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ABSTRACT

Effect of different feed sources on perfonnance of growing-finishing pigs.
The present study was conducted to evaluate the effect of different feed ingre-
dients (corn, rice polishing, wheat middlings and bananas) on the performance
of growing pigs.

One hundred ninety-two crossbred pigs with an initial weight of 32.5 kg
were divided in 4 groups, according to weight and sex andalloted to 16 pens of
12 pigs each. All feeds, bananas and water were supplied ad libitum. A protein
supplement 30% was offered to banana fed pigs in amounts of 950 g and 1300
g/pig/ day for the growing and fInishing periods respectively.

Four rations were fed: A- Corn + soybean meal (Control); B- Corn +
soybean meal + rice polishings 15%; C- Corn + soybean meal + wheat middlings
15% and D- Bananas plus a protein supplement.

The corn + soybean meal group showed the highest gains and the best feed
conversion (P < 0.05) during the growing and fmishing period, followed by the
15% rice polishing treatment. The lowest (P < 0.05) performance was shown by
the bananas fed group plus a protein supplement. There were no significant
differences for dry matter intake between treatments in the experimental period.
The control diet was the most profitable.

INTRODUCCION balanceados (3, 6, 7, 14, 15), asf como la forma
mas conveniente de utilizar el banano 0 la yuca en

El costo de la alimentation represent a de un la alimentation porcina (1,5,8, 10). Sin embargo,
70 a un 80% en la production porcina, por 10 que muy poca infonnacion se .ha obtenido con esos
una alimentation eficiente puede producir result a- ingredientes comparandolos entre sf, principalmen-
dos economicos favorables para la empresa. En te desde el punto de vista economico.
Costa Rica existen dos sistemas tradicionales de El objetivo del presente estudio fue el de
alimentation, uno a base de aliment os balanceados evaluar biologica y economicamente la utilization
y el otro que utiliza alimentos energeticos altos en del mafz, semolina de arroz, acemite de trigo y
humedad (banano, yuca) mas un suplemento pro- banano, mas un suplemento proteico en la aliment a-
teico (4). cion de cerdos en desarrollo y engorde, con base

Numerosas investigaciones han estudiado el en el aumento de peso.
efecto de diferentes ingredientes en los alimentos

MATERIALES Y METODOS

11 Recibido para publicacion e125 de enero de 1984. Un total de 192 cerdos hfbridos (Yorkshire
d G d P . E 1 d Z t x Duroc y Landrace x Duroc) con un peso prome-

* Programa e ana 0 orcrno, scue a e 00 ec- . . . .

nia. Universidad de Costa Rica. Proyecto financia- dlO de 32,5 kg fueron dlstnbuldos en 4 grupos de
do por la Asociacion Americana de Soya, Mexico. acuerdo al peso y al sexo y alojados en 16 corrales
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de 12 cerdos cada uno. Los tratamientos evaluados Cuadro2. Composici6ndeladietadeenaorde
fueron log siguientes: A- Testigo (maiz y soya). B-. . ' TRATAMIENT~*
Testlgo + 15% de semolIna de arroz; C- Testigo + COMPONENTES
15% de acemite de trigo y D- Banano mas un su- % ABC D
plemento proteico 30%. Maiz 82,00 67,50 68,50 31,25

Se evaluaron dog periodos experimentales, Harina de soya 14,50 14,00 13,00 56,75

uno de desarrollo, cuya duracion rue igual al nu- Semolina de anoz - 15,00 -
mero de dias necesarios paraque log animates al- A . d .cenute e tngo - 1500 -canzaran en promedio 50 kg de peso; y un periodo '

de engorde de 50 a 100 kg de peso. Se utilizo una Fosfato dicalcioo 2,50 2,50 2,50 8,50

secuencia de proteina de 16-14% para log trata- Premezcladevitaminasy
. ,mJnerales 0,75 0,75 0,75 250Inlentos A, B y C durante log dog penodos respec- '

tivamente; para el tratamiento D, el suplemento Sat 0,25 0,25 0,25 1,00

proteico contenia 30% de proteina. TOTAL 100,00 100,00 100,00 100,00

El agua, lag dietas balanceadas y el banano AniUaia-Proteina % 13,98 14,12 14,34 30,23

fueron suministrados ad libitum. El suplemento Materia seca % 89,39 89,58 89,69 88,25

proteico se suministro en una cantidad fija de 950 Energiadigestiblekcal/kg 3330 3275 3180
Y 1300 gjcerdojdia en el periodo de desarrollo y 28,00

engorde, respectivamente. .A. Testi80<MaizYlOya)

