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RESUMEN 

El mayor consumo de carne en el mundo es la de cerdo, siendo una 
importante actividad económica en el Ecuador. El período de destete en 
lechones resulta ser uno de los más críticos en la crianza de porcinos, 
debido a que los animales, por el estrés de ser separados de su madre, 
disminuyen el consumo alimenticio y por ende su ganancia de peso. La 
presente investigación fue realizada con el fin de determinar la eficacia de 
la inclusión de saborizantes (canela, banano) en la dieta de lechones 
recién destetados, con la finalidad de observar su influencia en  
parámetros productivos como ganancia de peso, consumo alimenticio y 
conversión alimenticia. Se utilizaron 20 lechones destetados de 28 días, 
machos, castrados y con un pesos entre 6.5 – 8 kg, los cuales se 
distribuyeron en cinco grupos: Testigo – Tratamiento 0 (T0 - sin 
saborizante), T1 (sabor banano), T2 (sabor canela), T3 (banano 10 días -  
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canela 10 días -  banano 10 días) y T4 (canela 10 días - banano 10 días - 
canela 10 días), a una dosis de 1 g/kg por cada saborizante,  con una 
duración de 30 días por cada tratamiento. Para el análisis estadístico de 
los datos se utilizó Análisis de Varianza (ANOVA) al 5%. Con los 
resultados obtenidos se pudo determinar que la inclusión alimenticia de 
los saborizantes (canela y banano) en la dieta de lechones Landrace- 
York recién destetados, no ejerce diferencias estadísticamente 
significativas entre los tratamientos analizados (P> 0.05) en ninguno de 
los parámetros productivos  analizados. 
 
Palabras clave: Lechones, Saborizantes, Consumo Alimenticio, Ganancia 
de peso, Conversión alimenticia. 
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ABSTRACT 

 

The largest consumption of meat in the world is that of pork, being an 
important economic activity in Ecuador. The period of weaning in piglets 
turns out to be one of the most critical breeding pigs, because animals, 
because of the stress of being separated from their mother, decrease their 
dietary intake and thus their weight gain. The present research was 
carried out in order to determine the effectiveness of the inclusion of 
flavorings (cinnamon, banana) in the diet of newly weaned piglets, in order 
to observe their influence on productive parameters such as weight gain, 
food consumption and feed conversion . Twenty-eight weaned, male, 
castrated piglets weighing 6.5-8 kg were weaned into five groups: Control 
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- Treatment 0 (T0 - no tastant), T1 (banana flavor), T2 (flavor Cinnamon), 
T3 (banana 10 days - cinnamon 10 days - banana 10 days) and T4 
(cinnamon 10 days - banana 10 days - cinnamon 10 days), at a dose of 1 
g / kg for each flavor, with a duration of 30 Days for each treatment. For 
the statistical analysis of the data we used 5% Analysis of Variance 
(ANOVA). With the results obtained it was possible to determine that the 
feed inclusion of the flavorings (cinnamon and banana) in the diet of 
recently weaned Landrace-York piglets did not exert a statistically 
significant difference between the treatments analyzed (P> 0.05) in any of 
the productive parameters analyzed. 
 
Key words: Piglets, Flavorings, Food consumption, Weight gain, Food 
conversion. 
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CAPÍTULO I 
 

INTRODUCCION 

 

Urroz (2000) afirma que con la domesticación de los animales de campo 

comenzó la responsabilidad de su cuidado, para lo cual ha sido necesario 

una rigurosa y adecuada ingesta de alimentos y nutrientes; desde entonces  

se han experimentado varios métodos de alimentación, entre los cuales se 

destaca la incorporación de saborizantes a los alimentos suministrados a los 

animales, con la finalidad de mejorar el consumo y ganancia de peso en los 

mismos. 

Solá-Oriol et al., (2012) menciona que el destete es la etapa de mayor estrés 

de los recién nacidos, con una consecuente baja en el consumo alimenticio y 

una drástica pérdida de peso.  Por lo tanto Guato (2015) cita a Campabadal 

& Navarro (2012) donde señala que en las explotaciones porcinas, la 

alimentación del lechón destetado es uno de los aspectos más críticos con 

consecuencias severas sobre los rendimientos productivos a lo largo de todo 

su ciclo de vida. Así mismo se han llevado a cabo varias investigaciones con 

el propósito de minimizar este efecto y proponer varias alternativas que den 

solución al no consumo o bajo consumo de alimento en porcinos (Vílchez, 

2013). 

Un estudio del uso de saborizantes en la dieta de lechones realizado por 

Vílchez (2013), demostró que la inclusión de estos en la alimentación de post 

destete puede ser importante para lechones con bajo peso, evidenciándose 

que los animales con la presencia de saborizantes fue favorecida, mientras 

que la dieta sin saborizante no obtuvo los resultados esperados. Esto debido 
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a que el empleo de saborizantes hacen que el animal se sienta más atraído 

por el alimento y consuma con mayor avidez y en mayor cantidad (Mesas, 

2011). 

La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura 

– FAO, señala que el mayor consumo de carne a nivel mundial es la 

proveniente del subsector porcícola, el cual junto al avícola ha 

experimentado un incremento considerable en su producción en los últimos 

tiempos (FAO, 2016). En el Ecuador, en el año 2011 se registraron 1.831.066  

cabezas de ganado porcino, siendo Santo Domingo de los Tsáchilas la 

provincia con mayor número de cabezas con 608.075 porcinos, seguido de 

Manabí con 157.285 cabezas y Chimborazo con 149.106 cerdos; esto según 

datos estadísticos de la Encuesta de Superficie y Producción Agropecuaria 

Continua- ESPAC menciona Yagual (2015), con un consumo per cápita de 

carne de cerdo en el país, en el año 2010, de acuerdo a la Asociación de 

Porcicultores del Ecuador- ASPE,  de 10,68 kg/persona/año (ASPE, 2013).  

El objetivo de la presente investigación fue evaluar el efecto de la inclusión 

alimenticia de 2 saborizantes (canela y banano) en la dieta de lechones 

Landrace- York destetados, mediante la medición de parámetros productivos 

(ganancia diaria de peso, consumo alimenticio y conversión alimenticia) 

durante 2 meses en el Centro Experimental Uyumbicho de la Facultad de 

Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Universidad Central del Ecuador. 
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OBJETIVOS 

 

General:  

• Evaluar el efecto de la inclusión alimenticia de 2 saborizantes (canela 

y banano) en la dieta de lechones Landrace- York destetada, mediante 

la medición de parámetros productivos durante 2 meses. 

 

Especifico 

• Evaluar la ganancia de peso en cada una de los individuos a tratarse. 

• Establecer el consumo de alimento a lo largo del desarrollo 

experimental. 

•        Calcular la conversión alimenticia en cada uno de los tratamientos. 

 

HIPOTESIS 

• H0: Ninguno de los saborizantes modifica los parámetros productivos 

de los lechones Landrace- York recién destetados en fase de 

crecimiento 1. 

 

• H1: Al menos uno de los saborizantes modifica los parámetros 

productivos de los lechones Landrace- york recién destetados en fase 

de crecimiento 1. 
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CAPITULO II 
 

REVISIÓN DE LITERATURA 

 

ANTECEDENTES 

 

Martínez et al,. (2014) mencionan que el destete, dentro de la cadena de 

producción, es la etapa más importante en la explotación de lechones, pues 

de aquí se obtendrán futuros reproductores o animales para el sacrificio y 

consumo; el destete implica un gran reto en la ganadería porcina debido al 

estrés causado al exponerse a factores como la separación de la madre, el 

paso de una dieta líquida a una sólida, un nuevo orden social dentro de los 

corrales y el cambio de instalaciones (Padilla, 2006). 

Estudios se han realizado con el fin de detectar cuales son los efectos del 

post-destete temprano en la fisiología de las células epiteliales de las 

vellosidades del intestino, demostrando que en efecto esta práctica conlleva 

a la disminución de la altura de las mismas afectando e inhibiendo las 

funciones de las células, que juegan un papel importante en la digestión y 

absorción de nutrientes (Yang, H., Xiong, X., Wang, X., Tan, B., Li, T., Yin, Y. 

2016). 

Con el fin de estimular el consumo voluntario de los lechones, una de las 

alternativas utilizada es la inclusión de saborizantes en las dietas (predestete 

o posdestete), como mejoradores de la palatabilidad (Vílchez, 2013). Mesas 

(2011) menciona una prueba en lechones destetados a los 21 días, 

comparando  dos tipos de alimentos: un pienso estándar sin aroma y ese 

mismo pienso con un aroma coco-lácteo añadido. Los resultados mostraron 
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que los animales que recibían la versión del pienso que incluía aroma 

consumieron un 9% más de alimento, crecieron un 14% más y convirtieron 

un 4,5% mejor.  

