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RESUMEN 

 

Los Saborizantes son aditivos alimentarios utilizados para conferir un 
nuevo sabor u olor al alimento estandarizando sus características 
organolépticas; por lo tanto, el sabor juega un papel importante en el 
consumo de alimento. Este estudio tuvo como objetivo evaluar la 
eficiencia del uso de saborizantes (1 g/kg de alimento) en dietas 
para lechones durante la fase de recría. Se utilizaron 16 lechones 
destetados, 8 machos y 8 hembras de 28 días de edad con un peso 
promedio de 8 Kg y de una misma línea genética. El ensayo duro 42 
días, utilizando un diseño completamente al azar con 4 tratamientos 
(cada tratamiento en la proporción 2 machos 2 hembras): Testigo 
(solo balanceado),  E1 (balanceado + saborizante Flavit Sweet), E2 
(balanceado + saborizante Flavit Canela),  E3 (balanceado + 
saborizante Flavit Banano). El alimento empleado fue  un 
balanceado comercial de 2 fases: Destete (29 – 42 días) e Iniciador 
(43 – 70 días); todos los tratamientos recibieron agua a voluntad. No 
se encontró diferencia estadísticamente significativa (P>0,05) para 
Peso Inicial, Peso Final, Ganancia Diaria de Peso y Conversión 
Alimenticia; en cuanto al Consumo de Alimento hay una correlación 
positiva y altamente significativa entre las variables  consumo vs 
peso; el grupo E3 tuvo un mayor consumo de alimento, seguido por 
el E1 con relación al grupo  E2 y T, posiblemente debido a la 
influencia de los saborizantes. El costo fue mayor en los mismos 
grupos (E3 y E1) pero su beneficio también fue alto, a diferencia de 
los grupos (E2 y T). En conclusión, se recomienda la utilización de 
saborizantes en la dieta para lechones en esta etapa, como una 
alternativa viable para mejorar el aspecto productivo y económico en 
la producción porcina.  
 

Palabras claves: Saborizante/ Palatabilidad/ Consumo/ Peso/ Lechón. 
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“EVALUATING THE EFFECTIVENESS OF USING THREE FLAVORINGS 
IN PIGLET DIETS DURING WEANING” 

 

ABSTRACT 

 

Flavorings are food additives that enhance taste or smell. They 

stabilize the organoleptic characteristic of foods. Taste plays an 

important role in food consumption. The goal of this investigation was 

to evaluate the effectiveness of using flavorings (1g per kg of feed) in 

piglet diets during weaning. The sample group consisted of 16 

piglets, 8 females and 8 males, that were at least 28 days old during 

weaning. Their average weight of each piglet was 8 kg. They came 

from the same genetic stock. The trial lasted 42 days. Four groups of 

two males and two females, selected at random, were given one of 

four treatments: the control group was given a balanced feed, the E1 

group was given a balanced feed with Flavit Sweet flavoring, the E2 

group was given a balanced feed with Flavit Canela flavoring, and 

the E3 group was given a balanced feed with Flavit Banano flavoring. 

The base feed employed was a balanced, commercial blend with two 

phases: weaning (29-42 days) and starter (43-70 days). Water was 

freely available to all test animals. Results showed no statistically 

significant difference (P>0.05) for initial weight, final weight, daily 

weight gain, and feed conversion rate. In terms of feed consumption, 

there was a positive and highly significant correlation between the 

consumption and weight variables. Group E3 had the highest 

consumption rate of feed, followed by group E1. Group E2 and the 

control group had lower rates of consumption, possibly due to the 

effect of the flavorings. Feed costs were higher for groups E3 and 

E1, but the benefit was also higher than that seen in group E2 and 

the control group. In conclusion, the recommendation is to use 

flavorings in piglet diets during weaning as a viable alternative for 

improving productivity and economic returns in porcine production. 

    

Keywords: Flavor / Palatability / Consumption / Weight / Piglet 
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INTRODUCCIÓN 
 

En la antigüedad, en los métodos de explotación y alimentación no se 

tenía en cuenta el sabor de los piensos, pero conforme se ha ido 

intensificando también se ha empezado a pensar en el sabor de los 

alimentos suministrados a los animales (Mora, 2007).  

En las explotaciones porcinas, la alimentación del lechón destetado es 

uno de los aspectos más críticos (Campabadal & Navarro, 2012). Por lo 

tanto, 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 han propuesto varias alternativas, que a veces funcionan y en 

otras no (Vílchez, 2013). 

Solá-Oriol, Torrallardona & Pérez (2012) señalan que el destete es uno de 

los periodos más críticos en la vida del cerdo, con consecuencias severas 

sobre los rendimientos productivos a lo largo de todo el ciclo productivo. 

Solá-Oriol et al., (2012),  cita a Bolhuis et al., (2009), quien menciona que 

este es quizás el periódo con mayor estrés para el lechón, y en el que es 

frecuente observar el descenso en el ritmo de ganancia de peso y 

consumo de alimento, alta incidenia de diarreas e incluso mortalidad.  

Mesas (2011) indica que la palatabilidad y la apetencia influyen en el nivel 

de consumo y es necesario mejorarlas por medio de una saborización 

adecuada, sobre todo en los casos en que los niveles de saciedad no son 

alcanzados. Onofre & Velarde (2001) también mencionan que al disminuir 

la palatabilidad de los alimentos, también lo hace el rendimiento de los 

animales.  
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CAPITULO I 

EL PROBLEMA 

Planteamiento del Problema 

 

Según Onofre & Velarde (2001), en la especie porcina, el crecimiento y la 

rentabilidad  del cerdo de engorde vienen marcados por el éxito de los 

esfuerzos  realizados durante la etapa del lechón. 

Vílchez (2013) considera que el destete es una de las prácticas de 

manejo en la crianza de cerdos que causan un malestar significativo a los 

lechones, ya que éstos no consumen suficiente cantidad de alimento y 

pierden peso, por lo menos durante los primeros días postdestete. 

Weary et al., (2008),  citado por Solá-Oriol et al., (2012),  señalan que 

entre los factores de estrés que simultáneamente se producen durante el 

destete, podemos destacar la separación de la madre, el transporte, el 

alojamiento y la mezcla de lechones de diferentes camadas.  

En su conjunto, el destete se traduce en un periodo difícil para los 

lechones por aprender a comer un alimento  diferente y desconocido y, 

con ello, un descenso en el aporte de nutrientes y su capacidad digestiva 

(Solá-Oriol et al., 2012). 

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). 

Mora (2007) indica que “los saborizantes para alimentos son adicionados 

para normalizar o mejorar el sabor o el olor de los mismos, facilitando su 

consumo”. Por lo tanto, el uso de un aroma o sabor adecuado en el 



 

 

3 
 

pienso de animales puede mejorar el consumo y, por tanto, los 

parámetros productivos de los mismos (Mesas, 2011). 

Hellekant & Danilova, (1999), citado por Sterk, Schlegel, Mul, Ubbink-

Blanksma, & Bruininx (2008), señalan que el sabor juega un papel 

importante en el consumo de alimento, y el sabor es especialmente 

importante cuando el apetito se suprime por alguna razón, tal como en el 

destete. 

 

Justificación 

 

En cuanto a la alimentación del lechón, el destete supone un cambio  

brusco de la leche materna a una ración mayoritariamente vegetal y 

sólida, con una composición, sabor, textura y digestibilidad muy diferente 

(Solá-Oriol et al., 2012). 

El lechón siempre reduce la ingestión de pienso tras el destete, de tal 

manera que el crecimiento se detiene durante la semana siguiente al 

destete debido a la falta de la leche materna Por lo tanto, al lechón se le 

debe suministrar pienso durante la lactación para  estimular el desarrollo 

del sistema digestivo, con lo que se minimiza la incidencia de trastornos 

propios del postdestete.  (Gimenez, 2011). 

Roura (2011) indica que el uso de edulcorantes en dietas de cerdos es 

una práctica común sobre todo en los animales jóvenes. Por su parte, 

Gimenez (2011) menciona que en los piensos de lechones es 

fundamental añadir ciertos aditivos para mejorar la ingestión que incluyen 

aromatizantes y saborizantes.  

