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I. INTRODUCCION 

La produccion porcina en el trópico esta <~Jl"c;ndemente 

afec:tc;da por los c:ostos; de c;limentBc:ión. Esto se debe a que 

se utili::an en gran medida insc\mos que sor> importe~r>tes en 1<> 

d1.et<1 como cers<~les, 

pc;rticulBrmente el m<~l:;:. Mc1c:h<~s vec:es est2 produc:c:ión de m2l:c 

en Centro Améric:e~ se ve e~fectada pc;r la irregulat·idBd de lc;s 

periodos de lluvia, c;bl igando ésto a impot·tar grandes 

c:¡;ntidades de mai~. Se he~ buscado por lo tar1to o;;ustitu~r en 

(m<~i~) por subproduc:tos de 101 industt-ía aceitet·a y que no 

cc;mpitan con los allmentos destinados al hombre. 

U¡;a de estas posibilidades en el trópico es el uso de 

los subproductos de lB extt•acción de ac:r;,itr;, de palma africanC\ 

(Elaeis quineensis, Jacq.l, y más específicamente el coquito 

integ..-al de ;dric:ana (CI)' qcte fue motivo do 

investigación c:on cerdos de cr.,cimiomto y engorde y con pollos 

de engorde en l~ Escuela Agricola Panamericana. 

Basadc;s en los antocodcntes anteriores el pt·esente 

esh!dio pretende e~mplie~r el conoc:i,lliento sob¡-e el uso de CI 
---- -------· 

c:omo fuente eneL"gíc, 00 ro.cionss 

o.l tos niveles enO>rgét~c:os, s<= quisn; probar -los __ ef_e_c:tos _que 



' 
tiene l<l adición de gcasc como "'"""ite de palmét crudo (APC) en 

1 <!<--di~~" h9_fl_i;.S--

Po e lo tanto el presente estudio se plantea 

siguientes objetivos: SI reempl«::o parcial del maiz 1.1sado en 

raciones de inic:io ds lechones rec:i"n destetados po..- Cl y 

comparar el efecto qu" tiene la 2dición de gr«sa como APC o 

como CI en e;l comportO\miento de los lechones. 

!.Objetivos Especificas 

1. Evalui'lr el etecto que tiene la sustih1ción de 

dist.intQs niv.,les de mo{:: pLlr <:oquito inte¡;p-cd de P"lma en 

gan .. nr.i8s peso, c:onsumo de alimento conversión 

alimentic:ia de lP.chcnes. 

2. Comparar el efer.:t<:l que ti"'""'" la suplem .. nt"ción con 

gr<'lsiO o¡.n 1<'1 diE;ta dE' lechones, a b2se de CI o APC. 

;::,_ Observar los "fectos qu"' tie"e el Cl y el APC sobre 

pre5encia de diarreas. 

4. Evaluación económica de los resultados en base a los 

nivel<>s óptimos dE> inclusión del CI y dal APC-



li. REVISION DE LITERATURA 

1.1 Origen y Clim~. 

L• palma africana guineensis, Jacq.l, •• 
origin~ria d~ Africa Occldental y Central. En los slglos XVI 

y XVII tue llevad<! "' América del Sur con el tráfico d9 

esclavos establecido en esa Cpoca. Actualmente este cultivo 

asta difundido en algunos paJees de América Central y América 

<le! Sur. (Gon;:~lez, 1987). 

La mayor!a de las palmas aceiteras se cultivan a menos 

de 15 grados de la l{nea del Ecuadm·, en la¡; cálidas ::onas 

tropicales baj a•. La planta pr!!!f lf.>re un<~ pr!!!c i pi t .. c:ión anual 

de 2000 mm , con distribm;i6n uniforme a lo largo de todo el 

año y tempc:!raturas dt=sde 15 hmsta un po¡;o más d<! '5~ 9.C. Elio 

limita el cu l ti vo de 1 a pa 1m a acei teril a ¡.,,_ regione• 

tropicales hUmedaS de Asia, Africa y Amórica Latina, donde hay 

,.sa prec~p~tac~ón uniforme. (E11erson, 1966). 
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1.2 Claslficación Botán~ca 

L01 palma ;:,fric<:<n<i es una m¡or,ac:otil.,.dón<'a y pe•-ten.,c:e, a 

la f"milic. de' las palmáce«s; es uno p&lm" erg~tida, majP.stuos,¡~ 

qu<l" c:rsc:e h<\sta 20 m. de al tur"' o más, c:on Largas hojas 

p.inad<~s; Ulontúca, con las flores ,nasc:uline.s y femeninas en 1"'1 

mi!>mo pi.,, en inflm·esc:enc:ia"'' sepow>~das. L;; polini:cac:ión es 

re«ll-l:ada con la ayud& del vi.,.nto o d., los ins«<:tos. Los 

racimos de fre1tos nac:en entre !os peciolos d"' las f...-or,das y 

el tronco. Gene;·almente se propaga por semilla. Las varied<!des 

más comunes son! Congo, Macro<e01rya, DL1t"E<, Tenera, Pis;tfer"' y 

Diwal:l:awakl:¡; (Effttr5on. 1988). L<> cle<s~ficacJ.ón, se b"'-Siil en 

.,¡ <¡>spesor del hueso de la semill", 

importantes son: 

l~s varicdad¡¡¡s más 

a.Dura: con hueso de la seml-ll~ d~ m~s d~ 2 mm. d~ 

~,;p~sor, c:on fibras dispE?FS"'-S en la pc\lpa. 

b. Tene~·a: Con hueso de 1.:. semi JJQ menor de 2 mm. y c:on 

anillo de fibras a su alrededor. 

c:.Pi$lfera: Sin hueso, las palmas d~ este tipo casi no 

prodwcen frutos y cu.,ndo lo h.,cen son pequeños y lBs 

semillas germinan ccm mucha fa-:::ilidad 

(Gon:-:álc:-:, 1987). 

Dw-., y la Pislfer-a. Por- su alto contl?ni.do de aceite es la qu"' 

cnás se s.ieml;:.r" dond~ SE' a fomentado el culi:ivo 

(Arl-"'5 y Abreu, 1988). 
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Las pa !mil.!! de C<t:Si te c:omi"'"""" a. produc:ir frutos; al 

t .. rc;.,,.- "'l>o dE!•pués de sembr.¡¡dOls. y la produ.:;ci6n aumenta 

anualmente hasta alc:an::ar su m.'.t11imo, que dur-a de lo!'< die:: a 

los quinc:!! atlo!' de ed01d de lll planta, siempre que se mant .. nga 

un busn nivel de f"'r-tilid"d del suelo, pumdtt decirse qu¡¡¡ !.o. 

vida 1'1til de !01 pl ... nta os.L:. entre los 20 a 25 <~ño¡;¡, 

dependiendo de su altura CArias y Abreu, 19691. Cada racimo 

de frutos de palmil maduras c:onti,..ne de 200 a 2,000 nuec:,..s. Los 

frutos son de forma oblong;o. liemlbl"'ndos y de color rojo it 

rojo oscuro, pegados a un tallo de medio metro de l•wgo y unos 

35 cm. de dit.metro (Efterson, 1988). La cubierta e>< terna 

fitn·osa de e .. t .. ,. nu...:es s& denomina el mesocarpio y es la 

parte de donde se e>:trae el ace>ite come:rcial de la ps.lma 

(Trafton y Waehbw-n .• 1970). 

1. 3 Produccióo 

En r:uanto ;;¡ 1.:. producción mundial de 1.1c~itc de palma 

afr~c:;;¡n,;, s~ hll. visto que de l;;¡ déc:ada del 70, cuando 

rí?pn~sentaba el ~7. d"' la pror.lur.:r.:.ión total de <Jr""'""" ct .. or~gen 

v .. g .. tal, en ¡., déc:ada de lo,. SO, la producción ,.,. he; el'"v"'do 

poco más d'"l lO:l. La ¡;¡volución recientlil d¡;¡ l;;¡ producción 

mL\ndial de grasa~;; y c;ceites ¡;;~;~Jeccion;,dos pu10da vers~;~ í?n iil 

cuadro 1. 
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Cuadro 1. E:voluc:ión d<e l.o Produ,::ción de Gras;:,s y Acei t-="
Seleccionados (1980 a 1987). 

