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Resumen 

La Ganaderías para producir carne en el Ecuador se practica bajo sistemas de 

explotaciones convencionales, extensivas y poco eficientes,  en la actualidad la actividad 

ganadera como negocio se hace cada vez menos rentable, en parte debido a la  

deficiente calidad y cantidad de pasturas lo que no permite alcanzar mayor productividad 

de sus animales; a esto se  suma el costo de insumos de uso agropecuario que cada vez 

son más elevados. Ante esta situación  se hace necesario experimentar la aplicación de 

nuevas formas alimenticias teniendo en cuenta la sanidad e inocuidad de los productos 

en proceso y terminados.  

 

En el contexto productivo,  tanto la  avicultura  y la producción de cerdos causan 

contaminación debido a un manejo inadecuado  de los subproductos como es la pollinaza 

(excretas de los pollos) y cerdaza (excretas de los cerdos), los mismos que al ser 

sometiéndolos a un tratamiento pueden ser utilizados para la alimentación de bovinos. 

Es una realidad que la demanda de productos de origen animales es cada vez mayor, lo 

cual obliga a los productores y técnicos a optimizar los recursos disponibles y mejorar 

las prácticas de alimentación así como las fuentes nutritivas, de esta manera obtener 

como resultado un producto de buena calidad al menor costo posible.  

 

El trabajo investigativo se  desarrolló en el sitio El Caucho del cantón Marcabelí de la 

Provincia de El Oro, se determinó el consumo de alimento, ganancia de peso (diaria y 

total), conversión alimenticia y evaluar costos de producción en bovinos mestizos con 

una edad entre 19 y 22 meses y un peso que oscilaba entre 350 a 450 kg. En la 

investigación se emplearon 3 tratamientos consistentes en la alimentación de los 

animales con: pasto (panicum maximum) en libre pastoreo (tratamiento 1), pasto picado 

(penissetum spp) más una ración alimenticia con el 36 % de Pollinaza (tratamiento 2) y 

pasto picado (penissetum spp) más una ración alimenticia con el 36 % de cerdaza 

(tratamiento 3); la investigación tuvo una duración de 90 días. Las variables evaluadas: 

fueron consumo de alimento en base a la materia seca, ganancia total de peso y 

conversión alimenticia. Se efectuó análisis de varianza de dos vías para determinar la 

existencia de diferencia significativa entre los tratamientos objeto de estudio, previo 

cumplimiento a los supuestos de homogeneidad de varianzas y normalidad de los datos 

y la prueba de rangos múltiples de Duncan se utilizó para determinar cuál o cuáles son 

los mejores tratamientos. Los resultados demostraron mayor consumo de alimento en 
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Materia Seca en el tratamiento 1 con un consumo total de 1120 kg, siendo el menor 

consumo en el tratamiento 3 y 2 (366 y 352 kg respectivamente). La ganancia de peso 

total mostró diferencia significativa (P<0,005), entre los tratamientos (T2), obteniéndose 

valores de 55,9; (T3), 48,4 y  (T1) 33 kg. La ganancia diaria de peso mostró diferencia 

significativa (p<0,005), obteniéndose el mayor incremento en el tratamiento 2 (0,621 kg) 

valor superior a lo obtenido en el tratamiento 3 (0,537 kg) y el tratamiento 1 (0,366 kg). 

La mejor conversión fue en el  (T2) de 16,48 kg, esto quiere decir que necesitaron 

consumir 16,48 kg de alimento en base de materia seca para incrementar 1 kg de peso 

vivo seguidamente el (T3) con una conversión de 18,55 kg y el (T1) 35,55 kg. Sin 

embargo el cálculo económico fue favorable al (T1) de libre pastoreo con una rentabilidad 

del 7 % quizá debido a la poca utilización de mano de obra, se debería hacer estudios a 

mayor escala y determinar los verdaderos costos de producción en cada uno de los 

casos en estudio. 
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Asbtract 

The Cattle Farming to produce meat in Ecuador is performed under conventional 

systems, extensive and inefficient farms today as the livestock business is becoming less 

profitable, partly due to deficient quality and quantity of pastures that can´t achieve greater 

productivity of their animals; This added cost of agricultural supplies every time goes 

higher. Before this situation it is necessary to experience using new food forms taking into 

account the health and safety of products in process and when it is completed. In the 

productive context, both poultry and pig production cause contamination due to improper 

handling of by-products such as chicken manure (excreta of chickens). To be the same 

as submitting them a treatments can be used for cattle feed. It is a reality that demand for 

products of animal origin is increasing, which requires producers and technicians to 

optimize available resources and improve feeding practices and nutritional sources in this 

way obtaining a good quality product with a lower cost is possible. The research work was 

carried out on EL CAUCHO site, Marcabelí Canton, El Oro province. It was determined 

feed consumption, weight gain (daily and total), feed conversion and evaluate production 

costs in Taurus cattle aged between 19 and 22 months and a weight ranging from 350 to 

450 kg.  

In research 3 treatments involving the feeding of animals were used: grass (Panicum 

maximum) in free grazing (treatment 1), chopped grass (penissetum spp) plus a food 

ration with 36% of chicken manure (treatment 2) and Clippings (penissetum spp) plus a 

food ration with 36% of swine manure (treatment 3). The investigation lasted 90 days. 

The variables evaluated: feed intake were based on dry matter, total weight gain and feed 

conversion. Analysis of variance was performed two ways to determine the existence of 

significant differences between the treatments under study, compliance prior to the 

assumptions of homogeneity of variance and normality of data and multiple range test of 

Duncan was used to determine which one or ones are the best treatments. The results 

showed higher feed intake in dry material in treatment 1 with a total consumption of 1120 

kg, with lower consumption in treatment 3 and 2 (366 and 352 kg respectively). The total 

weight gain showed significant difference (P <0.005) between the treatments (T2) to 

obtain values of 55.9; (T3), and 48.4 (T1) 33 kg. The daily weight gain showed significant 

difference (p <0.005), yielding the largest increase in treatment 2 (0.621 kg) than that 

obtained in treatment 3 (0.537 kg) and treatment 1 (0.366 kg) value. The best conversion 

was in the (T2) of 16.48 kg, this means they needed to consume 16.48 kg feed dry matter 

basis to increase 1 kg of live weight then the (T3) with a conversion of 18, 55 kg and (T1) 
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35.55 kg. However economic calculation was favorable to (T1) of free grazing with a yield 

of 7% perhaps due to the underutilization of labor it should be made larger studies to 

determine the true costs of production in each of the cases under study. 
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1. INTRODUCCIÓN 

La Ganaderías de carne en el Ecuador se practica bajo sistemas de explotaciones 

convencionales, extensivas y muy poco eficientes,  la actividad ganadera como negocio 

se hace cada vez menos rentable. En parte debido a la  incapacidad de los  productores  

para lograr una mayor carga animal por  unidad de superficie  y  alcanzar una mayor 

productividad de sus animales(1), en cada uno de los predios en particular, sumado a ello 

el costo de insumos de uso agropecuario que cada vez son más elevados, por lo cual se 

hace necesario experimentar la aplicación de nuevas tecnologías.  

Tanto la producción Avícola y Porcícola causan contaminación debido a un manejo 

inadecuado  de los subproductos como es la pollinaza (excretas de los pollos) y cerdaza 

(excretas de los cerdos), los mismos que sometiéndolos a un tratamiento pueden ser 

utilizados para la alimentación de bovinos. Los productos pecuarios requieren un proceso 

adecuado para ser un suplemento alimenticio para los animales. 

Es una realidad que la demanda de productos de origen animales es cada vez mayor, lo 

cual obliga a los productores y técnicos a optimizar los recursos disponibles y mejorar 

las prácticas de alimentación así como las fuentes nutritivas, de esta manera se tiene 

como resultado un producto de buena calidad al menor costo posible(2). Este trabajo tiene 

como objetivo Evaluar el incremento de peso en bovinos mestizos utilizando pollinaza y 

cerdaza como suplemento alimenticio en el cantón Marcabelí. 
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Objetivos  

Objetivo General  

 Evaluar el incremento de peso en bovinos mestizos utilizando pollinaza y 

cerdaza como suplemento alimenticio en el cantón Marcabelí. 

 

Objetivos Específicos  

 Evaluar el consumo de alimentos, ganancia de peso (diaria y total) e índice de 

conversión en bovinos mestizos utilizando pollinaza y cerdaza como suplemento 

alimenticio.  

 Evaluar costos en la producción de bovinos de engorde empleando pollinaza y 

cerdaza como alternativas alimentarias.  
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2. REVISIÓN LITERARIA 

2.1. Alimentación en Bovinos de Engorde 

La alimentación racional de los bovinos consiste en promover los mejores forrajes, 

utilizados de manera eficaz en la alimentación de los rumiantes(3). 

La producción del ganado de carne, ya sea en forma extensiva, con pasturas mejoradas 

o en lotes de engorda, es más económica cuando los forrajes son utilizados de manera 

más eficaz(4). 

Tipos y sistemas de producción: 

Sistema Extensivo: En este sistema cosiste en mantener los animales en libre pastoreo, 

los costos son inferiores a los otros sistemas, menciona que el manejo consiste en el 

pastoreo, con el consiguiente aporte de nutrientes al suelo a través de las deyecciones 

de los animales habiendo un aumento de la materia orgánica en el suelo(5), el hato 

permanece junto, los animales seleccionan el pasto habiendo un incremento de malezas 

lo que puede ocasionar deterioro del potrero(3). Menciona Bellido et al., 2001(3) que en 

este sistema los animales permanecen un tiempo más prolongado para ser ofrecidos al 

mercado, no se requiere de mucha mano de obra, ni de concentrados y no exige 

costosas instalaciones.  

