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INTRODUCCION 

Los cerdos (Sus scrofa domestica) conocidos comúnmente como cerdo miniatura o mini-

pig, se han utilizado en varias partes del mundo como modelos de investigación en me-

dicina humana (Catry, 2017) y/o como animales de compañía. En la década de los años 

sesenta, los cerdos cuyos pesos adultos se encontraban entre 68 y 91 kg fueron deno-

minados cerdos miniatura o minipig, caracterizándose dentro de esta categoría las si-

guientes razas: Juliana, Göttingen, Vietnamita, Kunekune, Ucatán y Guinea americano, 

entre otras. Dichas razas fueron utilizadas inicialmente en centros de investigación mé-

dica para humanos debido a su gran similitud, siendo usados como biomodelos en áreas 

relacionadas con la toxicología, farmacología, neurología, cardiología y en estudios de 

donación y trasplante de órganos (Sachs, 2009; Colome et al., 2010; Charalambos et al., 

2013; Xiaoying et al., 2017). Por su parte, los cerdos Vietnamitas en su continente de 

origen siguen siendo empleados para el consumo humano, lo que demuestra los múlti-

ples enfoques de una misma raza (FAO, 2011). 

Posteriormente en 1986, en Estados Unidos se empezó a evidenciar un interés y gusto 

por parte de la población hacia estos cerdos, los cuales eran exhibidos principalmente en 

zoológicos. Por esta razón, cerdos de la raza Vietnamita fueron importados a Estados 

Unidos con el objetivo de realizar cruces con otras razas más pequeñas, como el 

Kunekune de origen Neozelandés. Asimismo, hacia los años 1999 en Reino Unido se 

comenzaron a realizar diferentes cruzamientos con el fin de disminuir aún más el tamaño 

de estos animales, los cuales fueron denominados tacita de té. De esta manera, dichos 

animales fueron presentados al público en el año 2007 como una nueva alternativa de 

animal de compañía. Esta tendencia creció significativamente tanto en Estados Unidos 

como en Europa, generando un impacto importante en la población (FAPESP, 2006). 

Asociaciones tales como la Asociación Americana y la asociación Mexicana de Minipig 

se han encargado de generar información acerca del manejo adecuado, establecimiento, 

recomendaciones de manejo y establecimiento de los requisitos para ser productor o pro-

pietario de animales registrados en la asociación, siendo el único país de Latinoamérica 



 
 

que lleva un constante registro de los animales (AMMP, 2018); no obstante, la informa-

ción sigue siendo muy limitada. 

En los últimos años, en Colombia se ha incrementado el uso de cerdo miniatura, sin em-

bargo, se carece de conocimiento en el manejo adecuado, especialmente en caracterís-

ticas asociadas a sus necesidades nutricionales, fisiológicas e incluso necesidades de 

salud y reproducción. Actualmente se desconoce el número real de animales a nivel na-

cional, así como también se carece de normatividad específica para la finalidad de este 

tipo de individuos, siendo reglamentados como animales de producción; Dado el enfoque 

zootécnico que se le otorga por el tipo de especie y no de animal de compañía (Sanchez, 

2015). Dentro de los principales logros reportados en el año 2016 por el Comité Técnico 

Nacional de Sanidad Porcina de la Asociación Colombiana de Porcicultores se incluye la 

guía “El establecimiento de medidas de contingencia ante la tenencia de cerdos mascota 

o (minipig) mediante la implementación de programas sanitarios, tenencia responsable 

de mascotas e identificación de criaderos y zonas de distribución de estos animales” 

(Porkcolombia, 2016). Sin embargo, Colombia aún carece de información clara sobre la 

adecuada alimentación de estas mascotas. 

La carencia de dietas para cerdos miniatura en Colombia es un problema de considera-

ción ya que esto genera animales con problemas de salud, afectando de manera directa 

el bienestar animal (Espectador, 2017). En este país, la alimentación de los cerdos mi-

niatura se fundamenta en frutas, cereales y/o concentrados formulados para otras espe-

cies como perros, gatos y conejos, esto último considerado una práctica inadecuada. La 

forma más típica de alimentación es a través de frutas y cereales, no obstante, esta prác-

tica se realiza sin balancear las dietas acordes a las verdaderas necesidades y gustos de 

los animales; actualmente la empresa Mazuri® comercializa alimentos especializados 

para el mantenimiento de minipig como mascotas, sin embargo, la importación de este 

alimento tiene costos muy elevados lo que hace que no todos tengan acceso a este ali-

mento.  

En la alimentación de los cerdos se han realizado estudios para la sustitución o 

suplementación en la dieta, con el fin de minimizar los elevados costos que generan un 



 
 

alimento balanceado y a la vez aprovechar los recursos de la zona, utilizando materias 

primas como raíz y follaje de yuca, caña de azúcar o jugo de caña, aguacate hass de 

desecho, residuos y subproductos de café, entre otros (Sarria et al., 1990; Parra et al., 

2002; Rathinavelu et al., 2005; Grageola., 2009). 

