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RESUMEN 

El objetivo de la investigación fue evaluar el efecto del plasma sanguíneo porcmo 

suplementado a dieta post-destete sobre la performance de gorrinos comerciales a los 

70 días de edad, en la granja porcina CICOPSAC, ubicada en la provincia de Huaral. 

Se utilizaron 60 lechones destetados, con 21 días de edad, distribuidos en 2 tratamientos 

de 30, bajo un diseño completamente al azar. La dieta para el tratamiento testigo fue la 

utilizada comúnmente en granja y la del tratamiento con plasma sanguíneo tuvo niveles 

de inclusión de 5% los primeros 34 días (dividido en fases de 1 O, 11 y 13 días) y 2% los 

siguientes 15 días, y fueron suministradas ad libitum. Los resultados de incremento de 

peso, consumo de alimento y conversión alimenticia fueron evaluados estadísticamente 

con la prueba t de Student, y los porcentajes de morbilidad y mortalidad con la prueba 

de Chi Cuadrado. El incremento de peso total de los gorrinos fue estadísticamente 

superior (p<0.01) en el tratamiento con plasma sanguíneo que en el testigo (22.43 kg vs. 

21.52 kg), observándose la misma diferencia estadística en el consumo total de alimento 

(775.7 kg vs. 705.6 kg). La conversión alimenticia fue numéricamente mejor para el 

tratamiento testigo, pero sin diferencias estadísticas significativas (1.131 vs. 1.153). 

Igualmente no se determinaron diferencias estadísticas para los parámetros de 

porcentaje de morbilidad y porcentaje de mortalidad. La relación beneficio/costo de las 

dietas fue de 1.37 y 1.34 para el tratamiento con plasma sanguíneo y testigo 

respectivamente. En conclusión, el tratamiento con plasma sanguíneo fue superior al 

tratamiento testigo. 

Palabras claves: alimentación, gorrinos, performance, plasma sanguíneo porcino 
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ABSTRACT 

The research objective was to evaluate the effect of porcine blood plasma supplemented 

in post-weaning diet on the performance of commercial piglets at 70 days of age, in 

CICOPSAC pig farm, located in the province ofHuaral. It were used 60 piglets weaned 

at 21 days old, divided into 2 treatments of 30, under a completely randomized design. 

The diet for the control treatment was commonly used in farm and plasma treatment had 

levels of inclusion of 5% for first 34 days (divided into stages of 10, 11 and 13 days) 

and 2% for the nex:t 15 days and were supplied ad libitum. The results of weight gain, 

feed intake and feed conversion were evaluated statistically with t Student's test, and the 

rates of morbidity and mortality with the Chi Square test. The total weight gain of 

piglets was statistically higher (p<0.01) in blood plasma treatment than in the control 

(22.43 kg vs. 21.52 kg), the same statistical difference was showing in total feed 

consumption (775.7 kg vs .. 705.6 kg). Feed conversion was numerically better for the 

control treatment, but without statistically significant differences (1,131 vs. 1.153). 

Likewise, no statistical differences were found for the parameters of percentage of 

morbidity and mortality rate. The benefit 1 cost of the diets was 1.37 and 1.34 for 

treatment with blood plasma and witness respectively. In conclusion, treatment with 

blood plasma was higher than the control treatment. 

Keywords: feeding, piglets, performance, pig blood plasma 

¡¡ 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación 
 

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BI
BL

IO
TE

CA 
DE 

AG
ROPE

CUAR
IA

S



Dedicatoria 

Agradecimiento 

Resumen 

Abstract 

CAPITULO I 

INTRODUCCIÓN 

CAPITULO II 

MATERIALES Y MÉTODOS 

2.1 Materiales 

2.2 Métodos 

CAPITULO III 

RESULTADOS 

INDICE 

3 .1 Pesos e incremento de pesos 

3 .2 Consumo de alimento 

3. 3 Conversión alimenticia 

3.4 Porcentaje de morbilidad 

3.5 Porcentaje de mortalidad 

3.6 Evaluación económica 

11 

01 

12 

12 

13 

20 

20 

28 

33 

37 

38 

40 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación 
 

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BI
BL

IO
TE

CA 
DE 

AG
ROPE

CUAR
IA

S



CAPITULO IV 

DISCUSIÓN 43 

4.1 Pesos e incremento de pesos 43 

4.2 Consumo de alimento 44 

4.3 Conversión alimenticia 46 

4.4 Porcentaje de morbilidad 47 

4.5 Porcentaje de mortalidad 48 

4.6 Evaluación económica 49 

CAPITULO V 

CONCLUSIONES 50 

CAPITULO VI 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 52 

CAPITULO VII 

ANEXOS 59 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación 
 

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BI
BL

IO
TE

CA 
DE 

AG
ROPE

CUAR
IA

S



INDICE DE TABLAS 

Tabla l. Descripción de las dietas utilizadas para cada tratamiento 13 

Tabla 2. Número de gorrinos por tratamiento y repetición 14 

Tabla 3. Programa de suministro de alimento 14 

Tabla 4. ANV A del diseño completamente al azar (DCA) a emplearse 18 

Tabla 5. Peso promedio inicial por tratamiento 20 

Tabla 7. ANV A para el peso promedio final de la Fase 1 21 

Tabla 8. ANV A para el peso promedio final de la Fase 2 22 

Tabla 9. Prueba t de Student para el peso promedio final de la Fase 2 22 

Tabla 10. ANVA para el peso promedio final de la Fase 3 22 

Tabla 11. ANV A para el peso promedio final de la Fase 4 22 

Tabla 12. Prueba t de Student para el peso promedio final de la Fase 4 23 

Tabla 13. Incremento promedio de pesos al término de cada fase 23 

Tabla 14. ANV A para el incremento promedio de peso en la Fase 1 24 

Tabla 15. Prueba t de Student para incremento promedio de peso al término de 24 

Tabla 16. ANV A para el incremento promedio de peso en la Fase 2 24 

Tabla 17. ANV A para el incremento promedio de peso en la Fase 3 25 

Tabla 18. ANV A para el incremento promedio de peso en la Fase 4 25 

Tabla 19. Incremento total de pesos de los gorrinos, a los 70 días 

Tabla 20. ANV A del incremento total de peso 

Tabla 21. Prueba t de Student para incremento total de peso 

Tabla 22. Ganancia de peso diaria, por tratamiento 

Tabla 23. Consumo de alimento por fase 

Tabla 24. Análisis de varianza para consumo de alimento en la Fase 1 

Tabla 25. Prueba t de Student para consumo promedio de alimento en 

Fase 1 

Tabla 26. Análisis de varianza para consumo de alimento en la Fase 2 

Tabla 27. Prueba t de Student para consumo promedio de alimento en 

Fase 2 

Tabla 28. Análisis de varianza para consumo de alimento en la Fase 3 

Tabla 29. Prueba t de Student para consumo promedio de alimento en 

25 

26 

26 

27 

28 

29 

29 

29 

30 

30 

30 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación 
 

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BI
BL

IO
TE

CA 
DE 

AG
ROPE

CUAR
IA

S



Fase3 

Tabla 30. Análisis de varianza para consumo de alimento en la Fase 4 

Tabla 31. Consumo total de alimento de los gorrinos 

Tabla 32. ANV A para consumo total de alimento de los gorrinos 

Tabla 33. Prueba t de Student para consumo total de alimento 

para ambos tratamientos 

Tabla 34. Consumo diario de alimento por tratamiento 

Tabla 35. Conversión alimenticia por fase y tratamiento 

Tabla 36. ANV A para conversión alimenticia en Fase 1 

Tabla 37. ANVA para conversión alimenticia en Fase 2 

Tabla 38. Prueba t de Student para conversión alimenticia en Fase 2 

Tabla 39. ANV A para conversión alimenticia en Fase 3 

Tabla 40. ANV A para conversión alimenticia en Fase 4 

Tabla 41. Conversión alimenticia total de los gorrinos 

Tabla 42. Análisis de varianza para conversión alimenticia total 

Tabla 43. Porcentaje de morbilidad por tratamiento 

Tabla 44. Prueba de Chi Cuadrado para el porcentaje de morbilidad 

por tratamiento 

Tabla 45. Porcentaje de mortalidad por tratamiento 

Tabla 46. Prueba de Chi Cuadrado para el porcentaje de mortalidad 

Tabla 47. Costo de alimentación por tratamiento 

Tabla 48. Evaluación económica de los tratamientos 

Tabla 49. Prueba de Levene de Homogeneidad de las varianzas de los 

pesos iniciales 

Tabla 50. ANV A para el peso promedio inicial 

Tabla 51. Prueba t de Student para los pesos finales 

Tabla 52. Prueba t de Student para incrementos de pesos 

Tabla 53. Prueba t de Student para consumo de alimento y conversión 

alimenticia 

Tabla 54. Prueba de Chi-cuadrado para morbilidad de los gorrinos 

Tabla 55. Prueba de Chi Cuadrado para mortalidad 

Tabla 56. Composición Nutricional del Plasma Sanguíneo Comercial 

30 

31 

32 

32 

32 

33 

34 

35 

35 

35 

35 

36 

36 

37 

38 

38 

39 

40 

41 

59 

59 

60 

61 

62 

64 

64 

66 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación 
 

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BI
BL

IO
TE

CA 
DE 

AG
ROPE

CUAR
IA

S



INDICE DE FIGURAS 

Figura l. Pesos promedios por tratamiento al final de cada fase. 

Figura 2. Incremento promedio de pesos por fase y tratamiento. 

Figura 3. Incremento total de pesos a los 70 días. 

Figura 4. Ganancia de peso diaria de los cerdos por tratamiento. 

Figura 5. Consumo de alimento en cada fase, por tratamiento. 

Figura 6. Consumo total de alimento por tratamiento. 

Figura 7. Consumo gorrino/día por tratamiento. 

Figura 8. Conversión alimenticia por fase y tratamiento. 

Figura 9. Conversión alimenticia total, por tratamiento. 

Figura 10. Porcentaje de morbilidad durante la investigación. 

Figura 11. Porcentaje de mortalidad por tratamiento. 

Figura 12. Costo promedio de alimentación por gorrino. 

Figura 13. Relación Beneficio/Costo de los tratamientos. 

Figura 14. Proceso de obtención del plasma porcino secado por spray. 

Figura 15. Ficha técnica del plasma animal 

21 

23 

26 

27 

28 

31 

33 

34 

36 

37 

39 

41 

42 

65 

67 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación 
 

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BI
BL

IO
TE

CA 
DE 

AG
ROPE

CUAR
IA

S



INDICE DE FOTOS 

Foto l. Gorrinos en la Fase 1 del tratamiento testigo. 

Foto 2. Gorrinos en la Fase 1 del tratamiento con plasma. 

Foto 3. Gorrinos en la Fase 2 del tratamiento testigo. 

Foto 4. Gorrinos en la Fase 2 del tratamiento con plasma. 

Foto 5. Gorrinos en la Fase 3 del tratamiento testigo. 

Foto 6. Gorrinos en la Fase 3 del tratamiento con plasma. 

Foto 7. Gorrinos en la Fase 4 del tratamiento testigo. 

Foto 8. Gorrinos en la Fase 4 del tratamiento con plasma. 

68 

68 

69 

69 

70 

70 

71 

71 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación 
 

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BI
BL

IO
TE

CA 
DE 

AG
ROPE

CUAR
IA

S



CAPITULO! 

INTRODUCCIÓN 

A lo largo de los últimos tres o cuatro años estamos viendo cómo muchas empresas 

dedicadas a la porcinocultura animadas por los resultados obtenidos en Estados Unidos 

con el destete precoz y los resultados al finalizar la etapa de recría, han modificado en 

mayor o menor medida sus esquemas de producción para asemejarlos a los sistemas 

americanos. Para los nutricionistas, la razón más importante ha sido la reducción de la 

edad de los lechones al destete, pasando del destete convencional a 25-28 días a un 

destete precoz, en torno a los 17-21 días y luego el manejo de los lechones en la etapa 

de recría teniendo como resultados animales con una buena conversión alimenticia y 

buen comportamiento en su crecimiento. En este contexto la necesidad de hacer frente a 

los requerimientos de un animal más joven y con un sistema digestivo e inmunitario 

más inmaduro obligó a revisar los programas de alimentación de lechones, y en ese 

trabajo de revisión, junto a la definición precisa de los contenidos en nutrientes cobró 

especial importancia la selección de materias primas, tanto el tipo, origen, 

características y calidad de las mismas, como el porcentaje de inclusión en la dieta 

(Borja y Medel, 2000). 