Sistema Semi-intensivos: Arroyo et al., 2011(6) dice que en este sistema consiste en 

combinar el sistema extensivo y sistema intensivo, haciendo pastorear a los animales 

por unas horas y encerrando a los animales por las demás horas del día(6), el objetivo de 

la suplementación con concentrados, así como las cantidades y tipo de concentrado que 

se utilizan dependen, en gran medida de la relación de precio de los mismos con el 

producto final(7), este sistema es bastante utilizado en ganadería de leche y tiene dos 

modalidades:  

Suplementación: se le proporciona diariamente determinada cantidad de alimentos en 

comederos fijos ubicados en los mismos pastizales(8). Contando con instalaciones 

adecuadas en los cuales los corrales deben contener su respectivo comedero y 

bebedero(6). 

Encierro: los animales pastan medio día, y el otro medio día y toda la noche son 

encerrados en corrales en condiciones adecuadas, en donde se les alimenta con 

mezclas alimenticias(9). 
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Intensivo: En este sistema el crecimiento del ganado es rápido, se realiza un destete 

temprano de toretes estando los animales listos ya para su venta en 14 a 15 meses con 

una alimentación a base de raciones balanceadas especialmente preparadas (8). 

Según Hernández et al. (2007)(10)  dice que el sistema intensivo en bovinos es un sistema 

donde se pretende una mayor producción y mejor calidad de la carne en el menor tiempo 

posible. 

El éxito de la estabulación o cebadero moderno depende de un buen manejo, un clima 

favorable y estar relativamente libre de eventos desafortunados como enfermedades 

epidémicas o aumentos inesperados de costes (por ejemplo, alimento) o descensos en 

el precio recibido por el producto final(3). Las tecnologías transitaron desde la 

estabulación total o parcial, con el uso de suplementos proteicos(11). 

2.2. Necesidades nutricionales de los Bovinos  

Las necesidades nutricionales de los animales proceden de dos tipos de procesos 

fundamentales dependiendo del el mantenimiento de las funciones vitales y la síntesis 

de producciones ya que puede para carne, leche, gestación, etc(12). 

Como todo rumiante, los bovinos son animales forrajeros por naturaleza, esto quiere 

decir que las pasturas o forrajes son los alimentos con los que cubren todas sus 

necesidades(13). El ganado de carne necesita ciertos nutrientes en la ración diaria, con 

todos los elementos necesarios, como fuentes adecuadas de agua, carbohidratos, 

proteínas, energía, minerales, vitaminas y aditivos que conllevan a acelerar los procesos 

de digestión-asimilación por parte de la fisiología propia del animal(14). En producción 

animal en general, el macro nutriente más limitante, el más demandado es la energía, la 

que es provista preferentemente por los concentrados(9). 

Existen diferencias importantes en la dinámica de la digestión cuando se evalúan 

distintos alimentos como el ensilaje de grano húmedo, ensilaje de maíz o sorgo de planta 

entera, ensilajes de otras gramíneas y leguminosas o henos. Estos componentes, 

producen diferentes niveles de sustitución del forraje respecto del concentrado, a mayor 

calidad de la pastura mayor deberá ser la degradabilidad efectiva del almidón del 

suplemento a utilizar, con el objetivo de lograr un balance de nutrientes adecuado en el 

sistema ruminal(15). 
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Gómez & Cosntanza (2015)(12) dice que las nuevas formas de alimentación se basan en 

el uso masivo de alimentos concentrados que se integran a las dietas en las diferentes 

etapas del ciclo productivo y con diferentes propósitos.  

El objetivo de la alimentación de los animales es determinar la combinación óptima de 

los ingredientes disponibles para formar raciones que cumplan unas determinadas 

condiciones; estas condiciones suelen ser diferentes dependiendo del animal que se 

trate(13), un bovino consume una cantidad de materia seca aproximadamente de 2 a 3 % 

de su peso vivo(16). 

 

2.2.1. Agua  

Es un elemento y nutriente clave y crítico, especialmente en áreas extensivas de climas 

áridos y semiáridos(17). Se recomienda suministrar de forma abundante y consistente 

agua de alta calidad, ya que es primordial para la producción y salud del ganado en 

confinamiento(6). 

Son muchos los factores que afectan el consumo de agua: peso corporal, temperatura, 

contenido de agua de los forrajes, etcétera. Sin embargo, lo ideal es satisfacer los 

requerimientos de agua todo el tiempo sin limitaciones(17). Además el agua juega un 

papel fundamental en la termorregulación; su evaporación en los pulmones y piel ayuda 

a la disipación del calor y su elevado calor específico permite que el animal absorba calor 

sin aumentar por ello la temperatura corporal(16). 

Es conveniente estimar con precisión el consumo de  agua por animal por  día y por 

periodo ya que, las sequías recurrentes causan estragos en la  ganadería año con año(18), 

sin que se haya podido afrontar con éxito el  problema mediante suministros de 

emergencia(17).  

Para evitar contaminación del agua en los corrales, se debe implementar un programa 

de limpieza periódica de bebederos, que deberá ser verificado por el encargado del 

área(6). 

 

2.2.2. Energía  

En raciones para el ganado de engorda, la energía se requiere para actividades como 

crecimiento, lactación, reproducción, y mantenimiento; por lo que la energía es un 

nutriente requerido por el ganado en grandes cantidades(6). Es importante considerar las 
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posibles estrategias nutricionales que puedan incrementar la eficiencia de utilización de 

la energía en los diferentes sistemas de producción(19).  

Los microorganismos del rumen necesitan un adecuado balance de nitrógeno – energía 

para realizar una eficiente digestión ruminal. Se ha sugerido que dietas con un contenido 

menor a 6 a 8 % de Proteína Bruta (PB) serían limitantes para los microorganismos 

ruminales, en estas condiciones suplementar con una fuente de Proteína Degradable en 

Rumen (PDR) sería beneficioso encontraron que el consumo declina rápidamente 

cuando el contenido en PB del forraje desciende por debajo de 7 %, lo cual sería 

consecuencia directa de una deficiencia de nitrógeno en rumen que limitaría la actividad 

microbiana(20). 

Los carbohidratos contenidos en el alimento, tales como almidones, azúcares y pectinas, 

son los mayores proveedores de energía, seguidos de la hemicelulosa y la celulosa 

digestible(12). Las grasas y los aceites tienen un mayor contenido de energía pero 

usualmente se adicionan en pequeñas cantidades en la dieta(6).  

Los carbohidratos se obtienen de los granos (maíz, trigo, sorgo, etc.), los forrajes y 

subproductos como la melaza. En producción de carne, si se aumenta el grano y se 

forma más propiónico, tiende a favorecer la deposición de grasa corporal(19). 

Una alta proporción de los carbohidratos se convierte en ácidos grasos volátiles en el 

rumen (acético, butírico y propiónico) antes de ser absorbidos en el torrente circulatorio; 

por reacciones químicas sucesivas, se convierten en precursores de: grasa, lactosa y 

proteína láctea(21).  

Cuando la dieta es rica en azucares fermentables se favorece el desarrollo de bacterias 

glucolíticas y se genera más propionato, precursor de la glucosa sanguínea, que a su 

vez proporciona energía para la síntesis de lactosa y proteína láctea. La glucosa es 

fuente de energía para el mantenimiento corporal y la ganancia de peso, por lo que un 

déficit en propionato se traduce en pérdida de peso, dado que la vaca tiene que movilizar 

sus reservas para hacer frente a sus requerimientos(21). 

Los carbohidratos forman el 75% de la materia seca de los forrajes, esto incluye a los 

carbohidratos solubles y los carbohidratos de la fibra. 

La energía digestible aparente (ED) se define como la energía consumida menos la 

energía en heces (EH): 
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De acuerdo con esta relación, todos aquellos factores en la alimentación de los bovinos 

que afecten la digestibilidad, van a impactar el consumo de energía digestible. En 

raciones basadas en esquilmos deficientes en nitrógeno, la complementación con 

proteína o con nitrógeno no proteínico, ha incrementado la digestibilidad y lo mismo ha 

sucedido en dietas altas en granos con bajos niveles de proteína degradable en rumen. 

La digestibilidad puede afectarse por el nivel de consumo y por la relación de 

competencia que existe entre la tasa de digestión y la tasa de pasaje, así que factores 

tanto dietarios como ambientales que alteren el consumo, pueden repercutir en la 

energía digestible ingerida (19). 

2.2.3. Proteína 

Arrollo et al.,(2011)(6) menciona, para que un alimento sea utilizado con la máxima 

eficiencia, el animal ha de recibir cantidades correctas de proteínas que contengan un 

equilibrio adecuado de aminoácidos esenciales y no esenciales, y en cantidades 

suficientes para hacer frente a las necesidades metabólicas.  

La proteína consumida por los rumiantes es degrada por las bacterias y protozoarios en 

el retículo-rumen. Una fracción de la proteína del alimento escapa al rumen, pero el resto 

es degradada a péptidos, aminoácidos libres, que son atacados por enzimas y 

finalmente, se libera amoniaco(22). Estos subproductos son utilizados para la síntesis de 

proteína por los microorganismos ruminales. La proteína microbiana más la proteína que 

escapa al rumen (llamada proteína sobrepasante o de sobrepaso ruminal) proveen de 

aminoácidos al animal; cuando la degradación de la proteína es rápida, los 

microorganismos ruminales no pueden utilizar todos los péptidos, aminoácidos y 

amoniaco liberados y entonces más proteína es degradada que sintetizada, 

constituyendo una pérdida de proteína (en forma de amoniaco)(22). Los componentes 

nitrogenados no proteicos no pueden ser utilizado por los monogástricos, pero si se 

pueden ser utilizados por las bacterias ruminales para la sistensis de proteína. La 

proporción mayor de aminoácidos disponible para el rumiante se origina en la proteína 

bacteriana sintetizada en el rumen (23). 

