permitirá un 

mejor ajuste de los requerimientos y la utilización de dietas con un bajo contenido en 

proteína, sin que el rendimiento productivo se vea afectado. 

1. Necesidades de Mantenimiento  

Las necesidades de mantenimiento de un aminoácido se definen como la cantidad 

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

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

necesidades de mantenimiento deben pues reemplazar a las cantidades perdidas en 

orina, por descamación de la piel, pérdida de pelo y secreciones intestinales 

endógenas, así como aquellos aminoácidos que sufren una modificación irreversible, 



se utilizan para la síntesis de otras sustancias no nitrogenadas o que se pierden 

debido a la oxidación basal de los aminoácidos.  La cantidad de aminoácido 

necesaria para el mantenimiento está en función del peso metabólico del animal.  

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

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

aminoácidos esenciales (cuadro 1), para mantenimiento, lo que permite calcular las 

necesidades del resto de aminoácidos.  Las necesidades energéticas de 

mantenimiento son la suma de energía necesaria para mantener las funciones 

vitales, la temperatura corporal y la actividad física sin que se produzca ganancia ni 

pérdida de tejidos   (o energía)  por parte del animal.   Al igual  que  en el caso de los 

aminoácidos, las necesidades energéticas de mantenimiento están en función del 

peso metabólico del animal, y como término medio se considera que (en condiciones 

de termoneutralidad) equivalen a 106 kcal EM / kg0.75.  Dichas necesidades de 

mantenimiento, sin embargo pueden verse afectadas en situaciones en las que el 

animal esté expuesto a una temperatura por debajo de su zona de confort térmico.  

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

poner en marcha mecanismos de termogénesis (por ej. temblores) para mantener su 

temperatura corporal. La temperatura mínima de termoneutralidad puede variar 

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

alojamiento (individual o en grupo). 

Cuadro 1. PATRÓN ESTIMADO (PROTEÍNA IDEAL) DE LAS NECESIDADES DE  
AMINOÁCIDOS ESENCIALES (% LISINA) PARA MANTENIMIENTO Y 
PARA DEPOSICIÓN DE PROTEÍNA.  

AMINOACIDOS Mantenimiento Deposición Proteína 

Treonina 147 69 

Valina 56 77 

Met+Cys 136 53 

Metionina 25 28 

Isoleucina 44 63 

Leucina 64 115 



Phe+Tyr 103 124 

Fenilalanina 50 60 

Lisina 100 100 

Triptófano 31 18 

Fuente: Cols, A. (1989). 

Cols, A. (1984), manifiestan que las necesidades energéticas de crecimiento son la 

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

lípidos. Se considera que para depositar un gramo de proteína son necesarias 10.6 

kcal de EM, y que para depositar un gramo de grasa se requieren 12.5 kcal de EM.  

 

En el cuadro 2 se detallan los requerimientos de algunos aminoácidos esenciales 

para cerdos en crecimiento de diferentes edades, lo cual es importante considerar 

para un adecuado desarrollo de los mismos. 

 

Cuadro 2. REQUERIMIENTOS (g/MJ) DE ALGUNOS AMINOÁCIDOS ESENCIALES 
PARA CERDOS EN CRECIMIENTO DE DIFERENTES EDADES.  

ARC (1981) Lisina Treonina Met+Cys Triptófano 

Lechones 0-3 semanas 1.12 0.67 0.56 0.16 

Lechones 3-8 semanas 0.98 0.59 0.49 0.14 

Cerdos 15-50 kg 0.84 0.5 0.42 0.12 

Cerdos 50-90 kg 0.6 0.36 0.3 0.09 

NRC(1988) 

Lechones 1-5 kg 0.98 0.56 0.48 0.14 

Lechones 5-10 kg 0.81 0.48 0.41 0.12 

Cerdos 10-20 kg 0.67 0.39 0.34 0.1 

Cerdos 20-50 kg 0.53 0.34 0.29 0.08 

Cerdos 50-110 kg 0.42 0.28 0.24 0.07 

Fuente: Datos del ARC (1981) y NRC (1988). 

Existe pues una gran variabilidad en los valores utilizados para establecer las 

recomendaciones. La precisión de los requerimientos en un caso particular 



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

de los animales utilizados en los experimentos. 

(Cols A. 1984), como se ha descrito anteriormente se dispone de valores que 

describen las necesidades de cada uno de los nutrientes para los componentes de 

mantenimiento y crecimiento. Desde un punto de vista práctico las necesidades 

deben de expresarse en términos de gramos por día o mejor aún de porcentaje en el 

pienso. Para poder expresar las necesidades en gramos por día es necesario 

conocer (1) el peso del animal, (2) la cantidad máxima de proteína que es capaz de 

depositar y (3) la mínima relación grasa: proteína que depositará el animal. El peso 

del animal indicará las necesidades de mantenimiento. Las necesidades de 

crecimiento vendrán determinadas por la deposición de proteína en el caso de los 

aminoácidos y por la mínima relación grasa: proteína depositada en el caso de la 

energía. La suma de los valores obtenidos para mantenimiento y crecimiento nos van 

a definir la relación lisina/energía óptima en cada caso. Para expresar dichas 

necesidades como porcentaje de la dieta nos hará falta además conocer cual va a 

ser el consumo diario de pienso. 

La deposición de proteína está influenciada por factores ligados al potencial de 

crecimiento magro de animal (genética, edad, sexo) o factores del ambiente que le 

rodea (clima, instalaciones, densidad de alojamiento, estado sanitario). Para poder 

estimar la deposición proteica es necesario tener en cuenta todos estos factores y 

cuantificar su efecto. Existen modelos matemáticos de predicción que permiten 

calcular la deposición de proteína en cualquier momento a partir del peso del animal 

y de los factores de variación mencionados. Las recientes recomendaciones del 

Nationa Research Council. (NRC 1998), incluyen un modelo que realiza dicha 

cuantificación a partir de la deposición media de tejido magro entre 20 y 120 kg 

(calculada a partir del porcentaje de magro de la canal y del número de días que dura 

el engorde) y de una curva estándar de deposición de proteína, que describe la 

evolución de la deposición proteica al o largo de la vida del animal. La forma de dicha 

curva de deposición proteica puede ser modificada por el usuario, (en el caso que se 

disponga de dicha información para el tipo genético y sexo de sus animales). 



La mínima relación grasa: proteína depositada, también estará influenciada por 

factores ligados al animal, (genética, edad, sexo), y coincide con la deposición de 

grasa obtenida con el mínimo consumo de energía necesario para satisfacer las 

necesidades de mantenimiento y de máxima deposición proteica. Una vez 

satisfechas estas mínimas necesidades el excedente de energía consumida será 

depositado en forma de tejido adiposo. En la práctica, la mayoría de los animales son 

alimentados ad libitum y en muchos casos el consumo de energía supera las 

necesidades. Cuando se produzca ésta situación (y no se realice alimentación 

restringida) la relación lisina/energía deberá ser ajustada para evitar un consumo de 

proteína en exceso que no va a poder ser utilizada y cuyo nitrógeno será eliminado 

en los purines. 

2. Proteínas para crecimiento y engorde  

Quijandría, G. y Rabanal, H. (1986), señalan que la proteína es el principal 

constituyente del tejido muscular, por lo tanto la función primaria de este nutriente es 

la formación de los músculos. Además de la proteína es el principal constituyente de 

enzimas y muchas hormonas, cuya función es el mantener el metabolismo para que 

el animal crezca y se reproduzca. La proteína es una cadena de elementos menores 

denominados aminoácidos. Estos elementos son requeridos para la formación de 

otras proteínas en el cuerpo del animal. Existen diez aminoácidos esenciales, pero 

de ellos el cerdo requiere particularmente tres: lisina, metionina y triptófano. 

Buxade, C. (1989), manifiesta que además de suministrar al ganado porcino la 

energía necesaria para satisfacer sus necesidades de mantenimiento y producción, 

es preciso cubrir las pérdidas en materias nitrogenadas, añadiendo a la ración un 

nivel proteico correcto que aporte la cantidad necesaria de aminoácidos esenciales. 