La composicion porcentual y quimica de lag B. Te.tigo + Sernolinede."ozIS%

dietas se presenta en log Cuadros 1 y 2. c. Te.tigo + Acemitedettigo IS %

Se utilizo un disefio completamente al azar, D. Banano + .uplernento proteioo

donde se evaluaron la ganancia de peso, consumo
de materia seca, conversion alimenticia y dias para RESULTADOS
alcanzar el peso a mercado. Para comparar lag me-
dias de log tratamientos se utiIizo la prueba de Periodo de desarrollo
Duncan. Las diferencias significativas fueron aso-
ciadas con un minimo de probabilidad de 5%. Los resultados de ganancia diaria, consumo
Tambien se realizo un anaIisis economico de log de materia seca y conversion alimenticia se presen-
resultados. tan en el Cuadro 3. Este periodo tuvo una dura-

Los contenidos de materia seca y proteina cion promedio de 30 dias.
de lag materias primas y dietas fueron determina- Las ganancias de peso de log cerdos durante
dog por log metodos de la AOAC (2). el periodo de desarrollo, difirieron estadisticamen-

te entre tratamientos. Los cerdos que consumieron
Cuadra 1. Composici6n de Ia dieta de desarrnUo la dieta testigo, obtuvieron lag mejores ganancias

TRATAMIENTOS* de peso. Sin embargo, estas no variaron estadistica-
COMPO~ ABC D mente (P > 0,05) con lag del grupo de cerdos que

Maiz 75,00 62,00 63,00 - recibieron la dieta que contenia 15% de semolina
Harina de soya 21,00 19,00 18,00 53,00 de arroz. Las ganancias de peso mas bajas fueron
Semolina de anoz - 15,00 36,00 obtenidas por el grupo de cerdos que consumio
Acemite de trigo - 15,00 - banano maS el suplemento proteico. Estas ganan-
Fosfato dicalcico 3,00 3,00 3,00 8,50 cias fueron estadisticamente diferentes (P < 0,05)
Premezcla de vitamJnas y a lag de log otros tratamientos. No se presentaron
mJnerales 0,75 075 075 150 d.l" . . .fi . 1 . d 1' , , llerenClas stgm lcattvas para as gananClaS e os
Sat 0,25 0,25 0,25 1,00 d .b. 1 1. 1 . dcer os que reCl leron a semo ma y e acemite e
TOTAL 100,00 100,00 100,0 100,0 t .

ngo.AnaIJais-Proteina % 16,41 16,33 16,39 29,95 . . , .
No se presentaron vanaCl0nes estadlsttcas

Materia seca % 89,58 89,31 89,62 89,96 .
entre tratamlentos para el consumo de materia se-

Energiadigestiblekcal/kg 3240 3200 3100 2630 El .b.' 1 d. Ii fca. grupo que feCI 10 a Ieta con semo na ue
.A. Te.tigo(MaizylOya) el que obtuvo el mayor consumo, mientras que el
B. Te.tlgo +Sernolinede."oz IS %. testigo, el mellor consumo de materia seca.

