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ABSTRACT

Effect of different practices of feeding bananas to growing and fattening
pigs. The effects of feeding bananas in different systems to growing and fattening
pigs with an average weight of 32.5 kg were randomly assigned to 3 treatments: a)
unpeeled green bananas, b) unpeeled ripe bananas and c) smashed peeled ripe
bananas. All forms of bananas were given ad libitum, as well as water. A 30%
protein suplement based on soybean meal was given (I kg/pig/day). The
experiment lasted a total of 115 days (58 d for growing and 57 d for finishing).
The results indicate that there is a difference (P<0.05) in the way in which the
bananas are fed. Feed efficiency was improved by the ripe bananas. Therefore,
from the results it may be concluded that smashed peeled ripe bananas improve
feed efficiency, daily gain and age to 100 kg.

INTRODUCCION Viteri et at. (1971) citados par Clavijo y
Maner (1975) demostraron que cuando log cerdos

En Costa Rica el banana es un producto de en crecimiento se alimentaron con cantidades igua-
exportacion para consumo humano que debido a leg de banana verde 0 maduro y con una cantidad
una estricta seleccion origina una gran cantidad de controlada de suplemento proteico, la tasa de creci-
fruta rechazada calculada en 14000 times (AS- miento y la eficiencia de conversion alimenticia fue-
BANA, 1986) que podna usarse en la alimentacion ran casi identic as en ambos grupos. Contrariamente
porcina en aquellas porquerizas que estan ubicadas a esto Hernandez y Maner (1965), tambien citados
a poca distancia de lag plantaciones bananeras re- par Clavijo y Maner (1975), demostraron que si se
duciendo asi, log costas de produccion y redu- suministra banana verde al cerda, el consumira vo-
ciendo el problema de la contaminacion que se pro- luntariamente una cantidad equivalente al 50% del
duce al eliminar gran cantidad de este producto agn- total que consumina si se Ie suministrara banana
cola en log nos. Sin embargo, es poco consistente maduro resultando en una disminucion en el consu-
el conocimiento que se posee sabre el usa adecuado mo diario de alimento secado al aire 10 cual, redujo
del banana especialmente en cuanto a la forma ideal la tasa de crecimiento.
de suplirlo. Estudios complementarios hechos por Viteri

y Maner (1971) y citados por Clavijo y Maner
(1975) han demostrado queel nivel de consumo de

II Recibido para publicaci6n el 17 de maTZO de 1988. banana .verde ~ maduro es~. asociado basicamente
* Programa de Ganado Porcino. Escuela de Zootecnia, con la dlferencla en palatablltdad de lag dog formas

Facultad de Agronomia, Universidad de Costa Rica. San de presentacion, informacion que fue confirmada
Jose, Costa Rica. por Clavijo y Maner (1973) quienes demostraron
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que los coeficientes de digesti6n del banano verde y cias de peso, el consumo de banano, el consumo de
maduro no son diferentes, materia seca y la conversi6n alimenticia.

POT 10 tanto, el objetivo del presente estudio Para el periodo de crecimiento se fij6 una
fue evaluar el efecto de tres formas de suplir el ba- duraci6n en tiempo igual al numero de dfas nece-
nano en la alimentaci6n, sobre los rendimientos sarlos para que los animales alcanzaran los 60 kg de
productivos de cerdos en desarrollo y engorde, peso vivo y para el periodo de engorde el tiempo

necesarlo para alcanzar el peso de mercado (100 kg),
Se utiliz6 un disefio completamente al azar y

MA TERIALES Y METODOS para comparar las medias de los tratamientos la
prueba de Duncan,

Un total de 180 cerdos hfbridos (YL x D y YL
x H) con un peso promedio de 32,5 kg fueron
divididos de acuerdo al peso y al sexo en tres RESULTADOS
tratamientos con cuatro repeticiones de 15 animales , . . .
cada uno (10 machos, 5 hembras).Los tratamientos Perlodo de desarrollo (De peso IDlclal a 60 kg)

evaluados fueron los siguientes: 0 0 ,

b d ,( Los valores medlos para los rendlmlentos dea) anano veT e con cC1scara; ,

b) b d ,( los cerdos en desarrollo POT efecto de tratamlento seanano ma UfO con cC1scara; 0 ,
) ' d bd ' , presentan en el Cuadro 3. Dlcho penodo tuvo una

c pure e anano ma UfO sm cascara, d ' , d ' d 57 5 d'
uraclonprome 10 e , las.EI banano en todas las formas y el agua fue- , , ".

