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RESUMEN 

 

Utilizando 15 ovinos hembras mestizas Rambouillet x Criollo y bajo un Diseño 

Completamente al Azar, se evaluó el comportamiento productivo y capacidad 

de consumo de MS y nutrientes de dietas a base de Banharina (DB), cáscara 

de maracuyá (DCM) en comparación con una dieta comercial (DC).  Las 

pruebas se evaluaron en las instalaciones de la Facultad de Ciencias Pecuarias 

(ESPOCH), Cantón Riobamba, Provincia de Chimborazo.  Dietas con el 15 % 

de cáscara de maracuyá en la formulación, demuestran tener mayor calidad 

nutricional que se traduce en mejor peso final, ganancia de peso y conversión 

alimenticia (34,78 kg; 12.41 kg y 9.07, respectivamente).  La dietas comercial 

resulta ser de mejor calidad que la de Banharina por los mejores resultados 

productivos obtenidos.  Dietas con Cáscara de maracuyá son más económicas 

que la comercial y a base de banharina (0.21, 0.24 y 0.22 USD, en su orden).  

Se determinan importantes consumos de nutrientes, con diferencias 

significativas entre medias de tratamientos (dietas) excepto en el consumo de 

proteína en el que las diferencias no son significativas (P>.3050).  Ante una 

tendencia al mejoramiento de los pesos finales, el consumo de proteína y de 

fibra es evidente, para propiciar un mejoramiento de la ganancia de peso y la 

conversión en todos los tratamientos.  Los Beneficios/Costo son apreciables en 

las tres dietas (DC:  1.41; DB:  1.42 y DCM:  1.43 USD, con relativa ventaja 

para la de cáscara de maracuyá.  Utilizar Balanceado en la alimentación de 

ovinos para mejorar los índices de producción y productividad. 
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SUMMARY 

 

Using 15 crossbreed sheep females Rambouillet x Creole into a Completely 

Random Design, it was evaluated the productive behavior and capacity of 

consumption of Dry Matter and nutritious of diets with  Banana's flour (BD), 

maracuya's shell (MSD) in comparison with a commercial diet (CD). The tests 

were evaluated in the facilities of the Animal Sciences (ESPOCH), Riobamba's 

Canton, Chimborazo's County.  Diets with 15% of maracuya's shell in the 

formulation, demonstrate to have bigger nutritional quality that they translates 

himself in better final weight, gain of weight and nutritious conversion (34,78 kg; 

12.41 kg and 9.07, respectively). The commercial diets turn out to be of better 

quality that that of Banana's flour for the best obtained productive results.  Diets 

with maracuya's Shell are more economic than the commercial one and with the 

help of banharina (0.21, 0.24 and 0.22 USD, in their order). was determined 

important consumptions of nutritious, with significant differences among 

stockings of treatments (diets) except in the protein consumption in the that the 

differences are not significant (P> .3050). Before a tendency to the 

improvement of the final weights, the protein and the fiber consumption are 

evident, to propitiate an improvement of the gain of weight and the conversion 

in all the treatments.  The Cost/Benefit is appreciable in the three diets (DC: 

1.41; DB: 1.42 AND DCM: 1.43 USD, with relative advantage with maracuya's 

shell.  To use Balanced in the sheeps feeding to improve the production and 

productivity indexes 
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I. INTRODUCCION 

 

El sector Agropecuario constituye la base fundamental de la economía 

ecuatoriana ya que cerca del 40% de la población económicamente activa se 

encuentra en esta área, generando alrededor del 97% de los alimentos de 

consumo interno.  Por otro lado el sector agropecuario del país aporta con el 

17% de ingresos al PIB, otro antecedente es que esta producción esta 

focalizada en la sierra con el 75%, en la costa 24% y el 1% en el oriente, 

registrándose además un consumo per cápita de 125 lt/año/hab, SICA (2000). 

 

La crianza ovina es una de las actividades que representa un alto porcentaje de 

ingresos económicos para los estratos más pobres y vulnerables del país, pero 

está sujeta a una alimentación deficiente con pastos de pobre calidad  y 

cantidad lo cual se refleja en los bajos índices productivos y reproductivos que 

poseen estos animales, diseñar  nuevas estrategias  alimenticias que nos 

ayuden a fortalecer la alimentación animal es un reto en el campo de la 

investigación científica pecuaria, es aquí donde el  futuro ingeniero zootecnista  

tiene que actuar, para ello se podría valer de todos los subproductos de la 

industria alimenticia que existe en gran cantidad y que  en un bajo porcentaje 

se les da uso, como son: la banharina y la cáscara de maracuyá productos 

reconocidos  por su alto valor nutritivo y que hasta ahora no se han probado en 

este especie animal (borregas), en espera es obtener una alta ganancia de 

peso y mejora de los parámetros productivos y disminuya los costos de 

producción. 
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Las borregas son las futuras reproductoras del rebaño ovino, si se las alimenta 

deficientemente poco se puede esperar de estas cuando sean madres y así 

sucesivamente  seguiremos cumpliendo un circulo vicioso de mala nutrición y 

bajos parámetros productivos, Es hora de que pongamos interés en los futuros 

reemplazos de las ovejas y el interés más grande debe ser en buscar 

alternativas alimenticias  para mejorar la  deficiente alimentación de las 

corderas ya que se sabe que esta es una edad en la que los animales 

requieren de grandes cantidades de nutrientes y que la alimentación 

convencional se los priva, solo cuando logremos cubrir todos los 

requerimientos nutricionales esperaremos tener en el futuro mejores animales 

para la reproducción que nos darán una descendencia con mayores 

posibilidades de superar los bajos parámetros productivos y reproductivos a los 

cuales están sujetos estos animales  por que no nos hemos preocupado en 

mejor su nutrición con alternativas no convencionales de alimentación., por lo 

que los objetivos del presente ensayo consistieron en: 

 

1. Evaluar el comportamiento productivo de borregas mestizas alimentadas 

con dietas a base de banharina y cáscara de maracuyá frente a un testigo 

con balanceado comercial, 

2. Determinar el Beneficio/Costo como indicador de rentabilidad del ensayo 
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II. REVISIÓN DE LITERATURA  

 

A.  EL MARACUYA 

 

El maracuyá presenta amplia caracterización que se sintetiza a continuación: 

Nombre Científico:   Passiflora edulis Sims. 

Nombre Común :  Maracuyá, Yellow passion fruit,  Passions Frucht, Fruits de la 

passion, fruta de la pasión, pasionaria, parchita, parcha. 

Variedades:  Amarilla, flavicarpa, Púrpura. Hawaiana, Venezolana. 

 

1.  Exigencias agroecológicas de cultivo: 

 

Clima: Cálido, subcálido. 

Temperatura: 21°C - 24°C . 

Humedad: 80% – 90%. 

Pluviosidad: 1000 - 1800 mm. 

Altitud: 0 a 1.600 msnm. 

Bosque seco tropical (bs-T) y Bosque húmedo tropical (bh-T). 

 

2.  Requerimientos edáficos 

 

Tipo de suelo: Franco arcillo - arenosos, aireados, de fácil drenaje, 

altos en materia orgánica. 

Acidez: pH de 4.5 - 5.5. 
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3.  Sistema de propagación 

 

Semillas: De semilla procesada en sistemas de pilón. 

Acodos: De tipo aéreo o subterráneo. El más común es el primero de los 

mencionados. 

 

4.  Siembra 

 

Material de siembra:  De planta de pilón, bien formadas, sanas, robustas, libres 

de enfermedades. 

Distancia de siembra:  4 m entre hileras y 3 m entre plantas 

Densidad de planta:  833 por Ha. 

 

5.  Etapas de cultivo 

 

Desarrollo de la plantación: de 8 a 9 meses. 

Inicio de la cosecha: al 8o o 9o mes. 

Vida económica: de 72 a 96 meses. 

 

6.  Situación nacional del producto. 

 

En los últimos quince años se han instalado varias fábricas de extracción de 

pulpa de maracuyá, sin embargo por ser un cultivo relativamente fácil, su precio 
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es muy vulnerable y tiene variaciones extremas que eventualmente han creado 

serias dificultades a los productores. 

 

Grandes productores como Brasil y Costa Rica en ocasiones generan 

sobreofertas que deprimen el precio internacional de la pulpa, por lo cual sería 

conveniente considerar posibilidades de almacenamiento de pulpa congelada 

para cubrir eventuales bajas estaciónales 

SICA (2002), manifiesta que la  zona de trópico húmedo (Provincia de Los 

Ríos) es la principal productora de maracuyá con una superficie plantada de 18 

553 has representando el 64,54% del total nacional (28 747 has), y que el en 

estudio de diagnóstico de 13 048 has equivalente al 45,39% del total se obtiene 

una  producción de 189.602 TM de fruta fresca/año, o 14,53 TM/ha/año. 

 

Duchi, N y Pazmiño, J. (2003) describen que la  industrialización de la fruta 

acarrea la obtención de subproductos, como  la cáscara de maracuyá, al inicio 

estos remantes industriales constituían los llamados desechos sólidos que 

provocaban contaminación al medio ambiente (suelo, aire y agua), pero el 

avance en los esquemas alternativos de producción animal en el trópico han 

permitido el uso de la cáscara fresca y seca como suplemento en la 

alimentación de ganado de leche y carne. 

 

La producción de subproductos como la cáscara y semilla son muy 

considerables, alcanzando una disponibilidad de 86 724 TM/año como cáscara 

fresca o 12 115 TM/año cáscara base seca, esta producción representa 6.65 y 
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0.93 TM/ha/año en fresco y seco respectivamente.  La disponibilidad nacional 

es 191 168 TM/año de cáscara fresca o 26 735 TM/año cáscara seca.  Al 

optimizar este recurso de manera integral se puede obtener un valor agregado 

tomando como base que este subproducto puede ser considerado como un 

alimento energético cuyo aporte es de 2.85 Mcal EM/Kg. MS entonces se 

partirá de la producción 0.93 TM/ha/año lo que rendirá 2 650 Mcal/ha/año que 

transformado se tendría alrededor de 2 305 l de leche con un ingreso bruto de 

$ 576 dólares/ha/año. 

 

CUADRO 1.  PRODUCCIÓN DE MARACUYÁ Y SUS DERIVADOS 

(En 1000 g) 

 
FUENTE: Duchi, N. y Pazmiño J.. Proyecto IQ-CV-024, PROMSA-ESPOCH (2003).  
DE = Desviación Estándar 
 

 

Además el costo como materia prima es de $ 0.042 centavos de dólar el Kg. de 

cáscara de maracuyá en base seca, este valor comparado con la calidad 

energética de la cáscara es inferior, el análisis es cierto si comparamos con el 

valor de $ 0.15 centavos el Kg. de patrón energético como es el maíz. 

 

 Forma g DE % DE 

Fruta 1000,00 38,42 100,00 0,00 

Jugo 497,90 39,22 49,79 2,63 

Cáscara 227,74 18,15 45,74 2,19 

Semilla 10,16 4,05 4,46 0,47 
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Actualmente existe una aceptación positiva por parte de los ganaderos que 

buscan introducir alternativas de nutrición y alimentación animal, la utilización lo 

realizan en fresco o en mezcla diferenciándose una palatabilidad y mejora del 

consumo de forraje, quizá la experiencia más notoria experimentada 

empíricamente por productores es que la utilidad de la cáscara de maracuyá 

como alimento esta en la baja incidencia de parasitosis externa y obviamente 

interna de los animales, deduciendo que la cáscara produce algún tipo de 

repelente natural lo cual ayuda a que los animales no se infesten con bichos.  

 

7.  Tamaño y peso por unidad 

 

Cada fruta llega a  medir entre 50 – 80 mm de diámetro y su peso debe oscilar 

ente 125 y 160 gramos. 

8.  Componentes del maracuyá 

 

La composición típica de la fruta de Maracuyá es la siguiente: cáscara 50-60%, 

el jugo 30-40%, semillas 10-15%, siendo el jugo el producto de mayor 

importancia. 

Descripción de la cáscara del maracuyá: 

La cáscara es rica en pectina, sustancia básica en la elaboración de jaleas. Las 

semillas tienen alto contenido de aceite, carbohidratos y proteínas, aptas para 
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alimentación animal. El aceite de la semilla es de color amarillo, semejante al 

aceite de algodón por su valor nutritivo y digestibilidad. 

CUADRO 2.  COMPOSICIÓN NUTRITIVA DE LA CÁSCARA 

DE MARACUYA . 

COMPOSICIÓN % EN BASE SECA 
Materia Seca 87.50 

Proteína Bruta 7.70 

Fibra bruta 39.74 

Grasa 2.87 

Ceniza 8.57 

Materia orgánica. 91.43 

FUENTE:  Puente, V. (2001) 

9.  Zonas aptas para el cultivo 

 
Las zonas aptas para el cultivo están en el valle del río Portoviejo, El Empalme, 

Balzar, Vinces, Babahoyo, Quevedo, Milagro, El Triunfo, Naranjal, Tenguel, 

Pasaje, Quinindé, Santo Domingo de los Colorados y Lago Agrio en la región 

amazónica. 
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CUADRO 3. SUPERFICIE PRODUCCION Y SUBPRODUCTOS DE 

MARACUYA. 