Lelevage, P. (1989), recomienda cantidades de proteína en las fases de 

precebo: 19.5 a 20.5% para obtener incrementos de 15 a 30 Kg. de peso vivo y en 

la fase de cebo: 15.5 a 16.5% con incrementos de peso de 30 a 95 Kg. de peso 

vivo. 



Trillas, D. (1989), respecto de !as proteínas indica que es necesario considerar no 

sólo la cantidad, sino también la calidad de éstas. La calidad de las proteínas 

depende principalmente del número de aminoácidos esenciales y de la cantidad de 

cada uno de éstos, presentes en el alimento. Una deficiencia de proteínas, en 

cantidad o en calidad, causa problemas de apetito, crecimiento anomalías en el pelo 

y en la piel. Particularmente en los animales jóvenes. 

National Research Coucil, (NRC 1991), recomienda el 16% de proteína para la fase 

de crecimiento y 14% para la de engorde, obteniéndose resultados con incrementos 

de 670 g al día hasta los 90 Kg. de peso vivo. 

3. Energía para crecimiento y engorde  

Quijandría, G. y Rabanal, H. (1986), exponen que el proceso de crecimiento, así 

como la reproducción y el mantenimiento demandan un gasto permanente de 

energía por parte del animal. Por este motivo, la ración del cerdo deberá aportar la 

energía necesaria para los procesos mencionados. La energía se aporta de tres 

formas: como azúcares, como almidones y como grasas y aceites. 

Pinheiro, B. (1987), dice que la atención de los requerimientos energéticos en el 

metabolismo animal constituye un proceso fundamental. El individuo debe sobrevivir 

para luego nutrirse. De acuerdo con esta ley es indispensable que la ración tenga 

suficiente energía a fin de que la proteína, que es más cara, pueda ser utilizada 

enteramente como tal. 

Si hay deficiencia de energía en la ración, el organismo animal usa parte de la 

proteína para su metabolismo energético en detrimento de la formación de músculos, 

huesos, sangre y leche. 

La energía es el constituyente más importante del alimento, con un costo total mayor 

que cualquiera de los otros componentes de la ración. La mayor parte de la energía 

proporcionada a los animales con el alimento se desperdicia en tanto que no se 

encuentra en los productos vendibles que se separan del cerdo considerado como 



una cantidad orgánica. Energéticamente la producción de grasa es tres y medio 

veces más costosa que la producción de carne magra. 

Trillas, D. (1989), respecto a la energía, tanto un exceso, como una deficiencia de 

ésta en la ración tiene un efecto negativo sobre la fertilidad de los reproductores. En 

cambio un exceso de energía produce demasiada grasa en la canal de los animales 

de engorde. 

El Instituto Nacional de Reforma Agraria. (INRA 1989), recomienda niveles de 

energía desde 3130 a 3420 Kcal. EM/Kg. alimento para lechones cuyos pesos varían 

entre 10 a 25 Kg. peso vivo y de 2850 a 3230 Kcal. EM/Kg. alimento para los cerdos 

en cebamiento cuyos pesos están comprendidos entre 25 a 100 Kg. de peso vivo. 

Cuando se trata de animales con fuerte tendencia al engrasamiento, puede ser 

necesario, para obtener canales satisfactorias, situar el contenido energético del 

alimento de 300 a 3200 Kcal. ED/Kg. de alimento. Por el contrarío, los cerdos de tipo 

carnicero, pueden alimentarse a voluntad, con raciones de elevada concentración 

energética (3400 Kcal. ED/Kg.), sin que por ello se produzca un engrasamiento 

excesivo de las canales. 

Church, C. (1996), manifiesta que todas las funciones animales y todos los procesos 

bioquímicos necesitan una fuente de energía para llevar a cabo las diversas 

reacciones. Esto se aplica a todos los procedimientos vitales y a toda actividad 

animal como la masticación, digestión, mantenimiento de la temperatura corporal, 

metabolismo hepático de la glucosa, absorción en el conducto gastrointestinal, 

almacenamiento del glucógeno o de la grasa y síntesis de proteínas. 

C. PROMOTORES DE CRECIMIENTO EN CERDAS EN LAS ETAPA S DE 

CRECIMIENTO Y ENGORDE 

1. Crecimiento  

 

Church, C. y Pond, V. (1996), manifiesta que esta etapa va desde el destete hasta 

cuando los animales llegan a los 45 kg aproximadamente. Durante este periodo los 



requerimientos nutricionales son menos críticos que en edades más tempranas de 

vida. A  medida  que los animales crecen, diferentes tejidos y órganos se desarrollan 

con diferentes tasas de crecimiento y es obvio que la conformación de la mayoría de 

los animales recién nacidos es diferente a la de los animales adultos, esta diferencia 

en desarrollo tiene sin lugar a duda, efectos sobre las cambiantes necesidades 

nutricionales. Las necesidades nutricionales por unidad de peso corporal son mucho 

mayores en los animales muy jóvenes, estas necesidades disminuyen gradualmente 

a medida que disminuya la tasa de crecimiento y a medida que el animal se acerca a 

la madurez. 

 

Mallqui, M. (2007), al evaluar la utilización del Laurato de Nandrolona como promotor 

de crecimiento, registró el  mayor peso final en las cerdas tratadas con Laurato de 

Nandrolona,  alcanzando un peso promedio de 63.23 Kg. superando 

estadísticamente al tratamiento Testigo que alcanzó un promedio de 54.68 Kg, por 

otro lado la ganancia de peso alcanzada por este autor en las cerdas tratadas con 

este anabólico fue de 43.58 kg, y una ganancia de peso diaria de 0.73 kg.   

 

El consumo total de Alimento tanto en las cerdas tratadas con Laurato de Nandrolona 

como del tratamiento testigo fueron, 98.63 y 96.38 Kg. respectivamente.  

 

El mejor índice de conversión alimenticia, se determinó mediante el uso de laurato de 

nandrolona con un promedio de 2.27 puntos, seguido por el promedio de las cerdas 

del Tratamiento Testigo que presentaron una Conversión alimenticia de 2.76 puntos. 

 

Así también Cepeda, F. (1999), quien en su investigación evaluó tres niveles de 

Boldenona Undecilenato obtuvo el mayor peso final de 55.04 Kg. al utilizar una dosis 

de 1 ml/68 Kg. de peso vivo, con este mismo tratamiento se alcanzó una ganancia de 

peso de 34.32 Kg.  El consumo total de alimento durante la etapa de Crecimiento fue 

de 92.17 Kg. al utilizar una dosis de 1 ml/68 Kg. de peso vivo. El índice de conversión 

alimenticia durante la etapa de Crecimiento fue de 2.69 puntos al utilizar una dosis de 

1 ml/68 Kg. de peso vivo. 



 

Por otro lado Silva, X. (2006), al evaluar el efecto del Phytex 500 e Hidroenzima, en 

la etapa de crecimiento de Cerdos, reportó el mayor promedio de peso final de 

cerdas al utilizar Phytex 500, con un promedio de 54.56 kg superando al grupo 

control que alcanzó un promedio de 41.33 kg, asimismo mediante la utilización de 

este tratamiento se alcanzó una ganancia de peso de 35.5 Kg. El consumo de 

alimento durante la etapa de crecimiento para todos los tratamientos fue de 105 kg 

de alimento por cerda.  La mejor conversión alimenticia se determinó mediante la 

utilización de la Hidroenzima XP, alcanzando 2.99 puntos. 

 

2. Engorde  

 

Church, C. y Pond, V. (1996), manifiesta que la etapa de ceba va desde que los 

animales han alcanzado pesos entre 40 a 45 kg aproximadamente hasta cuando 

alcanzan 90 kg de peso vivo. En esta etapa los requerimientos cuantitativos para los 

nutrientes, distintos a la energía, son menores, así como también el requerimiento 

total diario de alimento es considerablemente mayor durante esta fase, no solo 

debido al mayor tamaño del cuerpo sino también a la necesidad de alimento por 

unidad de ganancia de peso  corporal, este es un reflejo del aumento de la 

disposición de grasa que necesita en gran medida más energía por unidad de 

ganancia. 