 Una de las funciones principales  de los saborizantes es optimizar la 

ingesta del animal mediante estímulos olfativos y gustativos;  por lo tanto, 

el uso adecuado en el pienso de animales puede mejorar el consumo y, 

por tanto, los parámetros productivos de los mismos (Mesas, 2011). 

http://www.journalofanimalscience.org/content/86/11/2990.long#ref-11
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Existen evidencias de que el efecto del saborizante es más marcado 

cuando la composición de la dieta de post destete es compleja en 

comparación con dietas simples (Vílchez, 2013).  

Por lo anterior, la justificación del empleo de los saborizantes no es 

meramente comercial y de imagen, sino que  aporta soluciones a 

problemas. Los saborizantes hacen que el alimento sea más atrayente al 

animal y éste sea consumido con mayor avidez y cantidad (Mesas, 2011). 

 

Objetivos 

 

General 

 Evaluar la inclusión de saborizantes en la dieta de iniciación o 

recría, de lechones. 

 

Específicos 

1. Evaluar el efecto de dietas que incluyen tres saborizantes sobre el 

consumo de alimento, ganancia de peso y conversión alimenticia 

de cerdos durante la fase de iniciación-recría. 

2. Determinar la eficiencia de los saborizantes sobre el consumo de 

dietas.  

3. Realizar análisis de presupuesto parcial entre tratamientos. 
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CAPITULO II 

REVISION DE LITERATURA 

 

Antecedentes de la Investigación 

 

Ambi (2011), en su trabajo sobre la “Utilización de saborizante en la dieta 

de cerdos Landrace-York durante las etapas de crecimiento y engorde”, 

estudió el desempeño del saborizante (Luctarom Pigrow) en dietas  de 

cerdos versus un tratamiento Control, en 20 cerdos machos, evaluándose 

diferentes variables productivas durante 120 días  de investigación. Se 

determinaron diferencias estadísticas (P<0.01), alcanzando un mayor 

consumo de alimento en cerdos Landrace-York tratados con saborizante 

en la dieta durante las etapas de crecimiento y engorde, obteniéndose 

además el mayor Peso Final y Ganancia de Peso durante la etapa de 

crecimiento; así también, la mejor Conversión Alimenticia y Costo/kg de 

Ganancia de Peso, mientras que durante la etapa de Engorde se 

alcanzaron los mejores promedios productivos en cuanto a Peso Final y 

Ganancia de Peso. Finalmente, la mejor Conversión Alimenticia, 

consecuentemente el mejor índice de Beneficio – Costo, por lo que se 

recomienda utilizar saborizantes en la dietas de cerdos durante las etapas 

de crecimiento y engorde, ya que permiten un mejor consumo de alimento 

por los animales y, consecuentemente, mayores rendimientos productivos 

y económicos, sobre todo cuando se utilizan materias primas  no 

convencionales de baja palatabilidad en la formulación de alimentos 

balanceados.  

En otro trabajo, Onofre & Velarde (2001) investigaron sobre el “Efecto del 

uso del saborizante pecuaroma lactantes en las dietas de lechones 
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preiniciación e iniciación”, en 20 cerdas de aproximadamente 2 años de 

edad y 168 lechones provenientes de las 20 cerdas; utilizaron en 

lechones y madres los saborizantes: lactacerdas 3805-U y lactantes 3815-

U (1000g./tn respectivamente) por 10 semanas consecutivas, divididos los 

animales en 2 grupos (Testigo: 10 cerdas y 86 lechones;  Experimental:10 

cerdas y 82 lechones). Se alimentaron las madres 3 veces/día, 2 kg. por 

c/alimentación solo durante la lactancia, con un periódo de adaptación de 

4 días antes del parto; en cambio, los lechones se alimentaron a voluntad. 

Observo que el grupo experimental tuvo un mayor consumo de alimento 

que el grupo testigo influenciado posiblemente por el sabor; ademas, se 

determinó que no existe diferencia estadisticamente significativa entre 

tratamientos para GDP, Peso Final y CA, concluyendo que el saborizante 

influye para que los lechones en fases de preiniciación e iniciación 

consuman más alimento por la atracción del saborizante y, a medida que 

crecen, aumente el consumo individual que resultará en una mejor GDP, 

que no fue significativa.  

 

Fundamentación Teórica 

 

El potencial de crecimiento de los lechones es alto inmediatamente 

después del destete, pero el limitado consumo de alimento, junto con un 

sistema digestivo inmaduro, impide a menudo que se alcance este 

potencial en condiciones prácticas (Allee & Touchette, 1999). 

 

La ingestión temprana de pienso de preiniciación es uno de los 

desencadenantes de una maduración metabólica  acelerada  y la 

ingestión de pienso, tras el destete, también aumenta la secreción 

endógena de enzimas digestivas (Onofre & Velarde, 2001). 

 

Por otra parte, el agregado de sustancias saborizantes a las raciones  de 

diversas especies  y el estudio de preferencias y bases fisiológicas  

determinantes del gusto, han contribuido a la aparición de un nuevo 
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concepto en la alimentación relacionada al estímulo de consumo a través 

del enmascaramiento y/o la familiaridad  con el sabor particular de un 

determinado alimento (Stoner, 1989, citado por Onofre & Velarde, 2001). 

Destete  

La edad para realizar el destete se basa generalmente en el efecto sobre 

la productividad de la marrana, en la calidad de instalaciones  y manejo 

de la granja. El destete es una  de las etapas más críticas en la vida del 

lechón (Padilla, 2006). 

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). 

En la práctica, el destete puede hacerse en un período tan amplio como 

cinco días hasta el destete natural que ocurre de las 9 – 12 semanas de 

edad. La edad practicada para el destete está entre la quinta y sexta 

semana, solo lechones pesados y vigorosos deben ser destetados más 

temprano. Muchas granjas tecnificadas practican el destete a 4 e incluso 3 

semanas de edad (Padilla, 2006).  

En la cría de hoy día, lo habitual es destetar bruscamente a los lechones 

a las 3 - 4 semanas de edad; esta edad incluso puede ser menor con la 

práctica del destete precoz segregado (Pluske et al., 2007). 

 

Alimentación de los Lechones 

El programa de alimentación de los lechones empieza a los 10 a 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 siguiente 
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dependerá  del tiempo en que se realice el destete. Cuando se realiza a 

los 28 días o menos, 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 C. , 2009). 

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.  

Bruininx et al., (2002), citado por Solá-Oriol et al., (2012), observaron que 

algunos animales tardaban más de 15 horas, tras el destete, en consumir 

alimento. 

 

Requerimientos Nutricionales para lechones  

Las necesidades nutricionales para lechones lactantes son las más 

críticas que en otras fases de producción, debido a que el sistema 

digestivo del lechón todavía no está completamente desarrollado. El 

alimento fundamental del lechón es la leche materna; con el objeto de 

acelerar el desarrollo y crecimiento de la cría, el porcicultor debe iniciar lo 

más pronto posible el suministro de alimentos al lechón, para lograr el 

mayor peso posible al destete. Por lo tanto, debe suministrar un alimento 

con 22% de Proteína y 3.500 Kcal. de energía digestible. Después del 

destete se continuará suministrando un alimento con el mismo valor 

energético 3.500 Kcal. y se rebajará un poco la Proteína a 18% (Carrero, 

2005). 

 

Factores que Influyen en el Consumo De Alimento 

Existen diversos factores que afectan el consumo de alimento, entre los 

que podemos mencionar: 
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 Aceptabilidad: es el grado de aceptación y el gusto con el cual un 

animal consume cualquier alimento. La aceptabilidad es el 

resultado de la suma de diferentes factores y depende de la 

apariencia, olor, sabor, textura, temperatura y, en algunos casos, 

de los sonidos que producen los alimentos al ser masticados. 

 Apetito: es el deseo que tiene un animal de comer. Se refiere a 

factores internos (fisiológicos o psicológicos) que pueden estimular 

el hambre del animal. 

 Gusto: Los sabores básicos se describen como dulces, ácido, 

salado y amargo. El olor, con mucha frecuencia, tiene un efecto 

muy marcado sobre la percepción del sabor; los cerdos 

demuestran tener una afinidad muy marcada con los dulces. 

Existen indicios que la asociación del sabor puede ser útil en el 

incremento del consumo de alimento. 

 Aroma: Existe una gran variedad de aromas producidas por los 

alimentos. El aroma sirve para atraer al animal a los alimentos, por 

ejemplo la melaza. 

 Visión: La visión en los animales se utiliza mucho para la 

orientación y para la localización de los alimentos. 

