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EVALUACION
DE LA SEMOLINA
DE ARROZ Y ACEMITE DE TRIGO COMO
FUENTES ENERGETICAS
EN LA ELABORACION
DE UN SUPLEMENTO
PROTEICO PARA CERDOS AUMENTADOS
CON BANANO1,*
Carlos Campabadal**
Miguel Musmanni**
Guillermo Umana * *

ABSTRACT
Evaluation of rice polishings and wheat middlings as energy sources in a
protein supplemented diet for bananas fed pigs. The present study was conducted to evaluate the effect of three different energy sources (maize, rice polishings
and wheat middlings) in a protein supplement for pigs fed with bananas.
Thirty-sex crossbred pigs with an initial weight of 40.36 kg were divided
into 3 groups according to weight and sex and, alloted to 6 pens of 6 pigs each.
Bananas and water were supplied ad libitum, Protein supplement was supplied
in amounts of 1 kg/pig/day during the growing period and 1.25 kg/day for the
finishing period.
Three treatments were evaluated: A-control (maize), B-rice polishings and
C-wheat middlings.
There were no significant differences between treatments for daily weight
gain, dry matter intake and banana intake for the growing-finishing period. The
most efficent group was the maize diet, being statistical superior to the wheat
middlings diet for the growing period and to the rice polishings and wheat middling diets for the fishing period. Pigs fed the maize diet obtained the highest
(P < 0.05) digestible energy intake for the finishing period, The cost of production was reduced with the use of the rice polishing as an energy source, being
the most profitable diet.

INTRODUCCION
La utilizacion del banano en la alimentacion
de cerdos es practica comun en las zonas bananeras
del Atlantico y Pacifico de Costa Rica (5, 6).

El alto contenido de humedad del banano limita fisicamente al cerdo para consumir las cantidades necesariasde energia que llenen sus requerimientos, par 10 que se hace necesario la inclusion
de una fuente energetica que ayude a satisfacer dicho requerimiento

Numerosas

investigaciones

el porcentaje adecuado de proteina que debe conteneT el suplemento proteico utilizado en combinacion con banana (2, 3, 4,5,8,9).
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En vista de la poca informacion existente
acerca de la mejor fuente energetica que pueda formar parte del suplemento de proteina, el objetivo
del presente experimento Cue el de evaluar tres
fuentes de energia: (maiz, semolina de arroz y acemite de trigo) en el suplemento proteico, sabre los
d,.
b . 1fen 1ffilentos 10 OglCOSY economlcos de cerdos
en desarrollo y engorde alimentados con banana,
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MATERIALESY METODOS

Cuadro1. Composicionde lasdietas.

Un total de 36 cerdoshibridos (YorkshireDuroc) con un pesopromedio de 40,36 kg fueron
distribuidosde acuerdocon su pesoy sexoen tres
gruposy alojadosen seiscorralesde seiscerdoscada uno

.

Teniendocomo fin primordialla utilizacion
de bananoen la alimentacionporcina,seplanearon
tres tratamientosde acuerdocon la fuente energet.
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mo sIgue: A) maIZ; B) semolma de arroz y C) acemite de trigo.
El estudio se dividio en dos partes, conesP?ndientes a un periodo de crecirniento y a un per~odo de engorde, en los que se ev~luaron la gananCIa de peso, el consumo de materIa seca,el consumo de banano, el consumo de energia digestible y
la conversion alimenticia. Tambien se realizo un
analisis economico de los resultados.

Componentes
0/0
Harina de soja
Harina de carne y hueso

25,00
25,00

Harinadesemilla
dealgodon
Maizmolido
Semolina
dearroz
Acemitedetrigo

15,00 8,00
1,00
32,50 - - - 39,50 - - - 46,50

Sal
Vitaminas

El aguay el bananofueron suministradosadlibitum. El suplementode proteina se suministro
en cantidadesde 1 kg por cerdopor dia en el perioctode crecimientoy de 1,25 kg en el perfodo de
engorde.
Las dietassecalcularonisoproteicas(30 0/0)
e isolisinicas(2 0/0). La composicionporcentual
y quimica de las dietassepresentaen el Cuadro1.

y

minerales

Lisina(900/0 pula)

25,00
25,00

25,00
25,00

1,00
1,00

1,00
1,00

1,00
1,00

0,50

0,50

0,50

100,00 100,00 100,00
Analisis:
Materiaseca0/0
Proteinacruda0/0
Lisina** 0/0
Energiadigestible**,
Kcal/kg.

Se fijo, para el perfodo de crecirniento,una *
duracion en tiempo igual al numero de dias necesariospara que los animatesalcanzaranlos 65 kg
de pesoen promedio. Parael periodo de engorde **
el tiempo necesariopara alcanzarel pesode mercado(90 kg).