Debido a la toxicidad potencial del amoniaco sobre los tejidos, el hígado puede remover 

esencialmente todo el amoniaco que le llega y utilizarlo en la síntesis de aminoácidos, 

urea u otros compuestos nitrogenados (Mejía  2007)(22).Es importante recordar que la 

proteína que llega al duodeno de un rumiante está compuesta principalmente por la 

proteína microbiana y la proteína de origen alimenticio que no se degrado en el rumen, 
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mientras que la proteína no degrada posee una digestibilidad y un valor biológico muy 

variables, la proteína microbiana es altamente digestible, de muy alta calidad y con una 

composición en aminoácidos estable(7). 

Un exceso de proteína en la raciones puede causar daño al medio ambiente por una 

mayor excreción de N al suelo, además de un aumento de la evolución del amoníaco al 

medio ambiente(24). 

2.2.4. Vitaminas y Minerales  

Los requerimientos de vitaminas para los bovinos, las vitaminas A, D y E son las más 

importantes. Otras vitaminas como la B y la K suelen ser sintetizadas por las bacterias 

del rumen durante la digestión(25). El vacuno tiene reserva de vitamina A, formada a base 

de la provitamina A o B-caroteno presente en los pastos y forrajes verdes(26). 

El animal expuesto al sol o por el consumo de alimentos expuestos al sol se provee de 

vitamina D y la almacena como reserva(26). El requerimiento en vitamina A de los vacunos 

es alto. Cuando pasa mucho tiempo consumiendo alimento seco, concentrado o 

rastrojos, por sequias prolongadas, el animal empieza a lagrimear, se le inflama la 

conjuntiva ocular y termina con ceguera(26). El tratamiento es administrar vitamina A vía 

intramuscular o en la ración para fortalecimiento de los epitelios de las vías respiratorias, 

oculares y digestivos(26). 

En cuanto a los minerales más importantes para los bovinos en pastoreo son el calcio, 

fósforo, magnesio, sodio, cobre, cobalto, yodo y selenio(25) los cuales disminuyen 

conforme avanza la edad del forraje(27). 

Por otra parte, los requerimientos de minerales para los rumiantes dependen del tipo y 

nivel de producción. edad de los animales, nivel y forma química del elemento, 

interrelación con otros minerales, raza y adaptación del animal al suplemento(27).  

Así, es común agregar a la ración sal común como fuente de cloro y sodio, sales de 

calcio y fosforo y sales conteniendo elementos menores como magnesio, zinc, hierro, 

cobre, yodo y cobalto(26). El estado de madurez del forraje es de importancia sobre el 

contenido de proteína y de minerales en las plantas, ya que durante la etapa inicial de 

crecimiento se presenta un alto contenido de minerales, contrario a la disminución 

gradual que se presenta a medida que la planta madura(27). 
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2.3. Pastos  

La producción de carne bovina bajo pastoreo en el trópico, está supeditada 

principalmente a la disponibilidad de forraje y a la cantidad de nutrientes (energía, 

proteína y minerales), que aporta a los animales(28). El conocimiento del suelo y de las 

especies forrajeras, junto con las albores culturales y de manejo, son indispensables 

para lograr los mejores rendimientos tanto en la producción de forrajes como en la 

producción animal(29). 

Menciona Depablos et al., 2009(30) que se debe buscar alternativas en el manejo de las 

pasturas tendientes a optimizar la cantidad y calidad nutritiva del forraje, así como el uso 

de suplementos que potencien la eficiencia del uso de forraje o corrijan condiciones 

deficitarias para reducir la caída de la productividad durante las estaciones del año y las 

etapas fisiológicas críticas de los animales. 

 La forma más económica de alimentar a los rumiantes en las áreas tropicales y 

subtropicales es a base de pasto, pero estos no siempre son de una calidad 

adecuada(31).Generalmente, los pastos tropicales son bajos en los requerimientos 

energéticos y proteicos, la cual es insuficiente para sostener incrementos diarios de peso 

por encima de los 500.0 g/animal/día(25), y en muchos casos ocasiona retardo en el 

crecimiento de los vacunos(31), la concentración de proteína es variable y fluctúa con la 

época del año. La calidad del forraje, no solo influye en los incrementos de peso sino 

también modifica los patrones de consumo de materia seca y el comportamiento de los 

animales en la pradera, principalmente el tiempo de pastoreo, rumia y descanso(25). 

2.3.1. Pasto Chilena (Panicum máximum) 

El pasto (Panicum máximum) es una planta perenne, su forma macollas que pueden 

alcanzar hasta 3 m de altura y 1 a 1.5 m de diámetro de la macolla(28), sus raíces son 

fibrosa largas y nudosas, ocasionalmente tiene rizomas, tallos erectos. Rendimiento de 

semilla entre 250 y 350 kg/ha(8). Este pasto es muy utilizada ampliamente por los 

ganaderos debido a su alto rendimiento de forraje de buena calidad y excelente 

aceptación por los animales además de su resistencia a la sequía y a suelos de mediana 

fertilidad(32). 

Se adapta fácilmente en la mayoría de los suelos bien drenados no tolera 

encharcamiento, tolerante a la sombra y a libre exposición tiene buen crecimiento bajo 

árboles, la temperatura ideal para este pasto es de 18 a 27 °C (8). 
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El Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias INIAP, determino que la ganancia 

de peso del ganado es de 0,243 kg carne/Aml/día para la época seca y 0,655 kg 

carne/Aml/día para la época lluviosa, bajo un manejo tradicional de esta pastura(33). El 

valor nutricional de Proteína cruda es de 7 – 14 % y digestibilidad 60 -70 %(8).  

El pasto posee una abundante producción forrajera, siempre que cuente con condiciones 

climáticas favorables, reportando valores a los 35 días de descanso de 602 kg y 2145 kg 

de rendimiento de materia seca (MS) por hectárea, para la época seca y lluviosa(34). 

2.3.2. Pasto Maralfafa (Pennisetum spp) 

La maralfalfa es un pasto mejorado de origen un poco incierto, la información validada 

indica que es una graminea perenne del resultado de las cruzas de las variedades de 

Pennisetum, por lo que sólo se sugiere identificarla como un Pennisetum spp(35). 

Tiene una flor similar a la del trigo, puede llegar alcanzar hasta los cuatro metros de 

altura, es fuerte ante el verano, posee alta producción de follaje y proteína (17.2%). Es 

muy resistente a factores como el verano, suelos, agua y luminosidad(36) y sus tallos 

pueden alcanzar un diámetro de 2 a 3 cm(35). 

Como forraje de corte, la maralfalfa puede ser una buena alternativa para la alimentación 

de los bovinos lecheros, ya que se ha demostrado un alto rendimiento, altos contenidos 

nutricional es (proteína), además de ser resistente a la sequía y viable para un programa 

de conservación de forrajes a través del ensilado(35). Con la Maralfalfa se ha logrado 

obtener en novillos de engorde entre 1.000 y 1.400 g. de ganancia diaria en peso, a base 

de Maralfalfa, agua y sal a voluntad, disminuyendo el consumo de concentrados(36). 

En los últimos años se ha estado usando  el pasto maralfalfa (Pennisetum spp) en la 

alimentación del ganado como pasto de corte, la información del valor nutritivo de 

maralfalfa es escaza(37). Se ha descrito a Pennisetum spp como un pasto de corte con 

buenos rendimientos en  biomasa(37). 
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Cuadro 1. Composición Nutricional de pasto Maralfalfa. 

Parámetro  Resultado Método/Norma  

Humedad  74,65% AOAC/Gravimétrico 

Materia Seca  25,35% AOAC/Gravimétrico 

Proteína  13,73% AOAC/kjeldahl 

Fibra 35,42% AOAC/Gravimétrico 

Grasa 1,87% AOAC/Goldfish 

Ceniza 15,85% AOAC/Gravimétrico 

Materia Orgánica 84,15% AOACC/Gravimétrico 

           Fuente: Ramírez, (2016) 

2.4. Palmiste  

El palmiste es un subproducto de la industria extractora de aceite obtenido por presión a 

partir de nueces de palma “Elaeis guineensis”(38). Los subproductos de la palma aceitera 

pueden incrementar el contenido de energía y mejorar la digestibilidad de los 

nutrientes(39) y su contenido de proteína bruta es superior a los granos de cereales(25). 

Ramírez (2015)(15) menciona que el palmiste es de color marrón rojizo, se presenta de 

manera harinosa granulada junto con pequeños pedazos de torta y de un olor 

característico. 