198J '""' '""' 1983 '"" N& '""' ........... millcfies Cm ................ 
A=eite de Palm<~ $.1 S-4 6.3 ,.9 7.6 8.3 8.7 
A::eite 02=><• 14.6 12.'1 13.2 14.5 14.9 15.5 14.9 
Aceite de Ccquito 0.9 0.9 u u Le L9 u 
A::eite de ca:::o 2.8 3.0 3.0 8.9 3.0 3.1 3.0 

t CredmiEflto anc¡al (199)- 1987). Fwe1W' FPO (1987). 

En la ;¡,ctu<\lid>~d, el ace>ite de, oalm>\ e-s el segundo de 

import<mci« mundL?.lmente de5pués del d" soya. En el Ane>:o 1, 

s"' prE's.,.nte~ 1<'1 productividad de la palma afric<1na_, c:ompa•·"da 

con ob·as oleaginosas, tales c:omo el cocot.,ro, el olivo, la 

soya, el almendro, el girasol y otros (Pasquali, 1984). 

En 1"' región c;¡¡¡ntroamericana, Hondur<~s es el princip2l 

prodLI<:tor de ac:eite de polmo BfricC<n&, con un" producción en 

1982 de 1900 ti>n que ccmstitula el 45Y. de la produc:ión tot<>l, 

de 1;:, región c:entro<!meri<:«n« (Moll, 1987). Entre los pG~ises 

productores <::entroa;met·icG~nos se encuentran P"'n«má con 3,500 

ha., Co!!lt« Ric:« con 18,0<."l0 ho. y HDnduro5 c:omo mayor 

productor, con un áreC< de :'l,ODO h>\. FAO, (1984). L& 

est>~distit:>'l rP.<:J.ente sobre let producción mundial de p01!ma 

africano se presenta en el Cuadro 2. 
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Cu~dFo 2. p,-,,duc:ción Mundi;;,l de Productos 
de Palma Africana ( 1000 tm) 

------
A::•dt.. d" P01lm.a D::<:juito de Palma 

1961/t::!.. .1971/73 1981/83 1961/63 1971/73 1981/83 

t·l.mdi:;,l 1924 2407 ""' 1034 1:'43 "'"' Afric:a 1011 mo ·= = ""' = 
Nig..r~¡¡¡ "~ 6~4 695 ""' 425 3'5 
Z«it"'l? "'' '"' m m HO " Inda1esia 145 272. "" 03 09 151 
tt.la:>ia HO = 3116 '" H9 ""' A;érica Ci=ntraU: a "' "' " 7h m 
ATér.ic6 del &<r.t 7 59 '"" "' Z<ó = 
O:::eru;ía 3 ffi 31 

tlas datos de pro::luccié:o de coquito do P"\lm.::l se nofier-Eil a paliM. 
t:Gtbas.at y pr-obo\blm.,.,-,te tambiér, a palma caJ-,_<ne (l'bl l , 1987 l • 

En la m"'yoria de las regiones pr-oduclori!s d" palma 

.!ICeitera, Jq norma ha sido producir alrodedot"" de 10 tonel&das 

d<! rac:imo,;; de fnttos frescos por hectan=a por aho. una v..-:: 

pr-oces<:~dos rindP-n dos tonP-li>das de ac,.ite de ptJlpa y 250 l<g. 

d~ c:oquito integral (almendra). 
-- ------- ---~ - coquito ir,tegral una vo:z 

molido_y_ pl'"oc::esado rinde unos 100 Kg. de aceite y alrededol'" 
~---~ 

S<! campan"' pr;~.ncip,.l(llante- de- glicéridos d"' écido oleico 

y palmítico. El c::olüt'" rqjo-"n"l'"anjadü del aceite se deb"' a 'ma 

no blBnqueadüS tien•m un "'lll!vado c:ont,.nido de c:al'"oteno, 
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Debajo del peric:arpio se encl\entr-'1 una c~scara dura que 

enc:ierrB el coquito o ¡¡lmendra. Este c:oquito propon:ion'> un 

producto ?e<::und<~rio ll<:<mado 01ceitE> de almendr;;. de palmO\ 0 de> 

<::oqui to integral. el cual e.>s <:Omp<~rable por- su composición y 

propiedades al aceite di:! coco (Trafton y ~lashburn, 1970). 

El principAl glic:é•·ido pre;H;onte e.n este "ceite ,;s la 

laLwinO\. El aceite de coquito se L\S-'1 en l<! fabt-ic:ación de 

jabóf1 y en cierta medid.:~, l?rt la elabor;¡:,ción de mat·gat-ina.,_ 

L" composición d"l "'C<litE dE coqu1to es; muy diferente 011 

del ac:eit., de palma. El ac:eite de coquito es rico en ácidos 

grasos satL¡rados de cadena corta e intermedia, al igual que 

oh-as grasas natm·ales "1 ac:eite d;o polm& y "l d" eoquJ-to son 

totalmente digeribles siendo e~celente fuente de energ~a. 

El aceite de palma tiene un útil contenido de ~cido 

linoléii:o y altos; de tuc:ofe~-oles que son impm·tant"'s no solo 

por su actividad natural antioHidante, "H'o también porque son 

fisiológicamente activos como vitamina E. Las constantes y la 

composición de ácidos grasos en el <~ceite de Oi:llffii! '/ el de 

coquito integral producido "'" Honduras. $e' present&n en el 

cue~dro 3. 
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Cuadro 3. Constantes Analitic:as y la Composición del Aceite 
de Palma y el de Coquito Int .. gri!tl Produc:ido "'n 
Hond~tras. 

P<lSO e-s¡:=ifico a 15 9': 
FUnto d-= fllóOiffi ••••••••••••• 
Jnd~c:e de sa~if•c:ac:ión .•.• 
Im:lic:-= de ycdo ..•...•....... 
PUnto de solidific~ión ....• 
I'CICO ~ 1. 
Mir;Lstico .................. . 
Palmltico ..••..•.•..••.•.•.. 
Esteánco ............•..•..• 
Dleico ..................... . 
Linole:l.c:o .•••••••••••••••••• 
C..próico ................... . 
C.:lprilic:o •.........•.. - .. - .. 
a,p,·ü:o .••..•....•...•.••.•. 
L¡¡,<.:w•=· .••..•••.•••.••.••.• 

A:::eite ~115! 
.9210 .9280 

24 g:: 35 g: 
J<?a XR 

51 93 
29 !;C 34 f'C 

'-' 
31.3 
3.5 

"'-' 
'·' 

2.5/. 
41.77. 
6.0"/. 

:otJ.OY. 
iü. 9"/. 

Robles (1982), Zc\ll\OOdo (1'7B6). 

A:::€'it? de Cwcüta~ 
0.9190 

" "' 
., 

= "" ,. 
""' 20 "' ·e 

15.0 16.01." 
6., 7 -5"/. -
1.0 2.57. 

16.0 16.5% 
D.ü 1.0/. 

tra~as 

0.0 
3.0 

!"'J.O 

3.0% 
6.0Y. 

52.0Y. 

t8anco Central do> f-k:¡-,dun,.s, Dpto. Invst. Industriales, 1936. 

Las pr1ncipales causas de deterioro en,.¡ ac:,.1te d"' P"<lm;o 

como en el 8<::eite de coqcüto son los proc:esos dt< 101 oxid01ción 

y la hidrólisis. 