 

Mallqui, M. (2007), al evaluar la utilización del laurato de nandrolona como promotor 

de crecimiento en la etapa de engorde, registró el  mayor peso final en las cerdas 

tratadas con Laurato de Nandrolona,  alcanzándo un peso promedio de 111.23 Kg. 

superando estadísticamente al tratamiento Testigo que alcanzó un promedio de 

90.63 Kg, por otro lado la ganancia de peso alcanzada por este autor en las cerdas 

tratadas con este anabólico fue de 48.0 kg, y una ganancia de peso diaria de 0.80 kg.  

El consumo total de Alimento tanto en las cerdas tratadas con Laurato de Nandrolona 

como del tratamiento testigo fueron, 137.25 y 134.38 Kg. respectivamente.  

 



El mejor índice de conversión alimenticia, se determinó mediante el uso de laurato de 

nandrolona con un promedio de 2.86 puntos, seguido por el promedio de las cerdas 

del Tratamiento Testigo que presentaron una Conversión alimenticia de 3.74 puntos. 

 

Por su parte Cepeda, F. (1999), quien en su investigación evaluó tres niveles de 

Boldenona Undecilenato en la etapa de engorde, obtuvo el mayor peso final de 81.31 

Kg. al utilizar una dosis de 1 ml/68 Kg. de peso vivo, con este mismo tratamiento se 

alcanzó una ganancia de peso de 26.27 Kg.  El consumo total de alimento durante la 

etapa de Crecimiento fue de 110.81 Kg. al utilizar una dosis de 1 ml/68 Kg. de peso 

vivo. El índice de conversión alimenticia durante la etapa de Engorde fue de 4.28 

puntos al utilizar una dosis de 1 ml/68 Kg. de peso vivo. 

 

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

engorde de Cerdas, reportó el mayor promedio de peso final de cerdas al utilizar 

Hidroenzima XP, con un promedio de 102.47 kg superando al grupo control que 

alcanzó un promedio de 73.71 kg, asimismo mediante la utilización de este 

tratamiento se alcanzó una ganancia de peso de 47.14 Kg. El consumo de alimento 

durante la etapa de engorde para todos los tratamientos fue de 165 kg de alimento 

por cerda.  La mejor conversión alimenticia se determinó mediante la utilización de la 

Hidroenzima XP, alcanzando 3.50 puntos. 

 

 

 

III.  MATERIALES Y MÉTODOS  

A. LOCALIZACIÓN Y DURACIÓN DEL EXPERIMENTO 

 

El presente trabajo experimental se realizó en la Unidad Productiva Porcina, Facultad 

de Ciencias Pecuarias de la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo, ubicada en 

la ciudad de Riobamba, Panamericana Sur Km. 1.5, provincia de Chimborazo, con 

una duración de 120 días los mismos que comprendió 60 días para la etapa de 



crecimiento y 60 días para la etapa de engorde. 

 

Las condiciones meteorológicas imperantes en el lugar donde se desarrolló, la 

presente investigación se describe en el cuadro 3. 

 

Cuadro 3. CONDICIONES METEOROLÓGICAS DE LA ESPOCH. 

 

PARÁMETROS PROMEDIO 

Temperatura (ºC) 13.36 

Humedad Relativa 64.00 

Precipitación (m.m.) 490.80 

Velocidad de viento (m/s) 2.06 

Fuente: Estación Meteorológica de la Facultad de Recursos Naturales (2006). 

 

B. UNIDADES EXPERIMENTALES 

 

Para el desarrollo de la presente investigación se utilizaron 16 cerdas de la raza 

York- Landrace con un peso de 20 kg, el tamaño de la unidad experimental es de 

una cerda  con 4 repeticiones para cada tratamiento. 

  

C. MATERIALES, EQUIPOS E INSTALACIONES  

 

1. Materiales  

•  Alimento Balanceado 

•  Zeolita natural 

•  Desparasitantes 

•  Vitaminas 

•    Vacunas del Cólera porcino 

•  Materiales de Oficina 

 

2. Equipos  



  

• Equipo para limpieza y desinfección 

• Equipo veterinario 

• Cámara fotográfica 

• Balanza 

 

3. Instalaciones  

 

Se utilizaron las instalaciones de la Unidad Productiva Porcina de la F.C.P. 

ESPOCH.  

 

D. TRATAMIENTO Y DISEÑO EXPERIMENTAL 

 

La presente investigación evaluó el efecto de zeolita natural como capturador de 

nitrógeno en hembras, el mismo que contó con 3 tratamientos más un testigo y 4 

repeticiones por tratamiento, como se detalla en el cuadro 4. 

 

El tamaño de la unidad experimental  fue de 1 animal por tratamiento con un total de 

16 cerdas, se aplicó un Diseño Completamente al Azar ajustando  al siguiente 

modelo lineal aditivo: 

                                       Yij = u +  αi + ∈ij 

 

Donde: 

Yij =       Valor del parámetro en determinación 

u   =       Media general 

αi  =       Efecto de los niveles de zeolita 

∈ij =       Efecto del error experimental 

1. Esquema del Experimento  

 

Cuadro 4. ESQUEMA DEL EXPERIMENTO. 

 



Tratamientos Código T.U.E # Rep.       Anim./Trat 

0 % 

2%  

4% 

6% 

T1 

T2 

T3 

T4 

1 

1 

1 

1 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

TOTAL ANIMALES                                                                       16 

  T.U.E. = Tamaño de la Unidad Experimental. 

 

E. MEDICIONES EXPERIMENTALES 

 

1. Período de  Crecimiento 

 

• Peso inicial (60 días de edad), 20 Kg. 

• Peso final (120días de edad), Kg. 

• Consumo de alimento diario y total, Kg. 

• Ganancia de peso diaria y total, Kg. 

• Conversión alimenticia 

• Costo por Kg. de ganancia  de peso, USD 

 

2. Periodo de  Engorde  

 

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

• Peso final (180 días de edad), Kg. 

• Consumo de alimento diario y total, Kg. 

• Ganancia de peso diaria y total, Kg. 

• Conversión Alimenticia 

• Costo por Kg.  de ganancia  de peso, USD 

• Rendimiento a la canal (%) 

 

F. ANÁLISIS ESTADÍSTICOS Y PRUEBAS DE SIGNIFICANCIA  

 



Las variables experimentales que se midieron fueron: 

 

• Análisis de Varianza (ADEVA)   

• Separación de medias de acuerdo a la Prueba de Tukey al nivel de significancia  

de P< 0.05  

• Análisis de la regresión para establecer las líneas de tendencia, según el caso. 

 

1. Esquema de análisis de Varianza (ADEVA)  

El esquema de análisis de varianza se detalla en el cuadro 5. 

 

Cuadro 5.  ESQUEMA DEL ADEVA 

FUENTE  DE VARIACIÓN                                           GRADOS DE LIBERTAD 

 Total                                                                                        15 

 Tratamientos                                                                             3 

 Error                                                                                        12 

 

G. PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL 

 

• Adecuación de las Instalaciones para recibimiento de los animales. 

• Desinfección de los animales para un estricto control sanitario. 

•  Adaptación de los animales a las nuevas instalaciones. 

• Selección de 16 cerdas destetadas y ubicación en cada corral. 

• Inicio de la alimentación con la respectiva dosis de zeolita natural en el    

balanceado por 120 días respectivamente, tiempo que duró la investigación. 

• Para preparar la dieta más la zeolita natural se procedió a realizar la mezcla, 

balanceado más la adición cuidadosa de la zeolita previamente pesado según los 

kilogramos de alimento a preparar, hasta obtener una buena homogeneidad para 

luego recoger la mezcla y ensacarla, procedimiento que se realizó para cada 

tratamiento con el capturador. 