Los subproductos con alto contenido de fibra pueden contribuir a mantener un ph ruminal 

normal, incrementar la digestión de forrajes fibrosos y pasturas y, por lo tanto, aumentar 

el consumo de materia seca(39). La producción de palmiste se destina a la fabricación de 

alimentos para animales, la cual proporciona fibra y minerales necesarios para un 

adecuado desarrollo, puesto que los rumiantes pueden descomponer la celulosa 

mediante la fermentación que ocurre en el rumen(15) El palmiste representa una 

alternativa de bajo costo en la alimentación de rumiantes ,se puede utilizar el 100% en 

rumiantes, pero de manera general se recomienda usar niveles de 50 a 80%, en especial 

para el ganado de carne(25). El palmiste como suplemento a las raciones tradicionales 

para ganado de carne con 30 – 50 % de torta de palmiste mejora el rendimiento y 

aumenta la ganancia de peso vivo(40). Se han  encontrado incrementos en la ganancia 

de peso al suplementar con raciones elaboradas con torta de palmiste y bloques 

nutriciones adicionados con minerales(41). 
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Cuadro 2. Composición nutricional del Palmiste  

Parámetro  Porcentaje  

Humedad  máx 12 % 

Proteína bruta  16% +/- 1 % (decl. Obligatoria) 

Grasa bruta 7 % +/- 1% (decl. Obligatoria) 

Fibra bruta máx. 18 % (decl. Obligatoria) 

Cenizas máx 5% 

Proteína bruta + Grasa bruta min 21/23 %  

            Fuente: Aguirre, (2010) 

2.5. Afrecho de Trigo  

El afrecho o subproducto de trigo, está constituido por las cubiertas externas del grano y 

su contenido en fibra es en promedio de 12% en base seca. El valor nutritivo del 

subproducto de trigo se caracteriza por tener bojo contenido de fibra y de grasa. Sin 

embargo, su contenido de proteínas varía de 15 a 16, % en base seca superior al del 

maíz. El contenido de energía es de 1.34 y 0.84 Mcal/kg de ENm y ENg 

respectivamente(26).  

Representa una buena opción, no es un concentrado “altamente especializado”, sino por 

el contrario es equilibrado en su relación energía/proteína con densidades medias para 

ambos nutrientes y generalmente de los más baratos Acosta (2009)(9). Numerosos 

estudios señalan que la molienda de los granos de cereales, especialmente cebada y 

trigo, aumenta la digestibilidad y disponibilidad inmediata de energía y nitrógeno de la 

ración para la síntensis de proteína microbiana, lo que permitiría buenos incrementos de 

Peso(42). 

De ser posible y para niveles de suplementación moderados (menos de 4 kg por animal 

al día) se debe preferir la presentación en polvo, ya que esta forma provoca un consumo 

más lento y una mayor demanda de saliva, logrando un mejor acondicionamiento del 

rumen para recibir concentrados(26). El almidón, de características similares a las 

descritas para el grano de trigo, es el componente más valioso y también el más variable, 

por lo que la determinación o estimación de su contenido es importante para una correcta 

valoración de cada partida, su fermentación ruminal es rápida y completa(43). En el 

concentrado se recomienda utilizar hasta 30% como máximo por ser laxativo(9). 
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Cuadro 3. Composición Nutricional del afrecho de trigo  

Parámetro  Resultado 

Humedad  12,30% 

Materia seca 87,70% 

Cenizas  5,00% 

Proteína  15,10% 

Extracto Etéreo 3,50% 

Fibra  9,80% 

                               Fuente: FEDNA, (2010) 

2.6. Melaza  

La melaza más utilizada en la alimentación animal en general y, especialmente, en el 

ganado vacuno en particular(44). La melaza de caña es un suplemento energético 

excelente en bovinos, por tres razones básicas, que son su costo, la liberación rápida de 

energía y el radical carbono que se liga a las proteínas micro orgánicas, que al pasar al 

intestino se consumen(45). 

La melaza se puede utilizar en un 5 a 10 % cuando se emplee como aglutinante y el nivel 

más adecuado es cercano al 20% dando como resultado mayores incrementos de peso 

y mejores conversiones alimenticias(15). 

La Melaza es un alimento proveedor de energía, en bovinos, su costo es bajo, pues es 

un subproducto de la extracción de azúcar de la caña, en muchos ingenios del País, su 

cualidad principal es que al acompañar al Nitrógeno no proteico libera energía de una 

manera muy fácil, considerándose una de las formas de presentación del azúcar más 

simples, pues es un disacárido la sacarosa, quiere decir que es un compuesto de apenas 

2 moléculas de azúcar, fácil de degradar, por su facilidad de degradación y liberación de 

energía rápida(45).Cuando la melaza se ofrece a voluntad la concentración de urea es 

generalmente de 2 %. Si se restringe el consumo, la concentración de urea puede subir 

hasta el 10 %. 

Y por otro lado, las proteínas que están compuestas principalmente de Hidrogeno, 

oxigeno, carbono y nitrógeno pueden obtenerlo del metabolismo de la melaza. Recordar 

que en la liberación de energía de los carbohidratos, se desprenden CO2 y H2O o sea 

bióxido de carbono y agua, en cuanto al carbono también lo pueden obtener de los 

sacáridos, (mono di o poli)(45). El empleo de malaza en la preparación de raciones 

destinadas a la alimentación animal se justifica porque, aparte de su valor energético, 
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incrementa la gustocidad y produce un efecto estimulante de la actividad de los 

microorganismos ruminales(46). 

En una producción ganadera es importante considerar factores como: mantener una 

fuente de forraje que garantiza una rumia adecuada; utilización de una fuente de 

nitrógeno no proteico, para sintetizar la rápida fermentación ruminal; e incluir una 

proteína verdadera para complementar la proteína que se genera en el rumen(47). 

2.7. Pollinaza  

Hernández (2014)(48) dice que las excretas de ave (pollinaza y gallinaza) son  

subproductos pecuarios que se han utilizado extensivamente en la preparación de 

alimentos para rumiantes (bovinos,  ovinos y caprinos),  la pollinaza es una materia prima 

utilizada como fuente de proteína especialmente para rumiantes, por su bajo costo y 

contenido de nitrógeno no proteico y minerales(49) no obstante también es rica en fósforo, 

calcio. En los sistemas mixtos aves-bovinos, en los cuales se dispone de abundante 

cantidad de este recurso a bajo costo, es frecuente su oferta a voluntad en mezcla con 

otros ingredientes(31). 

Cuadro 4. Composición Nutricional de la Pollinaza.  

Parámetro  Resultado Método de Análisis  

Humedad  6,77% AOAC 

Materia Seca  93,23% AOAC 

Cenizas  21,55% AOAC 

Extracto Etéreo  2,20% AOAC 

Proteína cruda  21,94% AOAC 

Fibra cruda  18,16% AOAC 

Extracto libre de 
Nitrógeno  

29,38% AOAC 

                  Fuente: El Autor  

                                                                                         

Ríos (2005)(50), menciona que el contenido de proteína verdadera de la Cama de Pollo 

es similar al de los cereales ya que, entre 46 y 70% del nitrógeno total es proteína 

verdadera y entre 20 y 32% corresponde a ácido úrico, el cual es utilizado como fuente 

de proteína degradable en el rumen, ya que es eficientemente utilizado por los 

microorganismos ruminales(51). Estos valores son superiores a los señalados, quienes 

calcularon que alrededor del 45% de la PC total de las EA está constituida por proteína 

verdadera y el resto por compuestos no proteicos de los cuales el ácido úrico 

representaba el 60% del NNP(50). 
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En ocasiones, la presencia de altos niveles de sílice proveniente de algunos materiales 

usados como cama (ej. cascarilla de arroz) junto con la posible contaminación con tierra 

durante la recolección, pudieran sobrestimar los valores de cenizas, por lo que los 

elevados niveles de esta fracción en la pollinaza no siempre reflejan un alto contenido 

de minerales en la misma. Requiriéndose precaución al momento de formular las 

raciones o ser utilizado para corregir deficiencias minerales en los pastos de los 

rumiantes, siendo especialmente ricas en calcio y fósforo(48), siendo el fosforo el más 

importante y valioso, este mineral se encuentra en forma asimilable para los rumiantes, 

el fosforo en la fisiología animal participa en casi todos los procesos de la utilización de 

la energía además de contener niveles considerables de otros micro elementos 

encontraron valores de Cobre similares en la Pollinaza y la gallinaza, respectivamente(48). 

El uso de la pollinaza en dietas integrales, depende del tipo de ingredientes a utilizar. Se 

acostumbra mezclar la pollinaza con melaza para mejorar su aceptación, aunque al 

mezclarlo con otros componentes se diluyen el mal sabor y olor(52). 

2.8. Cerdaza 

La excreta del cerdo (cerdaza o porquinaza) es obtenida mediante el siguiente proceso: 

excretas, orina, agua y residuos alimenticios son canalizados en una fosa común, 

posteriormente, se separan los líquidos y el residuo sólido en el separador de sólidos y 

los líquidos sobrantes son vertidos a una laguna de oxidación(53).  

La cerdaza por estudios realizados, se conoce que el producto de la fermentación de las 

excretas porcinas son utilizadas como alimento para rumiantes, por su alto contenido de 

proteína, materia mineral, nitrógeno y contiene un alto contenido de fósforo y otros 

minerales(54) a los cuales por sus características físicas les permite una ganancia en 

peso, obteniendo así mayores utilidades económicas, pero sin duda alguna, lo más 

importante es que se convierte en una alternativa tecnológica para el control de la 

contaminación que estas excretas producen(53).  

La cerdaza puede ser ofrecida fresca y seca, si es suministrada fresca únicamente 

separada de los líquidos es recomendable que sea acompañada con melaza para darle 

mayor palatabilidad, cuando es ofrecida seca, por lo general se la deja secar tres días y 

se la mezcla con agua, harinas y/o melaza siempre buscando mejorar la palatabilidad(2).  

Por otro lado, a la fracción sólida de la cerdaza después del secado se le puede adicionar 

5% de melaza para suministrar al ganado de engorde; siendo posible reemplazar el 20% 

de la dieta total diaria. El ganado consume bien esa mezcla, sola o combinada con otros 
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productos(53). Se ha comprobado que la porquinaza mejora la digestibilidad de los 

ensilajes, especialmente si se incorporan aditivos microbianos como las bacterias ácido 

lácticas, que promueven el crecimiento de microorganismos benéficos e inhiben los 

indeseables(55). 