Tratamientos*
ABC

89,90
30,21
2,00
3084

89,96
30,25
2,00
3042

88,86
29,99
2,00
2880

A - Maiz
B - Semolina
dearroz
C - Acemitedetrigo
Valores
calculados.

energia digestible y la conversionalimenticia se
presentanen el Cuadro 2. EI periodo de crecimiento tuvo una duracionde 42 dias.
Gananciasde peso similaresse produjeron
con los suplementosa basede maiz y de semolina.
Los cerdosque recibieronel suplementocon acemite fueron los que obtuvieronlasmenoresgananciasde peso,aunqueno difirieron estadisticamente
de los otros 2 tratamientos.

Los contenidos de materia seca y proteina cruda
de las dietas fueron determinados por los metodos

El consumo de materia secano vario estadisticamente entre tratamientos. EI mayor consumo

de A.O.A.C. (1). EI consumode energfadigestible
se obtuvo multiplicando el contenido de energfa
digestiblede las dietasy del bananopor el consumo de estosdosparametros.

de materiasecala obtuvieron los cerdosdel tratamiento con maiz, seguidospor el suplementoa base de semolinade arroz y el acemitede trigo, respectivamente. Similarcomportamientoseobservo
en relacion con el consumode bananopara cada
tratamiento.

RESULTADOS
Periodode crecimiento:
Las gananciasde peso,el consumode materia seca,el consumo de banano,el consumode

La cantidadde alirnentorequeridopor kg de
gananciarue estadisticamentediferente para las
dietasevaluadas.EI grupo de cerdosmaseficiente
rue el que recibio el suplementocuya fuenteenergetica rue la semolina,seguidospor el grupo de

CAMPABADAL, MUSMANNI y UMANA. Evaluacion de la semolina de arroz y acemite..,

matzo Los cerdosque recibierone1acemitede trigo necesitaron(P~O,O5)masalimentopor unidad
de ganancia.

Cuadra3. Rendimientos de cerdos en engorde
consumiento diferentes fuentes de
energia en el suplementode proteina,

EI consumode energiadigestiblerue similar
(P~(O,O5)paralos diferentestratamientos,

P

Tratamientos*

,

No, de cerdos
Pesoinitial kg

12
4033

12
4047

Consumo de energia
digestible Kca1/dia

6139

Conversionalirnen-..
ticia

1,82

1,80

4,60

4,51

5985

2,59a

12
65,90

12
66,53

12
64,10

Peso fmal, kg
Ganancia de peso,

91,05

90,10

87,55

Consumode materIa
setakg/dia
Consumodebanano,

0,61

0,58

0,57

2,46

2,48

2,42

kg/dia
,
Consumo de energla

6,72
..

6,32

.

A - Maiz
B - Semolinade arroz
C - Acemitede trigo

..

Medias en la misma linea con distinta letra difieren
significativamente (P~0,05).

mo de energia digestible rue (P~O,O5) diferente

B - Semolma de arfOZ

I
'
mo de energiadigestible(P~O,O5) la obtuvieron
los cerdosque recibieronel suplementocon maiz
como fuente energe.tica,No hubo diferenciassignificativasentre el grupo de semolinay el maiz, ni
. de tngo.
.
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En forma similar al periodo de crecimiento
no bubo diferenciassignificativasentre tratamientos parala gananciade pesodiario.
EI consumo de materia seca rue superior pa-

ra el que consumiosemolinade arroz en el suplemento, aunqueesto no afecto estadisticamente
en
comparacioncon los otros tratamientos,
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Media~:'::la mismalineacondistintaletradifieren
estadisticamente
(P~0,05).

,

7761b b
4,24

b
3,30

2,93a

Un resumende la gananciadiaria, el consu-

mentlcla

6,50

diges~i~le
~ca1/~i~ 7917a a 7846abb
ConversIonalunentlcla 4,03
4.16

5769

P ' d d
d
eno 0 e engor e:

mo

No. de cerdos
Pesoinitial, kg

A - Maiz .
C- A

*.

64:10
0,56

*

Tratamlentos
ABC

os

.

12
4030

66:53
0,62

,

kg/dia.

ABC

Pesofinal, kg
65:90
Gananciade
peso,kgjdia 0,61
Consumode materia
seca,kg/dia
1,85
Consumode banano,
kg/dia
4,77

.

t
arame ros

Cuadra 2. Rendimientos de cerdos en crecimiento consumiendo diferentes fuentes de
en~rgia en el suplemento proteico.

