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I. Resumen del Proyecto

1.1 Identificación del Proyecto

a) Código:
INTA/FAITAN/05-2000

b) Titulo:
“Evaluación del Marango (Moringa oleifera Lam.) en la alimentación

de cerdos de engorde”

c) Fecha de Inicio del Proyecto:
2 de Mayo del 2000.

d) Fecha de fin de Proyecto:
30 de Abril del 2001.

e) Institución Coordinadora:
Universidad Nacional de Ingeniería. Centro de Investigaciones y

Estudios del Medio Ambiente. Costado sur de Villa Progreso, UNI-
RUPAP.

f) Instituciones Coejecutoras:
Universidad Nacional Agraria. Facultad de Ciencia Animal.

g) Coordinadores del Proyecto:
Nikolaus Foidl. Km 11 carretera Sur.

Telf: 2658588. Mail: biomasa@ibw.com.ni.

Leonardo Mayorga. Diriamba.

Telf: 2490937. Mail: biomasa@ibw.com.ni

h) Financiamiento:
UNI, C$ 324,189.53

FAITAN, C$ 222,994.86

Total, C$ 547,184.39
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1.2. Resumen Ejecutivo del Proyecto

La explotación porcina en Nicaragua está representada en un 70% en

cerdos de patio y 30% de producción industrial. El consumo bajo (2.8 lbs/

persona-año) se debe principalmente a la falta de oferta por los altos cos-
tos de alimentación. Esto hace necesaria la búsqueda de alternativas de

alimentos, principalmente fuentes de proteínas. El árbol de Marango, cuyo

follaje tiene un alto contenido de proteínas, vitaminas y azucares se pres-

ta como solución para este problema, porque los costos de producción

son bajos y el cultivo puede ser manejado a nivel de pequeños bancos de

proteínas o en cultivos intensivos.

Esta investigación, tenía el objetivo de generar información del efecto
de inclusiones de follaje fresco de Marango en la alimentación de cerdos

de engorde, evaluando los parámetros biológicos, productivos y financie-

ros de los cerdos, alimentados con 3 diferentes inclusiones de Marango

en su alimentación. Las investigaciones se realizaron en la granja Santa

Rosa de la Universidad Nacional Agraria en Managua. Se estableció un

área aproximada de 0.6 mz, bajo riego de aspersión, con una densidad de
siembra de 100 plantas/m2. La cosecha se efectuó de forma escalonada,

con un promedio entre corte de 35 días. El Marango fue cosechado y

picado diariamente.

Se diseñó un experimento con 4 Tratamientos y 48 cerdos distribuidos

al azar (promedio de peso vivo inicial de 11 kg). Un grupo (Tratamiento I)

fue alimentado con concentrado comercial. En los otros Tratamientos se

trabajó con el 30, 48 y 98 % (masa seca) de Marango respectivamente,
completados con sorgo, semolina, soya y sales minerales. A los 137 días,

cuando los cerdos del Tratamiento I, habían llegado al peso promedio

comercial se realizó el análisis de los parámetros alimenticios para los

primeros 3 Tratamientos, el primer sacrificio y evaluación del canal. Con 3

cerdos de los Tratamientos II y III se continuó el engorde por un período

adicional de 50 días. No se pudo finalizar el Tratamiento IV debido a la
muerte de 2 cerdos por atascamiento estomacal, a causa del alto volu-

men de fibra en el alimento y síntomas de un déficit nutricional severo en

los demás, por falta de energía en su ración alimenticia.

La ganancia media diaria de peso (hasta el día 137) fue de 0.603 kg/día

(TI), 0.374 kg/día (TII) y de 0.272 kg/día (TIII), correspondiendo a una
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conversión alimenticia de 3.34 kg, 3.80 kg y de 3.94 kg de alimento (m.s.)/

kg peso vivo. El rendimiento en canal del primer sacrificio fue del 71.24 %,

61.96 % y del 53.72 %.

En el segundo sacrificio el rendimiento en canal fue del 75.8 % (TII) y del
71.52 % (TIII). En los Tratamientos II y III aumentó la carne y disminuyó la

grasa significativamente en comparación con el Tratamiento I, en caso de

un peso vivo similar.

El porcentaje promedio de la grasa intermuscular también varió

significativamente (33.89 %, 10.78 % y 9.89 %). En los órganos internos

no se encontraron deformaciones o anomalías, solamente los cerdos ali-

mentados con Marango tenían un estómago ligeramente más grande, pro-
ducto del alto volumen de sus dietas. Los Tratamientos utilizando Marango

tenían un costo del alimento de C$ 531.4 (TII) y de C$ 292.0 (TIII) en

comparación con C$ 871.9 del Tratamiento I.
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II. Programa de trabajo

2.1 Ubicación

La fase experimental de esta investigación se realizó en la finca “Santa

Rosa” propiedad de la Universidad Nacional Agraria. Dicha finca se ubica
geográficamente en las coordenadas 86°09´36” latitud Oeste, 12°08´15”

longitud Norte, en la comunidad Sábana Grande, municipio de Managua

en Nicaragua, a una altura de 56 msnm. INETER (1994).

Esta zona tiene una precipitación media anual de 800 mm, con una

temperatura promedio de 28 °C y una humedad relativa de 62% (INETER,

1994).

2.2 Actividad agrícola

a) Cultivo del Marango

Las actividades en el campo de este proyecto, iniciaron el 12 de mayo

del 2000 con la preparación de 1.5 mz. en la finca Santa Rosa de la Uni-
versidad Nacional Agraria. La preparación consistió en un subsoleo y dos

pases de rotavator, la siembra se efectúo al boleo y un pase final de

rotavator para tapar la semilla. Se utilizaron 450 kg/ha. de semilla. Duran-

te la preparación del suelo se realizó una fertilización mixta, con 100 qq de

compost y 3 qq de la fórmula 18-46-0, para aumentar el contenido de

materia orgánica del suelo y la disponibilidad de fósforo para el Marango.

La germinación inició entre el 25 y 27 de mayo con un 90% de efectivi-
dad, en días posteriores se determinó resembrar nuevamente todo el área

debido a que no se pudo controlar la maleza con aplicaciones de herbici-

das post emergentes y control manual sin afectar al cultivo del Marango.

Las malezas principalmente fueron ciperáceas y gramíneas.

La nueva siembra se realizó el 29 de junio, con un previo control de

maleza con herbicidas, 10 días antes de la siembra, se aplicó una mezcla

de dos tipos de herbicidas, como preemergentes, Sirius 10 WP



�

UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA
CENTRO DE INVESTIGACIONES Y ESTUDIOS EN MEDIO AMBIENTE

(sulfoniherea, pirazosulfuron) que es especifico para ciperáceas con una

dosis de 300 g/ha y el Dual 96 EC (acetamida, metalaclor) con una dosis

de 3 l/ha. El cultivo quedó plenamente establecido para el 22 de agosto.
Durante el período de ejecución del proyecto se realizaron controles ma-

nuales de malezas.

Se efectuaron 4 análisis foliares, cada uno después de un ciclo de corte

(ver resultados de análisis foliares en Anexo C, Cuadro No. C2). Se efec-

tuaron 2 aplicaciones foliares, con una dosis de 4 kg/ha, con Nitrofoska

(fertilizante foliar con N, P, K y micronutrientes), dos aplicaciones edáficas

con completo de 100 kg/ha y cal dolomita de 320 kg/ha.

