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RESUMEN 

 

En la Escuela Superior Politécnica Chimborazo, localizada en la Panamericana 

Sur Km. 1 ½, Cantón Riobamba, Provincia de Chimborazo, el efecto de la 

utilización de la Saponina Hibotek (Quillaja saponaria), en la etapa de crecimiento 

y engorde de cerdos Landrace – York, frente a un tratamiento testigo, los cuales 

fueron distribuidos bajo un Diseño Completamente al Azar, durante un lapso de 

120 días de investigación. Al finalizar el experimento, se determinó que los cerdos 

en la etapa de Crecimiento, tratados con Saponinas, obtuvieron los mejores 

parámetros productivos en cuanto a Peso Final y Ganancia de Peso con 

promedios de 54.31 y 33.69 Kg. así también presentaron la mejor Conversión 

Alimenticia con un índice de 2.90. En la etapa de Engorde los cerdos tratados con 

Saponina, alcanzaron los mejores promedios productivos en cuanto a Peso Final 

y Ganancia de Peso con promedios de 89.88 y 35.57 Kg y la mejor Conversión 

Alimenticia con un índice de 3.54, obteniéndose además el mejor índice de 

Beneficio - Costo con 1.21 USD a diferencia del Tratamiento Testigo que alcanza 

un índice de beneficio costo de 1.14 USD. Por lo que se recomienda Utilizar 

Saponinas en  Cerdos, en las etapas de Crecimiento y Engorde, ya han 

demostrado resultados eficientes en términos productivos y económicos. 
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ABSTRACT 

 

At the Escuela Superior Politécnica de Chimborazo located in the Panamericana 

Sur Km 1 ½  , Riobamba cantón, Chimborazo Province, the effect of the use of 

Hibotek Saponin (Quillaja saponaria), was evaluated at the growth and fattening  

stages of Landrace York  pigs against a control treatment, distributed under a 

Completely at  Radom design, during 120 days of investigation. Upon finishing the 

experiment it was determined that the pigs at the growing stage treated with 

saponin obtained the best productive parameters as to the Final Weight and 

Weight Gain with averages of 54.31 and 33.69 kg; they also presented the best 

Alimentary Conversion with 2.90 index. At the Fattening stage the pigs treated with 

saponin reached the best productive averages as to Final Weight and Weight Gain 

with averages of 89.88 and 35.57 kg and the best Alimentary Conversion with 3.54 

index obtaining, moreover, the best Benefit – Cost index with 1.21 USD, different 

from the Control Treatment which reaches 1.14 USD benefit-cost index: It is 

recommended to use saponins in pigs at the Growth and Fattening stages as 

efficient results in productive and economic terms have been demonstrated.  
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I.  INTRODUCCIÓN  

 

En la producción de cerdos se busca una mayor eficiencia de utilización de los 

alimentos, la misma que representan más del 70% de los costos de producción. 

Una de las técnicas más usadas para lograrla, es el uso de antibióticos como 

promotores de crecimiento, pero las prohibiciones y limitaciones de su uso han 

obligado a buscar otros productos que realicen una función similar, ya que su 

adición puede ser un factor que contribuya a la aparición de resistencia a 

antibióticos en los humanos.   

 

Los antibióticos en nuestro país son los ingredientes más utilizados como 

promotores de crecimiento sin restricción alguna en la preparación de alimentos 

balanceados para animales, estos son añadidos a las dietas en dosis sub-

terapéuticas que inhiben o destruyen bacterias entéricas y mejoran el crecimiento 

y eficiencia alimenticia, entre ellos tenemos la bacitrazina, avoparcina, tilosina, 

virginiamicina, espiramicina, penicilina, que están siendo prohibidos en la Unión 

Europea y Estados Unidos. 

 

Es por esta razón que en la presente investigación se utilizó saponinas (Hibotek), 

en reemplazo de los antibióticos, al constituirse en un promotor de crecimiento de 

tipo natural proveniente de un árbol llamado Quillaja saponaria originaria de Chile. 

 

Las saponinas son detergentes naturales encontrados en una variedad de 

plantas, tienen propiedades tenso activas debido a que contienen componentes 

liposolubles como hidrosolubles en la misma molécula, siendo su estructura un 

núcleo liposoluble ya sea con estructura esteroidal o triterpénica, con una o más 

cadenas de carbohidratos hidrosolubles, con usos actuales potenciales en 

nutrición animal. Por ello es necesario utilizar alternativas de origen vegetal en 

reemplazo de antibióticos como promotores de crecimiento para obtener un mayor 

rendimiento en dietas de monogástricos, sin afectar la salud humana. 

 

Utilizar productos vegetales como el Hibotek (Quillaja saponaria) en la elaboración 

de alimentos balanceados resulta efectivo para reducir niveles de amoníaco 

ambiental en sistemas de producción intensiva de cerdos, teniendo además 
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propiedades de estimulación del sistema inmune, por lo tanto presenta varios 

beneficios para mejorar parámetros productivos, por lo que en la presente 

investigación se plantearon los siguientes objetivos: 

 

 

• Determinar la eficacia de la Saponina Hibotek (Quillaja saponaria), sobre los 

parámetros productivos de cerdos Landrace-York, durante las  etapas de 

crecimiento y engorde. 

 

• Determinar la rentabilidad de la utilización de Saponinas en la alimentación de 

cerdos Landrace  x York, mediante el indicador beneficio costo. 
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II.  REVISIÓN DE LITERATURA  

 

A.  LA QUILLAJA SAPONARIA 

  

1.  Distribución y Hábitat   

 

Donoso, C. (2006), indica que la quillaja es un árbol endémico de Chile y su 

habita es en ambientes secos y suelos pobres, llegando hasta los 2.000m.s.n.m. 

Especie frecuente en los Tipos Forestales; Esclerófilo, Palma Chilena, Roble-

Hualo y Ciprés de la Cordillera.  

 

http://www.chileflora.com. (2006),  menciona que la  biomasa de la quillaja 

contiene las moléculas saponinas, específicamente del tipo triterpenoide.   Estas 

le confieren a los extractos de este árbol propiedades únicas, utilizadas durante 

décadas en las más diversas industrias, como de alimentos y bebidas, minería, 

agricultura, alimentación animal, tratamiento de efluentes, entre otras.  Las 

principales propiedades de los extractos de quillay son: reducción de la tensión 

superficial, formación de espuma persistente, emulsificación de grasas y aceites.  

 

2.  Descripción  

 

Donoso, C. (2006),  menciona que es un pequeño árbol siempre verde, de hasta 

15 m de altura y 1 m de diámetro. Corteza de color gris-cenicienta, rica en 

saponina.  

 

3.  Usos  

 

Donoso, C. (2006), indica que la corteza es utilizada desde antaño como 

detergente, debido a la gran cantidad de saponina que contiene. Potencial como 

especie para programas de reforestación en suelos áridos. Utilizado ampliamente 

como ornamental. 

  

http://ccbolgroup.com. (2006), dice  que la corteza también tiene propiedades 

diurétuicas y expectorantes y se usa en el tratamiento de enfermedades 
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broncopulmonares y externamente contra la caída del cabello, úlceras y sarna. 

Los extractos del quillay tienen aplicaciones en otras industrias, aprovechando 

sus propiedades únicas: minería (tensoactivo en soluciones ácidas para reducir 

emisiones de neblina ácida en proceso de electro obtención de cobre y zinc); 

agricultura (nematicida natural, agente humectante, promotor radicular); 

alimentación animal (reductor de amoniaco en fecas, promotor de crecimiento, 

inmunoestimulante); vacunas (adyuvante); tratamiento de efluentes (incremento 

en crecimiento microbiano, aumento en biodegradación de aceites y grasas, 

aumento en transferencia de oxígeno). 

 

Donoso, C. (2006), menciona que la quillaja es como insecticida de polillas, 

espumante de bebidas y aditivo de películas fotográficas.   Fuente de glicósidos 

de saponinas comerciales. Preparados oficinales y tradicionales. 

 

B.  LAS SAPONINAS 

 

Cheeke, P. (2006), menciona que las saponinas son detergentes naturales 

encontrados en una variedad de plantas, tienen propiedades tenso activas y 

detergentes ya que contienen compuestos liposolubles como acuosolubles. Las 

dos fuentes principales de saponinas son plantas semidesérticas: Yucca 

schidigera de México y sur oeste de USA y Quillaja saponaria de Chile. Las 

saponinas tienen un núcleo lipolífico ya sea esferoidal o triterpénico y una o más 

cadenas laterales hidrolíficas compuestas de carbohidratos.  

 

Cheeke, P. (2006), menciona que la actividad tenso activa está dada por ambas 

porciones, liposoluble o hidrosoluble en la misma molécula. Debido a su 

propiedad tenso activa, las saponinas tienen actividad anti-protozoaria, Las 

saponinas tienen propiedades membranolíticas al acomplejarse con el colesterol 

de las membranas celulares de los protozoarios, causan lisis celular. Tienen 

también actividad antibacteriana. 
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1.  Metabolismo de Nitrógeno y control  de olores  

 

Cheeke, P. (2006), nos dice que los productos de Yucca y Quillaja son usados en 

la actualidad como aditivos en la nutrición animal y en animales de compañía, 

principalmente para la reducción de emisiones de amoniaco y reducción de olores 

de las excretas.  

 

Cheeke, P. (2006), nos dice que los extractos de Yucca en el metabolismo del 

nitrógeno a la fracción del extracto, no extraíble por butanol que contiene 

principalmente carbohidratos y no saponinas. 

  

Cheeke, P. (2006), menciona que en las investigaciones recientes han 

demostrado que al alimentar con extracto de yucca perro y gatos reducen el olor 

fetal, avaluando ante un panel humano y altera la composición de sustancias 

volátiles fetales. 

 

2.  Saponinas, Enfermedades protozoarias y artritis  

 

Cheeke, P. (2006), nos dice que las saponinas suprimen los protozoos mediante 

fusión con el colesterol de las membranas celulares. Existe la duda si esta 

propiedad también se podría aplicar a enfermedades causadas por protozoos en 

humanos, aves y otros animales. Las enfermedades causadas por protozoos que 

tienen parte de su ciclo de vida en el tracto gastrointestinal son susceptibles a 

verse afectadas por las saponina, un ejemplo es la giardiosis, causada por el 

protozoo Giardia lamblia (también conocida como G. duodenalis), es uno de los 

patógenos intestinales más comunes en el mundo entero (Olson, M. et al., 1995). 

Saponinas de quillaja son efectivas en eliminar los protozoos en el intestino, el 

efecto de saponinas en otras enfermedades causadas por protozoos en animales, 

como coccidiosis, debería ser investigada.  

 

Cheeke, P. (2006),  indica que una posibilidad interesante es el potencial uso de 

la quillaja para controlar a los protozoos que causan la enfermedad equina fatal 

mielo encefalitis protozoaria equina (EPE). Esta enfermedad es de amplia 
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distribución en Norte América. Otro punto de importancia es que las saponinas 

estimulan el sistema inmune (Maharaj, I. et al., 1996), produciendo una variedad 

de respuestas inmunes específicas y no específicas (Chavali, S. y Campbell, J.  