Los cerdos se caracterizan por tener una placenta epiteliocorial, por lo que al nacer 

carecen de inmunoglobulinas (Bourne, 1973). Dependen pues del calostro y de la leche 

materna para obtener estas defensas (IgG en calostro e IgA en leche). El sistema 

inmunitario del lechón al nacimiento, tanto a nivel humoral como celular, es bastante 

inmaduro, no alcanza un desarrollo adecuado hasta los 3 5 días de vida 

aproximadamente. Dado que los lechones se destetan en explotaciones intensivas antes 

de esta edad, sería de gran interés práctico suministrar inmunoglobulinas extras al 

lechón joven. 

Uno de los períodos críticos en la etapa de crecimiento y engorde de cerdos lo 

constituye el periodo de post-destete. Es conocido en el sector productivo que en el 

período posterior al destete se desencadenan una serie de problemas que provocan 

disminución de la ganancia de peso, perdida en la conversión del alimento, y en casos 
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agudos se pueden generar problemas sanitarios asociados a la aparición de diarreas con 

la consecuente pérdida de peso. En situaciones extremas agudas puede sobrevenir la 

muerte de los cerdos afectados, afectando seriamente la economía (Barlocco, 2007). 

Considerando que los cerdos en el período de recría terminación consumen más del 

70% del alimento y que éste representa el 80% del costo de producción porcina; se debe 

de tener en cuenta de que es en esta fase donde se tiene las mejores oportunidades de 

afectar estos costos (Barlocco et al., 2003). 

Los modelos o esquemas de alimentación utilizados, son importados y el suministro de 

proteína y energía dependen de dos grupos particulares: las tortas de oleaginosas y los 

granos de cereales, en alto grado en competencia con recursos alimenticios de consumo 

humano. Este paradigma debe ser superado para lograr un desarrollo de producción 

animal creciente y sostenible. Como consecuencia, se busca incorporar de forma 

estratégica recursos alternativos, para sustituir total o parcialmente las materias primas 

que tradicionalmente se emplean en la fabricación de alimentos balanceados, que en alta 

proporción son importadas y dependen del mercado internacional (Gonzáles, 2005). 

Alrededor de 80% de las materias primas para la elaboración de estos alimentos es 

importada. No obstante, en los mataderos se benefician millones de animales para 

consumo humano (aves, cerdos y bovinos) cuya sangre es subutilizada en gran cuantía 

(90% ), a pesar de constituir una potencial fuente proteica de alta calidad para uso en la 

alimentación de cerdos, previo proceso de deshidratado (Argenti et al., 1996). 

El pool de sangre se divide en subproductos con características nutricionales distintas: 

harina de sangre, plasma sanguíneo, harina de células sanguíneas (hemoglobina) y 

globina (Gatnau et al., 1991). 

Estos subproductos han sido utilizados en la alimentación de cerdos en etapa de 

iniciación y pueden proporcionar beneficios después del destete, favorecer el normal 

desarrollo, mejorar el estado sanitario y generar comportamiento productivo similar al 

obtenido con raciones balanceadas con fuentes convencionales (Tepper et al., 2002). · 
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Maxwell (1992) citado por Borja y Medel (2000) definió al plasma animal como "el 

producto proteico más excitante para ser probado en dietas de lechones de destete 

precoz en los últimos años", hoy sigue siendo un producto exclusivo y que suscita 

ciertas dudas entre los nutricionistas de porcinos. 

Russell (1994) no observó diferencias entre las diferentes fuentes de plasma en función 

de su origen, pero Smith et al. (1995), encontraron que la inclusión de plasma de origen 

porcino mejoraba los rendimientos que el plasma de origen vacuno. 

Ramos et al. (2003) consideran que el plasma porcino representa una alternativa al 

empleo de otras fuentes de proteína, principalmente los derivados de sangre de bovino 

cuyo uso actual se encuentra limitado debido a la amenaza de la encefalopatía 

espongiforme bovina y sus probables repercusiones en la salud humana. 

Desde el 2005, el plasma comercializado para alimentación animal en Europa debe ser 

exclusivamente de origen porcino y haber sido obtenido en mataderos autorizados de la 

UE (Reglamento CE 1292/2005) (Reyes, 2007). 

Esta materia prima no está considerada de alto riesgo en relación a la transmisión de la 

EEB. Actualmente su uso está permitido tanto en la alimentación de animales distintos 

de los de granja criados para la producción de alimentos, como en la alimentación de 

animales distintos a los rumiantes (Reyes, 2007). 

El plasma sanguíneo porcino es un producto formulado a partir de plasma sanguíneo 

deshidratado, de la sangre colectada en los mataderos, específicamente formulado para 

su uso en dietas pre-iniciadoras de lechones (Pérez, 2003). 

Para obtener el plasma porcino (SDPP) el paso inicial es la recolección de la sangre en 

condiciones asépticas. En los sistemas más tecnificados, el sacrificio en cadena se 

realiza mediante la aplicación de un cuchillo hueco o trócar conectado a un sistema de 

vacío que aspira la sangre y la almacena en tanques refrigerados. Cuanto menos 

contaminado esté el producto inicial y más higiénico sea el proceso, mayor será la 

calidad y menores serán los costes de conservación del producto final. Asimismo, si 

controlamos la incidencia de procesos de hemólisis y evitamos sobrecalentamientos, el 
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producto final será de un color más claro, lo que resulta interesante desde un punto de 

vista técnico y comercial. La sangre así obtenida se almacena en tanques de acero 

inoxidable a temperaturas entre 3 y 5°C para favorecer la limpieza, reducir la actividad 

enzimática y prevenir el crecimiento bacteriano. Para evitar el proceso de coagulación 

se añade citrato sódico u otros anticoagulantes tales como oxalato de amonio y fosfato o 

pirofosfato de sodio. La utilización de un anticoagulante u otro influirá sobre el 

contenido y composición mineral del producto final. Posteriormente . se separa la 

fracción celular por centrifugación y el plasma resultante se almacena a bajas 

temperaturas previo a los procesos de ultrafiltración y es desecado mediante la técnica 

spray. La ultrafiltración, no siempre disponible en las fábricas, reduce el porcentaje de 

humedad y elimina minerales de origen plasmático o que se añadieron mediante el 

anticoagulante. Como consecuencia del menor contenido mineral se reducen los 

procesos relacionados con el exceso de electrolitos. Además, se incrementa de forma 

proporcional el contenido en proteína y, si el proceso es correcto, el nivel de 

inmunoglobulinas del producto final. Esta mayor nqueza en proteínas e· 

inmunoglobulinas y menor contenido en electrolitos (hasta un 10% más de proteínas y 

casi un 50% menos de minerales totales) ha de ser valorada por el nutricionista a la hora 

de comparar fuentes de plasma. El secado por spray consiste en la aplicación de altas 

temperaturas durante períodos cortos de tiempo. El plasma se inyecta a través de unas 

tuberías para su rociado en la campana de secado. Aquí se le somete a una inyección de 

aire caliente a 190 - 220°C. Este sistema origina microgotas que pierden su contenido en 

agua de un modo casi inmediato. El producto desecado cae al fondo de la campana y se 

recoge en un tornillo bisinfin que lo transporta a una zona de espera donde se mantiene 

a la temperatura conveniente para reducir su contenido en humedad. El proceso en sí 

tiene una duración total en torno a los dos minutos, aunque el producto a secar sólo está 

sometido a la acción de las altas temperaturas durante fracciones de segundo. Al final de 

la campana, el aire sale a una temperatura de entre 75 y 80 ·c. El proceso de secado así 

descrito no penaliza la calidad de las proteínas contenidas en el plasma. Como resultado 

del proceso completo, se obtiene un polvo de color blanco cremoso de naturaleza 

higroscópica (en función del contenido en minerales), rico en inmunoglobulinas 'activas 

(Gatnau et al., 1995) (Véase en anexos Figura 14. Proceso de obtención del plasma 

porcino secado por spray). 
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De acuerdo al concepto de calidad de proteína que se desprende de las relaciones de 

aminoácidos (perfil y digestibilidad de aminoácidos) en una materia prima dada, se 

puede decir que es una proteína de muy buena calidad, muy próxima al perfil de 

proteína ideal para cerdos. Comúnmente este ingrediente es proporcionado durante las 

primeras dos o tres semanas de vida en niveles de 2 a 10% de inclusión. Es 

relativamente alto en lisina, triptofano y treonina, pero bajo en metionina e isoleucina 

(Pérez, 2003). 

El plasma sanguíneo animal contiene un 70% de proteína proveniente de albúmina y 

globulinas y un perfil de aminoácidos muy equilibrado (Gatnau et al., 1995; citados por 

Polo, 1996). Las proteínas mayoritarias son la albúmina (60%), las globulinas y el 

fibrinógeno. Dentro de la fracción de las globulinas se encuentra la gamma-globulina, 

compuesta mayoritariamente por inmunoglobulinas (Principalmente IgG y en menor 

proporción IgM e IgA) (Polo, 1996). 

El plasma animal secado por spray (SDAP) ha sido la materia prima con un mayor 

impacto en la alimentación de lechones de los últimos años. Su inclusión en las dietas 

de Fase I (iniciación) es incuestionable y su uso ha crecido de forma espectacular 

(Tokach et al., 1995). No se sabe exactamente su modo de acción (Gatnau et al., 1995 y 
! 

Rodas et al., 1995) aunque probablemente esté relacionado, al menos en parte, ¿on el 

suministro de inmunidad a través de las inmunoglobulinas activas que contienen 

(Gatnau et al., 1989). 

Las inmunoglobulinas se han considerado durante mucho tiempo como un "nutriente 

esencial" en las dietas de lechones, pero se incluían indirectamente médiante el uso de 

ingredientes ricos en inmunoglobulinas. Estas fuentes incluyen el suero y sus derivados, 

el plasma animal y, últimamente, las inmunoglobulinas de huevo. El nivel exacto de 

inmunoglobulinas dietarías necesarias en la alimentación de lechones no se conoce, ni 

parece tener mucha importancia. Lo que parece ser relevante es la potencia de las 

inmunoglobulinas añadidas al pienso, y lo cercanas que sean a los patógenos específicos 

de los lechones (Mavromichalis, 2009). 

El contenido de inmunoglobulinas de la sangre beneficia a que los lechones coman más, 

crezcan más rápido y conviertan el alimento para ganar peso con mayor eficiencia, 

¡s 
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mejorando las ganancias de peso tempranas según la American Protein Corporation 

(1998), citado por Pérez (2003). Adicionalmente, presenta la ventaja de su alta 

digestibilidad y por lo tanto, buen aprovechamiento por parte del animal lo cual es una 

ventaja para el aparato digestivo inmaduro. Al mismo tiempo mediante un mayor 

consumo de alimento, se incrementa el desarrollo de las enzimas de la digestión para 

asimilar nutrientes diferentes a los de la leche. 

En los últimos años se han efectuado diversos intentos con el fin de proporcionar al 

lechón inmunoglobulinas de diversas formas. Las más efectivas han resultado ser las 

contenidas en el plasma sanguíneo procedentes de mataderos industriales de porcinos 

procesadas convenientemente (Gatnau y Zimmerman, 1994). Su inclusión en piensos 

para destete y lactoreemplazantes ha conseguido disminuir de forma efectiva y 

consistente la mortalidad de los lechones por problemas de tipo entérico. 