De acuerdo a lo anterior, para una adecuada alimentación de estos animales, se hace 

necesario investigar en la generación de dietas que suplan las necesidades del animal y 

que, además, tengan buena aceptabilidad. Esto permitirá disminuir y/o prevenir proble-

mas asociados a errores nutricionales, además de reducir costos en su alimentación aso-

ciados a la importación de alimentos peletizados. La finalidad en el diseño y elaboración 

de la dieta es encontrar una alternativa para la alimentación de estos animales que rela-

cione el bienestar del mismo, con la accesibilidad para los propietarios; esto en busca de 

generar alternativas de calidad con características de rentabilidad y producción a nivel 

nacional y/o internacional. 

 

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

En Colombia ha venido en aumento el ingreso y la cría de cerdos miniatura, también 

llamados minipigs, utilizados en otras partes del mundo como modelos de investigación 

en medicina humana (Catry et al, 2017) y recientemente como animales de compañía; 

sin embargo, en Colombia el conocimiento de su manejo como mascotas es poco, 

especialmente en características asociadas a sus necesidades nutricionales, fisiológicas 

e incluso necesidades veterinarias. 

Actualmente existen asociaciones que proporcionan a los propietarios de estos animales 

una guía para su manejo, siendo la Asociación Americana de Minipigs, la entidad con 

más información del tema.  

Entre las necesidades de mayor importancia se tiene la poca disponibilidad de alimentos 

comerciales que permitan satisfacer las necesidades nutricionales, al respecto, la 

producción de concentrados peletizados para estos animales está siendo liderada por la 

empresa estadounidense Mazuri®, enfocada a la producción de alimentos balanceados 

para mascotas exóticas.  En este sentido, el alimento elaborado por esta empresa busca 

cubrir los requerimientos nutricionales a partir de necesidades particulares de la especie, 

esto con el fin de solucionar y disminuir problemáticas reconocidas como la ganancia 

rápida de grasa y el mantenimiento de sus características físicas. 



 
 

En Colombia la alimentación de los minipig se fundamenta en frutas, cereales y/o 

concentrados formulados para otras especies como perros, gatos y conejos, esto último 

considerado una práctica inadecuada por la asociación americana de minipig. Por lo 

anterior el presente estudio pretende evaluar las preferencias alimenticias de diferentes 

materias primas de uso alternativo, con miras a diseñar un alimento balanceado que 

permita cubrir todos los requerimientos nutricionales de la especie y garantice su correcto 

mantenimiento como animales de compañía. 

 

Entonces, ¿Es posible formular un alimento balanceado para minipigs a partir de sus 
preferencias alimenticias? 

 

 

2. MARCO CONCEPTUAL 

Historia del minipig como animal de compañía 

Desde la década de los años sesenta, los cerdos cuyos pesos adultos se encontraban 

entre 68 y 91 Kg fueron denominados cerdos miniatura o minipig, caracterizándose dentro 

de esta categoría las siguientes razas: Juliana, Göttingen, Vietnamita, Kunekune, 

Yucatán, Guinea Americano, entre otras. Dichas razas fueron utilizadas como biomodelos 

en áreas relacionadas con la toxicología, farmacología, neurología, cardiología y en 

estudios de donación y trasplante de órganos (Sachs, 2009).  

Posteriormente en 1986 en Estados Unidos se empezó a evidenciar un interés y gusto 

por parte de la población hacia estos cerdos, los cuales eran exhibidos principalmente en 

zoológicos, para lo cual se importaron cerdos de la raza vietnamita, para realizar cruces 

con otras razas más pequeñas, como el Kunekune de origen neozelandés. 

Asimismo, hacia los años 1999 en Reino Unido se comenzaron a realizar diferentes 

cruzamientos con el fin de disminuir aún más el tamaño de estos animales, siendo 

presentados al público en el año 2007 como una nueva alternativa de animal de 

compañía, cuya tendencia creció significativamente al llegar al 2009 tanto en los Estados 

Unidos como en Europa, cuando estrellas de la música y cinematografía de Hollywood 

comenzaron a salir al público  con este tipo de mascotas, generando un impacto 

importante en la población en general (Pesquisa Fapesp, 2006). 

Sin embargo, se han presentado múltiples engaños en torno a la adquisición de esos 

animales como mascotas, tal fue el caso de los canadienses Steve Jenkins y Derek 

Walter, quienes adoptaron un mini cerdo que pesaba 3 libras, el cual alcanzó un peso de 

500 libras en dos años (Curnutte, 2014), ante lo cual la Asociación Americana de Minipig 

estableció cuatro categorías relacionadas con el tamaño óptimo de los animales, con el 



 
 

fin de mitigar esta problemática (categoría 1 para animales de 14 pulgadas de alto; 

categoría 2 para animales de 14 a 16 pulgadas de alto; categoría 3 para animales de 16 

a 18 pulgadas y categoría 4 para animales de 18 a 20 pulgadas). 