La cerdaza es una fuente reconocida de proteína y minerales que puede ser 

aprovechada por los rumiantes durante todo el año. La Cerdaza se almacena seca debe 

ser en un lugar donde la humedad no sobrepase el 15%, ya que puede darse combustión 

espontánea. El consumo de cerdaza puede ser libre, los novillos de más de 400 kg 

pueden consumir hasta 12 kg diarios(53). 

          

 
         Fuente: Castrillón, et. al. (2004) 

   

Figura 1.- Composición de excretas porcinas. 

  

Existen diferencias en la composición de la cerdaza según la etapa productiva y el 

método de recolección y procesamiento. La cerdaza proveniente de animales de pesos 

inferiores (inicio, desarrollo y engorde) presentan un mayor contenido de proteína cruda 

(PC), extracto etéreo (EE), carbohidratos no estructurales (CNE) y energía y un menor 

contenido de cenizas, calcio, fósforo, FND y FAD que la porquinaza de los animales 

reproductores (gestantes y lactantes) como consecuencia de diferencias en la 

composición de la dietas y a una menor utilización de los nutrimentos de la dieta por 

parte de los cerdos jóvenes. Los mayores valores de FND y FAD observados en la 

porquinaza de gestación son debidas principalmente a un incremento en el nivel de fibra 

en la dieta de estos animales(56). En cuanto a contenido de aminoácidos hay estudios 

que indican que el estiércol es rico en lisina y otros aminoácidos esenciales (treonina y 

metionina)(57). 
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Cuadro 5.- Composición nutricional de la Cerdaza 

Parámetro  Resultado Método de Analisis  

Humedad  7,99% AOAC 

Materia Seca  92,01% AOAC 

Cenizas  18,25% AOAC 

Estracto Etéreo  6,95% AOAC 

Proteína cruda  23,26% AOAC 

Fibra cruda  13,72% AOAC 

Estracto libre de 
Nitrógeno  

29,83% AOAC 

             Fuente: El autor 

 

Los rumiantes han desarrollado un mecanismo natural para la digestión del alimento que 

incluye: ácidos grasos volátiles, anaerobiosis, temperatura, presión osmótica y ácidos 

grasos saturados del rumen; además de enzimas proteolíticas y pH abomasal que 

permiten probablemente la eliminación de las bacterias patógenas(56). 

Por otro lado, se conoce la capacidad del rumiante para convertir la proteína de mala 

calidad, la que hidroliza y convierte en nueva proteína a partir de nitrógeno no proteico 

(NNP). También es conocido el hecho de que la proteína de los alimentos tiene diferentes 

tasas de degradación que probablemente influyen en el comportamiento de los 

rumiantes; lo anterior se debe a que ésta posee distinta solubilidad y tiempo de 

permanencia en el rumen, efectos que son condicionados por su diferente susceptibilidad 

al ataque enzimático de la flora ruminal(54). 

El calentamiento del planeta es causado principalmente por la emisión de dióxido de 

Carbono (CO2) y el metano (CH4). Se estima que el CH4 es 21 veces más efectivo que 

el CO2. Los bovinos (rumiantes) como parte de su proceso digestivo producen CH4, con 

una contribución relativa estimada en 20%.La suplementación estratégica hace más 

eficiente la digestión ruminal, disminuyendo la generación de CH4 y aumentando las 

ganancias de peso de los animales(58). 

La fuente de alimentación con que se complementa la porquinaza y el tipo de forraje que 

se suministra al ganado, tiene un efecto importante sobre los rendimientos del ganado 

de carne(53). 

La raza del ganado es otro factor limitante en los rendimientos productivos del ganado. 

Los animales con sangre europea ganan más peso que los de razas indias y los 

criollos(56). 
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2.9. Booster 

El booster es un suplemento mineral-vitaminado, estabilizado para suplir requerimientos 

diarios en bovinos, porcinos, equinos, ovinos, caprinos y aves(59). 

Ingredientes: Fosfato dicálcico, óxido de magnesio, azufre sublimado, sulfato de hierro, 

óxido de manganeso, óxido de cobre, dihidroyoduro de etilendiamina, óxido de zinc, 

sulfato de cobalto, selenito de sodio, óxido de hierro rojo (colorante) y carbonato de calcio 

(como vehiculo y fuente de calcio), Vitamina A, Vitamina D3 y Vitamina E(59). 

Mezclado con alimento balaceado 

Bovinos: Mezclar 30 kg de booster por tonelada de alimento  

Cerdos: Mezclar 25 kg de booster por tonelada de alimento. 

Aves: Pollitas: Mezclar 25 kg de booster por tonelada de alimento. 

Pollos (broiler): Mezclar 30 kg de booster por tonelada de alimento. 

Ponedoras: Mezclar 20 kg de booster por tonelada de alimento, agregando a esta mezcla 

60 kg de carbonato de calcio por tonelada de mezcla. 

Precauciones Al manipular el producto se debe utilizar el equipo de protección adecuado 

Almacenamiento y Conservación: Conservar este producto en el empaque original, en 

un lugar fresco y seco, a temperatura entre 15 – 30°C, mantener alejado de productos 

químicos. 

Vía de Administración Oral 
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Cuadro 6. Composición del Suplemento Mineral-Vitaminado  

Parámetro 
Composición en 

porcentaje  
Composición en miligramos por 

kilogramo de Booster 

Humedad  max 10 % max 100.000 mg/kg 

Calcio mín 22 % max 26.4 % mín. 220.000 mg/kg 

Fósforo  mín. 15 % mín. 150 000 mg/kg 

Hierro min. 0,1% mín 1000 mg/kg 

Manganeso min. 0,16% mín1600 mg/kg 

Magnesio mínimo 1.2 % min 12 000 mg/kg 

Azufre mínimo 0.5 % min 5000 mg/kg 

Cobre mín. 0,05% mín 500 mg/kg 

Yodo mín. 0,003% mín 30 mg/kg 

Zinc mín. 0,2% mín  2000 mg/kg 

Cobalto mín. 0,006 mín 60 mg/kg 

Selenio mín. 0,001 mín 10 mg/kg 

Vitamina A mín 32% mín 326087 U.I. 

Vitamina D3 mín. 5% min 54348 U.I.  

Vitamina E mín. 0,01% mín108 U.I. 

Fuente: (LAQUINSA, 2016) 

 

3. MATERIALES Y METODOS   

3.1. Materiales  

Biológicos 

 30 Toretes Mestizos 

Físicos 

 Pollinaza 

 Cerdaza 

 Afrecho de trigo 

 Palmiste 

 Melaza 

 Corrales con comederos y bebederos 

 Computadora 

 Cuaderno  

 Bolígrafo  

 Cámara fotográfica  

 Vitaminas A,D3,E  

 Ivermectica 4 % 

 Complejo B 
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3.2. METODOLOGÍA  

3.2.1. Área de Estudio  

El estudio se realizara en el sitio el caucho del Cantón Marcabelí de la Provincia de El 

Oro.  

 

Figura 2.- Localización Satelital donde se realizó la investigación (google, maps) 

 

3.2.2. Datos del Cantón Marcabelí  

Posición 79º48’LongitudOeste y 3º 44’ Latitud Sur 

Altura aproximadamente 540 m.s/n/m,  

Temperatura: 18º-26º 

Superficie: 148.00 Km2 

Clima: Tropical-Seco  

3.2.3. Descripción y Adecuación de las instalaciones 

La investigación se realizó en la finca el caucho ubicada en el cantón Marcabelí, la finca 

cuenta con 30 hectáreas de pasto chilena (Panicum Máximum) el pasto chilena (Panicum 

Máximum) está divido en 5 potreros de 6 hectáreas cada uno y 1 hectárea de pasto 

maralfalfa de corte (Pennisetum spp). 

La finca cuenta con 3 corrales disponibles, los corrales son de 15 metros de largo y 10 

de ancho cada corral cuenta con un comedero de 40 centímetros de ancho y 10 metros 

de largo en forma de canoa, cada comedero cuenta un techo para cubrirlo del sol y lluvia. 

Cada corral cuenta con su bebedero de 3 metros de largo y 1 metro de acho.  
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Se utilizaron 30 toretes mestizos (Cruces de brahmán con Holstein, brownswis  y 

brahmán con brownswiss) con una edad entre 19 a 22 meses y con un peso que oscila 

entre 350 a 450 kg.  

Al inicio de la investigación se procedió a desparasitar los animales con ivermectina 

inyectable y a los 30 días del tratamiento se procedió a la aplicación de vitaminas AD3E 

(istavit). 

3.2.4. Descripción de los tratamientos  

Tratamiento 1. El primer tratamiento está conformado por 10 animales escogidos al azar 

los cuales se los llevara al pastoreo con pasto chilena (Pánicum Máximum) más sal 

mineralizada a voluntad. 

Tratamiento 2. El segundo tratamiento está conformado por 10 animales escogidos al 

azar los cuales fueron estabulados totalmente durante la investigación y se les ofreció 

pasto picado maralfalfa (Pennisetum spp) de tamaño de 2 a 5 cm más una ración 

alimenticia a base de Pollinaza, palmiste, afrecho de trigo, cascara de maní,  melaza, sal 

y minerales. 

Tratamiento 3. El segundo tratamiento está conformado por 10 animales escogidos al 

azar los cuales fueron estabulados totalmente durante la investigación y se les ofreció 

pasto picado de tamaño de 2 a 5 cm más una ración alimenticia a base de Cerdaza, 

palmiste, afrecho de trigo, cascara de maní, melaza, sal y minerales. 

Se realizó un pesaje de todos los animales al inicio  de la investigación luego se realizó 

los pesajes cada 30 días. La investigación se llevó  a cabo durante 90 días.   

