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Resumen  
 
Los sistemas de alimentos no convencionales, permite la posibilidad de incluir 
variedades de subproductos alternativos en las dietas para los animales. Por 
ello, los objetivos de la investigación fueron: evaluar parámetros  productivos 
y económicos de los cerdos en ceba alimentados con fruto de chontaduro 
(Bactrisgasipaes)fresco como sustituto parcial del concentrado. El estudio se 
realizó en la comunidad San Francisco, Provincia de Napo, Ecuador. El período 
del ensayo fue de 12 semanas. Se utilizaron30 animales de 70 a 75 días de 
edad mediante un diseño completamente al azar, con tres tratamientos (TI: 
Testigo, 100% balanceado comercial, los restantes TII y TIII con sustitución  
de este en porcentajes de 20 y 30 de la planta)ytres repeticiones. Se 
evaluaron las variables peso inicial y final, ganancia media diaria, consumo y 
conversión. Se realizó un análisis de varianza de clasificación simple y la 
prueba de Tukeypara comparar las medias, para esto se empleó el sistema 
Statistic Versión 10 para Windows. Para los tres primeros indicadores medidos 
no se mostraron diferencias significativas para (p≤0,05), si para los dos 
restantes. Se concluyó que la drupa de la planta evaluada puede ser incluida 
en la ración como opción para las crianzas de pequeños productores, con la 
reducción de los costos. 
 
Palabras clave: cerdos, conversión, costo, ganancia media, plantas. 
 
 
Abstract 
 
Unconventional feed systems allow the possibility of including varieties of 
alternative by-products in animal diets. Therefore, the objectives of the 
research were: to evaluate productive and economic parameters of pigs fed 
fresh chontaduro (Bactrisgasipaes) as a partial substitute for the concentrate. 
The study was conducted in the community of San Francisco, Province of 
Napo, Ecuador. The trial period was 12 weeks. We used 30 animals from 70 to 
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75 days of age using a completely randomized design with three treatments 
(TI: Control, 100% commercial balanced, the remaining TII and TIII with 
substitution of this in percentages of 20 and 30 of the plant) And three 
replicates. The variables initial and final weight, mean daily gain, consumption 
and conversion were evaluated. We performed a simple classification variance 
analysis and the Tukey test to compare the means, for which we used the 
Statistic Version 10 system for Windows. For the first three indicators 
measured, there were no significant differences for (p≤0.05), if for the 
remaining two. It was concluded that the drupe of plant evaluated can be 
included in the ration as an option for the breeding of small producers, with 
the reduction of costs. 
 
Keywords: average gain, conversion, cost, plants,pigs 
 

 
Introducción  
 
La producción de cerdos en el sector rural en el Ecuador, es una actividad 
tradicional. La cría de estos animales, es un hábito, que además de 
mantenerse por mucho tiempo, desempeña un papel importante en el aporte 
de alimento e ingresos constantes para las familias. Por otra parte, la 
demanda cada día  mayor de concentrados proteicos, los altos costos de las 
materias primas utilizadas (maíz, sorgo, soya); la poca producción nacional  y 
su disponibilidad en diversos renglones del país, además de la creciente 
demanda de estos productos para la  alimentación humana, hace necesaria la 
búsqueda de nuevas fuentes nutricionales para utilizarlas. Este es el caso del 
chontaduro, planta que es usada entera, proveniente del subproducto de la 
extracción de aceites, que como harina o ensilaje podría cubrir parte de los 
requerimientos nutricionales de los animales, debido a su alto valor nutritivo, 
gran productividad y disponibilidad (1). 
 
Se pueden emplear diferentes alimentos alternativos en la producción del 
cerdo, pero es necesario tener presente la disponibilidad, el valor nutritivo, en 
el caso de una planta, que se adapte bien a la condiciones climáticas del 
lugar, entre otros aspectos(2).Así,el chontaduro (Bactrisgasipaes kunth) 
conocido como pijiguao, pijibaye o pijiguayo, es una palmera multipropósito 
de zonas tropicales de América Latina, sus frutas son ricas en almidón y 
contribuyen a la seguridad alimentaria e ingresos en efectivo de los 
agricultores que la cultivan (3). 
 
Por ello, los objetivos de la investigación fue evaluar parámetros  productivos 
y económicos de cerdos en ceba alimentados con drupa de chontaduro 
(Bactrisgasipaes).   
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Materiales y Métodos 
 

Ubicación Geográfica y Características de la Zona de Estudio 
 
La investigación se llevó a cabo en la Comunidad de San Francisco, Cantón 
Archidona, provincia de Napo, ubicada en las coordenadas geográficas: 
latitud: 55°55’00’’S: longitud: 77°48’00’’W. El trabajo se desarrolló con el 
apoyo del Centro de Investigación Posgrado y Conservación Amazónica 
(CIPCA) de la Universidad Estatal Amazónica, ubicado en el km 44 vía Puyo - 
Tena, Cantón Arosemena Tola. La zona de estudio presenta un clima cálido 
húmedo, con precipitaciones que oscilan entre los 4000 y 5000 mm anuales, y 
una temperatura promedio de 24oC 
 
Procedimiento 
 
Se utilizaron 36 cerdos de mestizos (Piétrain x Duroc-Yersey) con peso vivo 
inicial promedio de 30 kg. El período del ensayo fue de 14 semanas mediante 
un diseño experimental de bloques al azar, con tres tratamientos e igual 
número de repeticiones. Los animales se alojaron individualmente, 
alimentados dos veces al día (8:00 h y 14:00 h), con una adaptación al 
alimento de 15 días. Las dietas se elaboraron según correspondía a cada 
grupo de estudio El agua se ofreció ad libitum. 
 
