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RESUMEN 

 

En la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo, se investigó el efecto de diferentes niveles 

de de harina de papa (15, 20, 25 y 30%), en la alimentación de cerdas Landrace-York, en las 

etapas de crecimiento y engorde, evaluando diferentes variables durante 120 días de 

experimentación, utilizando un diseño completamente al azar. Determinándose los mejores 

rendimientos productivos en cerdas en las etapas de crecimiento y engorde mediante la 

utilización de 25 y 30% de harina de papa, obteniéndose  además que los niveles óptimos de 

utilización dentro de la alimentación de cerdas Landrace – York en etapa de crecimiento se 

establecieron en un rango de 27.94 a 28.29 % de inclusión, mientras que en la etapa de 

engorde varían dentro de un rango de 27.70 a 27.91 %.  El mayor índice de Beneficio - Costo 

se alcanzó con la utilización de 25 y 30 % con 1.07 y 1.08 USD en su orden.  Por lo expuesto 

se recomienda, utilizar el 30% de harina de papa ya que se obtuvo los mejores rendimientos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

 

In the Escuela Superior Politécnica de Chimborazo, the effect of different potato flour levels 

(15, 20, 25 and 30%) was investigated in the Landrace-York sow feeding in the growth and 

fattening  stages, evaluating different variables during 120 days experimentation and using a 

completely at random  design. It was determined that the best productive yields in sows in the 

growth  and fattening stages through the use of 25 and 30% potato flour were obtained.  

Moreover , the optimum levels of use within the Landrace-York sow feeding in the growth 

stage were established within a range of 27.94 to 28.29%  inclusion, while in the fattening 

stage they vary within a range of 27.70 to 27.91%. The major benefit –cost was attained with 

the use of 25 and 30% with 1.07 and 1.08 USD respectively. From the above it is 

recommended to use 30% potato flour as the best results were obtained. 
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I. INTRODUCCIÓN  

 

La importancia del cerdo como fuente de alimentación, ha llevado a la evolución de su 

crianza, pasando de formas de producción doméstica hacia la forma de producción intensiva, 

desarrollándose inclusive razas especializadas en producción de carne, disminuyéndose la 

producción de grasa. 

 

La producción porcina en el Ecuador se ha convertido en una actividad  importante para las 

granjas, ya que genera una buena rentabilidad , sin embargo esta tiene una  limitante que es el 

costo de la alimentación, especialmente lo que corresponde a la proteína,  por esta  razón la 

presente investigación pretende demostrar que la utilización de fuentes alimenticias 

alternativas como es el caso de la papa en temporadas de cosecha puede ser utilizada para la 

alimentación animal con buenos resultados productivos, ya que gran parte de esta  se 

desperdicia por no ser aceptada para el consumo humano, perdiendo así una fuente de 

carbohidratos que puede cubrir adecuadamente los requerimientos nutricionales de los cerdos  

en las etapas crecimiento y engorde.  

 

La papa tiene alta calidad, una excelente digestibilidad y se la puede conseguir en el mercado 

en temporadas de cosecha a un bajo costo con relación a otras fuentes proteicas, lo que 

representa  un menor costo de producción, y por lo tanto un mayor margen de ingresos 

económicos para los porcicultores. 

 

Por lo anteriormente expuesto el presente trabajo de investigación tiene como finalidad  dar  a 

conocer al porcicultor los beneficios de una fuente alimenticia no tradicional y alternativa 

como es la harina de papa en la raciones alimenticias de cerdos en crecimiento y engorde con 

niveles superiores a los ya probados en una  investigación anterior  y tomando como base el 

mejor tratamiento, con el fin de determinar el nivel óptimo de utilización de esta materia prima 

para la elaboración de balanceados. Esta investigación  es muy prometedora ya que en la  zona 

donde se está realizando el estudio existe una alta producción de este tubérculo, el   mismo que 

en épocas de abundantes cosechas tiene un bajo precio donde el productor porcino puede 

aprovechar este recurso para disminuir los costos de alimentación y al mismo tiempo ofrecer 



al animal una fuente de carbohidratos de excelente valor, mejorando la calidad de la carne a sí 

como los rendimientos productivos para el porcicultor.  Por lo que en la presente investigación 

se plantearon los siguientes objetivos: 

 

� Evaluar el efecto de la utilización de diferentes niveles de harina de papa (15, 20, 25 y 30 

%) en la alimentación de cerdas en las etapas de crecimiento y engorde. 

 

� Establecer el nivel óptimo de utilización de harina de papa en raciones para cerdos en 

crecimiento y engorde. 

 

� Determinar la rentabilidad de la utilización de la harina de papa, mediante el indicador 

beneficio – costo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

II.  REVISIÓN DE LITERATURA  

 

A. LA PAPA 

La papa es un alimento, muy nutritivo que desempeña funciones energéticas debido a su alto 

contenido en almidón así como funciones reguladoras del organismo por su elevado contenido 

en vitaminas hidrosolubles, minerales y fibra. Además, tiene un contenido no despreciable de 

proteínas, presentando éstas un valor biológico relativamente alto dentro de los alimentos de 

origen vegetal  (http://www.talentosparalavida.com/nota151.asp. 2002). 

1.  Aporte de la papa 

La patata, excepto en carbohidratos, es pobre en sustancias nutritivas. Contiene un 75% de 

agua, 20% de carbohidratos, un 2% de proteínas y el resto son minerales como potasio, 

magnesio y fósforo. No contienen grasas. La patata también es rica en carotenos y ácido 

ascórbico. Como podemos observar en el cuadro 1  

(http://www.talentosparalavida.com/nota151.asp.  2002). 

Cuadro 1. COMPOSICIÓN QUÍMICA DEL TUBÉRCULO. 

Componentes Rango % Media 

Agua 63.2 - 86.9 75.05 

Sólidos totales 13.1 - 36.8 23.7 

Proteína (Nitrógeno total + 6.25) 0.7 - 4.6 2 

Glicoalcaloides (Solanina) 0.2 - 41 3 - 10(mg/100gr) 

Grasa 0.02 - 0.20 0.12 

Azúcares reductores 0.0 - 5.0 0.3 

Total Carbohidratos 13.3 - 30.53 21.9 

Fibra Cruda 0.17 - 3.48 0.71 

Ceniza 0.44 - 1.9 1.1 

Vitamina C 1 - 54 mg/100gr 10 - 25 mg/100gr 



Fuente: http://www.monografias.com/trabajos35/cultivo- papa-peru. Shtml. (2005). 

a. Carbohidratos 

El 75 % de la materia seca de la papa está compuesta por almidón. Cuando la papa se consume 

caliente, el almidón es rápidamente digerido por el organismo; si se consume fría, la 

digestibilidad del almidón se reduce.  La fibra alimentaría representa 1-2% del total de la papa 

y se encuentra perfectamente en la piel. La concentración de azúcares simples es baja (0.1 -

0.7%) siendo los más importantes la glucosa, fructosa y sacarosa  

(http://www.talentosparalavida.com/nota151.asp.  2002). 

b. Compuestos Nitrogenados 

Constituyen el segundo componente de la papa, con 3 a 15% de la materia seca (estos se 

incrementan con la madurez del tubérculo).  El valor de la proteína no se afecta 

significativamente al cocinar la papa. La mayoría de las proteínas se ubican en el cortex (zona 

inmediata debajo de la piel) y la médula (zona central). Como fracciones proteicas más 

abundantes se destacan las albúminas (49%) y globulinas (26%) seguidas de prolaminas 

(4.3%) y glutelinas (8.3%) (http://www.talentosparalavida.com/nota151.asp.  2002). 

c. Lípidos 

El porcentaje de lípidos o grasa cruda en la papa “en fresco” es muy bajo. No tienen 

importancia desde un punto de vista cuantitativo (0.1 %) y se encuentran mayoritariamente en 

la piel y muy poco dentro del tubérculo (http://www.talentosparalavida.com/nota151.asp. 

2002). 

d. Vitaminas  

La papa contiene cantidades significativas de vitamina C (ácidos ascórbico y 

dehidroascórbico), además de otras vitaminas hidrosolubles, como tiamina y vitamina B6. Las 

vitaminas solubles en aceite están presentes en pequeños trazos.  Aun así, la cantidad de 

vitamina C que queda luego de cocinarla es alta, y una porción de 150gr. De papa provee 

cerca del 40% de los requerimientos diarios de esta vitamina  



(http://www.talentosparalavida.com/nota151.asp.  2002). 

e. Minerales  

Posee potasio, especialmente en el pellejo, y cantidades moderadas de fósforo, cloro, azufre, 

magnesio y hierro, los cuales ayudan al desarrollo corporal del cerdo 

(http://www.talentosparalavida.com/nota151.asp. 2002).   

