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INTRODUCCIÓN
La utilización de dietas a base de harina
integral de mandioca, es un recurso no
convencional en alimentación para cerdos en
2
nuestro país . En los últimos años se viene
investigando y utilizando en la zona del nordeste,
como una alternativa válida, fundamentalmente si
se considera el rico contenido en carbohidratos
5
que posee .
El presente trabajo tiene como finalidad
determinar la ganancia de peso, el consumo de
alimento y la conversión alimenticia; variables de
productividad, al reemplazar los granos de
cereales (maíz) por distintos niveles de sustitución
de raíz de mandioca integral como fuente de
energía en dietas para cerdos en crecimiento.
METODOLOGÍA
La investigación se realizó en la Facultad de
Ciencias Veterinarias de la UNNE. Las unidades
experimentales (cerdos); 4 (cuatro) machos
enteros, con un peso inicial promedio de 40,4 + 0,5
kg, fueron alojadas en corrales individuales de 2
2
m provistos de bebederos automáticos (agua ad
libitum) y comederos. La raíz de mandioca fue
procesada y preparada en 4 raciones con
diferentes niveles de sustitución de maíz por
mandioca: T1= dieta base (sin mandioca), T2= 20
% (20 % de mandioca en reemplazo del maíz),
T3= 40 % (40 % de mandioca en reemplazo del
maíz) y T4= 60 % (60 % de mandioca en
reemplazo del maíz), todas las dietas fueron
4
isoenergéticas e isoproteicas . Se evaluó
-1
ganancia diaria de peso (kg.día ), consumo de
-1
conversión
alimento
diario
(kg.MS .día),
alimenticia (kg alimento/ kg carne), con un diseño
en cuadrado latino con 4 repeticiones (una por
tratamiento), en 4 potreros durante 7 días de
medición (efecto fila), luego se rotaron al azar los
tratamientos con el objeto de que cada animal
(efecto columna) recibiera una ración diferente por
período, totalizando 28 días de medición. Las
variables analizadas fueron clasificadas como
cuantitativas en escala continua, con el objeto de
realizar un análisis preliminar de los resultados, se
aplicó estadística descriptiva, análisis de gráficos
de cajas y patillas y de distribución. La respuesta
se evaluó por análisis de la variancia con un
diseño en Cuadrado Latino, mediante el modelo
lineal aditivo siguiente: Yij = µ + Κk + ƒi + Єc + ekic.
Todas las variables en estudio cumplieron con los
supuestos de normalidad, homogeneidad de la
variancia y de independencia.
RESULTADOS
Del
análisis
surgen los
siguientes
promedios, desvíos estándar y coeficientes de
-1
variación. Ganancia diaria de peso (kg.día ): T1 =
1,02 ± 0,13, CV 13,1 %; T2 = 1,08 ± 0,13, CV 12,2
%; T3 = 0,97 ± 0,11, CV 10,9 %; T4 = 1,03 ± 0,04;

CV 4,43 %
, no fueron significativamente
diferentes. Consumo diario de alimento (kg.MS
1
.día): T1 = 2,74 ± 0,49, CV 17,7 %; T2 = 2,82 ±
0,32, CV 11,8 %; T3 = 2,76 ± 0,49, CV 17,6 %; T4
= 2,64 ± 0,30, CV 11,6 %, no fueron
significativamente
diferentes.
Conversión
alimenticia (kg alimento/ kg carne): T1 = 2,73 ±
0,61, CV 22,5 %; T2 = 2,64 ± 0,38, CV 14,3 %; T3
= 2,88 ± 0,64, CV 22,1; T4 2,54 ± 0,31, CV 12,1 %,
no fueron significativamente diferentes.
DISCUSIÓN
Del estudio de las variables productivas
analizadas en este trabajo surge que no hubo
diferencias significativas entre los cuatro
3
tratamientos en estudio . Situación que conduce a
pensar que se puede sustituir fácilmente los
cereales, como el maíz por el recurso mandioca,
para la alimentación de cerdos en crecimiento. De
acuerdo a los resultados obtenidos en el trabajo y
experiencias reportadas por investigadores, el uso
de la harina de mandioca integral en raciones de
cerdos debe plantearse en términos de sustitución
parcial de los cereales tradicionales buscando la
diversificación de las fuentes energéticas
1
disponibles en el mercado regional . Este hecho,
unido al buen comportamiento productivo de este
grupo de cerdos, y la ausencia de diferencias con
el tratamiento testigo en cuanto al consumo,
ganancia diaria de peso y conversión de alimento
permiten reafirmar la factibilidad de reemplazar
parcialmente los cereales por harina de raíz de
mandioca en las raciones para cerdos.
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