Variable No. TM/día TM/mes TM/año TM/ha/año 
Productores      
Total 29     
Promedio 10     
DE 7     
Superficie cultivada, ha      
Total 13048     
Promedio 4349     
DE 2417     
Maracuyá, fruta entera      
Total  519,40 15800,15 189601,78 14,53 
Promedio  173,13 5266,72 63200,59  
DE  96,22 2927,02 35124,26  
Jugo      
Total  248,89 7571,27 94402,72 7,24 
Promedio  82,96 2523,76 31467,57  
DE  50,30 1530,11 17488,37  
Cáscara fresca      
Total  237,57 7226,99 86723,85 6,65 
Promedio  79,19 2409,00 28907,95  
DE  44,01 1338,82 16065,84  
Cáscara (MS)      
Total  33,19 1009,61 12115,32 0,93 
Promedio  11,06 336,54 4038,44  
DE  6,15 187,03 2244,40  
Semilla fresca      
Total  23,17 704,69 8456,24 0,65 
Promedio  7,72 234,90 2818,75  
DE  4,29 130,55 1566,5421  
FUENTE: Proyecto IQ-CV-024, (2001).   DE = Desviación Estándar 
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CUADRO 4. COMPOSICION QUIMICA, DIGESTIBILIDAD Y CON TENIDO DE 

ENERGIA DE CASCARA DE MARACUYA 

Variable  (%) En Base Seca DE 
MS 100.00  
MO 91.92  
CENIZAS 8.08  
PB 7.27 2.05 
FB 37.42 2.34 
EE 2.70  
ELN 44.53  
Ca 0.37  
P 0.12  
DMS 78.79 1.87 
DMO 80.62 1.52 
DIVMS 79.30 2.11 
DIVMO 75.82 2.14 
DPB 78.90  
DFB 60.80  
DEE 99.51  
DELN 99.19  
NDT(%) a/ 78.70  
ED (Mcal/kg MS) 1/ 3.47 0.10 
EM (Mcal/kg MS) 2/ 2.85 0.08 
ENL (Mcal/kg MS) 3/ 1.81 0.05 
ED (MJ/kg MS) 4/ 14.52 0.40 
EM (MJ/kg MS) 4/ 11.91 0.33 
ENL (MJ/kg MS) 4/ 7.57 0.22 
FDN 44.12  
FDA 35.01  
LDA 8.29  
CELULOSA 26.72  
HEMICELULOSA 9.11  

FUENTE: Duchi, N. Y Pazmiño, J.- Proyecto IQ-CV-024 PROMSA-ESPOCH (2003). 
DE = Desviación estándar 
a/ NDT = [(PB x %CDPB) + (FB x %CDFB) +(EE x %CDEE x 2.25) + (ELN x 

%CDELN)]/100 
1/ Corresponde la cantidad de energía digestible a partir de los NDT, ED (Mcal/KgMS) = 

4.409 x (% NDT)/100. 
2/ Es la interpretación de la eficiencia de la energía digestible ED, y se determina como la 

energía metabolizable EM (Mcal/KgMS) = ED x 0.82, en la que se considera que las 
perdidas en el animal están en el rango del 18 al 20 % es decir 0.18 a 0.20 por lo tanto el 
0.82 (82%) es el coeficiente de utilización de la ED. 

3/ La energía neta para lactancia ENL esta calculada con la formula de la NRC (1989), ENL = 
0.245 x (%NDT) – 0.12. 

4/ En el sistema internacional se esta manejando una nueva expresión para interpretar la 
energía conocido como joule, a su vez se considera que una caloría es igual a 4.184 joules 
por lo que para transformar ED, EM y ENl Mcal/KgMS a MJ/KgMS se multiplica la 
energía expresada en Mcal por 4.184. 
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10.  Alternativas de procesamiento agroindustrial 

 

En el mercado mundial el principal producto elaborado a base de maracuyá es 

el concentrado, que se utiliza para obtener una diversidad de productos. 

Específicamente, el 74% de la producción mundial de concentrado de 

maracuyá se destina a la industria de bebidas, usado especialmente en la 

preparación de mezclas de jugos; inclusive constituye la base para jugos 

multivitamínicos. El segundo rubro con mayor participación en el mercado de 

concentrado de maracuyá es la industria láctea con el 12% del total, seguida 

por el segmento de alimentos para bebés con el 4% y el de pastelería con el 

2%. Otros segmentos, que incluyen perfumería, representan el 8% del total de 

aplicaciones del concentrado de maracuyá. 

 

Adicionalmente se procesa pulpa, extracto, aroma y néctar de maracuyá, 

además de trozos de fruta deshidratada o congelada IQF y en bloque. Debido a 

su aroma, la cáscara es también un producto comercial. El aroma de maracuyá 

se utiliza en la preparación de esencias y perfumería, las semillas para 

alimento de animales con un alto porcentaje de proteínas y el aceite que se 

extrae de las semillas se emplea en las industrias alimenticia y cosmética. 

Desde el Ecuador, además del concentrado, que es el principal rubro de 

exportación del maracuyá, se exporta también cáscara, aroma, semillas y 

desperdicios. 
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Esta fruta se consume en jugos y diversas bebidas incluyendo las alcohólicas, 

helados, jaleas y una variedad de postres y ensaladas. Por su sabor y aroma 

exóticos y fuertes, es  

muy apreciada para la preparación de salsas, “chutneys” y platos de carnes 

estilo gourmet. 

 

CUADRO 5. DISPONIBILIDAD DE LA CÁSCARA DE MARACUYA  

EN EL TRÓPICO HÚMEDO POR PARTE DE EMPRESAS  

EXTRACTORAS DE JUGO  

EMPRESA Ha PDN.         

TM / MES 

PDN             

TM / 

AÑO 

SEMILLA

S        12% 

CÁSCARA              

MES 50% 

EXTRACT  

MES 38% 

Tropifrutas 7020 8500 102000 1020 4250 3230 

Quicornac 3716 4499.42 53993 539.93 2249.71 1709.78 

Agpasa 2312 2799.42 33593 335.93 1399.71 1063.78 

Total /mes 13048 15798 189586 1895.86 7899.42 6003.56 

Total / año  189586  22750.32 94793 72072.68 

FUENTE: Duchi, N. y Pazmiño, J.  Proyecto IQ-CV-024–PROMSA–ESPOCH (2003) 

 

B.  EL BANANO 

 

1.  Generalidades 

a.  Nombre científico:  Musa  paradisíaca 

b.  Nombres comunes:  Banano, plátano, Banana, plantain, o, cooking banana 

c.  Descripción botánica del banano 
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FAO. Tropical Feeds. (2003).  Banano, nombre común de las especies de un 

género tropical de plantas herbáceos de porte arbóreo que producen un fruto 

llamado banana o plátano. Las especies de este género son originarias del 

Sureste asiático, pero ahora se cultivan mucho en todos los países tropicales 

por sus frutos, fibras y hojas. El banano es una planta herbácea de gran 

tamaño, provista de una raíz perenne, o rizoma, a partir de la cual se perpetúa 

por medio de brotes. En el trópico, el tallo es anual: muere cuando madura el 

fruto y brota de nuevo a partir de las yemas del rizoma. Estos tallos o yemas 

son el medio normal de propagación y creación de nuevas plantaciones; el 

desarrollo es tan rápido que el fruto suele estar maduro diez meses después de 

la plantación de los brotes. El tallo adulto mide entre 3 y 12 m de altura y está 

rematado por una copa de grandes hojas ovales de hasta 3 m de longitud 

caracterizadas por un pecíolo y un nervio central fuertes y carnosos. Las flores 

se disponen en espiral a lo largo de grandes espigas que brotan del centro de 

la copa foliar; las femeninas ocupan la base de la espiga y las masculinas el 

ápice. La longitud del fruto oscila entre 10 y 30 cm; un racimo pesa 11 Kg. por 

término medio, pero no es raro que algunos superen los 18 Kg.  

 

Cada tallo fructifica una vez, muere y da lugar a varios brotes, de los que 

fructifican dos o tres. 

 

El fruto de la especie llamada plátano maduro que se emplea para cocinar, es 

mayor, más basto y menos dulce que el de las variedades que suelen 

consumirse en crudo. La parte comestible del plátano contiene por término 
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medio un 75% de agua, un 21% de hidratos de carbono y un 1% de grasas, 

proteínas, fibra y cenizas. Las hojas y tallos tienen abundantes fibras que se 

usan en la fabricación de papel y cuerdas.  

 

La mitad de la producción bananera mundial se concentra en África, y gran 

parte de ella se consume localmente. Las principales regiones exportadoras 

son América Central y América del Sur. 

 

2.  Utilizacion del banano en la alimentacion animal 

 

FAO. Tropical Feeds. (2003).  Manifiesta que el  bananero es una planta de 

crecimiento rápido de 3-5 m de altura, que tiene un tallo herbáceo. Los frutos 

crecen en racimos, cada uno de los cuales contienen unos 200 bananos. El 

banano se recoge verde y se madura en cobertizos. En los países 

exportadores de esta fruta, se rechazan grandes cantidades de bananos que 

pueden servir para pienso de los animales. La cantidad total de frutos 

rechazados suele ser de alrededor del 4%, pero, en algunos países se 

desperdicia hasta el 50% de la cosecha. Cuando se ha cosechado el racimo, el 

pseudo tronco de la planta se rebaja para permitir el nacimiento del nuevo 

brote.  
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CUADRO 6.  COMPOSICIÓN QUÍMICA DE ALGUNOS SUBPRODUC TOS 

DEL PLATANERO  

SUBPRODUCTOS   MS  PB  FB  Cen. EE  ELN  Ca  P  
Hojas secas de          
banano, Tailandia 94.1 9.9 24.0 8.8 11.8 45.5 0.75 0.24 
Pseudotronco fresco         

De banano, India 5.1 2.4 20.5 14.3 2.3 60.5 1.16 0.22 
Brotes frescos de          
banano, India   7.7 48.2 16.2 5.8 22.1 0.81 0.26 
Planta entera de          
banano fresca  16.0 6.4 23.7 13.1 0.8 56.0   
Fruto inmaduro de          
banano, Trinidad 20.9 4.8 3.3 4.8 1.9 85.2   
Fruto maduro de          
banano, Trinidad 31.0 5.4 2.2 3.3 0.9 88.2   
Nigeria   25.1 3.6 0.8 3.4 1.6 90.6   

Fruto pelado maduro         

De banano, Nigeria 30.5 4.2 0.1 4.5 0.5 90.7   

inmaduro, Somalia  7.7 13.0 16.5 6.0 56.8   

Ensilaje de frutos          

inmaduros de banano,        

1.5% de melaza  25.6 4.7 3.5 5.1 3.5 83.2   
Hojas de plátano          
De vianda fresco,          
India    9.5 23.1 13.3 5.6 48.5 1.43 0.17 
India    2.8 13.8 15.6 1.2 66.6 0.92 0.26 
Brotes de plátano          
De vianda fresco,          
Fruto maduro de          
plátano, Trinidad 29.4 4.0 1.1 3.6 0.8 90.5 0.75 0.29 
Pieles de plátano          
maduro, Nigeria 18.4 9.1 6.4 17.2 5.6 61.7   
Fruto de plátano          
pelado y cocido,         
Trinidad   42.8 2.6 0.5 1.3 0.1 95.5   
FUENTE: FAO. Tropical Feeds. (2003). 
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La materia seca del banano inmaduro verde consiste principalmente en 

almidón (72%), que, al madurar, se convierte en monosacáridos (sacarosa, 

glucosa, etc.). Los bananos contienen taninos, que pueden afectar a la 

digestibilidad de la proteína en la ración. Los bananos maduros tienen interés 

como fuente de calorías fácilmente asimilables para el suministro de urea. 

 

Usos. El ganado bovino gusta mucho de los bananos, que se suelen 

suministrar en verde, picados y espolvoreados con sal, ya que contienen muy 

poco sodio. Los bananos son menos apetecibles para los ovinos y caprinos.  

 

Estos frutos son pobres en fibra, proteína y minerales y, por consiguiente, 

deben suministrarse junto con gramíneas o cualquier otro forraje, así como con 

un suplemento proteico y una mezcla mineral. Se puede obtener un buen 

ensilaje con partes iguales de bananos verdes picados y de gramíneas, o con 

bananos verdes picados mezclados con un 1,5% de melaza.  

 

Los bananos se utilizan principalmente para la alimentación del cerdo, que los 

come con gusto cuando están maduros. La materia orgánica digestible de 

bananos verdes en las raciones para los cerdos constituye el 70% del fruto 

verde entero, el 90% del fruto verde pelado e incluso un porcentaje mayor del 

fruto maduro. Por consiguiente, los bananos deben dejarse madurar antes de 

suministrarse a los cerdos; sin embargo, si se suministran los bananos en 

grandes  cantidades  cuando están maduros, pueden provocar diarrea. Los 

bananos se suelen suministrar a los cerdos a voluntad y se añaden  
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aproximadamente 1,2 Kg. de concentrados (10-22% de proteína cruda). No 

parece que haya la menor ventaja en cocer los bananos antes de 

suministrarlos a los cerdos. Los animales alimentados con bananos tienden a 

tener menos tocino en su canal. Los plátanos maduros se pueden suministrar 

de igual forma que los bananos.  