 Textura: La textura y el tamaño de las partículas de los alimentos 

están relacionadas con su aceptabilidad. De allí que los animales 

aceptan más fácilmente alimentos granulados peletizados que los 

harinosos, por la razón que el proceso de la salivación se 

aprovecha mejor en cuanto al consumo de alimento granulado / 

peletizado (Carrero, 2005). 

 

Es necesario que el lechón consuma la mayor cantidad posible de 

alimento para obtener la mayor ganancia posible de peso. Por lo tanto, las 

dietas de lechones deben ser de alta calidad y muy palatables 

(Campabadal, 2009). 
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Fisiología  Digestiva del Cerdo en el Destete 

Después del destete se producen profundas modificaciones en la 

fisiología digestiva del lechón  a medida que su intestino se adapta al 

cambio  del tipo de alimento. El cambio, desde la leche de la cerda hacia 

una dieta seca, provoca un periodo de ayuno durante los primeros días 

siguientes al destete. Esta anorexia del destete tiene un impacto negativo 

sobre el crecimiento (Pluske et al., 2007). 

La maduración intestinal del lechón comercial, que se desteta a las 3 o 4 

semanas de edad, se ve comprometida por dos aspectos. En primer lugar, 

la transición desde la lactación hacia las dietas adultas es brusca y no 

progresiva. Este hecho impone al intestino unos requisitos funcionales 

repentinos y considerablemente diferentes, lo que a menudo resulta en 

una severa reducción en la ingesta de alimento. El segundo  aspecto es 

que en la edad del destete comercial, los requisitos de desarrollo 

localizados en el intestino por el cambio en la dieta, generalmente 

preceden a las adaptaciones inducidas temporalmente que se observan 

en los lechones  sin destetar entre las 2 y 4 semanas (Pluske et al., 2007).  

Campabadal & Navarro (2012)  indican que el rendimiento productivo 

futuro de los cerdos está relacionado a los cambios fisiológicos que sufre 

el lechón en sus primeras semanas de vida y a la forma como se le 

alimente. Easter (1995), citado por Campabadal & Navarro (2012), 

establece que el cerdo está preparado fisiológicamente para utilizar la 

leche de la madre como fuente primaria de nutrimentos en las primeras 

semanas de vida y no está preparado para digerir dietas no lácteas 

basadas en carbohidratos, proteínas y grasas complejas. El bajo nivel de 

amilasa limita la hidrólisis de los almidones. La baja producción de ácido 

clorhídrico afecta la digestión de proteína. La utilización de fuentes de 

grasa de origen vegetal y animal se ve afectada, pues estas grasas 

complejas forman en el sistema digestivo gotas grandes con un área de 

superficie mínima para el ataque enzimático (Campabadal & Navarro, 

2012). 
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Desarrollo morfológico del sistema gastrointestinal 

La digestión de los diferentes componentes alimenticios y la subsecuente 

absorción de nutrimentos ocurren principalmente en la parte superior y 

media del intestino delgado. La absorción de nutrimentos del intestino 

delgado ocurre a través de numerosas vellosidades microscópicas que 

cubren el intestino delgado (Campabadal & Navarro, 2012). 

Al inicio de la vida del cerdo, estas vellosidades tienen forma de dedos 

alargados y conforme avanza la edad éstas se van engrosando, 

presentando al final del día 49 de edad una apariencia en forma de 

lengua. La morfología de estas vellosidades cambia por efecto de la edad 

según Morán (1982), citado por Campabadal & Navarro (2012). 

El Tracto Gastrointestinal experimenta muchos cambios en el período del 

destete. Así, inmediatamente después de éste, hay un período de atrofia 

asociado a una disminución en el consumo. Sin embargo, hay otros 

muchos factores que pueden contribuir también a la atrofia intestinal, tales 

como la ausencia de consumo de leche, la presentación de la dieta, el 

estrés, la invasión por microorganismos o la introducción de compuestos 

alergénicos en la dieta postdestete (Allee & Touchette, 1999). 

 

Cuatro o cinco días después del destete, el intestino entra en una fase de 

recuperación que se manifiesta por hiperplasia de las criptas y 

alargamiento de las vellosidades. Este es también el momento en el que 

el consumo ha mejorado lo suficiente para suministrar los nutrientes 

necesarios para que el crecimiento continúe (Allee & Touchette, 1999). 

 

Control del Apetito 

La fisiología del comportamiento de la ingesta empieza por el hambre y 

acaba cuando se alcanza la saciedad ya sea física o metabólica (Mesas, 

2011).  



 

 

12 
 

Borrell (n/d) señala que el volumen de alimento ingerido es el parámetro 

que determinará el resto de los parámetros productivos y reproductivos. Si 

bien es cierto, el animal y el hombre comen porque tienen hambre, pero 

no todos los alimentos tienen la misma respuesta de ingesta; las materias 

primas (su origen, calidad, palatabilidad, olor), la incorporación de 

medicamentos, grasas, los procesos de fabricación etc., pueden alterar 

esta ingesta (Mesas, 2011). 

El centro de control de la ingesta se halla en el Sistema Nervioso Central, 

a él llega toda la información referente al alimento y del organismo, 

generando el apetito (sensación de hambre) o saciedad (Borrell, n/d). 

 

Gráfico 1.- Mecanismo del Apetito 

 

 

Fuente: Borrell (n/d). 

 

El comportamiento ingestivo de los animales es la suma de factores de la 

iniciación de la toma de alimento, su continuidad y su paro. Estos factores 

pueden ser alterados por otros factores relacionados. 
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Cuadro 1.- Comportamiento Ingestivo 

 

RELACION CON: FACTORES 

 

 

EL ANIMAL 

 

 
La especie, edad y peso. 
La tolerancia digestiva, a menudo asociada a la 
digestibilidad del alimento. 
El estado sanitario del animal 
El umbral de saciedad (que sería la resultante 
del volumen del alimento, el umbral metabólico). 

 

EL MEDIO 

 

 
La higiene del lugar. 
La temperatura 
La humedad 
La aireación del medio 

 

EL ALIMENTO 

 

 
La digestibilidad. 
La apetecibilidad. 
La palatabilidad. 

 

Fuente: Mesas (2011). 

 

Capacidad de Ingestión 

La capacidad de ingestión es muy limitada en los primeros días post-

destete, siendo frecuente la pérdida de peso en este período. El factor 

clave que limita la capacidad de ingesta es la digestibilidad del pienso 

según Tolplis & Tibble (1995), citado por Medel, Latorre, & Mateos (1999). 

Estrategias que contribuyan a aumentar el consumo, tales como la 

utilización de aromas, edulcorantes y otros aditivos, de eficacia 

cuestionada en algunos trabajos (McLaughlin et al., 1983) y demostrada 

en otros (Danielsen 1991), deben ser valoradas según Medel et al., 

(1999). 

Los sabores o aromas que el animal explora e ingiere por primera vez son 

identificados como un desafío o una incertidumbre sobre sus 

consecuencias; y el animal puede reaccionar  con neofobia disminuyendo 

o inhibiendo su consumo. Progresivamente, la neofobia desaparece en la 
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medida que el animal consume pequeñas cantidades de alimento y asocia 

sus claves sensoriales (aroma, sabor, textura, etc) con sus consecuencias 

(durante o hedónicas y tras el consumo o post-ingestivas) creando en el 

animal preferencias o aversiones condicionadas  que perduran en el 

tiempo (Solá-Oriol et al., 2012). 

 

Sentidos Periféricos 

Solá-Oriol et al., (2012) indican que las funciones de quimiorecepción 

periférica actúan como sistemas de decodificación  que permiten 

interpretar, entre otros, estímulos aquellos que son más relevantes al 

valor nutritivo de los alimentos. Los dos sistemas de quimiorecepción que 

tienen un papel más importante en el porcino son el sabor y el olfato. 

Jacela, DeRouchey, & Tokach et al., (2010) también mencionan que la 

ingesta de nutrientes está determinada en gran medida por el consumo 

voluntario de alimento, que está fuertemente influenciado por los sentidos 

químicos del olfato y el gusto. 

Sistema Olfativo.- Detecta los componentes del alimento que son 

suficientemente volátiles como para llegar al epitelio sensorial de la 

cavidad nasal. Los compuestos volátiles (aromas), entre otras 

características, permiten identificar los alimentos y su valor nutricional 

(Solá-Oriol et al., 2012). 