Un estudio que puede evidenciar el uso de saborizantes en la dieta de 

lechones es el publicado por Wang, J. et al., (2014), en el cual se analizó el 

efecto de los saborizantes (lácteo) vs. el butirato de sodio; demostrando que 

hubo un mejor consumo del alimento que contenía el saborizante mostrando 

un efecto  alto en la alimentación y una mejor ganancia de peso en los 

lechones durante la primera semana post destete; también se habla de la 

influencia que genera la estancia del lechón desde un inicio con su madre, ya 

que se demostró que estos tienden a buscar y dar preferencia a alimentos 

similares a los experimentados durante su período de lactancia, por lo que el 

saborizante usado pudo reducir el nivel de estrés, aumentar el consumo y 

mejorar la ganancia de peso. Por lo tanto, la importancia de esta 

investigación es buscar mediante la inclusión o adición de saborizantes en 

dietas para lechones, estimular el consumo rápido de alimento postdestete 

en una mayor cantidad en la fase de crecimiento 1 (28 días de nacidos), y 

determinar cuál de los tratamientos o ninguno tuvo mayor aceptación por 

parte de los animales en el Centro Experimental Uyumbicho perteneciente a 

la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Universidad Central del 

Ecuador. 

 

GESTACIÓN EN CERDAS 

 

El período de gestación en cerdas tiene una duración de 3 meses, 3 

semanas y 3 días; existen varias señales como inflamación de la ubre, 

secreción de leche 24 horas antes del parto, la vulva se vuelve edematosa y 

la cerda se encuentra nerviosa; todos estos en conjunto  llevan a determinar 

el momento de la expulsión del feto (Monge. J, 2005). Otro punto que cuenta 
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tomar en consideración es la temperatura de la hembra, pues lo normal es de 

38 a 39 °C y generalmente incrementa en 0,5 a 1 °C antes del parto (Acosta, 

1981). 

Las cerdas deben ser capaces de producir de once a trece lechones vivos 

con pesos al nacer de por lo menos 1,35 kg; después de la lactancia estas se 

deben mantener en una buena condición corporal (Alltech Pig Program, 

2007). 

 

MANEJO DEL LECHÓN AL NACIMIENTO 

 

Al momento del nacimiento, se debe prestar mayor atención a la respiración 

del lechón limpiando las mucosidades de la nariz y de la boca; una vez que 

el cerdito está respirando, se debe secarlo con una toalla limpia e 

inmediatamente se le ofrecerá calor permitiendo así que busque libremente a 

la madre; o en su defecto se lo colocará directamente en las glándulas 

mamarias de la cerda para que consuma calostro lo más pronto posible 

(Ramirez, 2006). 

Existen otros cuidados que se realizan al momento del nacimiento, los 

mismos que no dejan de ser importantes y contribuirán al crecimiento 

adecuado del animal. Dentro de los cuales se puede mencionar: 

 El corte de ombligo es una práctica que previene posibles infecciones las 

mismas que pueden desencadenar en diarreas, infecciones 

generalizadas y hasta la muerte del animal; consiste en ligar y con tijeras 

esterilizadas cortar el cordón umbilical a uno o dos centímetros del 

abdomen y después desinfectarlo con tintura de yodo (Ramirez, 2006).  

 Los lechones nacen con escasas reservas de hierro lo cual puede 

provocar una anemia nutricional, por lo que se considera de suma 

importancia la administración del mismo para la formación de 

hemoglobina en la sangre y transporte de oxígeno (Pérez, 2009). 
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  El lechón nace con ocho colmillos, cuatro en el maxilar superior y cuatro 

en la mandíbula, los que no tienen ninguna función (Ramirez, 2006), por 

lo que es necesario cortar o despuntar para que no lastimen los pezones 

de la madre y así no le causen daño (Pérez, 2009). 

 El corte de cola no es una práctica necesaria, pero en ciertos casos se 

acostumbra a realizar mediante un corte en la articulación intervertebral 

(Ramirez, 2006)La identificación de los lechones representa el primer 

método de control, es decir el comienzo de los registros, lo que permitirá 

obtener mejoras en la granja (Pérez, 2009). El método más usado es la 

identificación por medio de muescas; cada muesca tiene un valor 

especial según el lugar donde se haga y la combinación de ellas permite 

obtener un número deseado. Cada lechón debe identificarse para llevar 

convenientemente los programas de selección (Ramirez, 2006). 

 La castración es una práctica que se realiza en los animales que no van 

a ser seleccionados para la reproducción (FAO, 1995). El período 

adecuado para realizar esta práctica es entre la tercera y cuarta semana, 

una vez que los testículos hayan descendido (Pérez, s.f.); el motivo por el 

cual se realiza la castración es evitar que se produzca un olor y sabor 

desagradable para el consumidor (Anónimo, 2013). 

 

DESTETE 

 

El destete suele considerarse como un período de gran desafío para el 

animal joven y llega a representar un período crítico en donde se presenta 

mucho estrés, y se considera la etapa que va a tener influencia en el 

crecimiento y desarrollo futuro; por lo tanto, el principal objetivo en este 

momento crítico es asegurar una tasa de crecimiento rápida junto a un buen 

estatus de salud (Alltech, 2010). 

El término destete es aplicado al método en el cual se separa a la camada, 

en este caso lechones, de su madre (Monge, 2005) para que estos empiecen 
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a alimentarse por sí mismos; un método realizado a menudo que en 

condiciones naturales es un proceso gradual que tiene lugar a una edad 

relativamente avanzada (alrededor de los tres meses de vida) (Gasa & 

López, 2015). 

Hace varios años el destete precoz consistía en separar a la cerda de su 

camada antes de los 45 días postparto, con la finalidad de conseguir un 

mayor número de partos por cerda, con lo cual se obtendría mayor número 

de lechones durante la vida útil de la madre (Monge, 2005). Incluso se 

comenzó a implementar una técnica de destete ultra precoz, la cual consistía 

en separar a las crías antes de los 21 días con un peso del lechón menor a 5 

kg (Paulino, 2004). 

Vílchez (2013) considera que el destete es una práctica de manejo en la 

crianza de cerdos que causa malestar significativo a los lechones ya que no 

consumen suficiente cantidad de alimento y pierden peso, por lo menos 

durante los primeros días post- destete. 

En la producción ganadera moderna, el destete supone un período de 

transición brusca entre dos estados totalmente diferentes e impone 

numerosos cambios a los lechones: nutricionales (paso de una dieta a base 

de leche a una dieta sólida), ambientales (temperatura, características del 

sistema de alojamiento), sociales (separación de la madre, interacción con 

compañeros desconocidos) y físicas (transporte) (Pluske, Dividich, & 

Verstegen, 2007). 

 

ALIMENTACIÓN DE LOS LECHONES 

 

El programa de alimentación de los lechones empieza a los 10 - 12 días de 

nacidos con la introducción de pequeñas cantidades (50 – 100 gramos) de 

alimento en las parideras para adaptarlos a una alimentación sólida al 

momento del destete; el programa de alimentación dependerá  del tiempo en 

que se vaya a  destete, por ejemplo, cuando realiza a los 28 días o menos, 
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se utilizarán tres tipos de dietas; mientras que si la edad a destete es mayor  

de 28 días, el programa de alimentación deberá ser en dos fases o dietas 

(Campabadal, 2009). 

Un factor muy importante en la alimentación de los lechones es el consumo 

de alimento, ya que el objetivo principal tras el destete es maximizar el 

crecimiento de los animales por medio de un programa nutricional adecuado 

a la edad y necesidades del mismo (M.A.Varley, 1995). A lo largo de esta 

fase es necesario brindar una gran cantidad de fuente de energía para 

obtener un mejor crecimiento, aminoácidos digestibles, vitaminas para digerir 

los demás nutrientes y minerales para promover una buena formación de la 

estructura ósea (Solórzano, 2005).  Por lo tanto, las dietas de lechones 

deben ser formuladas con niveles nutricionales adecuados, de alta calidad y 

muy palatable, los cuales se adapten a la genética del animal, etapa 

fisiológica-productiva, estado sanitario de los animales y de la unidad de 

producción porcina, condiciones ambientales en las que estén alojados y al 

manejo al que estén sometidos los mismos  (Campabadal, 2009; García-

Contreras et al., 2012). Solá-Oriol et al., (2012) indican que el lechón debe 

aprender a comer cuando tiene hambre y a beber cuando tiene sed. La 

respuesta habitual, en un gran número de animales, es dejar de comer de 

una forma más o menos prolongada. 

En los cerdos durante sus distintas etapas productivas el alimento es 

administrado  a través de dos sistemas como el ad libitum y el restringido 

(García-Contreras et al., 2012), aunque en los monogástricos el  principal 

sistema de alimentación es el ad libitum, el cual es importante debido a que 

al momento en que el animal ha ingerido lo suficiente para saciar sus 

necesidades de mantenimiento es capaz de cubrir sus necesidades de 

crecimiento y producción (Mesonero, 2015). 
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FISIOLOGÍA DISGESTIVA 

 

Según Mesas (2011), la fisiología de la ingesta comienza cuando el animal 

tiene hambre y finaliza en la saciedad física o metabólica; el hambre se 

presenta como una fase de alerta ante la necesidad de llenar requerimientos 

nutricionales. 