No se encontraron presencia de plagas o enfermedades en el área del
cultivo. Se realizaron 2 ensayos de germinación, con semillas de Marango

cosechadas durante el mes junio del 2000, obteniéndose en ambos

germinación promedio del 98%. Estos ensayos fueron realizados en un

área de 10 m2 cada uno. La densidad utilizada fue de 100 semillas/m2 .

b) Riego por aspersión

Paralelo a las actividades de siembra se realizaron las instalaciones de

los equipos de riego por aspersión y las reparaciones en las tuberías de

abastecimiento de agua. El equipamiento dispuesto tenía una capacidad
de cubrir 2 mz. Sin embargo al realizarse una evaluación de la fuente de

abastecimiento de agua, esta tenía poca capacidad y adicionalmente las

pobres precipitaciones de lluvia, obligaron a replanificar el sistema de rie-

go, concentrándose en una área de 0.6 mz (4,200 m2), donde se aplicó

una lámina de agua de aproximadamente 18 mm/día para desarrollar el

cultivo.

c) Monitoreo de la productividad

Se realizaron 2 monitoreos de productividad durante el primer corte y

segundo corte, seleccionándose las áreas al azar, donde se cortaba el
Marango y posteriormente era pesado, se contaba la cantidad de plantas

por área.

Los monitoreos fueron suspendidos a partir de diciembre del 2000, debi-

do a la incursión diaria de ganado vacuno y caballar al área de cultivo de

Marango, donde comían el cultivo y ocasionaban daños a la planta por el
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pisoteo, estimándose una destrucción del 50% del área cultivada. Esta

situación influyó en la decisión de continuar con el engorde adicional de

solamente 3 cerdos del Tratamiento II y 3 cerdos del Tratamiento III y no la
totalidad de los cerdos que restaban del primer sacrificio, se tenía el ries-

go de no tener suficiente Marango para todos los animales.

2.3 Actividad alimentación de cerdos

a) Acondicionamiento de establos y otros

En la finca Santa Rosa se escogieron 4 boxes de 25 m2 cada uno, para

ubicar a los cerdos. El acondicionamiento de los boxes, consistió en el

cambio parcial de la estructura del techo y cambio total de su cubierta. Se

repararon los comederos, puertas y bebederos de agua, así como tam-

bién, los pisos de cemento y las paredes. Se pintaron las paredes con

carburo y se desinfectó todo el local con creolina y cloro.

b) Adquisición de Cerdos y Sanidad animal

El 15 de agosto del 2000, se compraron 50 cerdos de cruce comercial,
con un peso promedio de 11 kg. Los cerdos se adquirieron ya descolmillados

y con la aplicación de la dosis de hierro. Al momento de la compra se

realizó una inspección veterinaria y se aplicó la vacuna contra el cólera

porcino y una desparasitación externa.

Durante la segunda semana de septiembre, algunos cerdos presenta-

ron epidermis exudativa, habiendo sido tratados con lecitina y penicilina y

baños diarios con desinfectantes a partir de las recomendaciones del ve-
terinario, esta enfermedad se superó una semana más tarde.

c) Alimentación de Cerdos

Para efecto de control, los cerdos fueron marcados con aretes metáli-
cos. Se distribuyeron al azar en los cuatro boxes donde, durante 7 días,

fueron alimentados con concentrado iniciador para cerdos, suministrán-

doles la misma ración a los cuatro Tratamientos, para homogenizar su

estado físico antes de iniciar el ensayo.
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El concentrado comercial fue adquirido en casas comerciales locales.

Se encontró que el concentrado comercial inicialmente adquirido, no re-

unía las características nutritivas para cerdos de engorde, por su alto con-
tenido de fibra y ceniza, por lo que se decidió adquirirlos de otro provee-

dor.

El sorgo, la semolina y la soya fueron adquiridos en los mercados loca-

les, estos eran previamente molidos y posteriormente mezclados con sa-

les minerales, en las instalaciones de la UNA. El Marango suministrado

en los Tratamientos II; III y IV, fue fresco, cosechado y picado dos veces al

día.

Cuadro No. 1
��������	
����������	��������������

Trata- alimento sorgo semolina soya Marango sales
miento comercial minerales
I 100
II 30 28 10 30 2
III 25 25 48 2
IV 98 2

*m.s.: masa seca

Las formulaciones II y III fueron elaborados a partir de los análisis nutri-

tivos del Marango realizados por el laboratorio de análisis de alimentos
animales Rosenau (Futtermittellabor Rosenau der Niederoesterreichischen

Landesregierung) en Austria (ver reporte de análisis en Anexo C, Cuadro

No. C1). Las recomendaciones aconsejaban una formulación de bajo cos-

to, la del Tratamiento III, que cumple con los requerimientos nutritivos de

cerdos de engorde, con la incertidumbre de que no se conocía la

digestibilidad de la proteína de Marango en animales monogástricos, por
lo que también recomendaban una formulación, la del Tratamiento II, que

contiene más porcentaje de proteína digestible conocida, por la inclusión

de soya, pero aún dentro de un rango económico. En el caso de la formu-

lación usada en el Tratamiento IV, esta se basó a partir de una experiencia

reportada en Haití, en los años 80, por el organismo ECHO, de los Esta-

dos Unidos de América.
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A partir del día 28 de agosto del 2000, se inició la alimentación de los

cerdos conforme lo previsto para el ensayo, después de una semana de

adaptación. Esta, se efectúo dos veces al día, 7 a.m. y a las 4 p.m. Se

medía el rechazo diariamente, se ajustaban la cantidades de alimentos

semanalmente o conforme el comportamiento del rechazo.

En la tercera semana de septiembre el Tratamiento IV fue suspendido,

por las conclusiones originadas de la muerte de dos cerdos. A partir de
diciembre se introdujeron comederos adicionales en los boxes, para dis-

minuir la competencia al momento de la alimentación dado el tamaño que

los cerdos tenían a la fecha y disminuir el efecto de que los cerdos domi-

nantes consuman más alimentos que el resto.

Los cerdos se pesaron cada 15 días. A los 137 días de engorde, cuando

los cerdos del Tratamiento I habían llegado al peso comercial, se decidió

realizar el análisis de los parámetros alimenticios, para este período, con
los 3 Tratamientos y se realizó también el primer sacrificio.

De los cerdos restantes de los Tratamientos II y III, se seleccionaron al

azar, 3 cerdos por Tratamiento, para continuar el engorde por un período

adicional de 50 días, para un total de tiempo de engorde de 187 días,

debido a que este era el número máximo de cerdos que se podía asegurar

alimentar con inclusiones de Marango, dada la destrucción parcial del área

de cultivo de Marango, en el mes de diciembre del 2000.

d) Sacrificio

Se realizaron dos sacrificios, a través de la evaluación de la canal, el
primero (después de 137 días) permitió obtener comparaciones entre los

Tratamientos para cerdos de la misma edad. El segundo, a los 187 días,

permitió realizar comparaciones entre cerdos con peso comercial.

Primer sacrificio

Se seleccionaron al azar tres cerdos por Tratamiento, teniendo los cer-

dos un peso vivo próximo al peso promedio de cada Tratamiento con el

objetivo de realizar un análisis descriptivo del rendimiento en canal y del
espesor de la grasa dorsal que existe en esta etapa de desarrollo.
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Segundo sacrificio

Se sacrificaron los tres cerdos seleccionados al azar y llevados a un

peso promedio de sacrificio de los Tratamientos II y III, para así poder

realizar un análisis descriptivo del rendimiento en canal y del espesor de

la grasa dorsal para ese momento de su etapa de engorde.

Operaciones y métodos de sacrificio

Los animales antes del sacrificio se sometieron a un ayuno de 12 horas
para así poder obtener el peso vivo exacto. Antes del sacrificio los anima-

les se bañaron para brindarles una sensación agradable que los tranquili-

zara y aumentara su actividad cardiovascular, permitiéndoles un perfecto

desangrado.

Pasos para el sacrificio

� Aturdimiento: Se realizó a nivel frontal del cráneo con un tubo.

� Sangrado: Al animal aturdido se realizó el sangrado mediante el cor-

te de los grandes vasos (arterias braquiocefálicas y subclavia sinies-

tra) situada en la región anterior del cuello, logrando así desangrar al

animal continuándose la actividad cardíaca.

� Ablandamiento: Desangrado el cerdo, este fue bañado con agua de

60°C para así poder eliminar el pelo del cuerpo del animal (cuchillo).

� Eviscerado: Se extrajeron los órganos internos del cuerpo del ani-

mal para su posterior evaluación.

