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Se evaluó el efecto de sustituir 0, 10 y 20% de concentrado comercial por 

desperdicio de comedor deshidratado (DCCD), sobre el comportamiento 

productivo y perfiles metabólicos en cerdas en etapa de gestación y lactación. 

Se utilizaron 24 cerdas de cruzas tipo comercial: Yorkshire, Hampshire y 

Landrace. Para, metabolitos y minerales, se utilizó un diseño experimental 

completamente al azar con igual número de repeticiones. Para la 

comparación de medias se aplicó la prueba de Tukey. Se realizó estadística 

descriptiva y pruebas de correlación de Pearson para las variables 

asociadas a los indicadores metabólicos en estudio.  

Los indicadores de medición fueron: peso y grasa dorsal al empadre, 

parto y destete en los vientres, número de lechones nacidos vivos y muertos; 

peso individual del lechón y la camada al nacimiento y destete. Con relación 

al peso y grasa dorsal de la cerda no hubo diferencias significativas 
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(P>0.05). el peso de los lechones al nacimiento para los tratamientos que 

contenían 0 y 10% (DCCD), son considerados como pesados (g) 1846 y 

1897, y para el tratamiento que contenía 20% de (DCCD),  se encuentran 

dentro del rango promedio con  un peso de 1709g. Para la variable peso de 

los lechones al destete y  la camada no hubo diferencia significativa (P≥0.05) 

entre el tratamiento 1 y 2 mientras que para el tratamiento 3 si se observa un 

bajo peso para los lechones así como para el peso de la camada, mismos 

que se pueden observar en la pérdida de peso y grasa dorsal en cerdas son 

estadísticamente diferentes a (P<0.05). Se concluye que la calidad de la 

dieta se ve reflejada en la etapa productiva de la cerda y depende en gran 

medida en el contenido de nutrientes presentes. El peso corporal y la grasa 

dorsal (mm) al parto y destete así como el número y peso de los lechones, 

presentaron variaciones  entre los tratamientos. Aunque para el tamaño y 

peso de la camada fue inferior para el tratamiento que contenía (DCCD), a lo 

deseable. Considerando que la productividad  se mide en función al número 

de lechones nacidos vivos por camada así como el número de lechones 

destetados, al observar la productividad de las cerdas obtenidas, se 

encuentran dentro de los rangos normales. La concentración de metabolitos 

y minerales no fueron afectas a (P>0.05) .por la inclusión del DCCD a 

excepción de la concentración del Zn que fue mayor en las dietas que 

contenían DCCD; sin afectar las medidas zoo-métricas.   
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The effect of 0, 10 and 20% substitution of commercial concentrate 

(CC) for dehydrated waste of dining (DWD)  

The effect of substituting 0, 10 and 20% commercial concentrate for 

dehydrated waste room (DWD) on growth performance and metabolic 

profiles in sows in gestation and lactation were evaluated. Yorkshire, 

Hampshire and Landrace 24 commercial sow’s crosses were used. For, 

metabolites, minerals, used a completely randomized experimental design 

with an equal number of repetitions. For means comparison Tukey test was 

applied. Descriptive statistics and Pearson correlation tests for the variables 

associated with metabolic indicators in study. 

Measurement indicators were weight and back fat to breeding, calving 

and weaning bellies, number of piglets born alive and dead; individual weight 
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of the piglet and litter birth and weaning and litter weaning. Based on the 

weight and back fat sow there were no significant differences (P> 0.05) .The 

weight of piglets at birth for treatments containing 0 and 10% (DWD), are 

regarded as heavy (g) 1846 and 1897 and for the treatment containing 20% 

(DWD), they are within the average range with a weight of 1709g. For the 

variable weight of piglets at weaning and litter was no significant difference 

(p≥0.05) between treatment 1 and 2 while for treatment 3 if a low weight for 

piglets and for litter weight observed , same as can be observed in weight 

loss and back fat in a bristles are statistically different (P <0.05). It is 

concluded that the quality of the diet is reflected in the production stage of 

the sow and depends largely on the content of nutrients. Body weight and 

backfat (mm) at birth and weaning and the number and weight of piglets, 

showed variations between treatments. Although for the size and weight of 

the litter it was lower for the treatment containing (DWD) than desirable. 

Whereas productivity is measured by the number of piglets born alive per 

litter and the number of weaned piglets, to observe the productivity of sows 

obtained are within normal ranges. The concentration of metabolites and 

minerals were not subject to (P> 0.05) .for the inclusion of (DWD) except Zn 

concentration was higher in diets containing (DWD); without affecting the 

zoo-metric measurements. 
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1. INTRODUCCIÓN 

Los diferentes productos y subproductos utilizados para  la 

alimentación de la cerda se reflejan en los procesos de la gestación y 

lactación. Que se  caracteriza por el incremento de peso, distribución de 

nutrientes entre el feto y los tejidos reproductivos y aumento en los tejidos de 

reserva para la movilización de nutrientes (Ramírez, 1997). Es por ello, la 

dieta de las cerdas no debe centrarse exclusivamente en una sola 

característica, sino que debe pretender una mejora general de la función 

productiva respetando las interacciones entre los distintos factores 

productivos en las etapas fisiológicas involucradas incluso en el periparto 

(Duque et al., 2013). 

La capacidad de las cerdas de acumular y movilizar sus reservas 

corporales durante la gestación es importante para su aprovechamiento 

durante la lactancia, siendo claves la condición corporal y la calidad de la 

dieta suministrada a la primípara. La movilización de toda la energía o gran 

parte de ella durante la lactancia depende principalmente de las reservas 

acumuladas durante la etapa de gestación. Algunos estudios reportan que 

las cerdas primerizas que tienen entre 14 y 25 mm de grasa dorsal a la 

monta, muestran un mejor desempeño reproductivo en su primer parto  

(Mota et al., 2004). 
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Con el fin de optimizar la duración y el comportamiento productivo de la 

cerda vientre, es de suma importancia establecer una estrategia de manejo y 

alimentación basada en el control de la condición corporal de cada individuo. El 

procedimiento requiere de un método, que permita determinar los niveles de 

reservas corporales requeridos en cada estado fisiológico para cada animal. La 

práctica de pesar a las cerdas para determinar los kilogramos perdidos en la 

lactancia es difícil implementar, debido al manejo e infraestructura requeridos 

para someter a los animales y el estrés que se ocasiona en ellos; sin embargo, 

la medición de la grasa subcutánea al parto y al destete provee información 

que puede ser empleada como una guía de los cambios corporales de las 

hembras lactantes, además de ser fácil de realizar (Murillo et al., 2007).  

          La evaluación de la calidad nutritiva del uso de desperdicio de cocina 

para la alimentación animal se ha realizado en diferentes países del Continente 

Asiático, Norte, Centro y Sur América, Europa, El Caribe, entre otros (Kornegay 

et al., 1970; Domínguez, 1997; Pérez, 1997; Myer et al., 1999; Aguilar, 2011). 

Esta actividad cobraría importancia si se considera su bajo precio ($0.20 kg) en 

el mercado (Ramírez, 2011). En Estados Unidos se ha utilizado deshidratado 

para la alimentación de cerdos en finalización (Mota et al., 2004). 