La oxid,.<::ión ""' d"'b"' a la "'"posi<:1ón prolong,.da al atre 

y es catalio:<!d8 por t<>mpenatur8s "lt8S, tr;o;,:;,.s de met;e.les 

pes<~dos_. luz, enzim;¡¡s como ¡,. lipo>:id<~s,., dando lugar "' 

aceler01das reacciones de p;,.t-deamiento. Este fenómeno disminuye 

el v"lor nutricioni:\1 e inch\SO puiadc inducir ¡afet:tos tó>ti<::os 

(BJ"averman, 1980, t:itado por FloJ"es, 1989a). 

La hidt"ólisis es pFomovida por la humedad, temp.,ratura 

.,levada y un medio ácido o .,¡c.,lino, pero t•unbién mediomtl' 



enzimas lipolltic:as que pueden ser endóganas del tejido de la 

planta, o derivadas de la acción dE' hongos y bac:torias. La 

hidrólisis da lugar a la produc:c:ión de ác:idos grasos libres 

(Chan, 1983, citado por Flores, .t989;,). 

3. Sup-oroduc:tos de t.:>. industripl iz;;ci?o 

d@ la Pal<T•n Afric ... nn 

En la Figura se muS'stra ,.¡ proc:es ... miE'nto quE' sigu"' 

el fr"uto de liil palma a1'r"icc;na d10ndo origen a do!ll productoli 

princlp,..les qu¡;¡ son ,.¡ aceltli' de !Ol pulpa del fruto 

(mQSOc<:~rpio) y el coquito intel)r:.ll; ademills de dar" una serie 

de sub-productos C<:lmc son los racl.mos vacios, li! tibr& de la 

pulpa y la c:o;.chaZ<~. D¡¡¡b¡¡¡ tomanoa en c:uenta. qu.,. <iOn do .. ~'>tapil§i 

diferenciadas, una la de la extracción del aceite de la pulpa 

y la otra. la. e>:trBcción del BCeite de coquitc integral d"'spue .. 

qu~ &e hB quabrado la nue~ y se ha s .. p~rado l~ c:a!iC<Irilla. 

E:n Honduras por probll'>mi>s. clor pr¡¡¡c:ios, e>l i>Cor1te del CI 

no ~s muy rentable ya que ~ste ue usa en c:osmét1t:05 y otro5 

produeto,., y "'OJo cue5ta L 400/ton, por esta ra~ón es que Ja 

ind<<51:ria aceit¡¡ora lo ofr,.ce P"'""' ¡.., alim,.ntacJ.ón animal 

{Lago•, 1989, citado por Flores, 19B9b). 
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Fl-g . .t. Di<>g•·"""" d"'I PJ"CCe!EO d"' e>:tn•ccitn del ~c:eite y 
o:;quito de> p&lma "tncana (Cor'ley y col., 1976), 



En el C1.1ildro 4, se pretsenta l¡¡¡ c:c¡mp<:lsic:ión q,d.mic:a y 

nutricion¡¡¡l ds los Kub-productos de la palma africana 

(c;ach<12i>, harina de coquito y c;c¡quito int~>gral ),infor-mados en 

la literatura, que pul!!den ten .. r valor nutri~:;ion"'l 

monogóistricoll. 

0Jadro 4. C::vnp:lslr.:ltn de 3 llUb-pro:!uctos de ~lma ¡¡¡fric«na, 
COl p::~t:Enc:i<>.l e-. lm o;lilfoOS"lla.:Uo de no"!Ogástric:os. 

9.tb pro::Juctos 

Cc,:osicléo z Cacha:i:a Harin;o de Co:jui to C.I. 

'"' '" Materia &-~a 91.72 89.0~ 90.~ 

Prote>na Cruda 8.35 17 .6CI 7.9.3 
FHra Cn:da 12.65 1::'i.l.O 12.03 
E>:trac:to Etereo ~-"' 14.3(1 38.52 
CEniza 8.11 3.02 2.19 
Extracto libre N 43.J(l 38.~ 30.3ól 
Gal~::io 0.39 0.30 0.21 
F6s1oro 0.:\.CI o.w 0.24 
-.,.;o 0.25 
Energ.i.a Total 19.85 2L~ 

S.. IJ~ta o<l p.-c.-tx=dio de varios «Utoras. 
"· Devendra y M.Jth.Jrajah; W..bb y col., 1977: O,:;;,¡o¡p.:o y c;ol., 1~. 
b. Zurnbado, 1984; Flor'3i, 1989;o; Flont~~, 1989b. 
Eru>rgiil total "l1i ./Kg. 

para 
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que se encuentran en el Bceite de coco, como unill fuentE' de 

energía .,;uplecmE'ntBria más disponible q~'"' lo.,; ác:idos gr01.sos q~<e 

se ¡¡,m:wS!ntr;,n en la mayor-i;, de l;,s gr;,sas vegetales. 

La adición de grasa a la dieta de ce,.-ctos hi!. mosb"ado SE'r 

beneficiosa en c:iecrtas circ:~mstan<:i;.s, "'studios hechos con 

cerdos d"'stetados pot· Forsyth (1989), mostraron poca respu.,sta 

en gan.nnci¡¡ do po,;o, consumo de alimento y convewsJ.on 

.. u.mentici.o., CC\F.Indo adicionó aceite de soya o de mol.i;: a las 

di.,t<>s. En el estudio empleó c<>mo fuentes de gr01sao ac.,ite de 

soya y acei t¡, de maí;:. 

Cera y col. (1938) y FrobJ.sh y col. (1970), encontraron que 

la 0\dición de grasa a la dieta de lechones destetados "

temprana edad no ó!.fecta en gró!.n ~¡edida su des«rrollo, 

indistinta.ne'nb= de la fuente d!" gr01sa utili~O\da. Holden 

(1989), encont¡--ó qw>:! la adición de gró!.sa en dietó!.s de cerdos 

puedo- sustituit- al ma1z y a la vez mejorar el rendimiento, 

aument<~ndo 1& densidad energétic<~; <~si mismo, estableció una 

regla que recomienda seguir para predecir el me;oramiento en 

el rendimiento "For c;¡¡cl;; ~mid¡¡d porcenh•al de gros;, ¡¡gregC<da 

"' la dieta, se mejorará la eficienciC< alimenticia en un dos 

oorciento"'; el tipo de gra.,;a no parece tener ec'fecto alguno en 

el ,-.,.ndimier,to siempt-e y cu&r,do ""'" palatable'. 



" 
5. Uso de sub-productos de 1~ palma african~ 

en la alimentación animal 

5.1 cacha~a de palma 

Oc:Bonpo y col., (1990), u~ó la cc.cha~o de' p>~lma africana 

como fuente enérgeCica en d~etas para el engorde de cerdos, 

en reemplc.zo del sorgo en nivelE><> de 50, 75 y 100 1.. Los 

mejore<o rendiwi .. ntos biológicos y oconómicos los obtuvo c:on 

los trat<~miontos que tenían In« m"yores nlveles do;. '"""mpla::o 

(50, 1007. de reemplazo energético), 

obteniéndose aumentos diarios promedios de .632, .629 y .639 

kg/dia, para cada una de las dietas arJtes mencionadas, contr<l. 

.525 kg/dia del testigo sin cacha::a. 

·r..,ong, {1981), citiildo por Flores, (1989a), determinó quE' 

"!l nivel óptimo a cltilizar en dict.¡,s paro; po11Lls de engorde 

es de 157. .• además detef"minó que el contenido de aminoá.::idos 

de la cO\chaza (lodos de aceite,), ,.;on mt-1Y similares " los de 

los sub-pt'"oductos de c:ere2les y "'-' disponibilidad es de :24.8"1.. 

En otro estudio, Yeong '/ c:ol- (l983), citados por Flot'".,s, 

(1989,.). encont¡--0 quO> el nivel óptimo de cachaza er, dietO\s 

p"ra gallinas ponedon'ls os del lüY., con adic:ión de metloflir.a 

o metionin.::. más lisin2, lo c:ual dió res•Jlt"dos fc;vorables en 

la aliment2ci6n, prcduc:ción de huevos, eflc:leneia alimentici2 

y c:alidad del huevo, compat'"able c:cn lo obtenido .::on la dieta 

control. 