1997). Se utilizan saponinas por ejemplo como adyuvante en vacunas anti-

protozoos (Bomford, R. 1999). Por lo tanto es posible que saponinas incluidas en 

la dieta tengan efectos protectores no solo contra EPE matando los esporozoitos 

sino pueden también estimular el sistema inmune para conferir a los caballos una 

resistencia aumentada contra cualquier protozoo que invada sus tejidos. 

 

3.  Interacciones Colesterol - Saponinas  

 

Cheeke, P. (2006), nos dice Las saponinas forman complejos insolubles con el 

colesterol (Lindahl, I. et al., 1997). Las saponinas forman micelas con esteroides 

tales como colesterol y sales biliares. La porción hidrofóbica de las saponinas (la 

aglicona o sapogenina) se asocia (uniones lipofílicas) con el núcleo hidrofóbico de 

los esteroides, en una agregación micelar en capas (Oakenfull, D.1999). Las 

interacciones entre saponinas y colesterol y otros esteroides dan cuenta de 

muchos de los efectos biológicos de las saponinas, particularmente aquellos que 

involucran actividad de membranas.  

 

Oakenfull, D. (2006), revisaron los efectos de saponinas en la dieta respecto de 

niveles de colesterol en la sangre y tejidos en aves. Hace más de 40 años se 

demostró que saponinas en la dieta reducen el colesterol sanguíneo en gallinas 

(Newman, H. et al., 2006). Este efecto es seguramente debido a las saponinas 

uniéndose al colesterol de la bilis en el intestino, e impidiendo así su reabsorción.  

Aunque es generalmente aceptado que la principal acción de las saponinas sobre 

el colesterol sanguíneo es mediante secuestramiento de colesterol y ácidos 

biliares en el intestino otro posible modo de acción es por incremento de la tasa 

de recambio de células intestinales. Un incremento en la tasa de exfoliación de las 

células intestinales causadas por la acción membranolitica de las saponinas 

podría resultar en un incremento en la perdida de colesterol proveniente de 

membranas de las células exfoliadas (Gee, J. y Johnson, I. 2006). 
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4.  Saponinas, actividad tensoactiva y función inte stinal  

 

Johnson, I. et al., (2006), manifiestan que las saponinas afectan la permeabilidad 

intestinal mediante la formación de complejos con esteroles (ejemplo, colesterol) 

de membranas celulares de las mucosas. Estos autores encontraron que las 

saponinas incrementan la permeabilidad de las células de la mucosa intestinal, 

inhiben el transporte activo de nutrientes, y pueden facilitar la absorción de 

sustancias ante las cuales el intestino es normalmente impermeable.  

 

Johnson, I. et al., (2006), manifiestan que las saponinas purificadas de quillaja son 

un agente efectivo para aumentar la absorción de drogas de administración oral 

(Chao, A. et al., 1998). Saponinas de varias fuentes de alimentos, tales como 

avena (Onning, G. et al., 1996) y quinua (Gee, J. et al., 1993) incrementan la 

permeabilidad celular. Alimentar 0.15% y 0.30% de saponinas de quillaja a 

truchas arco iris, causo un daño intestinal significativo (Bureau, D. et al., 1998). 

Las saponinas, al ser tanto hidrosolubles como liposolubles tienen actividad 

tensoactiva y detersiva. Se esperaría por lo tanto que influya sobre la 

emulsificación de sustancias grasas en el intestino, incluyendo la formación de 

micelas mixtas compuestas de sales biliares, ácidos grasos, di glicéridos y 

vitaminas liposolubles. 

 

Oakenfull, D. y Sidhu, M. (2006), manifiestan que las saponinas forman micelas 

en solución acuosa, tienen una concentración micelar crítica (CMC); bajo la CMC 

las moléculas permanecen libres, no asociadas, y presentan un cambio brusco en 

sus propiedades físicas al pasar al estado micelar en la CMC. Aumento de la 

temperatura o pH aumentan la CMC, mientras que el aumento en la salinidad 

reduce la CMC (Mitra, S. y Dungan, S. 1997). Tanto la emulsificación como 

formación de micelas están involucradas en la digestión y absorción de grasas. 

Los lípidos en la dieta, principalmente triglicéridos, son emulsificados por ácidos 

biliares en el duodeno. Los ácidos grasos libres, liberados por la acción de la 

lipasa, forman micelas mixtas con ácidos biliares, transportando los ácidos grasos 

a través de un medio intestinal acuoso hacia la superficie de la mucosa intestinal 

para su absorción. Se esperaría que las saponinas influyan en ambas actividades, 
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emulsificación de grasa y formación de micelas. La formación de micelas que 

contienen ácidos biliares ha sido descrita por Oakenfull, D. y Sidhu, M. (2006), 

quienes manifiestan que los ácidos biliares y las saponinas forman una estructura 

de capas con los núcleos hidrofóbicos apilados juntos como un montón de 

monedas, con las cadenas de carbohidratos hidrosolubles de las saponinas 

extendiéndose hacia afuera de la estructura. 

 

Oakenfull, D. y Sidhu, M. (2006), quienes manifiestan que el  mayor efecto de las 

saponinas en la digestibilidad de lípidos parece ser por vía del efecto sobre los 

ácidos biliares. Los ácidos biliares primarios son aquellos excretados en la bilis, y 

los ácidos grasos secundarios son el resultado del metabolismo de las bacterias 

sobre los primeros. Las saponinas se unen a los ácidos biliares primarios, 

protegiéndolos de la acción de las bacterias y reduciendo así la formación de 

ácidos biliares secundarios, lo que se observa en  cerdos según  (Topping, D.  et 

al., 2006). 

 

5.  Saponinas y el sistema immune  
 

Chavali, S. y Campbell, J.  (2006), manifiestan que  las saponinas son de gran 

interés en términos de sus efectos en el sistema inmune y sus usos en vacunas, 

los usos en inmunología son:                   

• Saponinas de quillaja son ampliamente usadas como adyuvantes en vacunas 

orales e inyectables. 

• Las saponinas de quillaja mejora la eficacia de vacunas orales facilitando la 

absorción de moléculas grandes. 

• Administración oral de saponinas aumenta la resistencia de los animales a 

desafíos de enfermedades, sugiriendo así que las saponinas tienen efectos 

inmuno - estimulantes. 

 

Saponinas de quillaja han sido usadas por mucho tiempo como adyuvantes en 

vacunas veterinarias (adyuvantes son sustancias que mejora la efectividad de las 

vacunas). Su actividad adyuvante fue primero reportada hace muchos años y 
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desde entonces se han usado ampliamente en vacunas veterinarias, 

especialmente en vacunas contra fiebre aftosa (Dalsgaard, K. 2006). 

 

 El tipo de adyuvante de saponina mas comúnmente utilizado se llama Quil, que 

es una fracción purificada de saponinas de Quillaja saponaria (Dalsgaard, K. 

2006).  

 

Una de estas saponinas de quillaja ultra purificadas esta en fase de pruebas 

clínicas como un componente de vacunas contra influenza (Sjolander, A.  et al., 

2006). 

 

Las saponinas son particularmente efectivas como adyuvantes en vacunas 

antiprotozoos, esto es de gran interés debido a la acción anti-protozoo directa que 

presentan las saponinas en el intestino. Las saponinas pueden ser usadas por lo 

tanto como un ataque por dos flancos contra protozoos patogénicos. Esta parece 

ser un área muy prometedora para investigaciones futuras (Bomford, R. 2006). 

 

Chavali, S. y Campbell, J.  (2006), manifiestan que  en un estudio de saponinas 

de quillaja como adyuvante para vacunas contra rabia, notaron que el suministro 

de saponinas a través de la dieta incremento la posterior resistencia de ratones a 

un desafió con virus de rabia. 

  

El incremento en la resistencia a una infección viral fue inducido por funciones 

inmunes no específicas. Un modo de acción incluye aumento en la permeabilidad 

de la mucosa intestinal, permitiendo así un aumento en la absorción de antígenos 

virales (Maharaj, I. et al., 2006). 

 

Johnson, I. et al. (2006), nos dice que las saponinas aumentan la efectividad de 

vacunas administradas por vía oral, alterando la permeabilidad de la mucosa 

intestinal.  

 

Gee, J. et al., (2006), determinaron que algunas saponinas aumentan la 

permeabilidad de células de la mucosa intestinal, facilitando así el ingreso de 

sustancias ante las cuales en situaciones normales la mucosa sería impermeable. 
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Ellos propusieron que las saponinas reaccionan con colesterol en las membranas 

de las células de las microvellosidades causando lesiones estructurales, 

fenómeno que fue luego demostrado. 

  

También debe ser reconocido que este efecto de las saponinas puede tener un 

efecto negativo. Aumento en la permeabilidad intestinal a moléculas grandes 

podría aumentar el riesgo a sensibilización ante antígenos presentes en la dieta 

que en situaciones normales no serían absorbidos. Las saponinas también 

causan despolarización de membranas intestinales, alterando la permeabilidad, 

efectos similares han sido vistos con saponinas de avena (Onning, G. et al, 2006). 

 

La relación de saponinas con el sistema inmune podría tener un sin número de 

aplicaciones prácticas. Un área de interés seria determinar si la administración de 

saponinas a lechones incrementaría la respuesta de inmunización pasiva 

facilitando la absorción de anticuerpos maternos. Los efectos de inmuno-

estimulación directa notado en ratones desafiados con virus de rabia, sugieren 

que incluir saponinas en la dieta a cerdos y aves en condiciones de confinamiento 

podría ser una medida para aumentar resistencia ante enfermedades (Onning, G. 

et al, 2006). 

 

 Tal como Sjolander, A. y Cox, T. (2006) han señalado, es importante notar que la 

única información sobre estimulación del sistema inmune mediante saponinas, 

proviene de experimentos en ratones, hay una necesidad real de mayor 

investigación en el área pecuaria. 

 

Turner, J. et al., (2006), en un estudio reciente con lechones, la administración de 

extracto de quillaja no tuvo un efecto significativo en el rendimiento o respuesta 

del sistema inmune ante un desafío contra Salmonella typhimurium. La actividad 

de células fagocíticas fue influenciada en forma modesta pero significativa 

(p<0.05) con el extracto de quillaja. Toro, H. et al. (2006) notaron un efecto 

protector en broilers usando quillaja en la dieta en un desafió contra Salmonella 

typhimurium. 
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C.  ANTIBIÓTICOS COMO PROMOTOR DE CRECIMIENTO  

 

Rosen, G. (2005), indica que los APC provocan modificaciones de los procesos 

digestivos y metabólicos de los animales, que se traducen en aumentos de la 

eficiencia de utilización de los alimentos y en mejoras significativas de la ganancia 

de peso. Algunos procesos metabólicos modificados por los APC son la excreción 

de nitrógeno, la eficiencia de las reacciones de fosforilación en las células y la 

síntesis proteica. Los APC también producen modificaciones en el tracto 

digestivo, que suelen ir acompañadas de cambios en la composición de la flora 

digestiva (disminución de agentes patógenos), reducciones en el ritmo de tránsito 

de la ingesta, aumentos en la absorción de algunos nutrientes (p.e. vitaminas) y 

reducciones en la producción de amoníaco, aminas tóxicas y a–toxinas. 

