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Comportamiento de cerdos jóvenes alimentados con harina de residuos 
foliares de plátano (Musa spp.) incluida en concentrados. Nota técnica

A. García, Yusimy Camino y J. Ly
Instituto de Investigaciones Porcinas, Gaveta Postal 1, Carretera Guatao, km 1½, Punta Brava, La Habana, Cuba

Correo electrónico: agarcia@iip.co.cu 

Se utilizaron 32 cerdos machos castrados, Yorkshire x Landrace x Duroc, de 61 d de edad y 14 kg de peso vivo. Se distribuyeron según 
diseño completamente aleatorizado en cuatro tratamientos, con ocho  animales cada uno, para estudiar la respuesta de los animales a la 
inclusión en base seca de 0, 5, 10 y 15 % de harina de residuos foliares del plátano (Musa spp) en el pienso. Para la obtención de la harina  
se molieron las hojas y el primer tercio superior del seudotallo, posteriormente se secaron al sol. Se registraron las variables peso inicial, 
peso final, consumo de alimento, ganancia media diaria y conversión alimentaria. No hubo efecto de tratamiento a los 87 d de edad en el 
peso final (kg) y la ganancia media diaria (g/d). Los cerdos alimentados con las dietas que contenían harina de residuos foliares de plátano 
no disminuyeron su consumo de alimento ni tuvieron diarreas. La conversión alimentaria (kg MS/kg ganancia) fue semejante para todos 
los cerdos (0 %, 2.63; 5 %, 3.00; 10 %, 2.91 y 15 %, 2.99). Es posible incluir hasta 15 % de harina de residuos foliares de plátano en los 
piensos para cerdos en preceba.

Palabras clave: cerdos de preceba, rasgos de comportamiento, residuos foliares de plátano 

El uso de frutas como el plátano en la alimentación 
porcina se conoce desde hace tiempo. Estas musáceas se 
cultivan en distintos países con destino a la exportación. 
Como resultado, se origina un volumen apreciable de 
frutas no aptas para la comercialización (Clavijo y Maner 
1974), que pueden ser destinadas a la alimentación de 
cerdos.

El plátano es una fuente energética con contenido 
proteico muy bajo (Ravindran 1990, Babatunde 1992 
y Ly 2004 y 2008). En contraste, la parte vegetativa 
de la planta, que debe cortarse necesariamente en el 
momento de la cosecha de la fruta, puede contener 
concentraciones proteicas más altas (Gohl 1981). La 
parte aérea también tiene la característica de ser muy 
acuosa y presentar elevado contenido de fibra cruda, 
por lo que se ha estudiado su uso fundamentalmente en 
la alimentación de rumiantes (Ruíz 1981 y Camaño y 
Caro 2010). En el trópico, en la ganadería de traspatio, 
se suele suministrar hojas de plátano a los cerdos. Sin 
embargo, se cuenta con muy pocos datos zootécnicos 
referidos a la alimentación de cerdos con esta fuente. 
Entre los que se pueden citar, se hallan los registrados 
en Indonesia por Nitis et al. (1986).

Al ser muy común que en las fuentes energéticas 
tropicales el déficit de proteínas resulte particularmente 
notable, se sugiere la inclusión de fuentes foliares de 
proteína en dietas para cerdos, teniendo en cuenta que 
no se deterioren sus rasgos de comportamiento.

El objetivo de este trabajo fue estudiar en el 
comportamiento de cerdos jóvenes el efecto de incluir 
harina de residuos foliares de plátano en la dieta. 

Se utilizaron 32 cerdos machos castrados, Yorkshire x 
Landrace x Duroc, de 61 d de edad y 14 kg de peso vivo 
promedio. Los animales se distribuyeron según diseño 
completamente aleatorizado en cuatro tratamientos con 
ocho cerdos cada uno.

Los tratamientos consistieron en la inclusión de 
diferentes niveles de residuos foliares de plátano (Musa 
ssp.) en dietas preparadas a partir de un concentrado 
basado en cereales.

En el tratamiento 1 (control) no se incluyó harina de 
residuos foliares de plátano. En el 2, se adicionó 5 %. 
En el tratamiento 3 se agregó 10 % y en el 4, 15 %. Los 
animales se alojaron individualmente en jaulas metálicas 
con piso ranurado (45 x 100 cm). Se colocaron a 50 cm 
del piso en un establo abierto.

Los residuos foliares de plátano se obtuvieron 
al cortar la planta antes del momento de la cosecha 
en diferentes lotes, cultivados habitualmente en 
plantaciones de la provincia Mayabeque. Estuvieron 
compuestos por las hojas y el tercio superior del 
seudotallo, que fueron troceados y secados al sol en 
una superficie plana preparada ad hoc. Una vez secos, 
se molieron y mezclaron para obtener la harina. Para el 
análisis de la composición química de estos residuos, 
se tomaron seis muestras representativas mediante el 
método del cuarteo, descrito por García y Figueroa 
(1989). El análisis de las muestras se realizó según el 
esquema de Weende (AOAC 1984). La composición 
en base seca fue: 92.76 % de materia seca, 12.79 % 
de cenizas, 3.80 % de extracto etéreo acidificado,  
42.24 % de fibra bruta,  1.56 % de nitrógeno y  
16.39 MJ/kg MS de energía bruta. El extracto etéreo 
acidificado se determinó con una mezcla de éter de 
petróleo y ácido acético glacial, según lo recomendado 
por Ly y Ávila (1990). El valor calórico de los residuos 
foliares del plátano se midió en un calorímetro adiabático 
de bomba. En la formulación de las dietas se incluyó 
levadura torula para hacerlas, aproximadamente, 
isoproteicas (tabla 1).