~-2 Torta de Caqui to 

Según Tr<~fton y W<lshbc<rn, (197(!), ¡., tort<~ de c:oquito 

es ~m c:omponente v"'lioso P"'n'l la alimentación de go.nado, pues 

contie'ne, de acuet'"do c:on aniloliSJ.S, J6-27. dF. proteina, 37 .4/. 

de <:<lrbohidratos .. 3.9""1. de c:enlzas o m«tO>ria min~;r<~l, y el 7 

a 1(l;é de acsite residu.,l, SP-gL•n l<~ efic:ienc:ia del proc:eso de 

cmtri:I<:Ción. Sq\übb y col. (1970), c:itados por De La FLuont., 

(1971); han p,-.,sentado anteC:I?dentes sobre la utilización d<1 

la to,-t<~ de p<~lma en e~pet·imentos t·ealiz«dos "'n ,-.,clones pcwa 

cerdos en crecimiento y cerdos cm ongorde; "'"' observó una 

mejo,- utilización del alim,.,nto, «si <:omo un crecJ.m;ento 

L1ni fo,-me c:on el grupo c:ont,-ol. 

Par<~lelamente a <'1stos e-stLtdios la torta de palma af,-i~::ana 

ha sido estudiada Lomo posible fuente de p,-ot,-{na "'" 

e>:perimentos efec:b.oados er. rac:iones para pollos, de les. cuale-s 

SE> concluyó que esta fuente e-ra infE>rior a la p¡--o¡:¡crcionad"' 

po,- la torta de ajor,joli co.no suplemento de la torti:l de 

"l godón. Es importante hace,- not11r que el valor prcteinl.CO 

de las harinas de palma africana se puede V8r afect~do por el 

pn:><:::Psamil?nto que se de a las to,-tas pera pl'"oducit'"las, 

parti<:ularm.,.nt"' por el efecto d~;l <:alor que puede modific<~r 

e-l v;;,lor n~ttritivo o., las mism¡,s (De La FUP-I"IlO!, 1971). 

Bt-aham y col, {1970)., citado pm· De La F~•ente, 1971. 

efectuaron estudios de composic:ión y ensayos b1ológic:oc do 

to,-ta do p;::,lmo ;z,frici:lna on pollos Nc11 H"mp,;hiro. La torta de 



p<llma <lfric.:,n., se incluyó en p<:<rcen·l:aje"' del 20 al 70 7. de 1« 

ración '( se observó que los .;;,nimi>les crC'clan büm con ~ma 

suplem.,nt;;,ción dC'l 507. de lB tor"l:~e. sin obser"varse ningún 

efecto tó>:ico, niveles :;upericwes producian una depre.,J.on en 

el crecimiento probablemente debidc-. al alto contenido de fibra 

d"' la tort<"<. 

5.3.1 

5.;> Coqclito Integr";;,l y su V«lor C'n la Aliment;;,ción 

d<= MonogastJ'Ü:os 

Av<=s. En <=studios realizados por Zumb«do, (198&), 

encontró que al us&r CI "'" l;;cs dJ.st;;s par& pollos d"' "'ngorde 

y gedlinas pon.,doras los r"'«ultado,;; fl-,.,ron sati«factorios. S"' 

probaron en ambos e>:perimentos •·•iv"'l"'"' d"' O, 5, 10, 15 y '207. 

de CI molido. Obteniendose l<t m"'jor conven;ión alimenticia 

cuando se usó un 201. de éste en las dJ. .. tas. El CI molido 

d"'mostró se¡- sup.,.,r:cor al ma.i.z, d"'bido a su alto c:onten.i.do de 

energl.a. 

Flo¡-es {1989«), encontró qlle se puede emplear el CI 

molido en un 20/. de la dieta para pollos d"' engorde, también 

obtuvo la Energio metaboli:c.,..ble del coqu~to (3,114 KcaliKg) 

que "'" "imilar a la del .,.,a.i.z (3,21)1) kc:al/Kg). 

5.3.2 Cerdos. Flo.-es (1989b). encontró que er .. pos~ble 

\.\tilizar el coquito d"' P"'l"'"' <~frici>na como fe1ente alterr.o de 

<=nergia de reemplazo de maiz hasta r.iveles de 40% er. la di.,to 



afectan significat.tvam2nt"' las ganancias d"' P"'So. cons~<mos ds 

alimento y eflClencia de c¡mversión alimenticia, ni tampoco 

las caract!'!risticas de canal. t=:n el Flm:n1o 2 s;e presEntc.n los 

resultados obtenidos en ese exper.1mento. 



lii. MATERIALES Y METOOOS 

El presente estudio se no«lizó ~n la Sec:r:ión de Cerdoii 

de la Esr:uel" Aqrir:ola Panamericana, El lamor,.no, Hondura!>. 

Lo<O dos e>:perimcnto!>_, que comprendló el estudio se reali:::arón 

en el ~o~alpón pa!"a lec:hones r5'ciéro destetados. 

Tuvo una duración de cinco mesQs comprendldo~ de Julio 

"' Dici~mbre da 1989. 

2. Animales utili:::ados 

En ;;,1 E>:po;rrimento 1 se utiliz<~ron 108 lechoneli recién 

destetados, 54 hembras y 54 machos castrados. todos híbridos 

de h¡¡,mbras cr-uu\d"-5 de Dur-oc x Yorkshire )l Landnu::e; t::on un 

peso in1ci"l de 8 a 10 hg. y a¡u·owim,.damente ci<·u:o '5emanas de 

edad. Los lechones fuer-on seloc:cionados par-a el e>:par-im<>nlo 

"" lotes de 36 lec:hones pot· <:<~da 

c:ada lote <u• grupos 

homoij¡eneos do seis c.nirnal .. ,. (3 henlbras y 3 mao:hos t::astradoc), 

de acu~r-do al se-><o, peso :¡_nic:i;;d promedio y or-i~o~on de la 

camada. 



En el E>:porimc.ntc. 2 se ue¡.,-·cm 90 lechone& siendo el tipo 

y el proced1.mu.nto de !>elección sünilou· al indlcotdo en el 

E>:perimE'nt:o 1. 

3. AiojAmientt> 

Para los do& !i>:l')erimentos se utilizaron cor""rales elev,.do,. 

con piso de mal\ a mettll ica totalmente r"nurada !Flat Decl<). 

Cada corn1l tenia un área de 3 m•. (1m. de ancho por 3m. de 

largo), con comederos d<> tolvió\ automático y un bebedero deo 

chupete para cada corral. Antes do:>! inicio de cada tra1:amiento 

los corrales y los comederos fueron somettdos a una limpieza 

y desinfección generÑl. 

4. Mmneio del Com•ito Integral y del Ace; tf' para 

lp preparac!óQ de las d1.eta& 

El coquito de p"lma utilizado en el o-studio fue traido 

de la planta elltrYctora de aceite ct .. la Tela Rail-Road Ce., 

San nlejo_. Atlántida. Hondur""""· P8ro la elabor""DciOn d<> !"'" 

dietas el Cl fue molido en un molino martillo con un criba 

de b3 mm de diémetro. 

PAra f.;ocilitar 1" moliand" el coquito $0 mP::r;ló con m8iz 

¡¡¡n una proporción de 50:50, obsorv~ndose 1:11.\e al 11a~:eJ· e5to el 

molino no tuvo pr""oblemas do oton¡.miento por la acumulac1.0n de 

gr""asa. A la me::cl" mai::-coquito se le agr""egO 150 mg. del 



antiO>:ld;.nte Butyl HidroHi-Tolueno (BHT) por c:ad« Kilogr01mo 

d<l 9'"'""'• p"'ra prevenir posibles problemas dO' o~idación d¡¡¡ las 

grasas. 