 

En los últimos años, la comunidad científica ha manifestado una gran 

preocupación por el alarmante incremento de la resistencia a antibióticos debido 

al problema que esto supone en el tratamiento de las enfermedades infecciosas.  

Numerosas publicaciones científicas, de las cuales se han hecho eco los medios 

de comunicación, han destacado la posible relación entre el uso de antibióticos en 

animales y el incremento de resistencias a dichos compuestos en bacterias de 

importancia en patología humana y animal1-3. Mucho se ha hablado del uso de 

los antibióticos como promotores del crecimiento de animales destinados al 

consumo humano, del escaso control en su utilización y del riesgo sanitario de 

dicho uso. Hay que mencionar que las partes implicadas –ganaderos, industria 

farmacéutica y de producción de piensos, veterinarios, médicos y científicos en 

general– tienen opiniones diferentes respecto de la conveniencia o no del empleo 

de antibióticos como promotores de crecimiento y discrepan en tan espinoso 

problema y de tan grandes repercusiones económicas y sanitarias. Aquí 

pretendemos resumir la evolución de los hechos más relevantes, las 

características del momento actual y las vías de avance más previsibles. (Rosen, 

G. 2005). 

 

Las sustancias antimicrobianas se emplean en veterinaria con fines terapéuticos y 

profilácticos para tratar o bien prevenir infecciones. En ambos casos, los 

antibióticos deben ser suministrados bajo el control de un profesional veterinario y 
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la normativa vigente exige la prescripción de la receta veterinaria (desde 1995, 

cuando se publicó el Real Decreto 109/1995 sobre medicamentos veterinarios, 

aunque su puesta en marcha en las distintas comunidades autónomas tuvo lugar 

unos años más tarde). Los antibióticos también pueden ser empleados en 

producción animal como promotores del crecimiento. Para este fin no se requiere 

el uso de la receta veterinaria, ya que son considerados aditivos del pienso, y 

existe una lista positiva de antibióticos autorizados en función de la especie 

animal. (Rosen, G. 2005). 

 

La propiedad de los antibióticos de mejorar las tasas de crecimiento animal se 

conoce desde finales de los años cuarenta, cuando se observó que las aves 

alimentadas con productos de la fermentación de Streptomyces aureofaciens 

mejoraban su desarrollo. Se identificó el factor de crecimiento en dichos extractos 

como residuos de clortetraciclina. Posteriormente se confirmó esta propiedad en 

múltiples antibióticos y para diversas especies animales. Los antibióticos como 

promotores de crecimiento se han empleado a dosis subterapéuticas durante 

largos períodos de la vida del animal, produciendo una ganancia de peso 

estimada alrededor del 5%. El mecanismo por el cual los antibióticos favorecen el 

crecimiento no se conoce con exactitud. Básicamente actúan modificando 

cuantitativa y cualitativamente la flora microbiana intestinal, provocando una 

disminución de los microorganismos causantes de enfermedades subclínicas. 

Actúan también reduciendo la flora normal que compite con el huésped por los 

nutrientes. Todo ello conduce a una mejora en la productividad y reduce la 

mortalidad de los animales. (Rosen, G. 2005). 

 

Desde la década de los cincuenta, la adición de antibióticos en pequeñas dosis al 

pienso de los animales de abasto ha venido siendo una práctica habitual para 

mejorar las producciones. En aquel entonces no se tuvo en cuenta el efecto que 

el consumo de estos «factores nutritivos» (como se les consideraba en un 

principio), pudiera tener sobre la resistencia bacteriana. A finales de los sesenta 

surgieron las primeras voces de preocupación sobre el incremento de la 

resistencia y la posible relación con el consumo de antibióticos como promotores 

del crecimiento. En 1969 se publicó el informe británico Swann4, donde se 

alertaba del posible riesgo de selección de bacterias resistentes en animales que 
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pudieran posteriormente pasar al ser humano. Dicho informe recomendaba que 

no se utilizasen como promotores de crecimiento antibióticos que pudieran 

también emplearse en medicina humana, o antibióticos que seleccionasen 

resistencias cruzadas. En 1970, en la entonces CEE, se publicó la Directiva 

70/524 sobre los aditivos en la alimentación animal. Solamente podrían ser 

empleados como promotores aquellos antibióticos que tuvieran un efecto 

demostrado sobre el crecimiento animal, que fueran activos frente a bacterias 

grampositivas y que no presentaran absorción intestinal para prevenir la presencia 

de residuos en la carne. Se decidió eliminar como promotores aquellos 

antibióticos que también fueran utilizados en la medicina humana o animal. De 

este modo, se prohibía en Europa el empleo de tetraciclinas o b-lactámicos como 

promotores del crecimiento en el pienso de animales (en EE.UU. todavía se 

emplean estos antibióticos). (Rosen, G. 2005). 

 

Esta lista publicada en la Directiva europea ha variado en el tiempo. Los 

antibióticos que se han empleado en los últimos años en la UE como promotores 

del crecimiento animal han sido los siguientes: avoparcina (glucopéptido con 

estructura similar a la vancomicina de uso en humanos), tilosina y espiramicina 

(macrólidos con estructura similar a la eritromicina de uso en humanos), 

virginiamicina (estreptogramina con estructura similar a quinupristín-dalfopristín de 

reciente inclusión en el arsenal terapéutico humano), avilamicina (con estructura 

similar a la everninomicina, antibiótico para uso en humanos), bacitracina, 

flavofosfolipol, monensina y salinomicina. De esta lista han ido suprimiéndose 

paulatinamente, desde 1997 hasta 1999, varias moléculas y, en la actualidad, 

solamente quedan disponibles cuatro de ellos como promotores. Vamos a 

analizar algunos de los elementos que han motivado cambios en dicha lista de 

aditivos antibióticos permitidos. (Rosen, G. 2005). 

 

A mediados de la década de los noventa, se observó en diversos países europeos 

la diseminación de cepas de Enterococcus con resistencia de alto nivel a la 

vancomicina en muestras de alimentos, aguas residuales y heces de humanos y 

de animales sanos5-8. Sin embargo, este tipo de cepas resistentes eran 

infrecuentes en muestras clínicas. Enseguida saltó la voz de alarma ante el 

peligro de que las cepas de Enterococcus resistentes a vancomicina pudiesen 
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suponer un problema en la clínica humana, ya que la vancomicina constituye a 

veces la única alternativa terapéutica en el tratamiento de infecciones graves por 

enterococos multirresistentes. Enterococcus es un microorganismo que forma 

parte de la flora intestinal normal de humanos y animales, pero que 

frecuentemente está también implicado en infecciones graves en humanos. La 

situación en EE.UU. era justo la contraria, se detectaban cepas de Enterococcus 

resistentes a vancomicina en muestras clínicas humanas en una proporción 

relativamente elevada (sobre todo en aislados de UCI)9, pero no en muestras 

medioambientales, alimentarias e intestinales. Enseguida surgió la pregunta: ¿qué 

factores pueden haber contribuido a la selección de cepas de Enterococcus 

resistentes a vancomicina en muestras no clínicas en Europa, pero no en 

EE.UU.? Se pensó en la posibilidad de que el uso de avoparcina como promotor 

del crecimiento animal (autorizado con ese fin en Europa hasta 1997, pero nunca 

autorizado en EE.UU.) pudiese haber contribuido a la selección de cepas de 

Enterococcus resistentes a vancomicina en animales. Recordemos que ambas 

moléculas presentan estructura similar, el mismo mecanismo de acción y 

resistencias cruzadas. Distintos trabajos científicos llevados a cabo desde 

mediados de los noventa permitieron establecer esta relación5,10. Las cepas 

resistentes de animales podrían pasar a través de la cadena alimentaria al ser 

humano y/o transferir los genes de resistencia a enterococos del intestino humano 

y, posteriormente, podrían causar infecciones en humanos. El uso de avoparcina 

en animales en Europa y el elevado empleo de vancomicina en humanos en 

EE.UU. podrían explicar las distintas características epidemiológicas de la 

resistencia a vancomicina en cepas de Enterococcus en ambos continentes. 

(Rosen, G. 2005). 

 

A partir de las observaciones anteriores, la UE dictó la prohibición cautelar de la 

avoparcina como promotor del crecimiento animal, en todos sus países miembros, 

en abril de 1997. Con anterioridad a esta fecha, diversos países se adelantaron a 

la decisión europea prohibiendo el uso de la avoparcina en su territorio: 

Dinamarca en 1995, Alemania en 1996 y Suecia en 1986 (de hecho, este país 

prohibió el uso de todos los antibióticos como promotores del crecimiento en 

1986). (Rosen, G. 2005). 
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Durante los años 1997 y 1998 tuvieron lugar numerosas reuniones científicas 

auspiciadas por la OMS y la UE para evaluar el impacto de los restantes 

antibióticos utilizados como promotores del crecimiento en la selección y 

diseminación de cepas con resistencia a antibióticos de importancia en humanos. 

La UE decidió en 1999 prohibir el uso de los antibióticos espiramicina, tilosina, 

virginiamicina y bacitracina, y continuar con la prohibición de la avoparcina. En la 

actualidad solamente quedan disponibles como promotores 4 antibióticos 

(avilamicina, flavofosfolipol, monensina sódica y salinomicina) y su utilización está 

siendo sometida a una reevaluación (existe una moratoria al respecto hasta el año 

2006). Es posible que, en un futuro, se prohíba en la UE el uso de todos los 

antibióticos como promotores del crecimiento. (Rosen, G. 2005). 

 

Todas estas decisiones han estado acompañadas de una gran polémica y 

controversia. Hay grupos que opinan que las decisiones de prohibición adoptadas 

han sido muy precipitadas, y que no existe certeza absoluta de la relación causa-

efecto en lo que respecta al uso de antibióticos como promotores en animales y el 

incremento de resistencia en cepas patógenas de humanos11,12. Sin embargo, 

numerosas publicaciones aparecidas en los últimos años destacan el elevado 

porcentaje de resistencias a antibióticos utilizados como promotores de 

crecimiento en cepas de origen animal (y la resistencia conjunta a otros 

antibióticos relacionados, de uso en humanos). Por otro lado, recientemente se 

han publicado datos que demuestran que, tras la prohibición en Dinamarca de 4 

antibióticos como promotores (avoparcina, tilosina, avilamicina y virginiamicina), 

se observó una espectacular disminución de las tasas de resistencia a dichos 

antibióticos y otros relacionados de uso en humanos en cepas de Enterococcus 

procedentes de aves y cerdos13. En este estudio también se demuestra que los 

cambios en los patrones de uso de estos antibióticos, desde 1995 hasta su 

prohibición, se han correlacionado directamente con la disminución en las tasas 

de resistencia. (Rosen, G. 2005). 