Una fuente de inmunoglobulinas más abundantes y más potentes es el plasma sanguíneo 

animal o simplemente "plasma animal", como se denomina comercialmente. Este 

ingrediente contiene entre 8-15% de inmunoglobulinas y su presencia en el pienso de 

iechones hasta en un 7% se ha demostrado que incrementa de forma espectacular el 

rendimiento de estos animales, especialmente durante las dos primeras semanas post

destete. Su efecto, sin embargo, es fundamentalmente en términos de resultados de 

crecimiento, ya que sus beneficios potenciales sobre la salud no se entienden bien por el 

momento (Mavromichalis, 2009). 

Hoy en día, es bien conocido que el plasma animal ejerce sus efectos beneficiosos a 

través de su concentración de inmunoglobulinas. Esto está respaldado por dos hechos. 

Primero, investigaciones llevadas a cabo en la Universidad de Iowa han demostrado 

claramente que cuando el plasma animal se separa en partes según el peso molecular de 

sus proteínas, es la fracción pesada (inmunoglobulinas) la que mejora el rendimiento de 

los lechones. En segundo lugar, investigaciones y evidencias empíricas indican que los 

lechones sanos no se benefician del plasma animal. Este es el mismo efecto que se 

observa cuando a cerdos relativamente sanos se les ofrecen dietas con antibióticos como 

agentes promotores del crecimiento, que de nuevo indica que el plasma animal actúa a 

través de las inmunoglobulinas en el lumen gastrointestinal (Mavromichalis, 2009). 
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Debemos señalar que aunque el plasma animal contiene niveles relativamente altos de 

inmunoglobulinas, éstas son inmunoglobulinas "genéricas". Esto se debe a que el 

plasma animal proviene de la sangre que se obtiene en el matadero. Como tal, su 

concentración de inmunoglobulinas y su composición varían enormemente y, en 

consecuencia, su rendimiento es impredecible. Esto podría explicar por qué diferentes 

lotes de plasma animal dan resultados dispares. Como la potencia de las 

inmunoglobulinas depende de la salud de los animales sacrificados en el matadero y su 

exposición a diferentes patógenos, es totalmente posible que un lote de plasma contenga 

un 15% de inmunoglobulinas y otro solamente el 8% y aún así no hay garantía de que 

un plasma más rico sea más efectivo. En consecuencia, el nivel de inmunoglobulinas es 

totalmente irrelevante, mientras que su especificidad respecto a los patógenos del lechón 

es de suma importancia. Además, muchos investigadores y nutricionistas de campo han 

expresado una preocupación válida con respecto a la seguridad del plasma animal, 

porque podría transportar antígenos, lo que ha ocasionado cierto revuelo, pero todavía 

no está claro. Este producto aún está prohibido en algunos países por temor a la 

diseminación de la enfermedad espongiforme bovina. A la cabeza de estos problemas 

potenciales, ante los que algunos nutricionistas han mostrado preocupación, existe un 

obstáculo más para el uso de este ingrediente: su precio extremadamente alto, que puede 

suponer hasta un tercio del precio total de los ingredientes en una fórmula para lechones 

(Mavromichalis, 2009). 

Kats et al. (1994) compararon en cerdos, varias fuentes de proteína tales como harina 

de pescado, plasma porcino, harina de sangre desecada y concentrado de proteína de 

soya extruida o no, en el período post-destete de 7 a 28 días, y concluyeron que los 

animales alimentados con dietas con plasma porcino manifestaron un consumo de 

alimento mayor con respecto al de las otras fuentes proteicas. Por otra parte, Kellog et 

al. (1994) citado por Tepper et al. (2002) compararon raciones con plasma porcino con 

otras con harina de huevo y cereales más un 10% de suero lácteo para el destete de 

lechones, y no hallaron diferencias evidentes entre los tratamientos estudiados. Sin 

embargo, las dietas con niveles de 8 y 12% de plasma sanguíneo parecieron ser más 

aceptadas y determinar un mayor (p<0.05) consumo de alimento. Por otra parte los 

niveles de 8 y 12% de hemoglobina parecieron las menos apetecibles y determinaron el 

menor (p<0.05) consumo de alimento. 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación 
 

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BI
BL

IO
TE

CA 
DE 

AG
ROPE

CUAR
IA

S



Hansen et al. (1993) observaron crecimientos similares entre cerdos alimentados con 

leche descremada en polvo y aquellos alimentados con plasma porcino sin 

suplementación con metioniona; en cambio, cuando se adicionó metionina a las dietas 

que incluían proteína plasmática secada por aspersión (PPSA), mejoró el crecimiento en 

comparación con el de los alimentados con leche descremada en polvo. 

En pruebas donde el plasma sanguíneo animal fue utilizado en formulación de dietas 

para lechones, se comparó con otras fuentes de proteínas (leche descremada 

deshidratada, harina de pescado, proteína de papa y suero seco de leche) bajo diferentes 

condiciones de manejo y en varios países (resumen de 25 pruebas, 3555 cerdos) el 

consumo se mejoró en un 32% y la ganancia diaria en un 40%. El nivel de inclusión 

fluctúa en un rango de 5-10% en el cual da resultados comparables con otras fuentes de 

proteínas, aunque el nivel de inclusión recomendable dependerá de varios factores como 

lo son las edades," el peso del animal, el nivel de estrés y la magnitud de la respuesta 

deseada (Weaver et al., 1997). 

Dritz et al. (1994) citado por Pérez (2003) demostraron que para lechones destetados a 

las 3 semanas, la evaluación de diferentes fuentes de proteína, ha confirmado el 

beneficio particular del aumento en el consumo de alimento y el crecimiento en los 

primeros 7 días después del destete al incluir plasma porcino en la dieta. 

Existe cierta controversia sobre qué fracción del SDAP es responsable de la mejora de 

los rendimientos observados. El plasma animal contiene entre 82 y 92% de proteína de 

alta calidad estando el resto de la materia seca constituida por cenizas y compuestos 

fibrinosos. De estos componentes, los dos últimos no parecen tener ningún efecto 

biológico (Russell, 1994). A su vez, la fracción proteica se divide en una fracción de 

alto peso molecular, compuesto principalmente por inmunoglobulinas (Ig), 

especialmente IgG; una fracción de bajo peso molecular (LMW); y una fracción 

intermedia (albúmina, ALB). De estas fracciones, la IgG y la ALB producen un efecto 

similar a la adición de plasma, aunque parece ser que la IgG es la fracción más activa 

(Weaver et al., 1995; y Pierce et al., 1995). Por el contrario, la LMW no mejora los 

resultados productivos. La inclusión de IgG a un nivel equivalente o inferior a un 8% de 

SDAP, de origen porcino o bovino (Pierce et al., 1996), provoca una mejora similar. 

Dado que la fracción responsable parece ser la IgG, el proceso de granulación podría 
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tener efectos negativos sobre la calidad del SDAP. Sin embargo, la aplicación de calor 

hasta 77 °C, no parece afectar a las propiedades del plasma comercial (Steidinger et al., 

1999). 

Gatnau et al. (1995) comprobaron la presencia de actividad inmunológica en el plasma 

porcino atomizado, frente a virus Parvovirus y Rotavirus porcino. Otros investigadores 

han podido comprobar la presencia de actividad en el plasma porcino frente a bacterias 

E. coli k 88 ab+, según la técnica ELISA (Polo, 1996). 

Factores tales como el efecto positivo del mismo en la conservación de las estructuras 

intestinales podrían explicar parte de las mejoras obtenidas (Touchette et al., 1997). 

Touchette et al. (1999) observaron que la suplementación con SDAP afectó a la 

respuesta hormonal (vía ACTH) a una infección con E. coli, lo que podría indicar que el 

SDAP actúa a niveles diferentes del luminal. Otra posible acción del plasma es su 

actividad contra la enterotoxemia inducida por E. coli. 

Depréz et al. {1996) obtuvieron un descenso en el recuento de esta bacteria en las heces 

de cerdos suplementados con SDAP tras una infección provocada. Estos autores 

justifican este descenso en el conteo por la capacidad de glucoproteínas del plasma de 

actuar como núcleos de enlace para las fimbrias de E. coli, lo que reduciría su adhesión 

con los enterocitos. Estos datos coinciden con los obtenidos por Mouricout et al. (1990). 

Bosi et al. (1999), con dosis de plasma del 25%, no observan descenso en el conteo 

fecal de E. coli tras una infección provocada, pero sí una reducción de los síntomas 

clínicos de enterotoxemia. 

Weaver et al. (1995) en un resumen de 35 trabajos estimaron que la inclusión de SDAP 

supuso un incremento del39% en el crecimiento, del 32% en el consumo y del 5,4% en 

la conversión del alimento en la fase post-destete. Asimismo, Gatnau et al. (1995) 

señalan en un resumen de 23 pruebas que la inclusión de SDAP mejoraba el crecimiento 

y el consumo en un 40 y un 29%, respectivamente. En cualquier caso, su inclusión 

viene limitado por su alto costo (puede incrementar el precio del pienso entre 15-25 

pesetas/kg) y su eficacia dependerá de la edad de destete, del estado sanitario de los 

animales, del tiempo de aplicación y de la composición de la dieta. 
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Los niveles de inclusión recomendados en la dieta varían en función de la edad de 

destete y de los otros componentes de la ración. Así, si el destete se realiza a los 14 días, 

su inclusión puede llegar hasta el 10%, mientras que si esta actividad es a los 28 días 

puede liegar al 8 ó 9% (Iowa, 1998; citado por Pérez, 2003). 

De 7 a 14 días post-destete, el SDAP mejora el crecimiento debido a un aumento en el 

consumo. Sin embargo, no en todos los experimentos las diferencias a favor del SDAP 

se mantienen al final del período experimental (28-35 días post-destete), lo que podría 

deberse a un crecimiento compensatorio de los animales controles, o a un descenso en el 

consumo tras eliminar el plasma de la dieta (Touchette et al., 1998). Cuando se busca la 

satisfacción del ganadero (venta libre, granjas individuales, animales de gran valor 

genético, etc), parece recomendable la inclusión del SDAP para lograr un buen 

arranque. Si se busca mayor rentabilidad, la inclusión del SDAP precisa de un estudio 

económico más detallado. Cuando se usa de forma correcta en la fase I 

(aproximadamente 2 a 3 kg por lechón), la inclusión de plasma supone un incremento 

de coste de entre 40 y 60 ptas/lechón. Esta cantidad no parece excesiva en relación a su 

efecto productivo, pero cada empresa debe estudiar el interés de este coste extra. La 

industria sigue desarrollando nuevos productos en base a la homogenización en el 

contenido en Ig, y aunque todavía existen pocos datos, parece que los productos 

mejorados tienden a mantener de forma más acusada las diferencias positivas en fases 

posteriores (Campbell et al., 1998). 

El nivel de inclusión y el tiempo de administración óptimo dependen del manejo y de la 

sanidad de los animales. Goodband et al. (1995) y Shurson et al. (1995) recomiendan 

entre un 5 y un 10% de SDAP en el caso de destetes muy precoces (a 7 ó 14 d) hasta un 

peso aproximado del lechón de 5 kg, y entre un 2 y un 3% en el pienso de fase I hasta 

que el lechón alcance 7 kg. En el caso de destetar a los 21 d, estos autores recomiendan 

la inclusión de entre 5 y 8% hasta que el lechón alcanza 7 kg. Si la cantidad de pienso 

con SDAP suministrado por lechón es muy pequeña, se abaratan los costes, pero los 

resultados no son los esperados (Stein et al., 1996). Si es excesivo, encarece el precio y 

es antieconómico. En las condiciones prácticas españolas, con destetes a 21 d, niveles 

del4 al 5% con un consumo medio por lechón de 2-3 kg, son adecuados. Si la edad de 

destete se retrasa a 28-35 d, la inclusión de plasma parece tener menor interés. Sin 

embargo, a edades muy tempranas es una materia prima de elección. 
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En general los rendimientos de lechones han aumentado por el uso de este producto, en 

comparación con proteína de soya y ha producido resultados similares o mejores cuando 

se compara con proteínas de origen lácteo. Su principal efecto es que estimula el 

consumo de alimento en el lechón recién destetado. También se ha utilizado como 

reductor del problema de diarreas (Gatnau et al., 1989). 