Posee potasio, especialmente en el pellejo, y cantidades moderadas de fósforo, cloro, azufre, 

magnesio y hierro, los cuales ayudan al desarrollo corporal del cerdo 

(http://www.talentosparalavida.com/nota151.asp. 2002). 

f.  Fenoles 

La papa contiene un bajo porcentaje de compuestos fenólicos, la mayoría de los cuales se 

encuentra en su pellejo.  Los fenoles afectan el ennegrecimiento de la papa. Las reacciones de 

aminoácidos y proteínas con carbohidratos, lípidos y fenoles oxidados, causan un deterioro de 

los alimentos durante su almacenamiento y procesamiento 

(http://www.talentosparalavida.com/nota151.asp.2002). 

g. Glicoalcaloides 

Grandes cantidades de de glicoalcaloides pueden causar intoxicación en humanos. Sin 

embargo, el sabor amargo que le dan estos compuestos a la papa, actúa como un aviso para 

que no se siga consumiendo (http://www.talentosparalavida.com/nota151.asp. 2002). 

B. HARINA DE PAPA 

La papa es de muy fácil deshidratación, la materia seca es cercana al 20%. Dependiendo del 

estado físico es necesario picarla o molerla lo cual es muy engorroso si ya esta parcialmente 

fracturada la técnica ideal es ensilarla en silo de montón.  Esto la "deslié" y rompe su 

estructura facilitando el secado. Pasados unos pocos días en el silo (se alimenta por un frente y 

se pasa al secado por el otro lado del silo) se pone a secar solamente.  En el secado solar la 

clave es el volteo durante los dos primeros días. Una vez se logra que las partículas 



individuales se separen se puede proceder a hacer una capa mas gruesa y así poder ocupar el 

espacio de secado con un nuevo lote. Tanto el ensilado como el secado inicial hasta lograr 

partículas individuales aseguran que no hay crecimiento de hongos. Del ensilado se recupera 

un lixiviado de excelente valor como abono 

(http://www.engormix.com/deshidratacion_papa_forumsview345.htm.  2002). 

1. Valor nutricional de la harina de papa 

Tiene proteínas de buena calidad e índice de valor biológico alto (igual a 73.0 que corresponde 

a cerca del 77% del valor biológico de la proteína del huevo).  La relación de proteínas y 

calorías disponibles indica que puede ser una de las mejores alternativas alimenticias para los 

pueblos de los países en desarrollo y subdesarrollo.  Es uno de los cultivos que presentan 

mayor producción y proteína por hectárea por día.  La papa presenta una media de 2.1% de 

proteína total, que significa cerca de 10.4% del peso seco del tubérculo. Esto puede ser 

considerado excelente si tomamos en cuenta que el trigo y el arroz representan valores del 13 

y 7.5% respectivamente.  Considerando las producciones y contenidos de proteínas de cada 

cultivo, la papa puede rendir cerca de 300 Kg de proteína por hectárea, el trigo 200 Kg/ha y el 

arroz 168 Kg/ha.  Con relación a las vitaminas, la papa es considerada como fuente importante 

de vitaminas para la nutrición humana, principalmente de ácido ascórbico (vitamina C).   Las 

5 principales vitaminas del complejo B presentes son: tiamina, riboflavina, niacina, piridoxina 

y ácido fólico.  Como se puede ver en el cuadro 2 

(http://www.ciat.cgiar.org/agroempresas/pdf/libro_tuberculos.pdf.  2006). 

Cuadro 2. COMPOSICION QUIMICA DE LA HARINA DE PAPA. 

Nutriente                                                           Valor 

Energía Kcal 3200 

Agua g 10,9 

Proteína g 6,4 

Grasa 0,4 

Carbohidratos 77,1 

Fibra g 2,3 



Ceniza g 5,2 

Calcio mg 82 

Fosforo mg 199 

Hierro mg 1 

Retinol mcg 0 

Tiamina mg 0,18 

Riboflavina mg 0 

Niacina mg 0 

Acido Ascorbico Reducido mg 8,9 

Fuente. http://www.ergomix.com. (2002). 

C. LA PRODUCCIÓN PORCINA  

La industria porcina en el Ecuador es poco desarrollada debido a que más del 80% de la 

producción nacional tiene origen en la explotación de tipo casero y sólo la diferencia en 

granjas tecnificadas, este es un factor que produce que la oferta y la calidad sean deficientes.   

La crianza de cerdos todavía es una importante actividad complementaria para el desarrollo 

económico de los campesinos, que tradicionalmente usan razas criollas 

(http://www.fao.org/Regional/LAmerica/pc/plan/paises/Ecuador.htm.2005). 

La producción porcina intensiva o tecnificada, se estima que aporta aproximadamente el 20% 

de la oferta total y está orientada a satisfacer la demanda de carne magra de la cadena de 

supermercados e industrias de elaborados cárnicos, donde su participación es más del 90%, 

aspecto que se evidencia por el desarrollo de la industria de embutidos.  

Los costos elevados de las materias primas e insumos, debido a la demanda y competencia con 

otras industrias pecuarias, sumado a la falta de reproductores para mejoramiento genético, son 

factores que repercuten en bajos rendimientos, lo que hace que esta actividad sea poco 

atractiva para los inversionistas.  

De cualquier manera la producción del país es deficitaria frente a la demanda interna; 

estableciéndose una disponibilidad aparente per. cápita no mayor a los 2 Kg/habitante/año. 



Esto podría significar una buena perspectiva para invertir, siempre y cuando se implementen 

políticas y programas orientados  y adecuados para el  desarrollo de esta actividad 

(http://www.fao.org/Regional/LAmerica/ppc/plan/paises/Ecuador.htm.  2005). 

D. ASPECTOS PRODUCTIVOS  

1. Crecimiento y Engorde 

Easter, L. y Ellis, F. (2000), manifiestan que el período de desarrollo y engorde empieza 

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

adecuadamente a situaciones de estrés calórico e inmunológico. Este período ocurre cerca de 

los 20 kg de peso y termina cuando el cerdo es enviado a mercado. Los rendimientos 

productivos de los cerdos en las etapas de levante y ceba dependen de la genética, de la 

alimentación, de la salud y del manejo (http://www.aacporcinos.com.ar/artículos/html. 2004). 

 

El satisfacer los requerimientos nutrimentales de los cerdos es uno de los factores que más 

afectan los rendimientos productivos. El porcicultor debe conocer no sólo cuál nutrimento y en 

qué cantidad lo necesita el cerdo para cada una de sus fases productivas, sino que debe 

también entender el efecto que tiene ese nutrimento sobre el crecimiento y la reproducción de 

los cerdos (http://www.aacporcinos.com.ar/artículos/html. 2004). 

 

El período que comprende el desarrollo y el engorde del cerdo es una de las etapas más 

importantes de la vida productiva del animal, pues aquí se consume entre el 75 y el 80% del 

total del alimento necesario en su vida productiva. Siendo este rubro el principal costo de 

producción, la utilización eficiente del alimento repercutirá en la rentabilidad de la operación 

porcina (http://www.aacporcinos.com.ar/artículos/html. 2004). 

 

Tradicionalmente, el período de desarrollo y engorde para los cerdos de razas puras 

tradicionales y algunos híbridos comprendía pesos entre los 30 y 50 kg, para la etapa en 

desarrollo y de 50 a peso a mercado (90 – 100) para la etapa de engorde, donde alcanza su 

mejor composición a la canal .La cual se puede observar  en el cuadro 3  

(http://www.aacporcinos.com.ar/artículos/html. 2004). 



Cuadro 3. VALOR NUTRICIONAL DE LA CARNE DE CERDO. 

NUTRIENTE VALOR 

Agua 75% 

Proteína Bruta 20% 

Lípidos 5-10% 

Carbohidratos 1% 

Minerales 1% 

VitaminasB1,B6,B12,Riboflavinas,etc 1% 

FUENTE: http://www.aacporcinos.com.ar/artículos/html. (2004). 

E. ALIMENTACIÓN DEL CERDO 

Los cerdos, por su carácter omnívoro de su alimentación y por sus necesidades nutritivas tan 

diversas puede ser alimentados con variados productos y subproductos animales y vegetales 

tales como salvados de cereales y leguminosas, harinas, bagazos, pulpas, orujo, frutos, 

tubérculos, raíces; leches y sus derivados lácticos; forrajes de todas clases, desde los verdes y 

acuosos hasta los ensilados y desecados; harinas de carne, de huesos, de pescados, de sangre y 

de otras materias, etc  (http://www.comunidad.uach.mx/fsalvado/20engorda.htm.  2000). 

 

Entre las razones que explican esta afirmación podemos citar la variabilidad genética que 

existe entre diferentes líneas o estirpes, la dificultad para conseguir por parte de las empresas 

de genética ciertos datos relacionados con las características productivas de los cerdos (como 

la capacidad de ingestión y el límite máximo de deposición proteica en función del peso, por 

poner solamente dos ejemplos), y todo esto unido a la necesidad de cumplir con unos 

determinados objetivos en el producto terminado (peso de canal, porcentaje de grasa y de 

músculo, nivel de grasa infiltrada, entre otros) para atender diferentes tipos de demanda en un 

mercado que cada vez ha de ser más exigente 

(http://www.comunidad.uach.mx/fsalvado/20engorda.htm.  2000). 

