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SUPLEMENTACION PROTEICA DEL BANANO EN LA ALIMENTACION DE CER-
DOS EN DESARROLLO Y ENGORDE'
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ABSTRACT

Protein supplementation in hogs feeding bananas. The present study was
conducted to evaluate the effect of different protein levels in diets of pigs fed
bananas.

Twenty-four crossbred pigs with an inicial weight of 17 kg were divided
into 4 groups according to weight and alloted to 8 pens of 3 pigs each. Feed and
water were supplied ad libitum.

Four treatments were evaluated: A- Control (16% protein), B- Bana-
nas + 20% protein supplement, C- Bananas + 25% protein supplement and D- Ba-
nanas + 30% protein supplement.

The control group obtained the highest gains and best feed conversion du-
ring the growing and finishing periods. When the level of protein was increased,
there was a reduction in gains and in the amount of feed required per unit of
gain. The cost of production was reduced with the use of bananas in swine fee-
ding. The 20% protein supplement was the most profitable diet.

INTRODUCCION cerdos. Uno de estos productos es el banano, el
cual esta sujetb a una estricta seleccion para ser
exportado, por 10 que se origina una gran cantidad

La alirnentacion en cerdos se carateriza princi- de frota rechazada, la que se calcula asciende en
palmente por la utilizacion de granos como fuente Costa Rica a mas de 110.000 toneladas por
de energia. Esta practica aunque adecuada desde el afio (7).
punto de vista nutricional, repre~enta un lirnitante
en nuestro medio pOT el alto costo del maiz y del En los (l)tirnos afios se han realizado numerosas
sorgo. investigaciones para encontrar la forma mas con-

veniente de utilizar el banano en la alirnentacion
En las zonas tropicales existen numerosos pro- de los cerdos (1,3,5,6,8,9,10). Todos los inves-

ductos agroindustriales que pueden ser usados co- tigadores concuerdan en la no conveniencia de uti-
mo fuentes energeticas en la alirnentacion de los lizarlo como unica fuente de alirnento para los cer-

dos, por su alto contenido de humedad y bajo por-
. . .., . centaje de proteina. Clavijo (4), sugiere que el ba-

l. Reclbldo para su publlcaclon el 23 de novlembre de nano debe ser suplementado con materias prirnas
1978. ., . 1 .t . t .fIcas en protema, mmera es y VI affilnas para sa IS-

* Profesores, Escuela de Zootecnia, Universidad de facer las necesidades nutritivas del cerdo. Suple-
C-osta Rica. mentos con 30 y 40 por ciento de proteina han si-
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do utilizados par varios autores (3, 4, 9). Maner Se u tilizo un disefio experimental completa-
(8) al evaluar el platano y el banana en la alimen- mente al azar. Para comparar lag medias de log tra-
tacion de log cerdos, recomienda utilizar un suple- tarnientos se utilizo la prueba de Duncan. lAs di-
menta del 30 par ciento de proteina, debido a la ferencias significativas fueron asociadas con un
energia adicional que proporciona el suplemento, minima de probalidades de 5%.
necesario para un buen crecimiento. Estasituacion
present a la posibilidad de utilizar niveles inferiores
de proteina en el suplemento, pero que a su vez
resulten economicos. Cuadra 1. Composici6n de las dietas

Con base a 10 expuesto, el objetivo del presente c t T . *. . ,. , . omponen es rat8m.entos
estudlo rue el de evaluar blOlogica y economlca- "/0 ABC D
mente la utilizacion de diferentes niveles de protei-

. Harina de pescado 2,60 4,40 4,60 8,10
na en el suplemento de cerdos allffientados con ba- Harina de semilla de algod6n 9,36 15,84 22,68 29,16

nano. i-Brina de soya 7,67 12,68 18,59 23,90
Melaza de Cane 0,78 1,32 1,89 2,43
Acemite de trigo 4,16 7,04 10,08 12,96

Sorgo 74,00 56,00 37,00 19,00
i-Brina de hueso 0,39 0,66 O,g5 1,22

MATERIALES Y METODOS ~I.. 0,72 0,88 1,~6 1,62
Vltamlnasymlnerales 0,720,88 1,26 1,62