La comida se suministró dos veces al día en dos 
raciones iguales (8:30 a.m. y 3:30 p.m.), de acuerdo 
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Tabla 1. Composición de las dietas experimentales (secado al aire) 

Componentes 
Harina de residuos foliares de plátano, % en dieta

0 5 10 15
Harina de residuos foliares de plátano - 5.00 10.00 15.00
Levadura torula - 1.15 2.26 3.42
Pienso de crecimiento comercial 100.00 93.85 87.74 81.58
Componentes del pienso  (kg/100 kg pienso)
Harina de trigo 76.55 71.84 67.17 62.45
Harina de girasol 10.00 9.39 8.77 8.16
Levadura torula 5.04 4.73 4.42 4.11
Harina de pescado 2.00 1.88 1.75 1.63
DL metionina ampliada 1.70 1.60 1.49 1.39
CaPO4 H. 2H2O 2.10 1.97 1.84 1.71
CaCO3 1.09 1.02 0.96 0.89
NaCl 0.42 0.39 0.37 0.34
Premezcla de vitaminas y minerales1 1.10 1.03 0.97 0.90
Análisis, %
Proteína bruta (N x 6.25) 16.20 16.93 16.43 16.26
Fibra bruta 3.80 4.99 6.18 7.37

1 Mederos (1985) (Composición de la premezcla)

con las normas cubanas de alimentación (Grupo de 
Producción Porcina 2008). El agua se ofreció a voluntad 
mediante bebederos automáticos de tipo tetina. 

El experimento se desarrolló entre los 61 y 87 d de 
edad de los cerditos. Se registraron las variables peso 
inicial, peso final, consumo alimentario, ganancia media 
diaria y conversión alimentaria. 

Los datos se procesaron mediante SAS (1997), 
que tuvo en cuenta los niveles de inclusión de harina 
de residuos foliares de plátano como única fuente de 
variación.

En la tabla 2 se muestran los rasgos de comportamiento 
de los cerdos alimentados con diferentes niveles de 
harina de residuos foliares de plátano en la dieta. El nivel 
de inclusión de los residuos en la dieta no influyó en el 
peso final de los animales. 

En este trabajo no hubo efecto negativo al incrementar 
el nivel de fibra cruda en la dieta desde 3.8 % a 7.4 %, 
aproximadamente. Esto coincide con los resultados 
de Baird et al. (1975) y Ravindran et al. (1984). Al 
parecer, esto pudiera estar relacionado con el grado 
de lignificación de la pared celular, ya que este influye 
desfavorablemente en la digestibilidad de la energía y el 

Tabla 2. Rasgos del comportamiento de cerdos alimentados con harina de residuos foliares de plátano .

Indicador
Harina de residuos foliares de plátano, % en  dieta

E.E± Sig
0 5 10 15

Peso inicial, kg 13.7 13.6 13.6 13.7 0.2 N.S
Peso final, kg 28.3 28.0 28.2 27.6 0.7 N.S
Consumo, kg MS 38.1 42.3 42.2 41.3 1.9 N.S
Ganancia media diaria, g/d 506.0 496.0 505.0 483.0 21.0 N.S
Conversión, kg MS/kg ganancia        2.63        3.0        2.91       2.99 0.2 N.S

nitrógeno dietético (Kornegay 1977 y 1981 y Just 1981). 
En el consumo de alimento no se encontraron 

diferencias significativas entre las dietas estudiadas. 
La ganancia media diaria se mantuvo en el rango de 
valores informados en Cuba (López 1987, García et al. 
1990 y Mederos 1992) al estudiar dietas elaboradas con 
alimentos convencionales o no. La conversión alimentaria 
no difirió significativamente entre tratamientos.

En el transcurso de la prueba de comportamiento no 
hubo problemas digestivos en los animales. Esto pudiera 
estar relacionado con las peculiaridades del plátano como 
astringente (Padillas 1978 y Arenas 1981).

Según los datos presentados en este estudio, es 
posible incluir hasta 15 % de harina de residuos 
foliares de plátano en dietas para cerdos jóvenes. Se 
podrá utilizar así una parte de la planta de plátano, 
que necesariamente debe cortarse durante la cosecha 
de la fruta, como alimento para cerdos. De esta forma 
se convierte en un componente dietético útil, en vez 
de desecharse o ser utilizada simplemente como 
abono. Además, esto facilitaría la sostenibilidad de la 
producción porcina, integrándose a la disponibilidad 
de recursos existentes.
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