  



 

 

 

 

2. REVISIÓN DE LITERATURA 

IMPORTANCIA DEL DESPERDICIO DE COMEDOR 

Los desechos alimenticios son una gran fuente de proteína, energía y 

vitaminas que pueden conseguirse a precios muy bajos y que pueden ser 

fácilmente aprovechados bajo un buen manejo para evitar problemas de 

salubridad. Pero existen ciertos riesgos al momento de usar los desperdicios 

del comedor. Los desperdicios pueden estar contaminados debido a la 

manipulación previa de la basura (Belén y Menéndez, 2002). Por lo que es 

recomendable dar un tratamiento previo como deshidratación o hervir por lo 

menos 30 minutos antes de ofrecerse como alimentación para los cerdos.  

La utilización de residuos de consumo humano ha sido desarrollada en 

todos los Continentes. Aunque los desperdicios de comedor y cocina 

representan un producto muy heterogéneo, son excelentes para la 

alimentación de cerdos (Pérez, 1997).  
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Uno de los problemas fundamentales en el consumo de residuos de 

cocina por los cerdos estriba en la sanidad y en las enfermedades (Pond, 

1976). Debido a problemas de salud, se promovió la cocción de los residuos de 

comida para destruir los agentes patógenos. Sin embargo, esta práctica es 

costosa y los desperdicios cocidos son menos aceptables y no agradan mucho 

al cerdo. En Estados Unidos de Norteamérica tienen leyes que exigen el 

tratamiento por calor para los desperdicios de comedor y cocina antes de 

suministrarlo al cerdo (Bundy, 1982).  

Japón está aplicando desde años atrás una nueva forma de 

alimentación animal con desperdicio de comida. Práctica que les resulta 

más económica y rentable, debido a la subida de precios de granos, 

cereales y de la alimentación en general. Ellos cuentan con una empresa 

recicladora de éstos para su transformación y análisis, para utilizarlos en la 

alimentación animal (Velsid, 2008).  

El decreto de protección de salud porcina, no requiere que se cocine 

los desperdicios de comida que no contengan carne o ciertos subproductos 

como sobras de panadería o desperdicios vegetales, etc.; más sin embargo 

en California se requiere que los desperdicios de comida que contienen 

carne cruda sean cocinados por completo a una temperatura de 212 o F 0 

100 o C por 2 horas (AHB, 1980).  

IMPORTANCIA DE LAS DIETAS PARA CERDOS 

En México la gran mayoría de las dietas para cerdos se formulan con 

base en la combinación de sorgo o maíz por lo que se destina 

aproximadamente el 45% del grano que se cosecha a la alimentación de los 

animales. Este dato constituye un indicativo de la competencia entre el humano 
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y los animales domésticos por los granos básicos, como el maíz (Avilés et al., 

2009). 

En los países en desarrollo, la alimentación de cerdos se basa 

principalmente en sistemas convencionales que poseen insumos de elevados 

costos. Hace que la producción no tenga la rentabilidad esperada. Es por ello 

que se justifica la búsqueda de alternativas de alimentación más económicas y 

rentables que sustituyan el uso del concentrado comercial. De allí que la 

expansión de las pequeñas empresas se ve limitada por estos elevados costos 

de producción, reduciendo el capital para nuevas inversiones (Acosta et al., 

2006). 

CONDICIÓN CORPORAL DE LA CERDA AL PARTO 

La cerda al primer parto está en una de las etapas más susceptibles a las 

pérdidas de reservas corporales.  La condición corporal al momento del parto 

puede ser de suma importancia para determinar un buen rendimiento en la 

producción de las cerdas primíparas. De igual manera, el efecto de una alta 

pérdida de peso durante la lactancia, prolongan el intervalo destete- servicio y 

reduce la subsecuente tasa de ovulación, la tasa de partos; como el tamaño de 

la camada (Schenkel et al., 2010). 

Mota et al., (2004) al evaluar 90 cerdas hibridas primíparas de traspatio 

alimentadas con desperdicio de cocina, y concentrado y alimento balanceado 

encontró que en todos los grupos las cerdas perdieron en promedio 6 kg de PV 

y 2 mm de grasa dorsal. Estos resultados nos confirman que a medida que la 

calidad nutritiva de la dieta mejora, decrecen progresivamente los días que las 

cerdas necesitan para entrar en calor una vez que son destetadas. A pesar del 



6 

 

 

 

bajo peso al destete de las cerdas con alimentación con base de desperdicio, 

éstas presentaron estro y su gestación fue exitosa aunque con un número 

moderado de lechones nacidos vivos y un pobre peso al nacimiento.  

Mientras que Murillo et al., (2007) al evaluar 656 hembras reproductoras 

antes del parto y al momento del destete de las razas: Duroc, Landrace, 

Yorkshire, en las que se realizaron dos mediciones del espesor de grasa 

dorsal: una semana antes del parto y al momento del destete, Se encontró que 

la raza de la hembra no afecta la diferencia de grasa dorsal (P>0,05); pero el 

número de parto influye aumentando dicha variable, especialmente en las 

hembras de primero y segundo parto (P<0,05). Para grasa dorsal de salida, las 

hembras primerizas presentaron una menor cantidad de grasa (P<0,01), esta 

variable está relacionada con el consumo de alimento (P<0,05) y los lechones 

destetados (P<0,05). Finalmente se encontró que a mayor tamaño de camada 

al destete (R=0,982) y a mayor ganancia de peso de los lechones (R=0,937), 

existe una mayor pérdida de grasa en la hembra.   

Cerisuelo et al., (2008), al evaluar 90 cerdas jóvenes, asignadas en dos 

tratamientos (control, C, y complementado, S). Cerdas S (n = 47) recibieron 50 

% más alimentación del día 45 al día 85 de la gestación. Se evaluó el peso 

corporal (PC), profundidad del lomo y condición corporal. Aunque no hay 

diferencias en los niveles de grasa dorsal en el destete, una mayor proporción 

del S se mantuvo dentro del intervalo de grasa dorsal al  parto (17-21 mm) y al 

destete (> 14 mm). No se encontraron diferencias en PV y reservas corporales  

durante la lactancia entre los grupos de tratamiento. Peso de la camada al 
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nacer tendió a ser mayor en el grupo de las cerdas S, de manera coherente, en 

el primer y segundo partos (P < 0,10). 

LECHONES DESTETADOS CON BUEN PESO 

La velocidad de crecimiento de los lechones desde el destete hasta las 

semanas 8ª – 10ª de edad es crítica para el rendimiento de engorda y la 

rentabilidad de las granjas (Allee y Touchette, 1999). Por ser indicadores 

importantes de la madurez intestinal, seguido del consumo de alimento en post-

destete y crecimiento (Lawlor et al., 2003); el intestino delgado del lechón 

experimenta un crecimiento alométricamente positivo con respecto al peso 

corporal en los días post-destete (Quiles y Hevia, 2007). 

METABOLITOS EN SUERO SANGUINEO 

Pérez, (2011) al analizar la concentración de metabolitos (glucosa, 

creatinina, colesterol y hemoglobina) en suero sanguíneo de lechones en etapa 

de pre-iniciación alimentados con DCC no encontró diferencia significativa  

(P≥0.05). La concentración de metabolitos (creatinina, hemoglobina y 

colesterol) estuvieron dentro de los valores normales (Merck, 2000). 

En otra investigación el contenido de metabolitos en lechones de 

iniciación de 6.34 kg de PV que tuvo una duración de 23d, al igual alimentados 

con dietas conteniendo DCC no presenta diferencias significativas  (P≥0.05) en 

glucosa, creatinina, colesterol y hemoglobina (Aguilar, 2011). 