� Eliminación de la cabeza: Se realizó a nivel de la unión de la primera

vértebra cervical, en el atlas, bordeando la mandíbula inferior.

� Aireación: Realizado todo lo anterior queda conformada la canal (10

– 15 minutos).

Descripción post-mortem

Una vez obtenida la canal del cerdo, se procedió a la separación de

cada componente de la canal. Se marcaron cinco puntos sobre la colum-

na vertebral (el punto A se encuentra a nivel de la 5ta vértebra cervical y el

punto E sobre la última vértebra lumbar), luego se procedió a realizar un

corte sobre la columna vertebral de cada cerdo para así poder medir con

un pie de rey la grasa dorsal y conocer el espesor de grasa que existía en
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cada uno de los puntos antes marcados. Luego se procedió a separar la

grasa o lonjas una por una hasta obtener toda la grasa que cubre al cerdo

y luego se pesaron los kilos de grasa. Después se procedió a deshuesar

para poder pesar por separado los kilos de carne, hueso; y por último se

pesaron las costillas. Se tomaron muestras de grasa y carne de cada

cerdo sacrificado; las muestras de grasa (5 cm de largo y 1.5-3 cm de
ancho) se tomaron de la parte dorsal del animal y la carne se tomó de la

posta de cerdo, teniendo un corte uniforme y de forma rectangular. Cada

muestra se etiquetó con el número del cerdo y con el Tratamiento que

pertenecía cada cerdo y luego estas fueron colocadas en hielo para ser

transportadas al laboratorio.

Se realizó también una inspección visual de los órganos internos liga-

dos a la dinámica de la alimentación, como estómago, bazo, hígado, riño-
nes e intestinos delgado y grueso.

e) Variables medidas

Ganancia media diaria (GMD)

La GMD es un índice que representa las unidades de peso vivo que

aumenta un animal cada día y generalmente se evalúa en kilogramos por

día. Se calcula mediante la fórmula:

GMD = (Pf – Pi) / Días

(Pf=Peso vivo final; Pi=Peso vivo inicial; Días=cantidad de días evaluados)

Conversión alimenticia

La conversión alimenticia, es un índice que representa la cantidad de

kilogramos de alimento que consume un animal para aumentar un kilogra-
mo de peso vivo, se calcula mediante la fórmula:

Conversión alimenticia = AC / PG

(AC = Alimento consumido en kg; PG = Peso ganado en kg; PG = Pf – Pi)

Rendimiento en canal (RC)

Se calcula dividiendo el peso en canal entre el peso vivo del animal.

RC = PC / Pf x 100
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(PC = Peso de la canal, sin cabeza y sin uñas con extremidades, cuero y cola)

Espesor de la grasa dorsal (EGD)

Se calcula sumando las medidas y dividiéndolas entre 5 para así poder

obtener su promedio.

Donde:

A, B, C, D y E son las medidas que se realizaron en los cinco puntos

marcados en la línea media de la canal, en la 5ta vértebra cervical (A), a

nivel de la cruz (B), entre la sexta y séptima costilla (C), a nivel de la última
costilla (D) y a nivel de la última vértebra lumbar (E).

  
                                                   E            D             C                      B         A 
 
 
 
 
 
 
                                                   E            D             C                      B         A 
 

f) Análisis estadísticos

Parámetros alimenticios

Las variables estudiadas fueron el peso vivo final, la ganancia media

diaria y la conversión alimenticia. La obtención de estos parámetros se

realizó a partir de las mediciones diarias de los alimentos consumidos, los

pesos de los animales al momento de iniciar el experimento y el peso vivo

al fin de los 137 días.

Se realizó un análisis de varianza (ANDEVA) para las variables en estu-
dio utilizando un diseño completamente aleatorio (DCA), teniéndose 3 tra-

tamientos con 12 cerdos por tratamiento.

Yij = M + Ti + Eij
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Donde: Yij, es la observación general.

M, es la media general.

Ti, número de tratamientos.

Eij, error experimental.

Parámetros de la canal

Las variables estudiadas fueron el rendimiento en canal, peso vivo, peso

canal, la composición de la canal como, porcentaje de grasa, carne, hue-

so y costilla. Estas variables, fueron medidas y calculadas tanto para el

primer sacrificio como para el segundo sacrificio.

En el primer sacrificio, se seleccionaron 3 cerdos por cada tratamiento

(I, II y III), para ser sacrificados y medir las variables estudiadas. En el
segundo sacrificio, se realizó con los cerdos de los tratamientos II y III que

fueron engordados por un período adicional de 50 días, teniéndose en

total 6 cerdos sacrificados.

Tanto para el primer sacrificio como para el segundo sacrificio, se reali-

zó un análisis de varianza (ANDEVA) para las variables en estudio utili-

zando un diseño completamente aleatorio (DCA).

g) Análisis económico de la alimentación

Se calculó los costos de la alimentación, promedio por cerdo durante el

ensayo, a partir de los costos y cantidad de los alimentos utilizados duran-

te el ensayo. También se calcularon los posibles ingresos a partir de los
pesos vivos alcanzados tanto para el momento del primer sacrificio como

para el segundo, teniendo de referencia los precios de mercado. El bene-

ficio se obtiene de deducir del ingreso los costos de alimentación. Se rea-

lizó una relación de beneficio/costo.

h) Problemas operativos

Los problemas iniciales de los controles de malezas en el área de culti-

vo de Marango ocasionaron un retraso de 5 semanas en la ejecución del

proyecto. En futuras siembras de Marango se deberá tener en cuenta el
historial de afectación de malezas del área, debiéndose tomar la decisión

de aplicar herbicidas pre emergentes si se siembra al voleo o bien sem-

brando en surcos, para facilitar un posterior control manual.
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Otro problema importante fue la invasión de ganado vacuno y caballar

en el área sembrado de Marango, con la consecuencia de la destrucción

de un 50% de la plantación durante el mes de diciembre del 2000, dificul-
tando el aseguramiento de Marango al proyecto.

2.4 Actividad coordinación y monitoreo

Para iniciar este proyecto se firmó un convenio entre Biomasa y la UNA

para usar sus instalaciones y para la participación de estudiantes de

pregrado en la realización de sus tesis. Inicialmente se previó realizar una

tesis con la participación de 2 estudiantes, pero se decidió realizar 2 tesis

con 4 estudiantes, dado el potencial importante de datos que se obten-

drían durante el experimento. Las tesis fueron tituladas como: “Evalua-
ción del Marango (Moringa oleifera Lam.) como una alternativa en la ali-
mentación de cerdos de engorde”  y “Estudio descriptivo del rendimiento y
espesor de la canal de cerdos alimentados con diferentes niveles de in-
clusión de Marango (Moringa oleifera Lam.)”.
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III.Resultados y productos
obtenidos

3.1 Area agrícola

a) Productividad

La productividad obtenida en el primer corte, fue de 2.12-2.5 kg/m2, equi-

valente a 23.1 ton/corte/ha con una densidad establecida en la plantación

de aproximadamente 80 plantas/m2. El rendimiento en el segundo corte

fue de 2.86 kg/m2, equivalente a 28.6 ton/corte/ha con una densidad esta-

blecida en la plantación entre 62-70 plantas/m2.

Los dos ensayos de germinación de semilla de Moringa oleifera, dieron
como resultado una alta germinación (98%) para semilla cosechada du-

rante el mes de junio del 2000.

b) Estructura de costo del cultivo de Marango

Se elaboró una estructura de costo para el establecimiento del cultivo

de Marango, que contiene los costos de las diferentes actividades agríco-

las que se efectúan, considerando la utilización de maquinaria para la

preparación de la tierra (ver en Anexo, Cuadro No. A1). Se puede obser-

var que los costos más importantes son alrededor de la semilla y los pro-
ductos químicos usados como herbicidas. En el caso de la semilla este

valor no es el definitivo, porque este representa el valor de semilla cose-

chada de árboles silvestres y no de plantaciones establecidas. El costo

total para la siembra de Marango en alta densidad es de C$7,450/ha.