 

Existen dos diferentes propuestas para establecer los nutrientes óptimos en dietas de 

crecimiento y finalización. La propuesta tradicional ha sido que el consumo de nutrientes 



dictará la tasa de crecimiento y las características de la canal.  

 

La mayor dificultad de esta propuesta en sistemas de producción comercial es la exactitud en 

la predicción de consumo voluntario, como se puede observar en el cuadro 4  

(http://www.comunidad.uach.mx/fsalvado/20engorda.htm.  2000). 

 

Existen también muchos factores afectando el consumo voluntario, con variación en el grado 

de influencia, para aplicar en la práctica los resultados sobre una amplia base comercial. Una 

segunda propuesta es que una combinación de la tasa de crecimiento, eficiencia y aumento de 

tejido dictará el consumo voluntario de nutrientes.  

 

Un ejemplo para esta propuesta sería determinar la cantidad de proteína diaria necesaria para 

un grupo de cerdos, luego calcular los requerimientos de aminoácidos y energía necesaria para 

depositar esa cantidad de proteína (http://www.comunidad.uach.mx/fsalvado/20engorda.htm.  

2000). 

 

Cuadro 4. CONSUMO DE ALIMENTO AD LIBITUM ANIMAL/DIA EN                   

CRECIMIENTO Y ENGORDE. 

Peso del Cerdo (Kg) Cantidad (Kg/día) 

30 a 40 1.8 

40 a 50 2.2 

50 a 60 2.6 

60 a 70 2.8 

70 a 80 3.1 

80 a 90 3.5 

Fuente: http://www.comunidad.uach.mx/fsalvado/20engorda.htm.  (2000). 

 

1. Factores a considerar en la alimentación de cerdos 

 

Diversos factores afectan los requerimientos de los cerdos para un nutriente específico. Los 

requerimientos están influenciados por una combinación del potencial de crecimiento y el 



consumo voluntario, los cuales requerirán cambiar la concentración del nutriente en la dieta y 

conocer los requerimientos de los cerdos en base a una cantidad por día. Algunos de estos 

factores son: (http://www.comunidad.uach.mx/fsalvado/20engorda.htm.  2000). 

 

− Medio ambiente (temperatura, humedad, instalaciones y competencia). 

− Raza, sexo y origen genético de los cerdos. 

− Estatus de salud de la piara. 

− Presencia de hongos, toxinas o inhibidores en la dieta. 

− Disponibilidad y absorción de los nutrientes en la dieta. 

− Variabilidad del contenido de nutrientes y disponibilidad en el alimento. 

− Nivel de aditivos alimenticios o promotores de crecimiento. 

− Concentración energética de la dieta. 

− Nivel de alimentación como son la alimentación limitada contra la alimentación a libre 

acceso. 

 

F. NUTRICIÓN DEL CERDO 

 

La nutrición porcina es una ciencia en evolución permanente. Lo demuestran la enorme 

cantidad de trabajos científicos que se publican cada año y el gran número de equipos de 

investigadores que en diferentes universidades, empresas y otros centros repartidos por todo el 

mundo están desarrollando líneas de investigación relacionadas con la nutrición y 

alimentación del cerdo. Como consecuencia de sus trabajos, en estos últimos años se están 

produciendo avances importantes en los sistemas de evaluación nutricional de materias 

primas, en la estimación y el conocimiento de los requerimientos de los animales, en la 

tecnología de fabricación de piensos, o en el tipo de materias primas y aditivos que se utilizan 

en las dietas, por poner sólo algunos ejemplos 

(http://www.comunidad.uach.mx/fsalvado/20engorda.htm.  2000). 

G. REQUERIMIENTOS NUTRICIONALES PARA PORCINOS  

La clasificación de las diferentes etapas de alimentación para el período de desarrollo y 

engorde es de vital importancia, pues permite una máxima utilización de los nutrimentos. 



Tomando en cuenta que existen variaciones, según sea la línea genética y su capacidad para 

producir carne magra (http://www.clayuca.org/PDF/cerdos.pdf.  2006). 

 

Cuando consideramos o calculamos los requerimientos de nutrientes de los animales de 

granja, normalmente se toman en cuenta las necesidades de energía, proteína, aminoácidos y 

los minerales macro, como calcio, fósforo y algunas vitaminas. Una fuente muy importante de 

nutrientes – los minerales traza – a menudo son ignorados.  

 

Su importancia es subestimada y se da por garantizada su presencia en los alimentos en las 

cantidades adecuadas. Sin embargo, son necesarios para mantener las funciones corporales, 

optimizar el crecimiento y la reproducción y estimular la respuesta inmunológica y por lo 

tanto determinar el estado de salud del animal.  

 

Una deficiencia de esos elementos minerales traza puede causar una considerable reducción en 

el rendimiento. Los requerimientos nutricionales  podemos observar en el cuadro 5 

(http://www.comunidad.uach.mx/fsalvado/20engorda.htm.  2000). 

Cuadro 5. REQUERIMIENTOS NUTRICIONALES PARA CERDOS EN LAS ETAPAS 

DE  CRECIMIENTO Y ENGORDA. 

        

FACTORES NUTRICIONALES         CRECIMIENTO              ENGORDE     

 

Proteína (%)                17,5                        15 

Energía Metabolizadle (Mcal/Kg)            3100             3150 

Fibra Bruta (%)    9    9 

Materia Grasa (%)    9    9 

Calcio (%)     0,6    0,50 

Fósforo (%)     0,45    0,35 

Metionina + Cistina    0,54    0,44 

Lisina      0,95    0,75 

 



Fuente: Nutrient Requirements Council. NRC. (1994). 

 

 

1. Proteína   para cerdos en crecimiento y engorda 

 

 

En la utilización de las materias nitrogenadas alimenticias por los cerdos en crecimiento y 

cebo intervienen un gran número de factores. Algunos de estos factores están ligados a la 

propia composición química de las materias nitrogenadas, mientras que otros están 

relacionados con la fisiología digestiva y el metabolismo de los animales. Una correcta 

utilización de las materias nitrogenadas alimenticias, representada por un valor máximo de la 

relación nitrógeno ingerido, requiere tener en cuenta todos estos factores y el problema 

fundamental reside en valorar de forma lo más precisa posible la influencia de cada uno de 

ellos para tener el máximo rendimiento  

(http://www.europa.sim.ucm.es/compludoc/11308451_5.htm&zfr=0. 2004). 

En cerdos de engorde las necesidades de aminoácidos para el crecimiento equivalen a las de 

deposición de proteína, y generalmente representan el 90-95% de total de las necesidades. Las 

necesidades de aminoácidos para crecimiento estarán pues condicionadas por la deposición 

proteica del cerdo en cuestión. El NRC (1998) recomienda que para depositar 100 g de 

proteína son necesarios 12g de lisina digestible ileal verdadera 

(http://www.irta.es/xarxatem/requerimientos.htm.  2004). 

2.  Energía   para cerdos en crecimiento y engorda 

El aporte energético de la dieta es el factor nutritivo que mayor influencia tiene sobre los 

incrementos diarios de peso en los cerdos en crecimiento y cebo. Considerando una velocidad 

media de crecimiento, este aporte energético es repartido, después de su ingestión por el 

animal, de la siguiente forma aproximadamente: 20% pérdida bajo forma de heces, 5% 

pérdida bajo forma de orina, 20% pérdida bajo forma de extra calor y 50% realmente utilizada 

por el animal. Sin embargo, solamente la mitad de la energía realmente utilizada por el animal 

queda depositada en los aumentos de peso. De acuerdo con el porcentaje anteriormente 



expuesto se deduce que, incluso en una dieta correctamente elaborada, tan sólo una cuarta 

parte de la energía ingerida queda depositada bajo forma de grasa y de proteína en los 

aumentos de peso. Por tanto resulta ser de una gran importancia el estudio de los principales 

factores que influyen durante los procesos digestivos y metabólicos en el aprovechamiento de 

la energía alimenticia (http://www.europa.sim.ucm.es/compludoc/11308451_5.htm&zfr=0.  

2004). 

Las necesidades energéticas de crecimiento son la suma de energía necesaria para la 

deposición de proteína y para la deposición de lípidos. Se considera que para depositar un 

gramo de proteína son necesarias 10.6 kcal de EM, y que para depositar un gramo de grasa se 

requieren 12.5 kcal de EM. Cabe destacar sin embargo que las necesidades para depositar 

tejido magro (23% de proteína) y tejido adiposo (90% de grasa) son de 2.44 y 11.25 kcal EM 

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

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

tejido adiposo (http://www.irta.es/xarxatem/requerimientos.htm.  2004). 