 

Únicamente los bananos y plátanos sin madurar pueden secarse con facilidad. 

La harina puede utilizarse para reemplazar el 70-80% de los cereales en las 

raciones para cerdos y producción lechera, obteniéndose casi igual 

rendimiento. La harina de banano se ha utilizado en las raciones para aves de 

corral, pero las grandes dosis disminuyen el crecimiento y reducen la eficiencia 

de los piensos. Sólo se debe reemplazar con harina de banano el 5 ó 10% de 

la proporción de grano en las raciones para pollos y aves de corral.  

 

Las hojas del banano pueden utilizarse como pienso de emergencia para los 

rumiantes; pero, debido a la presencia de taninos, la digestibilidad disminuirá 

poco a poco a medida que se aumenta en la ración la cantidad de hojas de 

banano. Los pseudotroncos y las hojas de banano se emplean, en muchos 

países, como pienso del ganado, y pueden suministrarse a bovinos y cerdos, 

bien sea frescos o picados y ensilados. Los troncos se ensilan con facilidad una 

vez picados y mezclados con un carbohidrato de fácil fermentación, por 

ejemplo, melaza o salvado de arroz (4-8%) y si el ensilaje es de buena calidad.  
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Las pieles del banano son muy ricas en taninos activos cuando están verdes y 

no pueden suministrarse hasta que están completamente amarillas, que es 

cuando los taninos se combinan en forma inactiva.  

 

CUADRO 7.  PORCENTAJE DE DIGESTIBILIDAD DE SUBPRODU CTOS 

EL BANANO EN ALGUNAS ESPECIES ZOOTÉCNICAS 

FUENTE: FAO. Tropical Feeds. (2003). 

 

CUADRO 8.  CONTENIDO DE AMINOÁCIDOS 

EN % DE PROTEÍNA BRUTA 

       AMINOÁCIDOS       

         PRODUCTO   

 

Arg. Cis Gli His Ils Leu Lis Met Fe  Tre Tri Tir 

Banano, fruto inmaduro                   1.4 1.6 0.7 - - 1.1 - -    

FUENTE: FAO. Tropical Feeds. (2003) 

     
  % DIGESTIBILIDAD  

SUBPRODUCTO     
Animal PB FB EE ELN EM 

Planta entera   
Ovinos 54.7 53.6 62.5 85.0 2.37 

Pieles maduras   
Ovinos 34.1 22.1 40.4 80.1 2.27 

Pieles inmaduras  
Ovinos 22.0 74.0 28.0 79.0 2.18 

Banano verde crudo  
Cerdos 46.9 46.6 55.9 94.7 3.05 

Banano verde cocido  
Cerdos 43.8 49.5 56.6 94.9 3.06 

Banano maduro crudo  
Cerdos 53.6 58.7 66.9 94.6 2.97 

Banano maduro cocido 
Cerdos 51.8 62.6 69.2 95.4 3.00 
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3.  Características de la banaharina 

 

Pond y Maner. (1974). Una de las características del banano verde y de la 

harina  procesada es un fuerte sabor amargo,  lo cual se atribuye en parte a la 

presencia de los taninos en la fruta. Esto es sin duda lo que afecta  a la 

palatabilidad y el consumo en los animales. En el proceso de la obtención de la 

harina de banano se utiliza  el material en estado verde, incluyendo el tallo y la 

cáscara, el mismo que es sometido a un proceso de deshidratación mecánico y 

luego molido. La perdida del sabor amargo o astringencia del producto se 

asocia  a la presencia de taninos que existen en gran cantidad en la fruta  en 

estado verde  y disminuyen por efecto de la maduración pero al utilizarse la 

fruta en estado verde, parece que los taninos no sufren ninguna transformación 

 

CUADRO 9.  COMPOSICIÓN DE NUTRIENTES DE HARINA DE B ANANO  

VERDE  CON Y SIN CÁSCARA, BANAHARINA  

COMPOSICIÓN                             BANAHARINA  

CON CÁSCARA SIN CÁSCARA 

MATERIA SECA 84.8 88.6 

PROTEÍNA CRUDA 3.98 4.88 

FIBRA CRUDA 3.9 2.9 

GRASA 1.6 0.2 

CENIZAS 3.9 3.7 

FUENTE: BRESSANI y Col. 1961 
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4.  Descripción del proceso básico para la banaharina 

 

Araya y Col. (1995), expresan que la harina de plátano es un producto 

importante de considerar para ser industrializado, con el fin de utilizarse en la 

producción de concentrado animal y otros productos que se podrían desarrollar 

para consumo humano.  Seguidamente se presenta una descripción del 

procedimiento básico para obtenerla. 

 

a. Pelado:  Se realiza de forma manual. Se puede considerar que se necesitan 

de 8 a 10 obreros para preparar cerca de 1000 Kg. De materia prima. 

b. Inmersión: Esta inmersión en solución de dióxido de azufre al 1%, por cinco 

minutos, se hace con el fin de evitar la oxidación del plátano y los 

posteriores cambios de color no deseados que se podrían dar. 

 
c. Cubileteado: Los plátanos ya pelados se cortan con cuchillo o con máquinas 

troceadoras para obtener trozos más pequeños que pueden ser en forma de 

cubos o rodajas. Este paso es necesario para aligerar el proceso de 

secado. 

d. Tratamiento térmico: Este tratamiento se hace con el fin de extraer 

humedad. La deshidratación se lleva a cabo en secadores de bandejas.  

e. Molienda: Se puede utilizar un molino de martillos, por el cual se pasan los 

trozos de producto seco para ser finamente divididos hasta partículas 

pequeñas, formándose así la harina. 

f. Cernido: La harina que se obtiene tiene diferentes tamaños de partícula y 

partículas extrañas, por lo que la totalidad del producto se debe hacer pasar 
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por un tamiz para obtener las diferentes fracciones por separado. De esta 

forma se llega a obtener un producto más fino. 

g. Empaque: Una vez lista la harina se puede empacar en bolsas, 

preferiblemente de polipropileno o celofán. Las cantidades a colocar en 

cada empaque y el tipo del mismo, dependen del tipo de cliente, y de las 

condiciones de almacenamiento. 

h. Almacenamiento: Una vez listas las bolsas, se sellan debidamente para 

evitar que entre humedad del medio al producto y también que se vaya a 

contaminar con insectos o materias extrañas.  

 

CUADRO 10.  COMPOSICIÓN QUÍMICA DEL BANANO 

 
COMPOSICIÓN BASE HÚMEDA % BASE SECA % 

Materia seca 89.7 100 

Materia orgánica. 86.1 96.0 

Fibra cruda. 2.9 3.2 

Extracto Etéreo 1.2 1.3 

Proteína 4.2 4.7 

Energía M. (Kcal/kg) 3451 3847 

   

 

FUENTE: Universidad de Florida (1974) 
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CUADRO 11.  COMPOSICIÓN QUÍMICA, DIGESTIBILIDAD Y C ONTENIDO 
DE ENERGÍA DE LA BANAHARINA 

 
Variable  (%) En Base Seca DE 
MS 100.00  
MO 96.15  
CENIZAS 3.85  
PB 4.51 1.75 
FB 6.80 1.62 
EE 1.53   
ELN 83.31  
Ca 0.02  
P 0.04  
DMS 69.72 1.57 
DMO 72.60 1.05 
DIVMS 68.61 2.41 
DIVMO 70.19 2.23 
DPB 66.51  
DFB 44.92  
DEE 90.42  
DELN 73.26  
NDT(%) a/ 70.20  
ED (Mcal/kg MS) 1/ 3.10 0.12 
EM (Mcal/kg MS) 2/ 2.54 0.10 
ENL (Mcal/kg MS) 3/ 1.60 0.07 
ED (MJ/kg MS) 4/ 12.95 0.49 
EM (MJ/kg MS) 4/ 10.62 0.40 
ENL (MJ/kg MS) 4/ 6.69 0.27 
FDN 10.50  
FDA 7.50  
LDA 2.20  
CELULOSA 5.30  
HEMICELULOSA 3.00  
Fuente:  Duchi y Pazmiño (2003) Proyecto IQ-CV-024 (2003) 
DE = Desviación estándar 
a/ NDT = [(PB x %CDPB) + (FB x %CDFB) +(EE x %CDEE x 2.25) + (ELN x 

%CDELN)]/100 
1/ Corresponde la cantidad de energía digestible a partir de los NDT, ED (Mcal/KgMS) = 

4.409 x (% NDT)/100. 
2/ Es la interpretación de la eficiencia de la energía digestible ED, y se determina como la 

energía metabolizable EM (Mcal/KgMS) = ED x 0.82, en la que se considera que las 
perdidas en el animal están en el rango del 18 al 20 % es decir 0.18 a 0.20 por lo tanto el 
0.82 (82%) es el coeficiente de utilización de la ED. 

3/ La energía neta para lactancia ENL esta calculada con la formula de la NRC (1988), ENL = 
0.245 x (%NDT) – 0.12. 

4/ En el sistema internacional se esta manejando una nueva expresión para interpretar la 
energía conocido como joule, a su vez se considera que una caloría es igual a 4.184 joules 
por lo que para transformar ED, EM y ENl Mcal/KgMS a MJ/KgMS se multiplica la 
energía expresada en Mcal por 4.184. 
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1. Metodologías para la determinación de las necesidades nutritivas en ovinos 

y caprinos 

 

Investigaciones de la UNIVERSIDAD DEL NORTE FLUMÍNENSE  BRASIL 

(2002), informas que los primeros requerimientos nutricionales fueron basados 

en ensayos de alimentación. Alimentando animales con diversos niveles de 

nutrientes, se adoptaba como norma nutricional aquella que presentaba mejor 

desempeño productivo.  Posteriormente, se utilizó el método factorial propuesto 

por ARC (1980); metodología seguida hasta la presente fecha, para la 

determinación de exigencias nutricionales en rumiantes.  

 El método factorial, estima las exigencias de proteína, energía y macro 

minerales, para cada componente de producción; siendo la suma de estos, la 

exigencia total de cada nutriente (exigencia total del nutriente = exigencia para 

el mantenimiento + exigencia para ganancia de peso + exigencia para 

gestación + exigencia para ejercicio y trabajo + exigencia para producción de 

lana).  

El método se basa en las cantidades netas acumuladas  en el cuerpo del 

animal (lana, pelo y en el desarrollo del proceso de gestación, así como las 

excretadas en la composición de la leche), que cuando divididas por el 

coeficiente de eficiencia de utilización obtenemos las exigencias netas totales 

para energía y proteína. En el caso de los macro minerales, diferente de la 

energía y proteína, además de la cantidad de nutriente acumulado o excretado, 

se adiciona de las perdidas de macro elemento mineral endógeno, todos 
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corregidos por el coeficiente de absorción del elemento en el aparato digestivo. 

Vale resaltar que, cuando nos referimos a la cantidad  de nutrientes 

acumulados, es en función del peso corporal vacío (PCV) del animal, o sea, sin 

incluir el contenido de la digesta total del tracto digestivo.    

El AFRC (1993), expresa que  para las exigencias de energía y proteína, 

expresadas como Energía Metabolizable (EM) y Proteína Metabolizable (PM) 

para el mantenimiento, gestación, de engorde o crecimiento y producción 

lechera de bovinos, caprinos y ovinos, utilizaran la siguiente ecuación: 

 NNmp (MJ/dia)ou PM (g/dia) = NNm/Em + NNg/Eg + NNgp/Egp + + NNl/El + NNcpv/Ecpv  

Donde, NNmp: Nutrientes Netos para el mantenimiento y  producción animal, 

pudiendo ser este, proteína, energía o macrominerales.  Siendo cada NN  

estimado para cada componente de los requerimientos totales, así: 

m(mantenimiento); g(gestación); gp (ganancia de peso o crecimiento); 

l(producción de leche) y mpv (cambios de peso vivo en función de la lactación). 

Cada "E" en cada componente de la ecuación, representa la eficiencia de 

utilización de la energía (MJ/dia) o eficiencia de utilización de la proteína 

metabolizable (gr/dia). 

La eficiencia de utilización (E) de la energía metabolizable son definidas por 

ecuaciones lineales,  las que envuelven el valor de qm (coeficiente de 

metabolicidad), donde: 

Qm = EM/(energía bruta del alimento) o EM/18.8. 
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La energía digestible metabolizable de los alimentos puede ser estimada a 

partir de ED, considerando que la EM representa el 82% de la ED. 

Siendo la ecuación para la eficiencia de utilización de la EM para cada 

componente: 

Em = 0.35 qm + 0.503 ; Eg = 0.133 ; Egp = 0.78 qm + 0.006; Ecpv = 0.84 y E1q1 = 0.5 qm + 0.4320 

Para la eficiencia de utilización de la PM se utiliza  

Em = 1.00; Egp = 0.59 ; Eg = 0.85 

E1 = 0.68  y para la producción de lana Epl  =   0.26. 