Sistema Gustativo.- Transmite al cerebro las propiedades 

químicas de los alimentos que no son asequibles para el olfato, sea 

porque sus constituyentes pesan demasiado o porque se encuentran 

cautivas en el agua o en los cuerpos grasos. El gusto se puede definir 

como el conjunto de sensaciones  captadas por los quimiorreceptores 

situados principalmente en la cavidad bucal, y que en boca permiten al 

animal detectar compuestos nutritivos o tóxicos (Solá-Oriol et al., 2012). 
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La percepción del sabor se realiza a través de los quimiorreceptores que 

se encuentran en los botones gustativos de la cavidad oral. 

 Principalmente, estos botones gustativos se encuentran en la superficie 

dorsal de la lengua en las papilas gustativas (Borrell, n/d). 

Formadas por: 

 Parte apical: microvellosidades en contacto con la saliva, 

encargadas de la recepción de las moléculas. 

 Parte basal: fibras nerviosas eferentes gustativas. 

 

Cada tipo de botón gustativo responde a uno de los estímulos primarios 

del sabor; una sustancia con sabor hace que se pierda relativamente el 

potencial negativo despolarizando la célula, abriendo los canales de calcio 

y provocando la liberación de neurotransmisores (Torres, n/d). 

 

Según Torres (n/d), la sensación gustativa se considera un fenómeno 

multidimensional de 5 sensaciones primarias, las cuales corresponden a 

un compuesto: 

Cuadro 2.- Sensación Gustativa 

 

Sensación Compuesto 

Dulce 
Azúcares, aldehídos, alcoholes o 
cetonas 

Amargo Alcaloides 

Salado Sales de Sodio y Potasio 

Ácido Iones Hidrógeno 

Umami (Sabroso) 
Aminoácidos y sus derivados 

(glutamanato monosódico) 

 

Fuente: Torres (n/d). 
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Gráfico 2.- Sensibilidad Gustativa - Percepción de los  sabores 

 

 

Fuente: Torres (n/d). 

 

Papilas Gustativas 

El número de papilas gustativas que tenga cada especie animal, 

determinará el desarrollo del sentido del gusto y su importancia en la 

alimentación animal (Borrell, n/d).  

Todas las sustancias saborizantes o estimulantes de los botones 

gustativos deben ser hidrosolubles para poder estimular las fibras 

nerviosas de los botones gustativos (Borrell, n/d). 

En particular, el cerdo difiere de otros mamíferos en el número de botones 

y papilas gustativas. Por ejemplo, el cerdo presenta un mayor número de 

papilas fungiformes (1600 vs 500), circunvaladas (más de 10000 vs 6000) 

y foliadas (4800 vs 3000) respecto a los humanos (Hellekant & Danilova, 

1999; Miller & Slade, (2003) citado por Solá-Oriol et al., (2012), situación 

que sugiere una mayor capacidad y desarrollo del sistema gustativo para 

detectar los diferentes compuestos contenidos en los alimentos.  

 

 

(Sabroso) 
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Gráfico 3.- Número de Papilas Gustativas 

 

 

Fuente: Torres (n/d). 

 

Saborizantes 

Villafuerte (2014),  cita a Costa (2009), quien define el sabor como el 

resultado de la acción de compuestos que se dividen en dos clases: 

aquellos que emiten aroma (aromatizantes) y aquellos que confieren el 

sabor como tal; sin embargo, existen sustancias que desencadenan 

ambas sensaciones. 

Según Jacela et al., (2010), los saborizantes y/o aromatizantes son 

aditivos para piensos que tratan de mejorar el sabor y el olor de la 

alimentación para estimular el consumo de alimento. 

Dichas sustancias poseen o no valor nutritivo; no se consideran 

normalmente como alimentos ni se usan como ingredientes 

característicos  de los mismos (Seravillo, 1987, citado por Onofre & 

Velarde, 2001).  

Lo que importa e interesa conocer es si los animales responden al aditivo 

mediante el incremento en la ingesta y si este incremento mejora su 

performance (ganancia de peso, deposición de tejido magro, incremento 

en la producción de leche o ciertos componentes, etc.) (Mesas, 2011). 
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Los saborizantes son preparados de sustancias que contienen los 

principios sápido-aromáticos, extraídos de la naturaleza (vegetal) o 

sustancias artificiales, de uso permitido en términos legales. 

Tipos 

 Naturales: Obtenidos de fuentes naturales por métodos físicos tales 

como extracción, destilación y concentración. y por lo general son de 

uso exclusivamente alimenticio 

 Sintéticos: Elaborados químicamente que reproducen las 

características de los encontrados en la naturaleza. 

 Artificiales: Obtenidos mediante procesos químicos, que aún no se 

han identificado productos similares en la naturaleza. Suelen ser 

clasificados como inocuos para la salud. 

 

Características de los saborizantes utilizados 

Flavit es una variedad de sabores tecnológicamente avanzados, 

microencapsulados o potenciadores de palatabilidad para ser utilizados 

en concentrados animales. Ayuda en la eficacia del consumo de alimento 

durante la lactancia, destete y cambios de la alimentación (PREMEX, n/d). 

Beneficios 

 Reduce olores y sabores fuertes de los alimentos concentrados 

que afectan su consumo. 

 Mejora la aceptación y la palatabilidad de una amplia gama de 

alimentos para animales. 

 Contribuye a mejorar el máximo potencial genético de los animales. 

Retención de Ingredientes Volátiles 

Los componentes utilizados en Flavit proporcionan una excelente 

retención de los ingredientes altamente volátiles durante un período 

prolongado de tiempo, para reducir la pérdida de sabor durante el 

http://es.wikipedia.org/wiki/Naturaleza
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almacenamiento y durante el proceso de granulación y, como 

consecuencia, se prolonga la vida de anaquel. 

Liberación de Humedad Controlada 

Las microcápsulas se disuelven en presencia de la saliva, liberando los 

sabores encapsulados y proporcionando un efecto de alto impacto. 

Los saborizantes utilizados en esta investigación fueron adquiridos de la 

empresa PREMEX, y presentan las siguientes características:  

Flavit Sweet: Es un edulcorante microencapsulado. 

Flavit Banano: Saborizante con sabor a banano. 

Flavit Canela: Saborizante con sabor a canela. 

 

Estos saborizantes han sido diseñados específicamente para incrementar 

la aceptabilidad, palatabilidad y consumo de alimentos balanceados para 

animales. Su estructura consta de los ingredientes saborizantes y 

excipientes que garantizan la estabilidad de los componentes contra el 

calor y el oxígeno (PREMEX, n/d). 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

 

Características del Área del Experimento 

Ubicación 

La investigación se realizó en el 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: 2735 msnm. 

 Latitud: 024’ SUR. 

 Longitud: 78 32’Oeste. 

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

 Cuenca hidrográfica: Cuenca del Río Esmeraldas, sub-cuenca del 

río Guayllabamba  y micro cuenca del río San Pedro.  

 (INAMHI, 2010) 

 

Datos Ecológicos: 

 

 Temperatura máxima: 26C. 

 Temperatura mínima: 3C. 

 Temperatura promedio: 14 C. 

 Clima: Frío a templado  
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 Precipitación anual: 1.238,8 mm de lluvia  

 Humedad: 77-82%. 

 Vientos: velocidad 1.6 m/seg. mayor intensidad de Norte a Sur. 

 

 Pluviosidad: meses de lluvia enero - marzo  y octubre - diciembre 

con pluviosidad de 106,4-153,0 mm mensuales. Los meses de 

menor pluviosidad están comprendido de julio a septiembre con 

37,0-76,9 mm mensuales, siendo más críticos entre julio y agosto 

con apenas 37,8 a 37,0 mm mensuales, respectivamente. 

 

 Heliofanía: Promedio anual 1,971 horas; en los meses de Junio – 

Agosto hay más intensidad y duración de luz. 

 

 Tipo de Suelo: Franco arcilloso. 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). 