La plantase suministró en forma directa fresca. Se determinó el peso inicial 
(PI) y final (PF), la ganancia media diaria (GMD), el consumo y la conversión. 
Se empleó una balanza digital de precisión ±1 g. Se determinaron los costos 
de producción de los sistemas de alimentación estudiados, a través de los 
parámetros técnicos y económicos como: ingreso bruto(IB), el gasto en 
medicamentos (GM), la mano de obra (MO), costo de los cerdos (CC), de los 
alimentos (CA), y el total(CT), así como beneficio neto (BN) y la relación entre 
estos dos últimos (RCB)(4). 
 
La composición química de la drupa de chontaduro aparece en el cuadro que 
se muestra a continuación (5) 

 

Cuadro 1. Composición química del chontaduro (Bactrisgasipaes) expresados en 
porcentaje de materia seca 

 
Alimento MS PB EB 

kcal/kgMS 

FDN FDA Celulosa DIVMS 

Bractisgasipaes 85,40 9,15 3676,9 36,83 7,54 8,12 78,90 

 

Los aportes de las raciones según los porcentajes de inclusión de la drupa de chontaduro 
(Bactrisgasipaes) se muestran a continuación (Cuadro 2). 
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Cuadro 2. Aportes calculados de las raciones 
 

Tratamientos PB EM MJ/kg Ca P 

T I 24,6 16.60 1,23 0.52 

T II 22,49 16,57 1.11 0,44 

T III 21,02 16,5 1,04 0,40 
La PB, el Ca y el P expresados en % 

 
Las dietas se formularon según los requerimientos de la categoría, de acuerdo 
con la NRC(6) 

 

Tratamientos y Diseño experimental. Se empleó un diseño en bloques al 
azar, con tres tratamientos y tres repeticiones cada uno de ellos. 
 

Cuadro 3. Tratamientos experimentales 
 

Tratamientos Porcentajes de los alimentos 

 Concentrado Comercial Drupa de chontaduro 

T I 100 - 

T II 80 20 

T III 70 30 

 
Análisis estadístico 
 
Se realizó un análisis de varianza de clasificación doble(ANOVA) para evaluar 
el efecto de los sistemas de alimentación sobre las variables estudiadas, peso 
vivo y ganancia media diaria (PV-GMD), y el índice de conversión (IC).Para la 
comparación de las medias se aplicó la prueba de Tukey. Se utilizaron las 
pruebas de Bartlett para comprobar la homogeneidad de las varianzas y para 
determinar la distribución normal de los datos Kolmogorov-Smirnov. Para 
establecer la curva del crecimiento de los cerdos se empleó una ecuación de 
regresión simple. Para todo esto se utilizó el sistema estadístico SPSS ver. 
21.0 para Windows. 
 
Resultados y Discusión 
 
Teniendo en cuenta que las varianzas fueron homogéneas y los datos 
sedistribuyeron normalmente. Se muestra como el peso de los cerdoso arrojó 
diferencias (p ≤ 0,05) para  los tratamientos empleados en el estudio 
(Cuadro1). Resultados similares se notificaronal emplear  hojas de 
Artocarpusaltilis (árbol del pan y fruto) con inclusión del 10 y 20 %, 
obteniendo incrementos de pesos de hasta 70 kg, afirmando que estas 
combinaciones pueden ser digeridas por los cerdos(7). 
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El peso vivo obtenido con la inclusión del 30% de CHTD al finalizar el 
experimento, es similar a lo notificado en otra investigación, donde se empleó 
como testigo (concentrado comercial) y una dieta con el cinco por ciento de 
harina de Arachispintoi, alcanzando al final de la etapa de engorde 108,25 y 
105 kg, respectivamente. Lo que manifiesta la calidad de los nutrientes del 
alimento empleado en esta investigación(8). 
 

Cuadro 4. Indicadores productivos en la ceba 
 

Porcentaje de inclusión de la planta 

TI                TIITIIITIII 

 

EE± Indicadores 
0 20 30  

P. Inicial 

 

30,16a 30,21a 30,10a 0,18 

P. Final 97,58a 96,27a 97,55a 0,58 

GMD g/d 802,9a 796a 802,29a 7,13 

Consumo kg 235,3a 217,6b 215b 2,72 

Conversión 3,49a 3.28b 3,20b 0,03 

Letras distintas en la misma fila  indican diferencias significativas para (p≤0,05) 
Peso inicial y final en kg 
Conversión en  kg alimento/kg peso vivo 
 

Estos resultados son similares a los de otros autores y corroboran lo notificado 
por ellos en Colombia (7), cuando manifiestan que el Bactrisgasipaes Kunth 
posee contenidos de energía bruta que sobrepasan las 3600 Kcal/kg, 
nutriente fundamental en la ceba de cerdos. 
 