Debido a que en la fase de recría los alimentos que actualmente se utilizan no satisfacen 

completamente los requerimientos del animal para lograr buenos pesos y uniformidad al 

llegar a la etapa de crecimiento, por los problemas patológicos y de bajo 

aprovechamiento de nutrientes, se planteó el presente trabajo de investigación que tiene 

como objetivo determinar el efecto de la suplementación de plasma sanguíneo porcino a 

una dieta post-destete sobre la performance de gorrinos a los 70 días de edad. 

111
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CAPITULOII 

MATERIALES Y MÉTODOS 

El presente trabajo de investigación se desarrolló durante los meses de marzo y abril de 

1211, en las instalaciones del área de recría de la granja CICOPSAC (Centro Industrial 

Comercial Porcino S.A.C.), ubicadas en la provincia de Huaral departamento de Lima. 

2.1 MATERIALES 

2.1.1 Material biológico 

• 60 lechones destetados procedentes de cerdas hibridas. 

• Plasma sanguíneo. 

• Alimento concentrado. 

• Agua de bebida. 

• Vacunas cólera porcina, erisipela y micoplasma. 

2.1.2 Materiales y Herramientas 

• Jaulas de recría. 

• Comederos bebe. 

• Comederos lineales tipo tolva. 

• Chupones para el agua. 

• Balanza de 50 kg para el pesado del alimento y de los animales. 

2.1.3 Material de oficina 

• Libreta de apuntes. 

• Impresora. 

• Hojas bond. 

• Lapiceros. 
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• Computadora. 

• Calculadora. 

2.2MÉTODOS 

2.2.1 Selección de unidades experimentales 

• Se seleccionó aleatoriamente 60 lechones híbridos, de 21 días de edad 

procedentes del destete semanal de la granja. 

• Posteriormente se dividieron los animales en 2 tratamientos 

correspondiendo un número de 30 lechones por tratamiento. 

2.2.2 Tratamientos 

• Los tratamientos formulados fueron los siguientes: 

Tabla l. Descripción de las dietas utilizadas para cada tratamiento 

Tratamientos Descripción 

To 
Gorrinos alimentados con alimento de granja o 

testigo. 

T1 
Gorrinos alimentados con suplemento de 

plasma porcino. 

• Para la determinación del peso final y ganancia total de peso la unidad 

experimental es~uvo constituida por un gorrino. Mientras que para el 

cálculo del consumo de alimento, conversión alimenticia, entre otros 

parámetros la unidad experimental estuvo compuesta por 1 O gorrinos, 

como se muestra a continuación: 

!13 
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Tabla 2. Número de gorrinos por tratamiento y repetición 

Tratamientos To T1 ,! 

10 10 

Repeticiones 10 10 

10 10 

Total 30 30 

• De tal manera que se tuvieron dos tratamientos con 30 gorrinos cada uno 

y a su vez tres repeticiones de 1 O gorrinos por tratamiento. 

2.2.3 Alimentación 

• Se suministró a los animales una papilla (alimento más agua) de cada 

dieta en comederos bebe, con la finalidad de adaptar y estimular el 

consumo del alimento. La papilla fue suministrada los primeros 6 días, 

luego se suministró alimento seco. 

• El suministro del alimento fue ad libitum, dos veces al día, siendo pesado 

el alimento suministrado. 

• El cambio de alimento para ambos tratamientos se realizó de manera 

rápida sin tener un periodo de adaptación al alimento siguiente. Para así 

no tener distorsiones en los datos al cambiar de dieta por fase. 

• El plasma sanguíneo se aplicó los primeros 34 días en un 5% y los 15 

días restantes en 2% (ver Tabla 3). 

Tabla 3. Programa de suministro de alimento 

Fase 1 alimento Granja o testigo Prueba (plasma) 

Fase1 10 días 10 días (5%) 

Fase2 11 días 11 días (5%) 

Fase 3 13 días 13 días (5%) 

Fase 4 15 días 15 días (2%) 

Total días 49 días 49 días 
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2.2.4 Manejo 

• De los animales seleccionados, se registró el peso inicial (21 días de 

edad) y el peso final (70 días de edad). Los pesos fueron tomados en 

ayunas, a la misma hora (7:00 am) y de manera individual; para no 

alterar los pesos reales y tener un menor margen de error. 

• Se registró los cerdos que mostraron síntomas de alguna enfermedad y el 

número de cerdos que murieron durante la investigación. 

2.2.5 Sanidad 

• El manejo empleado fue igual en los dos tratamientos. 

• Se siguió el programa de vacunación empleado por la granja. 

• El manejo sanitario estuvo basado en la bioseguridad, manteniéndose una 

higiene constante de las instalaciones, con mayor énfasis en el área de 

recría, realizando la limpieza de los equipos y corrales regularmente, se 

evitó la presencia de animales y de personas ajenas al experimento. Se 

observó periódicamente a los animales a fin de detectar alguna 

enfermedad. 

• Al momento del destete los lechones fueron inyectados con un 

antibiótico de nombre comercial clamoxil LA en una proporción de 1 

mi/lechón. 

2.2.6 Parámetros registrados 

• Los datos se registraron en formatos elaborados para tal fin y se registró 

lo siguiente: 

• Peso inicial de los animales. 

• Peso final de los animales. 

• Cantidad de alimento ofrecido. 

• Cantidad de alimento rechazado. 

• Número de animales enfermos. 
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• Número de animales muertos. 

• Costo de las dietas. 

2.2. 7 Parámetros evaluados 

• Ganancia de peso total ( GPT): Es la cantidad de kilos ganados durante la 

investigación. Se obtuvo de la diferencia entre el peso final (PF) y el 

peso a los 21 días (PI) de los gorrinos. 

GPT = PF- PI 

~ Consumo total de alimento (CTA): El consumo de alimento (CoA) es la 

cantidad de alimento ingerida por el animal, por lo que se obtuvo de la 

diferencia del alimento ofrecido y el alimento rechazado. Para hallar el 

consumo total se registró el consumo diario para luego obtener un 

acumulado de toda la investigación. 

CoA= Ao- Ar 

CoTA= CoA1 + CoA2 + ··· + CoA49 

• Conversión alimenticia (CA): Resultante de la relación existente entre el 

consumo total de alimento (kg) con la ganancia de peso total (kg). 

CTA 
CA= GPT 

• Porcentaje de morbilidad (%Mb ): Relación existente entre el número de 

animales enfermos y el número total de animales por tratamiento. 

Animales enfermos 
%Mb = ' l d . l Numero tata e amma es 
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• Porcentaje de mortalidad (%Mt): Obtenido de la relación entre el número 

de animales muertos y el número total de animales por tratamiento. 

Animales muertos 
%Mt = , . 

Numero total de ammales 

• Relación beneficio/costo: Calculado por la relación de las ganancias que 

fueron obtenidas por la suplementación con los costos que se generaron. 

2.2.8 Diseño experimental 

• El trabajo fue conducido bajo el Diseño completamente al azar (DCA), 

considerando dos tratamientos y 3 repeticiones por tratamiento ( 1 O 

lechones por cada repetición); teniendo el siguiente modelo aditivo 

lineal: 

Donde: 

i=l ...... n j=l ...... n 

Yij : Variable de respuesta (ganancia diaria de peso) obtenida 

en la ij-ésima unidad experimental 

p, :Media 

a¡ : Efecto del i-ésimo nivel de plasma sanguíneo 

Eij :Error experimental asociado a la ij-ésima unidad 

experimental 

: 17 
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Tabla 4. ANV A del diseño completamente al azar (DCA) a emplearse 

F.V 

Tratamiento 

Error 

Total 

Donde: 

S.C G.L C.M 

S.C 
t-1 S. C Trat. /t-1 

Tratamiento 

S.C Error n-t S.C Error/n-t 

S.C Total n-1 

t y2 2: l. 

S.C. TRAT = i=l n¡ -F.C. 

t n; 

L IYJ 
S. C. TOTAL= i=1 i=1 -F.C. 

S. C. ERROR= S.C.TOTAL- S.C. TRAT 

N= número de observaciones 

Ri= número de repeticiones en el tratamiento i 

Y= suma total de observaciones 

2.2.9 Análisis estadístico 

F 

C.M Trat./C.M 

Error 

• Se realizó el análisis de vananzas de los pesos iniciales de los 

tratamientos. 
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• Para la evaluación estadística se empleó el análisis de varianza (ANV A), 

correspondiente al diseño completamente al azar (DCA), al encontrarse 

diferencia significativa entre las medias de los tratamientos de los 

parámetros a evaluar, se utilizó la prueba t de Student al 5% de 

significancia. 

• Los parámetros porcentaje de morbilidad y mortalidad fueron analizados 

estadísticamente con la prueba de Chi cuadrado. 
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CAPITULO m 

RESULTADOS 

3.1 Pesos e incremento de pesos 

PESOS 

La tabla 5, muestra los pesos promedios iníciales por tratamiento, de los 

lechones a los 21 días de edad. 

Tabla 5. Peso promedio inicial por tratamiento 

Fase Peso promedio (kg) 
To 1 T¡ 

Peso inicial 7.75 1 7.74 

Al realizar la prueba de homogeneidad de varianza para los pesos iníciales de 

los lechones, no se encontraron diferencias significativas (p>O.OS) (ver tablas 

49 y 50 en anexos). 

La tabla 6, muestra los pesos promedios por tratamiento al término de cada fase. 

Tabla 6. Peso promedio final de cada fase por tratamiento 

Fase 
Peso promedio_(kg) 

To T¡ 
Fase 1 9.27 9.53 
Fase 2 14.89 15.35 
Fase 3 20.07 20.73 
Fase4 29.27 30.17 
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La figura 1, muestra la tendencia del crecimiento de los cerdos hasta los 70 

días, por tratamiento. 

35 
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Figura l. Pesos promedios por tratamiento al final de cada fase. 

Con el tratamiento 1 se obtuvieron los mayores pesos al concluir cada una de 

las fases. 

Al realizar el análisis de varianza para los pesos finales de los gorrinos al 

concluir cada fase, no se encontraron diferencias significativas en la Fase 1 y 

Fase 3 (p>0.05); mientras que en la Fase 2 las diferencias son altamente 

significativas (p<O.Ol) (Ver tablas 7, 8 y 10). La tabla 9 muestra los valores 

obtenidos al realizar la prueba t de Student para la Fase 2, corroborando los 

obtenidos con el ANV A (Ver tabla 51 en anexos). 

Tabla 7. ANV A para el peso promedio final de la Fase 1 

Suma de Media 
cuadrados gl cuadrática F Sig. 

lnter-grupos 1.027 1 1.027 3.817 .056 

1 ntra-grupos 15.605 58 .269 

Total 16.632 59 
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Tabla 8. ANV A para el peso promedio final de la Fase 2 

Suma de Media 
cuadrados Ql cuadrática F Sig. 

lnter-grupos 3.267 1 3.267 22.058 .000 
lntra-grupos 8.589 58 .148 
Total 11.856 59 

Tabla 9. Prueba t de Student para el peso promedio final de la Fase 2 

Tratamiento To T¡ 
Fase 2 (kg) 14.89a 15.35b 

Superíndices diferentes en la misma fila indica que hay diferencia significativa entre tratamientos 

(p<0,05). 

Tabla 10. ANV A para el peso promedio final de la Fase 3 

Suma de Media 
cuadrados gl cuadrática F Sig. 

lnter-grupos 6.509 1 6.509 2.816 .099 
1 ntra-g ru pos 131.729 57 2.311 
Total 138.237 58 

El tratamiento con plasma sanguíneo obtuvo los mejores pesos finales de la 

prueba (peso Fase 4), alcanzando un peso promedio de 30.17 kg mientras que, 

el tratamiento testigo tuvo un peso promedio de 29.27 kg. Existiendo 

diferenéias estadísticas altamente significativas (p<0.01) como se demuestra en 

las tablas 11 y 12. 