 

Materiales y Métodos: 

 

Animales 

• 16 lechones 

 

Instalaciones 

• 4 corrales 

• 4 comederos 

• 4 criadoras de gas - Indumetal M y M 

• Bebederos de chupón – Lhaura 

• Tanques de Gas y válvulas 

• Cortina – cañamo verde 

• Alimento Balanceado – Fase: 

- Destete 
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- Inicial 

 

Saborizantes 

• Flavit Sweet – Lote N°: 03-0492 

• Flavit Canela – Lote N°: 03-0493 

• Flavit Banano – Lote N°: 03-0490 

 

Equipos 

• Balanza Sisbal Modelo KM9471 

• Balanza Digital Camry Modelo ACS-6-JE-11 

• Computador Portátil  

 

Otros 

• Materiales de limpieza 

• Materiales de oficina 

• Hojas de Registro 

• Cámara Fotográfica 

 

Factores en Estudio 

Dietas adicionadas saborizantes 

 

Cuadro 3.- Tratamientos 

 

 
TRATAMIENTO 

 

FASE DE RECRÍA 

# de U. 
Experimenta

les 

 
Saborizante 

Balanceado Comercial 

Día 29 – 42 Día 43 – 70 

Testigo 2 ♂ 2 ♀ 0 g/kg de Balanceado Destete Inicial 

Experimental 1 2 ♂ 2 ♀ 
1 g Flavit Sweet /kg de 

Balanceado 
Destete Inicial 

Experimental 2 2 ♂ 2 ♀ 
1 g Flavit Banano /kg de 

Balanceado 
Destete Inicial 

Experimental 3 2 ♂ 2 ♀ 
1 g Flavit Canela /kg de 

Balanceado 
Destete Inicial 



 

 

23 
 

 

 

Características de las Unidades Experimentales  

 Número: 16 lechones 

 Tipo: Cruzamiento comercial de Landrace x Yorkshire.  

 Sexo: Machos 50% y Hembras 50%. 

 Edad: 28 días en promedio. 

 Peso: 8 Kg  en promedio. 

 Tipo de diseño: Completamente al azar 

Esquema del Análisis de Variancia 

 

Fuentes de Variación gl 

Total (t x u.) – 1 15 

Tratamiento (t - 1) 3 

Error experimental (T - t) 12 

 

 Coeficiente de Variación: % 

 Prueba de comparación de medias: Tukey  5%  

 Análisis funcional: Correlación entre consumo y peso. 

Análisis Económico 

 

Se utilizó la metodología de ¨Presupuesto Parcial¨ que implica la 

recolección únicamente de aquellos costos que varían  entre tratamientos. 

Esto es, el costo del saborizante más el precio de las dietas.  

 

Para ello se tomaron los siguientes costos: 

 Precio del lechón en pie; $/kg de peso vivo: $ 5,00  
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 Peso del Lechón, rendimiento kg Peso vivo (Pf – Pi): 

Testigo Sweet Banano Canela 

21,80 24,40 21,88 24,32 

 

 Costo de los saborizantes, $/ kg: 

Sweet Banano Canela 

14,00 8,80 6,60 

 

 Precio de las dietas; $/ kg: 

Destete Inicial 

$ 1,22  $ 0,70  

 

 

Con estos datos, se determinó: 

 

 Costos variables 

 Beneficio bruto: (Rendimiento Animal) x (Precio de la Carne). 

 Beneficio neto: (Beneficio bruto) – (Costo variable)  

 Análisis de dominancia: Ordenar los tratamientos en función del 

Beneficio neto para determinar el tratamiento dominado, que 

presenta el mayor costo variable y menor beneficio neto.  

 Tasa marginal de retorno: Compara los incrementos en el beneficio 

neto vs. Incrementos en el costo variable, de los tratamientos no 

dominados. 

 

Datos a tomarse y Métodos de Evaluación 

 

Consumo: El consumo de alimento se midió ofreciendo una cantidad 

de alimento por día,  según consumo suministrado, en 2 raciones. Se 

recolectó el residuo en platos y el desperdicio de los mismos mediante 

la ubicación de una malla debajo del comedero. La diferencia entre lo 

Ofrecido menos el residuo + el desperdicio, determinó el consumo real 
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de alimento. Se expresó en kg/día. Una muestra del alimento ofrecido 

se remitió al laboratorio de nutrición y se determinó su composición 

proximal (ver Anexo 1). Sobre esa base, se estimó el consumo de 

materia seca y demás nutrientes.  

Consumo = Ofrecido – (Residuo + Desperdicio) 

Peso Inicial: En el momento del destete se pesaron los lechones, valor 

que se expresó en kg.  

 

Peso Semanal y Final: Con intervalos de siete días, se pesaron los 

lechones hasta el día 70. Se expresó en kg. 

 

Ganancia de Peso: Se calculó mediante la diferencia del peso inicial 

con el peso final. Este resultado se dividió para el número de días del 

experimento obteniendo la GDP expresado en gramos/ dia-1. 

GDP = (Peso Final – Peso Inicial) / Duración del experimento (días) 

 

Conversión Alimenticia: Se calculó mediante la siguiente ecuación:  

CA = consumo de materia seca, g dia-1/ganancia de peso, g dia-1 

 

Métodos Específicos Del Experimento   

 

Limpieza: Se realizó la limpieza y desinfección de los corrales a 

utilizarse antes del experimento; además, se realizó la limpieza diaria 

de los mismos solo con agua una vez iniciado el ensayo. 

 

Corrales: Se adecuaron los corrales que recibieron a los lechones 

dividiéndoles en 4, utilizando malla y alambre para el alojamiento 

individual de cada unidad experimental.  
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Comederos: Se colocó un  comedero fijo por cada división de corral 

para el suministro del alimento. 

 

Bebederos: De igual manera, se colocó un bebedero de chupón en 

cada división  para la administración de agua a voluntad. 

 

Temperatura: Se ubicó una criadora de gas con su respectivo tanque  

por cada corral; para evitar corrientes de aire se utilizaron cortinas y  

lograr así alcanzar  una temperatura de 28 – 30 °C al momento del 

destete; conforme avanzaron en edad los cerdos, ésta fue 

disminuyéndose. 

 

Alimentación: Se utilizaron 2 fases de alimento: Destete, que va 

desde los 29 - 42 días e Iniciador que va desde los 43 – 70 días de 

edad. 

 

Saborizante: La adición de los saborizantes fue de acuerdo a una 

dosis  establecida de 1 g. / kg. de alimento. Se pesó 10 g. de 

saborizante y se añadió a los 10 kg de alimento para mezclarlo. 

 

Sanidad: De acuerdo al plan sanitario del programa porcino, se aplicó 

la vacuna para el cólera porcino a los 45 días de edad y se dio 

tratamiento oportuno a los animales que presentaron síntomas de 

enfermedad. 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

PESO INICIAL 

 

Cuadro 4.- ADEVA para la variable “Peso Inicial” de lechones a ser 
alimentados con dietas adicionadas saborizantes en la fase de recría. 

Variable N R
2
 R

2
 Aj CV 

Peso Inicial (kg) 16 0,68 0,39 8,38 

 
N: número de animales   R

2
: coeficiente de determinación 

R² Aj: R
2
 ajustado  CV: coeficiente de variación 

 

F.V. SC gl CM F p-valor 

Modelo 8,21 7 1,17 2,37 0,1244 

tratamiento 0,35 3 0,12 0,24 0,8675 

sexo 0,72 1 0,72 1,46 0,2609 

tratamiento*sexo 7,13 3 2,38 4,82 0,0336 

Error 3,95 8 0,49 
  

Total 12,16 15 
   

F.V: fuente de variación     SC: suma de cuadrados  Gl: grados de libertad  
CM: cuadrado medio      F: frecuencia   P- valor: probabilidad 

 

Cuadro 5.- Promedios de la variable “Peso Inicial”  de lechones a ser 
alimentados con dietas adicionadas saborizantes en la fase de recría. 

 

Tratamiento Medias (Kg) n E.E.  

BANANO (E2) 8,6   a 4 0,35  

SWEET (E1) 8,45  a 4 0,35  

CANELA (E3) 8,28  a 4 0,35  

TESTIGO (T) 8,23  a 4 0,35  

Medias con una letra común no son significativamente diferentes 
(P< 0,05) 
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El  ADEVA señala que para la variable “peso inicial” no existe diferencias 

significativas entre tratamientos. El cuadro de promedios confirma que no 

existe diferencia estadísticamente significativa entre las medias de los 

tratamientos, indicando que los pesos fueron homogéneos entre los 

animales y los grupos experimentales  al iniciar el ensayo. 

 

PESO FINAL 

 

Cuadro 6.- ADEVA para la variable “Peso Final” de lechones 
alimentados con dietas adicionadas saborizantes en la fase de recría. 