ANAL ISIS ( %) 100,00 100,00 100,00 100,00
V . t . t d h 'd .d (Y k hi D I-kJmedad 10,56 9,83 9,90 9,65em lcua ro cer os 1 n os or s re x u- Proteina 15,87 19,93 25,57 31,02

roc y Yorkshire x Tamworth) con un peso prome-
dio de 17,5 kg, fueron distribuidos en 4 grupos de. . A- Control
acuerdo al peso y alojados en 8 corrales de 3 cer- B- Suplemento de 20 por ciento proteina + banano

dOg cada uno. c- Suplemento de 25 por ciento proteina +banano
D- Suplemento de 30 por ciento proteins +banano

LOs tratamientos fueron 109 siguientes: A- Con-
trol (16 par ciento proteina); B- Suplemento de 20
par ciento proteina + banana; C- Suplemento de
25 par ciento proteina + banana; D- Suplemento
de 30 par ciento de proteina + banana. El agua, el RESUL TADOS
banana y el suplemento proteico fueron suminis-
trados ad. libitum. La composicion porcentual y
quirnica de lag dietas se presenta en el Cuadra 1. Periodo de Desarrollo

El estudio se dividio en dog experimentos co- Los resultados de ganancia diaria, consumo de
rrespondientes a un periodo de desarrollo y a un materia seca y conversion alimenticia para el perio-
periodo de engorde, en log que se evaluaron la ga- do de desarrollo se presentan en el Cuadra 2. Di-
nancia de peso, el consumo de materia seca, el con- cho periodo tuvo una duracion de 49 dias.
sumo de banana, el consumo de concentrado y la
conversion alimenticia. Tambien se realizo un ana- lAs ganancias de peso de log cerdos durante el
lisis economico de log resultados. periodo de desarrollo, diferieron estadisticamente

entre tratarnientos. Los cerdos que consumieron la
Se fijo para el periodo de desarrollo una dura- dieta control, obtuvieron lag mayores ganancias.

cion en tiempo igual al numero de dias necesario Sin embargo, estas no variaron estadisticamente
para que log animales en promedio alcanzaran log (P < 0,05) con lag del grupo de cerdos que recibie-
50 kg. y para el periodo de engorde el tiempo ne- ran la dieta a base de banano mas un suplemento
cesario para alcanzar el peso de mercado (90 kg). de 20% de proteina. lAs ganancias de peso mas ba-

Los contenidos de materia seca y proteina de jag, fueron obtenidas pOT el grupo de cerdos que
lag materias primas, banano y dietas fueron deter- consurnio el nivel mas alto de proteina en el suple-
minados pOT log metodos de la AOAC (2). mento.
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Cuadra 2. Rendimiento de cerdos en crecimeinto consumiendo una dieta
a base de banana mas un suplemento de protelna.

Parametros Tratamientos*
ABC D

N° de cerdos 6 6 6 6
Pesoinicial,kg 17;27 18,41 17,50 17,30
Peso final, kg 50,49 50,50' 48,37 46,80
Ganancia de peso, kg/dia O,68a 0,65ab 0,63 bc 0,00 c(
Consumomateriaseca,kg/dia 1,69 c 2,54a 2,31 b 2,51ab

Consumo banana, kg/dia 0,00 8,92 8,61 10,61
Consumo suplemento, kg/dia 1,88 0,85 0,66 0,44
Conversi6n alimenticia, kg 2,49 c 3,88 b 3,68 b 4,1.8a

a,b,c Medias en la misma linea con distintas letrasdifieren significativamente (P<O.05).
* A- Control

B- Suplemento de 20 par ciento protefna + banana
C- Suplemento de 25 par ciento protefna +banano
D- Suplemento de 30 par ciento proteina + banana

EI grupo de cerdos que recibio la dieta a base de Perlodo de Engorde
banano mas un suplemento de 20% de proteina,
consumio la mayor cantidad de materia seca diaria, Un resumen de la ganancia diaria, consumo de
pero este con sumo rue similar (P < 0,05) al de los materia seca, consumo de banano, consumo de
cerdos que recibieron el suplemento de 30% de suplemento y conversion alimenticia para el perio-
proteina. Los cerdos a los que se les suministrola do de engorde se encuentra en el Cuadro 3. Los
dieta control, fueron los que pr~sentaron un me- anima1es necesitaron 56 dias para completar su pe-
nor consumo (P < 0,05) de materIa seca. riodo de engorde.