Tabla 11. ANV A para el peso promedio final de la Fase 4 

Suma de Media 
cuadrados gl cuadrática F Sig. 

lnter-grupos 11.792 1 11.792 26.795 .000 

lntra-grupos 25.085 57 .440 

Total 36.877 58 
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Tabla 12. Prueba t de Student para el peso promedio final de la Fase 4 

Tratamiento To 
Incremento kg) 29.27a 30.17b 

Superíndices diferentes en la misma fila indica que hay diferencia significativa entre tratamientos 

(p<O,OS). 

INCREMENTO DE PESOS 

La tabla 13 y figura 2, muestran los incrementos de peso al terminar cada fase: 

Tabla 13. Incremento promedio de pesos al término de cada fase 

Fase 
Incremento promedio de pesos (kg) 

To T1 
Fase 1 1.52 1.79 
Fase2 5.62 5.82 
Fase 3 5.18 5.38 
Fase4 9.20 9.43 
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Figura 2. Incremento promedio de pesos por fase y tratamiento. 

~ 23 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación 
 

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BI
BL

IO
TE

CA 
DE 

AG
ROPE

CUAR
IA

S



El tratamiento con plasma sanguíneo obtuvo los mayores incrementos de pesos 

en cada una de las fases. 

Al realizar el análisis de varianza a los incrementos de pesos para la Fase 1 se 

encontró diferencias estadísticas significativas (p<0.05). Para la Fase 2, Fase 3 

y Fase 4 no existieron diferencias significativas (p>0.05) (Ver tablas 14, 16 17 

y 18). La tabla 15 muestra la prueba t de Student para la Fase 1, que corrobora 

los valores obtenidos con el ANV A (Ver tabla 52 en anexos). 

Tabla 14. ANV A para el incremento promedio de peso en la Fase 1 

Suma de Media 
cuadrados gl cuadrática F Sig. 

lnter-grupos 1.121 1 1.121 4.453 .039 
lntra-grupos 14.596 58 .252 
Total 15.717 59 

Tabla 15. Prueba t de Student para incremento promedio de peso al término de 
la Fase 1 

Tratamiento To l 
Incremento (kg) l 

Superíndices diferentes en la misma fila indica que hay diferencia significativa entre tratamientos 

(p<0,05). 

Tabla 16. ANV A para el incremento promedio de peso en la Fase 2 

Suma de Media 
cuadrados gl cuadrática F Sig. 

lnter-grupos .630 1 .630 2.512 .118 

lntra-grupos 14.554 58 .251 

Total 15.184 59 

J 
1 
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Tabla 17. ANV A para el incremento promedio de peso en la Fase 3 

Suma de Media 
cuadrados gl cuadrática F Sig. 

lnter-grupos .594 1 .594 .245 .. 623 

lntra-grupos 138.216 57 2.425 
Total 138.809 58 

Tabla 18. ANV A para el incremento promedio de peso en la Fase 4 

Suma de Media 
cuadrados gl cuadrática F Sig. 

lnter-grupos .779 1 .779 .338 .563 
lntra-grupos 131.436 57 2.306 
Total 132.216 58 

La tabla 19 y figura 3, muestran el incremento total de pesos, a los 70 días de 

edad, alcanzados por los gorrinos. El mayor incremento de peso (22,43 kg) lo 

obtuvo el tratamiento con plasma sanguíneo, mientras que el tratamiento 

testigo obtuvo 21,52 kg. 

Tabla 19. Incremento total de pesos de los gorrinos a los 70 días 

Tratamientos 
Incremento total de pesos 

(kg) 

Tratamiento O 21.52 

Tratamiento 1 22.43 
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Figura 3. Incremento total de pesos a los 70 días. 

Las diferencias son altamente significativas (p<O. O 1) como se observa en las 

tablas 20 y 21. 

Tabla 20. ANV A del incremento total de peso 

Suma de Media 
cuadrados gl cuadrática F Sig. 

lnter-grupos 12.333 1 12.333 19.397 .000 

1 ntra-g ru pos 36.243 57 .636 
Total 48.576 58 

Tabla 21. Prueba t de Student para incremento total de peso 

1 Tratamiento To 
1 Incremento (kg) 

Superíndices diferentes en la misma fila indica que hay diferencia altamente significativa entre 

tratamientos (p<O,Ol). 

l 
l 
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La tabla 22 y figura 4, muestran la ganancia promedio de peso diaria alcanzado 

por los cerdos. El tratamiento con plasma sanguíneo fue el que logró mayor 

incremento de peso diario siendo de 457.76 g mientras que el tratamiento 

testigo presentó un incremento de 439.18 g. 

Tabla 22. Ganancia de peso diaria, por tratamiento 

Parámetro To T¡ 
Peso inicial (kg) 7.75 7.74 
Peso final (kg) 29.27 30.17 
Incremento de peso total (kg) 21.52 22.43 
Número de días experimentales 49 49 
Ganancia de peso diaria (g) 439.18 457.76 
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Figura 4. Ganancia de peso diaria de los cerdos por tratamiento. 
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3.2 Consumo de alimento 

La tabla 23 y figura 5, muestran el consumo de alimento por cada fase de 

ambos tratamientos, observándose que el consumo del tratamiento con plasma 

sanguíneo es superior al del tratamiento testigo en todas las fases. 

Tabla 23. Consumo de alimento por fase 

Fase 
Consumo de alimento (kg) 

~ To T¡ 

Fase 1 73 92 

Fase2 210.1 233.2 

Fase3 147.5 168.5 

Fase4 275 282 

Fase 1 Fase 2 Fase 3 Fase 4 

Figura 5. Consumo de alimento en cada fase por tratamiento. 
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Al realizarse el análisis de varianza para consumo de alimento a cada una de 

las fases de ambos tratamientos se encontraron diferencias estadísticas 

altamente significativas (p<O.Ol) para la Fase 1 y Fase 2, mientras que en la 

Fase 3 se determinó diferencias significativas (p<0.05); no existiendo 

diferencias (p>0.05) para la Fase 4 (Ver tablas 24, 26, 28 y 30). Las tablas 25, 

27 y 29 muestran las pruebas t de Student para las Fases 1, 2 y 3, ratificándose 

los valores obtenidos con el ANV A (Ver tabla 53 en anexos). 

Tabla 24. Análisis de varianza para consumo de alimento en la Fase 1 

Suma de Media 
cuadrados gl cuadrática F Sig. 

lnter-grupos .602 1 .602 180.500 .000 
1 ntra-g ru pos .013 4 .003 
Total .615 5 

Tabla 25. Prueba t de Student para consumo promedio de alimento en Fase 1 

Tratamiento To 
Incremento (kg) 

Superindices diferentes en la misma fila indica que hay diferencia altamente significativa entre 
tratamientos (p<O,Ol). 

Tabla 26. Análisis de varianza para consumo de alimento en la Fase 2 

Suma de Media 
cuadrados gl cuadrática F Sig. 

lnter-grupos .889 1 .889 580.011 .000 

1 ntra-g ru pos .006 4 .002 

Total .895 5 
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Tabla 27. Prueba t de Student para consumo promedio de alimento en Fase 2 

Tratamiento To 
Incremento kg) 233,2 

Superindices diferentes en la misma fila indica que hay diferencia altamente significativa entre 

tratamientos (p<O,Ol ). 

Tabla 28. Análisis de varianza para consumo de alimento en la Fase 3 

Suma de Media 
cuadrados gl cuadrática F Sig. 

lnter-grupos .406 1 .406 14.018 .020 
lntra-grupos .116 4 .029 
Total .521 5 

Tabla 29. Prueba t de Student para consumo promedio de alimento en Fase 3 

1 Tratamiento 
1 

To 
1 Incremento (kg) 1 

147,5a 

Superíndices diferentes en la misma fila indica que hay diferencia significativa entre tratamientos 

(p<0,05). 

Tabla 30. Análisis de varianza para consumo de alimento en la Fase 4 

Suma de Media 
cuadrados gl cuadrática F Sig. 

lnter-grupos .016 1 .016 .104 .763 

1 ntra-g ru pos .613 4 .153 

Total .629 5 
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La tabla 31 y figura 6, muestran el consumo total de alimento por tratamiento. 

El mayor consumo (775.7 kg) fue en el tratamiento con plasma sanguíneo y el 

tratamiento testigo tuvo un consumo de 705.6 kg. 

Tabla 31. Consumo total de alimento de los gorrinos 

Tratamientos 
Consumo total de 

alimento (kg) 

Tratamiento O 705.6 

Tratamiento 1 775.7 
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Figura 6. Consumo total de alimento por tratamiento. 

Las diferencias son altamente significativas (p<0.01) en cuanto al consumo 

total de alimento de los gorrinos por tratamiento (Ver tabla 32 y 33). 
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Tabla 32. ANV A para consumo total de alimento de los gorrinos 

Suma de Media 

cuadrados gl Cuadrática F Sig. 

lnter- grupos 15,322 1 15,322 257,389 ,000 

lntra- grupos 3,453 58 ,060 

Total 18,774 59 

Tabla 33. Prueba t de Student para consumo total de alimento para ambos 
tratamientos 

Tratamiento To 
Incremento (kg) 775,7 

Superíndices diferentes en la misma fila indica que hay diferencia significativa entre tratamientos 

(p<0,05). 

La tabla 34 y figura 7, muestran el consumo diario de alimento de los gorrinos. 

El tratamiento 1 fue el que logró mayor incremento de peso diario siendo de 

457.76 g mientras que, el tratamiento testigo presentó un incremento de 439.18 

g. 

Tabla 34. Consumo diario de alimento por tratamiento 

Parámetro To T1 
Consumo total de alimento (kg) 705.6 775.7 
Número de días experimentales 49 49 
Consumo diario de alimento 14.4 15.83 

Consumo gorrino/ día 0.5 0.53 
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Figura 7. Consumo gorrino/día por tratamiento. 

3.3 Conversión alimenticia 

En la tabla 35 y figura 8 se observa la conversión alimenticia de los cerdos por 

cada fase y tratamiento. 

Tabla 35. Conversión alimenticia por fase y tratamiento 

Fase1 Fase2 Fase3 Fase4 
Tratamiento 

To Tr To Tr To Tr To 

Incremento peso (kg) 45.55 53.75 168.55 174.7 150.2 161.4 266.9 

Consumo alimento (kg) 73 92 210.1 233.2 147.5 168.5 275 

Conversión alimenticia .1.60 1.71 1.25 1.33 0.98 1.04 1.03 
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Figura 8. Conversión alimenticia por fase y tratamiento. 

Al realizar el análisis de varianza para conversión alimenticia encontramos que 

sólo en la Fase 2 existen diferencias significativas (p<0.05), mientras que para 

la Fase 1, Fase 3 y Fase 4 las diferencias no son significativas (p>0.05) (Ver 

tablas 36, 37, 39 y 40). La tabla 38 muestra la prueba t de Student para la Fase 

2 (Ver tabla 53 en anexos). 

Tabla 36. ANVA para conversión alimenticia en Fase 1 

Suma de Media 
cuadrados gl cuadrática F Sig. 

lnter-grupos .023 1 .023 1.153 .343 

1 ntra-g ru pos .079 4 .020 

Total .102 5 
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Tabla 37. ANV A para conversión alimenticia en Fase 2 

Suma de Media 
cuadrados gl cuadrática F Sig. 

lnter-grupos .010 1 .010 8.862 .041 
lntra-grupos .004 4 .001 
Total .014 5 

Tabla 38. Prueba t de Student para conversión alimenticia en Fase 2 

1 Tratamiento To T1 
1 Incremento (kg) 1.25a 1.33° 

Superíndices diferentes en la misma fila indica que hay diferencia significativa entre tratamientos 

(p<0,05). 