Los requerimientos dietéticos de los macro minerales son estimados de 

acuerdo con la metodología del ARC (1980), usando las siguientes ecuaciones: 

 

RN = G + E  y,   RD  =   [(RN)/D)] x100 

 Siendo que:  

 

RN = requerimiento neto total. 

G = retención diaria del elemento mineral 

E = perdidas endógenas del elemento por la s heces y la orina 

RD = requerimiento dietético. 

D = disponibilidad del elemento en la dieta. Del elemento mineral;  
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Los valores adoptados para las pérdidas endógenas totales, así como la 

disponibilidad del calcio, fósforo, magnesio, sodio e potasio pueden ser 

obtenidas del ARC (1980) y AFRC (1991). 

 

C.  ESTIMACIÓN DEL PESO CORPORAL VACIO (PCV) 

 

Para calcular el PCV después del sacrificio se recolecta la sangre, se retira la 

piel, cola, cabeza, patas, vísceras, órganos internos, grasa visceral. traquea, 

esófago y luego se separan las canales. Las vísceras deben ser lavadas y 

retiradas el exceso de agua son pesadas. Con la suma de estos pesos  se 

obtiene el PCV de cada animal. Para determinar el contenido total de nutrientes 

en el PCV resulta de la suma del contenido de nutrientes de todos los 

componentes del PCV, los que simplemente se calculan por el contenido de la 

composición química de al muestra de cada componente por el peso del 

mismo. 

 

D.  EXIGENCIAS PARA EL MANTENIMIENTO . 

 

Los animales que serán sometidos a estudios de exigencias de mantenimiento 

podrán recibir la misma ración que los animales alimentados para ganancia de 

peso, sin embargo, facilitando un sobre consumo de apenas 15%  de los 

requerimientos para la manutención de energía  y proteínas recomendadas por 

la ARC(1980). 
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La metodología para determinar las exigencias de energía neta para el 

mantenimiento del animal (ENm) es  determinada mediante la regresión del 

logaritmo de la producción de calor, en función del consumo de energía 

metabolizable (EM), expresadas en kcal/kg0,75 por día, extrapolándose la 

ecuación para nivel cero de consumo de EM, de acuerdo con la metodología 

descrita por Loffgreen  y Garret (1968).  EL AFRC (1993) considera además de 

la producción de calor en ayuno, los gastos energéticos relacionados con las 

actividades de movimentación y comportamiento animal. 

  

Para la predicción del contenido neto total de energía, proteína y macro 

minerales acumulados en el cuerpo de los animales, se utiliza la ecuación de 

regresión del logaritmo del contenido corporal de energía, proteína o minerales, 

en función del logaritmo del PCV (ARC, 1980), conforme el siguiente modelo: 

  

 Yij = m + bi Xij  + eij, 

Yij = logaritmo del contenido total de energía (Mcal), proteína (Kg.) o mineral (Kg.) depositado 

en el PCV, del animal 

m  = efecto de la media (intercepto) 

bi = coeficiente de regresión del logaritmo del contenido de energía, proteína o mineral en 

función del logaritmo del PCV 

Xij = logaritmo del PCV 

eij  = error aleatorio 
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La cantidad de energía acumulada en el PCV puede ser obtenida a través del 

análisis calorimétrico de los componentes del PCV, o a través  de los 

contenidos de grasa y proteína, los que multiplicados por su valor calórico (9,5 

y 5,7 para grasa y proteína, respectivamente), resulta en la energía total del 

PCV.  Derivándose las ecuaciones de predicción del contenido corporal de  

proteína,  energía y mineral en función del logaritmo del PCV, se logra obtener 

las ecuaciones de predicción de las exigencias netas de proteína, energía y 

mineral, para un crecimiento de  1 Kg. de PCV, del tipo: 

         Y’ = b. 10a . X (b-1) 

Y’ = exigencia neta de proteína (Kg.), energía (Mcal) y mineral Kg.); 

 

a y b: son el intercepto y coeficiente de regresión, de las ecuaciones de predicción de los 

contenidos corporales de proteína, energía o mineral, respectivamente;   

 X = PCV en (Kg.) 

Dividiendo las exigencias para el crecimiento de 1 Kg. de PCV por el  factor 

1,09, obtenido por el ARC(1980) se obtienen las exigencias de energía, 

proteína y minerales para una ganancia de 1Kg. de peso vivo. 

  

E.  EXIGENCIAS PARA GESTACIÓN 

  

De manera semejante a las determinaciones de las exigencias de crecimiento y 

engorde, las exigencias de nutrientes para gestación son determinadas a 
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través de la cantidad de nutrientes depositados en los tejidos y membranas 

fetales y en estructuras que se desarrollan durante la gestación.   

Se deberán utilizar grupos de animales hembras, las cuales, serán sacrificadas 

con 50, 100 y 140 días de gestación. Después del sacrificio de las hembras en 

estudio, deberán ser removidos, la ubre y el tracto reproductivo. Por su vez, el 

tracto reproductivo seccionado en útero, feto(s), membranas y fluidos fetales. 

Pesados separadamente, molidos y analizados en sus componentes 

corporales. Para estimar  la cantidad de nutrientes depositados durante la 

gestación se utiliza el modelo de Gompertz: Log Y= A - B e-bt ;  donde Y es el 

peso total del contenido fetal o de cada componente del feto, expresados en 

gramas; "t" es el número de días de gestación y "e" es la base del logaritmo 

neperiano.  

 

F.  EXIGENCIAS EN PRODUCCIÓN DE LECHE Y PRODUCCIÓN DE LANA 

  

Las exigencias de proteína, energía y macro minerales para la producción de 

leche es representada por la cantidad de nutrientes excretados diariamente en 

la leche. Para la producción de lana en ovinos se puede considerar 0,25 MJ/dia 

y 20,4 gr/dia de EM y PM, respectivamente (ARC,1980).  

   

Las exigencias nutricionales están influenciadas por un gran número de 

factores como: especie animal, raza, edad, estado fisiológico, nivel de 

alimentación, etc. Siguiendo la metodología descrita en este trabajo podemos 
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concluir que es factible elaborar las normas de exigencias nutricionales para 

rumiantes en las condiciones regionales. Sin embargo, el alto costo y la falta de 

recursos humano, para su implementación, hacen necesario por el momento, la 

utilización de sistemas que nos permitan ajustar estos requerimientos a las 

condiciones locales, por lo menos de manera teórica.  

 
 

CUADRO 12. REQUERIMIENTOS DIARIOS DE NUTRIENTES  PA RA 

OVINOS  EN BASE AL 100% DE MATERIA SECA 

 
PESO 

CORPORAL 
Kg. 

MATERIA 
SECA 

Kg. 

ENERGÍA 
METABOLIZABLE 

Mcal. 

PROTEÍNA 
TOTAL 

g. 

Ca 
 

g. 

P 

g. 

 
MANTENIMIENTO. 

 
50 
60 
70 
80 

BORREGAS DE 
REEMPLAZO 

 
 
 

1.0 
1.1 
1.2 
1.3 

 
 
 

1.98 
2.20 
2.38 
2.60 

 
 
 

89 
98 

107 
116 

 

 
 
 

3.0 
3.1 
3.2 
3.3 

 
 
 

2.8 
2.9 
3.0 
3.1 

30 
40 
50 
60 

1.3 
1.4 
1.5 
1.5 

2.92 
2.96 
2.99 
2.96 

130 
133 
133 
133 

 

5.9 
6.1 
6.3 
6.5 

3.3 
3.4 
3.5 
3.6 

BORREGAS 
FINALIZACIÓN 

     

30 
35 
40 
45 
50 
55 

1.3 
1.4 
1.6 
1.7 
1.8 
1.9 

2.99 
3.39 
4.04 
4.30 
4.54 
4.80 

143 
154 
176 
187 
198 
209 

 

4.8 
4.8 
5.0 
5.0 
5.0 
5.0 

3.0 
3.0 
3.1 
3.1 
3.1 
3.1 

FUENTE: National Research Council (1985) 
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III.  MATERIALES Y MÉTODOS  

 

A. LOCALIZACIÓN Y DURACIÓN DEL EXPERIMENTO 

 

La primera fase de la presente investigación se llevó a cabo en el área de 

investigación del Proyecto IQ-CV-024 y la segunda en el laboratorio de 

Bromatología y Nutrición animal de la Facultad de Ciencias Pecuarias (FCP)  

de la Escuela Superior politécnica del Chimborazo (ESPOCH), localizada en la 

Panamericana sur, Km. 1.5 del Cantón Riobamba, Provincia de Chimborazo, 

cuya ubicación geográfica está a 2780 msnm, a una longitud de 78°38´  W y 

una latitud de 01°38¨ S.  La investigación tuvo una  duración de 120 días  de los 

cuales 90 días fueron de trabajo de campo con animales y 30 días para análisis 

de laboratorio.  

 

B. CONDICIONES METEOROLÓGICAS 

 

CUADRO 13.  CONDICIONES METEOROLÓGICAS DE LA ESPOCH 

 

PARÁMETROS 

AÑOS 

1998 1999 2000 2001 2002 2003 

       

Temperatura, oC 13.2 13.5 13.2 13.5 13.3 13.2 

Humedad Relativa, % 67.0 68.0 64.7 68.0 67.5 67.6 

Precipitación mm/año 44.6 42.8 44.2 42.8 43.4 42.8 

Fuente: Estación Agro Meteorológica FRN – ESPOCH, 2003. 
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C.  UNIDADES EXPERIMENTALES . 

 

Se utilizaron 15 ovinos hembras mestizas (Rambouillet x Criollo) de  6 meses 

de edad y de 20 Kg. de peso vivo aproximadamente, los mismos que fueron 

colocados en corrales en grupos de 5 animales por tratamiento., los corrales 

tuvieron  una dimensión de 4.5 m de largo por 2.5 m de ancho, en cada corral  

se tenía  un comedero de madera con separaciones individuales para cada 

animal y de una dimensión de 1.5 m de largo por 0.30 m de ancho y su 

respectivo bebedero de caucho. 

 

D. MATERIALES, EQUIPOS E INSTALACIONES 

 

1.  De campo: 

 

• 3 corrales de 4.5 x 2.5 m 

• 15  borregas mestizas (R x C) 

• Dietas tratamiento 

• Comederos 

• Bebederos 

• Balanza 

• Equipo de limpieza 

 
2.  De Laboratorio 
 
 
• Balanza analítica 
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• Reactivos analíticos 

• Equipos para determinación del análisis de Weende 

• Equipo sanitario 

• Materiales de escritorio 

• Material bibliográfico 

 

E.  TRATAMIENTO Y DISEÑO EXPERIMENTAL 

 

Se evaluaron 3 dietas  experimentales T1 (dieta comercial), T2 (dieta en base a 

banharina) y el T3 (dieta en base a cáscara de maracuyá), bajo un Diseño  

Completamente al Azar (DCA) con 5 repeticiones por tratamiento, cuya 

ecuación de rendimiento se cita a continuación: 

 

erimentalError

ostratamientlosdeEfecto

generalMedia

iableladeestimadoValorY

dondeY

ij

i

ij

ijiij

exp:

:

:

var:

:;

∈

∈++=

τ
µ

τµ

 

 

F.  COMPOSICION DE LAS DIETAS EXPERIMENTALES 

 

En concordancia con los Requerimientos del NRC (1981), para ovinos en 

crecimiento, se formularon las dietas Comercial (DC), con la inclusión de 

Bañarían (DB) y con cáscara de maracuyá (DCM) las mismas que se 

caracterizaron por mantener un aporte isoproteico, iso-calòrico y de similar 
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condición mineral, aunque por la naturaleza de los materiales utilizados en la 

prueba, la fibra estuvo con alguna variación.  Los costos fueron de $10.73 USD 

(DC), $10.06 USD (DB) y de $ 9.73 USD para la de cáscara de maracuyá.  La 

inclusión de ingredientes se mantuvo similar en las tres dietas, con la variación 

exclusiva de los materiales de estudio, como se puede ver en el siguiente 

Cuadro: 

 

CUADRO 14.  COMPOSICION DE LAS DIETAS EXPERIMENTALE S 

 

 

INGREDIENTES 

TIPO DE DIETA 

DC DB DCM 

Maíz 40,00 25,00 25,00 

Banharína ---- 15,00 ---- 

Cáscara de maracuyá ---- ---- 15,00 

Alfarina 30,50 30,50 30,50 

Soya 2,00 2,00 2,00 

Polvillo trigo 26,00 26,00 26,00 

Sal mineral 1,00 1,00 1,00 

Sal común 0,50 0,50 0,50 

TOTAL 100.00 100.00 100.00 

COSTO/kg MS 0.24 0.22 0.21 

ANALISIS CALCULADO: 

M.S., % 90.00 90.00 90.00 

Proteína cruda, % 12.75 12.75 12.75 

E.M., Mcal/kg 2.41 2.41 2.41 

Fibra cruda, % 19.70 20.65 25.12 

Ca 0.48 0.48 0.48 

P, % 0.27 0.27 0.27 

Según Requerimientos Nutricionales para ganado Ovino (NRC, 1981) 
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CUADRO 15.  ESQUEMA DEL ADEVA . 