La regulación del balance de nutrientes depende de la relación entre lo que 

se ingiere y lo que se gasta, es por eso que los organismos vivos logran 

mantener un control del estado nutritivo a pesar de las grandes variaciones 

en la ingesta de alimentos (Bunout, s.a.), para lo cual se puede mencionar 

múltiples factores que participan como son: 

1. Factores neurosensoriales, que participan en el inicio de la alimentación e 

implican la existencia de circuitos de comunicación entre el hipotálamo, 

tálamo, amígdala, hipocampo y varías áreas de la cortea cerebral 

produciendo señales sobre las neuronas para actuar sobre la conducta 

alimenticia (González, M., Ambrosio, K., Sánchez, S. 2006). 

2. Receptores externos, permiten la comunicación con el medio ambiente, 

son determinantes en la elección y consumo de alimentos; pueden 

estimular o inhibir la ingesta. 

3. Visión, en base al aspecto y color, a conductas aprendidas y experiencias 

previas se ingiere o no alimentos con buena apariencia y que se sabe son 

comestibles y no tóxicos. 

4. Olfato, responsable de la localización de la comida, valora el estado de 

conservación, presencia de toxinas y elementos extraños. 

5. Gusto, es el factor de mayor influencia sobre la conducta alimenticia ya 

que participan los reflejos de salivación, masticación y deglución 

(González, M., Ambrosio, K., Sánchez, S. 2006). 

 

Este control también se es denominado como homeostasis, pudiéndose 

considerar como un conjunto de procesos fisiológicos implicados en los 
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mecanismos de ingestión, absorción de nutrientes y almacenamiento de los 

mismos; el objetivo es que mediante la utilización y consiguiente gasto 

permitir un crecimiento adecuado durante las diferentes etapas del animal 

(González, E., Schmidt, J. 2012). 

Todo esto está dirigido por los centros hipotalámicos por medio de 

estimulaciones nerviosas provenientes de todo el sistema digestivo y las 

hormonas (Mesas, 2011); adicional a esto participan varios péptidos con 

acción sinérgica o antagónica producidos en varios tejidos que interactúan 

entre sí y con señales neurales que conducen la información hacia distintos 

núcleos, los mismos que emitirán una respuesta que puede dar comienzo o 

finalización a la ingesta y por ende aumento o inhibición de gasto calórico 

(González, E., Schmidt, J. 2012). 

En conclusión los  datos que reciben estos centros por medio de las 

estimulaciones gustativas y olfativas establecen conexiones con los núcleos 

amigdalinos en los que se encuentran los circuitos de la memoria, es así que 

toda la información que proviene de la boca y el olfato se evalúa y queda 

constatada en las experiencias pasadas del animal, dejando una señal para 

las costumbres futuras (Mesas, 2011). 

 

ALTERACIONES PRODUCIDAS EN EL DESTETE 

 

1. Capacidad de acidificación,  donde la producción de HCl en el estómago 

es limitada; durante la lactancia el ácido láctico se produce a partir de la 

fermentación de la lactosa por acción de los lactobacilos supliendo la 

falta de acidez en esta etapa (Solano, 2013).  Al destete la capacidad 

tampón del contenido digestivo aumenta (Solano, 2013), la secreción 

enzimática es inadecuada y los nutrientes no son digeridos o son 

parcialmente digeridos, estos pasan al intestino grueso donde se 

convierten en un sustrato ideal para la formación de bacterias patógenas, 

causando irritación y diarrea (Alltech Pig Program, 2010).   
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2. Integridad del intestino delgado, en la edad temprana del lechón las 

vellosidades del intestino son largas, estructuradas y eficientes en la 

absorción de nutrientes debido a que durante la lactancia la descamación 

de células es mínima y porque las células de las criptas pueden 

reemplazar a la de las vellosidades a la misma velocidad a la que éstas 

se descaman (Mota, D., Roldán, P., Pérez, E., Martínez R., Hernández, 

E., Trujillo, M.E., 2014). Campbell et al., (2013) cita a otros autores 

indicando que el destete induce a cambios funcionales en el intestino 

como es el acortamiento o atrofia de las vellosidades y en su estudio 

menciona que dentro de las primeras 24 horas en cerdos destetados a 

los 21 días estas disminuyen su tamaño de un 25 a 35%; otro cambio 

que se menciona es el aumento de la profundidad de las criptas 

reduciendo así la capacidad de absorción. Tsukahara et al,. (2015) cita 

que las vellosidades intestinales están recubiertas por células epiteliales 

o enterocitos, los cuales poseen varios canales para la absorción y 

transporte de nutrientes; al destetar un grupo de lechones a los 14 días y 

otro a los 21 días se observó que en el primer grupo las vellosidades 

intestinales se atrofiaron disminuyendo así la secreción de  enzimas 

peptidasas y disacaridasas presentes en la digestión y posteriormente 

mostrando una pobre recuperación de dichas estructuras. Lo contrario 

sucedió con el grupo destetado a los 21 días, si bien hubo un 

acortamiento de las vellosidades, estas no detuvieron su funcionamiento 

y si se pudo observar una recuperación moderada de las mismas. Por lo 

que se puede concluir que la edad recomendada sería a los 21 días. 

3. Sistema Inmunológico y su impacto en los requerimientos nutricionales, 

la inmunidad del lechón recién nacido depende de la inmunidad pasiva 

suministrada por la madre a través del calostro (Ig A), el cual atraviesa la 

pared intestinal durante las primeras horas de vida (Solano, 2013), y 

defiende contra las bacterias que entran en el cuerpo a través de la 
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cavidad oral hasta que el lechón empieza a producir sus propios 

anticuerpos (Rodríguez, 2016). 

 

En destetes precoces las inmunoglobulinas calostrales se encuentran 

degradadas ya que se diluyen en el torrente sanguíneo durante las primeras 

semanas de vida; entre la segunda y cuarta semana de vida el decrecimiento 

de las vellosidades intestinales, el aumento de la profundidad de las criptas 

junto a cualquier estrés ya sea de manejo, sanitario o digestivo va a afectar 

al lechón haciendo que sea más susceptible a enfermedades, por lo que es 

importante esperar a los 28- 30 días para destetarlos, edad en la que el 

lechón es capaz de producir su propia actividad inmunológica (Solano,  2013; 

Argote et al., 2008). 

 

SABORIZANTES 

 

Costa et al. (2003), cita a Adams (1997) haciendo referencia  a los 

saborizantes como una combinación de olor y sabor bien integrada que 

estimula los receptores nasales y orales en los animales. El gusto es 

producido por moléculas no volátiles solubles en agua que se perciben en la 

lengua y la boca, y el aroma es el efecto de moléculas volátiles que se 

perciben en la nariz y de esta manera permite la identificación de los 

alimentos (Novarom, 2011). 

Los saborizantes son compuestos de esencias naturales y sustancias 

aromáticas, orientados no solo a dar un olor y un sabor definido, sino 

también  a obtener un estímulo de los sentidos en los animales; es así que, 

al igual que los humanos los animales también relacionan la vista y el olor de 

una comida convirtiéndola en una experiencia determinada, que hará que la 

ingesta de alimentos sea más placentera si la experiencia fue buena, caso 

contrario la limitará si la experiencia fue mala; la justificación para el empleo 

de saborizantes no solo es de índole comercial ni mucho menos de imagen, 
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al contrario aporta soluciones a problemas, estos hacen que el animal se 

sienta más atraído por él  y que se consuma con mayor avidez y en mayor 

cantidad (Mesas, 2011). 

 

Forman parte de los ingredientes más importantes en la elaboración de los 

alimentos, de acuerdo a Mora (2007) “los saborizantes para alimentos son 

adicionados para normalizar o mejorar el sabor u olor de los mismos; 

conforme el pasar de los años se ha ido fomentando la utilización de 

raciones compuestas pensando en el sabor de los alimentos suministrados a 

los animales, al no poderse determinar ni definir con exactitud el gusto de 

ellos, se han hallado datos puntuales por medio empírico según indica Mora 

Brautigan (1991), quien expresa: “Se ha podido comprobar que las 

preferencias entre las distintas especies e incluso entre los animales de una 

misma especie, pero de edades diferentes, varían. En consecuencia, se 

necesitan sabores y aromas especiales para cada especie y edad. Por 

motivos de rentabilidad y conveniencia determinados tipos de raciones, se 

han establecido algunos criterios fundamentales. Por ejemplo el empleo de 

saborizantes resulta especialmente interesante en las raciones para 

lechones, en los sustitutos de leche para terneros, en el alimento de las 

vacas lecheras y en las premezclas minerales”. 