3.  Minerales   para cerdos en crecimiento y engorda 

Los cerdos requieren de minerales para la formación de hueso y varias funciones biológicas, 

algunos minerales están presentes en el grano u otros ingredientes del alimento y otros 

requieren se suplementados. En cantidades excesivas algunos de ellos pueden ser tóxicos, por 

lo que se deberá poner especial atención en formulación del alimento.  

Algunos factores pueden influir en la biodisponibilidad de los minerales, como son: la forma 

química del mineral, cantidad incluida en la dieta, cantidad almacenada en el organismo, 

salud, edad y estado fisiológico del animal, así como la concentración de otros minerales en la 

dieta. Las formas orgánicas, como los proteinatos tienen mayor biodisponibilidad 

(http://www.engormix. com/s_forums_view.asp?valor=10598.  2002). 

4.  Vitaminas   para cerdos en crecimiento y engorda 



Las vitaminas son requeridas por los cerdos para estimular muchas de las reacciones químicas 

que se dan lugar en el organismo, como parte normal del metabolismo ( 

http://www.engormix.com/s_forums_view.asp?valor=10598. 2002). 

Las vitaminas se dividen en dos grandes grupos: liposolubles (A, D, E y K) e hidrosolubles 

(Complejo B, Vit.C, ácido pantoténico, ácido fólico, Colina y son necesarias para que tengan 

lugar en el organismo reacciones metabólicas específicas en el interior de las células 

(http://www.fpolar.org.ve/ats/ats/ats_ mireya_lopez/lopez.html.  2005). 

5.  Agua   para cerdos en crecimiento y engorda 

«El alimento más barato». El agua incluida dentro de los requerimientos del animal deberá ser 

de buena calidad, limpia, lo suficientemente fresca para beber en el verano, protegerla del 

congelamiento en el invierno, fácilmente accesible y disponible  

(http://www.engormix.com/s_ums_view.asp?valor =10598.  2002). 

H. UTILIZACIÓN DE HARINA DE PAPA EN LA ALIMENTACIÓN  DE CERDOS  

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. 

 

Villarreal, E. (2007), al evaluar la utilización de diferentes niveles de harina de papa en la 

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



tratadas con 15% de inclusión de harina de papa,  alcanzando un peso promedio de 54.37 Kg. 

superando estadísticamente al tratamiento Testigo que alcanzó un promedio de 47.75 Kg, por 

otro lado la ganancia de peso alcanzada por este autor en las cerdas tratadas con 15% de 

inclusión de harina de papa fue de 33.33 Kg, y una ganancia de peso diaria de 0.55 Kg.  El 

consumo total de Alimento en las cerdas alimentadas con una dieta a base del 15 % de 

inclusión de harina de papa fue 107.84 Kg. y un consumo diario de 1.80 Kg.  El mejor índice 

de conversión alimenticia, se determinó la utilización del 15% de inclusión con un promedio 

de 3.24 puntos, en tanto que el tratamiento testigo alcanzó un índice de conversión alimenticia 

de 3.80 puntos, de esta manera el costo por Kg de ganancia de peso al utilizar 15% de 

inclusión de harina de papa fue de 1.00 USD. 

 

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.  

 

Villarreal, E. (2007), al evaluar la utilización de diferentes niveles de harina de papa en la 

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

tratadas con 15% de inclusión de harina de papa,  alcanzando un peso promedio de 85.25 Kg. 

superando estadísticamente al tratamiento Testigo que alcanzó un promedio de 80.75 Kg, por 

otro lado la ganancia de peso alcanzada por este autor en las cerdas tratadas con 15% de 

inclusión de harina de papa fue de 30.88 Kg, y una ganancia de peso diaria de 0.26 Kg.  El 

consumo total de Alimento en las cerdas alimentadas con una dieta a base del 15 % de 

inclusión de harina de papa fue 125.45 Kg. y un consumo diario de 2.09 Kg.  El mejor índice 

de conversión alimenticia, se determinó mediante la utilización del 5% de inclusión con un 

promedio de 3.88 puntos, en tanto que con el 15% de inclusión de harina de papa se alcanzó 



un índice de conversión alimenticia de 4.06 puntos, de esta manera el costo por Kg de 

ganancia de peso al utilizar 5% de inclusión de harina de papa fue de 1.15 USD. 

 

 

 

 

 

III. MATERIALES Y MÉTODOS  

A. LOCALIZACIÓN Y DURACIÓN DEL EXPERIMENTO 

 

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

Ciencias Pecuaria de la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo, ubicada en el ciudad de 

Riobamba, panamericana sur Km. 1.5, provincia de Chimborazo. Tuvo una duración de 120 

días los mismos que comprendieron 60 días para la etapa de crecimiento y 60 días para la 

etapa de engorde. 

 

 Las condiciones meteorológicas imperantes en la zona de influencia se detallan en el cuadro 

6. 

  

Cuadro 6. CONDICIONES METEOROLÓGICAS DE LA ESPOCH. 

 

PARÁMETROS       PROMEDIO 

 

Temperatura (ºC)    13.36 

Humedad Relativa (%)    64.00 

Precipitación (m.m.)              490.8 

Velocidad de viento (m/s)      2.06 



Heliofania, h/luz            162.93 

 

Fuente: Estación Meteorológica de la F.R.N. (2007). 

 

B. UNIDADES EXPERIMENTALES 

 

En el desarrollo de la presente investigación, se utilizó 16 cerdas de la raza Landrace – York 

con un peso promedio de 20.71 Kg. con una edad de 60 días, el tamaño de la unidad 

experimental fue de 1 cerda, sobre los cuales fueron aplicados 4 tratamientos comprendidos en 

diferentes niveles de harina de papa, con 4 repeticiones por tratamiento. 

 

 

C. MATERIALES, EQUIPOS E INSTALACIONES  

 

Los Materiales equipos e instalaciones utilizados en el presente estudio fueron: 

 

1. Materiales 

 

•  Alimento balanceado elaborado. 

•  Medicamentos. 

•  Registros. 

•  Materiales de Oficina. 

•    Celdas de Experimentación. 

 

2. Equipos 

  

• Equipo para limpieza y desinfección. 

• Equipo veterinario. 

• Cámara fotográfica. 

• Balanza. 

 



3. Instalaciones 

 

En la evaluación de los diferentes Tratamientos se utilizó las instalaciones de la Unidad 

Productiva Porcina de la Facultad de Ciencias Pecuarias de la ESPOCH. 

 

D. TRATAMIENTO Y DISEÑO EXPERIMENTAL 

 

Los tratamientos que se evaluaron en el presente estudio, estuvieron conformados por la 

utilización de diferentes niveles de harina de papa en el alimento de crecimiento y engorde: 

(T0: 15; T1: 20; T2: 25 y T3: 30%), por lo que hubo 4 tratamientos con 4 repeticiones y se 

distribuyeron bajo un Diseño Completamente al Azar (DCA)  cuyo  modelo lineal aditivo  es: 

                                 

Yij = u +  αi + ∈ij 

 

Donde: 

 

Xij     =       Variable dependiente. 

 

u        =       Media general. 

 

αi       =       Efecto de los tratamientos. 

 

∈ij     =       Efecto del error experimental. 

 

 

El esquema del experimento  empleado se encuentra en el cuadro 7. 

 

 

Cuadro 7.  ESQUEMA DEL EXPERIMENTO. 

 

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



15 % HP 

20 % HP 

25 % HP 

30 % HP 

T0 

T1 

T2 

T3 

1 

1 

1 

1 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

TOTAL 16 

 

HP = Harina de papa. 

T.U.E. = Tamaño de la unidad experimental, una cerda. 

 

E. MEDICIONES EXPERIMENTALES 

 

1. Período de  Crecimiento 

 

• Peso inicial (60 días de edad), 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, dólares. 

• Mortalidad, %. 

 

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, dólares. 

• Mortalidad, %. 



• Rendimiento a la canal. 

• Beneficio Costo. 

 

F. ANÁLISIS ESTADÍSTICOS Y PRUEBAS DE SIGNIFICANCIA  

 

Las variables experimentales fueron sometidas a los siguientes análisis estadísticos: 

 

• Análisis de Varianza (ADEVA). 

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

<_0.05. 

• Análisis de Correlación y Regresión para determinación de niveles óptimos. 

 

1. Esquema de análisis de Varianza (ADEVA) 

 

El esquema del Análisis de Varianza se encuentra especificado en el cuadro 8. 

 

Cuadro 8.  ESQUEMA DEL ADEVA. 

_____________________________________________________________ 

Fuente  de Variación                                                  Grados de libertad 

_____________________________________________________________ 

Total                                                                                           15 

Tratamientos                                3 

Error                               12 

_____________________________________________________________ 

G. PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL 

 

1. De Campo 

 

− Adecuación de las Instalaciones para recibir a los animales destinados para la 

investigación. 

 



− Desinfección de los animales para un estricto control sanitario. 