 

En los últimos 5 años se han creado en diferentes países de la UE redes de 

vigilancia de la resistencia a antibióticos en bacterias de origen animal y humano, 

con el objeto de cuantificar la magnitud del problema de la resistencia a los 

antibióticos, monitorizar la evolución de dicha resistencia a lo largo de los años y 
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determinar el efecto de determinadas políticas de uso de antibióticos en animales. 

En nuestro país, se creó en 1997 la red de vigilancia veterinaria de resistencia a 

antibióticos (VAV), financiada por el Ministerio de Agricultura, Pesca y 

Alimentación, que tiene su sede en el Departamento de Patología Animal I de la 

Universidad Complutense.  En esta red de vigilancia se evalúa la evolución de la 

resistencia a distintos antibióticos en bacterias de origen animal. La situación en 

EE.UU. respecto de los promotores del crecimiento ha sido, y es, muy diferente. 

Actualmente están autorizadas como promotores del crecimiento la penicilina, 

clortetraciclina, eritromicina, estreptomicina, bacitracina y espectinomicina (todos 

estos antibióticos son de uso en humanos), tilosina y virginiamicina (antibióticos 

con estructuras similares a otros usados en humanos), entre otros. En EE.UU., 

existe también un amplio debate sobre el efecto de los antibióticos como 

promotores del crecimiento y su relación en la selección y diseminación de 

resistencias. En la actualidad, se encuentra en estudio la posible prohibición de 

algunos de ellos como la penicilina, tetraciclina, eritromicina, tilosina, bacitracina y 

virginiamicina, aunque todavía no existe normativa al respecto. De nuevo, al igual 

que con los alimentos transgénicos, se observa una política sanitaria más 

restrictiva en la UE que en EE.UU. (Rosen, G. 2005). 

 

Ante un futuro próximo, la eliminación total del uso de antibióticos como 

promotores del crecimiento parece ser la opción más sensata y realista. Cabe 

esperar que esta supresión total de antibióticos lleve a una disminución en los 

niveles de resistencia, como ya se ha observado en algunos casos concretos13. 

No obstante, conviene plantear varias cuestiones. En primer lugar, podría ocurrir 

que la eliminación de los antibióticos como promotores condujese a un aumento 

del uso de otros antibióticos con fines profilácticos o incluso terapéuticos, ya que 

resulta complicado deslindar con precisión las funciones promotoras o 

profilácticas. En este orden de ideas, habría que vigilar muy estrechamente si no 

hay un efecto rebote de aumento en el consumo de antibióticos con fines 

terapéuticos por una mayor incidencia de infecciones, lo que podría comportar un 

incremento en la resistencia a los mismos. La red española de vigilancia de la 

resistencia a antibióticos en animales, anteriormente mencionada, tendría un 

importante papel en el seguimiento de las tasas de resistencia que pudiesen 

indicar desvíos en los patrones de uso de los antibióticos. En segundo lugar, se 
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deberían mejorar las prácticas higiénicas en las granjas y reducir el hacinamiento 

de los animales en ellas, lo que conduciría a un incremento en los costes de 

producción de los animales de abasto. En este sentido, se debe educar a los 

consumidores de tal manera que sean conscientes de que «comer alimentos más 

saludables generalmente cuesta más. Por último, se deben buscar nuevas 

alternativas al uso de los antibióticos en la alimentación animal y potenciar 

aquellas investigaciones que vayan encaminadas a su estudio. En este contexto, 

está el uso de probióticos (bacterias que compiten con los patógenos y mantienen 

el equilibrio de la flora intestinal), enzimas que mejoran la digestión de los 

alimentos o la adición de ciertos ácidos orgánicos, entre otras. (Rosen, G. 2005). 

 

La prohibición de los antibióticos como promotores debe entenderse como una 

medida de seguridad en salud pública, no como una medida meramente política. 

Así pues, también cabría preguntarse si para preservar la salud pública deberían 

controlarse las importaciones de canales de animales desde terceros países (con 

menor control del uso de antibióticos como promotores de crecimiento que el 

existente en la UE). Nuestras autoridades sanitarias han de estar de nuevo ojo 

avizor, ya que las decisiones sanitarias pueden generar conflictos comerciales y, 

si se adoptan las primeras, han de preverse todas las consecuencias. (Rosen, G. 

2005).  En conclusión, consideramos que la medida adoptada por la UE de 

prohibir el uso de un grupo importante de antibióticos como promotores del 

crecimiento animal ha sido acertada y demuestra la sensibilidad de nuestras 

autoridades políticas y sanitarias por el problema de la resistencia. Otros países 

como EE.UU., más permisivos en el uso de los antibióticos como promotores del 

crecimiento animal, deberían adoptar medidas similares. En cualquier caso, no 

hay que olvidar que el empleo de antibióticos como promotores del crecimiento 

constituye un eslabón en la cadena del uso de antibióticos. El empleo de 

antibióticos con fines profilácticos y terapéuticos en medicina, veterinaria y 

agricultura contribuye también a la selección de bacterias resistentes. Por ello, 

hoy más que nunca se hace necesaria la colaboración entre diferentes 

profesionales (médicos, veterinarios, farmacéuticos, etc.) para llevar a cabo 

políticas de uso racional y prudente de los antibióticos en todos los ámbitos que 

permitan controlar el problema de las resistencias. (Rosen, G. 2005). 
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D.  HIBOTEK COMO PROMOTOR DE CRECIMIENTO  

 

Cobo, N. (2007), dice que el Hibotek es un promotor de crecimiento, elaborado a 

base del extracto de Quillay, y presenta las siguientes características: 

 

1.  Composición  

 

• Extracto de Quillay 100% natural     150.00 g. 

• Vitamina C                                         25.00 g. 

• Excipiente especial c.s.p.           1000.00 g. 

 

2.  Propiedades  

 

• Se usa en la industria de nutrición animal, para controlar el amoniaco 

ambiental en las explotaciones de aves y cerdos. Debido a su propiedad tenso 

activa tiene actividad anti protozooaria. 

• Influye sobre la absorción de lípidos mediante la formación de micelas con 

sales biliares y colesterol en el intestino. 

• Aumenta el largo de las vellosidades intestinales, permitiendo mejorar los 

parámetros productivos. 

• Estimula el sistema inmune y aumenta la resistencia al desafío de 

enfermedades. 

• No es tóxico, es biodegradable, no tetratogénico, no merma la producción y 

ayuda a controlar el impacto ambiental por amoníaco. 

 

3.  Usos  

 

• Es usado como aditivo en la alimentación animal para reducir niveles de 

amoniaco ambiental y los niveles de olores de las excretas, disminuyendo de 

esta manera la tasa de mortalidad por problemas respiratorios. 

• Mejora la integridad intestinal. 

• Aumenta la taza de crecimiento, mejora la conversión alimenticia y reduce la   

grasa abdominal. 
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• Estimula el sistema inmune de los animales. 

• Para el control de protozoarios. 

• Inhibe las bacterias Gram. positivas y tienen actividad antifúngica. 

 

4.  Vía de Administración  

 

• Oral. 

• Incorporado en la premezcla, núcleo vitamínico o alimento. 

 

5.  Dosis  

 

•   1 Kg. / Tonelada de alimento. 

 

E.  MANEJO Y ALIMENTACIÓN DE CERDOS 

 

Gálvez, B. (2005), menciona que en experimentos de nutrición en los que se ha 

usado una ración mal equilibrada, han dado resultados en los cuales los puercos 

sólo aumentaron media libra al día, mientras que aquellos que recibían una ración 

bien equilibrada en todos sus principios nutritivos, obtenían aumentos diarios de 

libra y media.  En todas las comunidades del Sur existen cerdos, que requieren de 

12 a 14 meses, para obtener un peso de 90 kilos.  Estos mismos animales, 

mediante prácticas adecuadas de alimentación, pueden llegar a los 90 kilos, en un 

lapso menor a los seis meses. 

 

Gálvez, B. (2005), indica que en una ración equilibrada se  define como   el  

suministro   de  todos  los  elementos nutritivos   necesarios  para  alimentar 

adecuadamente a un animal o grupo de animales.  Sin embargo, en la práctica no 

hay ninguna ración única, sino que la ración varía con la edad y el peso del cerdo.  

Es probable que un costo extra en complemento sea económicamente 

beneficioso en el caso de marranas de preñez y marranos de engorde. 

 

Flores, R. (2005), nos dice que para entender la alimentación del cerdo es 

necesario tener conocimiento sobre el total de alimento requerido y el tipo de 
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alimento en las diferentes etapas del crecimiento.  La alimentación, por importante 

que sea, no lo es todo. Otros factores de la explotación son también muy 

importantes, así como la necesidad de tener buenos animales. Cerdos de alta 

calidad y el combate de parásitos y enfermedades, son factores muy importantes 

para obtener una eficiente utilización del alimento. 

 

Las ganancias en la producción de cerdos en una forma beneficiosa, depende 

directamente de un programa adecuado en la alimentación. La alimentación de 

los cerdos, es un problema vital en su explotación y está relacionada íntimamente 

con la época de venta, que a su vez depende de la fecha de la parición.  Todos 

estos factores unidos y el alimento pueden ser la clave del negocio. (Flores, R. 

2005). 

 

Lesur, L.  (2005), manifiesta que la etapa de crecimiento de los cerdos va de las 7 

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

que logran un peso aproximadamente de 60 kg.  

 

Lesur, L.  (2005), indica que a la edad de 7 semanas los pequeños cerdos toleran 

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

anteriores.  La distinción entre crecimiento y finalización supone principalmente un 

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

sustituir gradualmente la ración de crecimiento por la finalización.  

 

Lesur, L.  (2005), dice que la ración de crecimiento contiene 16% de proteínas 

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

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

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

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

conoce un sistema de todo dentro, todo fuera. 

 

Lesur, L.  (2005), manifiesta que en esta etapa en la cual los cerdos van ganando 

en robustez, los corrales deben ser de materiales resistentes, de preferencia de 

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

y fácil del excremento.  Las rejillas, si son de vigas de concreto, deben medir de 
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10 a 20cm de ancho con un espacio o ranura de 2,54m entre ellas, con los dos 

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

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

son finalmente desalojadas. 

 

Lesur, L.  (2005), manifiesta que no se puede emplear el mismo alimento para 

todos los cerdos, pues sus necesidades de nutrición cambian con la edad, el 

clima y la etapa de desarrollo en que se encuentra.  

 

Lesur, L.  (2005), manifiesta que los alimentos de los cerdos están compuestos 

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

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

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

 

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

alimentación capaz de satisfacer requerimientos nutricionales que incluyen las 

necesidades para el mantenimiento, crecimiento y su finalidad productiva.  

 

Galvéz, J.  (2005),  indica que el cerdo necesita una dieta balanceada, con un 

contenido adecuado de materia seca, proteínas, energía, vitaminas y minerales 

que cubran sus necesidades y pueda expresar su potencial productivo. 