Varias investigaciones se han llevado a cabo con el objetivo de minimizar el 

efecto del no consumo o bajo consumo de alimento y para ello se ha 

propuesto varias alternativas, que a veces funcionan y en otras no; dentro de 

ellos se encuentra la inclusión de saborizantes en las dietas (predestete o 

posdestete), como mejoradores de la palatabilidad y con ello estimular el 

consumo voluntario de los lechones (Vílchez, 2013). 

 

 

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO UTILIZADO 
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Flavit es una variedad de sabores tecnológicamente avanzados, distribuido 

por la empresa PREMEX, los cuales son micro encapsulados para ser 

utilizados en concentrados animales; considerados también potenciadores de 

la palatabilidad, ayudan en la eficacia del consumo de alimento durante la 

lactancia, destete y cambios de alimentación. Dentro de los beneficios de su 

utilización se encuentra la reducción de olores y sabores fuertes de los 

alimentos concentrados; mejora la aceptación y palatabilidad de una amplia 

gama de alimento para los animales, y contribuye a mejorar el máximo 

potencial genético de los animales (PREMEX, n/a). Las microcápsulas se 

disuelven en la presencia de la saliva, ofreciendo una liberación lenta- media 

de los sabores encapsulados y proporcionando un efecto de alto impacto con 

un efecto duradero del sabor (PREMEX, n/a). 
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CAPÍTULO III 
 

METODOLOGIA Y MATERIALES 

 

Características de la zona de estudio 

El presente estudio se realizó en las instalaciones del programa porcino del 

Centro Experimental Uyumbicho, perteneciente a la Facultad de Medicina 

Veterinaria y Zootecnia de la Universidad Central del Ecuador. 

 País: Ecuador 

 Provincia: Pichincha 

 Cantón: Mejía 

 Parroquia: Uyumbicho 

 Altitud: 2740 m.s.n.m 

 Latitud: 0°24’ Sur 

 Longitud: 78 32’Oeste 

Fuente: Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquia Uyumbicho, 2016. 

 

Características climáticas y biofísicas de la zona en estudio 

 Temperatura máxima: 26°C 

 Temperatura mínima: 3°C 
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 Temperatura media anual: 18.1°C 

 Humedad Relativa: 79% 

 Clima: Húmedo- seco 

 Cuenca Hidrográfica: Subcuenca del río Guayllabamba y micro cuenca 

del río San Pedro. 

 Topografía: 92% de superficie pendiente, 8% es plano. 

 Tipo de suelo: Franco arcillosos. La capa arable con ph ligeramente 

acido de 5.7 a prácticamente neutro de 6.6 perteneciente a la zona 

ecológica bosque húmedo montano bajo (INAMHI, 2010). 

 Vientos: Velocidad 1.6 m/seg. Mayor intensidad de Norte a Sur 

 Zona Ecológica: Bosque Húmedo Montano Bajo (bhMB) 

 

Materiales 

Animales 

 Se trabajó con 20 lechones, correspondiendo a una unidad 

experimental cada uno. 

 Especie: Porcina 

 Raza: Landrace – York 

 Sexo: Machos castrados 

 Edad: 28 días 

 Peso: entre 6.5 – 8 kg 

 

De Campo  

 3 corrales de 3.50 m de largo por 1.22 de ancho 

 Bebederos (chupones) 

 Comederos individuales 

 3 focos infrarrojos  

 Cortina polisombra color verde 
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Materia Prima 

 Balanceado comercial (destete e inicial) 

 Saborizantes:  

 Flavit Canela 

Registro: IG-10498-AGROCALIDAD 

200091/Lote: 0000105820 

Fecha Elab: 2016/01/18 

Fecha Cad; 2017/07/18 

  Flavit Banano 

Registro: IG-10498-AGROCALIDAD 

200091/Lote: 000100887 

Fecha Elab: 2015/12/09 

Fecha Cad; 2017/06/09 

 

Otros 

 Balanza tipo plataforma 

Modelo: CAMRY ACS-6-JE11 

 Materiales de limpieza  

 Materiales de desinfección 

 Delegol 20 lts 

N° Lote: CHT0001B 

Fecha de Formulación: 03- 2015 

Fecha de Vencimiento; 03- 2017 

 Hojas de Registro (Ver Anexos) 

 

Tipo de investigación 

Estudio experimental de campo. 

 



19 
 

Variable Independiente 

Utilización de saborizante o aditivo en el alimento  

 Saborizante Flavit Banano 

 Saborizante Flavit Canela 

 Uso intercalado de los 2 saborizantes 

 

Variable dependiente 

Parámetros productivos 

 Ganancia de peso 

 Consumo de alimento 

 Conversión alimenticia 

 

Factores en estudio 

La presente investigación se realizó con el fin de evaluar la eficiencia de los 

saborizantes al ser adicionados a la dieta de lechones recién destetados, 

analizando si existe una mejora en la obtención de parámetros productivos. 

 

 

Tabla 1. Tratamientos usados en la alimentación de los lechones 

 

Tratamientos N 
Balanceado 

comercial 
Saborizante 

Testigo 4 Destete Inicial 0 g/kg 

Tratamiento 1 4 Destete Inicial 1 g/kg Flavit Banano 

Tratamiento 2 4 Destete Inicial 1 g/kg Flavit Canela 

Tratamiento 3 4 Destete Inicial 
1 g/kg Flavit Banano luego 1 

g/kg Flavit Canela 



20 
 

Tratamiento 4 4 Destete Inicial 
1 g/kg Flavit Canela luego 1 

g/kg Flavit Banano 

 

N: Número de animales 

 

 

 

Tabla 2. Tabla descriptiva del uso de saborizante en la dieta 

 

Tratamientos Saborizante Total Días 

Testigo 0 g/kg 30 días 

Tratamiento 1 
1 g/kg Flavit Banano x 

(30 días). 
30 días 

Tratamiento 2 
1 g/kg Flavit Canela x 

(30 días). 
30 días 

Tratamiento 3 

1 g/kg Flavit Banano x 

(10 días). 

1 g/kg Flavit Canela x 

(10 días). 

1 g/kg Flavit Banano x 

(10 días). 

30 días 

Tratamiento 4 

1 g/kg Flavit Banano x 

(10 días). 

1 g/kg Flavit Canela x 

(10 días). 

1 g/kg Flavit Banano x 

(10 días). 

30 días 
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Diseño del análisis estadístico: 

Diseño completamente al azar, donde se formaron 5 grupos,  de los cuales 

cada uno contiene 4 animales, reuniendo así un total de 20 individuos para la 

aplicación del aditivo en el alimento. 

 

Técnicas de procesamiento y análisis de datos: Esquema de análisis 

Una vez recopilados y validados los datos obtenidos con el estudio, la 

información se ingresó en una hoja de cálculo para posterior análisis 

estadístico, el mismo que se realizó en el programa Microsoft Excel.  

Para el análisis estadístico se determinó medidas de tendencia central y 

dispersión para cada una de las variables en estudio (ganancia de peso, 

consumo de alimento, conversión alimenticia). La comparación de medias se 

realizó  mediante las pruebas de  ANOVA y Duncan, con un α de 5%. 

 

Datos a tomarse y métodos de evaluación 

 

Peso: El peso inicial fue el primer dato que se anotó al momento de empezar 

la fase experimental, es decir al momento de destetar los animales. 

De igual manera se registró el peso semanal, con un intervalo de siete días, 

hasta el día 60 (peso final). Estos datos se expresaron en kg/animal. 

 

Ganancia Diaria de Peso (GDP): Obtenido del peso inicial y final divididos 

para el número de días que duró la fase experimental dentro del área de 

recría. Se registraron estos datos en kg/animal/día. 

GDP= (peso final – peso inicial) / duración fase experimental (días) 

 

Consumo real de alimento: Para determinar este parámetro se ofreció una 

cantidad exacta de alimento a los animales, que fue racionada en cuatro 
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porciones al día con el fin de que haya una ingesta completa y se puedan 

evitar los desperdicios. Se registraron como kg/día. 

Consumo de alimento= (alimento ofrecido – alimento residual) 

 

Índice de conversión alimenticia (ICA): Para el cálculo se consideraron la 

ganancia de peso y el consumo de alimento. 

ICA=  consumo de alimento / ganancia de peso 

Método específico de la investigación 

1. Una vez obtenida la camada, se realizó la castración de los lechones 

al cumplir los 21 días de edad. 

2. El destete se realizó una vez que los animales cumplieron 28 días, y 

cuyos animales cumplieron con los parámetros exigidos para la 

investigación. 

3. Previa selección se realizó la limpieza y desinfección de corrales. La 

desinfección se realizó con el producto Delegol a una dosis de 1ml/ 

100 ml de agua.  

4. Se adecuó el lugar dividiendo cada corral en cuatro espacios, se 

colocaron focos infrarrojos y campanas para mantener una 

temperatura adecuada; cuando los lechones entraron al área de recría 

se mantuvieron a una temperatura entre  28 y 30°C, conforme pasaron 

los días la temperatura fue disminuyendo (Tabla 3). 