La conversion alimenticia mas eficiente rue En una forma similar al periodo de creciIpiento,
obtenida por los cerdos alimentados con la dieta las ganancias de peso de los cerdos que recibieron
control, siendo esta significativamente superior a la la dieta control fueron superiores (P < 0,05) alas
de los tratamientos. Entre los grupos que recibie- de los cerdos que consumieron banano mas los di-
roo banano y suplemento proteico, la mejor con- ferentes suplementos de proteina. Conforme se
versi6n alimenticia la obtuvo el tratamiento con aument6 el nivel de proteina en el suplemento las
25% de proteina en el suplemento. Sin embargo, la ganancias de peso diarias se redujeron siendo esto
cantidad de alimento requerido por kilogramo de mas notorio, en los cerdos que consumieron los su-
ganancia no diferi6 estadisticamente del grupo que plementos del 25 y 30% de protema.
recibi6 el suplemento de 20% de protema.

Los cerdos a los que se les suministro la dieta
Los cerdos que se alimentaron con el suple- control, tuvieron el menor consumo diario de ma-

mento de 30% de protema consumieron la mayor teria seca y fueron estadisticamente diferentes al
cantidad de banano, seguidos par el grupo de cer- de los otros tratamientos. El mayor consumo de
dos que recibi6 el suplemento de 20% de proteina. materia seca 10 obtuvo el grupo de cerdos que reci-
El consumo de suplemento disminuy6 conforme se bi6 la dieta de banano mas un suplemento de
aument6 el nivel de proteina en el mismo. 20% de proteina. Valores estadisticamente simila-
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res de consumo de materia seca, los obtuvieron los Analisis Economico
grupos de 25 y 30% de proteina en el suplemento.

En el Cuadro 4 se presenta un anaIisis economi-
co de los resultados obtenidos en el presente estu-

Cfi . ' l " ld t ' dio.on orme se Incremento e mve e pro ema en
el suplemento, la conversion alimenticia resulto .fi . t t ' d d e l 'ne lla Los resultados demuestran que los gastos de all-menos e Iclen e; aumen an ose e man ra I a ., .

t .d d d t ' e .da pOT kilogramo mentaclon fueron mayores en los cerdos que recI-can I a e ma erla seca requ n ..."
de aumento de peso. Los cerdos a los que se les su- bleron la dIcta c?ntro~, dlsmmuye~do estos ~on-

. . t 0' 1 d ' e t C ontrol fueron los mas eficien- forme se aumento el myel de protema en la dIcta.

mInIS r a I a, De . il 1 1d . bl dt (p < 0 05) - maDera slm ar, e tota e costos varIa es e
es ,. operacion rue superior para la dicta control. Di-

chos costos tambien disminuyeron al aumentar el
nivel de proteina en la dicta, Los pesos obtenidos

El grupo de cerdos que recibio el suplemento de par el grupo control produjeron un mayor ingreso
30% de proteina, obtuvo el mayor consumo de ba- bruto. Para los cerdos que consumieron banano
Dana, pero a su vez, rue el que consumio la menor mas los diferentes niveles de proteina, el mayor
cantidad de suplemento. Consumos similares de ingreso bruto rue obtenido par aquellos que reci-
banano fueron obtenidos par los tratamiento del bieron el nivel de 20% de proteina, grupo que tam-
20 y 25% de proteina; sin embargo, el grupo de bien obtuvo el mayor ingreso neto de todos los tra-
20% de proteina, consumio mas suplemento. tamientos

Cuadro 3. Rendimiento de cerdos en engorde consumiendo una dieta a base
de banano mas un suplemento de protelna.

Param~tros Tratamientos*
'""-" ABC D

j
N°de cerdos "6 6 6 6
Peso inicial, kg 50,49 50,50 48,37 46,80
Peso final, kg 98,85 95,48 86,38 84,03
G3nancia de peso, kg/dia O,88a 0,81 b 0,68 c 0,67 c
Con sumo materia seca, kg/dia 2,62 c .3,26a 2,91 b 3,11ab

Consumo de banana, kg/dia 0,00 9,53 9,49 11,60
Consumasuplemento,kg/dia 2,91 1,49 1,12 0,87
Conversi6n alimenticia, kg 2,99 c 4;00 b 4,25ab 4;61a

a,b,c \
Medias en la linea con distintas letr~s, difieren significativamente (p< 0,05)

* A- Control
B- Suplemento de 20 par ciento porteina + banana

C- Suplemento de 25 par ciento protefna +banano
D- Suplemento de 30 par ciento proteina +banano

it) ;;
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Cuadra 4. Analisis economico para la utilizacion de banana en la alimentacion
de cerdos