Tabla 39. ANV A para conversión alimenticia en Fase 3 

Suma de Media 
cuadrados gl cuadrática F Sig. 

lnter-grupos .007 1 .007 .318 .603 
1 ntra-g ru pos .084 4 .021 
Total .091 5 

Tabla 40. ANV A para conversión alimenticia en Fase 4 

Suma de Media 
1 cuadrados gl cuadrática F Sig. 

lnter-grupos .002 1 .002 .423 .551 1 
lntra-grupos .019 4 .005 

1 Total .021 5 

La tabla 41 y figura 9, muestran que la mejor conversión alimenticia total la 

obtuvo el tratamiento testigo ( 1, 131 ), en comparación con el tratamiento con 

plasma sanguíneo (1,153). No existiendo diferencias significativas (p>O.OS) 

como se demuestra en la tabla 42. 
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Tabla 41. Conversión alimenticia total de los gorrinos 

Tratamientos To 

Incremento de peso total (kg) 624,08 

Consumo alimento total (kg) 705,6 

Conversión Alimenticia 1,131 
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111 
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111 
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·~ 

C1J 
> 8 1,13 

1,12 -1------

T1 

672,9 

775,7 

1,153 

l
1,125 

·---~-~-___j 

Figura 9. Conversión alimenticia total por tratamiento. 

Tabla 42. Análisis de varianza para conversión alimenticia total 

Suma de Media 
cuadrados gl cuadrática F Sig. 

lnter-grupos .002 1 .002 2.750 .173 

1 ntra-g ru pos .003 4 .001 

Total .005 5 
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3.4 Porcentaje de morbilidad 

La tabla 43 y figura 10, registran el porcentaje de morbilidad por tratamiento. 

En el tratamiento testigo se presentaron 2 gorrinos con signos de diarrea. 

Tabla 43. Porcentaje de morbilidad por tratamiento 

Tratamientos No Animales enfermos % Morbilidad 

Tratamiento O 02 6.67% 

Tratamiento 1 00 0.0% 
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Figura 10. Porcentaje de morbilidad durante la investigación. 

La prueba de Chi Cuadrado, para la morbilidad de los gorrinos, mostrada en la 

tabla 44, indica que no existen diferencias significativas entre tratamientos 

(p>0,05) (Ver tabla 54 de anexos). 
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Tabla 44. Prueba de Chi Cuadrado para el porcentaje de morbilidad por 

tratamiento 

Morbilidad Tratamiento O Tratamiento 1 

SI 02 00 

NO 28 30 

p 6.67% 0.0% 

Chi Cuadrado p= 0.150 

Significancia (5%) p > 0.05 

3.5 Porcentaje de mortalidad 

La tabla 45 y figura 11, muestran el porcentaje de mortalidad por tratamiento. 

El tratamiento testigo exhibió un porcentaje de 3.33%, equivalente a un gorrino 

muerto. 

Tabla 45. Porcentaje de mortalidad por tratamiento 

Tratamientos No Animales muertos % Mortalidad 

Tratamiento O 01 3.33% 

Tratamiento 1 00 0.0% 
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Figura 11. Porcentaje de mortalidad por tratamiento. 

La prueba de Chi Cuadrado, para la mortalidad de los gorrinos, mostrada en la 

tabla 46, indica que no existen diferencias significativas entre tratamientos 

(p>0,05) (ver tabla 55 en anexos). 

Tabla 46. Prueba de Chi Cuadrado para el porcentaje de mortalidad 

Mortalidad Tratamiento O Tratamiento 1 

SI 01 00 

NO 29 30 

p 3.33% 0.0% 

Chi Cuadrado p = 0.313 

Significancia (5%) p > 0.05 
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3.6 Evaluación económica 

La tabla 47 y figura 12, muestran el costo de alimentación por tratamiento 

según el consumo en cada una de sus fases. El precio de la dieta incluye el 

costo de alimentación de cada tratamiento. Observándose que el mayor costo 

de alimentación lo obtuvo el tratamiento con plasma sanguíneo (S/1489.17) en 

comparación con el tratamiento testigo (S/1415.54), equivalente a un costo por 

gorrino S/48.81 para el tratamiento testigo y de S/49.64 para el tratamiento con 

plasma sanguíneo. 

Tabla 47. Costo de alimentación por tratamiento 

To T1 

Consumo por fase (kg) 

Fase 1 73.00 92.00 

Fase 2 210.10 233.20 

Fase 3 147.50 168.50 

Fase4 275.00 282.00 

Precio por fase (SI) 

Fase 1 3.57 3.05 

Fase2 2.30 2.28 

Fase 3 1.72 1.76 

Fase 4 1.52 1.35 

Costo por fase (SI) 

Fase 1 260.61 280.86 

Fase 2 483.23 530.58 

Fase 3 253.70 296.02 

Fase 4 418.00 381.72 

Costo alimentación por 

tratamiento (SI) 
1415.54 1489.17 

Costo alimentación por 

gorrino (SI) 
48.81 49.64 

Costo promedio alimentación 

por kg (SI) 
2.01 1.92 
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Figura 12. Costo promedio de alimentación por gorrino. 

La tabla 48 y figura 13, muestran la evaluación económica de los tratamientos. 

·La relación Beneficio/Costo alcanzada fue de 1.34 y 1.37 para T0 y T1, 

respectivamente. El costo de ración para producir 1 00 g de peso vivo, para el 

tratamiento testigo fue de S/0.23 y para el tratamiento con plasma S/0.22. 

Tabla 48. Evaluación económica de los tratamientos 

Unidad To T1 
Costo lechón destetado SI 86.40 86.40 
Costo alimentación + mano de obra SI 48.81 50.57 
Costo Cerdo SI 135.21 136.97 
Peso final promedio kg 29.27 30.17 
Incremento total de peso g 21520 22430 
Costo ración/1 OOg incremento S/ 0.23 0.22 
Precio kg/PV SI 6.20 6.20 
Ingreso venta de cerdo SI 181.47 187.05 
Utilidad por gorrino SI 46.26 50.08 
Relación b/c SI 1.34 1.37 
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Figura 13. Relación Beneficio/Costo de los tratamientos. 
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CAPITULO IV 

DISCUSIÓN 

4.1 Pesos e incremento de pesos 

Como se demuestra en las tablas 49 y 50 (ver Anexos), se encontraron 

varianzas homogéneas para los pesos iníciales entre tratamientos es decir, que 

existió una distribución uniforme de lechones con peso similar para ambos 

tratamientos. 

En las tablas 1 O y 21, se muestra que existen diferencias altamente 

significativas entre los tratamientos para los promedios de los pesos finales e 

incrementos de pesos totales (p<0.01). Comparativamente los mejores pesos 

vivos finales fueron para los cerdos que recibieron la suplementación de 

plasma sanguíneo correspondiéndole al T 1: 3 O .17 kg y al tratamiento testigo T 0 : 

29.27 kg. El comportamiento observado en el incremento de peso total sigue la 

misma tendencia de los pesos vivos finales, registrándose incrementos de 22.43 

kg para el tratamiento con plasma sanguíneo y 21.52 kg para el tratamiento 

testigo. La ganancia de peso diaria para el T 1 fue de 457.76 g siendo superior a 

la de T0 que fue de 439.18 g. Estos resultados son superiores a los reportados 

por Gatnau y Zimmerman (1994) donde ellos obtuvieron una ganancia de 

0.261 kg/día en cerdos destetados a los 28 días y con 10 % de inclusión de 

plasma; así como también a los obtenidos por De Rouchey (2000) que 

reportaron una ganancia diaria de 0.250 kg/día y 0.260 kg/día en cerdos 

destetados a los 19 días y con 5% y 7.5% de inclusión de plasma porcino 

respectivamente; también son superiores a los de Polo (1996) quien reportó una 

ganancia de 0.286 kg/día y. 0.250 kg/día en dietas conteniendo un 4% de 

plasma con 1.25 y 1.50% de lisina, comparados con 0.188 kg/día y 0.164 

kg/día con dietas sin plasma. Así mismo 0.259 kg/día y 0.291 kg/día 

comparado con 0.201 kg/día y 0.278 kg/día en dietas con soya, ambas 

aportando 1.25 y 1.50% de lisina respectivamente; de igual forma a los 

obtenidos por Campbell et al. (1998) quienes reportaron una ganancia diaria de 

lil
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0.249 kg/día, 0.282 kg/día y 0.313 kg/día mejorando el crecimiento de cerdos 

destetados y la ganancia diaria en un 40 % +/- 20; así como a los conseguidos 

por Rodas et al. (1995) quienes reportaron una ganancia de 0.360 kg/día, en 

cerdos destetados a los 24 días de edad donde el plasma sanguíneo fue 

utilizado en sustitución de leche descremada en un nivel de 10% y a los de 

Coffey y Cromwell (1995) quienes reportan una ganancia de 0.277 kg/día en 

cerdos criados en un ambiente limpio y 0.300 kg/día en cerdos criados en un 

ambiente sucio, ambos en un nivel de 8.3% de plasma porcino. 

Comparativamente, los incrementos de pesos obtenidos en las investigaciones 

antes mencionadas, son inferiores a los logrados en el presente trabajo, debido 

probablemente a la mejor calidad genética de los animales y de las dietas 

utilizadas. 

Analizando los resultados obtenidos, se puede concluir que la mejor ganancia 

de peso diaria se obtuvo en el tratamiento que se le adicionó plasma sanguíneo. 

4.2 Consumo de alimento 

Se encontraron consumos totales de alimento de 775.7 y 705.6 kg para T1 y To 

respectivamente, existiendo diferencias altamente significativas como se 

observa en la tabla 34. 

Esto debido a que la adición de plasma sanguíneo en las dietas para cerdos 

destetados precozmente se ha traducido en mayor consumo de alimento y 

aumento de peso en comparación con las dietas que contienen harina de soya 

(Rodas et al., 1995; Coffey y Cromwell, 1995), subproductos de leche (Hansen 

et al., 1991; Hansen et al., 1993; Kats et al., 1994) y harina de pescado (Kats et 

al., 1992) como fuente de proteínas, por lo que la inclusión de plasma 

sanguíneo mejora la palatabilidad. Lo que deriva en que al aumentar el 

consumo de pienso mejoran los incrementos de pesos. Los resultados obtenidos 

son similares a los de Ermer (1992) y Ermer et al. (1994) quienes realizaron 

una serie de ensayos en los cuales permitieron elegir a los lechones entre dos 

dietas; una control, a base de leche descremada en polvo, y otra que incluía 

plasma porcino. Los lechones mostraron una clara preferencia por la dieta que 

contenía plasma desde el inicio de la prueba. Cuando no se permitió a los 

animales seleccionar el tipo de dieta a consumir, aquellos a base de plasma 
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ingirieron más pienso que los controles durante la primera semana de prueba. 

Así mismo en un ensayo realizado por Kats et al. (1994) compararon varias 

fuentes de proteína (harina de pescado, plasma porcino, harina de sangre spray, 

concentrado de proteína de soya y concentrado de proteína de soya 

extrusionada) en el período de 7 a 28 días post-destete, determinaron que los 

cerdos alimentados con dietas a base de plasma porcino tuvieron un consumo 

mayor (p<0,06) que los que consumieron las otras fuentes de proteína. Por otro 

lado, en el trabajo realizado por Dritz et al. (1994) citado por Pérez (2003) 

demostraron que para lechones destetados a las 3 semanas el plasma porcino 

mejoró el consumo en las siguientes 2 semanas comparado con la leche 

descremada en un 22 %, con sangre bovina en un 15% y con extracto de carne 

en un 18 %. Siendo diferentes a los conseguidos por Ruhong et al. (2000) que 

al utilizar proteína plasmática y proteína de soya extruída en dietas para 

lechones destetados a los 14 días, no encontraron diferencias significativas 

entre tratamientos para el consumo diario. 