 

Requerimientos nutricionales de minipig  

Como lo reportan los investigadores de la Universidad de Odense en Dinamarca Ritskes-
Hoitinga y Bollen (1997), en la literatura se encuentran disponibles pautas detalladas 
sobre los requisitos nutricionales de los cerdos de engorde comercial, dadas por la 
National Research Council (NRC, 1988), los cuales se basan en alimentación ad libitum 
y en obtener el máximo crecimiento. Sin embargo, estos mismos autores pusieron en 
duda el hecho de que estos lineamientos de nutrientes para cerdos de engorde pudieran 
ser usados en minipigs, dado que la alimentación ad libitum y el crecimiento máximo no 
se consideran los óptimos para esta especie. A diferencia de los cerdos de producción, 
los minipig presentan altos niveles de colesterol en el plasma sanguíneo por lo que 
tienden a depositar una mayor cantidad de lípidos en su organismo. 

En este sentido, Ritskes-Hoitinga y Bollen (1997), realizaron una comparación entre los 
requerimientos reportados por el NRC (1988) y la Sociedad Alemana de Ciencias 
Animales de Laboratorio (GV-SOLAS) quienes en el año 1993 publicaron lineamientos 
para la composición de dietas de minipig, basadas principalmente en resultados 
empíricos de alimentos utilizados en la práctica, que dieron como resultado una buena 
fertilidad y reproducción, así como un crecimiento satisfactorio durante el desarrollo y 
evitaron la obesidad de los minipig bajo condiciones experimentales (Glodek & Oldigs 
1981). 

Al comparar los lineamientos nutricionales para cerdos de engorde y minipigs, se pueden 
encontrar grandes diferencias como se observa en la tabla 1, donde se destacan niveles 
más bajos de proteína y mayores cantidades de minerales y vitaminas en el caso de 
minipig. En este sentido, la existencia de diferencias entre los lineamientos de nutrientes 
para cerdos de engorde y minipig, plantea la pregunta de cuál de las dos pautas es la 
más apropiadas para el minipig, ante lo cual Ritskes-Hoitinga y Bollen (1997) plantean 
que se requiere una mayor investigación al respecto, dado que las dos directrices 
dietéticas mostradas en la tabla 1 no garantizan el cumplimiento de todos los requisitos 
mínimos de nutrientes para  minipig.  

 

 

 

 

Tabla 1. Comparación de algunos lineamientos nutricionales en la dieta de cerdos de 
engorde comerciales (NRC, 1988) y minipigs (GV-SOLAS, 1993) con un peso corporal 

de 9-10 Kg. 

   NRC (1988) GV-SOLAS (1993) 



 
 

Consumo esperado alimento (g/d) 460 400-700 

Proteína (%) 20 10-13,5 

Isoleucina (%) 0,65 N. R 

Lisina (5%) 1,15 0,4-0,8 

Acido linoleico (%) 0,1 N. R 

Cobre (mg/kg)  6 30-80 

Manganeso (mg/kg) 4 110-300 

selenio (mg/kg) 0,3 N. R 

Vitamina K3 (mg/kg) 0,5 2-10 

Vitamina B1 (mg/kg) 1 10-20 

Vitamina C (mg/kg) N. R 20-100 

 N.R: No reporta. NRC: National Research Council.  GV-SOLAS: Sociedad Alemana de Ciencias Animales de Laboratorio. 

Fuente: Ritskes-Hoitinga y Bollen (1997) 

 

Por su parte, la empresa Mazuri® actualmente comercializa alimentos especializados 

para el mantenimiento de minipig como mascotas, donde en su etiqueta reportan la 

composición nutricional y de energía de la dieta para la fase juvenil (tabla 2), así como el 

listado de  ingredientes utilizados. 

 

Tabla 2. Composición nutricional de la dieta para minipigs en fase juvenil reportada por 
la empresa Mazuri®. 

Nutrientes % 

Proteína 20 

Arginina 1,4 

Cistina 0,37 

Histidina  0,55 

Isoleucina  0,96 

Leucina  1,8 

Lisina  1,3 

Metionina 0,4 

Fenilalanina 1 

Tirosina  0,67 

Treonina 0,84 

Triptofano  0,25 

Valina  1 

Extracto etéreo  5 

Fibra   3 



 
 

Cenizas  7,4 

Calcio  1,1 

Fosforo 0,9 

Energía metabolizable 

(Kcal/kg) 
3200 

 

Manejo de la alimentación y evaluación de preferencias alimenticias 

La carencia de conocimiento puntual sobre las necesidades nutricionales y de 

alimentación de los cerdos miniatura y la ausencia de dietas completas que garanticen 

cumplir los requerimientos nutricionales de la especie en sus diferentes etapas de 

crecimiento, son factores clave que generan problemáticas tanto para el animal como 

para los propietarios.  

En cuanto al manejo alimentario se ha reportado que dietas altas en grasa y azúcar tienen 

mayor palatabilidad, haciendo que el control del consumo sea difícil (Ling et al., 2018), lo 

que genera preocupaciones respecto al mal manejo nutricional que se les acostumbra a 

dar y que puede conllevar a problemas metabólicos como la obesidad. En este sentido, 

La Asociación Mexicana de Minipigs plantea que el peso ideal para esta especie está 

entorno a los 45 Kg y en el caso de la raza vietnamita hasta 60 Kg, haciendo especial 

énfasis en que son animales que aumentan de peso rápidamente si no se maneja su 

dieta de manera idónea. 