• Finalmente se realizó la tabulación de datos de toda la información recogida 

durante la investigación. 



H. METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN 

 

La presente investigación se desarrolló en la Unidad Productiva Porcina de la 

Facultad de Ciencias Pecuarias de la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo, 

se utilizó 16 cerdas y se procedió a pesarlas, para en lo posterior empezar a 

suministrar la dieta, durante 120 días. 

 

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

Las ganancias de peso se determinó por diferencia de pesos y estas fueron 

registradas en forma individual, periódica y total. 

 

G.P. =  Peso Final – Peso Inicial. 

 

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

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

 

Conversión = Consumo de Materia Seca (Kg.) 

                       Ganancia de peso en (Kg.) 

 

El Beneficio/costo como indicador de la rentabilidad se estimó mediante la relación 

de los Ingresos totales para los Egresos Totales. 

 

Beneficio/ Costo = Ingresos Totales $ 

                               Egresos Totales $ 

 

Rendimiento a la Canal = peso vivo/ peso a la canal. 

 

 

 

 

 



 

 

 

IV.  RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

A. EVALUACIÓN PRODUCTIVA DE LA UTILIZACIÓN DE DIFER ENTES NIVELES 

DE ZEOLITA NATURAL EN CERDAS YORK - LANDRACE EN LA ETAPA DE 

CRECIMIENTO 

 

1. Evaluación del peso corporal  

 

El peso inicial de cerdas York - Landrace a los 60 días de edad, presentó promedios 

de 20.10, 20.53, 20.60 y 20.63 Kg. para los Tratamiento 0, 2, 4 y 6% de Zeolitas 

respectivamente, disponiéndose de unidades experimentales homogéneas en cuanto 

a esta variable (cuadro 6).  Los pesos al iniciar el presente estudio fueron 

homogéneos y estuvieron de acuerdo a los estándares  de lechones, destetados. 

 

Por otro lado los promedios del peso final de cerdas en crecimiento difirió 

estadísticamente (P<0.05), registrándose el  mayor peso en las cerdas tratadas con 

el 6% de inclusión de Zeolita, con un peso promedio de 54.13 Kg. superando 

estadísticamente a los tratamientos 0, 2, 4% de inclusión de Zeolita con promedios 

de 49.80, 50.83 y 52.49 Kg. Respectivamente (cuadro 6).  

 

Los resultados obtenidos para esta variable en la presente son superiores a los 

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

desde el destete hasta cuando los animales llegan a los 45 kg aproximadamente, lo 

que pudo haber sido favorecido por la inclusión de zeolitas en la dieta, así como 

también la genética de los animales del presente estudio. 

 

Por otro lado los resultados obtenidos para el peso final de la etapa de crecimiento 

es inferior al registrado por Mallqui, M. (2007), al evaluar la utilización del Laurato de 



Nandrolona como promotor de crecimiento, registrando el mayor peso final en las 

cerdas tratadas con Laurato de Nandrolona,  alcanzando un peso promedio de 63.23 

Kg.  Asimismo es inferior al promedio alcanzado por Cepeda, F. (1999), quien en su 

investigación evaluó tres niveles de Boldenona Undecilenato obtuvo el mayor peso 

final de 55.04 Kg. al utilizar una dosis de 1 ml/68 Kg. de peso vivo.  Finalmente los 

resultados obtenidos son similares a los obtenidos por Silva, X. (2006), al evaluar el 

efecto del Phytex 500 e Hidroenzima, en la etapa de crecimiento de Cerdos, donde 

reportó el mayor promedio de peso final de cerdas al utilizar Phytex 500, con un 

promedio de 54.56 kg. 

 

La ganancia de peso al finalizar los 60 días de experimentación en la etapa de 

crecimiento, presentó diferencias estadísticas (P<0.05), así las cerdas tratadas con 

6% de Zeolita  presentaron la mayor ganancia de peso promedio con 33.50 Kg. y una 

ganancia de peso diaria de 0.56 Kg. superando estadísticamente a los demás 

tratamientos que alcanzaron promedios de 29.70, 30.30, y 31.83 Kg. de ganancia de 

peso total en los tratamientos 0, 2, y 4 % de zeolita respectivamente y una ganancia 

de peso diaria de 0.50, 0.51 y 0.53 Kg. en su respectivo orden (cuadro 6), (gráfico 1).   

 

Estos resultados demuestran que con el nivel superior de zeolitas se obtienen 

buenos parámetros productivos en la etapa de crecimiento acorde a lo manifestado 

por Castro, M. (2005), quien afirma que en cerdos en crecimiento (pos-destete) el 

empleo de la zeolita natural permite incrementar la eficiencia de utilización de la 

energía y la proteína, por lo tanto habrá mayores rendimientos. Los resultados 

obtenidos en el presente trabajo de investigación son inferiores a los obtenidos por 

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

crecimiento de Cerdos, donde reportó el mayor promedio de ganancia de peso con 

35.5 Kg. 

 

Se determinó una Correlación significativa (P< 0.01), entre la ganancia de peso de 

las cerdas York - Landrace y los diferentes niveles de Zeolita utilizados en la 

presente investigación, alcanzando un índice de 0.956, lo que quiere decir que la 



ganancia de peso de las cerdas tuvo una asociación lineal positiva con los niveles 

progresivos Zeolita utilizados (anexo 2).  Se estableció un modelo de regresión 

cuadrático que alcanzó un coeficiente de determinación de 96.1 % que indica la 

varianza explicada por el mismo (gráfico 2).  El modelo de regresión obtenido es el 

siguiente: 

 

GP = 29.67 + 0.1887 Z + 0.08578 Z2 

Donde: 

GP: Ganancia de Peso en cerdas York – Landrace. 

Z: Nivel de Zeolita utilizado en la alimentación de Cerdas. 

 

2. Consumo de alimento  

 

El consumo total de Alimento, no difirió estadísticamente en los tratamientos 

evaluados en la presente investigación, así los promedios de consumo de alimento 

total en las cerdas tratadas con Zeolita  fueron de 97.50, 97.95, 97.65 y 97.65Kg para 

los niveles 0, 2, 4 y 6 % de zeolita respectivamente (cuadro 6), (gráfico 3). 

 

Los consumos obtenidos en la presente investigación son superiores a los 

reportados por Cepeda, F. (1999), quien en su investigación donde evaluó tres 

niveles de Boldenona Undecilenato el consumo total de alimento durante la etapa de 

Crecimiento fue de 92.17 Kg. al utilizar una dosis de 1 ml/68 Kg. de Boldenona/kg de 

peso vivo. 

 

Así también el promedio de consumo de alimento diario  fue de 1.63 Kg. para los 

diferentes tratamientos,  presentando un consumo homogéneo en cuanto a esta 

variable al obtenerse un coeficiente de variación de 1.43 % (cuadro 6), (gráfico 3). 

 

3. Conversión Alimenticia  

 

En cuanto a la Conversión Alimenticia de cerdas York - Landrace, se determinó 



diferencias  significativas (P<0.05), es así que las cerdas tratadas con 6% de Zeolita 

presentaron los mejores índices de conversión alimenticia, con un promedio de 2.92 

puntos, seguido por el promedio de las cerdas de los tratamientos 0, 2 y 4% de 

Zeolita que presentaron una conversión alimenticia de 3.28, 3.22 y 3.07 puntos 

respectivamente (cuadro 6), (gráfico 4). 

 

En la página http://www.fao.org/docrep/T0690S/t0690s08.htm.(2001) se reporta que 

en el caso de los procesos catalíticos, las zeolitas presentes en el sistema digestivo 

de los animales en la etapa de crecimiento absorben una parte de los nutrientes 

ingeridos en sus cavidades, reteniéndolos por un cierto tiempo y, posteriormente, los 

van dosificando poco a poco, razón por la cual el animal aprovecha de mejor manera 

lo que consume. 

 

En lechones Hossain, S y Almedia, M. (1994), indican que hasta un 3% de zeolita en 

el pienso mejora el crecimiento y el índice de conversión sin aumentar el consumo. 