El APC que se utillzó en la prepeiración de l"-S di.,tas 

fue traído de la ml-sma pl,.nta extractora d"' ac: .. ite de San 

Al.,jo, Tela Atlén~ida, en barriles metálic:os de 220 lt, de 

donde :;e tomó P"''""' agt"egat"lo a las dietOts "'" ol mOme'nto de' !OU 

prepa...-aO"iOr>. Al pn=parar las dietas c:or> t«mbién s<a 

<11dic:ionó .,¡ "'ntioxidante BHT (8utyl Hidroxi-Toh•eno) en le~ 

proporción antes ir,dic:ada. 

En el Ellpo...-ime.mto 1 \>e probaron c:inc:o nive'les dE' 

inc:Iu«l-6n d"' CI "'" reempl«zo del ma.i.z. Los nl-veles de 

inc:lusión estudiados s"' indican en el Cuadro :>. S<! usaron 

diet«s de ini<:i«c:ión isoproteicas con 18'l. de p...-oteinil cruda, 

pero no co ajust¡;¡ron lo!> niveles de Energía Digerible. 

D.lO!d...-o 5. Tratém1e<;-to;; "''P"""i~t"les us,;:dos en el 
Experlii>E<"!to 1 

TRATI"l1IENTCG Ni'll'<l,.,. de " 
' o 
H ' m " N " V 24 
V' 20 



L" (:;Omposic:ión porcentu"l de estas di1:1tas SI:! incluye>n e>n 

el !'Incito 3. 

La formcdac:iun de> las d;t.et"<S se hizó por (:;01t\Pl.1t<~dora 

usando el programa FEED ~!ASTER:. Las dietas se ofrecl.eron 

ad-libiturr, dctranto todo el perlodo expe>rimental. 

En e>l E~pe>f"imento 2 los trntamientos y nivelo¡s de grasa 

util~~ados se present"<n en el Cct;e.dro 6. 

Cu.o.dro 6. Tratamientos experiroen~;e.les us.,dos en el 
Experimenl:o 2 

TRATAMIE~ITOS %Grasa b .. se e' ::e 1 1-Gras;e. bi'SE' 

' o o.o o 

" ' 8.9 o 

"' 8 17.7 o 
<V o 0.0 ' V o 0.0 8 

oec 

L." compo;;l.Lión porcentu"l de las dl.etns utili~"das ¡¡¡n el 

Exper"imento 2, s"' inc:luy"'n en E!l Ane>:c' 4. 

6. Controles Exoer~mentRles 

Los ce,~dos en ambos expe,-imentos se> pesaron <::;e.da 14 dias 

ini<:io de c:;e.d;e. repetic:ión. 

c:ontrolánd<:lse en C:"-d"' P"'saje las g.,_n,.m:i"-s dE' p<1so, los 

consc1mos de> alimE'nto y las conversiones alimenti~:ias. 

El ce>nsumo de alimento se calc<-tló por lo. diferencia entre> 
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!01 ci>.ntidad da concemtr<ld<;> Q'frecido (quli' Sli' peióó cad-. vez quG 

se pesaron tos cerdos) y el sobr-.nte. 

7. Diseño Experimenti>.l 

El di!!Wño Cl1PI:!'rimental usado fue el de !Hoques al Azar. 

Par" el Experlmento 1 ,;e us,.ron ,;ei,; tratamiento,; y tres 

rep,..ticione& dando 18 unida.diliO •~><p~>rimenl.,las, c;¡od-. unidad 

e/lperimental constó de sei!ll cerdos dando un total d"l 108 

cerdos. P11ra el E~perimento 2, !!le ueo el miemo diseño pero con 

cinco tr .. t,¡¡,mientos y tr«li repeticiones d.;~ndo 15 unidad'""' 

c><perimentales, cada unidad eltperim"lntal constó de seis cerdas 

doBndo un total de 90 cerdos. 

Los datos de ganancias de peso, consumos de alim"lnto y 

conversion"'" e.ll.men ticii>.s full!ron anal izado¡;¡ alitoBd isticamen te 

por medio del programa de computación MSTAT (Michigan State 

Un1versity, versión 4.0, EM). 

8. An¡',limi;< Económico 

La evaluación económica primeramentll determinó el punta 

,. equilibrio (PE) uno de •os 

e><p.,.rimentales med1ente la t!IJ.QUJ.ente fórmulA> 

PE ,. Cf'/CU 

Cf' =costos f!Jo~-

CU = contribución unitaria. 

trata.mientos 
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Costos Fijosl 

<»>tablecer costos fijos calculó 

depreciación del galpón de cerdos destot<~dos, estimando 20 

años ct .. vida útil y se dopnn::ió en linea recta por el tiempo 

pn:>medio qu1;1 duró el experimento, 77 dias, en el cual todos 

los l"'<:hones <~lcanzaron ~oro P«so apro11imacto do 25 kg. 

Contribucion Unit&rÜI! 

Par"' el cálc:ulo d<;> lñ contr~buc~ón W1it;;,ri" se P"rtió del 

pre<:io de venta por kilogr.¡¡¡mo de CE'rdo "'" vivo, en esa étapa 

de des~<rrollo; ,.¡ c~•al ""' le restó el prec:io del alimento 

utili:<~do p«ra p•-odu;::it- un ld.logra,no dE' c:erdo, que equiv<l.l., 

Cll c:osto variable unite~rio d•d alimento por kllog.-amo de carne 

producida_. 



IV RESULTADOS Y OISCUSION 

Se presentO<n « continuación sn forma separada los 

resultados obtenidos pat·<l e <Ida Experimento. 

Experimento 1 .-eemplazo pan::ial del maí"'- utili<:iildo en 

raciones de inicio de lechones .-eci~n destetados por coquito 

integr«l. 

En el Cuad.-o 7, se ~ncluyen los n?sultados p.-omed~o d., 

gói\nanc:ias de peso, consumos de alimento y conversiones 

alimenticias obtenidos en este experimento. 

cuad.-o ,_ Resul tactos Generales de '" s~1stituc:ión de maiz RAC 
CJ eo dieló\s do lechones. 

' R A ' A M J e N ' o ' 
J JJ JJJ JV V VJ 

7 Coquito Integral o b 12 !8 24 30 

N" ce>-dos • !8 !7 18 !8 !6 !8 

PC'SO Jn~cial (Kgl 9.:; 9.ó 9.5 9.4 9.8 9.4 
Peso Final (l<gl 26.1 26.8 25.6 26.1 25.0 25.3 
Gan.día/c:eFdo e' 454 482 "6 m 427 409 
Consumo Con. Kg~ 1 .(17 1.07 1.06 1.05 0.99 1.00 
Conv . alime-nt. 

, 
2.~8 2. ~o 2.33 2.23 2.28 2.24 

• Lechones fueron elimiroados po>" mue>-te. Pa>·c:elas Pérdidas 
Calculadas. 
os no significativo [P > 0.05) 



Se> obse>rv"' que> los le>chone>s de todos los tl-ata;niE"ntos 

alc,.nzaFon dE"spués de 35 dias dE e>:pEFimEnto un peso vivo 

pFomEdio de 25 Kg 

g/dia g/dia, co encontl'"al'"on 

sigrdficativas er,tt-e lo= niveles de CI presEntes "" las 

die.tas. Esto5 r<;>s~tltOtdos son similares 2 los obtenidos por 

Flor ... s (1989b) qui"n determinó que el CI es t.<n b\Jtm sustituto 

para el maíz en raciones de crE"cimiento y engorde. 