También se determinaron los costos de operación anual del cultivo de

Marango, siendo de C$ 7,278.6/ha (ver en Anexo, Cuadro No. A2). Esta

cantidad incluye las operaciones de control de maleza, cosecha manual y
fertilización.

A partir de la estructura de costo del establecimiento y de la operación

del cultivo de Marango se determinaron los costos para una tonelada de

Marango fresco, teniéndose en consideración 2 productividades de refe-
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rencia, que se pueden obtener en condiciones normales y de una vida útil

de la plantación mínima de 4 años. En ensayos específicos de productivi-

dad de cultivos de Marango, en alta densidad, se han obtenido rendimien-
tos entre 600-700 ton/ha/año, bajo condiciones de riego (ver Cuadro No. 2).

Cuadro No. 2
����������������������������������

1 Productividad, ton/ha/año 200.0
2 Vida útil de la plantación, años 4.0

Costo C$/ton 45.7
1 Productividad, ton/ha/año 300.0
2 Vida útil de la plantación, años 4.0

Costo C$/ton 30.5

3.2 Alimentación para engorde

a) Contenido nutricional de los tratamientos ensayados

En el Cuadro No. 3 se muestran las características nutritivas de las

formulaciones, calculadas a partir de los análisis realizados a los distintos

componentes alimenticios empleados.

Fotografía No.1
Cultivo de Marango.
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Cuadro No. 3
������	������	�	�����������������	���������������������

Tratam. PB EE FB Ceniza
I 16.27 8.63 6.71 4.61
II 18.29 7.23 7.70 8.25
III 18.18 6.67 9.66 8.80
IV 26.84 5.66 15.04 10.95

PB: Proteína Bruta, EE: Extracto Etéreo, FB: Fibra Bruta

Todos los tratamientos tienen un nivel suficiente de proteína, siendo la

diferencia más relevante el contenido de proteína en el Tratamiento IV, y

en el que también el contenido de fibra y ceniza es el más alto con respec-

to a los otros tratamientos. El resto de los tratamientos, el contenido de

fibra está en los limites superiores conocidos en alimentación para cer-
dos.

Los tratamientos que contienen inclusiones de Marango en sus dietas,

aunque muestran un nivel alto de proteínas, hay tener en cuenta que no

se conoce que digestibilidad tendrá esta proteína en animales

monogástricos.

Fotografía No.2
Ensayo de germinación de semillas de Marango.
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Fotografía No.4
Picado del Marango.

Fotografía No.3
Corte de Marango en plantación.
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b) Retiro del experimento del tratamiento IV

Los animales del Tratamiento IV, estaban siendo alimentados con una

ración exclusiva de 98% Marango, al cual se le mezclaba un 2% de sales

minerales, desde el inicio del experimento en agosto. En la segunda y
tercera semana de septiembre, murieron dos cerdos de este experimen-

to, encontrándose que los animales murieron por un atascamiento esto-

macal, debido al alto volumen de fibra en el alimento (ver en Anexo B el

Protocolo de Necropsia). El resto de los cerdos presentaban un déficit

nutricional severo, debido a la falta de energía en su ración.

Evaluando esta situación se decidió retirar este Tratamiento del experi-

mento, concluyéndose que los cerdos requerían un segundo componente
alimenticio en su ración con suficiente energía, que cerdos pequeños no

soportan bien una dieta exclusiva de forraje fresco como posiblemente lo

harían cerdos adultos. Este resultado obtenido es diferente a lo reportado

en las publicaciones de ECHO, sobre experiencias de alimentación de

cerdos con hojas de Marango en Haití en los años 80 y 90.

c) Ganancia media diaria

La ganancia media diaria (GMD) se determinó a partir de la ganancia de

peso que tuvieron los animales desde el inicio del experimento hasta el
momento del primer sacrificio, en el mes de enero del 2001. Este período

fue de 137 días de experimento. Los datos por Tratamiento y su expresión

gráfica se muestran en el Cuadro No. 4 y en el Gráfico No.1. Hay que

mencionar que desde el punto de vista estadístico, no había significancia

estadísticas en el peso vivo inicial de los cerdos, los cuales tenían un

peso promedio entre los Tratamientos de 12.04 kg.

Cuadro No. 4
������	����	��	��	�
����������	�	
�	��	���

Tratamiento PV inicial PV final GMD
kg kg/día

I 12.27 94.92 0.603
II 12.05 63.42 0.374
III 11.82 49.08 0.272

PV Inicial: Peso vivo inicial, PV: Peso vivo final
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Gráfico No. 1
������	����	��	��	�������	��������	�	�	�
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Los valores bajos de GMD de los Tratamientos II y III en comparación

con los del I, se deben principalmente al gran volumen y peso que tenia la

parte del Marango en la dieta de estos Tratamientos.

El Marango entraba en la dieta en forma fresca, lo que significa un alto
porcentaje de su peso es agua y por otra parte tiene un gran volumen en

comparación con su peso, a pesar de que el picado del Marango, ya pro-

porcionaba una disminución de su volumen.

El efecto final, fue de que los animales tendían a consumir una misma

cantidad aproximada en peso de los alimentos en los distintos Tratamien-

tos en forma fresca, pero cuando se realiza un análisis de este consumo

en Masa Seca se encuentra que los animales de los Tratamientos II y III,
consumían menos que los del I y por lo tanto tenían una GMD menor y

esto era casi proporcional al consumo de alimento (ver Cuadro No. 5 y

Gráfico No. 2).
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Cuadro No. 5
������������	��������������

����	���	���	��������������

Tratamiento Alimento consumido
 (promedio/día)

masa fresca masa seca

I 3.2 2.9
II 3.8 1.6
III 3.3 1.1

Gráfico No. 2
��������	
������������������
����	������������	����������

. m.s.

Una conclusión directa, es que el factor limitante de utilizar altos porcen-

tajes de inclusión de forraje fresco en la dieta de cerdos, es el volumen de

estos. Por lo que una vía para aumentar el consumo, es disminuir el volu-

men del Marango fresco suministrado en el alimento a través de molienda

o secado y posterior molienda, o separar la fracción del tallo y alimentar
solamente la fracción de hojas frescas aumentando así el consumo de

proteína y reduciendo al mismo tiempo el volumen inerte (fibra) ingerido.

Los análisis estadísticos de esta variable muestra una alta significancia

a favor del Tratamiento I (ver Anexo D, Cuadro No. D1).
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d) Conversión alimenticia

El parámetro de la conversión alimenticia, es la cantidad de alimento

consumido m.s. para el aumento de 1 kg de peso. Este se calculó para el

primer período del experimento, que es hasta el primer sacrificio. El gráfi-

co No. 3, muestra estos resultados para los distintos tratamientos.

Estadísticamente no se encontró significancia entre los Tratamientos
(ver en Anexo D, Cuadro No. D2, D3 y D4). Por lo que las dietas que

tienen inclusiones de Marango tuvieron un comportamiento similar al ali-

mento concentrado en la conversión alimenticia, confirmándose que la

baja ganancia media diaria obtenida, es debido al alto volumen que tenían

las inclusiones de Marango y no a las características nutritivas de las
formulaciones y del follaje de Marango.

Fotografía No.5
Cerdo alimentándose de Marango.
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Gráfico No. 3
��� ���	
����	����	�	�
�����������	�	
�	��	����

e) Análisis de la canal

Para el análisis de la canal se utilizaron los datos obtenidos en el primer
sacrificio de 3 cerdos por cada tratamiento (I, II y III) y los del segundo

sacrificio de 3 cerdos en cada uno de los tratamientos II y III, estos últimos

datos se utilizaran en conjunto con los obtenidos con el tratamiento de

referencia que es el numero I. Los análisis de varianza se muestran en

Anexo D, Cuadros del D5 al D23.

El rendimiento en canal (RC), se calcula dividiendo el peso en canal

entre el peso vivo del animal.