Co Te.tigo + Acernite de ttigo IS %. La conversion alimenticia mas eficiente rue

D. Banano + .uplernentoproteico. obtenida por log cerdos alimentados con la dieta



CAMPABADAL y MUSMANNI: Fuentes de alimentacion para cerdos 157

testigo, siendo significativamente superior a la de Cuadro4. EI..,to de dileren'" dietas en el rendimiento de cerdos durante el perlado
los otros tratamientos. No bubo variacion esta- deengorde

distica entre los grupos de semolina y acemite de ntATAMIENTOS trigo para la conversion alimenticia. El grupo con PARAMElROS ABC D

banana mas el suplemento proteico, rue el que Ganancia de peso,ks/dla 0,795' 0,162" 0,718" 0,604.
consumio mas cantidad de alimento par kilogramo Consumo de materia seca, ks/dla 3,08 3,29 3,37 2,90

de ganancia (P < 0,05). Conversi6n aJimenticia, ks 3,87' 4,32'" 4,69b 4,80"

a. b Medlu on Ia m_l!noa con di,tlnta letta dilleron _tlvamonto (p < 0,05).

Cuadro 3: EI..,to de dilereotes dietas en el rendimiento de cerdos duraote el periodo

de desarrollo

Periodo total
ntATAMIENTOS PARAMElROS

ABC D El periodo total comprende los rendimientos
Gaoaocia de peso, ks/dla 0,6900 0,652"" 0,610" 0,505' de ambas etapas (desarrollo y engorde) y se presen-

Consumo de materia seca, ks/dla 2,18 2,59 2,54 2,25 ta en el Cuadra 5.

Conveni6n alimentici.. ks 3,15' 3,97 4,16" 4,46" Las ganancias de peso variaron estadistica-

mente (P < 0,05) entre tratamientos para todo el
a,b,o Modia,onlamiom,l!noaoon_taletr,difi"onoignilloativ,monte (p < 0,05). periodo experimental. El grupo testigo presentola

mayor ganancia de peso, aunque esta rue significa-
tivamente similar a la de los cerdos que recibieron
semolina en la diet a (P > 0,05). El tratamiento de

Perlodo de engorde banana mas el suplemento proteico rue el que pre-
sento la menor ganancia de peso (P < 0,05). No se

Un resumen de los rendimientos de los cer- presentaron diferencias estadisticas entre los gru-
dos durante el perlodo de engorde se presenta en pas de semolina y acemite para la ganancia de pe-
el Cuadra 4. Los animates necesitaron un prome- so.
dio de 70,5 dlas para cqmpletar su perlodo de
engorde. Cuadro 5. EI..,to de dif~tes dietas en el _to de cerdoa durante loa periodOl

Hubo una variacion estadistica entre trata- dedesarroUoyengorde

mientos para la ganancia de peso. Los cerdos a los ntATAMIENTOS1 . .
t ' 1b ' 1 1 to PARAMElROS

que se es summlS ro e anano mas e sup emen ABC D

proteico, tuvieron las menaces ganancias de peso, Gaoaocia de peso,ks/dla 0,74; 0,707"" 0,664" 0,554"
que fueron estadisticamente diferentes (P < 0,05) Consumodomatoriaseca,ks/dla 2,63 2,94 2.96 2,57
a las de los otros tratamientos. No se presentaron C .6 aJ. t.. k 3 54' 4 16" 4 46"0 4 6501 onvcrn n linen ICla, 8 , , , ,
variaciones estadlsticas significativas para a ga-. Diu para mercado (100 ks) 88' 93' 99" 118"
nancia de peso entre los otros grupos expertmenta-
1 a, b, 0 Med;., on Ia mioma linoa con _to loin difioron Ognifioatlvamonto (P < 0,05)

es. El consumo de la materia seca rue estadisti- A T..tigo(li,nywy,)

) . " T..tigo+Semolinodo",0,15%
camente similar (P > 0,05 entre tratamlentos, ~

C To""o + Aoom"o de ","0 15 ~

aunque el grupo de cerdos que consumieron bana-, D "onono + ,.plomooto protdco

no mas un suplemento proteico presentaron el me-
nor consumo y el tratamiento cOn acemite de trigo
el mayor consumo de materia seca. El consumo de materia seca rue estadistica-