 

Tabla 3. Temperatura óptima para lechones 

 

ETAPA TEMPERATURA 

Nacimiento 32°C a 30°C 

Primera semana 28°C 

Segunda Semana 26°C 

Tercera Semana 24°C 
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Cuarte Semana 22°C 

5° a 9° Semana 20°C a 18°C 

Fuente: Calderón, 2013 

 

5. Se establecieron 5 grupos en corrales de 3.50 m de largo por 1.22 m 

de ancho, cada uno con 4 lechones; estos son elegidos 

completamente al azar y posteriormente fueron identificados de 

acuerdo al tratamiento al que pertenecen. 

6. La alimentación se realizó con balanceado sin sabor, el cual fue 

molido con anticipación y mezclado con el saborizante (1mg/kg de 

balanceado). La cantidad de alimento ofrecida a los animales se basó 

en tablas recomendadas por la empresa PRONACA y esta fue 

ofrecida en cuatro raciones diarias divididas de la siguiente manera: 8 

a.m., 10 a.m., 12 p.m. y 3 p.m. para evitar que haya un mayor 

desperdicio (Tabla 4). 

 

Tabla 4. Recopilación sobre la administración de balanceado 

 

PRODUCTO USO SEGÚN ETAPAS DOSIS G/DÍA 

ProCerdos Destete 29- 42 400 - 500 

ProCerdos Iniciador 43- 70 1000 

Fuente: Campabadal, 2009; Pronaca 

 

7. La administración de agua para cada unidad experimental fue aplicada 

ad libitum o a voluntad, con la presencia de un chupón por cada 

división. 

8. Los corrales y comederos tuvieron una limpieza diaria para evitar que 

se presente cualquier enfermedad o infección. 
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9. Se pesaron a los lechones al inicio de la investigación (Anexo 2) y 

posteriormente se lo hizo semanalmente (cada 7 días hasta el día 60) 

para el cálculo de ganancia de peso (Anexo 4). 

10. Se llevó registros diarios de los consumos de balanceado (Anexo 3), el 

control se realizó 4 veces al día con el fin de observar si los animales 

consumieron todo el alimento o si dejaron residuos; se pesaron los 

mismos y se determinó el consumo real. 

 

 

CAPITULO IV 
 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Los datos obtenidos en la presente investigación, respecto a los parámetros 

productivos: peso inicial, peso final, ganancia diaria de peso (GDP), ganancia 

total de peso (GTP), consumo de alimento y conversión alimenticia de los 5 

tratamientos y por cada semana de estudio, se detallan en la Tabla 5: 
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Tabla 5. Registro semanal de los animales con todos los parámetros a 

analizarse 

 

T1: Tratamiento     T2: Tratamiento 2     T3: Tratamiento 3    T4: Tratamiento 4 

 

Con estos resultados, y luego de realizar el análisis de varianza (ANOVA) 

para la variable peso inicial, se observó que no existe diferencia significativa 

(p > 0,05) entre los tratamientos realizados (Tabla 6 y 7). En el gráfico de 

barras de promedio de peso inicial para cada tratamiento (gráfico 1) se 

aprecia una mínima diferencia, lo que demuestra que la muestra 

seleccionada fue homogénea. 

 

TRATAMIENTO SEMANA PESO INICIALPESO FINAL

1 6.5 19 0.42 12.5 17.5 1.4

2 7.5 23 0.52 15.5 17 1.1

3 7 20 0.43 13 17.7 1.36

4 7.5 19 0.38 11.5 17.8 1.55

1 6.5 21 0.48 14.5 18.2 1.26

2 8 23.5 0.52 15.5 18.1 1.17

3 7 23 0.53 16 17.8 1.11

4 6.5 21.75 0.51 15.25 17.4 1.14

1 7 20 0.43 13 17.2 1.32

2 7.5 21.5 0.47 14 16.8 1.2

3 7 22 0.5 15 17.6 1.17

4 8 19 0.37 11 17.6 1.6

1 6.5 19 0.42 12.5 16.8 1.34

2 8 21 0.43 13 17.2 1.32

3 6.5 19.75 0.44 13.25 17.1 1.29

4 7 22 0.5 15 17.7 1.18

1 7 21.25 0.48 14.25 16.8 1.18

2 7.25 22 0.49 14.75 18.1 1.23

3 8 23 0.5 15 17.9 1.19

4 7 21 0.47 14 17.3 1.24

T3

T4

CONSUMO 

DE 

ALIMENTO 

(KG)

CONVERSIÓN 

ALIMENTICIA

TESTIGO

T1

T2

VARIABLES PESO (KG)
GANANCIA 

DIARIA DE 

PESO (KG)

GANANCIA 

TOTAL DE 

PESO (KG)
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Tabla 6. ANOVA para la variable Peso Inicial de lechones en fase de 

crecimiento 1 alimentados con dietas en las que se incluyó saborizantes. 

 

 

Tabla 7. Promedios de la variable Peso Inicial de lechones en fase de 

crecimiento 1 alimentados en las que se incluyó saborizantes. 

 

 

T1: Tratamiento 1   T2: Tratamiento 2    T3: Tratamiento 3    T4: Tratamiento 4 

 

Gráfico 1. Promedio del peso inicial de lechones destetados a los 28 días 

alimentados con dietas a las cuales se les incluyó saborizantes. 

Grupos Cuenta Suma Promedio Varianza

Testigo 4 28.5 7.13 0.229167

T1 4 28 7 0.5

T2 4 29.5 7.38 0.229167

T3 4 28 7 0.5

T4 4 29.25 7.31 0.223958

Origen de las 

variaciones

Suma de 

cuadrados

Grados de 

libertad

Promedio de los 

cuadrados
F

Probab

ilidad

Valor crítico 

para F

Entre grupos 0.4875 4 0.121875 0.362229 0.83163 3.05556828

Dentro de los 

grupos
5.046875 15 0.336458333

Total 5.534375 19

ANÁLISIS DE VARIANZA

RESUMEN

Grupos Cuenta Suma Promedio Varianza

Testigo 4 28.5 7.13 0.229167

T1 4 28 7 0.5

T2 4 29.5 7.38 0.229167

T3 4 28 7 0.5

T4 4 29.25 7.31 0.223958
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Respecto a la variable peso final, mediante ANOVA,  se determinó que no 

existe diferencia estadísticamente significativa (p > 0,05) entre los 

tratamientos (Tabla 8 y 9), solamente observándose una pequeña diferencia 

matemática entre los grupos (Gráfico 2), pues los pesos promedios son: 

Testigo: 20.25 kg, T1: 21.81 kg, T2: 20.63 kg, T3: 20.44 kg y el T4: 22.31 kg.  

 

Estos resultados coinciden con los obtenidos por Guato (2015) quien realizó 

la inclusión de tres saborizantes en la dieta de lechones recién destetados, y 

no determinó diferencias significativas entre sus tratamientos: E1 (32,85 kg), 

E3 (32,6 kg), E2 (30,48 kg) y T (30,03 kg). Igualmente se asemeja a los 

resultados obtenidos por Rodríguez (2016), quien en su investigación 

adicionó diferentes niveles de Cu y Zn a la dieta de lechones pos destete con 

el fin de mejorar parámetros productivos, pero no encontró diferencias 

significativas para el peso final de los animales. 

 

Tabla 8. ANOVA Peso Final de lechones en fase de crecimiento 1 

alimentados con dietas en las que  incluyó saborizantes. 

 

Tabla 9. Promedios de la variable Peso Final de lechones en fase de 

crecimiento 1 alimentados con dietas en las que se  incluyó saborizantes. 

Grupos Cuenta Suma Promedio Varianza

TESTIGO 4 81 20.25 3.58333

T1 4 89.25 22.31 1.30729

T2 4 82.5 20.63 1.89583

T3 4 81.75 20.44 1.76563

T4 4 87.25 21.81 0.80729

RESUMEN

Origen de las 

variaciones

Suma de 

cuadrado

s

Grados de 

libertad

Promedio de 

los cuadrados F

Probabi

lidad

Valor crítico 

para F

Entre grupos 13.45625 4 3.3640625 1.79716 0.18196 3.05556828

Dentro de los 

grupos 28.078125 15 1.871875

Total 41.534375 19

ANÁLISIS DE VARIANZA
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T1: Tratamiento 1    T2: Tratamiento 2    T3: Tratamiento 3    T4: Tratamiento 4 

 

Gráfico 2. Promedio del peso final de lechones destetados a los 28 días 

alimentados con dietas a las cuales se les incluyó saborizantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para la ganancia diaria de peso (GDP), por ANOVA se mostró que no existe 

diferencia significativa (p > 0,05) entre tratamientos (Tabla 10), esto se puede 

confirmar al observar los promedios de cada tratamiento (Tabla 11) en donde 

los grupos Testigo (0.44 kg/día), T2 (0.44 kg/día) y T3 (0.45 kg/día) 

presentan una GDP con valores similares; mientras que existe una pequeña 

diferencia matemática en los grupos T4 (0.49 kg/día) y T1 (0.51 kg/día). 