Es por esto que la evaluación de las preferencias alimentarias de los cerdos miniatura 

puede ser una herramienta útil para generar dietas adecuadas para la especie bajo 

condiciones colombianas, utilizando materias primas alternativas que disminuyan la 

dependencia de dietas importadas y que a su vez sean más accesibles para el 

propietario. En este sentido, las dietas de cafetería, en las que se ofrecen al mismo tiempo 

y por separado diferentes opciones de materias primas, permitiendo que el animal 

consuma cada una de ellas según su preferencia, constituyen una técnica para medir la 

aceptabilidad de los productos ofrecidos a través de la cuantificación diaria del consumo 

(Rangel et al., 2002), y a su vez permiten tener un acercamiento a las necesidades 

nutricionales del animal, siempre y cuando se hayan realizado previamente análisis de la 

composición proximal de las materias primas ofrecidas, con el fin de calcular la cantidad 

de nutrientes y energía consumidos diariamente, para posteriormente poder formular 

dietas balanceadas de fácil manejo y que cumplan con las exigencias diarias de los 

animales, garantizando un crecimiento controlado, mediante la implementación de dietas 

de mantenimiento. 

 



 
 

3. ESTADO DEL ARTE 

Situación actual en Latinoamérica y Colombia 

En América Latina el manejo de los minipig se ha visto afectada por la falta de 

información, así como la legislación que aún no los considera mascotas, sino animales 

de producción, por lo que el ingreso de alimentos especializados y el manejo de medicina 

para estos no cumple con los requerimientos reales. El país con mayor organización 

política y normatividad en bienestar para estos animales en la zona de centro y 

suramérica es México, sin embargo, la Asociación Mexicana de Minipigs carece de una 

caracterización nutricional y actualmente se enfoca en la generación de 

recomendaciones de manejo y establecimiento de los requisitos para ser productor o 

propietario de animales registrados en la asociación, siendo el único país de 

Latinoamérica que lleva un constante registro de los animales.  

En Colombia, el ingreso de cerdos minipigs ha venido aumentando en los últimos 4 años, 

según datos de la última ExpoPet realizada en el año 2017, “fueron más de 500 familias 

las que los acogieron como mascotas” y en ese entonces se reportaron criaderos en las 

ciudades de Bogotá, Cali y particularmente Medellín, en donde son más populares (El 

Espectador, 2017). Sin embargo, en un reporte del periódico El Tiempo del año 2015 se 

afirmaba que el país contaba únicamente con dos criaderos de minipigs, ubicados en la 

ciudades de  Medellín y Bogotá, lo cual puede dar un indicio de que existe una tendencia 

a incrementar este tipo de producciones.  En este mismo reporte se menciona que uno 

de los retos adicionales de esta especie es su alto costo, pero esto último no ha sido 

impedimento para que dichos animales se convirtieran en una tendencia en ciertas zonas 

del país.  

Actualmente se desconocen las cantidades reales de minipigs a nivel nacional, así como 

también se carece de normatividad específica para la especie, siendo reglamentados 

como animales de producción; esto último dándole un enfoque zootécnico de consumo y 

no de animal de compañía (Sánchez, 2015). En este sentido, dentro de los principales 

logros reportados en el año 2016 por el Comité Técnico Nacional de Sanidad Porcina de 

la Asociación Colombiana de Porcicultores se incluye “el establecimiento de medidas de 

contingencia ante la tenencia de cerdos mascota o (minipig) mediante la implementación 

de programas sanitarios, tenencia responsable de mascotas e identificación de criaderos 

y zonas de distribución de estos animales” (Pork Colombia, 2016).   

 

4. JUSTIFICACIÓN 

La carencia de dietas para minipigs en Colombia es un problema de consideración ya 

que esto genera animales con problemas de salud, afectando de manera directa el 



 
 

bienestar animal; por lo tanto, es necesario investigar las opciones para la generación de 

dietas que suplan las necesidades del animal y que tengan una buena aceptabilidad por 

el mismo, así se puede disminuir problemas asociados a errores nutricionales sin llegar 

a incurrir en gastos exagerados asociados a la importación de alimentos peletizados.  

La facilidad para Colombia se asocia a la variedad de productos frutales y vegetales que 

pueden ser investigados por medio de ensayos tipo “cafetería” lo que permitiría tener una 

opción a costos moderados y con buena palatabilidad, lo que sería una alternativa 

adicional y con ciertos niveles de mejora ante dietas de paso, carentes de un beneficio 

real para el animal.  

La finalidad en el diseño y elaboración de la dieta es encontrar una alternativa para la 

alimentación de estos animales que relacione el bienestar del mismo, con la accesibilidad 

para los propietarios; esto en busca de generar alternativas de calidad con características 

de rentabilidad y producción nacional.  

 

5. OBJETIVOS 
 

 

5.1. Objetivo general 
 

Evaluación de preferencia y dietas balanceadas para minipig en fase juvenil con materias 

primas de uso alternativo. 

 

5.2. Objetivos específicos. 
 

• Identificar las preferencias alimenticias entre diferentes materias primas de uso 

alternativo para cerdos miniatura en fase juvenil. 

• Evaluar los parámetros productivos de cerdos miniatura alimentados con dietas 

formuladas a partir de las materias primas de mayor preferencia.  