 

El promedio de conversión alimenticia obtenido para el tratamiento 6% de Zeolita es 

más eficiente al registrado por Silva, X. (2006), al evaluar el efecto del Phytex 500 e 

Hidroenzima, en la etapa de crecimiento de Cerdos, obteniendo una conversión 

alimenticia para la Hidroenzima XP de 2.99 puntos. 

 

Se determinó una Correlación significativa (P<0.01), entre el índice de conversión 

alimenticia obtenido por las cerdas York - Landrace y los diferentes niveles de Zeolita 

utilizados en la presente investigación, alcanzando una correlación de -0.924, lo que 

quiere decir que la conversión alimenticia de las cerdas tuvo una asociación lineal 

negativa con los niveles progresivos Zeolita evaluados (anexo 2). 

 

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

determinación de 89.8 % que indica la varianza explicada por el mismo (gráfico 5).  

El modelo de regresión obtenido es el siguiente: 

 



CA = 3.285 - 0.01875 Z - 0.008125 Z2 

Donde: 

CA: Conversión Alimenticia en cerdas York - Landrace 

Z: Nivel de Zeolita utilizado en la alimentación de Cerdas. 

 

4. Costo por Kg. de ganancia de peso  

 

El costo en la alimentación para alcanzar un Kg. de ganancia de peso en cerdas York 

- Landrace, presentó diferencias significativas (P<0.05), es así que las cerdas 

alimentadas con el 6% de Zeolitas presentaron un menor costo por cada Kg. de peso 

ganado de los 60 a 120 días de edad, con un promedio de 1.41 USD, mientras que el 

mayor costo en la alimentación para alcanzar un Kg. de ganancia de peso, ubicó al 

promedio de las cerdas del Tratamiento 2% de zeolitas y Testigo que presentaron un 

costo de 1.49 y 1.48 USD por cada Kg. de peso ganado en esta etapa 

respectivamente. 

 

Lo anteriormente expuesto quiere decir que se requieren aproximadamente 0.08 y 

0.07 USD adicionales, por cada Kg. de Ganancia de peso alcanzado en relación al 

Tratamiento donde se utilizó el 6% de Zeolitas (cuadro 6).   

 

B. EVALUACIÓN PRODUCTIVA DE LA UTILIZACIÓN DE DIFER ENTES NIVELES 

DE ZEOLITA NATURAL EN CERDAS YORK - LANDRACE EN LA ETAPA DE 

ENGORDE 

 

1. Evaluación del peso corporal  

 

El peso inicial de cerdas York - Landrace a los 120 días de edad, presentó promedios 

de 49.80, 50.83, 52.49 y 54.13 Kg. para los Tratamientos 0, 2, 4 y 6% de Zeolitas 

respectivamente, con un coeficiente de variación de 1.08 %, y como efecto de los 

tratamientos en la etapa de crecimiento, presentaron diferencias estadísticas al 

iniciar la etapa de engorde (cuadro 7).  



 

Los promedios del peso final de cerdas en la etapa de engorde difirió 

estadísticamente (P<0.05), registrándose el mayor peso en las cerdas alimentadas 

con el 6% de Zeolitas, con un peso promedio de 90.63 Kg. superando 

estadísticamente al tratamiento Testigo que alcanzó un promedio de 82.50 Kg, los 

demás tratamientos se ubicaron dentro de este rango (cuadro 7).  

 

El promedio obtenido para el peso final de cerdas tratadas con 6% de Zeolitas es 

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

etapa de ceba o engorde va desde que los animales han alcanzado pesos entre 40 a 

45 kg aproximadamente hasta cuando alcanzan 90 kg de peso vivo. Por su parte 

Castro, M. (2005), en su estudio sobre “Las zeolitas naturales en sistemas de 

alimentación con productos y subproductos de la industria azucarera para cerdos”, 

manifiesta que las zeolitas en la alimentación tienen una acción profiláctica las cuales 

permiten controlar concentraciones amoniacales elevadas, obteniendo al final de la 

crianza mayor peso y menor mortalidad. 

 

La ganancia de peso al finalizar los 60 días de experimentación en la etapa de 

engorde, presentó diferencias estadísticas (P<0.05), así las cerdas tratadas con 6% 

de Zeolitas presentaron la mayor ganancia de peso promedio con 36.50 Kg. y una 

ganancia de peso diaria de 0.61 Kg. superando estadísticamente al tratamiento 

Testigo que alcanzó un promedio de 32.70 Kg. de ganancia de peso total y una 

ganancia de peso diaria de 0.55 Kg, los demás tratamientos se ubicaron dentro de 

este rango (cuadro 7), (gráfico 6). 

 

De acuerdo a estos resultados se ha demostrado que con el nivel superior de 

zeolitas se obtienen buenos parámetros productivos en la etapa de engorde de 

acuerdo a lo manifestado por Castro, M. (2005), quien afirma que en cerdos en 

engorde el empleo de la zeolita natural permite incrementar la eficiencia de utilización 

de la energía y la proteína, por lo tanto existirá mayores rendimientos. 

 



Por su parte en http://www.emsasrl.com. (2005), se manifiesta que al aplicar 

Clinoptilolita en la alimentación cerdos  produce la retención de nutrientes en el 

sistema digestivo animal por un período más prolongado, permitiendo una eficiente 

alimentación con la respectiva ganancia de peso a igual costo alimenticio. 

 

La ganancia de peso de las cerdas al finalizar la etapa de engorde en el presente 

estudio es superior al registrado por Cepeda, F. (1999), quien al evaluar tres niveles 

de Boldenona Undecilenato en la etapa de engorde, obtuvo una ganancia de peso de 

26.27 Kg. al utilizar una dosis de 1 ml/68 Kg. de peso vivo.  

 

Se determinó una Correlación significativa (P< 0.01), entre la ganancia de peso de 

las cerdas York - Landrace y los diferentes niveles de Zeolita utilizados en la etapa 

de engorde, alcanzando un índice de 0.956, lo que quiere decir que la ganancia de 

peso de las cerdas tuvo una asociación lineal positiva con los niveles progresivos 

Zeolita utilizados en esta etapa (anexo 5). 

 

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

determinación de 96.1 % que indica la varianza explicada por el mismo (gráfico 7).  

El modelo de regresión obtenido es el siguiente: 

 

GP = 32.67 + 0.1887 Z + 0.08578 Z2 

 

Donde: 

GP: Ganancia de Peso en cerdas York - Landrace 

Z: Nivel de Zeolita utilizado en la alimentación de Cerdas. 

 

2. Consumo de alimento  

 

El consumo total de Alimento, no difirió estadísticamente en los tratamientos 

evaluados en la presente investigación, sin embargo se aprecia diferencias 

numéricas de baja consideración, así los promedios de consumo de alimento total en 



las cerdas tratadas con 0, 2, 4 y 6% de Zeolita fueron de 126.15, 125.85, 125.85 y 

125.85 Kg. respectivamente. El consumo de alimento en el presente estudio fue 

inferior al registrado por Silva, X. (2006), al evaluar el efecto del Phytex 500, en la 

etapa de engorde de cerdas, alcanzando un consumo de alimento de 165 kg de 

alimento por cerda. El promedio de consumo de alimento diario  fue de 2.10 Kg. para 

los diferentes tratamientos respectivamente, determinándose consumos homogéneos 

al obtenerse un coeficiente de variación de 0.86 % (cuadro 7), (gráfico 8). 

 

Por su parte en  http://www.portalveterinaria.com. (2000), reporta que las zeolitas 

naturales en cerdos se limitan a un máximo de 30% de inclusión en la fórmula, 

debido a los efectos laxativos y al deterioro del comportamiento animal cuando se 

sobrepasa este nivel, por lo que el consumo diario de zeolitas en nuestro estudio 

está dentro del rango recomendado. 