 

Estos resultados coinciden con los proporcionados por Martínez et al, (2014) 

quienes en su estudio usaron palatabilizantes (azúcar y edulcorante) en la 

dieta de lechones recién destetados, mostrando una diferencia no 

significativa en tres de cuatro grupos estudiados. También coincide con los 

resultados de la investigación de Rodríguez (2016), pues no encontró 

diferencia significativa en el uso de aditivos para la alimentación de lechones, 

indicando también una pequeña diferencia numérica entre los tratamientos 

estudiados. Lo contrario sucede con los resultados obtenidos por Yanza 
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Origen de las 

variaciones

Suma de 

cuadrados

Grados de 

libertad

Promedio de 

los cuadrados F

Probabi

lidad

Valor crítico 

para F

Entre grupos 0.01597 4 0.0039925 2.32799 0.10352 3.05556828

Dentro de los 

grupos 0.025725 15 0.001715

Total 0.041695 19

ANÁLISIS DE VARIANZA

(2017), quien determinó mayor ganancia de peso en los tratamientos, 

respecto al grupo control; la diferencia de su investigación fue que usó la 

inclusión de un simbiótico en el balanceado de lechones recién destetados 

(los animales usados en su investigación fueron provenientes de los mismos 

padres que los utilizados para la nuestra, y en las mismas condiciones de 

crianza). 

 

Tabla 10. ANOVA para la variable Ganancia Diaria de Peso en lechones en 

fase de crecimiento 1 alimentados con dietas donde se incluyó saborizantes. 

 

 

 

 

 

 

Tabla 11. Promedios de la variable Ganancia Diaria de Peso en lechones en 

fase de crecimiento 1 alimentados con dietas a las cuales se les incluyó 

saborizantes. 

 

T1: Tratamiento 1   T2: Tratamiento 2    T3: Tratamiento 3    T4: Tratamiento 4 

 

El ANOVA para el consumo alimenticio indica que no hubo diferencia 

estadísticamente significativa (p > 0.05) entre tratamiento (Tabla 12), pero 

con una diferencia matemática (Gráfico 3) principalmente a favor del 

Grupos Cuenta Suma Promedio Varianza

TESTIGO 4 1.75 0.44 0.0035

T1 4 2.04 0.51 0.0005

T2 4 1.77 0.44 0.0032

T3 4 1.79 0.45 0.0013

T4 4 1.94 0.49 0.0002

RESUMEN
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Tratamiento 1 (sabor banano) que tiene un mayor consumo (17.88 kg) 

seguido del T4 (17.52 kg), T0 (17.5 kg), T2 (17.3 kg) y T4 (17.2 kg). 

 

Estos datos coinciden con los determinados por Martínez et al, (2014) 

quienes  no encontraron diferencias estadística para esta variable en su 

investigación. En la publicación realizada por Costa et al, (2003) se 

concuerda con los resultados obtenidos,  ya que señala que en las dietas 

donde se utilizó palatabilizantes no hubo influencia de los mismos (p > 0,05), 

por lo que el uso de estos no fue eficiente para mejorar el consumo 

alimenticio de los animales, indicando que la ganancia de peso no fue 

alterada. Por otro lado Mesas (2011) cita una prueba en la cual se usaron 

lechones destetados a 21 días y se compararon dos tipos de alimentos: un 

pienso estándar sin aroma y ese mismo pienso con un aroma coco-lácteo 

añadido; sus resultados mostraron que los animales que recibían la versión 

del pienso que incluía aroma consumieron un 9% más de alimento y 

crecieron un 14% más, lo cual no coincide con nuestros resultados En la 

investigación realizada por Wang et al, (2014) también indican resultados 

contrarios a los nuestros, pues determinaron que al adicionar saborizante a 

la dieta de lechones antes y después del destete, estos mejoraron el 

consumo alimenticio lo que se pudo evidenciar en la ganancia de peso. El 

mismo autor detalla que hay varias explicaciones para este fenómeno, pues 

los animales y sus descendientes comparten una genética similar y el mismo 

ambiente, lo que conduce a una respuesta fisiológica similar a varios tipos de 

alimentos; así mismo la información materna incorporada en la dieta y la 

leche podría transmitirse a la descendencia afectando sus preferencias 

dietéticas, así los olores familiares asociados con la madre podrían mejorar la 

seguridad y reducir el estrés, pues cuando los lechones experimentan un 

nuevo entorno también se ha comprobado que los animales de destete 

tienden a buscar y prefieren alimentos por la experiencia de alimentación 

durante la lactancia. 
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RESUMEN

Grupos Cuenta Suma Promedio Varianza

TESTIGO 4 70 17.5 0.126667

T1 4 71.5 17.88 0.129167

T2 4 69.2 17.3 0.146667

T3 4 68.8 17.2 0.14

T4 4 70.1 17.53 0.349167

 

Tabla 12. ANOVA para la variable Consumo de Alimento en lechones en 

fase de crecimiento 1 alimentados con dietas a las cuales se les incluyó 

saborizantes. 

 

 

 

 

 

 

Tabla 13. Promedios de la variable Consumo de Alimento en lechones en 

fase de crecimiento 1 alimentados con dietas a las cuales se les incluyó 

saborizantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

T1: Tratamiento 1   T2: Tratamiento 2    T3: Tratamiento 3    T4: Tratamiento 4 

 

ANÁLISIS DE VARIANZA

Origen de las 

variaciones

Suma de 

cuadrados

Grados de 

libertad

Promedio de 

los cuadrados F

Probabili

dad

Valor crítico 

para F

Entre grupos 1.077 4 0.26925 1.51 0.25 3.05556828

Dentro de los 

grupos
2.675 15 0.178333333

Total 3.752 19
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Gráfico 3. Promedio del Consumo Alimenticio de lechones destetados a los 

28 días alimentados con dietas a las cuales se les incluyó saborizantes. 

 

 

Para la variable conversión alimenticia (CA), el ANOVA indica que no existe 

diferencia significativa (p > 0,05) entre los tratamientos realizados (Tabla 14). 

El cuadro de promedios (Tabla 15) confirma los resultados del análisis de 

varianza, siendo el grupo testigo el que presenta un mayor promedio de CA 

(1.35), seguido del tratamiento 2 con un valor de 1.32, tratamiento 3 con 

1.28, el T4 con 1.21 y finalmente el T1 con un menor valor de conversión de 

1.17; existe una diferencia matemática mínima entre los tratamientos. 

 

Estos resultados concuerdan con Guato (2015) quien es su estudio demostró 

que no existe diferencia significativa entre sus tratamientos llegando a la 

conclusión de que los resultados obtenidos están relacionados con la 

homogeneidad que hubo entre los tratamientos al inicio de su trabajo 

experimental. El mismo autor cita en su trabajo a Ambi (2011) quien obtuvo 

resultados contrarios observando diferencia significativa (P<0,01) en su 
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investigación entre los valores obtenidos para los grupos experimentales, en 

la etapa de crecimiento, obteniendo conversiones alimenticias de 2.56 para 

el grupo que consumió el saborizante y 2.88 para el grupo testigo. 

 

Debido al hecho de que no se encontró diferencia significativa en los 

parámetros a estudiar, no se realizó la prueba de Duncan ya que esta nos 

ayuda a elegir cuál de los tratamientos usados es el mejor sólo en el caso de 

que la p sea < a 0.05. 

 

Tabla 14. ANOVA para la variable Conversión Alimenticia en lechones en 

fase de crecimiento 1 alimentados con dietas en las que se incluyó 

saborizantes. 

 

 

Tabla 15. Promedios de la variable Conversión Alimenticia en lechones en 

fase de crecimiento 1 alimentados con dietas en las que se incluyó 

saborizantes. 

 

T1: Tratamiento 1   T2: Tratamiento 2    T3: Tratamiento 3    T4: Tratamiento 4 

ANÁLISIS DE VARIANZA

Origen de las 

variaciones

Suma de 

cuadrados

Grados de 

libertad

Promedio de 

los cuadrados
F

Probabi

lidad

Valor crítico 

para F

Entre grupos 0.09315 4 0.0232875 1.39 0.284 3.05556828

Dentro de los 

grupos
0.250825 15 0.016721667

Total 0.343975 19

RESUMEN

Grupos Cuenta Suma Promedio Varianza

TESTIGO 4 5.41 1.3525 0.03503

T1 4 4.68 1.17 0.0042

T2 4 5.29 1.3225 0.03843

T3 4 5.13 1.2825 0.00509

T4 4 4.84 1.21 0.00087
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En cuanto a la variable conversión alimenticia, el ANOVA indica que no 

existe diferencia significativa (p > 0,05) entre los tratamientos realizados. 