3.2.5. Descripción de la formulación de las raciones alimenticias  

Mediante el método de solver se procedió a formular las 2 raciones alimenticias a base 

de pollinaza y a base de cerdaza.  

Para realizar las formulas se basó en los requerimientos nutricionales de los animales, 

la edad y peso de los animales, la composición química de los nutrientes y posibles 

restricciones de algunos alimentos. 
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Cuadro 7.- Valores mínimos de la composición nutricional de una ración de 
engorde. 

Nutrientes Valores Mínimos (%) Rangos (%) 

Proteína total 12 12 -- 15 

NDT 54 56 -60 

Fibra cruda 13 13 - 16 

Calcio 0,4 0,4 - 0,75 

Fosforo 0,3 0,30 - 0,60 

ENm (Mcal/kg) 1,25 1,25 - 1,32 

Eng (Mcal/kg) 0,7 0,70 - 0,83 

                       Fuente: Hidalgo (2013) 

En función de las formulas se procedió a pesar y mezclar los ingredientes. Las raciones 

quedaron formuladas de la siguiente manera: 

Cuadro 8. Formulación de Raciones Alimenticias  

Ingredientes  Ración 1 (pollinaza, cerdaza, 
palmiste, afrecho de trigo, 
corteza de maní, melaza, 

booster, sal común)   

Ración 2 (cerdaza, palmiste, 
afrecho de trigo, corteza de 
maní, melaza, booster, sal 

común) 

Pollinaza  36% 0% 

Cerdaza 0% 36% 

Palmiste  21% 21% 

Afrecho de trigo  19% 19% 

Corteza de maní  11% 11% 

Melaza  11,50% 11,50% 

Booster  0,50% 0,50% 

Sal común 1% 1% 

  Composición nutricional 

Materia Seca  89,12% 88,70% 

Proteína 14,36% 14,81% 

Energía 2441 kcal/kg 2436 kcal/kg 

Fibra 19,02% 18,67% 

Calcio 1,23% 1,26% 

Fósforo 0,79% 0,63% 

Sodio 0,42% 0,56% 

Fuente: El Autor 

3.2.6. Descripción del proceso de la pollinaza y cerdaza 

La pollinaza fue recolectada de la granjas avícola “Luisin” la recolección de la pollinaza 

se hiso dentro del perímetro de los comederos aproximadamente 30 cm alrededor de los 

comederos, una vez recolectada se procedió a realizar 3 secados al sol. 
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La cerdaza fue recolectada de la granja Porcicola “Luisin” así mismo se recolecto la 

cerdaza alrededor de los comederos aproximadamente 50 cm, aprovechando lo que los 

cerdos desperdician el concentrado. 

Se procedió a realizar un examen copro-parasitario de la pollinaza y cerdaza recolectada 

en la cual no se encontró ningún parasito.  

 

3.2.7. Diseño Experimental 

Se utilizó un diseño completamente al azar debido a que el material y el entorno 

experimental es homogéneo, para cada tratamiento se dispusieron 10 toros los que 

constituyen las repeticiones o replicaciones del ensayo experimental. 

 

3.2.8. Variables a evaluar 

 Procedimiento estadístico  

Se realizó un análisis de varianza de dos vías para conocer si se presenta diferencia 

estadísticamente significativa entre los tratamientos en estudio, previo cumplimiento a 

los supuestos de homogeneidad de varianzas y normalidad de los datos, y de 

presentarse diferencias significativas se aplicó la prueba de rangos múltiples de Duncan 

con el objetivo de determinar cuál o cuáles de los tratamientos presentan los mejores 

resultados. Para el análisis de los datos obtenidos se utilizó el paquete estadístico SPPS 

versión 22 para Windows  

 Peso final (kg) 

Se determinó el peso de cada animal mediante una báscula cada 30 días durante toda 

la investigación (90 días) 

 Consumo total de Alimento en Materia Seca (kg) 

El Tratamiento 1, este tratamiento  consiste en  alimentación al pastoreo mediante este 

proceso no se puede determinar el consumo debido a que los animales estuvieron en 

libre pastoreo, pero se determinó un valor estimado de acuerdo a la fórmula de Gaytán 

de consumo en materia seca. 

CMS= Peso vivo (kg) 0,75 x 0,12 – 0,6774 (Gaytan, 1981)(60). 

El consumo de alimento en el Tratamiento 2 y Tratamiento 3 se lo determino procediendo 

a pesar la cantidad ofertada a cada tratamiento. 

 Consumo de pasto en Materia Seca (kg) 

Se determinó el consumo de pasto por cada tratamiento en el tratamiento como se 

mencionó anteriormente se procedió a obtener un valor estimado debido a que el 

tratamiento consistió a libre pastoreo. 
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 Consumo de Balanceado en Materia Seca (kg) 

Se determinó el consumo de balanceado del Tratamiento 2 y Tratamiento 3 procediendo 

a pesar la cantidad ofertada a cada tratamiento. 

 Ganancia diaria de Peso (kg) 

La ganancia de Peso de determino dividiendo la  ganancia total del peso obtenida para 

los días que duró la investigación. 

 Ganancia total de Peso (kg) 

Se determinó la ganancia de peso de cada tratamiento de acuerdo a la diferencia del 

peso final con el peso inicial. 

 Conversión Alimenticia 

Se determinó la conversión alimenticia de cada tratamiento dividiendo el consumo de 

alimento para la ganancia total de peso. 
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4. RESULTADOS 

4.1. Peso de los toros (kg) 

Para la verificación de los supuestos que se deben cumplir para efectuar una prueba 

paramétrica (análisis de varianza) se realizó una prueba de normalidad donde se aplicó 

las pruebas de Kolmogorov-Smirnov (p=0,200) y Shapiro-Wilk (p≥0,248) de los cuales 

se obtuvieron valores mayores a 0,05 por lo que se acepta la hipótesis nula (H0), 

evidenciándose que los datos para cada uno de los tratamientos objeto de estudio siguen 

una distribución normal y se concluye que se cumple el supuesto de normalidad (Anexo 

1). 

Para la verificación del supuesto de homogeneidad de varianzas se aplicó el Test de 

Levene en el que se obtuvo un valor de 0,287; el cual es superior al alfa predefinido 

(0,05) por lo que se acepta la hipótesis nula y se infiere que se presenta homogeneidad 

en las varianzas y el cumpliendo del supuesto (Anexo 2). 

La verificación de los supuestos del ANOVA permitió realizar la prueba de efecto inter-

sujetos para la variable dependiente pesos de los toros y se obtuvo una significación de 

0,05 valor igual al alfa por lo tanto se rechaza H0 y se acepta H1, por lo que se evidencia 

que estadísticamente se presentan diferencias significativas entre los tratamientos para 

el caso de esta variable (Anexo 3).  

Las medias del peso de los toros según la prueba de rangos múltiples de Duncan, 

presentan diferencias estadísticamente significativas entre el Tratamiento 2, donde se 

obtuvo un valor de 448,75 kg superior a los Tratamiento 1 con un valor de 425,75 kg y 

Tratamiento 3 421,65 kg respectivamente (Figura 3). 

 

Figura 3. Medias de los pesos de los toros (kg) para los tratamientos en estudio. 

*Letras diferentes difieren estadísticamente para α≤0.05 
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4.2. Consumo de alimento en Materia Seca (kg) 

La prueba de efecto inter-sujetos realizada muestra para el caso de los tratamientos una 

significación de 0,000 valor inferior a 0,05 por lo que se rechaza H0 y se acepta H1 

presentándose evidencia estadística de que existe diferencia significativa entre los 

tratamientos objeto de estudio para el caso de la variable consumo de alimento en 

materia seca (Anexo 5).  

 

En la (figura 4) se muestran las medias del consumo de alimento en Materia seca cada 

30 días de la investigación, según la prueba de rangos múltiples de Duncan y donde se 

evidencia que se presentan diferencias estadísticamente significativas entre el 

tratamiento 1, donde se obtuvo un valor de 373,333 kg superior a los tratamientos 2 y 

tratamiento 3 que alcanzaron 296,67 y 289,333 kg respectivamente. 

 

Figura 4.- Medias de consumo de alimento en materia Seca (kg) 

*Letras diferentes difieren estadísticamente para α≤0.05 

 

En la (figura 5) se presenta el consumo total de alimento en materia seca durante el 

tiempo que duro la investigación, en el cual se obtuvo un mayor  consumo de alimento 

en materia seca en el tratamiento 1 siendo de 1120 kg seguidamente el tratamiento 2  de 

890 kg y el tratamiento 3 de 867 kg.  
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Figura 5. Consumo total de alimento en Materia  

4.3. Consumo de Pasto en Materia Seca  

Se obtuvo una significancia de 0,000 valor inferior a 0,05 por lo que se rechaza H0 y se 

acepta H1 presentándose una diferencia estadísticas entre los tratamientos de la variable 

de consumo de pasto en materia seca (Anexo 7).  

 

La figura 6 muestra que se obtuvo en el tratamiento 1 una media de consumo de Pasto 

en materia seca  de 373,33 kg cada 30 días de la investigación, seguidamente el 

tratamiento 2 el consumió 174,67 y el tratamiento 3 siendo el menor de todo los 

tratamientos con una media de 172,00 kg de consumo de pasto en materia seca. 

 

Figura 6. Medias de consumo de Pasto en Materia Seca  

*Letras diferentes difieren estadísticamente para α≤0.05 
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En la (figura 7) expresa un consumo total  de Pasto en materia seca en todo en los 90 

días que duró la investigación, en la cual se obtuvo un mayor consumo total de Pasto en 

M.S. en el Tratamiento 1 siendo de 1120 kg en la alimentación al libre pastoreo, 

seguidamente el tratamiento 2 con un consumo total de Pasto de 524 kg y el tratamiento 

3 con un consumo total de pasto de 516 kg. 