 

− Adaptación de los animales a las nuevas instalaciones. 

 

− Selección de 16 animales destetados y ubicación en cada corral. 

 

− Para preparar la dieta con la inclusión de la harina de papa se procedió a realizar la mezcla, 

el balanceado más la adición cuidadosa de la harina de papa  previamente pesado según los 

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

recoger la mezcla y ensacarla. 

 

− Inicio del trabajo experimental, con los animales ya ubicados en los corrales, brindando 

alimento balanceado a base de la harina de papa por 120 días respectivamente en la etapa 

de crecimiento y engorde, tiempo que duró la  investigación. 

 

− Finalmente se realizó la recolección y tabulación de datos de los resultados experimentales 

obtenidos durante la investigación. 

 

2. Programa Sanitario 

 

− Todas las lechonas recibieron un tratamiento sanitario al inicio y al final de la   etapa   de  

crecimiento y  engorde utilizando  Ivermectina en dosis recomendadas por la posología y 

vitamina del complejo B. 

− Para la asepsia de materiales e instalaciones se utilizaron un desinfectante fuerte como la 

creolina en dosis de 1 ml/l de agua, ayudados de una bomba de mochila. 

 

3.  Elaboración de alimento balanceado para la investigación 

 

La formulación del alimento balanceado para la investigación en la  etapa de crecimiento se 

encuentran detallada en los cuadros  9, 10, 11, 12 y la formulación del alimento balanceado 

para la etapa de engorde se encuentran detalladas  en los Cuadros 13, 14, 15, 16. 



  

Cuadro 9.  FORMULACION    DE  ALIMENTO BALANCEADO  CON 15% DE HARINA 

DE PAPA PARA CERDOS EN CRECIMIENTO. 

 

   100 Lbs Aporte del alimento 

 

Maíz   55,92  Energía Metabolizadle (Kcal/Kg)  3160 

Soya   26,63  Proteína Bruta (%)    17,5 

Polvillo de arroz   0,0  Fibra Bruta (%)      3,3 

Palmaste    0,0  Materia Grasa (%)      2,94 

C. Calcio    0,97  Calcio (%)       0,60 

Sal     0,46  Fósforo (%)       0,23 

Premezcla    0,45  Lisina (%)       0,95 

Fosfato    0,40  Metionina + Cistina       0,58 

H. papa  15,00   

A. de palma   0,50 

            

 

 

 

 

 

 

Cuadro 10. FORMULACION DE ALIMENTO BALANCEADO CON 20% DE     HARINA 

DE PAPA  PARA CERDOS EN   CRECIMIENTO.  

  

   100 Lbs Aporte del alimento 

Maíz   11,79  Energía Metabolizable (Kcal/Kg)  3100 

Soya   16,95  Proteína Bruta (%)    17,83 

Polvillo de arroz 14,57  Fibra Bruta (%)    6,65 

Palmaste  2,38  Materia Grasa (%)    9 



C. Calcio  0,49  Calcio (%)     0,60 

Sal   0,50  Fósforo (%)     0,45 

Premezcla  0,50  Lisina (%)     0,95 

Fosfato  0,96  Metionina + Cistina    0,57 

H. papa  20   

A. de palma  4,90  

A. de trigo  26,91 

Lisina   0,05 

            

Cuadro 11. FORMULACION DE ALIMENTO BALANCEADO CON 25% DE HARINA DE 

PAPA  PARA CERDOS EN   CRECIMIENTO.  

 

   100 Lbs Aporte del alimento 

Maíz   10,38  Energía Metabolizable (Kcal/Kg)  3100 

Soya   16,05  Proteína Bruta (%)    17,50 

Polvillo de arroz 13,16  Fibra Bruta (%)    6,34 

Palmaste  2,60  Materia Grasa (%)    8,66 

C. Calcio  0,49  Calcio (%)     0,60 

Sal   0,50  Fósforo (%)     0,45 

Premezcla  0,50  Lisina (%)     0,95 

Fosfato  0,94  Metionina + Cistina    0,55 

H. papa  25   

A. de palma  4,86  

A. de trigo  25,46 

Lisina   0,07 

Cuadro 12.  FORMULACION DE ALIMENTO BALANCEADO CON 30% DE 

HARINA DE PAPA  PARA CERDOS EN   CRECIMIENTO.  

 

   100 Lbs Aporte del alimento 

Maíz   8,75  Energía Metabolizable (Kcal/Kg)  3100 

Soya   15,20  Proteína Bruta (%)    17,50 



Polvillo de arroz 11,56  Fibra Bruta (%)    5,98 

Palmaste  3,47  Materia Grasa (%)    8,33 

C. Calcio  0,47  Calcio (%)     0,60 

Sal   0,50  Fósforo (%)     0,45 

Premezcla  0,50  Lisina (%)     0,95 

Fosfato  0,84  Metionina + Cistina    0,55 

H. papa  30   

A. de palma  4,80  

A. de trigo  23,83 

Lisina   0,06 

 

Cuadro 13. FORMULACION   DE  ALIMENTO  BALANCEADO  CON 15% DE HARINA   

PAPA PARA CERDOS EN ENGORDE. 

 

   100 Lbs Aporte del alimento 

Maíz   49,65  Energía Metabolizadle (Kcal/Kg)  3150 

Soya   19,26  Proteína Bruta (%)    15 

Polvillo de arroz   2,20  Fibra Bruta (%)    7,17 

Palmaste    9,90  Materia Grasa (%)    5,58 

C. Calcio    0,0  Calcio (%)     0,5 

Sal     0,46  Fósforo (%)     0,19 

Premezcla    0,0  Lisina (%)     0,76 

Fosfato    0,45  Metionina + Cistina    0,55 

H. papa  15,0   

A. de palma    1,71             

 

 

Cuadro 14. FORMULACION DE ALIMENTO BALANCEADO CON 20% DE HARINA DE 

PAPA  PARA CERDOS EN  ENGORDE. 

 

   100 Lbs Aporte del alimento 



Maíz   22,02  Energía Metabolizadle (Kcal/Kg)  3173 

Soya   13,33  Proteína Bruta (%)    15 

Polvillo de arroz 12,21  Fibra Bruta (%)    6,43 

Palmaste  0  Materia Grasa (%)    9 

C. Calcio  0,93  Calcio (%)     0,50 

Sal   0,50  Fósforo (%)     0,37 

Premezcla  0,50  Lisina (%)     0,75 

Fosfato  0,92  Metionina + Cistina    0,50 

H. papa  20   

A. de palma  5,24  

A. de trigo  24,74 

Lisina   0,03 

 

Cuadro 15. FORMULACION DE ALIMENTO BALANCEADO CON 25% DE HARINA DE 

PAPA  PARA CERDOS EN   ENGORDE.  

 

   100 Lbs Aporte del alimento 

Maiz   14,85  Energía Metabolizable (Kcal/Kg)  3150 

Soya   13,76  Proteína Bruta (%)    15,25 

Polvillo de arroz 13,53  Fibra Bruta (%)     6,42 

Palmaste  0,0  Materia Grasa (%)     9 

C. Calcio  0,59  Calcio (%)      0,50 

Sal   0,50  Fósforo (%)      0,35 

Premezcla  0,50  Lisina (%)      0,75 

Fosfato  0,78  Metionina + Cistina     0,50 

H. papa  25   

A. de palma  5,25  

A. de trigo  25,24 

Lisina   0,0 

Cuadro 16. FORMULACION DE ALIMENTO BALANCEADO CON 30% DE HARINA 

DE PAPA  PARA CERDOS EN   ENGORDE. 



 

   100 Lbs Aporte del alimento 

Maiz   13,39  Energía Metabolizable (Kcal/Kg)  3178 

Soya   13,42  Proteína Bruta (%)    15,23 

Polvillo de arroz 11,23  Fibra Bruta (%)    5,99 

Palmaste  0,68  Materia Grasa (%)    9 

C. Calcio  0,55  Calcio (%)     0,50 

Sal   0,50  Fósforo (%)     0,36 

Premezcla  0,50  Lisina (%)     0,76 

Fosfato  0,74  Metionina + Cistina    0,49 

H. papa  30   

A. de palma  5,66  

A. de trigo  23,33 

Lisina   0,0 

 

 

H.  METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN 

 

En la presente investigación se suministró las dietas experimentales durante 120 días, durante 

los cuales se midió el desperdicio/día. 

 

Las ganancias de peso se determinaron por diferencia de pesos y estas fueron registradas en 

forma individual, periódicamente y total. 

 

G.P. =  Peso Final – Peso Inicial 

 

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

ganancia de peso total. 

 

Conversión Alimenticia    =    Consumo de Materia Seca (Kg) 

                                              Ganancia de peso en (Kg) 



El Rendimiento a la Canal se determinó mediante la relación. 