En el presente trabajo se obtuvieron consumos de alimento de 0.53 kg/ani!día 

para el tratamiento con plasma sanguíneo y 0.5 kg/ani/día para el tratamiento 

testigo. Siendo superiores a los obtenidos por Polo et al. (1996) quienes 

reportaron un consumo promedio de 0.452 kg/ani/día y 0.417 kg/ani/día en 100 

cerdos destetados entre los 27 y 33 días de edad, donde se incorporó plasma 

porcino al 4 % para obtener niveles de 1.5 %, 1.25 % y 1.0% de lisina en la 

dieta; comparado con consumos de 0.357 kg/ani!día y 0.395 kg/ani!día en una 

dieta de soya con 1.5 %y 1.25 % de lisina; también a los De Rouchey et al. 

(2000) quienes reportaron un consumo de 0.350 kg/ani/día y 0.354 kg/ani/día 

en cerdos destetados a los 19 días y con 5 % y 7.5 % de inclusión de plasma 

respectivamente. 

Los resultados también se deben a que las materias primas más digestibles y 

que mejoran el consumo son el plasma y la lactosa, sin embargo el plasma es 

considerado como la única fuente de proteína indispensable para esta etapa por 

estimular el máximo consumo en el post destete, con niveles del 6 al 8 % 

(Danura, 2010); por lo que el principal efecto del plasma sanguíneo es 

estimular el consumo de alimento en el lechón recién destetado ( Gatnau y 

Zimmerman, 1989). Lo que hace que varios autores (Ermer et al., 1992; 

Hansen et al., 1993; Ermer et al., 1994; Pierce et al., 2005) atribuyan la mejora 
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del rendimiento de los animales durante este período, al aumento del consumo 

de alimento. 

4.3 Conversión alimenticia 

En la tablas 4 7 y 48 se muestran que no hay diferencias significativas entre el 

tratamiento testigo y el tratamiento con plasma. La mejor conversión 

alimenticia la obtuvo el tratamiento testigo (1.131) comparada a la del 

tratamiento con plasma sanguíneo (1.153). 

Siendo similares a las de Rodas et al. (1995) quienes reportaron una conversión 

alimenticia de 1.15, a las de Polo et al. (1996) que reportaron conversiones 

alimenticias de 1.50 y 1.38 catorce días post-destete en 100 cerdos destetados 

entre los 27 y 33 días de edad, donde se incorporó plasma porcino al 4% para 

obtener niveles de 1 %de lisina en la dieta y conversiones de 1.61 y 1.55 para 

niveles de 1.25 % y 1.50 % de lisina respectivamente en la dieta; a las de 

Campbell et al. (1998) quienes reportaron datos de 1.41, 1.44 y 1.69 para 

conversión alimenticia, donde esta mejoró un 15 % +/- 10%; también a las de 

Coffey y Cromwell (1995) que reportaron datos de 1.34 y 1.70 en dietas donde 

se incluyó el plasma en niveles de 8.3 %; así mismo a las de Rodas et al. 

(1995) que reportaron una conversión de 1.11 en cerdos destetados a los 24 

días de edad; a las de De Rouchey et al. (2000) quienes reportaron una 

conversión alimenticia de 1.42 y 1.45 a las 2 semanas posteriores al destete en 

350 cerdos destetados a los 19 días donde se incluyó plasma porcino al 5 % y 

7. 5 % para obtener niveles de lisina de 1.4 % y a las obtenidas en la 

investigación realizada por Kats et al. (1994) quienes evaluaron rangos de O a 

10 % de plasma porcino en 534 cerdos destetados de 21 días con un peso 

promedio de 6.4 kilogramos, ellos fueron evaluando la conversión alimenticia 

en la primeras dos semanas post-destete de los cerdos, en dietas que 

incrementaban los niveles de plasma (0, 2, 4, 6, 8 y 10 %). Los datos obtenidos 

fueron de 1.27, 1.19, 1.18, 1.22, 1.23 y 1.19 respectivamente. 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación 
 

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BI
BL

IO
TE

CA 
DE 

AG
ROPE

CUAR
IA

S



4.4 Porcentaje de morbilidad 

No existen diferencias significativas entre ambos tratamientos como se 

demuestra en la tabla 50, habiendo sólo en el tratamiento testigo 02 casos 

morbilidad que representa el 6.67% del total de animales del tratamiento. 

Gatnau et al. (1995) encuentran que las inmunoglobulinas del plasma ejercen 

un efecto protector a nivel de la mucosa intestinal. Anteriormente, Cain et al. 

(1992) ya habían observado que la suplementación con plasma mejoraba la 

funcionalidad de la mucosa intestinal, especialmente durante la primera semana 

postdestete, por lo que el plasma sanguíneo se ha utilizado como reductor del 

problema de diarreas (Gatnau et al., 1989). Van der Peet-Schwering y 

Binnendijk (1995), evaluaron la influencia del plasma sobre la incidencia de 

diarrea post-destete. Para ello, la presentación de diarreas se valoró tres veces 

por semana, asignando una puntuación diferente según la consistencia de las 

heces, desde 1 (heces duras) a 4 (heces líquidas), y estimando en cada réplica el 

número de lechones para cada una de las clasificaciones anteriores. En todos 

los grupos la mayor incidencia de diarrea tuvo lugar en los 14 primeros días 

postdestete, con una reducción muy marcada en la tercera semana. Durante las 

dos primeras semanas, los lechones que consumieron dietas con plasma 

tuvieron una incidencia menor de diarrea (p<0,05) que aquellos que no 

consumieron plasma, y además, aunque resulte sorprendente, no hubo 

diferencias en la ocurrencia de diarreas entre los lechones que consumieron 

dietas con fuentes de proteína de origen animal o vegetal. Los mismos autores 

volvieron a evaluar el efecto del plasma sobre la incidencia de diarreas en un 

ensayo posterior (1997) con lechones de 28 días al destete y haciendo la misma 

valoración de la misma forma que en la experiencia añterior. Los resultados 

indican en este caso que en ninguna de las tres semanas se producen 

diferencias significativas en la presentación de diarreas entre los lechones que 

en los 8 días post-destete consumieron dietas con o sin plasma. Conviene 

señalar, no obstante, que en esta experiencia la incidencia de diarreas fue 

reducida en los dos tratamientos e inferior a la que se observó en la experiencia 

anterior. La conclusión que puede obtenerse de los dos ensayos anteriores es 

que el efecto del plasma sobre la presentación de trastornos digestivos en 

lechones destetados varía de una situación a otra, y que será especialmente en 

aquellas explotaciones con una alta incidencia de diarrea post-destete en las 
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que la utilización de plasma en la dieta reduzca de manera más evidente la 

incidencia de este problema. 

Así mismo Depréz et al. (1996) obtuvieron un descenso en el recuento de E. 

coli en las heces de cerdos suplementados con plasma tras una infección 

provocada. Estos autores justifican este descenso en el conteo por la capacidad 

de glucoproteínas del plasma de actuar como núcleos de enlace para las 

fimbrias de E. coli, lo que reduciría su adhesión con los enterocitos. Estos datos 

coinciden con los obtenidos por Mouricout et al. (1990). Bosi et al. (1 999), con 

dosis de plasma del 25%, no observan descenso en el conteo fecal de E. coli 

tras una infección provocada, pero sí una reducción de los síntomas clínicos de 

enterotoxemia. 

En resultado la mejora en la ganancia de peso de los animales puede atribuirse 

a la reducción de los efectos negativos causados por el estrés post-destete 

mediante la reducción de los daños en el intestino delgado y de la incidencia de 

la diarrea, factores críticos para el desempeño de los lechones (Harrell et al., 

2000), porque como resultado de las inmunoglobulinas activas, el plasma 

proporciona cierta inmunidad en el tracto gastrointestinal de los lechones en la 

primera semana después del destete (Gatnau y Zimmerman, 1991; Nofre et al., 

2006). Coffey y Cromwell (1995) también relacionan la mejora de 

rendimiento de los animales después del destete con las inmunoglobulinas 

presentes en el plasma, ya que las inmunoglobulinas pueden prevenir los daños 

causados por agentes patógenos a la pared intestinal y mantener las 

propiedades digestivas y de absorción del intestino. 

4.5 Porcentaje de mortalidad 

Se registra un único caso de mortalidad en el tratamiento testigo, no existiendo 

diferencias significativas entre tratamientos como se puede observar en la tabla 

52. 

Estos resultados son contrarios a los obtenidos por Campbell et al. (1998) 

quienes reportan una mortalidad de 0-3 % cuando se utiliza plasma porcino en 

dietas de lechones. 
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Mientras que Dewey et al. (2000) citado por Sarmento (2010) concluyeron que 

a mayor cantidad y tiempo de uso de plasma menor tasa de mortalidad y 

descarte. 

Aunque no existieron diferencias significativas entre tratamientos en la 

presente investigación, el porcentaje de mortalidad fue menor cuando se utilizó 

plasma sanguíneo, determinando que la magnitud de la mejora a nivel 

productivo, derivada de la inclusión de este aditivo está ligada a su efecto sobre 

el estado sanitario del animal. 

4.6 Evaluación económica 

Comparativamente, el menor costo de alimentación por tratamiento se dio en el 

tratamiento testigo (S/1415.54) que en el tratamiento con plasma sanguíneo 

(S/1489.17). Los costos de alimentación promedio por gorrino fueron de 

S/48.81 y S/49.64. 

Lo que no sucede con el costo por kilo de alimento, donde el del tratamiento 

con plasma es de S/1.92 y del testigo S/.2. O l. Estos datos obtenidos son 

contrarios a los de Medel et al. (2000) quien argumenta que la inclusión de 

plasma viene limitado por su alto costo (puede incrementar el precio del pienso 

entre 0,09 - O, 15 euros/kg) y su eficacia dependerá de la edad de destete, del 

estado sanitario de los animales, del tiempo de aplicación y de la composición 

de la dieta y a los de Borja y Medel (2000) quien sustenta que frente a todas las 

ventajas que pueden derivarse de la utilización del plasma, existe un 

inconveniente más o menos importante relacionado con el precio elevado que 

tiene· este producto por lo que por esta razón se han realizado varios trabajos 

durante estos últimos años estudiando la posibilidad de sustituir el plasma 

parcialmente o en su totalidad, por otros ingredientes más económicos sin 

pérdida del rendimiento de la dieta. 

En el presente trabajo se determinó que para incrementar 100g de peso vivo 

existe un gasto en alimento de S/0.22 para el tratamiento con plasma sanguíneo 

y S/0.23 para el tratamiento testigo. 

La relación Beneficio/Costo alcanzada fue de 1.37 y 1.34 para el tratamiento 

con plasma y el tratamiento testigo, respectivamente. 

~ 49 
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CAPITULO V 

CONCLUSIONES 

• Los pesos finales e incrementos de pesos totales de los gorrinos presentaron 

diferencias estadísticas altamente significativas entre los tratamientos (p<0.01). 

Los mejores pesos vivos finales fueron para los cerdos que recibieron la 

suplementación de plasma sanguíneo correspondiéndole al T ( 30.17 kg y al 

tratamiento testigo T0 : 29.27 kg. Se registraron incrementos de 22.43 kg para el 

tratamiento con plasma sanguíneo y 21.52 kg para el tratamiento testigo. La 

ganancia de peso diaria para el T1 fue de 457.76 g siendo superior a la de T0 que 

fue de 439.18 g. 

• La suplementación con plasma sanguíneo a la dieta incrementó 

significativamente el consumo de alimento en comparación con el tratamiento 

testigo (p<0.01). Se encontraron consumos totales de alimento de 775.7 y 705.6 

kg para T1 y T0 respectivamente y consumos diarios de 0.53 kg/ani/día para el 

tratamiento con plasma sanguíneo y 0.5 kg/anildía para el tratamiento testigo. 

• No existieron diferencias significativas para la conversión alimenticia (p>0.05) 

entre el tratamiento testigo y el tratamiento con plasma. La mejor conversión fue 

de 1.131 para el tratamiento testigo en comparación con 1.153 para el 

tratamiento con plasma sanguíneo. 