RC = PC / PV x 100

Donde: PC = Peso en canal, peso de la canal; sin cabeza y sin uñas,

con extremidades, cuero y cola.

PV = Peso vivo, después de 12 horas de ayuno.
RC en el primer sacrificio

RC en el primer sacrificio

Los rendimientos promedios en canal obtenidos por cada Tratamiento a

una misma edad, fueron de: 71.24%, 61.96%, 53.72% para los Trata-

mientos I, II y III respectivamente. Se puede observar que los animales del

Tratamiento I obtuvieron mayor rendimiento debido a que tenían mayor
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peso. Normalmente existe una íntima relación entre peso vivo del animal

y rendimiento en canal, los animales de los Tratamientos II y III tenían

menos peso, al momento del primer sacrificio.

Estadísticamente tanto el rendimiento en canal como en peso vivo y

peso canal, existe significancia.

Cuadro No. 6
!��	�	�������������

���	�������������

Tratamiento Peso vivo Peso canal RC %
l 93.2 66.4 71.24
ll 65.8 40.8 61.96
lll 48.4 26 53.72

RC en el segundo sacrificio

Los RC obtenidos en el segundo sacrificio fueron mayores que los obte-

nidos en el primer sacrificio debido a su mayor peso al momento del sacri-

ficio. En el Cuadro No. 7, se muestran los datos obtenidos y la compara-

ción con los obtenidos del Tratamiento I, en el primer sacrificio.

Se observa que los rendimientos en canal obtenido son similares que
los del Tratamiento I, con la observación de que estos animales pesaban

en promedio 11 y 13.5 Kg. menos para los Tratamientos II y III respectiva-

mente. En el análisis estadístico no se encontró significancia en el rendi-

miento en canal, peso vivo y peso canal.

Cuadro No. 7
!��	�	�������������

�	� ���������������

Tratamiento. Peso vivo Peso canal RC %
I* 93.2 66.4 71.24
ll 82.2 62.3 75.8
lll 79.7 57 71.52

*Datos del Tratamiento I, primer sacrificio. Para efecto comparativo.
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Composición de la canal

La canal de los cerdos está dividida en los componentes de grasa, car-

ne, hueso y costilla, la participación porcentual de estos en la canal, cam-
bian de acuerdo al peso del cerdo y la relación entre ellos determina la

calidad de la canal, principalmente la relación de carne-grasa.

Fotografía No.7
Sacrificio del cerdo.

Fotografía No.6
Pesaje del cerdo antes del sacrificio.
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Primer sacrificio

Los resultados obtenidos muestran que la composición fue afectada di-

rectamente por el Peso Vivo que tenían los animales al momento del sa-

crificio. Los del Tratamiento II y III, tenían porcentualmente mas participa-

ción, en la composición de la canal, en hueso y parcialmente en costilla,

aunque había menos en grasa, pero como se explicó anteriormente, esto
tiene relación con el bajo Peso Vivo de estos animales.

Cuadro No. 8
������	�	
������������

���	�������������

Tratam. Peso canal Grasa Carne Hueso Costilla
I 66.42 23.3 25.8 9.6 7.7
II 40.83 12.1 16.8 7.2 4.8
III 26 7.0 9.7 5.7 3.5

Los datos del Cuadro No. 8, en forma porcentual se presentan en el

Gráfico No. 4. El análisis estadístico no mostró significancia para los por-

centajes de grasa, carne y costilla, pero sí para hueso.

Gráfico No. 4
������	�	
��������������
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Segundo sacrificio

La composición en canal se mejoró notablemente sí se compara con los

obtenidos en los Tratamientos II y III del primer sacrificio y esta es la inci-

dencia del peso vivo en el momento del sacrificio. La conclusión más

importante es la que se deriva de la comparación con los datos obtenidos

del Tratamiento I, donde significativamente la carne aumento y disminuyó
la grasa. En el Gráfico No. 5, se muestra en forma porcentual la composi-

ción de la canal. El análisis estadístico, muestra significancia solamente

en el porcentaje de carne, lo cual es un resultado positivo para los Trata-

mientos II y III.

Cuadro No. 9
������	�	
������������

�	� ���������������

Tratamiento Peso canal  Grasa Carne Hueso Costilla
I* 66.42 23.3 25.8 9.6 7.7
II 62.33 14.9 30.9 9.5 6.6
III 57 13.8 29.4 8.5 5.1

*Datos del Tratamiento I, primer sacrificio. Para efecto comparativo.

Gráfico No. 5
������	�	
��������������
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Relación carne-grasa

La relación carne-grasa, es el dato más importante, después del rendi-

miento de canal, del proceso de engorde de cerdo. Determina el rendi-

miento económico y la calidad de la canal. Los resultados obtenidos, ob-

viamente, los del primer sacrificio, responden principalmente, al peso vivo

de los cerdos, aunque se nota (ver Gráfico No. 6) ya un aumento ligero de
la parte carne en comparación con la grasa. En el Gráfico No. 7 se mues-

tran los valores obtenidos en la canal para el segundo sacrificio y se ob-

serva una relación carne-grasa mayor para los Tratamientos II y III, así

como de la cantidad de carne en términos cuantitativos.

Gráfico No. 6
��������	
���������"�����
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Gráfico No. 7
��������	
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Se realizaron análisis preliminares de la cantidad grasa contenida en la

carne así como la composición de los ácidos grasos, resultando que los

cerdos alimentados con inclusiones de Marango contenían

significativamente menos grasa (ver Cuadro No 10).

Cuadro No. 10
#�������$�������	����������	������������%��

Tratamiento Primer sacrificio Segundo sacrificio
I 33.89
II 9.47 10.78
III 10.37 9.89

En la composición de los ácidos grasos, saturados e insaturados se
muestra también una tendencia general en la disminución de la cantidad

de ácidos grasos saturados y un incremento de los ácidos grasos

insaturados en los cerdos alimentados con inclusiones de Marango con

respecto a los cerdos alimentados con concentrado comercial (ver Cua-

dro No. 11).

La disminución de los ácidos grasos saturados ocurre en el palmítico y

esteárico y el aumento de los ácidos grasos insaturados se da principal-
mente en el linoleico, también se tiene una disminución del palmitoleico y

del oleico (ver resultados de análisis en Anexo C, Cuadros No. C3 y C4).

Cuadro No. 11
#�������$�������	����&�	���������

�����������	������������

Tratamiento Primer sacrificio Segundo sacrificio
Saturado Insaturado Saturado Insaturado

I 41.90 5 6.40
II 36.60 62.61 34.09 64.62
III 36.53 60.10 35.20 62.66

Espesor de la grasa dorsal

El espesor de la grasa dorsal fue medido en cincos puntos marcados en

la línea media de la canal y fueron denominados a, b, c, d y e, con la

siguiente posición, la paleta (a), entre la sexta y séptima costilla (b), a
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nivel de la última costilla (c), al inicio del jamón (d) y sobre el músculo

glúteo (e).

Primer sacrificio

En el Cuadro No. 12, se muestran los resultados obtenidos, pudiéndose

determinar que los cerdos del Tratamiento I, tenían los espesores mayo-

res de grasa, siguiéndole los del Tratamiento II y a continuación del III. En

el Gráfico No. 8 se puede observar un comportamiento uniforme entre los

puntos de cada Tratamiento.

Estos resultados obtenidos son debido a dos factores, el primero que el

espesor de la grasa esta directamente relacionado al alimento, donde ali-

mentos con alto nivel energético se obtienen espesores mayores de gra-

sa y donde alimentos mayores en contenido de proteína hay una mayor

formación de carne o bien alimentos con altas inclusiones de celulosa

retardan la formación de grasa.

Fotografía No.8
Medición del espesor de la grasa dorsal.
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Fotografía No.9
Separación de grasa dorsal.