La glucosa es un carbohidrato que se encuentra en la naturaleza en su 

forma D y se produce en forma comercial por la hidrólisis del almidón de maíz, 

tiene particular importancia en la nutrición animal, ya que forma la mayor parte 

de los productos finales de la digestión de los carbohidratos en los no 
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rumiantes y constituye la principal fuente de energía que se encuentra 

circulando en la sangre de todos los mamíferos (Maynard et al., 1989) 
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HIPOTESIS 

 El peso vivo (PV), espesor de grasa dorsal en cerdas vientre al empadre, 

parto y al destete. Así como número de lechones, peso, por camada al 

nacimiento y destete, Como medidas zoo-métricas y contenido de metabolitos y 

minerales en suero sanguíneo; no dependen del tipo de alimento consumido. 

OBJETIVO GENERAL 

 Evaluar el peso, espesor de grasa dorsal al empadre, al parto y al destete 

de cerdas, alimentadas con concentrado comercial (CC) y desperdicio de 

comedor y cocina deshidratado (DCCD). Así como el efecto; en número, pesos 

de los lechones, tamaño de la camada, al nacimiento y destete. De igual 

manera, evaluar las medidas zoo-métricas y contenido de metabolitos y 

minerales en suero sanguíneo.  

 

 

  



 

 

 

 

3. MATERIALES Y METODOS 

LOCALIZACIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO 

 El estudio se realizó en la Granja Porcina así como en el Laboratorio 

de Nutrición Animal de la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro en 

Buenavista, Saltillo, Coahuila. La universidad se encuentra entre los 25º 22'N 

y 101º 01'O, con una altitud de 1770 m. El clima de la región es BSo kx’ (e’) 

que se caracteriza por ser seco o árido, con régimen de lluvias entre el 

verano e invierno, precipitación media anual de 175 mm y temperatura 

media anual de 17.7° C. (García, 1987). 

METODOLOGÍA 

Se evaluaron dos etapas del ciclo reproductivo (gestación y lactación). 

Las cerdas fueron pesadas al momento del empadre, al parto, y al destete. 

Las cuáles fueron determinadas por el número de lechones nacidos 

vivos/muertos, grasa dorsal y tipo de alimento. 
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Las unidades experimentales fueron 24 cerdas cruzadas de tipo 

comercial de las razas (Duroc, Landrace, Yorkshire y Hampshire). El peso 

promedio del T1 al empadre fue de 125±2; para el T2 fue de 137±2.0 

mientras que para el T3 fue de 133±2. 

DISEÑO DE LOS TRATAMIENTOS 

De acuerdo a la etapa productiva, se utilizaron tres tratamientos en dos 

etapas, gestación y lactación. Las dietas contenían concentrado comercial 

(CC) y desperdicio de comedor y cocina deshidratado (DCCD). Para el T1, 

(100CC:0DCCD); T2, (90CC:10DCCD) y T3, (80CC:20DCCD); cada 

tratamiento conteniendo ocho repeticiones. Los animales fueron agrupados 

para cada tratamiento en corrales individuales. La duración del experimento 

fue de 150 d, con un periodo de adaptación de 10 d. 

Las variables estudiadas fueron: Comportamiento productivo de los 

vientres. A cada hembra vientre se le tomó el peso vivo (kg) y espesor de 

grasa dorsal (mm) al inicio de la gestación, al parto y al destete. El espesor 

de grasa dorsal se determinó entre la séptima y octava costilla a una 

distancia de siete centímetros de la línea media (P2) de acuerdo a las 

instrucciones de operación del equipo Dramisnki Backfat Scanner. 

COMPORTAMIENTO DE LOS LECHONES 

 El periodo de lactancia fue de 21 d. En esta etapa los lechones sólo se 

alimentaron de leche materna. Se anotó el número y peso de lechones 

nacidos vivos y natimortos; peso del lechón y la camada al destete. De igual 



12 

 

 

 

manera, a los lechones al destete se tomó las medidas zoo-métricas (cm); 

altura a la cruz, longitud de tuberosidades y diámetro torácico. 

La incorporación del desperdicio de comedor y cocina deshidratado 

(DCCD), se adicionó al concentrado comercial de forma manual con palas. 

El alimento fue ofrecido en gestación y lactancia. En cuanto a DCCD fue 

secado al sol, posteriormente se molió en un molino agrícola de tipo ID246. 

Muestras del DCCD fueron tomadas para su posterior análisis químico 

(Cuadro 3.1). En cuanto al tratamiento 2 y 3 se mezcló cada semana 

elaborando 100 k para cada tratamiento. En el periodo de gestación se 

ofreció la dieta 30 d promedio antes del probable parto.  

Cuadro 3.1. Contenido nutrimental y energético del desperdicio de comedor y 
cocina deshidratado (DCCD) 

Desperdicio de comedor y cocina deshidratado 
Determinación (%)  
Materia seca total 95.1 
Humedad  4.9 
Cenizas  4.9 
Proteína Cruda  16.9 
Fibra Cruda  3.1 
Extracto Etéreo  14.7 
Extracto libre de Nitrógeno 62.0 
Energía metabolizable (Mcal/kg) 3.282 

 

El alimento para las cerdas gestantes y lactantes se elaboró de 

acuerdo a las tablas de requerimientos (NRC, 1998) En el periodo de 

gestación, a las cerdas se les proporcionó 2.0 kg/d de alimento; mientras 

que en el periodo de lactación se ofreció 5.0 kg/d de alimento, en una sola 

servida, a las ocho de la mañana. 
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ANÁLISIS QUÍMICO DE LAS DIETAS 

Muestras de dietas ofrecidas fueron tomadas a través del experimento 

para su posterior análisis. Las muestras fueron secadas en una estufa a 

600 C hasta peso constante, para posteriormente ser molidas en molino 

marca Willey con malla de 2 mm de diámetro. Estas fueron analizadas de 

acuerdo a la (AOAC, 1997) para determinar contenido de materia seca (MS), 

humedad (H), ceniza (C), proteína cruda (PC), fibra cruda (FC), extracto 

etéreo (EE). El cálculo de la energía metabolizable (Em) se obtuvo de 

acuerdo a NRC, (1998) (Cuadro 3.2). 

Cuadro 3.2. Análisis químico de las dietas ofrecidas a cerdas en gestación y 
lactación a base de concentrado comercial (CC) y desperdicio de comedor y 
cocina deshidratado (DCCD). 