 

 

G.  MEDICIONES EXPERIMENTALES . 

 

• Consumo de Materia Seca (MS). g/día 

• Consumo de proteína g/día 

• Consumo de energía Mcal/día 

• Consumo de calcio (Ca) g/día 

• Consumo de Fósforo (P) g/día 

• Ganancia de peso (GP) g/día 

• Ganancia de peso (GP) g/semana 

• Eficiencia alimenticia % 

• Conversión alimenticia Kg. / Kg 

• Beneficio / costo USD 

• Análisis de Weende: 

 

 

 

 

FUENTE DE VARIACIÓN GRADOS DE LIBERTAD  

TOTAL 14 

TRATAMIENTOS 2 

ERROR 12 
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H.  ANÁLISIS ESTADÍSTICO Y PRUEBA DE SIGNIFICANCÍA 

 

Los datos fueron analizados en el sistema SPSS.v.10.0 y en Hoja electrónica 

Excel de M.S.O.2003, para los siguientes análisis estadísticos y prueba de 

hipótesis: 

 

• Análisis de Covarianza (ADECOVA) 

• Análisis de Varianza para las diferencias (ADEVA) 

• Prueba de DUNCAN para separación de medias 

• Análisis de correlación y regresión lineal simple y múltiple. 

• Estos análisis serán llevados  estadísticamente bajo los niveles  de 

significancia  de P<0.05 y P<0.01 

 

CUADRO 16.  ESQUEMA DEL EXPERIMENTO 

 

TIPOS DE DIETA 

codigo No. 

Repeticiones 

 

TUE 

No. Total 

observaciones  

Balanceado Comercial DC 5 1 5 

Con Banharina DB 5 1 5 

Con Cáscara de maracuyá DCM 5 1 5 

TOTAL 15 

TUE:  Tamaño de la Unidad Experimental (1 ovino/repetición) 
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I.  PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL . 
 
 
1.  Primera fase: 
 

• Se realizó la    desparasitación  con levamisol al 12% en dosis de 1 ml por 

cada 30 Kg. de peso vivo del animal, también se vitaminizaron a los 

animales con vitamina AD3E en dosis de 2 ml por animal. Para que todos 

entren en las mismas condiciones de salud. 

• Se realizó una  desinfección del local de ensayo con solución de yodo al 2% 

una vez por semana. 

• Se elaboraron las dietas en base a banharina, cáscara de maracuyá y una 

dieta comercial de acuerdo a los requerimientos de los animales  

• La administración de agua fue a voluntad  y diaria. 

• Las instalaciones fueron   mantenidas en buenas condiciones  físicas e 

higiénicas para evitar  alteraciones. 

 

2.  Segunda fase: 

 

• Las dietas experimentales se administraron a los animales durante 90 días 

con raciones iniciales de 750 g por animal y cada  vez se fue aumentando la 

ración  de acuerdo al consumo diario de los animales y se mantuvo el 

consumo hasta cuando existió  un residuo  correspondiente al 5% de la 

ración por animal y por día. 

• Se realizó mediciones diarias  del consumo  de la ración así como  pesaje 

del sobrante por día, también mediciones  semanales de ganancia de peso  
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así como de los demás mediciones experimentales hasta el final del periodo 

de evaluación. 

• Tabulación de datos resultantes del ensayo. 

 

3.  Evaluación de Laboratorio 

 

Finalizado el periodo de suministro de alimento a los animales, se procedió a 

tomar muestras de las dietas experimentales y se las llevó al Laboratorio de 

Nutrición Animal de la Facultad De Ciencias Pecuarias para realizar el análisis 

bromatológico a través del Método de Weende. 
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IV.  RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

A. COMPOSICIÓN QUÍMICA DE LAS DIETAS EXPERIMENTALES  

 

Como un referente de la formulación de las dietas experimentales, en el 

Cuadro 17, se reporta los resultados del análisis proximal efectuado en el 

Laboratorio de Nutrición Animal de la FCP-ESPOCH, por el que se puede 

garantizar la oferta de una ración balanceada iso-proteica con el aporte de 

12.74 % de proteína; iso-energética cuya concentración de Energía 

Metabolizable fue de 2.45 Mcal/kg de MS consumida y para propiciar un 

manejo uniforme de la Nutrición, se complementó un aporte de Calcio y Fósforo 

similar en las tres dietas sometidas a prueba (0.50 Y 0.29 %, respectivamente) 

y como se observa en esta información, el aporte de fibra fue más alto en las 

dietas de prueba que presentaron un aporte del 20.72 y 22.07 % de Fibra Bruta 

al alimentar con dietas a base de Banharina  (DB) y Cáscara de Maracuyá 

(DCM), en comparación al aporte de fibra que se registró con la Dieta 

Comercial (DC), por lo que se puede considerar que todos los ovinos, se 

mantuvieron bajo un régimen nutricional similar en toda la prueba.   

 

Cabe señalar que los ingredientes utilizados en la formulación, fueron los 

mismos con la diferencia de que a más del maíz, alfarina, soya, polvillo de trigo, 

sal mineral y sal común que se utilizó en la DC, en las demás se incluyeron los 

materiales de estudio (Banharina y Cáscara de maracuyá). 
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CUADRO 17.  COMPOSICION QUIMICA DE LAS DIETAS EXPER IMENTALES 

 

Fuente:  Laboratorio de Bromatología y Nutrición Animal FCP-ESPOCH (2003 
1  Mcal/kg MS 

DC  : Dieta Comercial 
DB  : Dieta a base de Banharina 
DCM: Dieta a base de Cáscara de Maracuyá 
 
 
 
 
 
 

 

NUTRIENTE 

TRATAMIENTO  

PROMEDIO DC DB DCM 

Materia Seca, % 90.40 + 0.025 89.70 + 0.061 90.40 + 0.038 90.17 + 0.047 

Proteína Bruta, % 12.70 + 0.101 12.78 + 0.098 12.75 + 0.112 12.74 + 0.100 

Energía Metabolizable1 2.43 + 0.002 2.45 + 0.001 2.46 + 0.001 2.45 + 0.002  

Fibra Cruda, % 20.30 + 0.061 20.72 + 0.085 25.18 + 0.092 22.07 + 0.83 

Calcio, % 0.51 + 0.002 0.49 + 0.035 0.50 + 0.008 0.50 + 0.012 

Fósforo, % 0.25 + 0.014 0.30 + 0.009 0.29 + 0.008 0.29 + 0.010 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De acuerdo a los requerimientos nutrimentales para borregas de 20 y 30 kg, 

reportado por Guevara (1998), las dietas deben cumplir con un aporte del 12 a 

14 % de proteína, con 2.3 a 2.8 Mcal EM/kg, al tiempo que el contenido de fibra 

cruda puede bordear el 25 % con un aporte de Calcio y fósforo en la relación 

2:1.  Por su parte, Peña (2000), confirma la recomendación de que a los 

borregos de 20 a 30 kg se puede alimentar con pasturas y balanceado de 
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GRAFICO 1.  COMPOSICION QUIMICA DE LAS DIETAS 
EXPERIMENTALES

M.S. 90,4 89,7 90,4

P.C. 12,7 12,78 12,75

E.M. 2,43 2,45 2,46
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suplementación nutrimental con mínimo del 12 % de proteína, 2 a 3 Mcal de 

EM/kg y alrededor del 20 % de fibra bruta.  Por lo anotado se puede advertir 

que los animales del presente experimento, consumieron dietas debidamente 

balanceadas, para evaluar su comportamiento productivo. 

 

B. EVALUACIÓN DEL COMPORTAMIENTO PRODUCTIVO 

 
 

Los resultados que se reportan en el Cuadro 18, permiten visualizar las 

respuestas productivas de los ovinos bajo la influencia de las dietas con 

productos o subproductos no tradicionales. 

 

1. Peso y Ganancia de peso 

 
 

Los ovinos se iniciaron con pesos que oscilaron entre 22.07 a 22.67 kg, con 

aparente homogeneidad, sin embargo, el ADECOVA para pesos finales, 

determinó significancia P<.01) para la regresión, por lo que se precisó el ajuste 

de pesos finales.  De esta manera, se puede deducir que al finalizar los 90 días 

de la prueba de alimentación, los ejemplares del tratamiento con dieta a base 

de cáscara de maracuyá demostraron los pesos más altos (34.78 kg), con 

diferencias significativas P<.01249, respecto a los registrados en el grupo que 

recibió una dieta a base de Banharina (31.89 kg), mientras que los pesos 

finales de los ovinos con dieta comercial, comparten los dos rangos de 

diferencias (33.16 kg).  Con estos resultados, se puede considerar que los 
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pesos finales a los 9 meses de edad, son coincidentes con los de las 

referencias de manejo de ovinos; pues para esta edad, los borregas pueden 

alcanzar los 35 kg en condiciones normales, según la instrucción impartida por 

Peña (2000); de alguna manera, los tres tratamientos (balanceados), 

demuestran una oferta de calidad en el aporte nutrimental, destacándose el 

peso de los borregas que consumieron balanceado con cáscara de maracuyá 

en su formulación, pudiendo realzarse el valor de este subproducto por su 

composición nutricional que no es despreciable y particularmente por la 

digestibilidad de la materia seca, orgánica, de la proteína, fibra, grasa y del 

Extracto libre de nitrógeno, que oscila entre 61 y 99 %.  A diferencia del 

contenido de nutrientes que ofrece la Banharina como producto derivado de 

molinería, y que tiene una menor concentración de nutrientes y la digestibilidad 

oscila entre 45 al 72 % (de la fibra y materia orgánica, respectivamente),  según 

los reportes de Duchi y Pazmiño (2003) en sus estudios con estos productos. 

 

Como consecuencia de los anterior se advierte para el tratamiento con cáscara 

de maracuyá una ganancia de peso de 12.41 kg, con diferencias P<.0002 

respecto a los incrementos de los animales de los otros dos grupos en los que 

se registra ganancias totales de 9.82 kg (DB) y 10.49 kg (DC).  Entre estos 

últimos las diferencias no son significativas.  En consecuencia, las ganancias 

diarias/animal fueron superiores a favor de los ejemplares de la dieta con 

cáscara de maracuyá.  El contenido de proteína de la cáscara de maracuyá es 

mayor (7.27 %), a diferencia de la banharina  que  presenta  un 4.51 %, a la par 
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GRAFICO 2.  GANANCIA DE PESO Y CONVERSION DE ALIMEN TO DE 
OVINOS ALIMENTADOS CON DIFERENTES DIETAS

G.P., kg 10,49 9,82 12,41

CONVERSION 11,01 11,52 9,07
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de que los NDT en maracuyá equivalen al 78.7 % y en la banharina 70.2 %, 

condiciones que definen un mejor aprovechamiento en general de las materias 

primas en estudio, de acuerdo con los reportes de Duchi y Pazmiño (2003). 

 

CUADRO 18.  EVALUACIÓN PRODUCTIVA DE OVINOS UTILIZA NDO 

BANHARINA Y CASCARA DE MARACUYA  

EN LA DIETA (180 – 270 días de edad) 

 

 TIPO DE DIETA   

VARIABLE DC DB DCM E.E. Probabilidad  

No. De observaciones 5 5 5 ---- ---- 

Peso Inicial, kg 22,67 22,07 22,37 1,0051 ---- 

Peso final, kg1 33.16 ab 31,89 b 34,78 a 1,0947 0,01249 

Ganancia de Peso, kg 10,49 b 9,82 b 12,41 a 0,3161 0,0002 

Ganancia peso/día, kg 0.117 0,109 0,137 0,3161 0,0002 

Consumo total, kg MS 115,44 a 112,82 a 112,41 a 1,4343 0,305 

Consumo/anim/día, kg 1.28 1.25 1.25 ---- ---- 

Conversión alimenticia2 11,01 a 11,52 a 9,07 b 0,1699 7,09E-07 

Mortalidad, % - 0 - - 0 - - 0 - ---- ---- 

Costo/kg de MS, USD3 0.24 0.22 0.21 ---- ---- 

Promedios con letras distintas difieren significativamente según Duncan 
E.E. : Error Estándar 
Probabilidad:  Nivel de significancia del ADEVA 
 
1  Datos ajustados por Covarianza 
2  Consumo de MS, kg / Ganancia de Peso, kg 
3  Costos vigentes a Diciembre 2003 
 
DC  : Dieta Comercial 
DB  : Dieta a base de Banharina 
DCM: Dieta a base de Cáscara de Maracuyá 
 
 
 
 
 



 

 
 - 

- 45 - 

2. Consumo Total de MS 

 

En el manejo de la alimentación, se mantuvo un régimen controlado que 

determinó un consumo de MS uniforme para cada animal dentro de los grupos 

de evaluación.  De esta manera, se registró un consumo total de MS 

equivalente a 112.41 a 115.44 kg de alimento en todo el período, sin 

diferencias significativas (P>.05); es decir que diariamente se registró un 

aprovechamiento de 1.25 a 1.28 kg de MS/ovino/día.  Estos consumos están 

acorde con las recomendaciones de Guevara (1998) con una variación en el 

peso, ya que el autor en mención refiere a borregas en la etapa de finalización, 

con pesos entre 30 y 40 kg y con ganancias diarias de hasta 200 g/animal/día; 

en realidad este margen de ganancia puede lograrse en borregas que 

consumen hasta 1.4 kg de MS según este reporte. 