El segundo factor, es que la velocidad de formación de grasa es mayor

en cerdos superiores de 60 kg de peso vivo, por lo que parcialmente esto,

explica los bajos espesores de grasa de los Tratamientos II y III.
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Cuadro No. 12
'��������������������

���	��������������

Tratamiento Pto. A Pto. B Pto. C Pto. D Pto. E
I 42 31 27 35 28
II 35 22 17 24 15
Ill 25 19 11 13 9

Gráfico No. 8
'�����������������������

���	�� �������

Tratam lll

Segundo sacrificio

Los espesores obtenidos de los Tratamientos II y III, fueron en general

menores en comparación con los obtenidos del primer sacrificio del Trata-

miento I, pero superiores a los obtenidos en el primer sacrificio de los

Tratamientos II y III. Se confirma, que existe la tendencia de aumento de
los espesores de grasa con el aumento de peso, aunque este aumento

fue menor en los Tratamientos II y III debido al tipo de alimento suministra-

do. Por este resultado obtenido de bajo espesores de grasa dorsal en los

Tratamiento II y III, se tienen un aumento cualitativo y cuantitativo de la

calidad de la canal.
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Cuadro No. 13
'��������������������
�	� ��������������

Tratamiento Pto. A Pto. B Pto. C Pto. D Pto. E
I* 42 31 27 35 28
II 28 36 21 15 16
III 25 28 20 15 14

*Datos del Tratamiento I, primer sacrificio. Para efecto comparativo.

Gráfico No. 9
'�����������������������
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f) Inspección de órganos internos

Se realizaron inspecciones visuales de la formología y el estado de las

vísceras de los cerdos sacrificados. En el caso de los estómagos se en-

contró que los cerdos que fueron alimentados con inclusiones de Marango
tenían un estómago ligeramente más grande, como producto del alto vo-

lumen que tenían sus dietas.

En el resto de los órganos, como hígado, bazo, riñones e intestinos, no

se encontraron deformaciones o anomalías. Significando que las inclusio-
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nes de Marango no afectaron el desarrollo de los órganos internos de los

animales.

Fotografía No.10
Examen de órganos internos.

Fotografía No.11
Examen del estómago.



��

UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA
CENTRO DE INVESTIGACIONES Y ESTUDIOS EN MEDIO AMBIENTE

3.3 Parámetros económicos del engorde

a) Costos de los alimentos

Los alimentos utilizados en el experimento fueron adquiridos en los

mercados locales, tanto el alimento concentrado comercial, como la

semolina, la soya, el sorgo y las sales minerales. El Marango fue cosecha-

do de una plantación establecida. En el Cuadro No. 14, contienen los
costos de los alimentos utilizados.

Cuadro No. 14
(�������������	���������	�	)���������������*���	������

Alimentos C$/QQ C$/kg.
Sorgo 90.0 1.98
Semolina 85.0 1.87
Soya 175.0 3.85
Marango fresco 0.045
Sales Minerales 165.0 3.63
Concentrado Comercial 137 3.01

b) Estructura de análisis económico

En el Cuadro No. 15 se muestran los datos de consumo promedio por

cerdo de alimento en masa fresca. En los Cuadros No. 16 y 17 se mues-

tran la estructura de ingreso y egreso, los cuales corresponden al período

del primer sacrificio de 137 días y para el segundo sacrificio para los Tra-

tamientos II y III con un período total de 187 días.

Cuadro No. 15
�������������	������	�������������������

Tratamiento Consumo alimento

Período de 137 días Período de 187 días
I 289.7 -
II* 443.5 676.2
III** 435.7 703.7

* aproximadamente un 68% de este consumo es Marango fresco,
equivalente a 30% en m.s.
**aproximadamente un 82% de este consumo es Marango fresco,
equivalente a 48% en m.s.
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Cuadro No. 16
'���������������������	������������	������	
�

������+,�������-�

T1* T2** T3***
Costo del Alimento 871.9 348.5 180.8
Ingreso por Venta 1,461.8 872.0 594.0
Ingreso Neto 589.9 523.5 413.2
Relación B/C 1.7 2.5 3.3

*Precio de venta es de C$15.4/kg, para animales superiores de 80 kg PV.
**Precio de venta es de C$ 13.75/Kg, para animales de 60 kg PV.
***Precio de venta es de C$ 12.1/Kg, para animales de 50 kg PV.

Cuadro No. 17
'���������������������	������������	������	
�

������.,�������-�

T1* T2** T3**
Costo del Alimento 871.9 531.4 292.0
Ingreso por Venta 1,461.8 1,265.3 1,226.8
Ingreso Neto 589.9 733.9 934.8
Relación B/C 1.7 2.4 4.2

*Este es para 137 días de alimentación. Se muestra para efecto de comparación.
**Precio de venta es de C$15.4/kg de PV.

La conclusión más relevante de los Cuadros No 16 y 17, es que los

tratamientos que utilizaron Marango, lograron una reducción considerable

de costo, incrementando la relación de B/C con respecto al Tratamiento I.

Esto es muy importante desde el punto de vista de la disponibilidad de
capital de trabajo para el engorde de cerdo. Se puede concluir que desde

el punto de vista económico los resultados obtenidos para los Tratamien-

tos II y III a los 187 días son positivos.
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V. Conclusiones y
recomendaciones

5.1 Conclusiones

� Se comprueba que la utilización de Marango fresco, puede ser

utilizada como suplemento proteínico y energético en la alimenta-

ción de cerdos de engorde. Los animales no mostraron anomalías

en el desarrollo de sus órganos internos.

� No es posible utilizar como dieta única, Marango fresco en cerdos
de engorde, por el déficit energético. Su alto porcentaje de fibra,

provocó atascamiento estomacal, llevando a la muerte 2 cerdos.

� Hay un aumento en la calidad de la canal en los cerdos engordados

con inclusiones de follaje de Marango, por aumento de carne y

disminución de grasa.

� Desde el punto de vista económico hay una disminución importante

de los costos en alimentación utilizando las inclusiones de Marango,

sin afectar negativamente los parámetros del rendimiento en canal y
su composición. La formulación con 30% de Marango, tiene un

costo del 61% con respecto a los costos de alimentos comerciales,

igualmente la formulación con 48% de Marango, su costo es de 34%

de estos alimentos comerciales. Hay que mencionar que los

alimentos mezclados con el Marango, principalmente el sorgo y la

semolina son de uso común entre los pequeños criadores y
engordadores de cerdos.

� Los cerdos de los Tratamientos II y III para llevarlos a un peso

comercial requirieron un tiempo de engorde adicional de 50 días con

respecto a los del Tratamiento I que se alimentaban con concentra-

do comercial. Esto se puede mejorar significativamente separando
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los tallos y ramas del follaje y alimentando solamente hojas.

Reduciendo así el volumen de ingestión sin reducir la cantidad de

proteínas permitiría también bajar el tiempo necesario (50 días) para
llegar al peso requerido.

� Un análisis estadístico sobre el peso vivo no se realizó porque no es

una variable, como la meta fue llevar a cada tratamiento al mismo

peso final (promedio de 90-95 kg), la variable es el tiempo de

engorde.

� El cambio en el uso del Marango (sólo hojas) va a reducir la

diferencia de tiempo (50 días) a menos de 5 días entre los Trata-
mientos y por ende no va a ser significativo.

� La calidad de los cerdos en canal alimentado con inclusión de

Marango es mejor que de los cerdos alimentados con concentrado,

llevándolos al mismo peso final (90-95 kg). En caso del Tratamiento

II, el espesor de la grasa dorsal es entre 7-10 mm más delgado

(35% menor en grasa total por canal y un 68% menor en grasa

intramuscular) y en el Tratamiento III el espesor de la grasa dorsal
es entre 20-23 mm más delgado (41% menor en grasa total por

canal y un 71% menor en grasa intramuscular) comparado con el

Tratamiento I.

� En los Tratamientos con inclusión de Marango aumenta

sustancialmente el rendimiento en carne (2.4% para el primer

sacrificio y 12.8% para el segundo sacrificio sobre el peso del canal)

en comparación con el Tratamiento que usó solamente concentrado.