• Los porcentajes de morbilidad y mortalidad no presentaron diferencias 

significativas entre tratamientos (p>0.05), habiendo sólo en el tratamiento 

testigo 02 casos morbilidad y 01 caso de mortalidad que corresponden al 6.67% 

y 3.33% respectivamente. 

l:! 50 
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• Económicamente, el menor costo de alimentación por tratamiento se dio en el 

tratamiento testigo (S/1415.54) que en el tratamiento con plasma sanguíneo 

(S/1489.17). Los costos de alimentación promedio por gorrino fueron de S/48.81 

y S/49.64; mientras que el costo por kilo de alimento fue para el tratamiento con 

plasma de S/1.92 y para el testigo S/.2.01. Se consigue incrementar 100g de peso 

vivo con una ración que cuesta S/0.22 para el tratamiento con plasma sanguíneo 

y S/0.23 para el tratamiento testigo. La relación Beneficio/Costo alcanzada fue 

de 1.37 y 1.34 para el tratamiento con plasma y el tratamiento testigo, 

respectivamente. 
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CAPITULOVll 

ANEXOS 

Tabla 49. Prueba de Levene de Homogeneidad de las varianzas de los pesos 
iniciales 

Estadístico de 
gl1 gl2 Sig. Leven e 

.747 1 58 .391 

Tabla 50. ANV A para el peso promedio inicial 

Suma de Media 

Cuadrados Gl Cuadrática F Sig. 

lnter- grupos ,002 1 ,002 ,011 ,918 

lntra- grupos 11 '103 58 '191 

Total 11 '1 05 59 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación 
 

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BI
BL

IO
TE

CA 
DE 

AG
ROPE

CUAR
IA

S



Tabla 51. Prueba t de Student para los pesos finales 

Prueba de Levene para 
la igualdad de varianzas Prueba T para la igualdad de medias 

95% Intervalo de 
confianza para la 

diferencia 

Diferencia Error tí p. de la 
F Sig. t Gl Sig. (bilateral) de medias diferencia Superior Inferior 

FASE 1 Se han asumido 
varianzas iguales 12.571 .001 -1.768 56 .083 -.24379 .13790 -.52003 .03245 

No se han asumido 
varianzas iguales -1.768 41.804 .084 -.24379 .13790 -.52212 .03453 

FASE2 Se han asumido 
varianzas iguales .103 .750 -4.467 56 .000 -.45862 .10267 -.66429 -.25295 

No se han asumido 
varianzas iguales -4.467 53.791 .000 -.45862 .10267 -.66448 -.25276 

FASE 3 Se han asumido 
varianzas iguales .083 .774 -1.486 56 .143 -.58621 .39457 -1.37662 .20420 

No se han asumido 
varianzas iguales -1.486 55.386 .143 -.58621 .39457 -1.37681 .20440 

FASE4 Se han asumido 
varianzas iguales 1.063 .307 -5.000 56 .000 -.86897 .17380 -1.21713 -.52080 

No se han asumido 
varianzas iguales -5.000 53.531 .000 -.86897 .17380 -1.21749 -.52044 

~160 
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Tabla 52. Prueba t de Student para incrementos de pesos 

Prueba de Levene para 
la igualdad de varianzas Prueba T para la igualdad de medias 

95% Intervalo de 
confianza para la 

diferencia 
' 

Diferencia Error tí p. de la 
F Sig. t Gl Significancia de medias diferencia Superior Inferior 

INCREMENTO DE Se han asumido 
PESO FASE 1 varianzas iguales .695 .408 -2.102 57 .040 -.27684 .13173 -.54063 -.01305 

No se han asumido 
varianzas iguales -2.097 55.667 .041 -.27684 .13201 -.54132 -.01236 

INCREMENTO DE Se han asumido 
PESO FASE2 varianzas iguales .216 .644 -1.574 57 .121 -.20713 .13157 -.47059 .05634 

No se han asumido 
varianzas iguales -1.575 56.979 .121 -.20713 .13154 -.47052 .05627 

INCREMENTO DE Se han asumido 
PESO FASE 3 varianzas iguales .323 .572 -.495 57 .623 -.20069 .40552 -1.01272 .61134 

No se han asumido 
varianzas iguales -.494 56.538 .623 -.20069 .40591 -1.01365 .61227 

INCREMENTO DE Se han asumido 
PESO FASE4 varianzas iguales .019 .891 -.581 57 .563 -.22989 .39545 -1.02175 .56198 

No se han asumido 
varianzas iguales -.580 55.967 .564 -.22989 .39614 -1.02346 .56369 

INCREMENTO DE Se han asumido 
PESO TOTAL varianzas iguales .626 .432 -4.404 57 .000 -.91454 .20765 -1.33036 -.49872 

No se han asumido 
varianzas iguales -4.385 52.516 .000 -.91454 .20858 -1.33300 -.49609 
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Tabla 53. Prueba t de Student para consumo de alimento y conversión alimenticia 

Prueba de Levene para 
la igualdad de varianzas Prueba T para la igualdad de medias 

95% Intervalo de 
confianza para la 

diferencia 

Diferencia Error tí p. de la 
F Sig. t gl Sig. (bilateral) de medias diferencia Superior Inferior 

CONSUMO FASE 1 Se han asumido 
varianzas iguales 2.571 .184 -13.435 4 .000 -.63333 .04714 -.76422 -.50245 

No se han asumido 
varianzas iguales -13.435 2.560 .002 -.63333 .04714 -.79905 -.46761 

CONVERSION FASE 1 Se han asumido 
varianzas iguales 1.831 .247 -1.074 4 .343 -.12333 .11484 -.44219 .19552 

No se han asumido 
varianzas iguales -1.074 2.377 .380 -.12333 .11484 -.54951 .30284 

CONSUMO FASE 2 Se han asumido 
11.796 .026 -24.083 4 .000 -.77000 .03197 -.85877 -.68123 varianzas iguales 

No se han asumido 
-24.083 2.044 .002 -.77000 .03197 -.90477 -.63523 varianzas iguales 

CONVERSION FASE 2 Se han asumido 
2.484 .190 -2.977 4 .041 -.08000 .02687 -.15461 -.00539 varianzas iguales 

No se han asumido 
varianzas iguales -2.977 2.261 .083 -.08000 .02687 -.18373 .02373 

CONSUMO FASE 3 Se han asumido 
varianzas iguales 11.155 .029 -3.744 4 .020 -.52000 .13888 -.90561 -.13439 

No se han asumido 
varianzas iguales -3.744 2.016 .064 -.52000 .13888 -1.11300 .07300 

CONVERSION FASE 3 Se han asumido 
.106 .761 -.564 varianzas iguales 4 .603 -.06667 .11823 -.39492 .26159 
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No se han asumido 
varianzas iguales -.564 3.984 .603 -.06667 .11823 -.39544 .26211 

CONSUMO FASE 4 Se han asumido 
13.173 .022 .323 varianzas iguales 4 .763 .10333 .31976 -.78445 .99112 

No se han asumido 
varianzas iguales .323 2.033 .777 .10333 .31976 -1.25137 1.45804 

CONVERSION FASE 4 Se han asumido 
1.774 .254 .650 4 .551 .03667 .05637 -.11985 .19318 varianzas iguales 

No se han asumido 
varianzas iguales .650 2.938 .563 .03667 .05637 -.14491 .21824 

CONSUMO TOTAL Se han asumido 
varianzas iguales 15.054 .018 -3.939 4 .017 -1.82000 .46205 -3.10285 -.53715 

No se han asumido 
varianzas iguales -3.939 2.003 .059 -1.82000 .46205 -3.80546 .16546 

CONVERSION TOTAL Se han asumido 
.235 .653 -1.658 4 .173 -.03667 .02211 -.09806 .02472 varianzas iguales 

No se han asumido 
varianzas iguales -1.658 3.927 .174 -.03667 .02211 -.09851 .02518 

1!163 
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Tabla 54. Prueba de Chi-cuadrado para morbilidad de los gorrinos 

Asymp. Sig. (2- Exact Sig. (2- Exact Sig. (1-

Valor gl sided) sided) sided) 

Chi-Cuadrado de Pearson 2,0698 1 '150 

Continuity Correctionb ,517 1 ,472 

Likelihood Ratio 2,842 1 ,092 

Prueba exacta de Fisher's ,492 ,246 

Linear-by-Linear Association 2,034 1 ,154 

N de casos válidos 60 

Tabla 55. Prueba de Chi Cuadrado para mortalidad 

Asymp. Sig. (2- Exact Sig. (2- Exact Sig. (1-

Val u e df sided) sided) sided) 

Pearson Chi-Square 1,0178 1 ,313 

Continuity Correctionb ,000 1 1,000 

Likelihood Ratio 1,403 1 ,236 

Fisher's Exact Test 1,000 ,500 

Linear-by-Linear Association 1,000 1 ,317 

N of Val id Cases 60 
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Figura 14. Proceso de obtención del plasma porcino secado por spray. 
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Tabla 56. Composición Nutricional del Plasma Sanguíneo Comercial 

Humedad 7.7% Sodio 2.3% 

Grasa 0.5% Potasio 1.2% 

Proteína cruda 78.0% Magnesio l. 3% 

Fibra cruda 0.5% Fósforo 2.5% 

Hierro 271 ppm Cloro 0.1% 

Energía Digestible 3 73 9 Mcal/kg 

Energía Metabolizable 3675 Mcal/kg 

Análisis garantizado: 

Proteína 78.00% 

El plasma animal es una proteína única compuesta de proteínas albúmina 

y globulina activas. Es un producto con un olor distinto cuyo color varia 

de castaño claro a café. El MP 722 es de una calidad nutritiva comparable 

la leche sin grasa deshidratada y caseína. El Plasma animal se utiliza para 

Descripción: reemplazar proteínas lácteas costosas en los sustitutos de leche para 

becerros, y alimentos para temeros y lechones. Las aplicaciones para usos 

nutricionales, saludables y funcionales son extensivas. Las características 

de este producto permiten que funcione bien en aplicaciones de alimento 

líquido 

Proteína 78.00% Cenizas 9.00% 

Digestibilidad 99.00% Calcio 0.16% 

Grasa 2.00% Fósforo 1.10% 

¡Fibra 0.10% Potasio 0.30% 

Humedad 6.50% Sodio 2.20% 
Análisis típico 

Solubilidad 90.00% Cloruro 1.06% 

pH 6.0-7.3 Magnesio 0.03% 

Hierro 50ppm Cobre 15 ppm 

Zinc 13 ppm Manganeso 1.5 ppm 

Selenio 2.0 ppm 
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Energía metabolizable (cerdos): 3,700 Kcal/kg 

Alanina 4.40% Lisina 7.30% 

Ácido aspártico 8.30% Metionina 1.00% 

Arginina 4.50% F enilalanina 4.50% 

Cistina 2.60% S erina 4.90% 
Perfil de 

Glicina 2.80% Treonina 4.80% 
aminoácidos 

Ácido glutámico 11.60% Triptófano 1.30% 

Histidina 2.50% Tirosina 4.20% 

Isoleucina 3.00% Valina 5.50% 

Leucina 7.60% 

Se sugiere utilizar a razón de 3 - 7 Yz% en dietas de Fase I (5 a 15 libras= 2 a 7 kg de peso 

corporal) y 2 a 5% en dietas de Fase II (15 a 30 libras = 7 a 14 kg peso corporal). Se 

sugieren indicaciones de uso similares para sustitutos de leche. 

Empaque: 
Plasma animal secado por aspersión; se empaca en sacos con separación 

hermética al calor para protección contra la humedad. 

Figura 15. Ficha técnica del plasma animal 
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Foto l. Gorrinos en la Fase 1 del tratamiento testigo. 

Foto 2. Gorrinos en la Fase 1 del tratamiento con plasma. 
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Foto 3. Gorrinos en la Fase 2 del tratamiento testigo. 

Foto 4. Gorrinos en la Fase 2 del tratamiento con plasma. 
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Foto 5. Gorrinos en la Fase 3 del tratamiento testigo. 

Foto 6. Gorrinos en la Fase 3 del tratamiento con plasma. 
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Foto 7. Gorrinos en la Fase 4 del tratamiento testigo. 

Foto 8. Gorrinos en la Fase 4 del tratamiento con plasma. 
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