 

6. METODOLOGÍA 

Ubicación y animales experimentales 

El experimento se llevó a cabo en la finca El Remo, ubicada en el municipio de Chía 

Cundinamarca con una altitud de 2564 m.s.n.m, temperatura ambiental que oscila entre 



 
 

7 y 19°C con una humedad relativa promedio de 48.3 ± 0.06; y precipitaciones de 44 a 

207 milímetros a lo largo del año (Weather Spark., 2019). 

Se utilizaron 3 hembras minipig de 3 meses provenientes de la misma camada, las cuales 

fueron mantenidas en corrales individuales de 150 cm de largo x 65 cm de ancho, 

provistos de agua y alimento a voluntad, durante 135 días siendo 50 días de adaptación 

y 85 días de periodo experimental.  

Fase 1. Determinación de preferencias alimenticias 

En esta fase se realizó un ensayo de preferencias alimenticias siguiendo la metodología 

propuesta por García et al., (2008), que recomiendan el ensayo de cafetería el cual tiene 

gran relevancia dado que, este es un método para evaluar la preferencia y consumo de 

varios alimentos necesarios para constituir una dieta balanceada de acuerdo a los 

diferentes requerimientos de la especie, este método es sencillo, práctico y confiable, ha 

sido utilizado en estudios de diferentes especies tales como: bovinos, ovinos, aves, etc 

(Rangel, 2002; Medina, 2008; García, 2008). Consiste en la aprobación y descarte de los 

alimentos proporcionados al animal, monitoreando las condiciones medioambientales 

como son el clima, altura y humedad. 

El alimento se suministró a las 8 am y 1 pm. El sobrante se recolectó diariamente a las 6 

pm. Fueron ofrecidas 9 materias primas (Tabla 1), las cuales fueron sometidas a un 

análisis de composición proximal (materia seca, proteína bruta, extracto etéreo, fibra 

bruta, FDN, FDA y cenizas) en el Laboratorio de Nutrición de la Universidad de Ciencias 

Aplicadas y Ambientales acorde a los métodos descritos por la Association of Official 

Analytical Chemists (AOAC., 2016). Los carbohidratos solubles representados por el 

extracto no nitrogenado (ENN) se calcularon por diferencia y la energía total denominada 

energía bruta se determinó a través de bomba calorimétrica. 

Inicialmente se evaluó la preferencia de quinua, lenteja, chía, galletería, avena y salvado 

de trigo, periodo denominado como ciclo 1. La preferencia de las materias primas se 

evaluó llevando en consideración su consumo.  

https://es.weatherspark.com/


 
 

Acorde a los resultados de preferencia, se seleccionaron como materias primas de mayor 

preferencia a chía, avena y galletería. Posteriormente, junto con las materias primas 

seleccionadas (chía, avena y galletería) se adicionaron al ensayo yuca, habas y alfalfa, 

denominado esta fase como ciclo 2. A diferencia de las otras materias primas, la yuca fue 

sometida a un proceso de secado al ambiente (oreado) para reducir su nivel de humedad 

y evitar pérdida de la calidad de la dieta por posible proliferación de hongos. 

Durante el ensayo de preferencias alimenticias cada alimento se suministró teniendo en 

cuenta el aporte energético requerido en la fase juvenil, de acuerdo con la densidad 

energética de 3200 Kcal/kg de energía metabolizable y el consumo del 3% del peso vivo 

reportado por la ficha técnica del alimento comercial elaborado por la empresa Mazuri®. 

De esta manera, se aseguró el requerimiento energético consumido por los animales en 

una sola materia prima. 

 

Fase 2. Formulación de las dietas experimentales 

 

Teniendo en cuenta las preferencias alimenticias encontradas en la fase 1, con las 

materias primas seleccionadas, se formularon 3 dietas isoenergéticas con 3 niveles de 

proteína, 10, 15 y 20 % (tabla 2), de acuerdo con lo recomendado por NRC (20%) y GV-

SOLAS (10%). El valor de 15 % se estimó como un valor intermedio. Adicionalmente, se 

utilizó una pre-mezcla de vitaminas y minerales usada en la alimentación de cerdos 

comerciales en fase de iniciación, así mismo se incluyeron fuentes sintéticas de 

aminoácidos o fuentes puras de calcio o fósforo, con el fin de garantizar que se cumpla a 

cabalidad los requerimientos nutricionales de la especie. 

 

Las tres dietas formuladas fueron suministradas a los animales en tres periodos de 10 

días para cada una, con el fin de medir el efecto de las diferentes dietas en todos los 

animales, comprendiendo un periodo total de evaluación de 30 días.  

Tabla 3. Porcentaje y composición química de las dietas experimentales.  