� La inclusión de Marango en los Tratamientos mejoró la calidad de la
grasa (composición). El Tratamiento I mostró 39.6% de ácidos

grasos saturados y 57.4% de ácidos grasos insaturados en compa-

ración con 33.79% de ácidos grasos saturados y 64.91% de ácidos

grasos insaturados en el Tratamiento II. Los resultados del Trata-

miento III fueron similares (33.73% ácidos grasos saturados,

64.13% de ácidos grasos insaturados).
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5.2 Recomendaciones

� La utilización del Marango como suplemento proteínico y energético
en el engorde de cerdos entre pequeños y medianos productores

debe enfocarse en tres direcciones, estas son:

Primero, hay que determinar cual de los tipos de cultivos del

Marango son apropiables para los productores; Segundo, hay que

tener presente que el factor principal del engorde de cerdos es el

capital de trabajo, el Marango ofrece una posibilidad real de dismi-
nuir sustancialmente estos requerimientos de capital y finalmente,

hay un gran potencial para desarrollar una línea de producción de

cerdos con bajos porcentajes de grasa, tanto dorsal, como en los

tejidos intermusculares, que podrían tener una mejor demanda en la

industria de embutidos y en los consumidores que desean una

carne con menos grasa.

� Se recomendaría repetir el experimento, utilizando procedimientos
que permitan disminuir el volumen del Marango fresco, para

aumentar el consumo de la dieta y así aumentar la ganancia media

diaria y disminuir el tiempo de engorde. Estos procedimientos

podrían ser: picado y molienda del Marango fresco y posterior

mezclado con los otros alimentos de la dieta o secado del Marango,

con una posterior molienda y mezclado con los otros alimentos de la
dieta. Si se logra disminuir el tiempo de engorde, mejoraría mas el

enfoque económico. Otra posibilidad sería el fraccionamiento de

Marango en tallo, ramas y follaje, alimentando solamente las hojas.

El promedio en proteína de las hojas es entre el 27-30%, lo que

permitiría reducir el volumen de Marango en un 30-35% sin reduc-

ción del valor nutritivo. Mas del 90% del aceite (6.5% ms de la
planta) se encuentra en las hojas, lo cual llevaría a un aumento

energético.

� Se recomendaría realizar experimentos, utilizando solamente hojas

de Marango, con el objetivo de disminuir el contenido de fibras y

aumentar el porcentaje de proteína, permitiendo tener una disminu-

ción significativa de la masa y volumen de Marango en la dieta.
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� En estos mismos experimentos hay que realizar investigaciones de

digestibilidad del Marango en los cerdos, así como un análisis

completo de la cantidad de grasa dorsal e intermuscular, así como

su composición de ácidos grasos y contenido de colesterol, dado los

resultados preliminares obtenidos.

� Con los resultados obtenidos, se recomendaría, iniciar un plan

nacional de evaluación y validación del cultivo de Marango en
diferentes zonas del país para determinar las zonas potencialmente

aptas.

� En el corto plazo, en zonas donde el Marango ya existe y se

comprueba su adaptación, hay que desarrollar experiencias de su

cultivo a nivel de pequeños productores, en forma de alta densidad,

bancos de proteínas, estacas en alta densidad y estacas en cercas

vivas, para determinar la forma más apropiable de cultivo.
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Anexo A

Estructura de costo del cultivo
de Marango

Cuadro No. A1
'���������������������	��/������������

!"����	����������#�

I PREP. DE SUELO PASES V/U V. TOTAL
1 Subsoleo 1.0 160.0 160.0
2 Rotavator 3.0 90.0 270.0
3 Rayado/siembra 1.0 120.0 120.0
4 Aplicación de Herbicida 1.0 90.0 90.0

Sub total 640.0

II FERTILIZACION D/H
1 Aplicación de Compost 2.0 30.0 60.0
2 Fertilización química 1.0 30.0 30.0

Sub total 90.0

III SIEMBRA Y CONTROL
DE MALEZA D/H

1 Aplicación de herbicida 1.0 30.0 30.0
2 Siembra y tapado 5.0 30.0 150.0
3 Aplicación de

Insecticida/zompopo 1.0 30.0 30.0
4 Limpieza manual 12.0 30.0 360.0

Sub total 570.0

IV PRODUCTOS USADOS QQ
1 Semilla 5.0 450.0 2,250.0
2 Abono orgánico (Compost) 30.0 15.0 450.0
3 Fertilizante completo, NPK 2.0 165.0 330.0
4 Urea al 46% 1.0 125.0 125.0
5 Proowl 500/hoja ancha, lts 2.0 175.0 350.0
6 Trifuralina/gramíneas, lts 2.0 175.0 350.0
7 Insecticida para zompopo, kg. 2.0 30.0 60.0

Sub total 3,915.0

COSTO TOTAL C$ 5,215.0

COSTO TOTAL ha C$ 7,450.0
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Cuadro No. A2
��������������0�����	
���������	 �����������

���#�

I FERTILIZACION
Y CONTROL DE MALEZA D/H V/U V. TOTAL

1 Fertilización 4.0 30.0 120.0
2 Control de Maleza manual 45.0 30.0 1,350.0
3 Aplicación de

Insecticida/zompopo 1.0 30.0 30.0
Sub total 1,500.0

II COSECHA D/H
1 Corte de Marango, manual 75.0 30.0 2,250.0

Sub total 2,250.0

III PRODUCTOS USADOS QQ
1 Fertilizante completo, NPK 2.0 165.0 330.0
2 Cal dolomita 5.0 200.0 1,000.0
3 Insecticida para zompopo, kg. 0.5 30.0 15.0

Sub total 1,345.0

COSTO TOTAL C$ 5,095.0

COSTO TOTAL ha C$ 7,278.6
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ANEXO B
Protocolo de necropsia
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ANEXO C

Análisis de laboratorio

Cuadro No. C1
1�&�	�	�������	���%�#������������%�����	)������

�������	������/���!����������2	����������	�3	��3��
4�������	��������55.�

Masa seca ms g 1000 Minerales g/kg
Proteina cruda PC g 182 Calcio Ca 12.4
Lípidos totales RFE g 35 Fósforo P 2.6
Fibra cruda RFA g 290 Magnesio Mg 3.3
Extracto libre de N NFE 424 Potasio K 14.8
Ceniza RA 70 Sodio Na 0.19
Almidón 87
Azucares 87
Energía metabolizable ME Mj 6.87

Elementos menores mg/kg Relación Ca : P 4.7 : 1
Hierro Fe 352.0  K : Na 77.8 : 1
Cobre Cu 5.3
Zinc Zn 24.3
Manganeso Mn 35.9

Cuadro No. C2
1�&�	�	�����	��������6�$������������

Identificación N P K Ca Mg Fe Cu Mn Zn
% ppm

Primer corte 3.06 0.49 2.12 0.75 0.28 250 125 125 125
Segundo corte 3.91 0.24 2.3 0.75 0.27 250 125 0 0
Tercer corte 1.57 0.08 0.87 0.37 1.37 0 0 0 0
Cuarto corte 2.27 0.4 1.64 0.7 0.8 825 25 37 25
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Cuadro No. C3
������	����3�����������������������������

Tratamiento Humedad* (%) Grasa** (%)
I 535 72.1 32.87 - 34.92
II 530 74.16 9.35 - 9.60
II SN 75.00 12.80 - 13.17
II 526 75.64 8.37 - 9.61
II 502 75.95 8.93 - 10.95
III 547 75.46 5.41 - 6.35
III 518 77.13 5.54
III 544 75.86 9.50 - 10.55
III 509 76.45 9.37 - 10.98
III 529 76.28 8.88 - 10.12
III 515 76.56 13.60 - 14.07

* Liofilizado.

** Extracción por solvente.

Cuadro No. C4
������	�	
����&�	������������������	���������������

�������������

����� ���	
����
��

Mirístico Palmítico Palmitoleico Esteárico Oleico Linoleico Linolénico * ?

