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SESUMEN

En el Programa de Porcinos de la E.E. "Santa Catalina” del INIAP, se 
evaluaron niveles de 15 y 30% de harina de banano verde con cáscara tipo - 
industrial (Banharina) en dietas para lechonas Mestizo Indeterminado (M.l.) 
y se estudiaron métodos de nutrición y manejo durante la lactancia.

Las «adres alojadas en jaulas toe tali car- de parición, consiaiíercm & vo
justad dieta de 16% de proteína calculada, conteniendo 64% de Bánharirta --
(reemplazo total del ntaíz) y los lechonas desde los 21~56 días de edad reei 
biaron a voluntad dieta de 20% de proteina calculada con néveles de 0,15'y 
30% de. Banharina.

El experimento fue replicado utilizando cerdas y lechonas de la raza 
Yorkshire »

La perdida de peso de las cerdas M.l. y el comportamiento de sus le—  
chañes durante la lactancia fue estadísticamente similar en los tres trata
mientos evaluados.

El consumo de la dieta de lechonas se redujo al incluir 15 y 30% de 
Banhariim* La mayor rentabilidad por sucre invertido en las dietas de lac
tancia correspondí«? a los tratamientos con 30 y 15% de Banharina, pero las 
cerdas M*-I, de estos tratamientos tuvieron numéricamente tafis perdida de pe 
so corporal durante la fase experimentad®, teniéndose posteriormente que - 
realizar mayor inversión en alimento adicional para recuperar a le cerda - 
para la próxima monta»

El co»,sumo alimenticio de las cerdas M,I,- durante la lactancia fue - 
menor que el de las madree Yorkshire, pero el peso promedio de los lecho™- 
ñas fue e,stad£stic«manfce similar en las dos rasas.,

La. perdida de peso corporal, tanto en cerdas M.l. como en Yorkshire 
fue- mayor en los tratamientos con 30 y 13% de Banharina» La utilización de 
la Banharina en la dieta de lechonas ocasiono disminución de consumo por - 
perdida de palatahilidade De acuerdo a los resultados y condiciones del ex 
patimento, no se justificaría la inclusión de Banharina en las dietas de - 
lechoaes «

Los animales M.l. que ocupan el mayor porcentaje de la población por 
ciña del País, en el experimento se adaptaron sin problemas a los sistemas 
técnicos de manejo y alimentación utilizados.
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8 U K M A 1 T

Three diet? 0 ,15  atid 301 banana seal £©* growing pigletss Meetiso Inde 

mrm 'mdo  (IS) n&n t e s t «  flit “'Sants. Catalina” Ispariraesatal .St.mt.i0nj, XIIAP* 

lutriidtm. .and.itimBagaiBsat practices diiriixg laae«ti«a ware illse atiadied.

The sows*t la the t8at@trra.ey stalls, were given a 161 protein diet with 6 
64% Baaharisa banana m«!.*, aa a cmplete replacement for emu,, The piglets 21. 

to 56 days old £©eiaved a 201 prcsteia diet «ith 0,15 or 301 Isamm« ®ssl ad li 

bifcaia,.

IL’ha mvprncimriit was reseated tielng YorksMi;© piglets a.ad saw»*

Weight changes ed: sows and piglets wake stellar for the diets studied.

Voluntary in talc® dc-creased with 15 mid 30% banana laecsl.

Diets iaclusllHg 1.5 and 30* banana ra-aal resulted in lower m sts reaver - 
thel&gSj «Eiwe cit«sisfiiiag these diets last aiiire -weight thsm those that did not 
reprisra batuma jiissI» I&rs feed is th®.n seeded for the smw t-o reach, breeding - 
weight e

"Heatise ladeteriaiaado" sows host a lower wilwieary itttatoa than iom- 
shir® iktfergg*datmy wight was similar far piglets of loth breeds,

slfestiKO lnds£0tmin£(i&n as Yorkshire sews lost more weight with 1.5 aad 
301 banana meaj diets than with the diet without hasaaa seal, Baaans, aeal lo-* 
•mmm, palatal1 Ility in th® .piglets diet and dsereasad vol-mmxy intake. Accor-- 
dit»f to the results,. undter the conditions of the a:&:periiaai4t» the mm si bans-- 
rta smssI for grcwisg pigs wo©14 aof. h© ;}«stxiisd6

"Mestizo Indetar®irmdcdf aai®alsp a.major proportion of fee Ecuador «¡win*? 

population, adapted th«am»lves very well to th® aaiiageseac and feeding systm 

used in the expariraent.
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