 

Variable N R² R² Aj CV 

Peso final (kg) 16 0,45 0 11,52 

 

F.V. SC gl CM F p-valor 

Modelo 87,79 7 12,54 0,95 0,5191 

tratamiento 25,03 3 8,34 0,63 0,6139 

sexo 30,8 1 30,8 2,34 0,1647 

tratamiento*sexo 31,95 3 10,65 0,81 0,5237 

Error 105,35 8 13,17 
  

Total 193,14 15 
   

 

Cuadro 7.- Promedios de la variable “Peso Final” de lechones 
alimentados con dietas adicionadas saborizantes en la fase de recría. 

 

Tratamiento Medias (kg) n E.E. 
 

SWEET (E1) 32,85  a 4 1,81  

CANELA (E3) 32,6    a 4 1,81  

BANANO (E2) 30,48  a 4 1,81  

TESTIGO (T) 30,03  a 4 1,81  

Medias con una letra común no son significativamente diferentes 
(P< 0,05) 

 

El ADEVA  realizado para la variable “peso final”, señala que no existe 

diferencia significativa entre tratamientos. 
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El cuadro de promedios demuestra que no existe diferencia significativa; 

el grupo  E1 presenta un peso medio de 32,85 kg seguido por el grupo  

E3 con una media  de 32,6 Kg, en relación a los grupos  E2 y T  con 

medias de 30,48 y 30,03 kg respectivamente.  

En relación con estos resultados, Onofre & Velarde (2001) aseveran que 

no encontraron diferencias estadísticamente significativas  entre 

tratamientos para el peso promedio final en lechones de iniciación (E1= 

20,63 ± 0,66 vs. T= 20,27 ± 0,48). 

Por su parte, Ambi (2011),  en su investigación, señala que el mayor peso 

final luego de los 60 días de experimentación, fue obtenido en los cerdos  

que fueron alimentados  con la adición de saborizantes  en la dieta, 

alcanzando un peso final  de 44,40 kg  en relación a los cerdos del grupo 

control que obtuvieron un peso de 41,00 kg. Sterk et al., (2008), 

mencionan que el peso final no se vio afectado por la adición de 

edulcorantes de alta intensidad (sacarina de sodio) a la dieta, pero los 

grupos experimentales (C-150 y 3D) ganaron un 6 y 15 % más, con 

relación al grupo control.  

GANANCIA DIARIA DE PESO 

 

Cuadro 8.- ADEVA para la variable “Ganancia diaria de Peso” en 
lechones alimentados con dietas adicionadas saborizantes en la fase 
de recría. 

Variable N R² R² Aj CV 

Ganancia diaria de 
peso (kg/día) 

16 0,41 0 14,39 

 

F.V. SC gl CM F p-valor 

Modelo 0,03 7 4,90E-03 0,79 0,6151 

tratamiento 0,01 3 4,70E-03 0,76 0,5483 

sexo 0,01 1 0,01 2,03 0,1918 

tratamiento*sexo 0,01 3 2,60E-03 0,41 0,7506 

Error 0,05 8 0,01 
  

Total 0,08 15 
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Cuadro 9.- Promedios de la variable “Ganancia diaria de peso”  en 
lechones alimentados con dietas adicionadas saborizantes en la fase 
de recría. 

Tratamiento Medias (kg/día) n E.E. 
 

SWEET (E1) 0,58  a 4 0,04  

CANELA (E3) 0,58  a 4 0,04  

BANANO (E2) 0,52  a 4 0,04  

TESTIGO (T) 0,52  a 4 0,04  

Medias con una letra común no son significativamente diferentes 
(P< 0,05) 

 

Para la variable “ganancia diaria de peso”, el ADEVA expresa que no 

existe diferencia significativa entre los tratamientos investigados. 

El cuadro de promedios comprueba  que no existe diferencia significativa 

entre las medias de los tratamientos; los grupos  E1 y E3 presentan una 

ganancia diaria de peso de 0,58 kg/día, mientras que los grupos E2 y T  

presentan un similar  valor de  0,52 kg/día. 

En su investigación, Onofre & Velarde (2001) concuerdan con estos 

resultados demostrando que no hubo una  diferencia significativa entre los 

tratamientos  (E1= 0,314 ± 0,010 vs. T= 0,310 ± 0,007). 

En cuanto a esta variable productiva, Ambi (2011) determinó diferencias 

significativas (P<0.01), entre los promedios de ganancia de peso 

alcanzada por los cerdos, obteniéndose una ganancia de peso mayor en 

la dieta alimenticia que fue adicionada el saborizante. 

También, Mesas et al., (2009), en su trabajo, obtuvieron  diferencias 

estadísticamente significativas (p< 0,05) en ganancia  de peso, 

observando que los animales que recibieron las dietas con edulcorantes 

(saborizante  comercial y Dulcoapetente S-400,  a base de sacarina 

sódica), crecieron entre un 26 y un 36% más que los animales que 

recibieron la dieta control. 

 

 



 

 

31 
 

CONSUMO DE ALIMENTO (MS) 

 

Gráfico 4.- Relación entre el Consumo de Materia Seca (g.) y el Peso 
(kg.) de lechones alimentados con dietas adicionadas saborizantes 
en la fase de recría. 

 

 

 Testigo 
Experimental 1 

(Sweet) 
Experimental 2 

(Banano) 
Experimental 3 

(Canela) 

Y= 43,35x – 117,91 41,95x – 84,304 39,445x – 68,414 44,597x – 107,78 

R2= 0,9442 0,8971 0,8985 0,9347 

 

El gráfico demuestra un crecimiento lineal con respecto al consumo de 

alimento que se va incrementando conforme aumenta  el peso, como lo 

señalan  Onofre & Velarde (2001), indicando que a medida que el lechón 

va creciendo se incrementa el consumo individual de alimento. De igual 

manera, Sterk et al., (2008) señalan que el consumo de alimento fue 

dependiente del tiempo y aumentó con el mismo.   

El cuadro presenta una correlación positiva y  altamente significativa entre 

las dos  variables implicadas de todos los tratamientos. Durante el 

y = 42,557x - 98,412 
R² = 0,915 
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experimento, el grupo E3 presenta el mayor consumo promedio de 

alimento con un valor de 773,48 g/dia-1, seguido por el grupo E1 que 

presentó un consumo promedio de 752,08 g/dia-1; seguidamente se 

encuentra el  grupo T con un consumo promedio de 673,24 g/ dia-1 y por 

último,  se observa al grupo E2 con un valor de 665,84 g/ dia-1. 

Onofre & Velarde (2001),  en su investigación, no encontraron diferencia 

significativa según la media; pero el grupo E1 consumió más alimento  

quue el grupo T (E= 228,89 ± 76,07 vs T= 206,56 ± 63,22). Estas 

diferencias de consumo pueden ser, posiblemente, debido a la atracción 

de los lechones por el saborizante. 

Duran et al., (2000), citados por Ambi (2011), señalan respecto a esta 

variable, mediante estudios realizados con animales, que los lechones 

muestran preferencias por determinados perfiles aromáticos en los 

alimentos,  indicando que no todos los saborizantes producen el mismo 

efecto en los animales.  

 

CONVERSIÓN ALIMENTICIA 

 

Cuadro 10.- ADEVA para la variable “Conversión Alimenticia” en 
lechones alimentados con dietas adicionadas saborizantes en la fase 
de recría. 

 

Variable N R² R² Aj CV 

Conversión 
Alimenticia 

16 0,06 0,00 7,09 

 

F.V. SC gl CM F p-valor 

Modelo 0,01 3 2,0E-03 0,23 0,8705 

tratamientos 0,01 3 2,0E-03 0,23 0,8705 

Error 0,10 12 0,01 
  

Total 0,11 15 
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Cuadro 11.- Promedios de la variable “Conversión Alimenticia” en 
lechones  alimentados con dietas adicionadas saborizantes durante 
la fase de recría. 

 

Tratamiento Medias (kg/día) n E.E. 
 

CANELA (E3) 1,34  a 4 0,05  

TESTIGO (T) 1,30  a 4 0,05  

SWEET (E1) 1,30  a 4 0,05  

BANANO (E2) 1,29  a 4 0,05  

Medias con una letra común no son significativamente diferentes 
(P<  0,05) 

 

El ADEVA realizado para la variable “Conversión Alimenticia” muestra que 

no existe diferencia significativa entre tratamientos. 

El cuadro de promedios confirma que no existe diferencia significativa 

entre las medias de los tratamientos, presentándose el grupo E3 con un 

índice de conversión de 1,34; los grupos T y E1 presentan un valor de 

1,30, mientras que el grupo E2 presenta un  índice de 1,29. Esto se debe, 

posiblemente, a la homogeneidad que hubo entre los tratamientos al inicio 

de la investigación. 