La conversion alimenticia de los cerdos du- mente similar (P > 0,05) entre tratamientos, aun-
rante el periodo de engorde varia estadisticamente que los cerdos del grupo con banana, obtuvieron el
entre tratamientos. Los cerdos que recibieron la menor y el grupo de acemite el mayor consumo.
dieta testigo, obtuvieron las conversiones mas efi- Los cerdQs que recibieron la dieta testigo
cientes. Sin embargo, estas no variaron estadistica- fueron mas eficientes, siendo este tratamiento esta-
mente (P > 0,05) con la de los cerdos que recibie- disticamente superior a los otros. El grupo de cer-
ran la dieta con semolina. No se presentaron varia- dos que consumieron banana mas suplemento pro-
ciones estadisticas para la conversion alimenticia teico fueron los que consumieron la mayor canti-
de los otros tratamientos. dad de materia seca par kilogramo de ganancia,
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aunque esta conversion rue estadisticamente simi- trigo, y Oliva (10), Clavijo et al,(5) y Maner (8),
lar a la del grupo de acernite, con cerdos que recibieron banana mas un suple-

No se presentaron diferencias significativas menta proteico encontraron resultados similares a
para la conversion alimenticia entre el grupo de log del presente estudio,
semolina y el de acemite de trigo. El orden decreciente en log rendimientos

Los cerdos que recibieron el banana mas un concuerda con el contenido de energfa digestible
suplemento proteico requirieron significativamente de lag dietas (Cuadros 1 y 2), No obstante que log
(p < 0,05) mas tiempo que log otros tratamientos cerdos que recibieron la semolina y el acemite, tan-
para alcanzar el peso de mercado (100 kg). No to en el periodo de desarrollo como en el de engor-
bubo diferencias en el tiempo entre el grupo testi- de, consumieron mas alimento que el grupo testigo
go y el de semolina y acemite de trigo, para satisfacer el requerimiento energetico, log ren-

dimientos fueron inferiores. Esto explica que la
eficiencia en la utilizacion de la energia, es menor

A ~I. . ,. en aquellas diet as hechas a base de subproduc-
niUlSIS economlco tOg (11, 12),

E 1 C d 6 t 1 t d al ' En general,el efecto de consumo de energia
n e ua ro se presen a e COg 0 e I- .,

nt ., d . d d 100 kg se puede notar en el tratamlento de banana mas el
me aClon para pro UClr un cer 0 e .

Los resultados demuestran que aunque la suplemento proteico.' Los rendimientos de. estos
dieta testigo a base de maiz, sea la diet a de mayor cerdos fueron log mas pob.re~, par el conterudo de
costa en el periodo de desarrollo y engorde, este hw:nedad del banana que limlta el consumo de ma-
tratamiento rue el que presento el menor costa tena seca. . ,
total de alimentacion, seguido par el tratamiento ,Se ?uede conclulr que una dleta ~ue conten-
de banana y de suplemento proteico. El testigo rue ga mgre~lentes de un alto valor energeuco y balan-
el grupo mas rentable debido a que log animales ce ?rotelco, aunque de un co~to mayor" como el
presentaron lag mejores ganancias de peso y lag ~al~ y la so,ya: ~roduc~n no sol~ log meJores ren-
conversiones alimenticias mas eficientes y esto leg dlmlentos biOlogiCOS, sma. ademas un menor con-
permitio alcanzar log 100 kg de peso en el menor sumo y costa para produclr 100 kg de peso a mer-
tiempo de experimentacion. El grupo de banana cadDo

mas suplemento proteico rue el que presento lag
menores ganancias de peso, el costa de alimenta-
cion rue menor par el bajo precio del banana. Sin
embargo, este costa dependera de la distancia en RESUMEN
que se encuentre la zona productora de banana y
la. por~ueriz~. El tratami~~to con un 15% .de ace- El presente estudio se realizo con el objeto
mIte, mgredlente muy uulIzado en lag granJas por- de evaluar el efecto de diferentes raciones a base
cinas d~ Costa Rica, par su b~jo prec~?, rue el que de maiz, semolina de arroz, acemite de trigo y
present~ ~~ mayor.costo de al~entaclon. ~l grupo banana mas un concentrado con un 30% de protei-
que reclblo semolIna, presento resultadosmterme- na sabre log rendimientos de cerdos en desarrollo
dios, y ~ngorde,