 

3. Conversión Alimenticia  

 

En cuanto a esta variable en las cerdas York - Landrace en la etapa de engorde, se 

determinó diferencias significativas (P<0.05), es así que las cerdas alimentadas con 

el 4 y 6% de Zeolita  presentaron el mejor índice de conversión alimenticia, con un 

promedio de 3.61 y 3.45 puntos, en su orden seguido con una diferencia 

considerable por el promedio de las cerdas de los Tratamientos 0 y 2% de Zeolitas 

con 3.86 y 3.78 puntos respectivamente (cuadro 7), (gráfico 9).     

 

http://www.fao.org/docrep. (2001), reporta que las zeolitas presentes en el sistema 

digestivo de los animales en la etapa de engorde absorben una parte de los 

nutrientes ingeridos en sus cavidades, reteniéndolos por un cierto tiempo y, 

posteriormente, los van dosificando poco a poco, razón por la cual el animal 

aprovecha mejor el alimento consumido. Los resultados obtenidos para la conversión 

alimenticia son similares a los determinados por Silva, X. (2006), quien al evaluar el 

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

la mejor conversión alimenticia mediante la utilización de la Hidroenzima XP, 



alcanzando 3.50 puntos. 

 

Se determinó una Correlación significativa. (P<0.01), entre el índice de conversión 

alimenticia obtenido por las cerdas York – Landrace en la etapa de engorde y los 

diferentes niveles de Zeolita utilizados, alcanzando una correlación de -0.947, lo que 

quiere decir que la conversión alimenticia de las cerdas tuvo una asociación lineal 

negativa con los niveles progresivos Zeolita evaluados (anexo 5). Se estableció un 

modelo de regresión cuadrático que alcanzó un coeficiente de determinación de 93.1 

% que indica la varianza explicada por el mismo (gráfico 10).  El modelo de regresión 

obtenido es el siguiente: 

 

CA = 3.861 - 0.02902 Z - 0.007982 Z2 

Donde: 

 

CA: Conversión Alimenticia en cerdas York - Landrace 

Z: Nivel de Zeolita utilizado en la alimentación de Cerdas. 

 

4. Costo por Kg. de ganancia de peso  

 

El costo en la alimentación para alcanzar un Kg. de ganancia de peso en cerdas York 

- Landrace en la etapa de engorde, presentó diferencias significativas (P<0.05), es 

así que las cerdas alimentadas con el 6% de Zeolitas presentaron un menor costo 

por cada Kg. de peso ganado desde los 120 a 180 días de edad, con un promedio de 

1.63 USD, posteriormente se ubican las cerdas alimentadas con el 0, 2 y 4% de 

Zeolitas con 1.69, 1.70 y 1.66 USD, por cada Kg. de peso ganado en esta etapa 

correspondientemente (cuadro 7). 

 

5. Rendimiento a la canal  

 

El rendimiento a la canal en cerdas York - Landrace presenta diferencias numéricas 

considerables, así en las cerdas tratadas con 0, 2, 4 y 6% de Zeolita los rendimientos 



fueron crecientes, caracterizados por la presencia de mayor cantidad de masa 

muscular obteniéndose parámetros de 76.00, 76.41, 76.50 y 76.53 %, para cada 

nivel de inclusión de zeolita respectivamente (gráfico 11). 

 

Por otra parte Castaing, J. (1998), quien trabajó con cerdos de hasta 150 kg en 

pruebas de crecimiento para medir la mejora de la calidad de la canal con la 

utilización de zeolitas, obtuvo mayor porcentaje de rendimiento a la canal con un 

promedio de 77%.  

 

C. ANÁLISIS ECONÓMICO DE LA UTILIZACIÓN DE DIFERENT ES NIVELES DE 

ZEOLITA NATURAL EN LA ALIMENTACIÓN DE CERDAS YORK- LANDRACE 

EN LAS ETAPAS DE CRECIMIENTO Y ENGORDE. 

 

Dentro del análisis económico se consideraron, los egresos determinados por los 

costos de producción en los grupos experimentales y los ingresos obtenidos con la 

venta de los animales y estiércol producido, obteniéndose el mejor indicador de 

beneficio costo para las cerdas alimentadas con una ración con el 6% de inclusión de 

zeolitas naturales, con un índice de Beneficio - Costo de 1.07 USD, lo que quiere 

decir que por cada dólar invertido con este nivel de inclusión de Zeolita en las etapas 

de Crecimiento-Engorde de Cerdas York - Landrace se tiene un beneficio neto de 

0.07 USD, así también en su respectivo orden los índices de Beneficio - Costo de los 

Niveles 4, 2 y 0% de Zeolitas  que alcanzaron índices de 1.05, 1.04 y 1.02 USD 

durante el tiempo de experimentación (cuadro 8).  Estos rendimientos económicos 

indican que la utilización de zeolitas mejora los rendimientos económicos al obtener 

buenos parámetros productivos, puesto que en cuatro meses de experimentación se 

obtuvo una rentabilidad del 7 % que al compararlo con las tasas bancarias, la 

diferencia  económica resulta relevante. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V.  CONCLUSIONES 

 

Una vez analizaos los resultados obtenidos en el presente estudio se concluye lo 

siguiente: 



 

1. Las cerdas York - Landrace en la etapa de Crecimiento, tratadas con 6% de 

Zeolita, alcanzaron los mejores parámetros productivos en cuanto a Peso Final y 

Ganancia de Peso con promedios de 54.13 y 33.50 Kg. así también presentaron 

la mejor Conversión Alimenticia con un índice de 2.92. 

 

2. Durante la etapa de Engorde las cerdas York - Landrace, tratadas con 6% de 

inclusión de Zeolita Natural, alcanzaron los mejores promedios productivos en 

cuanto a Peso Final y Ganancia de Peso con promedios de 90.63 y 36.50 Kg. así 

como también la mejor Conversión Alimenticia con un índice de 3.45. 

 

3. Mediante análisis de regresión se determinó que a medida que se incrementan 

los niveles de inclusión de zeolitas, los parámetros productivos en cerdas York – 

Landrace, son más eficientes, debido a que son favorecidos por una mayor 

asimilación de las proteínas contenidas en el alimento. 

 

4. Mediante la utilización del 6% de zeolita Natural se obtuvo el mayor índice de 

Beneficio - Costo con 1.11 USD, lo que quiere decir que por cada dólar invertido 

con la inclusión de zeolitas en las etapas de Crecimiento-Engorde de Cerdas se 

tiene un beneficio neto de 0.11 USD a diferencia del Tratamiento Testigo que 

alcanza un índice de beneficio costo de 1.05 USD.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VI.  RECOMENDACIONES 



 

1. Utilizar el 6% de zeolita natural en el levante de Cerdas, ya que ha presentó 

resultados satisfactorios en términos productivos y económicos, permitiendo que 

los animales aprovechen de mejor manera la proteína contenida en los alimentos 

alcanzando un mayor peso en menor tiempo para incorporarse a la etapa 

reproductiva en menor tiempo y con un ahorro económico importante. 

 

2. Transferir la información generada en el presente estudio a nivel de Granjas 

intensivas y semi-intensivas recomendando la utilización de zeolitas a gran 

escala. 

 

3. Realizar otras investigaciones, donde se evalué niveles de zeolitas superiores a 

los utilizados en el presente estudio, con el fin de determinar el nivel máximo de 

utilización de aluminosilicatos en la dieta de cerdas, de levante. 

 

4. Realizar en investigaciones posteriores el análisis de la canal para identificar los 

niveles de silicio y aluminio en la misma.  
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Gráfico 1.  Ganancia de peso total y diaria de cerd as York - Landrace, por 

efecto de la  utilización de diferentes niveles de Zeolita Natural en la 

etapa de crecimiento 
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Gráfico 2.  Tendencia de la regresión para la Ganan cia de Peso de  cerdas York 

- Landrace en la etapa de crecimiento, ante la  uti lización de niveles 

crecientes de Zeolita Natural.  