. ' d I .b I d EI I Se presentaron dlferenclas estadlstlcas slg-
Ton summlstra os a I re vo unta, sup emento , , ,. f '. d ' d 1kg! d /d' ruficatlvas (P<0,05) entre tratamlentos para todas
protelco ue sumlrustra 0 a razon e cer 0 la. I '

bl al dL . '6 I " d I as varIa es ev ua as.a composlcl n porcentua y nutntlva e su- L '
d d I d d Ia ganancla e peso e os cer os urante eplemento y el banano se presenta en los Cuadros 1 , d d d II do fi 0' d"

2 Lo ' d d ' , peno 0 e esarro 0 I mo esta Istlcamente entre
y, s conteru os e materIa seca y protema ,

f d ' d I ' od d I AOAC los tratamlentos (P<0,05). Los cerdos que consu-ueron etermma os POT e met 0 e a, , ,
(1978). ~leron pure de banano ma~uro sm cascara, obtu-

Vleron las mayores gananclas y 10s mayores con-
EI estudio se dividi6 en dos experimentos co- sumos, mientras que las ganancias de peso mas ba-

rrespondientes a un periodo de desarrollo y a un pe- jas y 10s menores consumos de banano se presenta-
riodo de engorde,en los que se evaluaron las ganan- Ton con el grupo de cerdos que consumi6 banano

verde con cascara.
Cuadro 1. Composici6n porcentual y nutritiva del su- EI grupo de cerdos que recibi61a dieta a base

plemento proteico, d ' d b d " , ,
Ie pure e anano-ma UfO sm cascara consumlo a

~o J\'.!1.i11t;;i1"jt mayor cantidad de materia seca total pOT dfa, pero
C/00 i/ ingredientes Jl! ,",9.1! ,';,i.,t,' f.'c' ' '% este consumo fue similar (P<0,05) al de los cerdos

'0":; [1; 'jbl~Jv){!f,,1..,ji que recibieron banano maduro con cascara, Los

Mafz molido 35 cerdos a los que se les suministr6 banano verde con
Torta de ~o};'a , 56,25 cascara fueron los que presentaron un menor consu-
Fosfato dlcalclco 6,75, ,
Sal 1,00 mo de materIa seca total pOT dla,
Pl'emezcla de vitaminasy miner ales 1,00 La conversi6n alimenticia mas eficiente

tambien fue obtenida pOT los cerdos alimentados
Composici6n nutritiva % con pure de banano maduro sin cascara, siendo

Protef~a 30,15- esta significativamente superior a la de los demas
Lisina * 1,75 tratamientos, La conversi6n alimenticia menos efi-
C~lcio 11,58 ciente se present6 con los cerdos que consumieron
Fosforo aprovechable* !1; ';1'[ ,23 , d ' fi ' ,
Energfa digestiple (kcalfkg)* roc:' Cj; r II " 3.1 00 ~anano verde con cascara no I me,ndo estadls-

:'L \,' 0,11)£~ tlcamente (P<0,05) de los que consumleron banano
* Calculado! ! 1~fl£tA '{ °V'i" maduro con cascara.
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Cuadro 2. Composicion nutritiva del banano en las tres formas.

Forma de banano 'L

Nutriente Verde. Maduro. Pure.

Materia seca, % 22,87 22,79 22,50
Protefna,% 3,08 2,95 2,25
Energfa digestible, kcal/kg ;)111 ,3119 ;,1:,:, 3114;, , 3150

. Tornado de Clavijo (1972) ".;!;029

Cuadro 3. Rendimiento de cerdos consumiendo una dieta a base de banano en diferentes formas mas un suplemen-
to proteico. h'L"';")'" ,.1"'

:' . . ,.

Variables Tratamientos

Verde Maduro Pure

'. ;~ :,!?
Cerdos en desarrollo
Ganancia de peso, kg/dfa O,398c O,460b O,575a
Consumo de banano, kg/dfa 4,40 c 5,70 b 6,36 a
Consumodemateriaseca,kg/dfa 1,78 b 2,04 a 2,17 a
Conversion alimenticia c c . 4,47 b 4,43 b 3,77 a

);~) ~q£J~

j 1£101 flU no') 011
Cerdos en engorde
Ganancia de peso, kg/dia O,614c O,688b O,795a
Consumo de banano, kg/dia 7,28 c 10,90 b 12,91 a
Consum.o, de ~ater~ .seca, kg/dfa 1t;;;:) (, 2,66 b 3,38 a 3,78 a
Conversion allmentlcla 4,33 a 4,91 b 4,75 ab

Total "I \1.flLIJ~ '):!'"')(I ')" ~)t

Ganancia de peso, kg/dfa j f O,506b "O,574a O,685a" "Consumo de banano, kg/dia 5,84 c ' "'; , 8,30 b 9,63 a

Consumo de materia seca, kg/dia 2,17 b 2,66 a 2,93 a
Conversion alimenticia 4,29 4,63 4,28

"a, b, c, Medias en una misma hilera con diferente letra varian estadisticamente (P < 0,05) '" c

",1; c'

Periodo de engorde (De 60 a 100 kg) menor con sumo de materia seca total y fueron es-
El resumen de los valores medios para los tadfsticamente diferentes de los otros tratamientos.

rendimientos de los cerdos en engorde por efecto de El mayor con sumo de materia seca 10 obtuvo el
los tratamientos esta presente en el Cuadro 3. grupo de cerdos que recibi6 el pure de banano