Variables (,) Tratamientos*
ABC D

Valor del cerdo at destete 230,00 230,00 230,Ory 230,00
Gastosdealimentaci6n** 394,00 225,00 183,00 150,25 g
MedicamentdsymanodedtJra 1.43,60 43,60 43;60 43,60 [,

Imprevistos (20porciento) 133,50 99;70 91,30 84,75'
Costosvariablesdeoperacion 801,10 598,30 547,90 ffi8,60
Ingr~QQf~t8RQ.ra.Qi~~;I:** 939,00 907,00 820;qO 798~75
Ingresorletb p6f'allilmal .\ 137,90 308,70 272,70 290".5

,

* A- Control
B- Suptementode 20 par ciento proteina + banana
C- Suplemento de 25 par ciento proteina + banana

D- Suplemento de 30 par ciento proteina +banano

Precio par kg de concentrado = control ((]1,56), 20 por clento ((11,65), 25 por
ciento ((81,72) Y 30 por ciento (Ql1,80).

* * Precio por kg de banano = qzO,01

**,* Precio de venta de IDS animates Ql9,50 par kg de peso vivo.

DISCUSION Las diferencias de consumo de materia seca,
con la excepcion del grupo control, fueron debidas
a log diferentes consumos debanano. De manera

Los resultados del presente estudio, demuestran similar a log resultados obtenidos por Oliva et
que lag mayores ganancias de peso fueron obteni- al. (II) y Clavijo et al. (4), log animales que reci-
das por el grupo que recibio la dieta control. Asi- bierort el nivel mas alto de proteina en el suple-
mismo, al aumentar el nivel de proteina en el suple- mento, consumieron la mayor cantidad de banano
mento, lag ganancias de peso disminuyen. Resul- fresco. Sin embargo, este no rue el casO cuando se
tados similares fueron presentados porClavijo (5), comparo el consumo de banano entre log trata-
quien encontro ganancias superiores para log cer- mientos de 20 y 25% de proteina, siendo superior
dog que consumieron banano mas un suplemento para el grupo de un menor porcentaje de proteina
de 20% de proteina, que aquellos alimentados con en el suplemento. Esto pudo deberse mas a una va-
banano mas un suplemento de 30% de proteina; riacion de consumo entre animales, motivado por
mientras que Oliva et al (II) mencionan mayores una mayor preferencia por el banano, que a un
ganancias cuando utilizaron 30% de proteina en el efecto de la dieta: Cuando comparamos el consu-
suplemento. Las diferencias entre ambos resulta- ino de materia seca total, encontramos que es muy
dog pueden ser explicadas con base en log diferen- similar, por 10 que se nota que, cuando se suminis-
tes ingredientes que suplieron la proteina. La dis- tra banano mas un suplemento de proteina, log
minucion en la ganancia de peso conforme aumen- cerdos regulan el consumo de ambos alimentos, y
to el nivel de proteina en la dieta, puede ser el pro- consumen la cantidad requerida de materia seca
ducto de un menor consumo de energia. Maner (9} para una mayor ganancia.
concluyo que, es mejor utilizar un suplemento con
un nivel menor de proteina, ya que la energia Para todo el periodo experimental se observo
adicional en el suplemento, permite obtener mayo- que, el grupo control rue el mas eficiente. Estos
res ganancias en log animales. mejores resultados son el producto de un balance
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mas adecuado de nutrimentos en la racion. Aun- eficiente. EI aumento del nivel de proteina en el
que el nivel de proteina rue superior para lag otras suplemento produjo una reduccion en lag ganancias
dietas, el con sumo de banana limito al cerda sus de peso, y un aumento en la cantidad de materia se-
requerimientos de energia y aminoacidos, ya que ca necesaria para producirunkilogramo de peso vivo.
no tiene suficiente capacidad fisica, para satisfacer
sus necesidades con banana. Similarmente, la ma- EI costa de produccion se redujo con el uso de
yor ia de log trabajos experimentales, presentan banana en la alimentacion de cerdos. EI trata-
ganancias superiores y mejores conversiones para la miento con banana mas suplemento de 20% pro-
dieta control q~e, para lag dietas de banana mas un teina rue el de mayor utilidad econornica.
suplemento de proteina (3, 4,5,10,11,12,13).
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