Desperdicio de comedor (%) 

Determinación (%) 0 10 20 
Gestación 

 Materia seca total 90.27 90.05 91.51 
Humedad  9.72 9.75 8.47 
Cenizas  5.58 5.68 5.74 
Proteína cruda  19.80 19.45 20.12 
Fibra cruda  1.50 3.44 3.08 
Extracto etéreo  3.24 4.32 5.15 
Extracto libre de nitrógeno  60.16 57.36 57.44 
Energía Metabolizable (Megacalorías/kg) 3.264 3.279 3.368 

Lactación 
 Materia seca total  90.09 89.92 70.79 
Humedad  9.90 10.07 9.19 
Cenizas  7.79 8.51 8.28 
Proteína cruda  20.17 21.83 19.84 
Fibra cruda  1.37 3.12 3.46 
Extracto etéreo  2.03 3.18 3.42 
Extracto libre nitrógeno  58.74 53.29 55.81 
Energía metabolizable 
(Megacalorías/kg) 

3.242 3.234 3.282 

*MST = Materia seca total; ELN = Extracto libre de nitrógeno; EM (Mcal/kg) = Energía 

metabolizable, mega calorías/kilogramo de alimento 

MEDIDAS ZOO-MÉTRICAS 

Al final de la evaluación, a todos los lechones se les tomó medidas zoo-

métricas (cm); altura a la cruz, (desde el suelo hasta el punto más 
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culminante de la cruz); longitud de tuberosidades, (de la articulación 

escápula - humeral hasta la punta de la grupa); circunferencia torácica, 

(desde la base de la cruz pasando por la base ventral del esternón y 

volviendo a la base de la cruz), formando un circulo recto alrededor de los 

planos costales.  

MUESTRAS DE SANGRE Y ANÁLISIS QUÍMICOS 

A los 21 días, a seis lechones de cada tratamiento se les tomaron 

muestras de sangre (15 ml) de la vena cava anterior con agujas vacutainer 

de 0.8 x 38 ml en tubos de vacío. El análisis químico de las muestras fue 

precedido de su centrifugación a 2000 rpm por 15 minutos a efecto de 

separar el suero. Los metabolitos (glucosa, creatinina, urea, proteínas 

totales, colesterol) y minerales (calcio, fósforo, magnesio, cobre y zinc) se 

determinaron en suero.  

La glucosa se analizó mediante el método de GOD-POD (Glucosa-

Oxidasa-Peroxidada). Las concentraciones de proteínas totales se 

analizaron por el método de Biuret modificado. La urea se determinó por el 

método Ortoftalaldehido para diagnostico in vitro. El nivel de colesterol por el 

método Huang modificado. La creatinina se determinó utilizando la 

espectrofotometría  y de conformidad a las instrucciones del “kit” 

correspondiente. El contenido de calcio se obtuvo por el método Orto 

Cresoftaleina. El fósforo se obtuvo por el método del Fosfomolibdato y el 

contenido de magnesio se obtuvo por el método Azul de Xilidil. Para los 

minerales Cu, Mg y Zn se determinaron utilizando la espectrofotometría  y de 

conformidad a las instrucciones del “kit” correspondiente. 
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ANÁLISIS ESTADÍSTICO 

Para el análisis estadístico del peso vivo (PV kg) de las cerdas al 

empadre, al parto y al destete, espesor de grasa dorsal (GD); el peso de los 

lechones y tamaño camada al nacer y al destete; metabolitos, minerales y 

medidas zoo-metricas, se utilizó un diseño experimental completamente al 

azar con igual número de repeticiones. Para la comparación de medias se 

aplicó la prueba de Tukey. Igualmente, se realizó estadística descriptiva y 

pruebas de correlación de Pearson para las variables asociadas a los 

indicadores metabólicos en estudio.  

Los indicadores de medición fueron: peso vivo (kg) y grasa dorsal (mm) 

al empadre, al parto y al destete en los vientres; número de lechones 

nacidos vivos, nacidos muertos y momificados; peso del lechón y la camada 

al nacimiento y al destete. Para evaluar el efecto de las reservas corporales 

y el peso sobre los indicadores, se utilizó la prueba exacta de Fisher, a 

través del modelo lineal general GLM (SAS, 2001). Para establecer la 

asociación entre el peso de la cerda al destete; así como la relación entre el 

número del lechones nacidos vivos y el peso individual al nacimiento por 

tratamiento se utilizó la prueba de correlación de Pearson a través del 

modelo lineal general GLM (SAS, 2001). El nivel de significancia 

considerado para las pruebas estadísticas fue P<0,05. (Stell y Torrie, 1980). 



 

 

 

 

4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

COMPORTAMIENTO DE CERDAS Y ESPESOR DE GRASA DORSAL 

Con relación al peso vivo (kg) y grasa dorsal (mm) de la cerda no hubo 

diferencias significativas (P>0.05). Asimismo, se estima que al parto la grasa 

dorsal no debe ser menor a 14 mm y no mayor a 25 mm (Amdi et al., 2013). 

Sin embargo, en el presente estudio se puede apreciar que se encuentran 

dentro del rango normal (Cuadro 4.1). De igual manera, la tasa de 

crecimiento y la grasa dorsal de las hembras primerizas están 

significativamente relacionadas con la edad a la pubertad (Becerra et al., 

2004), aunque éste dato no se registró en el presente trabajo.   

Estudios recientes indican que el peso al nacimiento, entre los 

lechones ligeros o con bajo peso (0,75 a 1,25 Kg), medianos o promedio 

(1,30 a 1,70 Kg), difieren biológicamente de sus compañeros de camada 

más pesados (1,75 a 2,05 Kg) (Beaulieu et al., 2010). En el presente estudio 

se puede apreciar (Cuadro 4.3) los pesos (kg) considerados como pesados 

para el tratamiento 1 y 2, 1.846 y 1.897, fueron diferentes estadísticamente 

(P<0.01) altamente significativos con respecto al tratamiento 3. Aunque para 

el T3 se encuentra dentro del rango promedio con  un peso de 1.709 kg 

(Beaulieu et al., 2010). 
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Los mejores pesos, se obtuvieron en los lechones provenientes de las 

cerdas que recibían la dieta conteniendo 10 % de DCCD; que fueron igual al 

tratamiento testigo. Así como el número de lechones nacidos vivos, se 

obtuvieron numéricamente hablando en las cerdas que recibieron 20 % de 

DCCD en la dieta.  

Cuadro 4.1. Desempeño Productivo de cerdas del empadre (celo) al parto, 
alimentadas con concentrado comercial (CC) y desperdicio de comedor y cocina 
(DCCD) 
INDICADOR (kg) T1 100 

CC:0 

DCCD 

T2 

90CC:10 

DCCD 

T3 

80CC:20DCCD 

P>F 

Peso vivo de la cerda al empadre (kg) 125 137 133 0.568 

Grasa dorsal de la cerda al celo (mm) 15.25 16.37 15.37  0.235 

Peso de la cerda al parto (kg) 145 155 156 0.534 

Grasa dorsal de la cerda al parto (mm) 24 25.3 24.1 0.305 

Número lechones nacidos vivos 9.78 8.6 10.25 0.502 

Lechones momificados 0 0.1 0.25 0.351 

Peso del lechón al nacimiento (kg) 1.846
a
 1.897

a
 1.709

b
 0.005 

Peso de la camada al nacimiento (kg) 12.418 14.118 14.950 0.276 
ab 

Literales distintos en la misma hilera, son diferentes (P<0.05) 

Autores han encontrado variación en el número total de las fibras 

musculares dentro de una camada de cerdos y que los cerdos con la menor 

tasa de crecimiento postnatal son de bajo peso al nacimiento y tienen un 

menor número de fibras musculares totales que sus compañeros de camada 

más grandes (lechones pesados) (Nissen et al., 2004; Foxcroft et al.,2006; 

Beaulieu et al., 2010) dando como resultado canales con mayor cantidad de 

grasa dorsal (Buxadé y Sánchez, 2008; Beaulieu et al., 2010) y un descenso 

en el contenido de carne magra, una proporción menor de jamón y lomo, 

atribuyendo estos resultados a un menor número total y mayor tamaño de 

las miofibrillas (Beaulieu et al., 2010), esto es debido a que la tasa de 

crecimiento del músculo, después del nacimiento se correlaciona 
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positivamente con el número de fibras musculares y la tasa de crecimiento 

de la fibra muscular individual (Nissen et al., 2004). 