 

Figura 7. Consumo Total de Pasto en Materia Seca 

 

4.4.  Consumo de Balanceado  

Se realizó la prueba de efecto inter-sujetos para la variable dependiente  consumo de 

balanceado y se obtuvo una significación de 0,00 valor inferior al alfa por lo tanto se 

rechaza H0 y se acepta H1, por lo que se evidencia que estadísticamente  diferencias 

significativas entre los tratamientos para el caso de esta variable (Anexo 9). 

 

La (figura 8) muestra una alta significancia (p<0,05) entre los tratamientos evaluados,  

obteniendo el tratamiento 2 una media de consumo de Balanceado en materia seca de 

122 kg, siendo la media del tratamiento 3 con menor consumo de balanceado de 117,333 

kg cada 30 días de la investigación, el tratamiento 1 no expreso consumo de balanceado 

porque en la presente investigación solo se basaba en alimentación con pasto. 

0

200

400

600

800

1000

1200
1120

524 516

C
o

n
s
u

m
o

 t
o

ta
l 
d

e
 P

a
s
to

 d
e
 M

.S
 (

k
g

).

Tratamientos



40 
 

 

 

Figura 8. Medias de Consumo de Balanceado en M.S. (kg) 

*Letras diferentes difieren estadísticamente para α≤0.05 

El Consumo Total de balanceado durante los 90 días de investigación expresa el 

consumo más elevado el tratamiento 2 con un consumo total de balanceado de 366 kg 

siendo el menor consumo el tratamiento 3 con un consumo total de 352 kg. El tratamiento 

1 no tiene consumo por lo que solo se basada en alimentación con Pasto (figura 9). 

 

 

Figura 9. Consumo total de Balanceado en Materia Seca 
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rechaza H0 y se acepta H1, por lo que expresa que se presenta diferencias significativas 

entre los tratamientos para el caso de esta variable (Anexo 11).  

La (figura 10) muestra una diferencia estadística de las medias de ganancia diaria de 

peso cada 30 días de investigación, siendo la media de ganancia diaria de peso más 

elevada el tratamiento 2 (0,621 kg) siendo menores el tratamiento 3 y tratamiento 1 

(0,537 kg; 366 kg). 

 

Figura 10.- Medias de ganancia diaria de Peso. 

*Letras diferentes difieren estadísticamente para α≤0.05 
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*Letras diferentes difieren estadísticamente para α≤0.05 

Figura 11.- Medias de Ganancia de Peso (kg) 

 

La ganancia total de Peso durante toda la investigación se obtuvo en el tratamiento 2 

con un valor de 55,9 kg superior al tratamiento 3 y tratamiento 1 (48,4 kg; 33 kg) (figura 

12). 

 

Figura 12. Ganancia de Peso Total en kg  
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4.7. Conversión Alimenticia  

Se realizó una prueba se inter-sujetos de la variable de conversión alimenticia en la cual 

se obtuvo una significación de 0,00 valor inferior al alfa por lo tanto se rechaza H0 y se 

acepta H1, presentándose diferencias significativas entre los tratamientos evaluados 

(anexo 15). 

En la (figura 13) expresa una diferencia estadística de la conversión alimenticia, 

expresando una media de conversión alimenticia eficiente la del tratamiento 2 con una 

media de 16,48; seguidamente la conversión del tratamiento 3 (18,55) y tratamiento 1 

(35,58) (figura 16). 

 

Figura 13.- Medias de Conversión Alimenticia 

*Letras diferentes difieren estadísticamente para α≤0.05 
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Cuadro 9. Costos de Producción ($) del Tratamiento 1 

Egresos Primer Mes Segundo Mes Tercer Mes TOTAL 

Animales 6.312,00   6.312,00 

Alimentación Pasto 120,00 120,00 120,00 360,00 

Sales Minerales 30,00 30,00 30,00 90,00 

Trabajador 360,00   360,00 

Varios 40,00 40,00 40,00 120,00 

TOTAL    7.242,00 

INGRESOS    7.795,04 

Ganancia Neta    553,04 

Rentabilidad    7,09  

 

Cuadro 10. Costos de Producción ($) del Tratamiento 2 

Egresos Primer Mes Segundo Mes Tercer Mes TOTAL 
Animales 6.514,00 

  
6.514,00 

Alimentación Balanceado 170,00 208,00 265,00 643,00 

Alimentación Pasto 77,00 81,00 83,00 241,00 

Sales Minerales 30,00 30,00 30,00 90,00 

Trabajador 
 

360,00 
 

360,00 

Varios 30,00 30,00 30,00 90,00 

TOTAL 
   

7.938,00 

INGRESOS 
   

8.428,00 

Ganancia neta 
   

490,00 

Rentabilidad % 
   

5,81 

 

Cuadro 11. Costos de Producción ($) en el tratamiento 3 

Egresos  Primer Mes  Segundo Mes  Tercer Mes TOTAL  
Animales  6.158,00 

  
6.158,00 

Alimentación balanceado 162,00 174,00 230,00 566,00 

Alimentación pasto 77,00 81,00 83,00 241,00 

Sales Minerales 30,00 30,00 30,00 90,00 

Trabajador  
  

360,00 360,00 

Varios 30,00 30,00 30,00 90,00 

TOTAL  
   

7.505,00 

INGRESOS 
   

7.890,00 

Ganancia neta  
   

385,00 

Rentabilidad % 
   

4,88 
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5. DISCUSIÓN 

Consumo de alimento  

El consumo de alimento en el presente trabajo investigativo para el tratamiento 1 el cual 

estuvo a libre pastoreo fue de 12,44kg/día en materia seca, pero el tratamiento 2 

alimentado con un ración alimenticia a base de pollinaza 36 % fue de 9,88 kg/día de 

materia seca y para el tratamiento 3 con una ración alimenticia a base de cerdaza 36 %, 

el consumo de alimento fue de 9,63 kg/día. Resultados similares reportaron Apolo (2016), 

con valores de 9,95; 9,52 kg de alimento al pastoreo libre más raciones de alimenticias 

de 20 % y 40 % de pollinaza. (Ramirez, 2015) demostró cierta similitud de consumos de 

alimento siendo el 9,95 kg en Materia Seca con una ración elaborada  pollinaza 65 %, y 

un consumo de 9,22  kg de materia seca con una ración elaborada  de cerdaza 65 %. 

 

Incremento de Peso  

El tratamiento 2 alimentado con una ración preparada a base de: pollinaza 36 %, se 

obtuvo un incremento diario de  peso de 0,621 kg, siendo el tratamiento 3 a base de 

cerdaza 36 %, con menor incremento diario de peso de 0,537 kg.  

(Ramírez, 2015) demuestra  ganancia diarias de peso de 1,207 kg de una ración 

alimenticia a base de pollinaza 65 % y ganancias diarias de peso de 0,775 alimentado 

con una ración a base de cerdaza 65 %. 

 (Apolo, 2016) expresa unos datos similar demostrando que obtuvo una ganancia diaria 

de peso de 0.746 kg  con una ración alimenticia al 40 %. Encontrando una  diferencia 

con los datos reportados por (Fernández, 2014) que fueron de 1,019; 0,830; 0,743; 0,581 

kg, en el engorde de novillos, con 4 dietas compuestas por grano de maíz y cama de 

pollo en distintas porciones (T1) 80 y 20 %, (T2) 60 y 40 %, (T3) 40 y 60 % y (T4) 20 y 

80). 

 

Conversión Alimenticia 

La mejor conversión alimenticia en el presente trabajo se presentó en el tratamiento 2 

con 16,48 esto quiere decir que necesitaron consumir 16,48 kg de alimento en base de 

materia seca para incrementar 1 kg de peso vivo, mientras el tratamiento 3 resulto que 

necesitaba consumir 18,53 kg de alimento en base seca  para convertir 1 kg de peso vivo 

y el tratamiento 3 resulto ser menos eficiente ya que necesito consumir 35 kg de alimento 

en base seca para convertir 1 kg de peso vivo. (Apolo, 2016) menciona que la mejor 

conversión alimenticia se presentó en el tratamiento uno el cual consumía una (ración 

de caña picada 45 %, maíz 20 %, soya 18,5, 16 % y sales minerales 0,5 %) con 10,03 
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kg de alimento en base seca para incrementar 1 kg de peso, mientras el tratamiento tres  

alimentado con una ración de  (caña picada 50 %, maíz 9,5%, pollinaza 40 % y 0,5 %) 

resultó ser menos eficiente, ya que necesitaron consumir 14,53 kg de alimento en base 

seca para incrementar 1 kg. (Ramírez, 2015) alcanzo una conversión alimenticia de 

16,70 con una ración elaborada a base de (pollinaza 65 %, harina de palmiste 25 %, 

melaza de caña 10 % y sales minerales (50 g/día) y una conversión de 23,10 con una 

ración alimenticia elaborada a base de (cerdaza 65 %, harina de palmiste 25 %, melaza 

de caña 10 % y sales minerales (50 g/día). 