Dicho periodo tuvo una duraci6n de 57,2 dias. maduro sin cascara, valor estadfsticamente similar
En forma similar al periodo de desarrollo las ganan- al del grupo que recibi6 banano maduro con cascara.
cias de peso de los cerdos que recibieron pure de ba- Los cerdos que recibieron banano verde fueron los
llano maduro sin cascara fueron superiores (P<O,O5) mas eficientes, no presentando diferencias signi-
a las de los otros dos tratamientos. La mellor ga- ficativas (P<O,O5) con respecto a los que recibieron
nancia de peso la presentaron los cerdos que consu- pure de banan0 maduro sin cascara. La conversi6n
mieron el banano verde. alimenticia menos eficiente se present6 con el grupo

Un comportamiento exacto al anterior presen- que recibi6 el banano maduro con cascara siendo
t6 la variable consumo de banano. Los cerdos a los similar a la del grupo que recibi6 pure de banano
que se les suministr6 banano verde presentaron el maduro sin cascara.
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Periodo total E . -
s Importante senalar que a pesar de que no

. En el Cuadro 3 se .muestran los valor~s ~e- se encontraron diferencias significativas entre tra-
dlOS pOT efecto de tratarnlentos para los rendlmlen- tamientos para la conversi6n alimenticia en el ana-
tos de los .cerdos durante el perf?do total. lisis del perfodo total, si se present6 una reducci6n

Al 19ual que la tendencla mostrada en los en los dias necesarios para alcanzar el peso al mer-
perfodos de desarrollo y finalizaci6n, en el anaIisis cado, conforme se pas6 de banano verde a maduro
delperfodototalse presentaron diferenciassignifi- y a pure, siendo estos 133,4, 117,6 y 98,5 dias,
cativas (P<0,05) entre tratarnientos para la ganancia respectivamente.
de peso, consumo de banano y consumo de materia Estos resultados demuestran que la forma mas
seca. conveniente de utilizar el banano es maduro y en

La menor ganancia de peso (P<0,05) la pre- pur~; 10 cual justi~ca la inversi6n necesaria en
sentaron los cerdos que consumieron banano verde. e~ulpo para produclrlo, ya que las ganancias obte-
El tratarniento de pure de banano maduro sin cascara mdas POT los cerdos en el menor tiempo son mayo-
fu I ' I res.

e e que presento a mayor ganancia de peso. Con
respecto al consumo de materia seca se present6 un
menor consumo (P<0,05) pOT parte de los cerdos
que recibieron el banano verde. El tratarniento con RESUMEN
pure de banano maduro sin cascara present6 el
mayor con sumo. Con el objetivo de evaluar el efecto de la for-

No se presentaron diferencias significativas ma de suplir el banano en la alimentaci6n de cerdos
entre los diferentes tratarnientos para la conversi6n durante la etapa de desarrollo y engorde se realiz6 un
alimenticia. experimento con un total de 180 cerdos hibridos (YL

x D y YL x H) con un peso promedio de 32,5 kg,
divididos de acuerdo al peso y al sexo en tres tra-

DISCUSION tamientos con cuatro repeticiones de 15 animales
cada una.

Es variable el conocimiento que se posee Se evaluaron los siguientes tratamientos:
sobre la forma ideal de suplir el banano, especial- a) banano verde con cascara;
mente cuando se trata de banano verde 0 maduro, y b) banano maduro con cascara, y
muy escaso cuando se habla del pure de banano ma- c) pure de banano maduro sin cascara.
duro sin cascara. El banano en todas las formas y el agua

Los resultados de este experimento demues- fueron suministrados a libre voluntad. El suplemen-
tran que conforme se modifica la calidad nutritiva to proteico se suministr6 a raz6n de 1 kgjcerdo/dia.
del banano, asi como sus caracterfsticas de palatabi- El perfodo experimental tuvo una duraci6n
lidad debido a un cambio en el estado 0 en la forma total de 114,7 dias, 57,5 para desarrollo y 57,2 para
quimica de los taninos, se mejora considerable- engorde. Se utiliz6 un disefio completarnente al azar.
mente el consumo y la ganancia de peso debido Las diferentes formas de suplir el banano durante el
principalmente a un mayor consumo diario de perfodo total afectaron (P<0,05) todas las variables
energia digestible. Esto coincide con 10 encontrado de rendimiento de los cerdos, a excepci6n de la
pOT Hernandez y Maner (1965), citados pOT Clavijo conversi6n alimenticia; sin embargo, el banano
y Maner (1975), quienes al investigar sobre la maduro en pure sin cascara mostr6 cierta tendencia
utilizaci6n de banano verde 0 maduro en la alimen- a mejorarla. POT 10 tanto, los resultados demostraron
taci6n de cerdos en crecimiento y acabado, encon- que la forma mas. conveniente de suministrar el
traron una mejorfa en la ganancia de peso y en el banano a cerdos en desarrollo y engordees maduro,
consumo con el banano maduro, obteniendo un en pure y sin cascara, ya que rue el tratarniento que
cerdo para mercado de hueD precio y menor costo a present6 mayor consumo, mejor ganancia de peso
una ectad mas temprana. Y menor ectad para alcanzar el peso de mercado.
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