 

El cuadro de promedios confirma los resultados del análisis de varianza, 

siendo el grupo testigo el que presenta un mayor promedio de CA (1.35), 

seguido del tratamiento 2 con un valor de 1.32, tratamiento 3 con 1.28, el T4 

con 1.21 y finalmente el T1 con un menor valor de conversión de 1.17; a 

pesar de que la diferencia es mínima entre los valores de cada grupo 

experimental se puede apreciar que el tratamiento que dio mejor resultado es 

el T1 en el cual se usó sabor a banano. 

Estos resultados concuerdan con Guato (2015) quien es su estudio demostró 

que no existe diferencia significativa entre sus tratamientos llegando a la 

conclusión de que los resultados obtenidos están relacionados con la 

homogeneidad que hubo entre los tratamientos al inicio de su trabajo 

experimental. 

El mismo autor cita en su trabajo a Ambi (2011) quien obtuvo resultados 

contrarios observando diferencia significativa (P<0,01) en su investigación 

entre los valores obtenidos para los grupos experimentales, en la etapa de 

crecimiento, obteniendo conversions alimenticias de 2,56 para el grupo que 

consumió el saborizante y 2,88 para el grupo testigo. 

 

Debido al hecho de que no se encontró diferencia significativa en los 

parámetros analizados, no se realizó la prueba de Duncan ya que esta nos 

ayuda a elegir cuál de los tratamientos usados es el mejor sólo en el caso de 

que (p< 0.05). 
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CAPITULO V 
 

CONCLUSIONES 

 

Con los resultados obtenidos se pudo determinar que la inclusión alimenticia 

de 2 saborizantes (canela y banano) en la dieta de lechones Landrace- York 

recién destetados, no ejerce diferencias estadísticamente significativas entre 

los tratamientos analizados (P> 0,05) en ninguno de los parámetros 
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productivos  estudiados (ganancia diaria de peso, consumo alimenticio y 

conversión alimenticia). 
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Anexos  

Anexo 1. Registro del consumo diario de alimento g/día en lechones del Centro Experimental Uyumbicho  

ETAPA DÍA O R CR O R CR O R CR O R CR O R CR O R CR O R CR O R CR

28 500 260 240 500 310 190 500 217 283 500 340 160 500 281 219 500 285 215 500 307 193 500 320 180

29 500 215 285 500 287 213 500 331 169 500 337 163 500 257 243 500 248 252 500 325 175 500 300 200

30 500 307 193 500 340 160 500 200 300 500 301 199 500 221 279 500 307 193 500 274 226 500 315 185

31 500 206 294 500 326 174 500 176 324 500 248 252 500 196 304 500 198 302 500 200 300 500 244 256

32 500 214 286 500 277 223 500 169 331 500 164 336 500 121 379 500 132 368 500 116 384 500 249 251

33 500 187 313 500 252 248 500 257 243 500 227 273 500 75 425 500 99 401 500 52 448 500 106 394

34 500 160 340 500 115 385 500 150 350 500 189 311 500 137 363 500 200 300 500 0 500 500 106 394

35 500 165 335 500 131 369 500 143 357 500 124 376 500 39 461 500 57 443 500 0 500 500 68 432

36 500 157 343 500 213 287 500 108 392 500 81 419 500 110 390 500 150 350 500 30 470 500 0 500

37 500 43 457 500 150 350 500 91 409 500 100 400 500 70 430 500 93 407 500 47 453 500 31 469

38 500 147 353 500 170 330 500 62 438 500 0 500 500 42 458 500 67 433 500 77 423 500 70 430

39 500 0 500 500 140 360 500 102 398 500 108 392 500 19 481 500 24 476 500 17 483 500 57 443

40 500 129 371 500 92 408 500 51 449 500 84 416 500 0 500 500 0 500 500 0 500 500 8 492

41 500 111 389 500 61 439 500 26 474 500 33 467 500 0 500 500 0 500 500 17 483 500 63 437

42 1000 472 528 1000 512 488 1000 606 394 1000 510 490 1000 617 383 1000 593 407 1000 610 390 1000 600 400

43 1000 503 497 1000 456 544 1000 494 506 1000 420 580 1000 532 468 1000 502 498 1000 502 498 1000 583 417

44 1000 395 605 1000 448 552 1000 412 588 1000 362 638 1000 376 624 1000 273 727 1000 399 601 1000 572 428

45 1000 381 619 1000 341 659 1000 326 674 1000 416 584 1000 446 554 1000 432 568 1000 473 527 1000 402 598

46 1000 332 668 1000 303 697 1000 351 649 1000 298 702 1000 335 665 1000 356 644 1000 416 584 1000 327 673

47 1000 337 663 1000 198 802 1000 223 777 1000 362 638 1000 125 875 1000 241 759 1000 347 653 1000 259 741

48 1000 221 779 1000 72 928 1000 122 878 1000 106 894 1000 267 733 1000 217 783 1000 276 724 1000 224 776

49 1000 117 883 1000 183 817 1000 110 890 1000 93 907 1000 143 857 1000 164 836 1000 181 819 1000 75 925

50 1000 100 900 1000 103 897 1000 93 907 1000 110 890 1000 100 900 1000 72 928 1000 192 808 1000 168 832

51 1000 84 916 1000 100 900 1000 120 880 1000 103 897 1000 115 885 1000 103 897 1000 73 927 1000 133 867

52 1000 93 907 1000 93 907 1000 113 887 1000 64 936 1000 34 966 1000 69 931 1000 123 877 1000 68 932

53 1000 110 890 1000 110 890 1000 100 900 1000 16 984 1000 21 979 1000 31 969 1000 116 884 1000 110 890

54 1000 47 953 1000 71 929 1000 59 941 1000 8 992 1000 0 1000 1000 9 991 1000 57 943 1000 97 903

55 1000 31 969 1000 58 942 1000 0 1000 1000 0 1000 1000 75 925 1000 8 992 1000 13 987 1000 36 964

56 1000 15 985 1000 43 957 1000 52 948 1000 0 1000 1000 11 989 1000 0 1000 1000 0 1000 1000 0 1000

57 1000 8 992 1000 0 1000 1000 0 1000 1000 21 979 1000 32 968 1000 12 988 1000 9 991 1000 32 968

TESTIGO

1 2 3 4

T1 (Banano)

I

N

I

C

I

A

D

O

R

D

E

S

T

E

T

E

1 2 3 4

REGISTRO DE CONSUMO DIARIO DE ALIMENTO  g/día
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Anexo 2. Registro del consumo diario de alimento g/día en lechones del Centro Experimental Uyumbicho

ETAPA DÍA O R CR O R CR O R CR O R CR O R CR O R CR O R CR O R CR O R CR O R CR O R CR O R CR

28 500 310 190 500 307 193 500 372 128 500 237 263 500 358 142 500 320 180 500 307 193 500 256 244 500 296 204 500 229 271 500 133 367 500 320 180

29 500 276 224 500 273 227 500 324 176 500 206 294 500 307 193 500 307 193 500 284 216 500 204 296 500 271 229 500 304 196 500 207 293 500 264 236

30 500 271 229 500 187 313 500 210 290 500 178 322 500 273 227 500 256 244 500 276 224 500 173 327 500 203 297 500 243 257 500 152 348 500 215 285

31 500 213 287 500 55 445 500 150 350 500 93 407 500 257 243 500 184 316 500 300 200 500 142 358 500 225 275 500 87 413 500 150 350 500 184 316

32 500 149 351 500 52 448 500 163 337 500 206 294 500 124 376 500 230 270 500 243 257 500 238 262 500 193 307 500 143 357 500 110 390 500 68 432

33 500 182 318 500 318 182 500 143 357 500 73 427 500 74 426 500 173 327 500 164 336 500 173 327 500 87 413 500 132 368 500 63 437 500 126 374

34 500 115 385 500 97 403 500 121 379 500 0 500 500 18 482 500 112 388 500 76 424 500 125 375 500 118 382 500 110 390 500 37 463 500 117 383

35 500 91 409 500 80 420 500 0 500 500 46 454 500 110 390 500 87 413 500 34 466 500 42 458 500 63 437 500 34 466 500 78 422 500 32 468

36 500 100 400 500 86 414 500 76 424 500 39 461 500 0 500 500 70 430 500 168 332 500 0 500 500 15 485 500 0 500 500 23 477 500 59 441

37 500 63 437 500 79 421 500 110 390 500 0 500 500 29 471 500 56 444 500 45 455 500 13 487 500 9 491 500 14 486 500 37 463 500 110 390

38 500 32 468 500 128 372 500 0 500 500 21 479 500 84 416 500 104 396 500 97 403 500 238 262 500 93 407 500 72 428 500 110 390 500 115 385

39 500 0 500 500 36 464 500 0 500 500 0 500 500 36 464 500 93 407 500 83 417 500 146 354 500 34 466 500 67 433 500 46 454 500 94 406

40 500 7 493 500 0 500 500 44 456 500 21 479 500 106 394 500 243 257 500 76 424 500 88 412 500 17 483 500 28 472 500 19 481 500 52 448