Tambi?r> se observa en e.>l CtJO<dro 7, qu" los const.tmos d"' 

alimento se em:ontra•·on 01n <!l r<1n1;¡o de 0.99 l<g/diP. a 1.07 

kg/dia .. '! la eticienci« de conversión alimenticiO< entr<? 2.20 

y 2.33. Ambos p.;,ráme.>tros ta,npa<::o present<~ron d~ferencia.s 

significativas al sustituir el m<dz por CI. Todos los valat-E'S 

de c::onsumo '>' eficienci<:~ d¡:¡ conversión alimenticia 

dentro del ,·;,ngo normal Jogr,do por Gtl'"os e.utore.>s p<~ra cerdos 

destet2dos dentro de esta edad y peso. Las t"'bli;JS d"l NRC para 

E"sta étapa (de 10 a 20 Kg de peso viva), indic.:.n que los 

lE"chonE"s deben obtenE"l'" una ganam:i"' diaria de 4~0 g; un 

consumo de alimento de 0.95 Kg/dia y una eficiem:i" esp.o:wada 

(;;;,liolento/g-'ln.ancia) de 2.11. V2rg.al'l, (1987) informó "'umentos 

diel"ios cl"' 41'2 g, cu.,ndo se ofre>cen dietas liquidas para 

lechones destet2dos a una edad de 21 días. 

Du.--.:mte el ellperimer>to r>o se obse•-varon problem"s de 

d~ar!'"eas quE' pudier"n ser "tribuibles a los altos niveles de 

valorE"5 relativamente altos de fibra ct-uda E"n el 



pt·oduc:e la dia.-.-ea fi,;;iológi<::a que pudiera espe.-eo.r,;e. 

Experimento 2 comparación del <i<'fecto que tiene la 

adi<::ión de grasa como APC o cG,llD C! en el cc;mportamientc:, de 

lws lechon2s. 

L.os resultC~dos gener"les do¡. est" e,;p.,rimE>nto se prE>sentan 

en el Cuadro 8. 

Cuad¡-o 8. Resultados Generales de. la adi<::ión dE< gr"s" como 
APC o como CI o:!n <?1 comport"miento de los l¿chon<?s. 

' R A ' A M 

' " "' 
' gr«s" e ' o A 8 

'- gr- ... sa A p e o o o 
N8 de Cerdos ;B " " 
Peso IniciE<! ( !~g ) 9.8 9.9 10.4 
Peso Fir,al ( l<g ) 25.2 :25.8 25.5 
Gan. /dia/c~«rdo ( g) 2 435 451 434 
Consumo conc. ( Kq), 1.01 l.ül ü.99 
E'ficiimci<~ Conv. 

, 2.33 2.23 2.27 

'· L"chonO's fue.-on eliminados pLl.- mLtO't·t.,. 
calculad<~s. 
ns no sign~fH:ativo (P '> 0.05). 

' E N ' o 

'" V 

o o 
A 8 

" " 
10.1 n 
23.7 23.3 
381 o86 
0.88 0.88 
2.28 2-33 

Pa.-cel"s pérd~das 

peso fluctuaron ""tre 4!:\1 g a 381 g/dia. Li>s dif.,reno:ias entt-e 

tr~t~mientos para gan~nci~ de peso no fueron signific~tivac 

(P } 0.05). 

Sin emb,f"go se obse.-vó que los tt"at,mi.,ntos <::on APC 

tuvi.,ron gan&nc~c..,; d" peso que fueron infer~ore,; a la,; 



logradas con CI (384 g vrs. 443 g/dia). Lo;; consumo5 dt> 

alimento t"mpoc:o pres•mti"iron di fet·enc ias signi fic«ti v«s y 

fluctuaron d<;> 1.01 kg a 0.88 kg/di«. E:n !<>. lit.,r<Otura se J;an 

reportado tr<~bajos en qu<;> la suplement«ci6n con gr«s« provoca 

una disminución en el consumo de 01limento (Moser y <:ol. 1975, 

Seerley y col. 1975, Fon¡_yth 1989, CE>ra y col. 1988). 

L"'S Edicümci«s de convet·sión alimenticia fluctuaron 

entre 2.23 a 2.33 kg, no mostrt~ndo d~fer.,ncias sign~ticativas. 

En l<~ l~ter«hu-p, se informad"' "'¡:p.,rimentos en los C\.\i!le>s Le 

incorpori?.ción de gr¡¡,s¡¡, "'rl dietas d" le>chones, a pesar de no 

mejo¡·ar las gananci.:.s de peso, si IM:;)oro li! efic.ie>ncia de 

conve•·s.ión (Eusebio y col. 1965, Frobish y col. 1970, Ceri?. y 

col. 1988). 

Los resultados de ganancias de peso y conversión 

alimenticia obtenidos con 4 y 8'7. de grasa en ba5"' a CI, 

ccnflrman los result,.do5 d"'l o:.>:perimento 1 en el sentido de 

qL\e es posible usar h01sta 30Y. de CI, 

comportamiento de los lechones. 

Análisis Económico 

s.in afectar el 

La determinación del pcmto de equilih,·io de> los distintc5 

nive>le>s de sustitución de mc.i:: por C! de los tratamientos 

e11perimentales qcoe se encontra.ron se pre>=.entan en 

el Cuadro 9. 
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Cuadro 9. Punto d"' Equilibr1o de los dif~rente,"' 
Tr"<~tamientos en Kg de "''"-do, E"P· 1. 

TRIHAMISNTO 

' " "' <V 
V 
V< 

e r 1. Costo 
(Kg de Cerdo) 

2. 11 
1.98 
2.03 
1.87 
l. 8~ 
1. 74 

P~mto de EqL\ilibriQ 
(Kg de cerdo) 

148.52 
144.34 
145.92 
14').98 
140.09 
137.21 

Se>gún estos resL\lt,.dos el tr .. t<~mi .. nto o:on 30'l. de CI, es 

el QL1e presenta el PLinto de equilibrio más bodo, cz; d¡:¡cir, qu" 

o:on éste niv¡¡.l de st.tstl-t\.tción de mod.;: por Cl se necesite; 

producir menos c"ntid"d d<> carne de cerdo par"a llP.gO<r al punto 

de equilibrio. A> relacionar estos resultados con 

.::onversiones alimenticias se tiene que a mencu· conv .. l'"sión 

i'<ll-mentici<~ "'"' tiene un mayor punto de equilibrio, e5 decir 

que "'"' neoc,.sario producir más kg de "'"'"""' de c::erdo P"-ra 

«lcan::«r W"i ounto de e>q~ülibrio más bajo. 

prE>sent<! en J¡;¡ figura 2 y 

utilirlacl neti<. 

• 



EvG. t uac: i CJn G:rsto B2n"'f ¡e ¡o 

~ , 

' " ' ! 

fR.'LT~UI~Hf02 
!22Zl C.F. ri:!3 ~.r. 



Eva.Jua.cíon C.csto B=neílcfo 

'·' " , . " 
' i.~ , , . ' " " 
" ' < "·" ' 1 "·" 
" "·' O. l. 

ü.~ 

"·' "" b.> 
b-·1 

" 
f!IO.T.~ 100(1.; 

[S}] ..._"$1.,. '""" 1 

Figura 3. Utilidad N-.ü•-



Los resultadas enc:ontro>.dos en el experimento donde se 

c:omparó el efec:to de l<o supleme>ntac:ió.n c:cn gr,so. ¡¡>n la 

dieta de los lec:hone>s a b<ose de APC o CI se presentan en 

.,¡ CL1Bdro H~. 

CuBdro 10. Punto de Equilibrio pBt-,. difer.,.nt¡;¡s Tr,tamie>ntos 
en kg de c:erdn, Experimetnto 2 

TRATAmENTO ' '" GrasO\ Costo Punto o o Equi libl io 
(Kg de c:et-do) (Kg o o ce>-do) 

' o 2.0'::' 133.12 
u ' t.85 128.36 

"' 8 1.79 126.76 

'" ' 2.03 133.41 
V 8 2-09 135.19 

Como poderr.os ap<"ec:iar el punto de ¡¡¡q1-ülibrio más bajo lo 

presomta el Tratamiento con 8 ;: de gras01 adicionada en base 

a CI, es decir qc.e con esta dieta se neccsit<o producir menos 

llegar a nuestrc punto de 

"'quilibrio, teniendo estos resultadcs so¡. rel«cion.an c:on l<~S 

eficienci.as de conversión "limerd:icia encontr.adas t;n c.:.d.:. 

c:Erdo es más "'fichmte> el punto de equilibrio es más b;;jo. 