Rendimiento a la Canal    =   Peso de la Canal (Kg)     x    100 

                                              Peso Vivo del animal (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 $ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

IV.  RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

A. COMPORTAMIENTO PRODUCTIVO DE LANDRACE-YORK ALIME NTADAS 

CON DIFERENTES NIVELES DE HARINA DE PAPA EN LA ETAP A DE 

CRECIMIENTO. 

 

1. Evaluación del peso corporal 

 

Al iniciar la presente investigación el peso de las cerdas Landrace - York de 60 días de edad, 

presentaron promedios de 20.65, 20.80, 20.65 y 20.73 Kg. respectivamente para los 

Tratamiento 15, 20, 25 y 30% de harina de papa en el alimento, disponiéndose de unidades 

experimentales homogéneas para el peso corporal (cuadro 17).  Estos pesos están de acuerdo a 

los estándares de los productos de cruzamientos de las razas blancas de cerdos, de acuerdo a lo 

expuesto por (Church, C. y Pond, V. 1996). 

 

Los valores obtenidos para el peso final de cerdas en la etapa de crecimiento difirió 

estadísticamente (P<0.05), registrándose los  mayores pesos corporales en las cerdas tratadas 

con el 30 % de harina de papa en el alimento, con un peso promedio de 56.23 Kg. 

posteriormente se ubica el tratamiento 25 % de harina de papa con 56.05 Kg. de peso, el 

mismo que no difiere estadísticamente del anterior tratamiento así como de los tratamientos 15 

y 20 % de harina de papa con pesos de 55.03 y 55.08 Kg. de peso vivo en su orden.   

 

Los resultados obtenidos en el presente ensayo son superiores a los reportados por Church, C. 

y Pond, V. (1996), quienes manifiestan que esta etapa va desde el destete hasta cuando los 

animales llegan a los 45 Kg. aproximadamente, lo que pudo haber sido favorecido por la 

adición de harina de papa en la dieta, disponiéndose de una mayor cantidad de carbohidratos 

de excelente digestibilidad, que repercutió sobre el desarrollo de los animales. 



 

Asimismo los resultados obtenidos en el presente estudio para los niveles 25 y 30% de harina 

de papa son superiores a los descritos por Villarreal, E. (2007), al evaluar la utilización de 

diferentes niveles de harina de papa en la alimentación de cerdas en la etapa de crecimiento, 

donde registró el  mayor peso final en las cerdas tratadas con 15% de harina de papa,  

alcanzando un peso promedio de 54.37 Kg. indicando que la utilización de harina de papa 

favorece el desarrollo corporal de los animales, debido a los nutrientes contenidos en la 

misma. 

 

Estos resultados se deben a que una mayor utilización de harina de papa favorece al 

crecimiento de los animales, ya que la papa constituye un alimento, muy nutritivo que 

desempeña funciones energéticas debido a su alto contenido en almidón así como funciones 

reguladoras del organismo por su elevado contenido en vitaminas hidrosolubles, minerales y 

fibra. Además el bajo contenido de proteínas, presentan un valor biológico relativamente alto 

dentro de los alimentos de origen vegetal, el cual no se ve afectado cuando es conservada en 

harina. 

 

Por su parte la ganancia de peso alcanzada al finalizar la etapa de crecimiento, presentó 

diferencias estadísticas (P<0.05), así las cerdas alimentadas con 25 Y 30 % de harina de papa  

presentaron la mayor ganancia de peso con 35.40 y 35.50 Kg. y ganancias de peso diarias de 

0.59 Kg. correspondientemente superando estadísticamente a los otros tratamientos que 

alcanzaron promedios de 34.38 y 34.28 Kg. de ganancia de peso total en los tratamientos 15 y 

20 % de harina de papa respectivamente y una ganancia de peso diaria de 0.57 Kg. para cada 

tratamiento en su orden (gráfico 1).   De la misma manera los resultados obtenidos en el 

presente estudio son superiores a los obtenidos por Villarreal, E. (2007), quien al evaluar la 

utilización de diferentes niveles de harina de papa en la alimentación de cerdas en la etapa de 

crecimiento, registró una ganancia de peso en las cerdas tratadas con 15% de inclusión de 

harina de papa de 33.33 Kg, y una ganancia de peso diaria de 0.55 Kg.   

Estos resultados se deben al efecto de un mayor contenido de harina de papa en la dieta 

aportando cantidades significativas de carbohidratos y vitaminas como el ácido ascórbico, 

además de otras vitaminas hidrosolubles como tiamina y vitamina B6, que favorecen al 



sistema inmunológico y varias transformaciones metabólicas de aminoácidos, para la 

formación de proteína animal que forma parte de la musculatura esquelética de los cerdos. 

Se estableció una Correlación significativa (P< 0.01) entre la ganancia de peso de las cerdas 

Landrace - York y los niveles crecientes de inclusión de harina de papa utilizados en el 

presente estudio, alcanzando un índice de 0.646, lo que quiere decir que la ganancia de peso 

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

evaluados (anexo 3).   

 

Se estableció un modelo de regresión de tercer orden que alcanzó un coeficiente de 

determinación de 52.5 % que indica la varianza explicada por el modelo (gráfico 2).  El 

modelo de regresión obtenido es el siguiente: 

 

GPC = 64.52 - 4.402 HP + 0.2045 HP2 - 0.003000 HP3 

 

Donde: 

 

GPC: Ganancia de Peso en cerdas Landrace – York en Crecimiento 

HP: Nivel de harina de papa utilizado en la alimentación de Cerdas. 

 

De acuerdo a la tendencia de la regresión, se determinó que el nivel óptimo de harina de papa 

en la dieta, para obtener la mayor ganancia de peso en cerdas Landrace – York  en la etapa de 

Crecimiento es 27.94 %, que indica el punto donde la pendiente del modelo siendo positiva, 

pasa a ser negativa.  

 

2. Consumo de alimento 

 

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

evaluados en el presente estudio, sin embargo se apreció diferencias numéricas entre las 

medias de los tratamientos evaluados, así el promedio de consumo total de alimento en las 

cerdas tratadas con balanceados elaborados a base de diferentes niveles de Papa fue de  117.30 

Kg/cerda, debido a que el suministro de alimento fue estándar y el desperdicio fue bajo.  Por 



otro lado el consumo de alimento diario  alcanzó un promedio de 1.96 Kg. para las cerdas en 

los diferentes grupos experimentales,  presentando un consumo homogéneo en cuanto a esta 

variable (gráfico 3). 

 

Los resultados obtenidos en el presente estudio son superiores a los descritos por Villarreal, E. 

(2007), quien al evaluar la utilización de diferentes niveles de harina de papa en la 

alimentación de cerdas en la etapa de crecimiento, registró un consumo total de Alimento en 

las cerdas alimentadas con una dieta a base del 15 % de inclusión de harina de papa fue 107.84 

Kg. y un consumo diario de 1.80 Kg.  Por lo expuesto la harina de papa mejora la 

palatabilidad del alimento, posiblemente debido a un mayor contenido de almidón en la dieta, 

ya que en el presente estudio el desperdicio fue insignificante. 

 

3. Conversión Alimenticia 

 

La Conversión Alimenticia de cerdas Landrace - York, alimentadas a base de diferentes 

niveles de harina de papa, presentó diferencias  significativas (P<0.05), es así que las cerdas 

tratadas a base de 25 y 30% de harina de papa presentaron los mejores índices de conversión 

alimenticia, con promedios de 3.32 y 3.29 puntos, seguidos por los valores obtenidos en las 

cerdas que fueron alimentadas a base de 15 y 20% de inclusión de harina de papa que 

presentaron una conversión alimenticia de 3.41 y 3.44 puntos en su orden (gráfico 4). 

 

Los resultados obtenidos en nuestra investigación son menos eficientes a los descritos por 

Villarreal, E. (2007), quien al evaluar la utilización de diferentes niveles de harina de papa en 

la alimentación de cerdas en la etapa de crecimiento, registró el mejor índice de conversión 

alimenticia, con la utilización del 15% de inclusión con un promedio de 3.24 puntos, en tanto 

que el tratamiento testigo alcanzó un índice de conversión alimenticia de 3.80 puntos, que 

resulta ser menos eficiente al obtenido para niveles superiores evaluados en nuestra 

investigación, posiblemente debido a un comportamiento diferente en cuanto al consumo de 

alimento de los animales utilizados en las dos investigaciones, por ser animales que difieren 

genéticamente en las dos investigaciones, ya que este parámetro está en función al cruce 

utilizado en cada investigación. 



 

Por otro lado se determinó una Correlación significativa (P<0.01) entre el índice de conversión 

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

harina de papa utilizados en el presente estudio, alcanzándose una correlación de -0.602, lo 

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

negativa con los niveles progresivos de inclusión de harina de papa (anexo 3). 