I 535 1.07 24.85 2.91 13.07 50.57 3.97 0.65 1.21
II 530 1.31 21.85 2.83 10.61 40.98 18.22 0.90 2.51
II SN 1.06 20.94 2.14 10.57 45.28 15.27 1.64 0.8
II 526 20.81 1.67 9.56 40.51 23.29 1.82 2.34
II 502 0.99 21.75 1.65 11.12 38.73 20.74 1.99 1.44
III 509 0.84 22.07 1.96 10.86 41.74 17.73 2.75
III 529 0.89 21.64 3.41 10.10 44.07 16.30 1.05 1.86
III 515 1.08 22.50 1.99 10.96 37.49 18.04 3.72 0.85
III 544 0.98 21.29 2.69 8.88 41.09 17.28 2.33 1.78

* Posiblemente ácido araquídico o bien ácido Heneicosanoico
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ANEXO D

Análisis estadístico
Análisis estadístico de la alimentación

Cuadro No. D1
1�&�	�	���� ��	��)���������	����	��	��	�

���	�� �������

Fuente de variación gl S.C C.M F cal F tab
0.05 0.01

Tratamientos 2 0.6599 0.3299 33.59 3.29 5.315
Error experimental 33 0.3242 0.0098
Total 35 0.9842

Cuadro No. D2
1�&�	�	���� ��	��)������ ���	
����	����	�	�

���	�� �������

Fuente de variación gl S.C C.M F cal F tab
0.05 0.01

Tratamientos 2 2.402 1.201 1.77 3.29 5.315
Error experimental 33 22.420 0.679
Total 35 24.822

Cuadro No. D3
1�&�	�	���� ��	��)�

�	���$$�����"

Fuente de variación gl S.C C.M F cal F tab
0.05 0.01

Tratamientos 2 1.2835 0.6417 0.07 3.29 5.315
Error experimental 33 309.2965 9.3725
Total 35 310.5761
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Cuadro No. D4
1�&�	�	���� ��	��)���#���� 	 ���	���

���	�� �������

Fuente de variación gl S.C C.M F cal F tab
0.05 0.01

Tratamientos 2 13,193.56 6,596.78 27.04* 3.29 5.315
Error experimental 33 8,050.75 243.96
Total 35 21,244.31

 Análisis de estadístico de la canal

Cuadro No. D5
1�&�	�	���� ��	��)���!��	�	�������������

���	�� �������

Fuente de variación gl S.C C.M F cal F tab
0.05 0.01

Tratamientos 2 473.12 236.56 12.83 5.14 10.92
Error experimental 6 110.58 18.43
Total 8 583.70

C.V=6%

Cuadro No. D6
1�&�	�	����7������	
������	�����8��9��������:�%

�����!��	�	�������������
���	�� ��������

Categoría Media Tratamiento
a 71.28 I
a 61.96 II
b 53.52 III
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Cuadro No. D7
1�&�	�	���� ��	��)���#���� 	 �

���	�� �������

Fuente de variación gl S.C C.M F cal F tab
0.05 0.01

Tratamientos 2 3055.75 1527.87 93.61 5.14 10.92
Error experimental 6 97.93 16.32
Total 8 3153.68

C.V=5%

Cuadro No. D8
1�&�	�	����7������	
������	�����8��9��������:�%�����

#���� 	 ����������
���	�� �������

Categoría Media Tratamiento
a 93.20 I
b 65.83 II
c 48.43 III

Cuadro No. D9
1�&�	�	���� ��	��)���#���������

���	�� �������

Fuente de variación gl S.C C.M F cal F tab
0.05 0.01

Tratamientos 2 2773.60 1386.80 90.35 5.14 10.92
Error experimental 6 92.09 15.35
Total 8 2865.69

C.V=8%
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Cuadro No. D10
1�&�	�	����7������	
������	�����8��9��������:�%�����

#���������
���	�� �������

Categoría Media Tratamiento
a 66.42 I
b 40.83 II
c 26.00 III

Cuadro No. D11
1�&�	�	���� ��	��)���#�������$����������

���	�� �������

Fuente de variación gl S.C C.M F cal F tab
0.05 0.01

Tratamientos 2 98.94 49.47 1.66 5.14 10.92
Error experimental 6 178.80 29.80
Total 8 277.74

C.V=17%

Cuadro No. D12
1�&�	�	���� ��	��)���#�������$����������

���	�� �������

Fuente de variación gl S.C C.M F cal F tab
0.05 0.01

Tratamientos 2 23.65 11.83 0.46 5.14 10.92
Error experimental 6 154.78 25.79
Total 8 178.43

C.V=13%

Cuadro No. D13
1�&�	�	���� ��	��)���#�������$��3����

���	�� �������

Fuente de variación gl S.C C.M F cal F tab
0.05 0.01

Tratamientos 2 90.16 45.08 9.22 5.14 10.92
Error experimental 6 29.39 4.89
Total 8 119.55

C.V=12%
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Cuadro No. D14
1�&�	�	����7������	
������	�����8��9��������:�%

�������������$����3����
���	�� �������

Categoría Media Tratamiento
a 22.16 III
ab 17.82 II
b 14.43 I

Cuadro No. D15
1�&�	�	���� ��	��)���#�������$������	���

���	�� �������

Fuente de variación gl S.C C.M F cal F tab
0.05 0.01

Tratamientos 2 8.24 4.12 1.72 5.14 10.92
Error experimental 6 14.36 2.39
Total 8 22.60

C.V=12%

Cuadro No. D16
1�&�	�	���� ��	��)���!��	�	�������������

�	� ���� �������

Fuente de variación gl S.C C.M F cal F tab
0.05 0.01

Tratamientos 2 58.41 29.21 1.58 5.14 10.92
Error experimental 6 111.01 18.5
Total 8 169.42

C.V=5%

Cuadro No. D17
1�&�	�	���� ��	��)���#���� 	 �

�	� ���� �������

Fuente de variación gl S.C C.M F cal F tab
0.05 0.01

Tratamientos 2 311.14 155.57 1.12 5.14 10.92
Error experimental 6 831.35 138.56
Total 8 1142.49

C.V=13%
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Cuadro No. D18
1�&�	�	���� ��	��)���#���������

�	� ���� �������

Fuente de variación gl S.C C.M F cal F tab
0.05 0.01

Tratamientos 2 133.85 66.93 1.25 5.14 10.92
Error experimental 6 320.09 53.35
Total 8 453.94

C.V=11%

Cuadro No. D19
1�&�	�	���� ��	��)���#�������$���������

�	� ���� �������

Fuente de variación gl S.C C.M F cal F tab
0.05 0.01

Tratamientos 2 259.72 129.86 5.02 5.14 10.92
Error experimental 6 155.3 25.88
Total 8 415.02

C.V=18%

Cuadro No. D20
1�&�	�	���� ��	��)���#�������$���������

�	� ���� �������

Fuente de variación gl S.C C.M F cal F tab
0.05 0.01

Tratamientos 2 289.84 144.92 10.99 5.14 10.92
Error experimental 6 79.11 13.19
Total 8 368.95

C.V=7.5%
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Cuadro No. D21
1�&�	�	����7������	
������	�����8��9��������:�%�����

��������$���������
���	�� �������

Categoría Media Tratamiento
a 51.41 III
ab 41.98 II
b 38.72 I

Cuadro No. D22
1�&�	�	���� ��	��)���#�������$����3����

�	� ���� �������

Fuente de variación gl S.C C.M F cal F tab
0.05 0.01

Tratamientos 2 1.66 0.83 0.26 5.14 10.92
Error experimental 6 19.05 3.18
Total 8 20.71

C.V=11%

Cuadro No. D23
1�&�	�	���� ��	��)���#�������$��������	���

�	� ���� �������

Fuente de variación gl S.C C.M F cal F tab
0.05 0.01

Tratamientos 2 8.42 4.21 0.88 5.14 10.92
Error experimental 6 28.88 4.81
Total 8 37.3

C.V=20%
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