 
 

  Tratamiento 

  10% 15% 20% 

Ingredientes 

Alfalfa paletizada (%) 13.72 6.82 2.04 

Avena en hojuelas (%) 24.43 24.50 24.52 

Chía, semilla (%) 0.83 1.02 2.04 

Galletería, Subproducto (%) 9.10 14.75 18.00 

Lentejas, grano (%) 0.00 13.07 23.85 

Quinua, extruido (%)  50.86 29.71 10.18 

Soya Texturizada (%) 1.06 10.13 19.35 

Total 100 100 100 

Composición calculada 

MS (TCO) % 91.26 91.88 91.68 

NT % 1.70 2.54 3.44 

PT % 10.65 15.85 21.52 

FDN % 11.9 13.019 14.22 

C % 2.42 4.13 4.90 

MO % 97.58 95.87 95.10 

EB Cal/g 4268 4475 4631 

 

Durante los 30 días de evaluación se realizaron pesajes semanales y se evaluaron los 

siguientes parámetros, ganancia de peso (kg), factor de conversión alimenticia, tasa de 

eficiencia proteica y tasa específica de crecimiento:  

   

 

Análisis estadístico 

Los datos obtenidos en cada ensayo de cafetería se evaluaron bajo un diseño en bloques 

con medidas repetidas en el tiempo. Para este modelo cada sujeto involucrado en el 

estudio (3 cerdos miniatura) desempeña el papel de bloque y las unidades 

experimentales dentro de este son vistas como los diferentes momentos en que el 

tratamiento es aplicado al sujeto (10 días) (Martínez et al., 2011). 

La ecuación del modelo se describe así: 

Tasa específica de crecimiento = (%/día) =
((ln(peso final)-ln(peso inicial)) 

(periodo evaluado)
× 100 



 
 

Yij= µ + ρi + τj + εij 

Donde, es Yij: variable a evaluar; µ: es la media general; ρi: efecto en el cerdo; τj: efecto 

del tratamiento y εij: error experimental (Martínez et al., 2011). 

Los supuestos que se tuvieron en cuenta son homogeneidad del material experimental y 

εij ̴NII(0; σ2) (Martínez et al., 2011). 

Por su parte, en la fase 2 se utilizó un diseño experimental cuadrado latino 3x3 siendo la 

unidad experimental el animal dentro de cada periodo experimental (n=9). Se verificó la 

normalidad del error experimental mediante el test de Shapiro Wilk (Proc Univariate) y la 

homogeneidad de las varianzas mediante el test de Harley 

Los datos fueron analizados usando el procedimiento MIXED del programa estadístico 

SAS, el modelo incluye el efecto del tratamiento como factor fijo y el efecto del animal, 

cuadrado y periodo como factores aleatorios. El modelo matemático usado fue el 

siguiente: 

Yij(k)= µ + αi + βj +  τ(k)+ εij(k) 

Donde, Yij(k): Valor observado en la fila i, en la columna j para el tratamiento k; µ: media 

general asociada a la variable; αi: Efecto de la fila i; βj: Efecto de la columna j; τ(k): Efecto 

del tratamiento k; εij(k): Error experimental (Martínez et al., 2011). 

Todo el proceso estadístico se analizó usando el programa de estadística SAS V8, 

Statistical Analisys System®. Finalmente, en presencia de efecto de tratamiento las 

comparaciones de las medias fueron realizadas por el test de tukey ajustado al 5% de 

probabilidad.  

7. RESULTADOS Y DISCUSIÓN  

Fase 1. Determinación de preferencias alimenticias 

 



 
 

En la primera fase del experimento, el principal propósito fue medir la preferencia de las 

diferentes materias primas ofrecidas a los animales. Esto se realizó evaluando el 

consumo y la composición proximal de cada una, como se muestra en la (Tabla 4 y 5).  

En el presente trabajo, se observaron diferencias estadísticas entre tratamientos en los 

dos ciclos, es decir, los cerdos tuvieron mayor preferencia por algunas materias primas, 

debido a que se evidencio una interacción tratamiento-cerda, respuesta a la gustosidad 

propio del animal. En el primer ciclo las materias primas seleccionadas como de mayor 

preferencia fueron galletería (120,0g), avena (115,70 g), chía (69,5) y quinua (62,33g) 

mientras que salvado de trigo presentó el menor consumo (35,83g).  

 

Tabla 4. Composición proximal de las materias primas evaluadas en el laboratorio de la 
Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales UDCA. 

Materias primas 
MS 

(%) 

PB 

( %) 

EE 

(%) 

CENIZA 

(%) 

MO 

(%) 

EB 

(Kcal/10

0g) 

  

Quinua Extruida 91.0 8.18 3.37 1.22 89’83 3.824   

Lentejas crudas 90.2 22.31 1.74 2.25 88.03 3.989   

Haba tostada 87.9 23.51 2.23 3.45 84.46 3.883   

Semilla Chía  92.5 21.54 31.63 3.45 89.09 5.793   

Yuca rayada 60.3 0.1 0.27 1.33 59.04 3.984   

Subproductos de galletería 89.2 6.10 6.79 2.04 87.22 4.230   

Avena en hojuelas 90.1 13.78 3.46 1.07 84.93 4.274   

Salvado de trigo 88.2 14.00 2.18 6.40 81.84 3.911   

Alfalfa paletizada  87.7 13.78 3.46 6.00 81.75 3.848   
Datos expresados en base seca; MS: materia seca, PB: proteína bruta, EE: extracto etéreo, FB: fibra bruta, ENN: extracto no 
nitrogenado, EB: energía bruta. 

Para el segundo ciclo se agregaron las tres materias primas restantes en donde se pudo 

evidenciar que hubo una repetición de preferencia por avena, galletería y chía. 