 

3. Conversión alimenticia 

 

Las condiciones anotadas anteriormente, fueron determinantes para observar 

un comportamiento importante en los ejemplares alimentados con dietas a 

base de cáscara de maracuyá, ya que la capacidad de convertir el alimento en 

carne fue evidente; pues para establecer un kilo de ganancia de peso, los 

borregos de este tratamiento requirieron de 9.07 kg de MS (P<7.09E-7), 

mientras que en los demás tratamientos, los animales necesitaron 11.01 kg MS 

con balanceado comercial hasta 11.52 kg con dietas a base de Banharina, 

manteniéndose el comportamiento de los ejemplares a las tres dietas de 



 

 
 - 

- 46 - 

prueba, de entre las que se destaca favorablemente la que contiene cáscara de 

maracuyá en su formulación.  Esto deja una evidente intuición, sobre la calidad 

de este subproducto no tradicional que en primera instancia en los estudios de 

valoración de la calidad nutritiva que realizaron Duchi y Pazmiño (2003), se 

logra anticipar que este subproducto de la industria pulpera, se constituyó en 

promisorio para la alimentación animal. 

 

B.  EVALUACION DEL CONSUMO DE NUTRIENTES 

 

1. Consumo de Proteína, g/día 

 

De acuerdo con los resultados reportados en el Cuadro 19, se puede anotar 

que el consumo  de  proteína  no  presentó  diferencias  significativas (P>.305), 

obviamente en  

razón de la calidad iso-proteica de las dietas, pero sin embargo, los borregos 

alimentados con balanceado comercial, así como los que estuvieron bajo dietas 

con Banharina, registraron consumos relativamente superiores a los ejemplares 

que consumieron alimento a base de cáscara de maracuyá.   

 

2.  Consumo de Energía, Mcal/día 

 

De acuerdo con los requerimientos nutricionales, los ovinos demandan una 

dieta que aporte al menos 2.4 Mcal de EM/Kg de alimento/día, los resultados 

del presente estudio determinan consumos por encima de 1 kg lo que da como 
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resultado un consumo de 2.259 Mcal/día para CM con diferencias significativas 

(P<3.769E-05) respecto a los consumos de DC y DB que consignaron 

consumo de 3.689 y 3.59 Mcal/día. 

 

CUADRO 19.  EVALUACIÓN DEL CONSUMO DE NUTRIENTES DE  DIETAS 

A BASE DE BANHARINA Y CASACARA DE MARACUYA EN OVINO S 

(180 – 270 días de edad) 

 TIPO DE DIETA   

VARIABLE DC DB DCM E.E. Probabilidad  

No. de observaciones 5 5 5 ---- ---- 

Consumo de Proteína, kg/día 0,2355 a 0,2354 a 0,2294 a 0.00294 0.3050 

Consumo de Energía, Mcal/día 3.689 a 3.590 a 3.259 b 0.04350 3,769E-05 

Consumo de Fibra Bruta, kg/día 0.230 b 0.228 b 0.284 a 0.00331 4,7796E-08 

Consumo de Calcio, g/día 10.856 ab 10.610 b 11.241 a 0.13953 0.02386 

Consumo de Fósforo, g/día 4.284 a 3.895 b 4.014 ab 0.09025 0.02798 

 
Promedios con letras distintas difieren significativamente según Duncan 
E.E. : Error Estándar 
Probabilidad:  Nivel de significancia del ADEVA 
 
DC  : Dieta Comercial 
DB  : Dieta a base de Banharina 
DCM: Dieta a base de Cáscara de Maracuyá 
 

3.  Consumo de Fibra Bruta, g/día 

 

En consumo de fibra, por la característica de la dieta con cáscara de maracuyá, 

se registró una mayor tendencia a consumir más fibra (0.284 g/día), mientras 

que con diferencias significativas (P<4.7796E-08), los ejemplares de DC y DB 

registraron un consumo de 0.230 y 0.228 g/día, respectivamente. 
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4.  Consumo de Calcio, g/día 

 

De la misma manera, por la naturaleza de las materias primas en estudio, la 

dieta a base de cáscara de maracuyá permitió un mejor consumo de calcio por 

parte de los animales, sus consumos estuvieron en el margen de los 11.241 

g/animal/día, con diferencias significativas respecto a los de la dieta DB que 

presentaron consumos de 10.61 g, aunque este valor no difiere con los 

consumos del tratamiento DC (10.856 g/animal/día) 

 

5.  Consumo de Fósforo, g/día 

 

Para esta variable, la dieta comercial, presentó los consumos mayores de  

fósforo (4.24 g/día) con diferencias P<.02798 respecto a los de la DB, mientras 

los consumos de este nutriente en la DCM (4.014 g/día), compartieron los dos 

rangos de diferencia entre medias. 

 
C.  MODELOS DE ESTIMACIÓN DE LA GANANCIA DE PESO SE GÚN  

      CONSUMO DE  NUTRIMENTOS 

 

En el Cuadro 20, se presentan los parámetros de la regresión lineal simple para 

ganancia de peso en función de los consumos de nutrientes, con el fin de 

identificar los cambios que pueden producirse en la ganancia de peso de los 

borregas hasta los 90 días de edad cuando consumen una determinada dieta 

balanceada. 
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Se puede apreciar que la ganancia de peso, depende significativamente del 

consumo de cada consumo de nutrientes de manera que podemos establecer 

que por cada unidad de consumo incrementado, la ganancia de peso también 

tiende a mejorar significativamente. 



CUADRO 20.  MODELOS DE REGRESION LINEAL DE LA 

GANANCIA DE PESO EN FUNCION DEL CONSUMO DE NUTRIENT ES 

VARIABLE INDEPENDIENTE  ECUACION DE REGRESION COEFICIENTE 

DETERMINACION 

1 

PROBABILIDAD 

BALANCEADO COMERCIAL  

CONSUMO DE PROTEINA GP = 73.0X – 6.590 0.9049 0.0128 

CONSUMO DE ENERGIA GP = 6.898X – 14.952 0.9997 0.000019 

CONSUMO DE FIBRA GP = 111.084X – 15.124 0.9988 0.000017 

BALANCEADO A BASE DE BANHARINA  

CONSUMO DE PROTEINA GP = 122.0X -18.730 0.8662 0.0217 

CONSUMO DE ENERGIA GP = 6.893X – 14.927 0.9999 0.0001 

CONSUMO DE FIBRA GP = 109.649X – 15.160 0.9958 0.0001 

BALANCEADO A BASE DE CASCARA DE MARACUYA  

CONSUMO DE PROTEINA GP = 106.429 – 12.281 0.9842 0.0008 

CONSUMO DE ENERGIA GP = 7.610X – 12.389 0.9999 0.0000041 

CONSUMO DE FIBRA GP = 89.166X – 12.967 0.9997 0.00001 
  1  Valores de probabilidad del ADEVA para la regresión 

 

 

 



 

 
 - 

- 50 - 

D.  MATRIZ DE CORRELACION  

 

Con la finalidad de valorar los grados de asociación entre variables productivas 

y de comportamiento en el consumo de nutrientes, se presenta los coeficientes 

de correlación dentro la una matriz del Cuadro 21, en la que se puede deducir 

que se registran grados medios y altos de relación entre variables, como se 

describe a continuación: 

 

1. Aumenta el peso final de los ejemplares y da lugar a un mejoramiento de la 

Ganancia de peso (r = 0.842 **) 

2. Ante un incremento del consumo de MS, los ovinos tienden a mejorar el 

peso final (r = 0.758 **) 

3. A mayor condición de peso final de los animales, su organismo demanda un 

incremento en el consumo de proteína (r = 0.760 **) y en el de fibra (r = 

0.634 *) 

 
 
4. El consumo de fósforo no registra asociación significativa con ninguna de 

las variables productivas o de consumo. 

5. Al parecer, el incremento en el consumo de fibra es determinante en el 

mejoramiento de la conversión alimenticia. 

 

 

 

 



CUADRO 21.  MATRIZ DE CORRELACION PARA VARIABLES PR ODUCTIVAS Y DE CONSUMO 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
P.I.:  Peso inicial  P.F.:  Peso Final   
G.P.:  Ganancia de peso   CONSMS: Consumo de Materia Seca 
CONV:  Conversión  CONSPRO: Consumo de proteína 
CONSEN: Cons.de Energía  CONSFB: Consumo de Fibra Bruta 
CONSCA: Cons.de Calcio  CONSP:  Consumo de Fósforo 

1,000 ** * ** ** **

,902** 1,000 ** ** ** ** * **

,527* ,842** 1,000 ** ** **

,947** ,758** ,310 1,000 ** ** *

-,318 -,695** -,970** -,090 1,000 ** ** **

,929** ,760** ,337 ,892** -,121 1,000 * *

,453 ,041 -,484 ,680** ,659** ,541* 1,000 **

,243 ,634* ,942** -,017 -,981** ,073 -,745** 1,000 **

,765** ,967** ,948** ,595* -,846** ,591* -,185 ,793** 1,000

,273 ,228 ,107 ,416 -,025 ,077 ,327 -,064 ,221 1,000

P.I.

P.F.

G.P.

CONSMS

CONV

CONSPRO

CONSEN

CONSFB

CONSCA

CONSP

P.I. P.F. G.P.
CONSM

S CONV
CONSP

RO
CONSE

N
CONSF

B
CONSC

A CONSP

Correlaciójn significativa P<.01 a dos colas**. 

Correlación significativa al nivel P<.05 a dos colas*. 
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E.  EVALUACIÓN ECONOMICA 

 

El alcance económico que debe darse a la efectividad de las dietas, es 

determinante si se analiza que un manejo adecuado en la alimentación de los 

ovinos permite un comportamiento productivo de gran beneficio,  lo usual ha 

sido siempre mantener a los ejemplares en praderas de pastos pobres 

nutricionalmente y sin una suplementación balanceada para complementar las 

deficiencias de una alimentación deficiente.  En el presente trabajo, se confirma 

el hecho de que la crianza de ovinos es una actividad rentable si se mejora el 

manejo nutricional, al emplear dietas comerciales como la del presente ensayo, 

se obtienen Beneficios/costos que representan a una alternativa en la actividad 

pecuaria.  En efecto, la dieta comercial DC registra 1.41 USD de beneficio, 

mientras que con la dieta de Banharina se logra un ligero incremento a 1.42 

USD y con cáscara de maracuyá el B/C es de 1.43 USD, lo cual significa que la 

utilización de balanceado en el levante de ovinos, permite obtener 

rentabilidades que van del 41 al 43 %, cifras significativas financieramente ya 

que las tasas bancarias en inversiones no superan el 6 y 8 % ANUAL, por lo 

que es evidente la conveniencia de utilizar un balanceado ya que por cada 

dólar invertido se espera la recuperación del dólar más 41, 42 y 43 ¢’s USD.  

Los datos del Cuadro 22, orientan un criterio más aproximado de la evaluación 

económica de este ensayo. 
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CUADRO 22.  EVALUACION ECONOMICA EN LA UTILIZACION DE DIETAS 

A BASE DE BANHARINA Y CASCARA DE MARACUYA PARA OVIN OS (180 

-270 días de edad) 

 

CONCEPTO 

TRATAMIENTO 

DC DB DCM 

1.  Egresos:    

Costo de ovinos1 225.00 225.00 225.00 

Costo de alimento2 27.71 24.82 23.61 

Costo de insumos 

veterinarios3 

6.15 6.15 5.75 

Servicios Básicos4 3.37 3.37 3.37 

Mano de Obra5 15.00 15.00 15.00 

Egresos Totales  277.23 274.34 272.73 

2.  Ingresos:    

Ventas6 350.00 350.00 350.00 

Abono7 40.5 40.5 40.5 

Ingresos totales  390.5 390.5 390.5 

Utilidad Bruta8 113.27 116.16 117.77 

Beneficio/Costo, USD 9 1.41 1.42 1.43 

1  $ 45,00 USD/ovino 
2  Costo/kg de MS consumida:  DC = $ 0.24;  DB =  $ 0.22  y  DCM =  $ 0.21   
3  A razón de $1.23 USD/animal (AD3E, antiparasitario, higiene) 
4  Luz y agua:  $ 10.12 USD durante el ensayo en los tres tratamientos ($ 3.37 USD) 
5  $ 15.0 USD / tratamiento con 1 h diaria durante 90 días consecutivos 
6  $ 70,00/animal pie de cria 
7  A razón de 180 g/día abono org. x 90 días =  16.2 kg x 5 ovinos x $ 0.50 = 40.5 USD 
8  Utilidad = Ingresos – Egresos 
9  B/C =  Ingresos totales / Egresos Totales 
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V.  CONCLUSIONES 

 

De acuerdo a los resultados evaluados en esta investigación, se pueden 

resumir las siguientes conclusiones: 

 

1. La composición química de las dietas se enmarcan dentro de los 

requerimientos del NRC y garantizan un buen aprovechamiento por parte de 

las unidades experimentales. 