La variación en el tamaño de la camada al nacer se atribuye a una 

desnutrición llevada a cabo en el útero (Tibble et al., 2007). Lechones de 

bajo peso al nacimiento, indican una reducción del número de fibras 

musculares desarrolladas antes del nacimiento y, por lo tanto, da lugar a una 

menor tasa de crecimiento postnatal (Nissen et al., 2004); también se ha 

reportado el mismo número de las fibras primarias en lechones de diferentes 

pesos pero un menor número de fibras secundarias en los lechones más 

pequeños en comparación con los lechones más grandes (Beaulieu et 

al., 2010).    

Para las variables peso de los lechones (Cuadro 4.2) al destete 

tuvieron diferencia significativa a (P<0.01). Los de mayor peso e iguales el 

T1 y T2, obteniendo menores pesos el tratamiento de las cerdas que 

consumían la dieta conteniendo 20.0 %. El peso de la camada al destete fue 

mejor en el T1 y T2 con valor de significancia (P<0,054). La pérdida de peso 

corporal fue afectada por la inclusión de DCCD en la dieta. La  pérdida de 

grasa dorsal en cerdas fue estadísticamente diferentes a (P<0.01) para los 

tres tratamientos. El grupo de cerdas que recibió la dieta basada en CC tuvo 

menor pérdida de grasa dorsal y un mayor peso de los lechones. 
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Cuadro 4.2. Desempeño productivo de la cerda al final de la lactancia (21 días), 
alimentadas con concentrado comercial (CC) y desperdicio de comedor y cocina 
(DCCD). 

INDICADOR  T1 100 

C 

T2 90C-10% 

DCCD 

T3 80C-

20%DCCD 

P>F 

Peso del lechón al destete (kg) 7.175
a
 6.851

a
 5.618

b
 0.000 

Lechones al destete 8.0 6.6 8.3 0.153 
Peso de la camada al destete 
(kg) 

57.401 54.812 44.944 0.054 

Pérdida de peso corporal parto 
destete (kg) 

 
14.75

a
 

 

16.12
a
 

 

18.25
b
 

 
0.005 

Pérdida de grasa dorsal (mm) 7.0
a
 6.6

b
 10.25

b
 0.000 

     
ab 

Literales distintos en la misma hilera, son diferentes (P<0.05) 

Es evidente que el tamaño de la camada puede ser afectada por 

factores: genéticos, ambientales, nutricionales y sus diferentes elementos, 

los cuales tienen un papel relevante (Milligan et al., 2001). 

 Cuando los cerdos se destetan los 21 días de edad, su sistema 

inmunológico tiene poca habilidad de responder eficazmente, ya que su 

tracto digestivo está inmaduro; además, las vellosidades del intestino se 

atrofian más que si se destetara a una edad más tardía, (Mahan et al.,2004). 

Sin embargo, lechones más pesados a los 21 días poseen mayores niveles 

de amilasa pancreática y quimiotripsina que los lechones de menor peso de 

la misma edad (NRC, 1998); de igual manera, se ha demostrado que el peso 

corporal y el peso del páncreas crecen de forma paralela con la actividad 

enzimática del páncreas. Además los lechones más pesados poseen un 

sistema digestivo más desarrollado y mejor adaptado a la fase de transición 

del post-destete (Roppa, 2002). 

Los lechones con peso inferior al momento del destete necesitan dietas 

que les ayuden a alcanzar al resto de la camada después del destete 

(Parada, 2000; Mahan et al.,  1998). El lapso durante el cual se debe 
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alimentar con esas dietas, debe adaptarse al peso del lechón y al estado 

fisiológico del tracto digestivo al momento del mismo (Cook, y Trott, 2010). 

Por consiguiente, los diferentes pesos a la hora del destete se reflejarán en 

el rendimiento post-destete y en el número total de días que deben 

transcurrir hasta alcanzar el peso de mercado (Mateos et al., 1999; Mahan et 

al., 1998; Cook, y Trott, 2010).  

El pleno desarrollo de cada individuo dentro de una camada rara vez se 

logra, ya que este es el resultado de múltiples interacciones, entre factores 

genéticos y ambientales (Canario et al., 2010);  

La producción de leche de la cerda es potencialmente un recurso 

limitante debido a que empieza la competencia entre lechones por el 

consumo diario de alimento no deja de aumentar, mientras que la producción 

de la leche de la cerda alcanza un nivel bastante constante después del 8º al 

10º día; otra fuente potencial que altera la interacción es el establecimiento 

en el orden del pezón (ya que los lechones tienden a posicionarse en un 

orden específico en los pezones durante la lactancia); durante las primeras 

horas después del nacimiento los lechones empujan y muerden a los otros 

para capturar un pezón, pero la competencia se reduce tan pronto como el 

orden del pezón se ha establecido (Bouwman et al., 2010). 

Por lo consiguiente, los lechones de bajo peso al nacimiento pueden 

morir en los primeros días presumiblemente porque no pueden establecer la 

propiedad de un pezón funcional, posteriormente, los lechones más pesados 

son más capaces de estimular su pezón para producir más leche y así 

obtener más hormonas y nutrientes disponibles de la cerda (Milligan et 

al., 2001). 
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Los lechones más pesados tienen más apetito y poseen un sistema 

digestivo más desarrollado (Pluske et al., 1995; Mateos et al., 1999; Roppa, 

2002; Van Heugten, 2003; Pluske, 2004), cuando son comparados con otros 

lechones de menor peso de la misma edad, lo que les permite una mejor 

adaptación a las raciones secas (Pluske et al., 1995; Mateos et al., 1999; 

Roppa, 2002; Van Heugten, 2003), por lo que aumentan más de peso que 

los lechones de bajo peso, y mostrando una diferencia significativa entre 

ellos (Roppa, 2002). 

PERFIL METABÓLICO 

La concentración de metabolitos en suero sanguíneo de los cerdos 

alimentados con concentrado comercial (CC) y diferentes porcentajes de 

desperdicio de comedor y cocina deshidratados (DCCD)  en etapa de 

gestación y lactación no fueron afectados por la inclusión del DCCD en la 

dieta (P>0.05) Cuadro 4.3. Comportamiento similar reportan García et al., 

(2004) al evaluar cerdas primerizas con dietas conteniendo cromo L-

metionina. Sin embargo, los valores obtenidos en esta investigación se 

encuentran dentro de los límites normales reportados por (Merck, 2000). 
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Cuadro 4.3. Contenido de metabolitos y minerales en suero sanguíneo de cerdas 
alimentadas con concentrado comercial (CC) y desperdicio de comedor y cocina 
des hidratado (DCCD). 