Un total de 192 cerdos hlOridos con un peso
inicial de 32,5 kg fueron divididos en 4 grupos de

DISCUSION acuerdo al peso y sexo, y agrupados en 16 corrales
con 12 cada uno. Las diferentes dietas, el banana y

Los resultados del presente estudio muestran el agua fueron suministrados ad libitum. El suple-
que log mayores rendimientos fueron obtenidos menta de proteina que se ofrecio con la dieta de
par el grupo que recibio la dieta a base de maiz y banana, se suministro en cantidades de 950 y 1300
soya. Estos resultados corroboran log de Campaba- gfcerdofdia paralos periodos de desarrollo yen-
dal (3), Trasher y Mullins (13), Martinez y Bra- gorde respectivamente.
vo (9), que encontraron rendimientos superiores Se evaluaron 4 tratamientos: A- Testigo (ma-
para cerdos que consumieron maiz, contra otros fz y soya); B- Testigo + 15% semolina de arroz; C-
alimentados con semolina de arroz, Vega (15), Brick- Testigo + 15% acemite de trigo y, D- banana mas
son (6,7), con cerdos alimentados con acemite de un suplemento proteico.
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Cuadro 6. Consumo y costo de alimentaci6n para los per{odos de desarrollo y engorde

Desarrollo Engorde Total

Consumo total de alimento, kg

Testigo 60,75 216,72 277,50

Semolina de arroz 15 % 78,30 242,22 320,52

Acemite de trigo 15 % 82,07 263,20 345,27

Consumo de banana, kg 245 718 963

Consumo de sup1emento, kg 33,25 107,90 141,15

D{as para alcanzar 100 kg de peso

Testigo 25 63 88

Semolina de arroz 15 % 27 66 93

Acemite de trigo 15 % 29 70 99

Banano + suplemento proteico 35 83 118

Costo total de alimentacion por cerdo (fJ)

Testigo 738,70 2.529,10 3.267,80

Semolina de arroz 15 % 924,70 2.763,70 3.688,40

Acemite de trigo 15 % 965,95 2.337,30 3.803,25

Banano + suplemento proteico 806,30 2.500,10 3.306,40

Costa del banana . 318,50 933,40 1.251,90

Costa del suplemento 487,80 1.$66,70 2.054,50

Cost os por kg:

Dieta desarrollo Aft 12,16 B ft 11,81 C ft 11,17

Dietaengorde Aft 11,67 B ft 11,41 C ft10,78

Banano ft 1,30

Suplemento ft 14,52
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EI grupo testigo obtuvo log mayores pesos Y 7. ERICKSON, J. P., COSTA, M., MARICHAL, M.,
lag mejores conversiones alimenticias durante el pe- DEANS, R. J , UL TREY, D. E. y MILLER,
riodo de desarrollo y engorde seguido par el trata- E. R. Wheat bran in starter, grower and

. I . d ' Lo d " finisher diets. Report of swine research
ml,ento con sem.o ma e .arroz. s fen Imlentos No. 437. Michigan State University. AS-

mas pobres fueron obterudos par el grupo de cer- SW-8112, 1981. pp. 52-56.

dog que recibi6 banana mas el suplemento de pro-
teina. No bubo diferencias significativas entre tra- 8. MANER, J.H. El platano y el banana en la alirnen-
tamientos para el consumo de materia seca en todo t~cion del cer~o. Boleun tecni.co No.9. Ins-
I ' d . tal EI t t . f I tltuto Colomblano Agropecuano.e perla 0 experlmen. grupo es 19o ue e

que obtuvo el menor costa para producir 100 kg de 9. MARTINEZ, O. L. y BRAVO, F. O. Efecto de la
peso. sustitucion progresiva del ma{z con pulidu-

ras de arroz como alimento para cerdos.
Tecnica Pecuaria (Mexico) 15-16:9. 1971.
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