 

Cuadro 1.  CANTIDAD DE ALIMENTO A SUMINISTRAR A LOS CERDOS, POR     

ETAPAS. 

Edad (días) Etapa Consumo alimento 

(kg/cerdo/día) 

Consumo 

acumulado 

60 Crecimiento 1.004 23.72 

120 Crecimiento 2.540 131.42 

121 Engorde 2.560 133.98 

180 Engorde 3.134 307.85 

Fuente: Manual de Porcicultura. PRONACA. (2011). 
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1.  Etapa de Crecimiento  

 

Lesur, L.  (2005), considera que  el período de desarrollo y engorde empieza 

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

responder adecuadamente a situaciones de estrés calórico e inmunológico.  Este 

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

mercado.  

 

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

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

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

cabezas por corral.  En todas las categorías de animales, cerdas, cochinata, 

semental, cría, preceba, se debe garantizar el agua para beber durante las 24 

horas del día. 

 

Lesur, L.  (2005), manifiesta que la etapa de crecimiento es en donde existe una 

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

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

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

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

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

sensoriales aceptables. 

 

• Fase de Crecimiento. 

• Animales de 20 ± 4 Kg. 

• Pleno desarrollo digestivo. 

• Exigentes en condiciones ambientales. 

• Menos dificultades de producción. 

• Duración relativamente larga en la vida del cerdo. 

• Importante desde el punto de vista de alimentación y manejo. 

• Tasa de crecimiento, Índice de transformación, Calidad canal. 
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2.  Etapa de engorde  

 

Easter, P. Y Ellis, J. (2007), mencionan que el período de desarrollo y engorde 

empieza cuando los cerdos tienen un sistema digestivo capaz de utilizar dietas 

simples, y responder adecuadamente a situaciones de estrés calórico e 

inmunológico.   Este período ocurre cerca de los 30 kg de peso y termina cuando 

el cerdo es enviado a mercado.  Los rendimientos productivos de los cerdos en 

estas etapas dependen de la genética, de la alimentación, de la salud y del 

manejo. Sin embargo, con el conocimiento de nuevas líneas genéticas 

caracterizadas por una alta producción de tejido magro, estos rendimientos y 

categorías de pesos han variado y se han desarrollado fases de alimentación en 

cada etapa, con el fin de aprovechar la alta tasa de crecimiento de carne magra 

que ocurre durante la fase en desarrollo.  Este período empieza desde los 96 días 

con 25-30 kg y que debe terminar a los 166 días en crianzas altamente 

especializadas o a los 210 días como máximo. 

 

Easter, P. y Ellis, J. (2007), manifiestan que el peso final no debe ser inferior a los 

90 kg y este se debe alcanzar en el menor tiempo posible si se desea una 

producción porcina eficiente.  En los animales Criollo o con una gran proporción 

de sangre de este genotipo, se acepta un peso igual o superior a los 70 kg en 210 

días.  Los grupos de animales al comenzar la engorda serán lo más uniforme 

posible en cuanto al tamaño, edad, peso y es importante que continúen juntos los 

hermanos de la misma camada. No se deben hacer intercalamientos de 

individuos o movimientos después que comienza la ceba y permanecerán en el 

mismo corral hasta que termine el ciclo productivo, excepto los animales que 

expresen poco desarrollo, que se separarán del grupo. En un cuartón o corral de 

ceba sólo habrán 3 causas por las cuales se saquen los animales: muerte, 

desecho y sacrificio. La no observancia de estos postulados determina daños en 

los animales y reducción de la ganancia de peso.  

 

Easter, P. (2007),  manifiesta que la etapa de crecimiento es en donde existe una 

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

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

desarrollo y engorde debe cumplir con tres metas importantes: maximizar la 
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eficiencia de la producción de tejido muscular en relación al tejido graso de la 

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

sensoriales aceptables. 

 

Factores que se deben seguir en la elaboración de un programa de alimentación. 

  

• Nutrimentos en la formulación de la dieta. 

• Utilización de materias primas. 

• Presentación del alimento. 

• Método de alimentación. 

• Separación por sexos. 
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III.  MATERIALES Y MÉTODOS   

 

A.  LOCALIZACIÓN Y DURACIÓN DEL EXPERIMENTO 

 

El  presente trabajo experimental se realizó en la Unidad Académica de 

Producción Porcina de  la Facultad de Ciencias Pecuarias, Escuela Superior 

Politécnica Chimborazo, localizada en la Panamericana Sur Km. 1 ½, Cantón 

Riobamba, Provincia de Chimborazo. 

 

Las condiciones meteorológicas del lugar  presentan los parámetros que se 

detalla en el cuadro 2.  

 

Cuadro 2.  CONDICIONES METEOROLÓGICAS. 

Parámetros             Valores 

Temperatura º C         13.36 
  
Humedad Relativa en %          64.00 
  
Precipitación ( mm )                      490.8 
  
Velocidad de viento (m/s)        2.06 
    
Fuente: Estación Meteorológica de la Facultad de Recursos Naturales. (2011). 

 

B.  UNIDADES EXPERIMENTALES  

 

Para el presente trabajo investigativo se utilizaron 16 cerdos destetados de dos 

meses de edad de la raza Landrace 75% – York 25%, los mismos que tuvieron 

pesos homogéneos de aproximadamente 20 kg, distribuidos en 2 tratamientos 

con 8 repeticiones. 

 

C.  MATERIALES EQUIPOS E INSTALACIONES  

 

Los materiales, equipos e instalaciones que se utilizaron en la presente 

investigación fueron:  
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1.  Materiales  

 

• Cerdos Landrace – York. 

• Letreros de identificación. 

• Concentrado. 

• Palas. 

• Escobas. 

• Mangueras. 

• Caretilla. 

• Libreta de apuntes. 

• Esferográficos. 

• Material de cama (viruta). 

• Guantes, Overol. 

• Registros. 

 

2.  Equipos  

 

• Báscula. 

• Balanza para pesaje de materias primas. 

• Computadora. 

• Impresora. 

• Cámara fotográfica. 

• Equipo Sanitario. 

• Equipo de Limpieza. 

 

3.  Instalaciones  

 

• Cubículos de cemento y puerta metálica. 

• Comedero lineal. 

• Bebedero automático. 
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D.  TRATAMIENTOS Y DISEÑO EXPERIMENTAL  

 

El efecto de la Saponina Hibotek (Quillaja saponaria) en la etapa de crecimiento y 

engorde de cerdos Landrace 75% – York 25%, frente a un tratamiento testigo, los 

cuales fueron distribuidos bajo un Diseño Completamente al Azar, cuyos efectos 

responden  al siguiente modelo lineal aditivo: 

 

Xij = µ +  τi + ∈ij 

 

Donde: 

 

Xij     =       Variable dependiente 

µ        =      Media general 

τi       =      Efecto de los tratamientos 

∈ij     =       Efecto del error experimental 

 

El esquema del experimento se detalla en el cuadro 3. 

 

Cuadro 3.  ESQUEMA DEL EXPERIMENTO. 

 

Tratamientos Código T.u.e # rep.   Total/trat.  

Saponinas TS 1 8  8 

Testigo TT 1 8  8   

Total animales  16  

T.U.E. Tamaño de la unidad experimental. 

Fuente: Otero W, (2011). 

 

TS = Con Saponina Hibotek (Quillaja saponaria). 

TT =  Testigo Sin Saponina Hibotek (Quillaja saponaria). 
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E.  MEDICIONES EXPERIMENTALES 

 

Las variables consideradas en el presente  estudio fueron: 

 

1.  Etapa de Crecimiento  

 

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

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

• Ganancia de peso, Kg. 

• Consumo de alimento, Kg. 

• Conversión alimenticia. 

• Costo por kilogramo de ganancia de peso, USD. 

• Mortalidad %. 

 

2.  Etapa de Engorde  

 

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

• Peso final, (180 días de edad), Kg. 

• Ganancia de peso, Kg. 

• Consumo de alimento, Kg. 

• Conversión alimenticia. 

• Costo por kilogramo de ganancia de peso, USD. 

• Mortalidad, %. 

•  Beneficio/costo, USD. 

 

F.  ANÁLISIS ESTADÍSTICO Y PRUEBAS DE SIGNIFICANCIA  

 

Los datos obtenidos se sometieron a los siguientes procedimientos estadísticos:  

 

• Análisis de Varianza ADEVA. 

• Prueba de Tukey  para la separación de medias, a los niveles de significancia 

α≤0,05 α ≤ 0,01. 

• Análisis de correlación y regresión. 
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El esquema del ADEVA aplicado para el procesamiento de resultados en la 

presente investigación se detalla en el  cuadro  4. 

 

Cuadro 4. ESQUEMA DEL ADEVA. 

 

Fuente de variación G.L. 

Total 15 

Tratamiento 1 

Error 14 

Elaboración: Otero W, (2011). 

 

G.  PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL 

 

Para la presente investigación se utilizaron 16 cerdos Landrace – York destetados 

de un peso homogéneo aproximado de 20 Kg. Donde 7 días antes de iniciar la 

investigación se desinfectó con amoniaco cuaternario (desinfectante de amplio 

espectro) de las instalaciones donde serán alojados los cerdos, a continuación 

tuvieron 7 días de permanencia para su respectiva  adaptación y fueron 

desparasitados con Levamizol al 10% en dosis de 1 ml/20 Kg. de peso vivo. 

 

Los cerdos fueron  alojados en las instalaciones de la Unidad Académica de 

Producción Porcina, el área de cada cubículo será de 1,05 m2 para la etapa de 

crecimiento y engorde. 

 

Las instalaciones constaron de un comedero lineal donde suministró el alimento 

según el peso de los animales y un bebedero de chupón con el agua a voluntad. 

La limpieza de la materia fecal se realizó diariamente. 

 

Se registró el peso de los animales  para iniciar la investigación con los 

tratamientos antes mencionados, así como también se registró semanalmente 

hasta el final de la investigación.  

 

La determinación del consumo de alimento se realizó de acuerdo al peso de los 

animales, de la misma manera  se recolectó el sobrante en caso de existirlo. 
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H.  METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN 

 

1.  Peso de los cerdos   

 

Se registró al inicio de la investigación, cuando se distribuyó los tratamientos 

respectivos previo a un periodo de adaptación de una semana, de igual manera 

se registraron los pesos semanalmente y al final de la investigación con el empleo 

de una báscula de 150 Kg. de capacidad.  

 

2.  Alimentación   

 

La alimentación se realizó a las 8 de la mañana con la administración de las 

respectivas dietas previamente formuladas; el consumo de alimento fue 

previamente calculado en relación al peso de los animales. En  el cuadro 5 y 6 se 

da a conocer la formulación de la dieta a emplearse en la alimentación de los 

cerdos en cada etapa (crecimiento y engorde), así mismo como la cantidad de 

proteína y energía en cada dieta. 