Estos resultados concuerdan con  Onofre & Velarde (2001), quienes 

tampoco encontraron diferencia significativa en esta variable, obteniendo 

como resultado de su investigación el grupo E1 con un valor de 1,91 vs.  

grupo T que dio un valor de 1,66,  posiblemente debido a un menor 

desperdicio de alimento; el grupo E1 fue mayor debido a que el 

saborizante  atrajo a los lechones, produjo competencia por espacio de 

comedero y dio como resultado el desperdicio de la dieta. 

Al contrario,  Ambi (2011) observó diferencias significativas (P<0,01) en 

su investigación entre los valores obtenidos para los grupos 

experimentales, en la etapa de crecimiento, obteniéndo conversiones 

alimenticias de 2,56 para el grupo que consumió el saborizante  y 2,88 

para el grupo testigo.  
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ANÁLISIS ECONÓMICO DE PRESUPUESTO PARCIAL 

 

Costo Variable 

Cuadro 12.- Análisis de costo variable entre tratamientos, para las dietas adicionadas saborizantes utilizadas en 
lechones  en la  fase de recría. 

 

Tratamiento 

Consumo promedio MS (kg/lechón) Precio de dietas Consumo 
Acumula-

do MS 
(kg/lechón) 

Precio 
Sabori-
zante 
($/kg) 

Costo 
Variable/ 
saborizan

te 
($/lechón) 

Costo 
Variable/ 
dieta+sa-
borizante 
($/lechón) 

sem 
1 

sem 
2 

sem 
3 

sem 
4 

sem 
5 

sem 
6 

Destete 
sem 1 ($ 
1,22/kg) 

Inicial sem 
2 - 6  ($ 
0,70/kg) 

precio 
total 
($) 

Testigo (T) 1,28 2,91 3,77 5,68 6,67 7,97 1,56 18,90 20,46 28,28 0 0,00 20,46 

Sweet (E1) 1,43 3,24 4,18 6,73 8,02 8,00 1,74 21,11 22,85 31,59 14 0,44 23,29 

Banano (E2) 1,21 3,13 3,88 5,77 6,77 7,21 1,48 18,73 20,21 27,97 8,8 0,25 20,45 

Canela (E3) 1,54 3,25 4,25 6,66 7,96 8,82 1,88 21,66 23,54 32,49 6,6 0,21 23,76 

 

Para la evaluación económica, respecto al costo variable, se tomó en cuenta solo el precio de las dietas más los 

saborizantes utilizados  por cada tratamiento. El grupo E3 obtuvo el mayor costo variable con un valor de $ 23,76 por 

lechón, seguido con una diferencia mínima por el grupo E1 con un valor de $ 23,29. En tercer lugar se ubica el grupo T y 

por último el grupo E2, con valores de $ 20,46 y $ 20,45 respectivamente.  
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Relación Costo – Beneficio 

Cuadro 13.- Análisis de costo - beneficio  entre tratamientos, para 
dietas adicionadas saborizantes utilizadas en lechones en la fase de 
recría. 

 

Tratamiento 
Rendimiento 
Pf-Pi (kg/PV) 

Precio 
($/kg PV) 

BB CV BN 

$/lechón 

Testigo (T) 21,80 5 109,00 20,46 88,54 

Sweet (E1) 24,40 5 122,00 23,29 98,71 

Banano (E2) 21,88 5 109,40 20,45 88,95 

Canela (E3) 24,32 5 121,60 23,76 97,84 

 

BB (Beneficio Bruto); CV (Costo Variable); BN (Beneficio Neto) 

 

Como se observa en el cuadro N.- 13, los grupos E1 y E3 presentan un 

mayor rendimiento en cuanto al peso vivo ganado durante los días de 

experimentación, con valores de  24,40 kg y 24,32 kg ; en cambio, los 

grupos E2 y T tuvieron un rendimiento menor con valores de 21,88 kg y 

21, 80 kg respectivamente. Respecto a beneficio neto, el grupo E1 

presenta el mayor beneficio de $ 98,71,  mientras que el grupo T con un 

valor de $ 88,54 por lechón dio un menor beneficio. 

 

Análisis de Dominancia 

Cuadro 14.- Análisis de Dominancia entre tratamientos, para dietas 
adicionadas saborizantes utilizadas en lechones en la fase de recría. 

 

Tratamiento BN CV Dominancia 

Sweet (E1) 98,71 23,29 
 

Canela (E3) 97,84 23,76 
 

Banano (E2) 88,95 20,45 
 

Testigo (T) 88,54 20,46 Dominado 
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De acuerdo con el cuadro N.-14 el grupo T es el que presenta el menor 

beneficio neto,  y respecto al costo variable hay una diferencia mínima con 

el grupo E2, siendo dominado el grupo T, excluyéndose del cálculo de la 

Tasa de Retorno  Marginal. 

 

Tasa de Retorno Marginal (TRM) 

Cuadro 15.- Cálculo de la Tasa de Retorno Marginal entre 
tratamientos no dominados, para dietas adicionadas saborizantes 
utilizadas en lechones en la fase de recría. 

 

Tratamiento BN CV 
Incrementos 

TMR 
BN BN CV CV 

Sweet (E1) 98,71 23,29 0,86 -8,03 -0,46 -3,77 2,13 

Canela (E3) 97,84 23,76 8,89 
 

3,31 
  

Banano (E2) 88,95 20,45 
     

 

El análisis de la Tasa de Retorno Marginal señala que por cada  100 

dólares invertidos retorna un ingreso de  213 dólares adicionales, lo que 

indica que utilizando dietas adicionadas saborizantes tenemos el 213 % 

de utilidad en esta etapa de producción. 
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CAPITULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Conclusiones 

 

 No se encontró diferencias significativas (P> 0,05) en los grupos 

experimentales para las variables  peso inicial, peso final, ganancia 

diaria de peso y conversión alimenticia. 

 El consumo de alimento presentó una correlación positiva y 

altamente significativa (R2= 0,915), en cuanto a sus variables 

consumo vs peso, en todos los animales investigados. 

 Los grupos experimentales E3 (Canela) y E1 (Sweet) presentan los 

mayores costos productivos; sin embargo, son los grupos que 

presentan los mayores beneficios presentando una tasa de retorno 

marginal alta del 213 %.  

 En conclusión, se puede utilizar los aditivos saborizantes en la 

dietas para lechones, que pese a no mostrar una diferencia 

estadísticamente significativa entre las diferentes variables 

productivas, económicamente presentan los beneficios más altos. 
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Recomendaciones 

 

 De acuerdo con esta investigación, se recomienda la utilización de 

saborizantes en dietas de lechones durante la fase de recría, en 

base a los réditos económicos obtenidos en esta etapa de 

producción, teniendo como una  alternativa el sabor  Sweet y 

Canela. 
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ANEXOS 

 

Anexo A.- Pesos de lechones alimentados con dietas adicionadas saborizantes en la fase de recría. 

TRATAMIENTO CERDO SEXO 
PESO 

INICIAL  
(kg) 

SEMANA 
1 (kg) 

SEMANA 
2 (kg) 

SEMANA 
3 (kg) 

SEMANA 
4 (kg) 

SEMANA 
5 (kg) 

PESO 
FINAL 
(kg) 

TESTIGO (T) 

1 HEMBRA 9 9,5 10,75 14,75 18,5 23,75 28,75 

2 HEMBRA 8,25 9 11,5 15 19,75 23,75 30 

3 MACHO 8,25 10,25 12,75 17,25 21,75 27,25 33 

4 MACHO 7,25 8 10,25 14,25 17,75 22,25 28,25 

SWEET (E1) 

1 HEMBRA 7,5 9,75 12,25 15,75 19,5 25 29,75 

2 HEMBRA 8,5 8,5 11 15 19,5 24,5 30,25 

3 MACHO 9,5 11 14,75 18,5 23,75 31 39 

4 MACHO 8,25 9,75 12,5 16,5 21,75 27 32,25 

BANANO (E2) 

1 HEMBRA 7,5 8,5 11,5 14,25 18,25 23 27,75 

2 HEMBRA 7,25 8,5 10,5 13,5 17,5 22,25 27,75 

3 MACHO 10,25 10,25 12,5 15,5 19,75 24,75 29,5 

4 MACHO 9,25 11 13,75 18,25 22,75 28,75 36,75 

CANELA (E3) 

1 HEMBRA 9,5 12 15 18,75 24,25 30,25 37,75 

2 HEMBRA 7,75 9 11 14,5 18,25 23 28,5 

3 MACHO 7,75 9,25 12,25 16,25 20,5 26,25 32,75 

4 MACHO 8 9,75 11,25 15,5 20,5 26,5 31,25 
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Anexo B.- Análisis Proximal de las dietas utilizadas en el experimento. 
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Anexo C.- Consumos de Alimento Total y Promedio (MS) de lechones alimentados con dietas adicionadas 

saborizantes en la fase de recría. 