Parametros
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ANALISIS ECONOMICO
EI grupo que consumio maiz como fuente
energetica, rue el que tuvo gastos mas altos de ali-

mentacion,asi comoel total de costosvariablesde
operacion. Esto se debe,no solo al mayor costo
del suplemento,sino tambien al mayor consumo
de materiaseca. Casocontrario rue para el grupo
que recibio el acemite, que obtuvo los menores
costosparaambosparametros.
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El mayor ingresobruto pOTanimal10obtuvo
el grupo que recibio maiz, seguidopOTel grupo de
la semolina. Estos resultadosson el producto de
la mayor gananciade pesocon estostratamientos,
en comparacion con el grupo cuyo suplemento
proteicoconteniaacemitede trigo.
En relacion con el ingresoneto pOTanimal,
el grupo maseficiente rue el que recibio la semolina de arroz comofuente energetica.Estasituaci6n
se debea que el costodel suplementoa basede semolina rue menorque el del maiz; lasgananciasde
peso,aunquefueron inferiores,no fueron tan pequefiascomo para producir menor ingreso neto
pOTanimal.
El grupode acemitetambienrue maseficiente economicamenteque el grupo de maiz, debido
al menorcostodel suplementode proteina.
El tratamiento de maiz, aunquebiologicamente mas eficiente, economicamenteobtuvo los
resultadosmaspobres;debidoa que esteingrediente cuesta~ 0,63 y ~ 0,81 maspOTkg que la semolina de arroz y el acemitedel trigo, respectivamente.

voluntad, no rue suficienteparallenar los requerimientos energeticos;posiblementepOTlimitaci6n
en la capacidadfisica del cerdo(8) 0 pOTel conteDido de taninos en el bananoverdeque limitan el
consumode estematerial(7).
El consumode bananorue ligeramenteinferiOTal encontradopOTClavijo, Arias y Maner(3),
que obtuvieron un consumopromedio de 5,94 kg
de banano/dia,mientras que en el presentetratamiento rue de 5,56 kg/dia. Hernandezy Maner
(4) obtuvieron consumospromedios de 4,25 kg
de bananopOTdia. Estadiferenciaen el consumo
de bananose debeal grado de madurezde la fruta 0 ala calidaddel suplementoconsumido.
En general,para ambosperiodosexperimentales,el maiz y la semolinade arroz como fuentes
energeticasfueron las maseficientes,y superiores
alas reportadaspOTMusmanni,Campabadal
y Vargas(9) y Hernandezy Maner(4). Esta situaci6n
se debea que los suplementossebalancearonpara
satisfacerel requerimiento de lisina, aminoacido
comunmentelimitante en las dietasde los cerdos.

La diferencia estadisticaen el consumode
energiadigestiblepara los cerdosque recibieronel
maiz como fuente energetica,es el producto no
DISCUSION
solo de mayor consumode materiaseca,sino tambien de mayor contenido de energiadigestibleen
Los result~dosnos demuestran<Ju~las 3
el suplemento. Este mayor consumode energia
fuentesde energlasecomportaronestadlstlcamen- se refleja en lasmejoresy maseficientesganancias.
te de maDerasimilar en relaci6n con la ganancia
de peso. Estasgananciasfueron ligeramenteinferiores alas obtenidaspOTLoaiza (6) y Calles,ClaRESUMEN
vijo y Maner(2) pero superioresalas encontradas
pOTHernandezy Maner(4). Estasdiferenciasen
El presenteestudio se realizocon el.objeto
rendimiento son debidaS'a variablesde manejo, de evaluarel efecto de tres diferentesfuentesde
geneticay de ingredientesen el suplemento.
energia(maiz, semolinade arroz y acemitede trigo) en el suplementode proteina de cerdosen deNo existio un aumentoprogresivoen las ga- sarrolloy engorde,alimentadoscon banano.
nanciasconforme aument6el pesode los animales
en el periodo de engorde.Estasituacionsedebea
Treintay seiscerdoshfbridos (Y orkshire-Duque la cantidad de suplementosuministradase roc) con pesoinicial de 40,36 kg fueron divididos
mantuvoconstante,10 que no rue suficiente para en tres gruposde acuerdocon su pesoy sexoy disobtenerla maximarespuestade crecimientoy sera tribuidos en seiscorralesde seiscerdoscadauno.
necesarioagregarmayor cantidad de suplemento El aguay el bananofueron suministradosad libipOTdia para el perfodo de engorde. Ya que esta turn. El suplementode protefua se suministr6a
situacion la podemosexplicar al compararel conrazon de I kg/cerdo/dia en el perfodo de crecisumo de energia digestible obtenido pOTtratamiento y 1,25 kg/cerdo/dia en el periodo de enmiento (Cuadro 3) con los requerimientosdel
gorde.
N.R.C. (10) de 11500Kcal/dia,que nos demuestran que aunqueel bananose suministro a libre
Se evaluarontres tratamientos de acuerdo

CAMPABADAL,MUSMANNIy UMANA. Evaluacionde la semolinade arrozy acemite...

CuD la fuente energetica, incluida en el suplementC', proteico como sigue: A) ma{z; B) semolina de
arroz y
acemlte e tngo.
C)
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