 

Se estableció un modelo de regresión cúbico que alcanzó un coeficiente de determinación de 

47.3 % que indica la cantidad de varianza explicada por el modelo, en relación a las 

observaciones experimentales (gráfico 5).  El modelo de regresión obtenido se presenta a 

continuación: 

 

 

CAC = 0.067 + 0.4808 HP - 0.02195 HP2 + 0.000317 HP3 

Donde: 

 

CAC: Conversión Alimenticia en cerdas Landrace – York en Crecimiento. 

HP: Nivel de harina de papa utilizado en la alimentación de Cerdas. 

 

De acuerdo a la tendencia de la regresión, se determinó que el nivel óptimo de harina de papa 

en la dieta, para obtener la conversión alimenticia más eficiente en cerdas Landrace – York  en 

la etapa de Crecimiento es 28.29 %, que indica el punto donde la pendiente del modelo siendo 

negativa, pasa a ser positiva.  

 

4. Costo por Kg. de ganancia de peso 

 

El costo de alimentación para alcanzar un Kg. de ganancia de peso en cerdas Landrace - York, 

no presentó diferencias estadísticas, sin embargo se presentó diferencias numéricas, es así que 

las cerdas alimentadas a base del 15, 20 y 25% de harina de papa, presentaron un mayor costo 

por cada Kg. de peso ganado de los 60 a 120 días de edad, con un costo de 1.29, 1.31 y 1.29  

USD respectivamente, mientras que el menor costo en la alimentación para alcanzar un Kg. de 



ganancia de peso, se alcanzó con el nivel 30 % de harina de papa con un costo de 1.28 USD 

por cada Kg. de peso ganado en esta etapa.   

 

 

B. COMPORTAMIENTO PRODUCTIVO DE LANDRACE-YORK ALIME NTADAS 

CON DIFERENTES NIVELES DE HARINA DE PAPA EN LA ETAP A DE 

ENGORDE. 

 

1. Evaluación del peso corporal 

 

Los pesos de las cerdas Landrace - York al iniciar la etapa de engorde, presentaron diferencias 

estadísticas debido al efecto de los tratamientos aplicados en la etapa anterior, registrándose 

los  mayores pesos corporales en las cerdas tratadas con el 30 % de harina de papa en el 

alimento, con un peso promedio de 56.23 Kg. posteriormente se ubica el tratamiento 25 % de 

harina de papa con 56.05 Kg. de peso, el mismo que no difirió estadísticamente del anterior 

tratamiento así como de los tratamientos 15 y 20 % de harina de papa que alcanzaron pesos de 

55.03 y 55.08 Kg. de peso vivo en su orden  (cuadro 18).  

 

Los valores obtenidos para el peso final de cerdas en la etapa de engorde difirió 

estadísticamente (P<0.05), registrándose el mayor peso en las cerdas alimentadas con 25 y 30 

% de harina de papa, con pesos promedio de 88.03 y 88.20 Kg. superando estadísticamente a 

los niveles 15 y 20 % de harina de papa que alcanzaron valores de peso final de 85.88 y 85.95 

Kg. de peso vivo.  

 

Los resultados obtenidos en la presente investigación para los niveles 25 y 30 % de harina de 

papa son superiores a los obtenidos por Villarreal, E. (2007), al evaluar la utilización de 

diferentes niveles de harina de papa en la alimentación de cerdas en la etapa de engorde, 

registrando el  mayor peso final en las cerdas tratadas con 15% de inclusión de harina de papa 

con un peso promedio de 85.25 Kg. superando estadísticamente al tratamiento Testigo que 

alcanzó un promedio de 80.75 Kg.   

 



Posiblemente los promedios superiores registrados para esta variable en la presente 

investigación, se debe a las propiedades de la papa al favorecer al desarrollo de los animales 

por el contenido de almidón y vitaminas presente en los tratamientos evaluados. 

 

Por otro lado el promedio obtenido para el peso final de cerdas tratadas con 25 y 30% de 

inclusión de harina de papa es cercano al descrito 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. hasta cuando alcanzan 90 Kg. de peso vivo. 

 

Estos resultados se deben a que una mayor inclusión de harina de papa favorece al engorde de 

los animales, ya que la papa constituye un alimento, muy nutritivo que desempeña funciones 

energéticas debido a su alto contenido en almidón así como funciones reguladoras del 

organismo por su elevado contenido en vitaminas hidrosolubles, minerales y fibra. Además el 

bajo contenido de proteínas, presentan un valor biológico relativamente alto dentro de los 

alimentos de origen vegetal, el cual no se ve afectado cuando es conservada en harina. 

 

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

(P<0.05), así las cerdas tratadas con 25 y 30 % de harina de papa presentaron la mayor 

ganancia de peso promedio con 31.98 Kg. y una ganancia de peso diaria de 0.53 Kg. 

superando estadísticamente a los niveles 15 y 20 % que alcanzaron promedios de 30.85 y 

30.88 Kg. de ganancia de peso total y una ganancia de peso diaria de 0.52 Kg. para los dos 

tratamientos respectivamente (gráfico 6).   

 

Los resultados similares obtenidos para los tratamientos 25 y 30 % de harina de papa en la 

alimentación de cerdas, posiblemente se debe a que los rendimientos productivos de estos 

animales se ven afectados con la utilización de niveles altos de harina de papa en el 

balanceado lo que implica la sustitución de materias primas de mejor valor nutricional como 

es el caso del maíz o soya, que favorecen al crecimiento, por su buena digestibilidad en 

monogástricos. 

 

Así también la ganancia de peso del presente estudio son superiores a los obtenidos por 



Villarreal, E. (2007), al evaluar la utilización de diferentes niveles de harina de papa en la 

alimentación de cerdas en la etapa de engorde, donde la ganancia de peso alcanzada en las 

cerdas tratadas con 15% de harina de papa fue de 30.88 Kg, con una ganancia de peso diaria 

de 0.26 Kg.   Los resultados descritos en la presente investigación están en relación al peso 

final obtenido, debido al efecto positivo que ejerce la harina de papa sobre las cerdas en la 

etapa de engorde debido a una mayor disponibilidad de almidón y vitaminas que favorecen al 

desarrollo de estos animales. 

 

Existió una Correlación significativa (P< 0.01) entre la ganancia de peso de las cerdas 

Landrace - York y los diferentes niveles de harina de papa en la etapa de engorde, alcanzando 

un índice de 0.895, lo que quiere decir que la ganancia de peso de las cerdas tuvo una 

asociación lineal positiva con los niveles crecientes de harina de papa evaluados (anexo 3). 

 

Por otro lado se estableció un modelo de regresión de tercer orden que alcanzó un coeficiente 

de determinación de 99.0 % que indica la varianza explicada por el modelo (gráfico 7).  El 

modelo de regresión obtenido con los resultados experimentales es el siguiente: 

 

GPE = 58.97 - 4.155 HP + 0.1955 HP2 - 0.002900 HP3 

 

Donde: 

 

GPE: Ganancia de Peso en cerdas Landrace – York en Engorde. 

HP: Nivel de harina de papa utilizado en la alimentación de Cerdas. 

 

En función a la tendencia de la línea de regresión establecida por el modelo obtenido, se 

determinó que el nivel óptimo de harina de papa en la dieta, para obtener la mayor ganancia de 

peso en cerdas Landrace – York  en la etapa de Engorde es 27.70 %, el mismo que indica el 

punto donde la pendiente del modelo siendo positiva, pasa a ser negativa.  

 

2. Consumo de alimento 

 



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

presente estudio, debido a que se suministró valores estándares de alimento y el desperdicio 

fue bajo, por lo que el consumo neto presentó diferencias numéricas mínimas, estableciéndose 

un consumo total promedio de 147.49 Kg. de alimento por con un consumo diario promedio 

por cerda de 2.46 Kg. durante 60 días que duró la etapa de engorde (gráfico 8).  El consumo 

alcanzado en el presente estudio es superior al obtenido por Villarreal, E. (2007), debido a que 

registró un consumo total de Alimento en las cerdas alimentadas con una dieta a base del 15 % 

de inclusión de harina de papa de 125.45 Kg. y un consumo diario de 2.09 Kg. 

 

3. Conversión Alimenticia 

 

Dentro de los parámetros productivos de las cerdas Landrace - York en la etapa de engorde, se 

determinó diferencias significativas (P<0.05) para la conversión alimenticia, de esta manera 

las cerdas alimentadas con el 25 y 30% de harina de papa presentaron el mejor índice de 

conversión alimenticia, con promedios de 4.62 y 4.61 puntos para los dos tratamientos 

respectivamente, posteriormente se ubicaron los valores de conversión alimenticia obtenidos 

con 15 y 20 % de harina de papa con 4.78 y 4.76 puntos en su orden, resultando ser menos 

eficientes (gráfico 9).  Posiblemente los resultados de la utilización de los niveles superiores 

de harina de papa en nuestra investigación se deben al contenido de carbohidratos de fácil 

asimilación, vitaminas y minerales presentes en la harina de papa.  