Metabolitos (mg/dL) T1 100 

CC 

T2 90CC-10% 

DCCD 

T3 80CC-

20%DCCD 

P>F Nivel Normal 

(mg/dl)
1
 Sangre 

Colesterol  87.69 89.59 85.12 0.928 81.4 –134.1 

Glucosa   107.07 109.75 106.65 0.698 66.4 –116.1 

Creatinina   1.65 1.93 1.76 0.587 0.8 –2.3 

Proteínas totales  6.27 9.46 5.36 0.064 5,8 –8,3 

Urea  68.52 71.55 74 0.280 82 –246 

Minerales (mg/dL)  

Calcio  5.27 4.37 5.66 0.222 9.3 –11.5 

Cobre 0.05 0.06 0.07 0.727 0.7 – 1.4 

Fósforo   6.77 8.65 5.60 0.576 1.8 – 3 

Magnesio  1.18 1.18 1.34 0.368 2.3 – 3.5 

Zinc  0.13 0.24 0.26 0.001 0.5 – 1.2 

 

Analizándolos numéricamente se presentan valores de glucosa dentro 

de los límites normales. El contenido de urea (mg/dL) se encuentra cerca al 

límite inferior. La creatinina presenta contenido normal en el suero 

sanguíneo. Sin embargo, existe una mayor concentración de colesterol en 

las cerdas alimentadas con 10% de desperdicio a diferencia del grupo uno y 

tres. En cuanto a las proteínas totales tanto el grupo testigo como el grupo 

suplementado reportan concentración menor a los valores normales (Merck 

,2000; García et al., 2004). Similares resultados reportan (Mooney y 

Cromwell, 1997; Ward et al., 1997), los que señalan que cerdos en 

crecimiento tratados para analizar glucosa, urea, colesterol y proteínas 

totales; no encontraron efecto sobre urea, colesterol, glucosa. García et al., 

(2006) al utilizar Cromo L-metionina en cerdos en la etapa de finalización, 

reportan niveles promedio en glucosa para ambos sexos ligeramente 

inferiores 58.5 mg/dL a los rangos normales (66.4 – 116.1 mg/dL) de 

concentración normal (Merck, 2000)  
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 MINERALES Y METABOLITOS 

Los minerales (Fósforo, Calcio, Magnesio y Cobre) estudiados, su 

concentración en suero sanguíneo no presentaron diferencia significativa 

(P>0.05) entre Tl, T2, y T3 (Cuadro 4.4). La concentración de éstos 

minerales estuvieron dentro de los valores normales (Merck, 2000). Sin 

embargo, la adición del DCCD en la dieta incrementó el contenido del Zn en 

suero sanguíneo con diferencia significativa (P<0.05). Estos resultados 

encontrados en el Zn, pudieran ser por los diferentes minerales contenidos 

en el desperdicio de comedor y cocina deshidratado (Mota et al., 2004); lo 

cual no se realizó en esta investigación 

Las necesidades de zinc para un lechón alimentado con una ración 

que contiene proteína aislada de soya el nivel de calcio recomendado será 

de 50mg/kg de alimento (NRC, 1998). 

La falta de calcio reduce el crecimiento, el fósforo también al estar 

deficiente disminuye el crecimiento corporal, provoca raquitismo u 

osteomalacia.  

Una deficiencia en magnesio puede causar depresión del sistema 

nervioso central (SNC), depresión del sistema vascular. La falta de zinc 

retrasa el crecimiento en lechones. Provoca lesiones de la piel 

(paraqueratósis), atrofia de los túbulos seminíferos. Retroceso en el 

crecimiento de los testículos y de los órganos sexuales del macho (Pérez  et 

al., 2011). 
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El Cobre puede causar anemia, diminución del crecimiento, 

despigmentación del pelo o lana, descenso en la  reproducción (Pérez  et al., 

2011).  

García et al., (2010) al suplementar fitasas en dietas para lechones en 

etapa de pre-inicio, el nivel de calcio (mg/dL) en sangre no fue diferente 

estadísticamente (P>O.05). La adición de fitasas a la dieta de los lechones, 

no mejoró el contenido de calcio en plasma sanguíneo.  

Una deficiencia en fósforo en lechones jóvenes normalmente se 

traduce en raquitismo; además, puede tener un efecto en la fase de 

finalización o en futuras reproductoras (Guiomar, 2008).  

El NRC, (1998) establece como requerimientos necesarios para 

obtener un máximo rendimiento productivo y reproductivo para cerda la 

presencia de 13 elementos inorgánicos. Estos elementos se satisfacen por 

medio de fuentes propias como son el carbonato de calcio, los fosfatos 

(mono y di cálcico), el cloro y el sodio (sal), o en forma de una premezcla de 

minerales traza. Aunque todos los minerales son importantes algunos de 

ellos deben ser añadidos a la dieta, pues los ingredientes que la forman no 

los contiene en suficiente cantidad. El NRC, (1998) recomienda un consumo 

diario de calcio de 13.9 g y 6.5 g de fósforo aprovechable. Estos 

requerimientos se satisfacen con 0.75% de calcio y 0.35% de fósforo 

aprovechable en la dieta de gestación. La calidad de las materias primas 

afecta considerablemente la cantidad necesaria que se debe proporcionar 

diariamente de estos dos minerales. Cuando se utiliza una sola etapa de 

alimentación se recomienda 16g de calcio y 8g de fósforo aprovechable; 
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mientras que con alimentación de dos etapas el consumo debe ser de 14g 

de calcio y 7g de fósforo aprovechable en la primera etapa (0 a 75 días) y de 

22g de calcio y 11g de fósforo aprovechable para el último tercio de la 

gestación. Estas cantidades se satisfacen con una dieta de 0.80% de calcio 

y 0.40% de fósforo aprovechable, y ajustando el consumo de alimento. 

DESARROLLO CORPORAL EN LECHONES (MEDIDAS ZOOMÉTRICAS) 

Las medidas externas en centímetros (altura a la cruz, longitud de 

tuberosidades, diámetro torácico) de los lechones al término de la 

evaluación, no fueron afectados (P>O.05), por la adición del DCCD a las 

dietas. Para los tratamientos conteniendo CC:DCCD (100:0), (90:10) y 

(80:20), las siguientes medidas en (cm), respectivamente (Cuadro 4.4); 

altura de la cruz, (29.31., 29.50 y 29,0); longitud de tuberosidades, (34.75, 

36.91y 34.13), diámetro torácico (40.83, 41.41 y 39.85). Aunque no se 

observó diferencia significativa (P>0.05) al analizar estas variables. Los 

lechones correspondientes a las cerdas que recibieron 10.0 % de DCCD, 

tuvieron –valores numéricos- ligeramente mayores valores en las variables 

estudiadas.   

Cuadro 4.4. Medidas zoo-métricas en lechones destetados a 21 días  provenientes 
de cerdas alimentadas con concentrado comercial (CC) y desperdicio de comedor 
y cocina deshidratado (DCCD)  

Determinación (cm)  T1 100 

C 

T2 90C-10% 

DCCD 

T3 80C-

20%DCCD 

P>F 

Altura a la cruz  29.31 29.50 29 0.518 

Longitud de tuberosidades 34.75  36.91 34.13 0.106 

Diámetro torácico  40.83  41.41 39.85 0.187 
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Aguilar, (2011) encuentra similares resultados en medidas al evaluar 

lechones alimentados con desperdicio de comedor y cocina (DCC), reporta 

diferencia no significativa (P≤05) en altura a la cruz y longitud de la 

tuberosidad. 