 

3.  Consumo de alimento  

 

Se midió de acuerdo a la cantidad de alimento suministrado diariamente y al 

desperdicio del mismo, las cantidades administradas fueron anteriormente 

determinadas, según el peso de los animales, así mismo se recolectó el 

desperdicio. 

 

Cons. Alim. = alimento total suministrado – desperdicio. 

 

4.  Conversión alimenticia.  

 

Se calculó de acuerdo a la relación entre el consumo de alimento y la ganancia de 

peso. 

 

Conv. Alim. = Cons. Total M.S. kg. / G. P. total kg. 
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Cuadro 5.  COMPOSICIÓN DE LA DIETA EMPLEADA EN LA ETAPA DE 

CRECIMIENTO. 

 Materia prima Testigo Saponina 
Maiz nacional %                 54.7 54.4 
Soya  47 %                     19.5 19.5 
Polvillo de arroz %             15 15 
Afrecho de trigo %            5 5 
Aceite de palma %             2.6 2.8 
Carbonato de calcio %     1.2 1.2 
Fosfato dicalcico %             1 1 
Sal %                          0.25 0.25 
Lisina  hcl %               0.24 0.24 
Premix eng cerdos %          0.2 0.2 
Atrapador de toxinas % 0.2 0.2 
Hibotek % 0 0.1 
L-treonina %          0.075 0.075 
Dl metionina %         0.06 0.06 
Antimicotico % 0.05 0.05 
Total % 100.075 100.075 
Proteina t                                          
energ, kcal/kg  

16.634 
3230 

16.634 
3230 

Elaboración: Córdova, J. (2011). 

 
Cuadro 6. COMPOSICIÓN DE LA DIETA EMPLEADA EN LA ETAPA DE 

ENGORDE. 

 materia prima Testigo Saponina 
Maiz nacional %                  55.4 55.1 
Soya  47 %                     13.5 13.5 
Polvillo de arroz %             24 24 
Afrecho de trigo %            3 3 
Aceite de palma                2 2.2 
Carbonato de calcio %          0.7 0.7 
Fosfato dicalcico %          0.5 0.5 
Sal %                      0.3 0.3 
Lisina  hcl %               0.15 0.15 
Premix eng cerdos %           0.2 0.2 
Atrapador de toxinas % 0.2 0.2 
Hibotek % 0 0.1 
L-treonina %          0.02 0.02 
Dl metionina %        0.02 0.02 
Antimicotico % 0.05 0.05 
Total % 100.04 100.04 
Proteina t                     14.431 14.431 
Energ. Kcal/kg 3250 3250 

    Elaboración: Córdova, J. (2011). 
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5.  Ganancia de peso  

 

Se obtuvo  de acuerdo una diferencia del peso inicial y peso final. 

 

G. P. = Peso final - Peso inicial 

6.  Mortalidad  

 

Se realizó el registro de mortalidad diariamente, lo que en la investigación no fue 

registrada. 

 

7.  Relación Beneficio Costo  

 

El indicador beneficio costo se determinó mediante la relación de los ingresos 

obtenidos, frente a los egresos dando como resultados en unidades monetarias 

(dólares). 

 

Beneficio/Costo = ingresos totales ($) - Egresos totales ($) 
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IV.  RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

A. EVALUACIÓN DEL COMPORTAMIENTO PRODUCTIVO DE CERD OS 

LANDRACE - YORK EN LA ETAPA DE CRECIMIENTO POR EFEC TO DE 

DE SAPONINA, HIBOTEK ( Quillaja saponaria) EN EL ALIMENTO. 

 

1.  Peso inicial  

 

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

promedios de 20.31 y 20.61 Kg. para el Tratamiento Testigo y Saponinas 

respectivamente, disponiéndose de unidades experimentales homogéneas en 

cuanto a esta variable. Cuadro 7.  Estos pesos están de acuerdo a los estándares 

del producto de cruzamientos de las razas blancas de cerdos, de acuerdo a lo 

expuesto por Church, C. y Pond, V. (2006). 

 

2.  Peso final  

 

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

estadísticamente (P<0.01), registrándose el  mayor peso en los cerdos tratados 

con Saponinas,  con un peso promedio de 54.31 Kg. superando estadísticamente 

al tratamiento Testigo que alcanzó un promedio de 50.81 Kg.  Cuadro 7.  

Los resultados obtenidos en el presente ensayo son superiores a los reportados 

por Church, C. y Pond, V. (2006), quienes manifiestan que esta etapa va desde el 

destete hasta cuando los animales llegan a los 45 Kg. aproximadamente, lo que 

pudo haber sido favorecido por la adición de Saponina, ya que de acuerdo a 

Cobo, N. (2007), indica que estas aumentan el largo de las vellosidades 

intestinales, permitiendo mejorar los parámetros productivos, además de estimular 

el sistema inmune y resistencia al desafío de enfermedades. 

 

Respecto a estos resultados Lesur, L.  (2005), manifiesta que la etapa de 

crecimiento de los cerdos va de las 7 a 9 semanas, hasta cuando alcanzan entre 

60 a 80 kg de peso, por lo que la utilización de saponina en nuestra investigación  

tiene un efecto significativo. 
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Cuadro 7.  EVALUACIÓN DEL COMPORTAMIENTO PRODUCTIVO DE CERDOS LANDRACE - YORK EN LA ETAPA DE   
                      CRECIMIENTO POR EFECTO DE DE SAPONINA, HIBOTEK (Quillaja saponaria) EN EL ALIMENTO. 

VARIABLES 

TRATAMIENTOS _ 

Prob. Sig. CV (%) TESTIGO SAPONINA X 

Peso Inicial (Kg) 20,31   20,61   20,46 - 2,77 

Peso Final (Kg) 50,81 a 54,31 a 52,56 0,0001 ** 1,21 

Ganancia de Peso (Kg) 30,50 b 33,69 a 32,10 0,0001 ** 2,01 

Ganancia de Peso Diaria (Kg) 0,51 b 0,56 a 0,54 0,0001 ** 2,01 

Consumo Total de Alimento (Kg) 97,58 b 97,80 a 97,69 0,7347 ns 1,33 

Consumo Diario de Alimento (Kg) 1,63 a 1,63 a 1,63 0,7347 ns 1,33 

Conversión Alimenticia 3,20 a 2,90 b 3,05 0,0001 ** 2,37 

Costo/ Kg de Ganancia de Peso, ($) 1,80 a 1,66 b 1,73 0,0001 ** 2,47 

Fuente: Otero, W.  (2012). 

Letras iguales no difieren estadísticamente de acuerdo a Tukey (P< 0.05 y P< 0.01). 

Prob: Probabilidad. 

CV (%): Porcentaje de Coeficiente de Variación. 

ns: Diferencia no significativa entre promedios. 

**:   Diferencia altamente significativa entre medias de los tratamientos.
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3.  Ganancia de peso  

 

La ganancia de peso a los 120 días de edad, presentó diferencias estadísticas 

(P<0.01), así los cerdos tratados con Saponina presentaron la mayor ganancia de 

peso promedio con 33.69 Kg. y una ganancia de peso diaria de 0.56 Kg. 

superando estadísticamente al tratamiento Testigo que alcanzó un promedio de 

30.50 Kg. de ganancia de peso total y una ganancia de peso diaria de 0.51 Kg.  

Cuadro 7.  Gráfico 1. 

 

Los resultados obtenidos con el uso de Saponina se hallan relacionados a lo 

expuesto por Cobo, N. (2007), quien indica que la Saponina en la alimentación de 

cerdos, aumenta la taza de crecimiento, mejora la conversión alimenticia y reduce 

la   grasa abdominal. 

 

Además estos resultados son superiores a los obtenidos por Rosen, G. (2005), 

quien al utilizar antibióticos como la Tilosina como promotor de crecimiento obtuvo 

una ganancia de peso de 30.0 kg, durante esta etapa. 

 

4.  Consumo de alimento  
 

 

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

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

alimento total y diario en los cerdos tratados con Saponina fueron de 97.80 y 1.63 

Kg. respectivamente, en tanto que las cerdos del tratamiento Testigo reportaron 

promedios de 97.58 y 1.63 Kg. para el consumo de alimento total y diario 

respectivamente. Cuadro 7.  
 

 

Los consumos diarios determinados en la presente investigación presentan 

promedios inferiores a los descritos Galvéz, J.  (2005), ya que indica que durante 

la etapa de crecimiento los animales consumen de 1.0 a 2.5 Kg, llegando a un 

consumo  acumulado  de  131.0  Kg  al  finalizar  la  etapa,   posiblemente  se halle 

 relacionado a la raza de los animales.
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5.  Conversión Alimenticia  

 

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

diferencias altamente significativas (P<0.01), es así que los cerdos tratados con 

Saponina  presentaron el mejor índice de conversión alimenticia, con un promedio 

de 2.90  puntos, seguido por el promedio de las cerdos del Tratamiento Testigo 

que presentaron una Conversión alimenticia de 3.20 puntos,  Cuadro 7. Gráfico 2.   

 
 

6.  Costo por Kg. de ganancia de peso  

 

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

Landrace - York, presentó diferencias altamente significativas (P<0.01), es así que 

los cerdos tratados con Saponina,  presentaron un menor costo por cada Kg. de 

peso ganado de los 60 a 120 días de edad, con un promedio de 1.66 USD, 

posteriormente se ubicó el promedio de los cerdos del Tratamiento Testigo que 

presentaron un costo de 1.80 USD por cada Kg. de peso ganado en esta etapa,  

Cuadro 7.  Gráfico 3 

 

B. EVALUACIÓN DEL COMPORTAMIENTO PRODUCTIVO DE CERD OS   

LANDRACE - YORK EN LA ETAPA DE ENGORDE POR EFECTO D E LA  

SAPONINA, HIBOTEK ( Quillaja saponaria) EN EL ALIMENTO. 

 

1.  Peso inicial  

 

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

promedios de 50.81 y 54.30 Kg. para los Tratamientos Testigo y Saponina 

respectivamente, con un coeficiente de variación de1.21 %, y como efecto de los 

tratamientos de la etapa de crecimiento, presentaron diferencias estadísticas al 

iniciar la etapa de engorde. Cuadro 8. 
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Cuadro 8.  EVALUACIÓN. DEL COMPORTAMIENTO PRODUCTIVO DE CERDOS EN LA ETAPA DE ENGORDE POR EFECTO DE LA 

UTILIZACIÓN DE SAPONINA, HIBOTEK (Quillaja saponaria) EN  EL ALIMENTO. 