V CONCLUSIONES 

De acuerde· a los resultados obtenidos en este estudio se 

puede c:onc:luir qu"': 

Es pos~bl!';' ut~liz"'r coqc\.ito integral de p,.¡m,. Aft-ic:an<:~ 

(CI), en reempl,.zo del ma:L;: .. hasta un nivel de 307., como 

fuente energética en dietas para lechones destetados, entre 

8 y 25 l<g de peso vivo. Esta adición de Cl no afecta 

significativamente lils g<>nancii!.S d"' peso, consumos de alimento 

y eficienci"- de convf.lrsión alL11entü::ia. 

La adición de Cl hasta niveles de 30Y. de ¡.,_ dJ.eta, no 

pn:~voc6 tl·<>sboJ·nos digestivos ni prod\.\cc:ión df.l dLe.rrEias. 

L"' suplf.lment .. ción energ4tic'1 con nl.Ve'les de 4 y 87. de 

aceite de p<>lma crudo (APC) en dl.etas de iniciación no mejora 

las gar,<>ncias de peso, ni la eficiencia de conversJ.ón de los 

lechones. 

D.,sde .,¡ p1.mto de vista econ611>.i.co y bJ.ológico se puede 

r-eemplazdt" el mi'<L: por Cl "'" nivf.lles de 30;~. de la ración. 



En b01se 2 

recomiendq: 

VI RECOMENDACIONES 

los result¡;¡do¡; de este ">:per.imento se 

1- Continuar el pre..,ente tr<lb<do con otros est~ldios de 

aliment<ilción de lB<:hones dsstet;¡¡dos sn donde se empleP- c:oquito 

integr;¡¡l como sustituto del maJ::z en niveles mayores ;;, 301. de 

la ¡•ación. 

2. H;;,c:er un esh<dio donde se evalue la rel.:~ción ene>-gi" 

protein11 d" la dieta c:uando se adic:iona grasa come. t.c:eite de 

palm2 c:rudo en la al:l.m.,nt"c~ón de cerdos. 

3. Evaluar el vqlor nL!tricional de la c:ac:ha:;;a, y otros 

sclb-produc:tos de la palm" afric:.,r.a en c:erdos. 



VII RESUMEN 

Par<~ ev<~lu<~r el coqcl.ito ~ntegral de pAlmA (CI) y el 

aceite' de pOtlmA crudo (APC), como fuentes ener·gé\:icO<s en 

r<1ciones de lechones recien de=teti1dos se lle'/aron <:~cabo dos 

experimento!;. Se utiliza¡·on 198. lechone5, que en su mayar{p 

eran cn.lc .. s de le;s raz01s Duroc: X Yorkshir"' X Landr01ce: con un 

peso promedio inicial de 8 l(g y una edad apro>:impda de 5 

semanas, en e 1 pt·imer experimento se emp 1 earcn 108 lechones 

que fue>-Lln distribuidLlS. de acuerdo al se>:o. peso iniC:i8l y 

origen de la c<1mad8, em 18 gr~1pos experimentales de 6 lechones 

c8da ~<no (3 hembras y 3 m;;~chos castrados), se asign.:~ron tres 

estudiado5 fueron seis. D.l.~<tt<l control, con m&iz como fuente 

pr~ncipal de energia y cinco sustituciones de m«iz (6, 12, 

18, 24 y 30i'.) por coquito integr¿,l (Cil. En el segundo 

e11pe.-imento se l:!mpleanm 90 cerdos distribuidos en forma 

5im1lar al antericr y lc5 tr8t8mientos fueron cinco. D.i.eta 

centro!, <:on ''"'iz como fuente prin<:ipal de energia, do5 

niveles de gretsc (4 y 8Z) "'" bas¡¡, a CI y dos niveles de grasa 

(4 y 81.) en base a APC. Los lechon2s en estos e~perimentos 

fL\eron alim~<tnt>1clos ;¡¡d-libit~\m y recibieron dietas de inicio 

con 18:' de protein;¡¡ crc.da. Se realL:áron controles de peso 

cadA 14 dias, regi5trándose también los con5umos de O>.l.imento 

y la conver5ión alimcnticin. 



En el primer experimenlo, lo<> resultadPs de ganancias da 

peso consumo<> de alimento y ~ficicncias de convE"rsión no 

mostraron diferencias significativas (P } 0.05) en retaci6n 

al Trataml-ento control. Ccnc!uyendosE' que pe puede incl~<ir E"n 

la roci6n has~a 30:'. de Cl sin afectar el CQmportamiento 

animal. 

En el segundo experimento, los resultados de gananc:i~P 

dii' peso. con&umos; de alimllnl:.o y convE'rs;i6n alimenticia, 

tampoco mostraron diferencias 1!$ignific<~tiva& (P > 0.0!'1). 

En base A lOS pn=cins e~.tmtentes .,.., el mercado locóll, 

para maíz y cpquito integral al tratamiento m~• económico fue 

el que reemplaz6 el 30'l. del ma.iz por coquito intogr.:tl. 
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A~IEXOS 



Ale~o L ~¡c=iCn de la F'r-cdctctividad de Diver=s 
Oleagincr_.,:,c. 

---,cu;-;;,c,c,c~-;;;---------,,,_"'c;"c'c'c,,cidO\d W~/A::eite/hat.:iio) 

Palm<~ Afric<>na ••••••••••....•......••••• 
G=otf;ro ...•..•.••••••••••••••••••.••••• 
O! J. YO ••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Al.,.,dra ......•..•..•................... 
Col,a ....................•.............. 
Gira.,o! ....••.•••••••••••.•••••••••••••• 
Soya ••.•••••••••••••••••••.....•.....•.• 

4,COC> a 6,COJ 
2,SO.i.."l a 3,0::0 
2,C<XI a 2,5C(l 

360 a 1 ,21.'0 
4((> a X>J 
3:'1) a ~~ 

350 a 450 

Fuente: O=<;tro NO<Ci<:nal dE Pesqcusa dE S=>ringtlliira"' Dendii (1981). 
CPa;;qu.~li, l.'í84). 



Ane>:o 2. Efo>cto quR produjo 101. 01.dición de CI de p:.lm,¡, en el 
comport<~mi<mto de los c:et·dos dm crecimiento y 
engorde, Flores (1989b). 

1RATPMIENTlli ' H m N ' Ccq.üto Inte:;~..-... 1 ' " w "' "' " 
'"''- ~o Kg. (dia/cerd;:.) o. 75.3'" ('.818"' o. 76:':'."' 0.815" o.rzr 
D:n=<.IIOO !~g. (día /cerdo) 2.58 2. 5(1 2.53 2.58 2.TI 
Efic:iEnc:ia de Lrr~V..rs:J.tn 3.43 3.15 3.35 3.:28 3.19 

a,b diferBlt<5 est«dlst.icameote (p < O.OSl 



---
1AATI'MIENrtl3 ' n Ill w V " Ingredientes 1. 
1•\<l.i.z 69.0 62.9 56.9 5:>.8 ""-~ :!8.7 
CcqLúto Intsgr-al 0.0 ó.O 12.0 18.0 24.0 00.0 
M>!la<:a Caria 3.0 3.0 3.0 3.0 :; .• o 3.(1 
!-!arl-J1a; ct .. Soya 25.;; 25.6 25.7 25.8 20.9 25.9 

~' CL<Yoélt"! o.::. 0.5 0.5 0.5 0.5 0.9 
Fósforo <8 '-' u '-' '-' u Li:: 
C<lrb::oato de ca 0.9 0.9 0.~ M 0.7 0.6 