 

Rentabilidad  

En el presente trabajo investigativo la rentabilidad más alta que se obtuvo fue en el T1 

con una rentabilidad del 7 %, siendo menor el T2 y T3 los cuales son de 5,8; 4,8 %. Estos 

resultados son inferiores a los resultados que expresa (Apolo, 2016) animales con una 

ración alimenticia de caña picada + maíz + soya y palmiste obtuvo una rentabilidad del 

20,73 % y 19,05 % con una ración al 40 % de pollinaza + caña picada + maíz. (Camacho, 

2012), en la evaluación de distintos porcentajes de aporte de materia seca (40 y 60%) 

de una ración suplementaria (sacarina + maíz molido), reporta una rentabilidad de 14,1 

% para el tratamiento de toretes alimentados con el 60 % MS, y  de 7,5 % para el 

tratamiento alimentados con el 40 % MS. 
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6. CONCLUSIONES 

 

1. El consumo de alimentos fue significativamente superior para los animales en 

pastoreo libre (12,44 kg MS/día) (p<0,05) que en los suplementados con pollinaza 

(9,88 kg MS/día) y que los suplementados con cerdaza (9,63kg MS/día). 

2. La ganancia diaria de peso fue significativamente superior (p<0.05) para los 

animales suplementados con pollinaza (0,621 kg/día) seguidos de los 

suplementados con cerdaza (0,537 kg/día) y los alimentados en pastoreo libre 

(0,366 kg). 

3. La mayor ganancia de peso total se constató en los animales suplementados con 

pollinaza (55 kg), seguida por los suplementados con cerdaza (48,4 kg) y los 

alimentados con pastoreo libre (33 kg). 

4. La mejor conversión alimenticia se presentó en la suplementación con pollinaza 

(16,48 kg CMS/kg de ganancia de peso).  

5. La rentabilidad fue superior (7,09%) para la alimentación en pastoreo libre. 
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7. RECOMENDACIONES 

1. De acuerdo a los datos obtenidos en este trabajo se recomienda utilizar pollinaza 

mayor al 36 %, mezclada con otros ingredientes para el engorde de bovinos con 

el fin de bajar costos en producción. 

2. De igual forma se demuestra que el uso de la  cerdaza resulta beneficiosa para 

engorde de bovinos por lo tanto se recomienda el uso de esta en porcentajes 

mayores al 36%. 

3. Realizar investigaciones de digestibilidad de la pollinaza y cerdaza en bovinos de 

engorde.  

4. Se recomienda utilizar subproductos existentes en nuestro país como es la 

cascara de maní, subproductos de destilerías y subproductos de fábricas de 

aceites. 

5. Evaluar variables relacionadas con la calidad de la canal en bovinos alimentados 

con diferentes porcentajes de pollinaza y de cerdaza en bovinos. 

6. Se recomienda que para una investigación los animales deben pasar por un 

periodo de adaptación a la ración alimenticia mínimo de 15 días. 

7. Evaluar costos de producción en cada investigación realizada en bovinos de 

engorde para determinar la rentabilidad del tratamiento, que finalmente es lo que 

más le entereza al productor. 
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9. ANEXOS 

 

Anexo 1. Pruebas de Bondad de ajuste para verificar la distribución de los datos 
para la variable peso de los toros. 

 Tratamientos 
Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 

Peso de 

los toros 

(kg) 

Al pastoreo (panicum 

maximum) T-1 
,111 40 ,200* ,965 40 ,248 

Pasto (Pennisetum spp) 

picado + balanceado a base 

de  Pollinaza T-2 

,100 40 ,200* ,975 40 ,496 

Pasto (Pennisetum spp) 

picado + balanceado a base 

de cerdaza T-3 

,056 40 ,200* ,982 40 ,759 

*. Esto es un límite inferior de la significación verdadera. 

a. Corrección de significación de Lilliefors 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

Anexo 2. Prueba de Levene para verificar el supuesto de homogeneidad de 
varianzas en relación con la variable peso de los toros (kg). 

Estadístico de Levene df1 df2 Sig. 

1,262 2 117 ,287 

Fuente: Elaboración propia. 
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Anexo 3 . Pruebas de Efectos inter-sujetos Variable dependiente:   Peso de los 
toros (kg)   

Origen 
Tipo III de suma 

de cuadrados 
gl 

Cuadrático 

promedio 
F Sig. 

Modelo corregido 52674,167a 5 10534,833 3,725 ,004 

Interceptación 22375876,033 1 22375876,03 7911,727 ,000 

Tratamientos 16147,467 2 8073,733 2,855 ,05 

Momento 36526,700 3 12175,567 4,305 ,006 

Error 322413,800 114 2828,191   

Total 22750964,000 120    

Total corregido 375087,967 119    

a. R al cuadrado = ,140 (R al cuadrado ajustada = ,103) 

Fuente: Elaboración Propia 
 

Anexo 4. Medias marginales estimadas de Pesos de los toros (kg) 
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Anexo 5. Pruebas de efectos Inter-sujetos del consumo de alimento  

Variable dependiente:   Consumo de alimento en materia seca   

Origen 

Tipo III de suma de 

cuadrados gl 

Cuadrático 

promedio F Sig. 

Modelo 

corregido 
273404,444a 4 68351,111 151,018 ,000 

Interceptación 9203204,444 1 9203204,444 20334,021 ,000 

Momento 143528,889 2 71764,444 158,560 ,000 

Tratamientos 129875,556 2 64937,778 143,477 ,000 

Error 38471,111 85 452,601   

Total 9515080,000 90    

Total corregido 311875,556 89    

a. R al cuadrado = ,877 (R al cuadrado ajustada = ,871) 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Anexo 6. Medias marginales estimadas de Consumo de alimento en materia seca.
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Anexo 7. Pruebas de efectos inter-sujetos 

Variable dependiente:   Consumo de pasto en materia seca   

Origen 

Tipo III de suma de 

cuadrados gl 

Cuadrático 

promedio F Sig. 

Modelo corregido 858153,333a 4 214538,333 1926,312 ,000 

Interceptación 5184000,000 1 5184000,000 46546,479 ,000 

Momento 58046,667 2 29023,333 260,597 ,000 

Tratamientos 800106,667 2 400053,333 3592,028 ,000 

Error 9466,667 85 111,373   

Total 6051620,000 90    

Total corregido 867620,000 89    

a. R al cuadrado = ,989 (R al cuadrado ajustada = ,989) 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Anexo 8. Medias marginales de Consumo de Pasto en materia seca 
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Anexo 10. Medias marginales estimadas de Consumo de Balanceado en Materia 
seca (kg). 

 

Anexo 9. Pruebas de efectos inter-sujetos 

Variable dependiente:   Consumo de Balanceado en materia seca   

Origen 

Tipo III de suma 

de cuadrados gl 

Cuadrático 

promedio F Sig. 

Modelo 

corregido 
306437,778a 4 76609,444 659,238 ,000 

Interceptación 572804,444 1 572804,444 4929,082 ,000 

Momento 19708,889 2 9854,444 84,799 ,000 

Tratamientos 286728,889 2 143364,444 1233,676 ,000 

Error 9877,778 85 116,209   

Total 889120,000 90    

Total corregido 316315,556 89    

a. R al cuadrado = ,969 (R al cuadrado ajustada = ,967) 

Fuente: Elaboración Propia 
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Anexo 11. Pruebas de efectos inter-sujetos 

Variable dependiente:   Ganancia diaria de Peso   

Origen 

Tipo III de suma 

de cuadrados gl 

Cuadrático 

promedio F Sig. 

Modelo 

corregido 
2,263a 4 ,566 107,018 ,000 

Interceptación 23,281 1 23,281 4404,500 ,000 

Momento 1,254 2 ,627 118,606 ,000 

Tratamientos 1,009 2 ,504 95,431 ,000 

Error ,449 85 ,005   

Total 25,993 90    

Total corregido 2,712 89    

a. R al cuadrado = ,834 (R al cuadrado ajustada = ,827) 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Anexo 12. Medias marginales estimadas de Ganancia diaria de Peso. 
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Anexo 14. Medias marginales estimadas de Ganancia de peso  (kg) 

 

 

Anexo 13. Pruebas de efectos inter-sujetos 

Variable dependiente:   Ganancia de Peso (kg)   

Origen 

Tipo III de suma de 

cuadrados gl 

Cuadrático 

promedio F Sig. 

Modelo corregido 2036,778a 4 509,194 107,041 ,000 

Interceptación 20945,878 1 20945,878 4403,176 ,000 

Momento 1128,089 2 564,044 118,572 ,000 

Tratamientos 908,689 2 454,344 95,511 ,000 

Error 404,344 85 4,757   

Total 23387,000 90    

Total corregido 2441,122 89    

a. R al cuadrado = ,834 (R al cuadrado ajustada = ,827) 

Fuente: Elaboración Propia  
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Anexo 15. Pruebas de efectos inter-sujetos 

Variable dependiente:   Conversión Alimenticia   

Origen 

Tipo III de suma de 

cuadrados gl Cuadrático promedio F Sig. 

Modelo 

corregido 
7254,838a 4 1813,709 90,632 ,000 

Interceptación 49867,136 1 49867,136 2491,899 ,000 

Momento 660,266 2 330,133 16,497 ,000 

Tratamientos 6594,572 2 3297,286 164,768 ,000 

Error 1700,994 85 20,012   

Total 58822,968 90    

Total corregido 8955,832 89    

a. R al cuadrado = ,810 (R al cuadrado ajustada = ,801) 

Fuente: Elaboración Propia  

 

Anexo 16. Medias marginales estimadas de conversión Alimenticia 
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Anexo 17. Bascula donde se realizaron todos los pesajes de los animales  

 

 

Anexo 18. Mezclado de la ración alimenticia a base de Pollinaza (36 %) 
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Anexo 19. Mezclado de la ración alimenticia a base de cerdaza 36 % 

 

 

Anexo 20. Recolección de la cerdaza de las Granja Porcina  

 

 

Anexo 21. Pasto maralfalfa  
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Anexo 22. Examen coproparasitario de pollinaza y cerdaza 

 

 

Anexo 23. Tratamiento 2 y Tratamiento 3 consumiendo el alimento  

 