VARIABLES 

TRATAMIENTOS _ 

Prob. Sig. CV (%) TESTIGO SAPONINA X 

Peso Inicial (Kg) 50,81 b 54,3 a 52,56 0,0001 ** 1,21 

Peso Final (Kg) 84,31 b 89,88 a 87,10 0,0001 ** 0,89 

Ganancia de Peso (Kg) 33,50 b 35,57 a 34,54 0,0015 ** 3,04 

Ganancia de Peso  Diaria(Kg) 0,56 b 0,59 a 0,58 0,0013 ** 3,01 

Consumo Total de Alimento (Kg) 126,00 a 125,85 a 125,93 0,7703 ns 0,80 

Consumo Diario de Alimento (Kg) 2,10 a 2,10 a 2,10 0,7703 ns 0,80 

Conversión Alimenticia 3,76 a 3,54 b 3,65 0,0028 ** 3,29 

Costo/ Kg de Ganancia de Peso, ($) 2,02 a 1,93 b 1,98 0,0177  * 3,38 

Fuente: Otero, W.  (2012). 
Letras iguales no difieren estadísticamente de acuerdo a Tukey (P< 0.05 y P< 0.01). 
Prob: Probabilidad. 
CV (%): Porcentaje de Coeficiente de Variación. 
ns: Diferencia no significativa entre promedios. 
**:   Diferencia altamente significativa entre medias de los tratamientos. 
*:   Diferencia significativa entre medias de los tratamientos. 
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2.  Peso final  

 

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

estadísticamente (P<0.01), registrándose el  mayor peso en los cerdos tratados 

con Saponina, con un peso promedio de 89.88 Kg. superando estadísticamente al 

tratamiento Testigo que alcanzó un promedio de 84.31 Kg.  Cuadro 8.  

 

El promedio obtenido para el peso final en los cerdos tratados con Saponina es 

similar  al descrito por Church, C. y Pond, V. (2006) quienes manifiestan que la 

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

40 a 45 Kg. hasta cuando alcanzan 90 Kg. de peso vivo, sin embargo este peso 

va ha estar relacionado a la raza de los animales, coincidiendo con lo descrito por 

Gálvez, B. (2005),quien menciona que en experimentos de nutrición se ha 

determinado que a una edad de de 6 meses, los cerdos pueden alcanzar un peso 

de 90 kilos.   

Por su parte Easter, P. y Ellis, J. (2007), manifiestan que el peso final no debe ser 

inferior a los 90 kg y este se debe alcanzar en el menor tiempo posible si se 

desea una producción porcina eficiente.   

 

3.  Ganancia de peso  

 

La ganancia de peso al finalizar los 120 días de experimentación, presentó 

diferencias estadísticas (P<0.01), así los cerdos tratados con Saponina 

presentaron la mayor ganancia de peso promedio con 35.57 Kg. y una ganancia 

de peso diaria de 0.59 Kg. superando estadísticamente al tratamiento Testigo que 

alcanzó un promedio de 33.50 Kg. de ganancia de peso total y una ganancia de 

peso diaria de 0.56 Kg.  Cuadro 8.  Gráfico 4.     

 

Respecto a estos resultados se diferencia claramente el efecto de la utilización de 

saponina ya que de acuerdo a Cheeke, P. (2006), estas tienen actividad 

antibacteriana y antiprotozoarica, ya que son efectivas en eliminar los protozoos 

en el intestino, a más de aumentar la resistencia de los animales a desafíos de 

enfermedades, sugiriendo así que las saponinas tienen efectos inmuno –



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Gráfico 4.  Peso corporal y ganancia de peso en Cerdos al final de la etapa de Engorde por 
                     (Quillaja saponaria), en el alimento.

Gráfico 4.  Peso corporal y ganancia de peso en Cerdos al final de la etapa de Engorde por efecto de la utilización de Saponinas
en el alimento. 
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estimulantes, por lo que los animales presentan parámetros superiores en 

relación al testigo, por otro lado Easter, P. (2007),  manifiesta que la etapa de 

crecimiento es en donde existe una mayor síntesis de tejido magro y en la de 

finalización donde prevalece la deposición de grasa, lo que se ve favorecido 

desde la etapa anterior. 

 

Por otro lado los resultados obtenidos son superiores a los descritos  por Rosen, 

G. (2005), quien al utilizar antibióticos como la Tilosina como promotor de 

crecimiento obtuvo una ganancia de peso de 32.0 kg, durante esta etapa. 

 

Por otro lado se determinó dos modelos de regresión para la predicción del peso 

corporal de los cerdos, en función de los días de evaluación, es así que como se 

puede apreciar el gráfico 5,  la utilización de Saponina (Quillaja saponaria),  en 

remplazo de antibióticos como promotores de Crecimiento en el alimento durante 

las etapas de Crecimiento y Engorde, siempre se halla por encima del tratamiento 

testigo.  Anexo 3. 

 

4.  Consumo de alimento  

 

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

evaluados en la presente investigación, sin embargo se aprecia diferencias 

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

y diario en los cerdos tratados con Saponinas fueron de 125.85  y 2.10 Kg. 

respectivamente, en tanto que los cerdos del tratamiento Testigo reportaron 

promedios de 126.00 y 2.10 Kg. para el consumo de alimento total y diario 

respectivamente.  Cuadro 8. 

 

Los consumos diarios determinados en la presente investigación presentan 

promedios inferiores a los descritos Galvéz, J.  (2005), ya que indica que durante 

la etapa de engorde los animales consumen de 2.56 a 3.13 Kg, llegando a un 

consumo acumulado de 170 Kg al finalizar la etapa, posiblemente se halle 

relacionado a la raza de los animales. 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gráfico 5.  Tendencia de la regresión para la predicción del Peso Corporal de Cerdos durante las etapas de Crecimiento
                  Engorde, en función de los días de evaluación, de acuerdo a los tratamientos evaluados.
Gráfico 5.  Tendencia de la regresión para la predicción del Peso Corporal de Cerdos durante las etapas de Crecimiento

Engorde, en función de los días de evaluación, de acuerdo a los tratamientos evaluados.
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5.  Conversión Alimenticia  

 

En cuanto a esta variable los cerdos Landrace - York en la etapa de engorde, se 

determinó diferencias altamente significativas (P<0.05), es así que los cerdos 

tratados con Saponinas, presentaron el mejor índice de conversión alimenticia, 

con un promedio de 3.54 puntos, seguido con una diferencia considerable el 

promedio de las cerdos del Tratamiento Testigo que es 3.76 puntos. Cuadro 8. 

Gráfico 6.    

 

Los resultados obtenidos con el uso de Saponina se hallan relacionados a lo 

expuesto por Cobo, N. (2007), quien indica que la Saponina en la alimentación de 

cerdos, aumenta la taza de crecimiento, mejora la conversión alimenticia y reduce 

la   grasa abdominal. 

 

6.  Costo por Kg. de ganancia de peso  

 

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

Landrace x York en la etapa de engorde, presentó diferencias altamente 

significativas (P<0.01), es así que los cerdos tratados con Saponina, presentaron 

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

con un promedio de 1.93 USD, posteriormente se ubicó el promedio de los cerdos 

del Tratamiento Testigo que presentaron un costo de 2.02 USD por cada Kg. de 

peso ganado en esta etapa  Cuadro 8. Gráfico 7. 

 

C.  EVALUACIÓN ECONÓMICA DE LA PRODUCCIÓN DE CERDOS  DURANTE 

LAS ETAPAS DE CRECIMIENTO- ENGORDE POR EFECTO DE LA  DE LA 

SAPONINA, HIBOTEK ( Quillaja saponaria) EN EL ALIMENTO. 

En el análisis económico se consideraron, los egresos determinados por los 

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

la venta de los animales y estiércol producido, obteniéndose el mejor valor para 

los animales tratados con Saponina con un índice de Beneficio - Costo de 1.21 

USD, lo que quiere decir que por cada dólar invertido con este tratamiento en las 
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                             saponaria), en el alimento.

Gráfico 6.  Conversión alimenticia de Cerdos al final de la etapa de Engorde por efecto de la utilización de Saponinas
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                      (Quillaja saponaria), en el alimento.
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etapas de Crecimiento-Engorde de Cerdos Landrace x York se tiene un beneficio 

neto de 0.21 USD, posteriormente el indicador de Beneficio - Costo del 

Tratamiento Testigo que alcanzó un índice de 1.14USD durante el experimento. 

Cuadro 9. 

 

Los resultados presentados en la presente investigación conllevan a insistir que la 

inversión en opciones biotecnológicas, siempre será una alternativa que mejorará 

los parámetros productivos en la producción porcina y por consiguiente los 

rendimientos económicos, puesto que en cuatro meses de experimentación se 

obtuvo una rentabilidad de 21% que al compararlo con las tasas bancarias que en 

el mejor de los casos llega al 6% anual, la diferencia  económica resulta muy 

significativa. 
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       Cuadro 9.  EVALUACIÓN.  ECONÓMICA  DE  LA  PRODUCCIÓN  DE CERDOS  DURANTE LAS ETAPAS DE CRECIMIENTO 
                       -ENGORDE POR EFECTO DE LA UTILIZACIÓN DE SAPONINA, HIBOTEK (Quillaja saponaria) EN  EL ALIMENTO. 

CONCEPTO 
TRATAMIENTOS 

TESTIGO SAPONINA 

EGRESOS 

Cotización de Animales  1 400,0 400,0 

Alimento  Crecimiento  2 373,9 379,0 

Alimento  Engorde  3 539,6 547,9 

Sanidad 4 8,0 8,0 

Servicios Básicos  5 2,5 2,5 

Mano de Obra 6 100,0 100,0 

Depreciación de Inst. y Equipos  7 3,0 3,0 

TOTAL EGRESOS 1427,06 1440,38 

INGRESOS  

Venta de Animales  8 1618,8 1725,7 

Estiércol  9 15,0 15,0 

TOTAL INGRESOS 1633,75 1740,70 

BENEFICIO/COSTO (USD) 1,14 1,21 

Fuente: Otero, W.  (2012). 
1: $ 50/Lechón 20 kg. 6: $  50/Mes/Mano de Obra. 

2: $ 0,563/Kg Testigo; 0,571/Kg Saponina. 7: $ 6/Depreciación de Instalaciones. 
3: $ 0,538/Kg Testigo; 0,546/Kg Saponina. 8: $ 2,40 /Kg en Pie. 
4: $ 1,0/Vacuna y Desparasitante/Animal. 9: $ 15/Estiércol/Tratamiento. 
5: $ 5/Servicios Básicos. 
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V.  CONCLUSIONES 

 

Luego de analizar los resultados obtenidos en la presente investigación se puede 

emitir las siguientes conclusiones: 

 

1. Se determinó que los cerdos Landrace - York en la etapa de Crecimiento, 

tratados con Saponinas, obtuvieron los mejores parámetros productivos en 

cuanto a Peso Final y Ganancia de Peso con promedios de 54.31y 33.69 Kg. 

así también presentaron la mejor Conversión Alimenticia con un índice de 

2.90. En la etapa de Engorde los cerdos Landrace - York, tratados con 

Saponina, alcanzaron los mejores promedios productivos en cuanto a Peso 

Final y Ganancia de Peso con promedios de 89.88 y 35.57 Kg. así como 

también la mejor Conversión Alimenticia con un índice de 3.54. 