 

Los parámetros obtenidos para esta variable en la presente investigación son menos eficientes 

a los obtenidos por Villarreal, E. (2007), quien al evaluar la utilización de diferentes niveles de 

harina de papa en la alimentación de cerdas en la etapa de engorde, determinó el mejor índice 

de conversión alimenticia, al utilizar el 5% de harina de papa con un promedio de 3.88 puntos, 

en tanto que con el 15% de inclusión de harina de papa se alcanzó un índice de conversión 

alimenticia de 4.06 puntos, posiblemente debido a un comportamiento diferente en cuanto al 

consumo de alimento de los animales utilizados en las dos investigaciones, por ser animales 

que difieren genéticamente en las investigaciones, ya que este parámetro está en función al 

cruce utilizado en cada investigación. 

 



Existió una Correlación significativa (P<0.01) entre el índice de conversión alimenticia 

obtenido por las cerdas Landrace - York en la etapa de engorde y los diferentes niveles de 

harina de papa evaluados, alcanzando una correlación de -0.907, lo que quiere decir que la 

conversión alimenticia de las cerdas tuvo una asociación lineal negativa con los niveles 

progresivos de harina de papa valorados en el presente estudio.  Este comportamiento se debe 

a que a mayor contenido de harina de papa en el balanceado de cerdas, se necesita menor 

cantidad de alimento para alcanzar un Kilogramo de ganancia de peso. 

 

Por su parte se determinó un modelo de regresión cúbico que alcanzó un coeficiente de 

determinación de 94.0 % que indica la varianza explicada por el modelo (gráfico 10).  El 

modelo de regresión obtenido es el siguiente: 

 

CAE = 1.760 + 0.4537 HP - 0.02165 HP2 + 0.000323 HP3 

 

Donde: 

 

CAE: Conversión Alimenticia en cerdas Landrace – York en Engorde. 

HP: Nivel de harina de papa utilizado en la alimentación de Cerdas. 

 

De acuerdo a la tendencia de la línea de regresión establecida por el modelo obtenido, se 

determinó que el nivel óptimo de harina de papa en la dieta, para obtener la conversión 

alimenticia más eficiente en cerdas Landrace – York  en la etapa de Engorde es 27.91 %, el 

mismo que indica el punto donde la pendiente del modelo siendo negativa, pasa a ser positiva.  

 

4. Costo por Kg. de ganancia de peso 

 

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

York en la etapa de engorde, no presentó diferencias significativas, sin embargo se identifica 

diferencias numéricas en los diferentes promedios para esta variable, es así que las cerdas 

alimentadas con dietas elaboradas a base del 25 y 30% de inclusión de harina de papa 

presentaron un menor costo por cada Kg. de peso ganado desde los 120 a 180 días de edad, 



con un promedio de 1.71 USD, posteriormente se ubicó el costo por Kg. de ganancia de peso 

de las cerdas alimentadas a base del 15 y 20 % de inclusión de harina de papa con 1.72 USD, 

por cada Kg. de peso ganado en esta etapa correspondientemente.  

 

5. Rendimiento a la canal 

 

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

determinándose que a medida que se incrementan los niveles de harina de papa el rendimiento 

a la canal es mayor, así en las cerdas alimentadas con 15, 20, 25 y 30 % de harina de papa los 

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

muscular obteniéndose parámetros de 76.30, 76.32, 76.47 y 76.51 %, para cada nivel de 

inclusión de harina de papa respectivamente (gráfico 11). 

 

C. ANÁLISIS ECONÓMICO DE LA CRÍA Y ENGORDE DE CERDA S LANDRACE-

YORK ALIMENTADAS CON DIFERENTES NIVELES DE HARINA D E PAPA. 

 

Se determinó los mejores indicadores de beneficio costo para las cerdas alimentadas con una 

ración elaborada a base de 25 y 30% de harina de papa, con índices de Beneficio - Costo de 

1.07 y 1.08 USD, lo que quiere decir que por cada dólar invertido en las etapas de 

Crecimiento-Engorde de Cerdas Landrace – York, utilizando estos dos niveles de inclusión de 

harina de papa en el alimento, se tiene un beneficio neto de 0.07 y 0.08 USD.  Posteriormente 

se registra el índice de beneficio costo de los niveles 15 y 20 % de Inclusión de harina de papa  

que alcanzaron un valor de 1.06 USD durante el tiempo de experimentación (cuadro 19).   

 

Los indicadores económicos obtenidos demuestran que la utilización de harina de papa mejora 

los rendimientos económicos al obtener buenos parámetros productivos, obteniéndose 

rentabilidades de 7 y 8 % que al compararlo con las tasas bancarias que en el mejor de los 

casos es del 5 %, la diferencia  económica es significativa, dependiendo de los niveles de 

inversión. 

 

 



V.  CONCLUSIONES 

 

Luego de analizar los resultados obtenidos en la presente investigación se concluye que: 

 

1. Se han obtenido los mejores rendimientos productivos en cerdas Landrace – York en las 

etapas de crecimiento y engorde mediante la utilización de 25 y 30% de inclusión de 

harina de papa dentro de su alimentación. 

 

2.  Los rendimientos productivos de cerdas Landrace – York, en función de los niveles 

crecientes de harina de papa tienen un comportamiento cúbico, tanto en ganancia de peso 

como en conversión alimenticia, lo que indica que la harina de papa tiene un límite 

máximo de utilización dentro de la formulación de raciones de cerdas en crecimiento y 

engorde. 

 

3. Los niveles óptimos de utilización de harina de papa dentro de la alimentación de cerdas 

Landrace – York en etapa de crecimiento se establecieron en un rango de 27.94 a 28.29 % 

de inclusión, mientras que en la etapa de engorde varían dentro de un rango de 27.70 a 

27.91 %. 

 

4. Se obtuvo el mayor índice de Beneficio - Costo con la utilización de 25 y 30 % de 

inclusión de harina de papa con 1.07 y 1.08 USD, lo que quiere decir que por cada dólar 

invertido en las etapas de Crecimiento-Engorde de Cerdas Landrace – York  se tiene un 

beneficio neto de 0.07 y 0.08 USD a diferencia de los niveles 15 y 20 % de harina de papa 

que alcanzaron un índice de beneficio costo de 1.06 USD.  

 

 

 

 

 

 

 



 

VI.  RECOMENDACIONES  

 

 

1. Utilizar un máximo de 30 % de inclusión de harina de papa en la alimentación de cerdas 

Landrace – York, en la etapa de Crecimiento y Engorde, ya que se prevé los mejores 

rendimientos productivos de acuerdo a los resultados obtenidos en el presente estudio. 

 

2. Difundir los resultados obtenidos en el presente estudio a nivel de granjas semi-intensivas 

recomendando la inclusión de harina de papa, dentro de las dietas para cerdas en 

crecimiento y engorde, especialmente en épocas de cosecha de este tubérculo, lo que 

permitirá reducir los costos de alimentación y mejorar los rendimientos económicos de los 

productores. 
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Gráfico 1.   Ganancia de peso total y diario de cerdas Landrace-York alimentadas con 

diferentes niveles de Harina de Papa en     la etapa de crecimiento. 
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Gráfico 2.   Tendencia de la regresión para la Ganancia de peso total de cerdas 

Landrace-York alimentadas con diferentes niveles de Harina de Papa en la 

etapa de crecimiento. 



 

 

Gráfico 3.  Consumo de alimento total y diario en cerdas Landrace-York alimentadas 

con diferentes niveles de Harina de Papa en la etapa de crecimiento. 
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Gráfico 4.  Conversión alimenticia en cerdas Landrace-York alimentadas con diferentes 

niveles de Harina de Papa en la etapa de crecimiento. 
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Gráfico 5.  Tendencia de la regresión para la Conversión alimenticia en cerdas 

Landrace-York alimentadas con diferentes niveles de Harina de Papa en la 

etapa de crecimiento. 



 

Gráfico 6.   Ganancia de peso total y diaria de cerdas Landrace-York alimentadas con 

diferentes niveles de Harina de Papa en la etapa de engorde. 
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Gráfico 7.   Tendencia de la regresión para la Ganancia de peso total de cerdas 

Landrace-York alimentadas con diferentes niveles de Harina de Papa en la 

etapa de engorde. 



 

 

Gráfico 8.  Consumo de alimento total y diario en cerdas Landrace-York alimentadas 

con diferentes niveles de Harina de Papa en la etapa de engorde. 
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Gráfico 9.   Conversión alimenticia en cerdas Landrace-York alimentadas con diferentes 

niveles de Harina de Papa en la etapa de engorde. 
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Gráfico 10.    Tendencia de la regresión para la Conversión alimenticia en cerdas 

Landrace-York alimentadas con diferentes niveles de Harina de Papa en la 

etapa de engorde. 



 

 

Gráfico 11.  Rendimiento a la canal en cerdas Landrace-York alimentadas con diferentes 

niveles de Harina de Papa durante las etapas de crecimiento y engorde. 
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