N..<trientes 'l. ' Proteina Cn.J.da 18.00 18.00 18.00 18.0) 18.00 18.0J 
Fibra Cn-ldo< LOO 2.% 2.26 '·" 3.3:: 3.07 
EY.tra<:t:o Ete""" 2.33 3.46 3.29 6-42 7.n 9.45 
Dkio 0.70 0.70 0.70 0.70 0.70 0.70 
Fósforo 0.32 0.02 0.32 0.32 o~ -~ 0.32 

"' 3,490 3,5:26 3,5¿Q 3,597 3,6...'5 3,671 

p,.-""""·"' - 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 
t1<ac>'<I:!OY.~ o .:Y.! '·"' 0.30 0.30 0.3::> o.:::.o 

Lisin<1 0.95 0.93 0.93 o. 'l2 0.91 MO 
Triptofano 0.24 0.23 o. '.:'2 0.2; 0.21 0.20 
Metienina+Ci5t~na o oo ·- 0.49 0.47 O.% o·"" 0.43 

:r Caktll..ctos en !Hse al c.nálisir.. prO>'.irnal de los in<J••Edien~. 
' L3 kg/tm de i::01C:Entr"ada. 
~. 2.6 l¡g/tm 00 c:cnr:ffltrodo 



Am><o 4. Ccm~ic:i~n Port:B1ht;¡,l d~ h.5 Diet<~s E>:~rirr.mtalCiS 
Lr.xldas 1!1'1 el E>:peri1rent.o 2. 

Ingn.dien t.... TRATA'-IIENTt:S 

' " m N 
'l. d!ll G,..-asa " ' ' 4 
J'la.l.~ Gr= 69.02 Y.V.>7 51.09 1>4 .12 
A::eite Palma. Cn.ldo '"'" Co:¡uito lnt..gral '·"' 17.74 
~laza~ 3.00 3.00 3.00 3.00 
H. 00 Soya 25.48 "'·"' 25."' 2h.W 
Fó&fO<"O 18 1.10 l .1';> 1.14 1.12 
Carl:o-lato d~ Ca. o.w '·"' 0.75 o.ea 

""' ""'""' 0.50 o.eo 0.50 0.>0 

1\l\trl~mtea ' ' Proteina Cruda 18.00 18.00 18.C>J 18.00 
Fibrc. Cn.\da 2.51 3.~ 4.hl 2.44 
E><tr~to Eterro 3.U 5.<12 a.n 6.12 
Cakio 0.70 0.70 0.70 0.70 
F0s10<"0 0.02 0.32 0.32 '·"' "' (Jcc¡;¡l/kg) 3.590 3,544 3,'.:R7 3.624 

P!-einJ->: 400' 0.15 o. J.~ 0.15 0.15 
T11 10Ci' o.os. 0.(1~ (1.05 o.os 

Liaina 0.'>0 0.91 0.91 0.'2 
Triptotano 0.20 0.20 0.20 0.2> 
M.?ticnin»-tCi st ina 0.63 o., 0.0< o . ., 

tCakuüdos ¡:;or COllputadot'iil ugndo el PJ'"C9FM.a FEED J'l'lB'Tffi. 
' l .3 kg/tm do C:r:<1C:C-1ltrado. 
'. 0.:!1 J¡g/tm de c:cncentrado. 

V 
8 

!::"<9 .Z3 
El.ifJ 

'"'" Zl-28 
1.13 

o."' 
o.!'(! 

18.00 
2.37 

10.84 
0.70 
0.32 
3,793 

0.15 
o.os 

0.93 
o.a 
0.62 



An@~o 5. Analisis de V~~ianza pa~a la va~iable 
¡;¡ani!MC:la diaria de; peso f!u;¡/día/eerdo). 
EXPER 1 MENTO i 

Fuente d& Grados de 9.11M. dE O..tildracto V<~lor F Prob. 
vanü...:i6-l libsr~ad D.!lldt•ado.;; ""'" 
Bloqi..lll'$ " 5231'91.83 30775.990 '·"' o.ocoo 
Tratamiento= , 315~.34 63.11.068 "·"' 0.4Vb 

'"~ "" !"\21443:.45 63~.066 

m<I'L "" 107619ú.62 

Coeiic:ionte de Varlac:lOn• 17.47~ 



,. 
An<i'xo 6. AnáJigis de Varaian:ca para la Vo?.riable 

Conwumo de el!mento .(~~g/di<~/cerdo), Ex p. 1 

FuentJ! d~ Grad011 de ""'-'• D.Jadrado VaJ¡y F eroo. 
variat:ién liOOrl<td Cuadrados l'>!<iio 

"'""'""" 2 0.03 (1.016 5.2b 0.0274 
Trat.Mde"~tns 5 0.02 o.<»> 1.2'1 o.~ 

Ec~ w 0.03 0.003 
!lb adihvidad ' o.oo 0.(03 o.'JO 
f,'p.,.iciual 9 0.03 0.(03 

nn-.. " O. !O 

Coeficiente de Varia.c:ión: 5.34:::: 

, 



Anexo 7. Análisis de V,¡,raian2ll paro ve.rH1ble 
efic:ienc:ia de convl!'rsión alimentici., (kg/l 
E~p. 1 

Fuente de- """""' "" -"" o..dcMn Valor r. """· varia<:ién lit....rt..d Cuadrados 1+.:-:Jio 

BloqU<?S 2 0.01 0.0)7 0.57 0.$49 
TratamiE<'ll= ' 0.03 0.0:>6 0.47 0.7910 
Ec~ w O.'-' 0.013 
llb ad;i tividllod ' 0.01 o.coo O.$ 
~i.c:lo.21 ' 0.>2 0.013 

"""- " 0.10 

Coe·fic:ient"' de Veriac:ión: :.L03'l. 

• 



48 

Anexo 8. AnállSlS de Vi\ri<HlZó\ para l;;¡ ViJ.¡"l.able 
g<mBn<:::ia diaria de P!:'SO (f(fJ/dia/cl?rdo), Exp. 2 

FuenU. de GradQs de ·- "" eu...dri'do V.:o.lor F ""'· v"'riacH.o lit-'!r'tl'ld D.Ji'dracl= rl?clio 

""'""" " 2'17604.1~ 1'15!A.B31 1.43 Ú-1~1 
T rata.nie."ltos 4 n<>ZS.M JEI230.859 L"' 0.1426 
E'~ 3 6'1'Z703- 84 10201.648 

mm. 8<1 963229.41 

Coe11ciente de Variación: 2'1 . 177. 



1'\ncmo 9. Anáhsis de V.o,ri<~nza para la V8l"iable 
Cons1..1mo do¡ i'llimento (kr,¡/dt.'l/c:e!rdc), E:xp. 2 

Fuente de Gradce de s-oe OJ.adrado Valer F Pnob. 
varia.c1<!<1 literU.d tui.drados "''"" 
Bl¡;ques 2 0.01 0.(>:)5 l. :<S 0.3298 
Tral:amleotos ' 0.05 0.014 3.'12 o.""" 
E~ a o.cc: 0.05< 
l>b aditividad ' 0.01 0-007 L?9 
R!:..-sidi.•al 7 0.03 0.00< 

TIIT<"<. " 0.10 

Coefic:~ente de Variación: 6.631. 
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Ane"o 10. Análi!5is de Varian::a para la variabl1> 
eficienc:ia de conversión E<limanticia (kQfl(g) 
Exp. 2 

fuente d¡¡o GrOOO!!I de ..... ,. Cuadrado v .. lcr F P..-ob. 
vari.::ciCn ll t:.!f'" tad '""""- """" 
BIC>:lUES ' 0.13 0.063 .i.84 0.2195 
Trat;¡milmi:cs 4 0.02 O.(>:lS 0.1!'\ 0.9~71 

fr~ ' 0.27 O.O» 
tb <lditividad ' 0.00 0.0'17 L"" 
Residual ' 0.23 O.C02 

'""'"- " 0.42 

Coefic:i~>nte de Ve.riac:ión; 0.07% 

, 