 

CMS: Consumo de Materia Seca  CPC: Consumo de Proteína Cruda   CEE: Consumo Extracto Etéreo 

       CFC: Consumo de fibra cruda        CELN: Consumo extracto libre de nitrógeno       CC: Consumo Cenizas 

 

 

 

TRATAMIEN-
TO 

CERDO SEXO 

CONSUMO TOTAL MATERIA SECA 
(g) 

CONSUMO TOTAL PROMEDIO  MATERIA SECA 
(g) 

CMS CPC CEE CFC CELN CC CMS CPC CEE CFC CELN CC 

TESTIGO 
(T) 

1 HEMBRA 4001,16 772,25 270,06 127,91 2623,32 207,94 666,86 128,71 45,01 21,32 437,22 34,66 

2 HEMBRA 4011,78 775,43 270,92 128,23 2628,82 208,70 668,63 129,24 45,15 21,37 438,14 34,78 

3 MACHO 4238,46 816,05 285,83 135,52 2781,49 219,91 706,41 136,01 47,64 22,59 463,58 36,65 

4 MACHO 3906,28 756,66 264,00 124,83 2557,60 203,51 651,05 126,11 44,00 20,80 426,27 33,92 

SWEET 
(E1) 

1 HEMBRA 4078,23 789,71 275,59 130,33 2670,51 212,42 679,71 131,62 45,93 21,72 445,08 35,40 

2 HEMBRA 4328,51 835,83 292,21 138,36 2837,43 225,03 721,42 139,31 48,70 23,06 472,90 37,50 

3 MACHO 5216,12 1004,11 351,74 166,79 3423,31 270,60 869,35 167,35 58,62 27,80 570,55 45,10 

4 MACHO 4427,10 852,53 298,57 141,55 2905,08 229,72 737,85 142,09 49,76 23,59 484,18 38,29 

BANANO 
(E2) 

1 HEMBRA 3691,59 714,23 249,38 117,98 2418,12 192,17 615,27 119,04 41,56 19,66 403,02 32,03 

2 HEMBRA 3661,29 709,94 247,53 116,99 2396,24 190,88 610,22 118,32 41,26 19,50 399,37 31,81 

3 MACHO 4073,42 785,53 274,86 130,23 2671,56 211,57 678,90 130,92 45,81 21,70 445,26 35,26 

4 MACHO 4553,88 875,10 306,89 145,64 2990,67 235,96 758,98 145,85 51,15 24,27 498,44 39,33 

CANELA 
(E3) 

1 HEMBRA 5113,55 990,36 345,57 163,41 3348,23 266,38 852,26 165,06 57,59 27,23 558,04 44,40 

2 HEMBRA 4211,98 810,11 283,94 134,69 2765,20 218,38 702,00 135,02 47,32 22,45 460,87 36,40 

3 MACHO 4720,77 912,83 318,84 150,88 3092,94 245,65 786,79 152,14 53,14 25,15 515,49 40,94 

4 MACHO 4517,17 875,72 305,37 144,34 2956,63 235,47 752,86 145,95 50,90 24,06 492,77 39,25 
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Anexo D.- Consumos de Alimento Promedio semanales (MS)  y Pesos de lechones alimentados con dietas adicionadas 

saborizantes en la fase de recría. 

SEMANAS 

TRATAMIENTOS TESTIGO (T) SWEET (E1) BANANO (E2) CANELA (E3) 

CERDO SEXO 
CONSUMO 

(g) 
PESO (kg) 

CONSUMO 
(g) 

PESO (kg) 
CONSUMO 

(g) 
PESO (kg) 

CONSUMO 
(g) 

PESO (kg) 

1 

1 HEMBRA 166,63 9,5 196,07 9,75 169,00 8,5 250,74 12 

2 HEMBRA 192,39 9 195,28 8,5 173,99 8,5 152,44 9 

3 MACHO 164,79 10,25 241,01 11 172,02 10,25 250,74 9,25 

4 MACHO 206,85 8 182,14 9,75 176,62 11 228,14 9,75 

2 

1 HEMBRA 437,28 10,75 449,08 12,25 439,75 11,5 532,60 15 

2 HEMBRA 417,53 11,5 451,28 11 458,99 10,5 445,44 11 

3 MACHO 409,89 12,75 492,04 14,75 443,98 12,5 437,84 12,25 

4 MACHO 396,67 10,25 459,06 12,5 446,84 13,75 441,95 11,25 

3 

1 HEMBRA 546,88 14,75 546,62 15,75 450,87 14,25 669,00 18,75 

2 HEMBRA 559,17 15 576,06 15 550,46 13,5 602,18 14,5 

3 MACHO 537,40 17,25 641,10 18,5 588,35 15,5 602,44 16,25 

4 MACHO 511,03 14,25 622,41 16,5 626,76 18,25 552,51 15,5 

4 

1 HEMBRA 818,01 18,5 856,16 19,5 771,67 18,25 1049,46 24,25 

2 HEMBRA 799,58 19,75 927,08 19,5 794,71 17,5 854,88 18,25 

3 MACHO 860,51 21,75 1089,15 23,75 821,85 19,75 953,19 20,5 

4 MACHO 765,27 17,75 975,72 21,75 909,54 22,75 950,89 20,5 

5 

1 HEMBRA 902,50 23,75 1068,15 25 923,50 23 1240,46 30,25 

2 HEMBRA 981,36 23,75 1060,98 24,5 812,12 22,25 1044,60 23 

3 MACHO 990,32 27,25 1384,09 31 1004,66 24,75 1156,74 26,25 

4 MACHO 937,83 22,25 1066,87 27 1127,29 28,75 1104,76 26,5 

6 

1 HEMBRA 1129,85 28,75 962,16 29,75 936,81 27,75 1371,29 37,75 

2 HEMBRA 1061,75 30 1117,82 30,25 871,01 27,75 1112,44 28,5 

3 MACHO 1275,53 33 1368,73 39 1042,55 29,5 1319,83 32,75 

4 MACHO 1088,63 28,25 1120,89 32,25 1266,83 36,75 1238,92 31,25 

TOTAL 16157,67 438,00 18049,96 478,50 15980,18 446,75 18563,47 474,25 

PROMEDIO 673,24 18,25 752,08 19,94 665,84 18,61 773,48 19,76 
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Anexo E.-Ganancia diaria de Peso y Conversión Alimenticia de lechones 

alimentados con dietas adicionadas saborizantes en la fase de recría. 

 

TRATAMIENTO CERDO SEXO 
CMS 

(g/día) 
GDP 

(g/día) 
Conversión 
Alimenticia 

 
TESTIGO 

 

1 HEMBRA 666,86 470,24 1,42 

2 HEMBRA 668,63 517,86 1,29 

3 MACHO 706,41 589,29 1,20 

4 MACHO 651,05 500,00 1,30 

SWEET 
 

1 HEMBRA 679,71 529,76 1,28 

2 HEMBRA 721,42 517,86 1,39 

3 MACHO 869,35 702,38 1,24 

4 MACHO 737,85 571,43 1,29 

BANANO 
 

1 HEMBRA 615,27 482,14 1,28 

2 HEMBRA 610,22 488,10 1,25 

3 MACHO 678,90 458,33 1,48 

4 MACHO 758,98 654,76 1,16 

CANELA 

1 HEMBRA 852,26 672,62 1,27 

2 HEMBRA 702,00 494,05 1,42 

3 MACHO 786,79 595,24 1,32 

4 MACHO 752,86 553,57 1,36 
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Anexo F.-  Investigación de Campo 

 

Adecuación de corrales para los lechones         Pesaje de lechones 

 

Ubicación de lechones en los corrales  Identificación de los Tratamientos 

 
Lechones al final del experimento 
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