 

Gráfico 3.  Consumo de alimento total y diario en c erdas York - Landrace en la 

etapa de crecimiento, mediante la utilización de di ferentes niveles 

de Zeolita Natural. 
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Gráfico 4.  Conversión alimenticia en cerdas York -  Landrace en la etapa de 

crecimiento, por efecto de la  utilización de difer entes niveles de 

Zeolita Natural.  
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Gráfico 5.  Tendencia de la regresión para la Conve rsión Alimenticia en cerdas 

York - Landrace en la etapa de crecimiento, ante la   utilización de 

niveles crecientes de Zeolita Natural.  



 

Gráfico 6.  Ganancia de peso total y diaria de cerd as York - Landrace en la 

etapa de engorde, por efecto de la  utilización de diferentes niveles 

de Zeolita Natural.  
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Gráfico 7.  Tendencia de la regresión para la Ganan cia de Peso de  cerdas York 

- Landrace en la etapa de engorde, ante la  utiliza ción de niveles 

crecientes de Zeolita Natural.  



 

 

Gráfico 8.  Consumo de alimento total y diario en c erdas York - Landrace en la 

etapa de engorde, mediante la utilización de difere ntes niveles de 

Zeolita Natural. 
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Gráfico 9.  Conversión alimenticia en cerdas York -  Landrace en la etapa de 

engorde, por efecto de la  utilización de diferente s niveles de Zeolita 

Natural.  
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Gráfico 10.  Tendencia de la regresión para la Conv ersión Alimenticia en cerdas 

York - Landrace en la etapa de engorde, ante la  ut ilización de 

niveles crecientes de Zeolita Natural.  



 

Gráfico 11.   Rendimiento a la canal  de cerdas Yor k - Landrace, por efecto de la  

utilización de niveles crecientes de Zeolita Natura l.  
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Anexo 1. Análisis de Varianza de las variables productivas de cerdas York- Landrace 

ante el efecto de la utilización de diferentes niveles de zeolita natural en la 

etapa de crecimiento. 

a. PESO INICIAL 

       Fuente de Variación         GL          SC              CM          F Cal    Pr > F                                                                    

       Total                       15      4.85750000 

       Tratamiento                  3      0.72250000      0.24083333       0.70    0.5705 

       Error                       12      4.13500000      0.34458333 

 

                          R2            %CV           DS            MM                                 

                        0.148739      2.868722      0.587012      20.46250 

 

                          Tukey        Media       N    Tratamiento                               

                              A       20.6250      4    6%Z 

                              A       20.6000      4    4%Z 

                              A       20.5250      4    2%Z 

                              A       20.1000      4    0%Z 

 

b. PESO FINAL                                               

       Fuente de Variación         GL          SC              CM          F Cal    Pr > F                                                                    

       Total                       15     47.10109375 

       Tratamiento                  3     43.31421875     14.43807292      45.75    <.0001 

       Error                       12      3.78687500      0.31557292 

 

                          R2            %CV           DS            MM                                 

                        0.919601      1.084280      0.561759      51.80938 

 

                          Tukey        Media       N    Tratamiento                               

                              A       54.1250      4    6%Z 

                              B       52.4875      4    4%Z 

                              C       50.8250      4    2%Z 

                              C       49.8000      4    0%Z 

 

c. GANANCIA DE PESO 

       Fuente de Variación         GL          SC              CM          F Cal    Pr > F                                                                    

       Total                       15     37.75734375 

       Tratamiento                  3     34.94546875     11.64848958      49.71    <.0001 

       Error                       12      2.81187500      0.23432292 

 

                          R2            %CV           DS            MM                                 

                        0.925528      1.544234      0.484069      31.34688 

 

                          Tukey        Media       N    Tratamiento                               

                              A       33.5000      4    6%Z 

                              B       31.8875      4    4%Z 

                              C       30.3000      4    2%Z 

                              C       29.7000      4    0% 

 

 

 

 

d. GANANCIA DE PESO DIARIO 

       Fuente de Variación         GL          SC              CM          F Cal    Pr > F                                                                    

       Total                       15      0.01054000 



       Tratamiento                  3      0.00975800      0.00325267      49.91    <.0001 

       Error                       12      0.00078200      0.00006517 

 

                          R2            %CV           DS            MM                                 

                        0.925806      1.544993      0.008073      0.522500 

 

                          Tukey        Media       N    Tratamiento                               

                              A      0.558500      4    6%Z 

                              B      0.531500      4    4%Z 

                              C      0.505000      4    2%Z 

                              C      0.495000      4    0%Z 

 

e. CONSUMO TOTAL 

       Fuente de Variación         GL          SC              CM          F Cal    Pr > F                                                                    

       Total                       15     23.91750000 

       Tratamiento                  3      0.42750000      0.14250000       0.07    0.9734 

       Error                       12     23.49000000      1.95750000 

 

                          R2            %CV           DS            MM                                 

                        0.017874      1.432227      1.399107      97.68750 

 

                          Tukey        Media       N    Tratamiento                               

                              A       97.9500      4    4%Z 

                              A       97.6500      4    2%Z 

                              A       97.6500      4    6%Z 

                              A       97.5000      4    0%Z 

 

f. CONSUMO DIARIO 

       Fuente de Variación         GL          SC              CM          F Cal    Pr > F                                                                    

       Total                       15      0.00664375 

       Tratamiento                  3      0.00011875      0.00003958       0.07    0.9734 

       Error                       12      0.00652500      0.00054375 

 

                          R2            %CV           DS            MM                                 

                        0.017874      1.432227      0.023318      1.628125 

 

                          Tukey        Media       N    Tratamiento                               

                              A       1.63250      4    4%Z 

                              A       1.62750      4    2%Z 

                              A       1.62750      4    6%Z 

                              A       1.62500      4    0%Z 

 

 

 

 

 

 

 

g. CONVERSION ALIMENTICIA 

       Fuente de Variación         GL          SC              CM          F Cal    Pr > F                                                                    

       Total                       15      0.37294375 

       Tratamiento                  3      0.32461875      0.10820625      26.87    <.0001 

       Error                       12      0.04832500      0.00402708 

 

                          R2            %CV           DS            MM                                 

                        0.870423      2.031917      0.063459      3.123125 



 

                          Tukey        Media       N    Tratamiento                               

                              A       3.28250      4    0%Z 

                              A       3.22250      4    2%Z 

                              B       3.07250      4    4%Z 

                              C       2.91500      4    6%Z 
 

h. COSTO/KG DE GANANCIA DE PESO 

       Fuente de Variación         GL          SC              CM          F Cal    Pr > F                                                                    

       Total                       15      0.02739375 

       Tratamiento                  3      0.01536875      0.00512292       5.11    0.0166 

       Error                       12      0.01202500      0.00100208 

 

                           R2            %CV           DS            MM                                 

                        0.561031      2.174715      0.031656      1.455625 

                          Tukey        Media       N    Tratamiento                               

                                 A       1.48750      4    2%Z 

                                 A       1.47750      4    0%Z 

                            B    A       1.45000      4    4%Z 

                            B            1.40750      4    6%Z 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 2. Análisis de Correlación de las variables productivas de cerdas York- 

Landrace y los diferentes niveles de zeolita natural en la etapa de 

crecimiento. 

 
         Z      
GP   0.956 
     0.000 
 
CA  -0.924   
     0.000    



 
Correlación Pearson  
Probabilidad 
 
 
GP:  Ganancia de Peso 
CA:  Conversión Alimenticia 
Z:   Niveles de Zeolita Natural 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anexo 3. Análisis de Regresión de la Ganancia de Peso y Conversión Alimenticia en 

cerdas York- Landrace y los diferentes niveles de zeolita natural en la etapa 

de crecimiento. 