Finalmente se seleccionaron de acuerdo con su preferencia, las materias primas base 

para la elaboración de la dieta y adicionalmente se agregó soya texturizada para cumplir 

el requerimiento nutricional de los animales.  

Si bien se sabe el olfato y el sistema gustativo son uno de los sentidos más desarrollados 

al nacer en los animales, los receptores bucales y el aroma de los alimentos les permite 



 
 

identificar qué tipo de alimento van a consumir y la gustosidad de éste (Solá-Oriol et al., 

2012). Cabe recalcar que el cerdo se destaca de otros mamíferos por el número de 

papilas gustativas, por ejemplo, en comparación con los humanos, este presenta mayor 

número de papilas fungiformes (5000 vs 1600), circunvaladas (más de 10000 vs 6000) y 

foliadas (4800 vs 3000), respectivamente (Hellehant y Danilova, 1999), es decir, tienen 

una mayor capacidad para identificar diferentes compuestos en los alimentos. Solá-Oriol 

et al., (2009), estudiaron la preferencia innata del cerdo ante un amplio número de 

materias primas comúnmente utilizadas en las dietas para lechones, en donde se 

concluyó que los alimentos de textura extruida o esponjosa presentan una mayor 

gustosidad.  



 
 

 

Tabla 3. Consumo (g) de materia prima durante la fase de evaluación de preferencias alimenticias (ciclo 1 y 2). 

Materia prima 
Cerda Cerda TTO Día C x T C x D T x D 

1 2 3 p<0,05 

Galletería 120,0 ± 60,0A 120 ± 60,0 A 120,0 ± 60,0 A 

0.0202 <0.001 <0.001 <0.001 0.1148 <0.001 

Avena 
115,0 ± 71,0 

AB 
115,0 ± 71,0 AB 115,0 ± 71,0 AB 

Chía 83,5 ± 53,2BC 
58,0 ± 

34,2CDEF 
67,0 ± 

39,8CDEFG 

Quinua 73,0 ± 39,6CDE 39,5 ± 22,6EFG 74,0 ± 33,8CDE 

Lenteja 34,0 ± 32,6FG 72,5 ± 45,0CDE 80,5 ± 32,6BCD 

Salvado de 
Trigo 

33,5 ± 22,8FG 28,5 ± 19,5G 45,5 ± 21,4DFG 

Ciclo 2             

Materia prima 
Cerda Cerda TTO Día CxTTO CxD TTOxD 

1 2 3 p<0,05 

Galletería 50,0 ± 0 A 50,0 ± 0 A 50,0 ± 0 A 

<0.001 <0.001 0.1434 <0.001 0.0015 0.9929 

Avena 50,0 ± 0 A 50,0 ± 0 A 50,0± 0 A 

Chía 50,0 ± 0 A 50,0 ± 0 A 50,0 ± 0 A 

Yuca 50,0 ± 0A 42,0 ± 9,6 AB 50,0 ± 0A 

Habas 18,0 ± 9 C 35,5 ± 17,4 B 50,0 ± 0 A 

Alfalfa 50,0 ± 0 A 36,5 ± 13,5 B 50,0 ± 0 A 

 

TTO: tratamiento, CxTTO: cerda por tratamiento, CxD: cerda por día, TTOxD: tratamiento por día. Letras diferentes presentas diferencia significativa, Pr- f <0,05 



 
 

Así mismo, los nutricionistas dan cuenta que, a los cerdos les agrada los alimentos de 

sabor umami de origen proteico y los sabores dulces asociados a alimentos energéticos, 

motivo por el cual, es común que en la dieta de los cerdos se presente una alta 

concentración en productos con estas características, con el fin de lograr una mayor 

adaptación a las dietas. Contrario a lo anterior, no son de su gusto los alimentos salados 

y amargos, por lo que no son utilizados en los balanceados de estos animales (Solá-Oriol 

et al., 2012). 

En las varias investigaciones sobre la preferencia de los alimentos de los cerdos, se pudo 

observar que estos son capaces de distinguir por vía oro-sensorial entre ingredientes que 

conforman una determinada dieta y los niveles de inclusión de estos (Solá-Oriol et al., 

2009; Solá-Oriol et al., 2012; Frías, 2015). 

Es de destacar que comúnmente en los animales se genere  un comportamiento como la 

neofobia que es el miedo a sabores nuevos y desconocidos, principalmente en los 

lechones al momento del destete, sin embargo, para evitar esta sensación de recelo, es 

preciso generar un contacto previo al tipo de alimento a suministrar, para que así pueda 

aceptarlo de manera positiva, de tal forma es necesario que al momento de la gestación 

se incluya en la dieta para que descienda  por el líquido amniótico y sean percibidos por 

el feto (Vílchez. C, 2017) 

Por lo anterior, la dieta realizada tiene como relevancia proporcionar sabores y texturas  

agradables para los animales, como se mencionó anteriormente los alimentos de mayor 

gustosidad para los cerdos son dulces y umamis con texturas suaves, crocantes y 

esponjosas, es por esto que en este estudio se eligieron materias primas como la lenteja, 

avena, soya, quinua, galletería, chía y alfalfa, que cumple con los mencionadas 

características, además, los cerdos tienen afinidad por el sabor dulce asociados a 

carbohidratos como la sacarosa, glucosa y sacarina.  