2. El aporte de fibra es sensiblemente superior en la dieta a base de cáscara 

de maracuyá, aunque por la naturaleza rumiante de los ejemplares ésta 

resulta de fácil aprovechamiento. 

3. Dietas con el 15 % de cáscara de maracuyá en la formulación, demuestran 

tener mayor calidad nutricional que se traduce en mejor peso final, ganancia 

de peso y conversión alimenticia. 

4. La dietas comercial resulta ser de mejor calidad que la de Banharina por los 

mejores resultados productivos obtenidos. 

5. Dietas con Cáscara de maracuyá son más económicas que la comercial y a 

base de banharina. 

6. Se determinan importantes consumos de nutrientes, con diferencias 

significativas entre medias de tratamientos (dietas) excepto en el consumo 

de proteína en el que las diferencias no son significativas (P>.3050) 

7. Ante una tendencia al mejoramiento de los pesos finales, el consumo de 

proteína y de fibra es evidente, para propiciar un mejoramiento de la 

ganancia de peso y la conversión en todos los tratamientos. 
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8. Los consumos de nutrientes influyen significativamente en los incrementos 

de ganancia de peso entre los 180 y 270 días de edad de los ovinos 

9. Los Beneficios/Costo son apreciables en las tres dietas con relativa ventaja 

para la de cáscara de maracuyá. 
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VI.  RECOMENDACIONES 

 

Con el fin de orientar el mejoramiento del manejo de las borregas a nivel 

campesino y ganadero, se resumen las siguientes recomendaciones: 

 

1. Efectuar un nuevo ensayo en el que se contemple el comportamiento de los 

animales sin balanceado vs las dietas con Banharina, cáscara de maracuyá 

y otros materiales no tradicionales. 

2. Evaluar la utilización de la cáscara de maracuyá en reemplazo del maíz, en 

niveles superiores al 15 %, considerando que los ovinos por su condición de 

poligástricos pueden sintetizar la fibra en buena forma. 

3. Probar la utilización de los deshechos de la industrialización del maracuyá 

incluyendo cáscara y semillas, por el mayor aporte de nutrientes que puede 

tener esta forma de utilización. 

4. Utilizar dietas para ovinos de 180 a 270 días de edad incluyendo Banharina 

y principalmente Cáscara de maracuyá en niveles de al menos 15 % en la 

formulación. 

5. Ampliar el estudio del maracuyá como subproducto completo de la cáscara, 

semillas, desechos de la pulpa, tanto en ovinos como en otras especies 

zootécnicas para su aprovechamiento. 
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X.  ANEXOS 
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Anexo 1.  Datos experimentales de composición quími ca, comportamiento productivo y 
consumo de nutrientes de dietas a base de banharina  y cáscara de maracuyá vs 
tratamiento control en ovinos (180 – 270 días de ed ad) 
 

  RESUMENES CUADROS GENERALES     
PESO INICIAL          

   REPETICIONES     
 I II III IV V SUMA  PROMEDIO   

TI 22,20 21,45 22,20 23,90 23,60 113,35 22,67   
T2 24,40 21,20 23,35 20,00 21,40 110,35 22,07   
T3 24,60 22,00 19,40 24,50 21,35 111,85 22,37   

          
 PESO FINAL Y AJUSTADO        

   REPETICIONES     
 I II III IV V SUMA  PROMEDIO   

TI 32,50 31,45 32,50 34,89 34,47 165,81 33,16   
T2 35,16 30,66 33,69 28,98 30,95 159,44 31,89   
T3 37,92 34,26 30,60 37,77 33,35 173,90 34,78   

          
 DIFERENCIA DE PESO kg/periodo       

   REPETICIONES     
 I II III IV V SUMA  PROMEDIO   

TI 10,30 10,00 10,30 10,99 10,87 52,46 10,49   
T2 10,76 9,46 10,34 8,98 9,55 49,09 9,82   
T3 13,32 12,26 11,20 13,27 12,00 62,05 12,41   
          
 GANANCIA DE PESO kg/día        

   REPETICIONES     
 I II III IV V SUMA  PROMEDIO   

TI 0,123 0,119 0,123 0,131 0,129 0,62 0,12   
T2 0,128 0,113 0,123 0,107 0,114 0,58 0,12   
T3 0,159 0,146 0,133 0,158 0,143 0,74 0,15   
          
 GANANCIA DE PESO Kg/semana       

   REPETICIONES     
 I II III IV V SUMA  PROMEDIO   

TI 0,8584 0,833 0,858 0,915 0,9058 4,37 0,87   
T2 0,8970 0,7887 0,8615 0,748 0,7955 4,09 0,82   
T3 1,1096 1,021 0,933 1,106 0,9997 5,17 1,03   
          
 CONSUMO MATERIA SECA ACUMULADO Kg/PERIODO     

   REPETICIONES     
 I II III IV V SUMA  PROMEDIO   

TI 114,57 113,19 114,57 117,7 117,15 577,18 115,44   
T2 117,11 111,21 115,18 109,0 111,58 564,09 112,82   
T3 116,51 111,72 106,94 116,3 110,53 562,03 112,41   
          
 CONVERSION ALIMENTICIA        

   REPETICIONES     
 I II III IV V SUMA  PROMEDIO   

TI 11,12 11,32 11,12 10,71 10,78 55,05 11,01   
T2 10,88 11,75 11,14 12,14 11,69 57,60 11,52   
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T3 8,75 9,11 9,54 8,76 9,21 45,38 9,08   
          

 EFICIENCIA NUTRITIVA        
   REPETICIONES     
 I II III IV V SUMA  PROMEDIO   

TI 8,99 8,83 8,99 9,34 9,28 45,43 9,09   
T2 9,19 8,51 8,98 8,24 8,56 43,47 8,69   
T3 11,43 10,97 10,48 11,41 10,85 55,14 11,03   
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Anexo 2.  ADEVA y Prueba de Duncan para las variabl es de composición química, 
comportamiento productivo y consumo de nutrientes 
 
 
PESO FINAL.        

 a a a    
TRATAMIENTOS BANAHARINA COMERCIAL MARACUYA  E.E 1,09473952 
MEDIA 31,8881946 33,1618054 34,78 31,2549387   
Rp  3,08 3,22 29,7900077   
RMS  3,37179773 3,525061263    

       
COMPARACIONES      
M-B 2,8918054 NS     
M-C 1,6181946 NS     
C-B 1,2736108 NS     

       
GANANCIA DE PESO Kg/periodo       

 b b a    
TRATAMIENTOS BANAHARINA COMERCIAL MARACUYA  E.E 0,31612965 
MEDIA 9,81819459 10,4918054 12,41 10,9874166   
Rp  4,32 4,5 9,12612531   
RMS  1,365680089 1,422583426    

       
COMPARACIONES      
M-B 2,59180541 S     
M-C 1,9181946 S     
C-B 0,67361081 NS     

       
GANANCIA DE PESO KG/dìa       

 b b a    
TRATAMIENTOS BANAHARINA COMERCIAL MARACUYA  E.E 0,00376345 
MEDIA 0,11688327 0,12490245 0,1477381 0,13080258   
Rp  4,32 4,5 0,10864435   
RMS  0,016258096 0,016935517    

       
COMPARACIONES      
M-B 0,03085483 S     
M-C 0,02283565 S     
C-B 0,00801918 NS     

       
GANANCIA DE PESO Kg/SEMANA.      

 b b a    
TRATAMIENTOS BANAHARINA COMERCIAL MARACUYA  E.E 0,02634414 
MEDIA 0,81818288 0,87431712 1,03416667 0,91561805   
Rp  4,32 4,5 0,76051045   
RMS  0,113806674 0,118548619    

       
COMPARACIONES      
M-B 0,21598379 S     
M-C 0,15984955 S     
C-B 0,05613424 NS     
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CONSUMO DE MATERIA SECA  ACUMULADO Kg/PERIODO.     
 a a a    

TRATAMIENTOS MARACUYA BANAHARINA COMERCIAL  E.E 1,43431196 
MEDIA 112,405067 112,817599 115,435608 110,817123   
Rp  3,08 3,22 108,399918   
RMS  4,417680834 4,618484508    

       
COMPARACIONES      
C-M 3,030541 NS     
C-B 2,618009 NS     
B-M 0,412532 NS     

       
CONVERSION ALIMENTICIA.       

 b a a    
TRATAMIENTOS MARACUYA COMERCIAL BANAHARIN

A 
 E.E 0,1699248 

MEDIA 9,07684705 11,0107676 11,5202405 10,7555789   
Rp  4,32 4,5 10,2766925   
RMS  0,734075126 0,764661589    

       
COMPARACIONES      
B-M 2,44339345 S     
B-C 0,5094729 NS     
C-M 1,93392055 S     

       
CONSUMO DE MATERIA SECA Kg/DIA      

 a a a    
TRATAMIENTOS MARACUYA BANAHARINA COMERCIAL  E.E 0,01707514 
MEDIA 1,33811556 1,34306666 1,37423342 1,31925146   
Rp  3,08 3,22 1,29047522   
RMS  0,052591438 0,054981958    

       
       

COMPARACIONES      
C-M 0,03611786 NS     
C-B 0,03116676 NS     
B-M 0,0049511 NS     

       
CONSUMODE PROTEINA BRUTA g/dìa      

 a a a    
TRATAMIENTOS MARACUYA BANAHARINA COMERCIAL  E.E 0,00294967 
MEDIA 0,22935947 0,23539835 0,23553446 0,22603651   
Rp  3,08 3,22 0,22631336   
RMS  0,009084992 0,009497946    

       
COMPARACIONES      
C-M 0,00617499 NS     
C-B 0,00013611 NS     
B-M 0,00603888 NS     
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CONSUMO DE EM Mcal/dìa.       
 b a a    

TRATAMIENTOS MARACUYA BANAHARINA COMERCIAL  E.E 0,04353502 
MEDIA 3,25857697 3,58990569 3,68856383 3,49265626   
Rp  4,32 4,5 3,40183442   
RMS  0,188071266 0,195907569    

       
COMPARACIONES      
C-M 0,42998686 S     
C-B 0,09865814 NS     
B-M 0,33132872 S     

       
CONSUMODE FIBRA BRUTA g/dìa.      

 b b a    
TRATAMIENTOS BANAHARINA COMERCIAL MARACUYA  E.E 0,00330547 
MEDIA 0,22778386 0,23029863 0,28438809 0,26951346   
Rp  4,32 4,5 0,21601898   
RMS  0,014279646 0,014874632    

       
COMPARACIONES      
M-B 0,05660423 S     
M-C 0,05408946 S     
C-B 0,00251477 NS     

       
CONSUMODE  CALCIO g/dìa       

 b ab a    
TRATAMIENTOS BANAHARIA COMERCIAL MARACUYA  E.E 0,13953462 
MEDIA 10,6102266 10,856444 11,2405067 10,8107401   
Rp  3,08 3,22 10,4266774   
RMS  0,429766621 0,449301468    

       
COMPARACIONES      
M-B 0,6302801 S     
M-C 0,3840627 NS     
C-B 0,2462174 NS     

       
CONSUMODE FOSFORO g/dia.       

 b ab a    
TRATAMIENTOS BANAHARIA MARACUYA COMERCIAL  E.E 0,0902546 
MEDIA 3,89489331 4,01446669 4,28447575 4,00649158   
Rp  3,08 3,22 3,73648252   
RMS  0,277984174 0,290619819    

       
COMPARACIONES      
C-B 0,38958244 S     
C-M 0,27000906 NS     
M-B 0,11957338 NS     
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EFICIENCIA NUTRITIVA. (%).       
 b b a    

TRATAMIENTOS BANAHARIA COMERCIAL MARACUYA.  E.E 0,15364979 
MEDIA 8,69382917 9,08604593 11,028817 10,3650499   
Rp  4,32 4,5 8,42227882   
RMS  0,663767106 0,691424069    

       
COMPARACIONES      
M-B 2,33498783 S     
M-C 1,94277107 S     
C-B 0,39221676 NS     
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Anexo 3.  Evaluación de la ganancia de peso en func ión del consumo de nutrientes en 
cada dieta experimental 
 
1.  Análisis de correlación y regresión para gananc ia de peso en función del consumo de  
     proteína, energía, fibra, calcio y fósforo en la dieta con cáscara de maracuyá 

 
 

Dependent variable.. GPESO             Method.. LINEAR 
 
Listwise Deletion of Missing Data 
 
Multiple R           ,99208 
R Square             ,98423 
Adjusted R Square    ,97897 
Standard Error       ,13016 
 
            Analysis of Variance: 
 
              DF   Sum of Squares      Mean Square 
 
Regression     1        3,1715714        3,1715714 
Residuals      3         ,0508286         ,0169429 
 
F =     187,19224       Signif F =  ,0008 
 
-------------------- Variables in the Equation -------------------- 
 
Variable                  B        SE B       Beta         T  Sig T 
 
CONSPRO          106,428571    7,778831    ,992082    13,682  ,0008 
(Constant)       -12,281429    1,805627               -6,802  ,0065 