Al trabajar la alimentación de 18 cerdos machos castrados cruza tipo 

comercial (Landrace, Yorkshire, Duroc y Hampshire) con 10.134 kg de 

peso vivo, 40 días de edad,. Las mediciones externas en centímetros 

(altura la cruz, diámetro torácico y longitud de tuberosidades) de los 

cerdos al finalizar la evaluación no fueron afectadas por la adición de lisina 

(Garcia et al., 2010).  . Resultados similares fueron reportados por 

(Aguilar, 2011) al utilizar desperdicio de comedor y cocina (DCC) 
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COEFICIENTE DE CORRELACIÓN 

Se observó que el peso de la cerda al empadre y los milímetros de 

grasa dorsal al destete no estuvieron correlacionadas a (r=0.008), por lo que 

la estrategia de aumentar las reservas de grasa para aumentar la fertilidad 

de las cerdas, no es una prioridad como es el caso de las razas comerciales 

genéticamente mejoradas (Murillo, et al., 2007). En la actualidad los avances 

genéticos de cerdas, que han sido  mejoradas para reducir la grasa y 

aumentar la carne magra, tienen problemas de desorden reproductivo, 

aunque siguen existiendo controversias al respecto a menores pérdidas de 

peso vivo y de grasa dorsal en cada lactancia, además de que se requiere 

menor cantidad de alimento en cada gestación con el fin de obtener mejor 

condición corporal al parto (O´Dowd et al., 1997).  

Para el aumento de peso de la cerda en gestación al parto y el tamaño 

de la camada no estuvieron correlacionados r=0.140. Es decir, a medida que 

la cerda incremento su peso al parto, los tamaños de las camadas fueron 

más grandes. También existió una correlación positiva r=0.595 entre el peso 

individual de los lechones y numero de lechones por camada. Aunque para 

el t3 hubo una mayor cantidad de lechones nacidos vivos pero un bajo peso.  

La grasa dorsal y peso corporal tienen un valor diferente para cada 

granja, ya que las variables como el peso al parto, el número de lechones 

destetados, establecen diferencias entre una operación que dependen de la 

genética y medio ambiente (Kunavongkrit, et al. 2002). Para establecer un 

programa adecuado para cada granja, se requiere un control de la condición 

corporal de la cerda, el cual debe basarse en una cuantificación del estado 

fisiológico, el cual se establece determinando  la pérdida de grasa dorsal.  



 

 

 

 

5. CONCLUSIONES 

Bajo las condiciones del presente estudio se concluye que al sustituir el 

concentrado comercial por  desperdicio de comedor y cocina deshidratado 

(DCCD), en cantidades no mayor al 20% no presento diferencia significativa 

a (P>0.05) en el empadre, perdida de grasa dorsal del parto al destete en 

cerdas, así como en peso al nacer y destete, numero, del lechón. 

Los metabolitos y minerales sanguíneos no se influenciaron por el 

DCCD, excepto Zn que se incrementó por el DCCD en la dieta. Estos 

resultados demuestran que la calidad de la dieta se ve reflejada en la etapa 

productiva de la cerda ya que depende en gran medida en el contenido de 

nutrientes presentes en la dieta.  

Para las medidas externas en centímetros (altura a la cruz, longitud de 

tuberosidades, diámetro torácico) de los lechones, no fueron afectados 

(P>O.05),  

Se observó que el peso de la cerda al empadre y los milímetros de 

grasa dorsal al destete no estuvieron correlacionadas a (r=0.008) así como 

para aumento de peso de la cerda en gestación al parto y el tamaño de la 

camada solo se presento correlación positiva para peso invidual de lechones 

y tamaño de la camada (r=595)  
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De acuerdo a los resultados obtenidos se puede utilizar el DCCD sin 

rebasar el 20%. Es por eso que debemos mantener la condición corporal 

general de cada cerda de forma individual, esto con la finalidad de alcanzar 

la mayor eficiencia productiva, al tiempo que además de lograr que cada 

cerda ingiera la cantidad de alimento requerido para cubrir sus necesidades 

de mantenimiento y producción, esta ingesta de nutrientes este bien 

manejada por factores presentes en la fase de producción, genética, edad, 

ambiente, sanidad y potencial productivo de la cerda.  



 

 

 

 

6. RESUMEN 

Se realizo un experimento con 24 cerdas de cruzas tipo comercial: 

Yorkshire, Hampshire y Landrace del empadre al destete, en un diseño 

completamente al azar con igual número de repeticiones. Para determinar el 

efecto de sustitución del desperdicio de comedor y cocina deshidratada 

(DCCD). Para la comparación de medias se aplicó la prueba de Tukey. Se 

realizó estadística descriptiva y pruebas de correlación de Pearson para las 

variables asociadas a los indicadores metabólicos en estudio.  

Los indicadores de medición fueron: peso y grasa dorsal al empadre, 

parto y destete en los vientres, número de lechones nacidos vivos y muertos; 

peso individual del lechón y la camada al nacimiento, peso individual y de la 

camada al destete. Con relación al peso y grasa dorsal de la cerda no hubo 

diferencias significativas (P>0.05). Con lo que respecta al peso de los 

lechones al nacimiento para los tratamientos que contenían 0 y 10% (DCCD), 

son considerados como pesados (g) 1846 y 1897, aunque para el 

tratamiento que contenía 20% de (DCCD),  se encuentran dentro del rango 

promedio con  un peso de 1709g. Para la variable peso de los lechones al 

destete y  la camada no hubo diferencia significativa (P>0.05) entre el 

tratamiento 1 y 2 mientras que para el tratamiento 3 si se observa un bajo 

peso para los lechones así como para el peso de la camada, mismos que se 

pueden observar en la pérdida de peso y grasa dorsal en cerdas son 

estadísticamente diferentes a (P<0.05). Se concluye que la calidad de la-
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dieta se ve reflejada en la etapa productiva de la cerda y depende en 

gran medida en el contenido de nutrientes presentes. El peso corporal y la 

grasa dorsal (mm) al parto y destete así como el número y peso de los 

lechones, presentaron variaciones  entre los tratamientos. Aunque para el 

tamaño y peso de la camada fue inferior para el tratamiento que contenía 

(DCCD), a lo deseable. Considerando que la productividad  se mide en 

función al número de lechones nacidos vivos por camada así como el 

número de lechones destetados. La concentración de metabolitos y 

minerales no fueron afectas a (P>0.05) .por la inclusión del DCCD a 

excepción de la concentración del Zn que fue mayor en las dietas que 

contenían DCCD; sin afectar las medidas zoo-métricas.   
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8. APÉNDICE 

Cuadro 7.1. Análisis de varianza para peso vivo de la cerda al empadre 

FV GL SC CM F P>F 

TRATAMIENTOS 2 553.59 276.79 0.88 0.568 

ERROR 21 6603.37 314.44   

TOTAL 23 7156.96    

 

Cuadro 7.2. Análisis de varianza para grasa dorsal de la cerda al empadre (mm) 

FV GL SC CM F P>F 

TRATAMIENTOS 2 6.083 3.041 1.548 0.235 

ERROR 21 41.250 1.964   

TOTAL 23 47.333    

CU      

 

Cuadro 7.3. Análisis de varianza para peso (Kg) de la cerda al parto 

FV GL SC CM F P>F 

TRATAMIENTOS 2 504.500 252.250 0.804 0.534 

ERROR 21 6582.625 313.458   

TOTAL 23 7087.125    
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Cuadro 7.4. Análisis de varianza para grasa dorsal de la cerda al parto (mm) 

FV GL SC CM F P>F 

TRATAMIENTOS 2 8.333 4.166 1.256 0.305 

ERROR 21 69.625 3.315   

TOTAL 23 77.958    

      