Se evidencio el rechazo por la yuca con un bajo consumo (47 g), esto puede deberse a 

que la yuca presenta un sabor amargo a causa de la oxidación.  

La segunda menos apetecida o que presento la menor preferencia son las habas, esto 

puede deberse a su textura muy dura lo que dificultaba la aprehensión, o a su sabor 



 
 

amargo ya que se evidencio que cuando lograban masticarla la escupían. Así mismo, se 

puede indicar que los porcinos se guían primero por su olor, especialmente el de la avena 

por ser intenso y luego por su textura 

Fase 2. Formulación de las dietas experimentales 

Es importante destacar que los parámetros zootécnicos, en cualquier producción son de 

gran importancia, puesto que son indicadores los cuales señalan si los animales están 

expresando su potencial productivo y reproductivo, estos datos indican la eficiencia de 

un animal es decir, qué cantidad de alimento están consumiendo para ganar peso o para 

expresar su potencial, sin embargo en este estudio ese no es el ideal, puesto que a pesar 

de que son cerdos, esta especie está clasificada como mascota, es por esto que no se le 

da importancia como tal a parámetros productivos, sino que se evalúan más por la parte 

eficiente en cuanto a la salud y al bienestar del animal, debido a que es un animal de 

compañía; si bien se sabe y se ha mencionado los cerdos miniatura son animales que 

tienden a la obesidad, es por esto que para este estudio tener en cuenta los parámetros 

zootécnicos  es una guía para evaluar como fue el comportamiento de los tratamientos 

en los animales, procurando no cebar al animal.  

Como se muestra en la tabla 6, el consumo en todos los tratamientos es el mismo y no 

muestra diferencias significativas, esto se debe a que no hubo rechazo del alimento y se 

evitó el desperdicio del mismo, también se puede entender que el nivel de proteína de la 

dieta no tuvo efecto sobre el consumo, ya que independientemente del nivel de proteína 

que la dieta manejaba los cerdos siempre consumían la totalidad del alimento. 

Es frecuente observar conversiones alimenticias en cerdos de producción que van de 

2.47 a 3.4 (Lezcano, P., 2014), además, este es un factor que indica la rentabilidad del 

animal, sin embargo en este estudio la conversión da a entender la eficiencia de la dieta 

lo que es beneficioso porque el animal está aprovechando de manera adecuada los 

nutrientes de estos alimentos y le permite desarrollarse de manera apropiada durante su 

etapa juvenil promoviendo su crecimiento y el buen funcionamiento de su sistema 

digestivo e inmune evitando problemas gástricos y entéricos asociados a alimentos que 

no aportan las necesidades requeridas por cada animal.  



 
 

Tabla 4. Parámetros zootécnicos durante la fase de evaluación de las dietas 
experimentales. 

Parámetro 
Tratamiento     

10% 15% 20% Tto Periodo Tto x per 

Pi (kg) 11,80 10,20 11,40 1,02 1,04 1,1 

Consumo (kg) 5,99 5,99 5,99 0,82 1,0 0,38 

GP (kg) 2,30 2,00 2,10 0,39 0,91 0,78 

CA 2,77 2,34 2,00 0,55 0,80 0,97 

EA % 37,0 43,0 50,0 0,48 0,96 0,86 
Pi: peso inicial, GP: ganancia de peso, CA: conversión Alimenticia, EA: eficiencia alimenticia, TTO: tratamiento. 

Al igual que el consumo las variables de ganancia de peso, conversión alimenticia y 

eficiencia alimenticia no presentaron diferencias significativas al evaluar el efecto del 

tratamiento, periodo y la interacción entre el tratamiento y el periodo. 

8. CONCLUSIONES 

 

En este estudio se evidencia la preferencia de los cerdos miniatura por la galletería, 

avena, chia y quinua pudiéndose utilizar en la formulación de dietas, con un buen aporte 

nutricional y de buena calidad, además brindando a los animales bienestar al suministrar 

diferentes alimentos y texturas agradables para ellos, por otra parte, y no menos 

importante le proporciona al cuidador o tenedor de estos animales, alimentos que son de 

fácil acceso en el mercado y de menor costo.  

 

9. RECOMENDACIONES 

Realizar pruebas adicionales con diferentes materias primas, las cuales aporten una 
buena calidad nutricional y asimismo sean de fácil acceso y procesamiento, cumpliendo 
los requerimientos nutricionales y brindando bienestar al animal teniendo en cuenta que 
los cerdos miniatura son animales propensos a tener problemas de diabetes y coronarios 
por lo que un buen aporte nutricional es de gran importancia para su salud.  

Para este tipo de ensayos de investigación es recomendable utilizar más pruebas 
experimentales, es decir un mayor número de animales los cuales contribuyan a 
amplificar los resultados y dar una mejor visión de los datos, evaluando mas allá de la 
formulación de la dieta y especificando que aporte o que balance debe existir entre las 



 
 

diferentes materias primas de uso alternativo, asimismo se pueden realizar este tipo de 
ensayos en otras especies animales.  
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