 

Dependent variable.. GPESO             Method.. LINEAR 
 
Listwise Deletion of Missing Data 
 
Multiple R           ,99999 
R Square             ,99998 
Adjusted R Square    ,99998 
Standard Error       ,00413 
 
            Analysis of Variance: 
 
              DF   Sum of Squares      Mean Square 
 
Regression     1        3,2223489        3,2223489 
Residuals      3         ,0000511         ,0000170 
 
F =  189350,75036       Signif F =  ,0000 
 
-------------------- Variables in the Equation -------------------- 
 
Variable                  B        SE B       Beta         T  Sig T 
 
CONSEN             7,610470     ,017490    ,999992   435,145  ,0000 
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(Constant)       -12,389476     ,057021             -217,278  ,0000 

 

Dependent variable.. GPESO             Method.. LINEAR 
 
Listwise Deletion of Missing Data 
 
Multiple R           ,99987 
R Square             ,99974 
Adjusted R Square    ,99965 
Standard Error       ,01671 
 
            Analysis of Variance: 
 
              DF   Sum of Squares      Mean Square 
 
Regression     1        3,2215619        3,2215619 
Residuals      3         ,0008381         ,0002794 
 
F =   11532,27722       Signif F =  ,0000 
 
-------------------- Variables in the Equation -------------------- 
 
Variable                  B        SE B       Beta         T  Sig T 
 
CONSFB            89,165844     ,830311    ,999870   107,388  ,0000 
(Constant)       -12,966599     ,236425              -54,844  ,0000 

 

Dependent variable.. GPESO             Method.. LINEAR 
 
Listwise Deletion of Missing Data 
 
Multiple R           ,99999 
R Square             ,99999 
Adjusted R Square    ,99998 
Standard Error       ,00379 
 
            Analysis of Variance: 
 
              DF   Sum of Squares      Mean Square 
 
Regression     1        3,2223568        3,2223568 
Residuals      3         ,0000432         ,0000144 
 
F =  223766,78572       Signif F =  ,0000 
 
-------------------- Variables in the Equation -------------------- 
 
Variable                  B        SE B       Beta         T  Sig T 
 
CONSCA             2,203472     ,004658    ,999993   473,040  ,0000 
(Constant)       -12,352613     ,052375             -235,848  ,0000 

 

Dependent variable.. GPESO             Method.. LINEAR 
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Listwise Deletion of Missing Data 
 
Multiple R           ,99998 
R Square             ,99996 
Adjusted R Square    ,99994 
Standard Error       ,00682 
 
            Analysis of Variance: 
 
              DF   Sum of Squares      Mean Square 
 
Regression     1        3,2222603        3,2222603 
Residuals      3         ,0001397         ,0000466 
 
F =   69220,93467       Signif F =  ,0000 
 
-------------------- Variables in the Equation -------------------- 
 
Variable                  B        SE B       Beta         T  Sig T 
 
CONSP              6,172321     ,023460    ,999978   263,099  ,0000 
(Constant)       -12,368167     ,094228             -131,258  ,0000 

 

2.  Análisis de correlación y regresión para gananc ia de peso en función del consumo de  
     proteína, energía, fibra, calcio y fósforo en la dieta con Banharina 
 
 
Dependent variable.. GPESO             Method.. LINEAR 
 
Listwise Deletion of Missing Data 
 
Multiple R           ,93067 
R Square             ,86615 
Adjusted R Square    ,82154 
Standard Error       ,30332 
 
            Analysis of Variance: 
 
              DF   Sum of Squares      Mean Square 
 
Regression     1        1,7860800        1,7860800 
Residuals      3         ,2760000         ,0920000 
 
F =      19,41391       Signif F =  ,0217 
 
-------------------- Variables in the Equation -------------------- 
 
Variable                  B        SE B       Beta         T  Sig T 
 
CONSPRO          122,000000   27,688746    ,930674     4,406  ,0217 
(Constant)       -18,730000    6,480586               -2,890  ,0630 
 
 
Dependent variable.. GPESO             Method.. LINEAR 
 
Listwise Deletion of Missing Data 
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Multiple R           ,99998 
R Square             ,99996 
Adjusted R Square    ,99995 
Standard Error       ,00522 
 
            Analysis of Variance: 
 
              DF   Sum of Squares      Mean Square 
 
Regression     1        2,0619982        2,0619982 
Residuals      3         ,0000818         ,0000273 
 
F =   75636,61572       Signif F =  ,0000 
 
-------------------- Variables in the Equation -------------------- 
 
Variable                  B        SE B       Beta         T  Sig T 
 
CONSEN             6,892857     ,025063    ,999980   275,021  ,0000 
(Constant)       -14,927357     ,090007             -165,848  ,0000 
 
 
Dependent variable.. GPESO             Method.. LINEAR 
 
Listwise Deletion of Missing Data 
 
Multiple R           ,99792 
R Square             ,99584 
Adjusted R Square    ,99445 
Standard Error       ,05348 
 
            Analysis of Variance: 
 
              DF   Sum of Squares      Mean Square 
 
Regression     1        2,0535011        2,0535011 
Residuals      3         ,0085789         ,0028596 
 
F =     718,09753       Signif F =  ,0001 
 
-------------------- Variables in the Equation -------------------- 
 
Variable                  B        SE B       Beta         T  Sig T 
 
CONSFB           109,648712    4,091776    ,997918    26,797  ,0001 
(Constant)       -15,159977     ,932413              -16,259  ,0005 
 
 
Dependent variable.. GPESO             Method.. LINEAR 
 
Listwise Deletion of Missing Data 
 
Multiple R           ,99995 
R Square             ,99990 
Adjusted R Square    ,99987 
Standard Error       ,00817 
 
            Analysis of Variance: 
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              DF   Sum of Squares      Mean Square 
 
Regression     1        2,0618797        2,0618797 
Residuals      3         ,0002003         ,0000668 
 
F =   30886,17727       Signif F =  ,0000 
 
-------------------- Variables in the Equation -------------------- 
 
Variable                  B        SE B       Beta         T  Sig T 
 
CONSCA             2,345230     ,013345    ,999951   175,745  ,0000 
(Constant)       -15,060205     ,141606             -106,353  ,0000 
 
 
Dependent variable.. GPESO             Method.. LINEAR 
 
Listwise Deletion of Missing Data 
 
Multiple R           ,99997 
R Square             ,99994 
Adjusted R Square    ,99992 
Standard Error       ,00658 
 
            Analysis of Variance: 
 
              DF   Sum of Squares      Mean Square 
 
Regression     1        2,0619502        2,0619502 
Residuals      3         ,0001298         ,0000433 
 
F =   47665,25908       Signif F =  ,0000 
 
-------------------- Variables in the Equation -------------------- 
 
Variable                  B        SE B       Beta         T  Sig T 
 
CONSP              6,373329     ,029192    ,999969   218,324  ,0000 
(Constant)       -15,004840     ,113735             -131,928  ,0000 
 
 
 
3.  Análisis de correlación y regresión para gananc ia de peso en función del consumo de  
     proteína, energía, fibra, calcio y fósforo en la dieta comercial 
 
 
Dependent variable.. GPESO             Method.. LINEAR 
 
Listwise Deletion of Missing Data 
 
Multiple R           ,95127 
R Square             ,90491 
Adjusted R Square    ,87321 
Standard Error       ,14967 
 
            Analysis of Variance: 
 
              DF   Sum of Squares      Mean Square 
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Regression     1        ,63948000        ,63948000 
Residuals      3        ,06720000        ,02240000 
 
F =      28,54821       Signif F =  ,0128 
 
-------------------- Variables in the Equation -------------------- 
 
Variable                  B        SE B       Beta         T  Sig T 
 
CONSPRO           73,000000   13,662601    ,951266     5,343  ,0128 
(Constant)        -6,590000    3,197749               -2,061  ,1314 
 
 
Dependent variable.. GPESO             Method.. LINEAR 
 
Listwise Deletion of Missing Data 
 
Multiple R           ,99999 
R Square             ,99997 
Adjusted R Square    ,99997 
Standard Error       ,00247 
 
            Analysis of Variance: 
 
              DF   Sum of Squares      Mean Square 
 
Regression     1        ,70666163        ,70666163 
Residuals      3        ,00001837        ,00000612 
 
F =  115377,89288       Signif F =  ,0000 
 
-------------------- Variables in the Equation -------------------- 
 
Variable                  B        SE B       Beta         T  Sig T 
 
CONSEN             6,898028     ,020308    ,999987   339,673  ,0000 
(Constant)       -14,952068     ,074916             -199,585  ,0000 
 
 
Dependent variable.. GPESO             Method.. LINEAR 
 
Listwise Deletion of Missing Data 
 
Multiple R           ,99940 
R Square             ,99879 
Adjusted R Square    ,99839 
Standard Error       ,01686 
 
            Analysis of Variance: 
 
              DF   Sum of Squares      Mean Square 
 
Regression     1        ,70582720        ,70582720 
Residuals      3        ,00085280        ,00028427 
 
F =    2482,98376       Signif F =  ,0000 
 
-------------------- Variables in the Equation -------------------- 
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Variable                  B        SE B       Beta         T  Sig T 
 
CONSFB           111,083916    2,229278    ,999396    49,830  ,0000 
(Constant)       -15,123951     ,514127              -29,417  ,0001 
Dependent variable.. GPESO             Method.. LINEAR 
 
Listwise Deletion of Missing Data 
 
Multiple R           ,99997 
R Square             ,99995 
Adjusted R Square    ,99993 
Standard Error       ,00358 
 
            Analysis of Variance: 
 
              DF   Sum of Squares      Mean Square 
 
Regression     1        ,70664147        ,70664147 
Residuals      3        ,00003853        ,00001284 
 
F =   55018,94834       Signif F =  ,0000 
 
-------------------- Variables in the Equation -------------------- 
 
Variable                  B        SE B       Beta         T  Sig T 
 
CONSCA             2,362559     ,010072    ,999973   234,561  ,0000 
(Constant)       -15,165393     ,109396             -138,628  ,0000 
 
 
Dependent variable.. GPESO             Method.. LINEAR 
 
Listwise Deletion of Missing Data 
 
Multiple R           ,88791 
R Square             ,78838 
Adjusted R Square    ,71784 
Standard Error       ,22327 
 
            Analysis of Variance: 
 
              DF   Sum of Squares      Mean Square 
 
Regression     1        ,55713210        ,55713210 
Residuals      3        ,14954790        ,04984930 
 
F =      11,17633       Signif F =  ,0443 
 
-------------------- Variables in the Equation -------------------- 
 
Variable                  B        SE B       Beta         T  Sig T 
 
CONSP             -1,255209     ,375462   -,887907    -3,343  ,0443 
(Constant)        15,870069    1,611802                9,846  ,0022 
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4.  Análisis de correlación y regresión para gananc ia de peso en función del consumo de  
     proteína, energía, fibra, calcio y fósforo en las tres dietas 
 
 
 
Dependent variable.. GPESO             Method.. LINEAR 
 
Listwise Deletion of Missing Data 
 
Multiple R           ,33681 
R Square             ,11344 
Adjusted R Square    ,04524 
Standard Error      1,28139 
 
            Analysis of Variance: 
 
               DF   Sum of Squares      Mean Square 
 
Regression      1         2,731302        2,7313021 
Residuals      13        21,345631        1,6419716 
 
F =       1,66343       Signif F =  ,2196 
 
-------------------- Variables in the Equation -------------------- 
 
Variable                  B        SE B       Beta         T  Sig T 
 
CONSPRO           71,562500   55,486006    ,336809     1,290  ,2196 
(Constant)        -5,791250   12,950961                -,447  ,6621 
 
 
Dependent variable.. GPESO             Method.. LINEAR 
 
Listwise Deletion of Missing Data 
 
Multiple R           ,48361 
R Square             ,23388 
Adjusted R Square    ,17495 
Standard Error      1,19118 
 
            Analysis of Variance: 
 
               DF   Sum of Squares      Mean Square 
 
Regression      1         5,631073        5,6310727 
Residuals      13        18,445861        1,4189124 
 
F =       3,96858       Signif F =  ,0678 
 
-------------------- Variables in the Equation -------------------- 
 
Variable                  B        SE B       Beta         T  Sig T 
 
CONSEN            -3,010544    1,511218   -,483610    -1,992  ,0678 
(Constant)        21,480903    5,316907                4,040  ,0014 
 
 
Dependent variable.. GPESO             Method.. LINEAR 
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Listwise Deletion of Missing Data 
 
Multiple R           ,94229 
R Square             ,88791 
Adjusted R Square    ,87928 
Standard Error       ,45564 
 
            Analysis of Variance: 
 
               DF   Sum of Squares      Mean Square 
 
Regression      1        21,378077        21,378077 
Residuals      13         2,698856          ,207604 
 
F =     102,97510       Signif F =  ,0000 
 
-------------------- Variables in the Equation -------------------- 
 
Variable                  B        SE B       Beta         T  Sig T 
 
CONSFB            44,320368    4,367544    ,942288    10,148  ,0000 
(Constant)         -,070011    1,088074                -,064  ,9497 
 
 
 

 

 