Cuadro 7.5. Análisis de varianza para número lechones nacidos vivos 

FV GL SC CM F P>F 

Cuadro 7.6.  Análisis de varianza para lechones momificados 

FV GL SC CM F P>F 

TRATAMIENTOS 2 0.583 0.291 2.227 0.351 

ERROR 21 2.750 0.130   

TOTAL 23 3.333    

      

Cuadro 7.7. Análisis de varianza para peso del lechón al nacimiento  

FV GL SC CM F P>F 

TRATAMIENTOS 2 67.773 33.886 6.839 0.005 

ERROR 21 104.052 4.954   

TOTAL 23 171.826    

      

Cuadro 7.8. Comparación de medias para peso del lechón al nacimiento 

TRATAMIENTOS Media   

2 1897.50
a
  

3 1846.37
a   

1 1709.50
b  

  

TRATAMIENTOS 2 4.750 2.375 0.720 0.502 

ERROR 21 69.250 3.297   

TOTAL 23 74.000    
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Cuadro 7.9. Análisis de varianza para peso de la camada al nacimiento 

FV GL SC CM F P>F 

TRATAMIENTOS 2 26.634 13.317 1.367 0.276 

ERROR 21 204.463 9.736   

TOTAL 23 231.098    

      

Cuadro 7.10. Análisis de varianza para peso del lechón al destete  

FV GL SC CM F P>F 

TRATAMIENTOS 2 10.803 5.401 23.023 0.000 

ERROR 21 4.927 0.234   

TOTAL 23 15.73    

Cuadro 7.11. Comparación de medias para peso del lechón al destete 

TRATAMIENTOS Media  

1 7.174
a
 

2 6.851
a
 
 

3 5.618
b
 

 

Cuadro 7.12. Análisis de varianza para numero lechones al destete (#) 

FV GL SC CM F P>F 

TRATAMIENTOS 2 4.750 2.375 0.720 0.153 

ERROR 21 69.250 3.297   

TOTAL 23 74.000    

      

Cuadro 7.13. Análisis de varianza para peso de la camada al destete 

FV GL SC CM F P>F 

TRATAMIENTOS 2 1004.203 502.101 3.323 0.054 

ERROR 21 3172.703 151.081   

TOTAL 23 4176.906    
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Cuadro 7.14. Análisis de varianza para pérdida de peso corporal de la cerda del 
parto destete  

FV GL SC CM F P>F 

TRATAMIENTOS 2 130.083 65.041 6.833 0.005 

ERROR 21 199.875 9.517   

TOTAL 23 329.958    

 

Cuadro 7.15. Comparación de medias para pérdida de peso corporal de la cerda 
del parto destete 

TRATAMIENTOS Media  

1 14.75
a
 

2 16.12
a
 

3 18.25
b
 

 

Cuadro 7.16. Análisis de varianza para pérdida de grasa dorsal de la cerda al 
destete (mm) 

FV GL SC CM F P>F 

TRATAMIENTOS 2 63.583 31.791 16.955 0.000 

ERROR 21 39.375 1.875   

TOTAL 23 102.958    

 

Cuadro 7.17. Comparación de medias para perdida de grasa dorsal de la cerda del 
parto al destete (mm) 

TRATAMIENTOS Media  

1 7.000
a
 

2 6.625
b
 

3 10.250
b
 

 

Análisis de varianza para metabolitos y minerales en suero sanguíneo de lechones 

Cuadro 7.18. Análisis de varianza para colesterol en lechones 

FV GL SC CM F P>F 

TRATAMIENTOS 2 166.335 83.167 0.120 0.928 

ERROR 9 6197.085 688.565   

TOTAL 11 6363.421    
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Cuadro 7.19. Análisis de varianza para glucosa en lechones 

FV GL SC CM F P>F 

TRATAMIENTOS 2 22.593 11.296 0.379 0.698 

ERROR 9 267.812 29.756   

TOTAL 11 290.406    

      

Cuadro 7.20. Análisis de varianza para creatinina en lechones 

FV GL SC CM F P>F 

TRATAMIENTOS 2 0.159 0.079 0.983 0.587 

ERROR 9 0.730 0.081   

TOTAL 11 0.890    

      

Cuadro 7.21. Análisis de varianza para proteínas totales en lechones 

FV GL SC CM F P>F 

TRATAMIENTOS 2 36.940 18.470 3.758 0.064 

ERROR 9 44.233 4.914   

TOTAL 11 81.173    

      

 Cuadro 7.22. Análisis de varianza para urea  en lechones 

FV GL SC CM F P>F 

TRATAMIENTOS 2 77.554 38.777 0.137 0.280 

ERROR 9 2539.484 282.164   

TOTAL 11 2617.039    

      

 

Cuadro 7.23. Análisis de varianza para calcio en lechones 

FV GL SC CM F P>F 

TRATAMIENTOS 2 3.490 1.745 1.78 0.222 

ERROR 9 8.804 0.978   

TOTAL 11 12.294    
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Cuadro 7.24. Análisis de varianza para Cobre en lechones 

FV GL SC CM F P>F 

TRATAMIENTOS 2 0.000 0.000 0.334 0.727 

ERROR 9 0.006 0.000   

TOTAL 11 0.006    

      

Cuadro 7.25. Análisis de varianza para fósforo en lechones 

FV GL SC CM F P>F 

TRATAMIENTOS 2 7.934 3.967 0.371 0.576 

ERROR 9 96.147 10.683   

TOTAL 11 104.082    

 

Cuadro 7.26. Análisis de varianza para magnesio en lechones 

FV GL SC CM F P>F 

TRATAMIENTOS 2 0.068 0.034 1.124 0.368 

ERROR 9 0.273 0.030   

TOTAL 11 0.341    

      

Cuadro 7.27. Análisis de varianza para zinc en lechones 

FV GL SC CM F P>F 

TRATAMIENTOS 2 0.040 0.020 21.943 0.001 

ERROR 9 0.008 0.000   

TOTAL 11 0.049    

      

Cuadro 7.28. Comparación de medias para el zinc en lechones 

TRATAMIENTOS Media  

3 0.267
a
 

2 0.240
a
 

1 0.132
b
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Cuadro 7.29. Análisis de varianza para altura a la cruz en lechones 

FV GL SC CM F P>F 

TRATAMIENTOS 2 0.148 0.074 0.144 0.518 

ERROR 21 10.785 0.513   

TOTAL 23 10.933    

Cuadro 7.30. Análisis de varianza para longitud de tuberosidades en lechones 

FV GL SC CM F P>F 

TRATAMIENTOS 2 33.898 16.949 2.471 0.106 

ERROR 21 144.046 6.859   

TOTAL 23 177.945    

Cuadro 7.31. Análisis de varianza para diámetro torácico en lechones 

FV GL SC CM F P>F 

TRATAMIENTOS 2 19.578 9.789 3.448 0.187 

ERROR 21 59.613 2.838   

TOTAL 23 79.191    

 

Grafica 7.1 Coeficiente de correlación para peso de la cerda al empadre y  mm de 
grasa dorsal al destete 
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Grafica 7.2. Coeficiente de correlación para aumento de peso de la cerda en 
gestación y tamaño de la camada al nacimiento de lechones 

 

Grafica 7.3. Coeficiente de correlación para el tamaño de la camada y peso 
individual al nacimiento  
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