 

2. Mediante la utilización del Saponina se obtuvo el mejor índice de Beneficio - 

Costo con 1.21 USD, lo que quiere decir que por cada dólar invertido con este 

promotor de crecimiento en las etapas de Crecimiento-Engorde de Cerdos 

Landrace - York se tiene un beneficio neto de 0.21 USD a diferencia del 

Tratamiento Testigo que alcanza un índice de beneficio costo de 1.14 USD.  
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VI.  RECOMENDACIONES 

 

Se recomienda: 

 

1. Utilizar Saponinas en  Cerdos, en las etapas de Crecimiento y Engorde, el 

mismo que ha demostrado ser eficiente en términos productivos y 

económicos, ya que los animales pueden alcanzar un mayor peso en menor 

tiempo  obteniendo  un ahorro significativo de dinero. 

 

2. Realizar investigaciones donde se pruebe diferentes niveles de Hibotek 

(Quillaja saponaria) en la etapa de crecimiento y engorde. 

 

3. Realizar otras investigaciones, donde se evalué la utilización de promotores 

de crecimiento en el levante de cerdos destinados a la reproducción. 
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Anexo 1. Análisis de Varianza y separación de medias según Tukey para las 

variables productivas de cerdos en la etapa de crecimiento por efecto 

de la utilización de saponina, HIBOTEK (Quillaja saponaria) en  el 

alimento. 
 

a. PESO INICIAL 
      Fuente de Variación         GL         SC              CM           F Cal     Pr > F 

      Total                       15      4.85750000 

      Tratamiento                  1      0.36000000      0.36000000       1.12    0.3077 

      Error                       14      4.49750000      0.32125000 

 

                             %CV             DS   MM 

2.769892      0.566789      20.46250 

 

Tukey      Media     N   Tratamiento 

                             A       20.6125      8    HIBOTEK 

                             A       20.3125      8    TESTIGO 

 

b. PESO FINAL 
      Fuente de Variación         GL         SC              CM           F Cal     Pr > F 

      Total                       15     54.47609375 

      Tratamiento                  1     48.82515625     48.82515625     120.96    <.0001 

      Error                       14      5.65093750      0.40363839 

 

                             %CV             DS   MM 

1.208777      0.635325      52.55938 

 

Tukey      Media     N   Tratamiento 

                             A       54.3063      8    HIBOTEK 

                             B       50.8125      8    TESTIGO 

 

c. GANANCIA DE PESO 
      Fuente de Variación         GL         SC              CM           F Cal     Pr > F 

      Total                       15     46.63234375 

      Tratamiento                  1     40.80015625     40.80015625      97.94    <.0001 

      Error                       14      5.83218750      0.41658482 

 

                             %CV             DS   MM 

2.010893      0.645434      32.09688 

 

Tukey      Media     N   Tratamiento 

                             A       33.6938      8    HIBOTEK 

                             B       30.5000      8    TESTIGO 

 

 

d. GANANCIA DE PESO DIARIA 
      Fuente de Variación         GL         SC              CM           F Cal     Pr > F 

      Total                       15      0.01301094 

      Tratamiento                  1      0.01139556      0.01139556      98.76    <.0001 

      Error                       14      0.00161537      0.00011538 

 

                             %CV             DS   MM 

2.007558      0.010742      0.535063 

 

Tukey      Media     N   Tratamiento 

                             A      0.561750      8    HIBOTEK 

                             B      0.508375      8    TESTIGO 
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e. CONSUMO TOTAL DE ALIMENTO 
 

      Fuente de Variación         GL         SC              CM           F Cal     Pr > F 

      Total                       15     23.91750000 

      Tratamiento                  1      0.20250000      0.20250000       0.12    0.7347 

      Error                       14     23.71500000      1.69392857 

 

                             %CV             DS   MM 

1.332320      1.301510      97.68750 

 

Tukey      Media     N   Tratamiento 

                             A       97.8000      8    HIBOTEK 

                             A       97.5750      8    TESTIGO 

 
f. CONSUMO DIARIO 
 

      Fuente de Variación         GL         SC              CM           F Cal     Pr > F 

      Total                       15      0.00664375 

      Tratamiento                  1      0.00005625      0.00005625       0.12    0.7347 

      Error                       14      0.00658750      0.00047054 

 

                             %CV             DS   MM 

1.332320      0.021692      1.628125 

 

Tukey      Media     N   Tratamiento 

                             A       1.63000      8    HIBOTEK 

                             A       1.62625      8    TESTIGO 

 

g. CONVERSIÓN ALIMENTICIA 
 

      Fuente de Variación         GL         SC              CM           F Cal     Pr > F 

      Total                       15      0.42444375 

      Tratamiento                  1      0.35105625      0.35105625      66.97    <.0001 

      Error                       14      0.07338750      0.00524196 

 

                             %CV             DS   MM 

2.372358      0.072401      3.051875 

 

Tukey      Media     N   Tratamiento 

                             A       3.20000      8    TESTIGO 

                             B       2.90375      8    HIBOTEK 

 
h. COSTO/Kg DE GANANCIA DE PESO 
 

      Fuente de Variación         GL         SC              CM           F Cal     Pr > F 

      Total                       15      0.10960000 

      Tratamiento                  1      0.08410000      0.08410000      46.17    <.0001 

      Error                       14      0.02550000      0.00182143 

 

                             %CV             DS   MM 

2.466948      0.042678      1.730000 

 

Tukey      Media     N   Tratamiento 

                             A       1.80250      8    TESTIGO 

                             B       1.65750      8    HIBOTEK 
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Anexo 2. Análisis de Varianza y separación de medias según Tukey para las 

variables productivas de cerdos en la etapa de engorde por efecto de la 

utilización de saponina, HIBOTEK (Quillaja saponaria) en  el alimento. 
 

a. PESO INICIAL 
      Fuente de Variación         GL         SC              CM           F Cal     Pr > F 

      Total                       15     54.47609375 

      Tratamiento                  1     48.82515625     48.82515625     120.96    <.0001 

      Error                       14      5.65093750      0.40363839 

 

                             %CV             DS   MM 

1.208777      0.635325      52.55938 

 

Tukey      Media     N   Tratamiento 

                             A       54.3063      8    HIBOTEK 

                             B       50.8125      8    TESTIGO 

 

b. PESO FINAL 
      Fuente de Variación         GL         SC              CM           F Cal     Pr > F 

      Total                       15     132.1093750 

      Tratamiento                  1     123.7656250     123.7656250     207.67    <.0001 

      Error                       14       8.3437500       0.5959821 

 

                             %CV             DS   MM 

0.886400      0.771999      87.09375 

 

Tukey      Media     N   Tratamiento 

                             A       89.8750      8    HIBOTEK 

                             B       84.3125      8    TESTIGO 

 

c. GANANCIA DE PESO 
      Fuente de Variación         GL         SC              CM           F Cal     Pr > F 

      Total                       15     32.51359375 

      Tratamiento                  1     17.11890625     17.11890625      15.57    0.0015 

      Error                       14     15.39468750      1.09962054 

 

                             %CV             DS   MM 

3.036476      1.048628      34.53438 

 

Tukey      Media     N   Tratamiento 

                             A       35.5688      8    HIBOTEK 

                             B       33.5000      8    TESTIGO 

 

 
d. GANANCIA DE PESO DIARIA 
      Fuente de Variación         GL         SC              CM           F Cal     Pr > F 

      Total                       15      0.00900544 

      Tratamiento                  1      0.00479556      0.00479556      15.95    0.0013 

      Error                       14      0.00420987      0.00030071 

 

                             %CV             DS   MM 

3.012200      0.017341      0.575688 

 

Tukey      Media     N   Tratamiento 

                             A      0.593000      8    HIBOTEK 

                             B      0.558375      8    TESTIGO 
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e. CONSUMO TOTAL DE ALIMENTO 
 

      Fuente de Variación         GL         SC              CM           F Cal     Pr > F 

      Total                       15     14.31000000 

      Tratamiento                  1      0.09000000      0.09000000       0.09    0.7703 

      Error                       14     14.22000000      1.01571429 

 

                             %CV             DS   MM 

0.800339      1.007827      125.9250 

 

Tukey      Media     N   Tratamiento 

                             A      126.0000      8    TESTIGO 

                             A      125.8500      8    HIBOTEK 

  

f. CONSUMO DIARIO 
 

      Fuente de Variación         GL         SC              CM           F Cal     Pr > F 

      Total                       15      0.00397500 

      Tratamiento                  1      0.00002500      0.00002500       0.09    0.7703 

      Error                       14      0.00395000      0.00028214 

 

                             %CV             DS   MM 

0.800339      0.016797      2.098750 

 

Tukey      Media     N   Tratamiento 

                             A      2.100000      8    TESTIGO 

                             A      2.097500      8    HIBOTEK 

 

g. CONVERSIÓN ALIMENTICIA 
 

      Fuente de Variación         GL         SC              CM           F Cal     Pr > F 

      Total                       15      0.39170000 

      Tratamiento                  1      0.18922500      0.18922500      13.08    0.0028 

      Error                       14      0.20247500      0.01446250 

 

                             %CV             DS   MM 

3.292543      0.120260      3.652500 

 

Tukey      Media     N   Tratamiento 

                             A       3.76125      8    TESTIGO 

                             B       3.54375      8    HIBOTEK 

 
h. COSTO/Kg DE GANANCIA DE PESO 
 

      Fuente de Variación         GL         SC              CM           F Cal     Pr > F 

      Total                       15      0.09517500 

      Tratamiento                  1      0.03240000      0.03240000       7.23    0.0177 

      Error                       14      0.06277500      0.00448393 

 

                             %CV             DS   MM 

3.384063      0.066962      1.978750 

 

Tukey      Media     N   Tratamiento 

                             A       2.02375      8    TESTIGO 

                             B       1.93375      8    HIBOTEK 
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Anexo 3. Análisis de Varianza de la regresión para la predicción del peso corporal 

de cerdos en función de los días de evaluación de las etapas de 

crecimiento y engorde, mediante la utilización de saponina en el 

alimento.  
 

a. CORRELACIÓN TESTIGO 
 

                     PESO 

DÍAS           = 0,998 
Probabilidad   = 0,000 
  
b. CORRELACIÓN SAPONINA 
 

                     PESO 

DÍAS           = 0,999 
Probabilidad   = 0,000 
  
c. REGRESIÓN TESTIGO (PESO vs DIAS) 
 
WT = 19,83 + 0,4498 DÍA + 0,000845 DÍA 2 
 
S = 1,06242   r 2 = 99,8%    
 
Análisis de Varianza 
 
FV         GL    SC       CM        F       P 
Regresión   2  21939,9  10970,0  9718,77  0,000 
Error       37    41,8      1,1 
Total       39 21981,7 
 
c. REGRESIÓN SAPONINA (PESO vs DIAS) 
 
WS = 20,68 + 0,5241 DÍA + 0,000531 DÍA 2 
 
S = 0,732209   r 2 = 99,9%    
 
Análisis de Varianza 
 
FV         GL    SC       CM        F       P 
Regresión   2  24901,5  12450,7  23223,35  0,000 
Error       37    19,8      0,5 
Total       39 24921,3 

 

 