Otras investigaciones(9) notifican   valores de peso vivo final similares a los 
obtenidos en este trabajo a los 154 días de edad, al incluir en la  dieta 10% 
de harina del árbol del pan (Artocarpusaltilis), resultado del aporte de 
nutrientes de la planta. Sin embargo, estos mismos autores, señalan que 
porcentajes de inclusión superiores a 10 pueden deprimir los indicadores 
productivos del cerdo, por el consumo de metabolitos secundarios del vegetal, 
algo que no sucedió en este trabajo, ya no se mostraron diferencias 
significativas entre los tratamientos. 
 
La ganancia media diaria de  los cerdos para los diferentes tratamientos 
resultó sin diferencias significativas, lo cual sugiere que estos pueden ser 
efectivos en la dieta de los cerdos. Es necesario destacar el cambio que se 
produce en la ración hasta que se adquiera la palatabilidad del alimento y 
adaptación del producto vegetal (Bactrisgasipaes), ya que  cuando se 
comienza a suministrar la planta de forma natural, existe rechazo de los 
cerdos debido a  las propiedades organolépticas del nuevo alimento; sin 
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embargo, el cambio en las etapas posteriores es asimilable, lo que coincide 
con lo informado al emplearse otras fuentes alternativas de origen vegetal (10). 
Por otra parte, una investigación en Cuba (8) notificó ganancias medias diarias 
de hasta 608 g al incluir en la dieta 30% del fruto del árbol del pan. Estos 
autores resaltan que cuando se suministra un alimento concentrado con más 
de 38 o 40% de proteína se logran hasta 700 g de GMD (11), lo que justifica 
los resultados de este trabajo. 
 
En lo referente al consumo, resulta contradictorio a lo notificado por otros 
autores(11)., que manifiestan que al incluir en la ración 30 % de  alimentos 
alternativos se incrementa el consumo, dado entre otros aspectos por la 
cantidad de fibra de la dieta, cuestión que no sucedió en este experimento. 
 
La dinámica de crecimiento de los cerdos de ceba para las etapas incluidas en 
el ensayo, se ajustó a una ecuación de regresión lineal simple para los tres 
tratamientos, con altos coeficientes, lo que indica la estrecha relación entre 
estas dos variables; estos resultados coinciden  con los notificados  por otros 
autores  
 

(12).
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Tiempo (Días)

 (TI)  P= 0,81*Tiempo - 25,6    R2=0,98
 (TII)  P= 0,57*Tiempo - 9,14    R2=0,98
 (TIII)  P= 0,81*Tiempo - 28,6    R2=0,98

 
 

Figura 1. Relación entre el peso de los cerdos y el tiempo de ceba por cada tratamiento. 
 
Los costos de producción (Cuadro 5) mostraron una reducción en la medida que se 
incrementó la cantidad de alimento alternativo en la ración, lo cual contribuye con 
soluciones a una de las grandes limitantes de la producción porcicolas en la Amazonia 
ecuatoriana 
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Cuadro: 5. Indicadores económicos evaluados en USD 
 

Tratamiento

s 

IB CC MO GM CA CT BN RCB 

TI 3202,41 800 0,9 2,4 166,6 969,9 2233,41 2,30 

TII 1549,6 800 0,9 2,4 136,56 939,86 609,74 0,65 

TIII 3278,7 800 0,9 2,4 126,45 929,75 2348,95 2,53 

Total 8030,71 2400 2,7 7,2 429,61 2839,51 5191.2 1,82 

El mejor beneficio por la venta de cerdos fue para el tratamiento tres, al 
incluir el 30% de la drupa de chontaduro en la ración. Es necesario destacar 
que el costo de producción también fue bajo al incluir este porcentaje,  
indicando  que el TIII obtuvo la mayor eficiencia económica. Los resultados de 
otra investigación similares a los de este trabajo, afirman la reducción del 
costo al emplear alimentos alternativos en las dietas para cerdos en ceba(9), 
aunque es necesario destacar que estos investigadores emplearon como 
sustito del balanceado el árbol del pan. 

Otros trabajos desarrollados en el trópico notificaron resultados similares a los 
de esta investigación (13,14). Estos autores trabajaron con fruto integral y pulpa 
o ensilaje de chontaduro,  y recomiendan el uso de estos productos para la 
alimentación animal debido a su buen valor nutritivo y al bajo costo de 
producción. 

Conclusiones 
 

 La drupa de chontaduro (Bactrisgasipaes) puede ser incluido en la 
alimentación de cerdos como alternativa en las crianzas de pequeños 
productores. 
 

 Al emplear este alimento alternativo, se disminuyen los costos de la 
ración. 
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