 



a. GANANCIA DE PESO 
  
GP = 29.67 + 0.1887 Z + 0.08578 Z**2 
 
S = 0.343472   R-Sq = 96.1%   R-Sq(adj) = 95.5% 
 
Análisis de Varianza 
 
F.V.        GL       SC        CM      F      P 
Regression   2  35.0437  17.5218  148.52  0.000 
Error       12   1.4157   0.1180 
Total       14  36.4593 
 
F.V.       GL       SC       F      P 
Linear      1  33.3025  137.14  0.000 
Quadratic   1   1.7412   14.76  0.002 
 
 
b. CONVERSION ALIMENTICIA 
  
CA = 3.285 - 0.01875 Z - 0.008125 Z**2 
 
 
S = 0.0553775   R-Sq = 89.8%   R-Sq(adj) = 88.1% 
 
Análisis de Varianza 
 
F.V.        GL        SC        CM      F      P 
Regression   2  0.322493  0.161247  52.58  0.000 
Error       12  0.036800  0.003067 
Total       14  0.359293 
 
F.V.       GL       SC       F      P 
Linear      1  0.306874  76.10  0.000 
Quadratic   1  0.015620   5.09  0.043 
 

 

 

 

 

 

Anexo 4. Análisis de Varianza de las variables productivas de cerdas York- Landrace 

ante el efecto de la utilización de diferentes niveles de zeolita natural en la 



etapa de engorde. 
 

a. PESO INICIAL 

       Fuente de Variación         GL          SC              CM          F Cal    Pr > F                                                                    

       Total                       15     47.10109375 

       Tratamiento                  3     43.31421875     14.43807292      45.75    <.0001 

       Error                       12      3.78687500      0.31557292 

 

                          R2            %CV           DS            MM                                 

                        0.919601      1.084280      0.561759      51.80938 

 

                          Tukey        Media       N    Tratamiento                               

                              A       54.1250      4    6%Z 

                              B       52.4875      4    4%Z 

                              C       50.8250      4    2%Z 

                              C       49.8000      4    0%Z 

 

b. PESO FINAL                                               

       Fuente de Variación         GL          SC              CM          F Cal    Pr > F                                                                    

       Total                       15     164.8593750 

       Tratamiento                  3     155.7968750      51.9322917      68.77    <.0001 

       Error                       12       9.0625000       0.7552083 

 

                          R2            %CV           DS            MM                                 

                        0.945029      1.008664      0.869027      86.15625 

 

                          Tukey        Media       N    Tratamiento                               

                              A       90.6250      4    6%Z 

                              B       87.3750      4    4%Z 

                              C       84.1250      4    2%Z 

                              C       82.5000      4    0%Z 

 

c. GANANCIA DE PESO 

       Fuente de Variación         GL          SC              CM          F Cal    Pr > F                                                                    

       Total                       15     37.75734375 

       Tratamiento                  3     34.94546875     11.64848958      49.71    <.0001 

       Error                       12      2.81187500      0.23432292 

 

                          R2            %CV           DS            MM                                 

                        0.925528      1.409354      0.484069      34.34688 

 

                          Tukey        Media       N    Tratamiento                               

                              A       36.5000      4    6%Z 

                              B       34.8875      4    4%Z 

                              C       33.3000      4    2%Z 

                              C       32.7000      4    0%Z 

 

 

 

 

 

d. GANANCIA DE PESO DIARIO 

       Fuente de Variación         GL          SC              CM          F Cal    Pr > F                                                                    

       Total                       15      0.01054000 

       Tratamiento                  3      0.00975800      0.00325267      49.91    <.0001 

       Error                       12      0.00078200      0.00006517 

 



                          R2            %CV           DS            MM                                 

                        0.925806      1.410059      0.008073      0.572500 

 

                          Tukey        Media       N    Tratamiento                               

                              A      0.608500      4    6%Z 

                              B      0.581500      4    4%Z 

                              C      0.555000      4    2%Z 

                              C      0.545000      4    0%Z 

 

e. CONSUMO TOTAL 

       Fuente de Variación         GL          SC              CM          F Cal    Pr > F                                                                    

       Total                       15     14.31000000 

       Tratamiento                  3      0.27000000      0.09000000       0.08    0.9713 

       Error                       12     14.04000000      1.17000000 

 

                          R2            %CV           DS            MM                                 

                        0.018868      0.858976      1.081665      125.9250 

 

                          Tukey        Media       N    Tratamiento                               

                              A      126.1500      4    0%Z 

                              A      125.8500      4    6%Z 

                              A      125.8500      4    4%Z 

                              A      125.8500      4    2%Z 

 

f. CONSUMO DIARIO 

       Fuente de Variación         GL          SC              CM          F Cal    Pr > F                                                                    

       Total                       15      0.00397500 

       Tratamiento                  3      0.00007500      0.00002500       0.08    0.9713 

       Error                       12      0.00390000      0.00032500 

 

                          R2            %CV           DS            MM                                 

                        0.018868      0.858976      0.018028      2.098750 

 

                          Tukey        Media       N    Tratamiento                               

                              A       2.10250      4    0%Z 

                              A       2.09750      4    2%Z 

                              A       2.09750      4    4%Z 

                              A       2.09750      4    6%Z 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

g. CONVERSION ALIMENTICIA 

       Fuente de Variación         GL          SC              CM          F Cal    Pr > F                                                                    

       Total                       15      0.45397500 

       Tratamiento                  3      0.39802500      0.13267500      28.46    <.0001 

       Error                       12      0.05595000      0.00466250 

 

                          R2            %CV           DS            MM                                 

                        0.876755      1.858659      0.068283      3.673750 



 

                          Tukey        Media       N    Tratamiento                               

                              A       3.85750      4    0%Z 

                              A       3.78000      4    2%Z 

                              B       3.60750      4    4%Z 

                              C       3.45000      4    6%Z 

 

h. COSTO/KG DE GANANCIA DE PESO 

       Fuente de Variación         GL          SC              CM          F Cal    Pr > F                                                                    

       Total                       15      0.02374375 

       Tratamiento                  3      0.01141875      0.00380625       3.71    0.0427 

       Error                       12      0.01232500      0.00102708 

 

                          R2            %CV           DS            MM                                 

                        0.480916      1.922648      0.032048      1.666875 

 

                          Tukey        Media       N    Tratamiento                               

                                 A       1.69500      4    2%Z 

                            B    A       1.68750      4    0%Z 

                            B    A       1.65750      4    4%Z 

                            B            1.62750      4    6%Z 

 

 

 

 

 

 

Anexo 5. Análisis de Correlación de las variables productivas en cerdas York- 

Landrace y los diferentes niveles de zeolita natural en la etapa de engorde. 

 
         Z       
GP   0.956 
     0.000 
 
CA  -0.947   
     0.000    

 
 

Correlación Pearson  
Probabilidad 
 
 
GP:  Ganancia de Peso 
CA:  Conversión Alimenticia 
Z:   Niveles de Zeolita Natural 

 
 

 



 

Anexo 6. Análisis de Regresión de la Ganancia de Peso y Conversión Alimenticia en 

cerdas York- Landrace y los diferentes niveles de zeolita natural en la etapa 

de engorde. 

a. GANANCIA DE PESO 
  
GP = 32.67 + 0.1887 Z + 0.08578 Z**2 
 
 
S = 0.343472   R-Sq = 96.1%   R-Sq(adj) = 95.5% 
 
 
Análisis de Varianza 
 
F.V.        GL        SC        CM      F      P 
Regression   2  35.0437  17.5218  148.52  0.000 
Error       12   1.4157   0.1180 
Total       14  36.4593 
 
F.V.        GL       SC       F      P 
Linear      1  33.3025  137.14  0.000 
Quadratic   1   1.7412   14.76  0.002 
 
 
b. CONVERSIÓN ALIMENTICIA 
 
CA = 3.861 - 0.02902 Z - 0.007982 Z**2 
 
 
S = 0.0505023   R-Sq = 93.1%   R-Sq(adj) = 92.0% 
 
 
Análisis de Varianza 
 
F.V.        GL        SC        CM      F      P 
Regression   2  0.415888  0.207944  81.53  0.000 
Error       12  0.030606  0.002550 
Total       14  0.446493 
 
 
F.V.        GL       SC       F      P 
Linear      1  0.400815  114.07  0.000 
Quadratic   1  0.015073    5.91  0.032 
 
 



 

 

                                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 