41 500 13 487 500 0 500 500 27 473 500 11 489 500 87 413 500 225 275 500 0 500 500 53 447 500 0 500 500 14 486 500 44 456 500 31 469

42 1000 592 408 1000 726 274 1000 631 369 1000 610 390 1000 615 385 1000 578 422 1000 603 397 1000 641 359 1000 599 401 1000 627 373 1000 594 406 1000 600 400

43 1000 516 484 1000 621 379 1000 542 458 1000 574 426 1000 702 298 1000 465 535 1000 436 564 1000 437 563 1000 602 398 1000 504 496 1000 613 387 1000 582 418

44 1000 437 563 1000 578 422 1000 510 490 1000 542 458 1000 525 475 1000 417 583 1000 528 472 1000 435 565 1000 564 436 1000 492 508 1000 427 573 1000 606 394

45 1000 406 594 1000 542 458 1000 423 577 1000 436 564 1000 394 606 1000 346 654 1000 405 595 1000 392 608 1000 530 470 1000 443 557 1000 400 600 1000 531 469

46 1000 383 617 1000 416 584 1000 357 643 1000 394 606 1000 367 633 1000 307 693 1000 357 643 1000 276 724 1000 487 513 1000 336 664 1000 413 587 1000 478 522

47 1000 336 664 1000 310 690 1000 284 716 1000 337 663 1000 311 689 1000 259 741 1000 315 685 1000 230 770 1000 410 590 1000 244 756 1000 301 699 1000 390 610

48 1000 276 724 1000 358 642 1000 231 769 1000 308 692 1000 253 747 1000 243 757 1000 230 770 1000 199 801 1000 337 663 1000 221 779 1000 274 726 1000 345 655

49 1000 234 766 1000 307 693 1000 120 880 1000 296 704 1000 234 766 1000 212 788 1000 194 806 1000 254 746 1000 321 679 1000 148 852 1000 210 790 1000 108 892

50 1000 300 700 1000 214 786 1000 214 786 1000 152 848 1000 296 704 1000 192 808 1000 85 915 1000 186 814 1000 236 764 1000 110 890 1000 284 716 1000 150 850

51 1000 228 772 1000 57 943 1000 115 885 1000 150 850 1000 184 816 1000 168 832 1000 238 762 1000 145 855 1000 150 850 1000 74 926 1000 143 857 1000 32 968

52 1000 102 898 1000 173 827 1000 102 898 1000 120 880 1000 71 929 1000 72 928 1000 146 854 1000 120 880 1000 173 827 1000 8 992 1000 137 863 1000 0 1000

53 1000 70 930 1000 0 1000 1000 63 937 1000 82 918 1000 184 816 1000 0 1000 1000 73 927 1000 25 975 1000 93 907 1000 84 916 1000 46 954 1000 49 951

54 1000 39 961 1000 150 850 1000 0 1000 1000 117 883 1000 36 964 1000 52 948 1000 41 959 1000 9 991 1000 16 984 1000 32 968 1000 0 1000 1000 8 992

55 1000 12 988 1000 0 1000 1000 0 1000 1000 71 929 1000 23 977 1000 23 977 1000 0 1000 1000 20 980 1000 7 993 1000 128 872 1000 38 962 1000 22 978

56 1000 17 983 1000 0 1000 1000 8 992 1000 0 1000 1000 102 898 1000 33 967 1000 41 959 1000 0 1000 1000 31 969 1000 0 1000 1000 9 991 1000 18 982

57 1000 5 995 1000 15 985 1000 11 989 1000 32 968 1000 42 958 1000 10 990 1000 36 964 1000 40 960 1000 18 982 1000 0 1000 1000 0 1000 1000 9 991

T4 (Banano + Canela)

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

T2 (Canela) T3 (Canela + Banano)

REGISTRO DE CONSUMO DIARIO DE ALIMENTO  g/día

I

N

I

C

I

A

D

O

R

D

E

S

T

E

T

E
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Anexo 3. Registro de consumo semanal de alimento

1 2 3 4 1 2 3 4

ETAPA SEMANA CR CR CR CR CR CR CR CR

1 2.09 1.92 1.85 2.19 2.11 2.25 2.65 2.21

2 3.05 2.62 3 2.92 3.27 3.27 3.14 3.01

3 3.83 4.39 4.13 4.39 3.47 4.13 3.98 3.47

4 5.97 6.28 6.22 6.24 6 6.42 6.14 6.63

5 (2 DÍAS) 1.86 1.96 1.92 1.96 1.95 2 1.99 1.97

TOTAL 16.8 17.2 17.1 17.7 16.8 18.1 17.9 17.3

PROMEDIO 3.36 3.43 3.42 3.54 3.36 3.61 3.58 3.46

DESTETE

INICIAL

T3 (Canela+Banano) T4 (Banano+Canela)

REGISTRO DE CONSUMO SEMANAL (Kg)

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

ETAPA SEMANA CR CR CR CR CR CR CR CR CR CR CR CR

1 1.95 1.59 2 1.69 2.21 2.03 2.23 1.86 1.98 2.21 2.02 2.51

2 2.75 2.54 2.92 2.97 3.22 3.11 3.31 3.2 3.19 3.09 3.24 3.36

3 4.36 4.67 4.47 4.53 4.3 4.39 3.98 4.03 4.05 3.45 4.02 3.8

4 6.42 6.28 6.41 6.61 6.51 6.54 6.25 6.31 6.02 6.1 6.39 6.01

5 (2 DÍAS) 1.98 1.96 1.95 1.98 1.96 1.99 1.99 1.97 1.98 1.99 1.98 1.97

TOTAL 17.5 17 17.7 17.8 18.2 18.1 17.8 17.4 17.2 16.8 17.6 17.6

PROMEDIO 3.49 3.41 3.55 3.56 3.64 3.61 3.55 3.48 3.45 3.37 3.53 3.53

DESTETE

INICIAL

REGISTRO DE CONSUMO SEMANAL (Kg)

TESTIGO T1 (Banano) T2 (Canela)
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Anexo 4. Registro de pesos (kg)  

 

 

 

 

SEMANA 1 2 3 4 1 2 3 4

Peso Inicial (Día 28) 6.5 7.5 7 7.5 6.5 8 7 6.5

Día 35 9.5 11 9 10 9.5 10 10 8

Día 42 13 14.5 13.75 12 13 14 13.75 12.5

DíA 49 14 18 16 14 16 14 15 16

Peso Final (Día 57) 19 23 20 19 21 23 23 21.75

T1 (Banano)TESTIGO

SEMANA 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

Peso Inicial (Día 28) 7 7.5 7 8 6.5 8 6.5 7 7 7.25 8 7

Día 35 8 12.5 11 11.5 10 10.5 8 12 10.5 9.5 11 9

Día 42 13 15 15 14 14 13 11.75 14 15 13 14.5 12.75

DíA 49 15.3 17 17.25 14 15 18 15 16.5 18 16 18 17

Peso Final (Día 57) 20 21.5 22 19 19 21 19.75 22 21.25 22 23 21

T2 (Canela) T3 (Canela+Banano) T4 (Banano+Canela)
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Anexo 5. Registro de Ganancia Diaria de Peso 

 

 

Anexo 6. Composición del balanceado comercial utilizado 

CARACTERÍSTICAS NUTRICIONALES 

Composición Balanceado etapa 

destete 

Balanceado etapa 

iniciador 

Proteína cruda 21.3 % 19.0 % 

Grasa cruda 6.5 % 4.0 % 

Fibra cruda 2.0 % 4.0 % 

Ceniza 6.5 % 7.0 % 

Humedad 10.0 % 13.0 % 

 

 

 

 

 

SEMANA 1 2 3 4 1 2 3 4

1 0.43 0.5 0.286 0.357 0.429 0.286 0.429 0.214

2 0.5 0.5 0.679 0.286 0.5 0.571 0.536 0.643

3 0.14 0.5 0.321 0.286 0.429 0 0.179 0.5

4 (9 días) 0.56 0.56 0.444 0.556 0.556 1 0.889 0.639

TESTIGO T1 (Banano)

SEMANA 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

1 0.14 0.71 0.571 0.5 0.5 0.357 0.214 0.714 0.5 0.321 0.429 0.286

2 0.71 0.36 0.571 0.357 0.571 0.357 0.536 0.286 0.643 0.5 0.5 0.536

3 0.32 0.29 0.321 0 0.143 0.714 0.464 0.357 0.429 0.429 0.5 0.607

4 (9 días) 0.53 0.5 0.528 0.556 0.444 0.333 0.528 0.611 0.361 0.667 0.556 0.444

T2 (Canela) T3 (Canela+Banano) T4 (Banano+Canela)
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Anexo 5. Fotografías 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Selección de unidades 

experimentales 

Identificación de animales por 

medio de muescas 

Castración de los lechones a 

los 21 días de nacidos 

Saborizantes utilizados en la 

fase experimental 
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Limpieza y preparación de los corrales 

Alimentación de lechones Pesaje del alimento 

Pesaje final de los lechones 


