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RESUMEN 
 
Se usó la matriz de correlación de Pearson con el fin de estudiar la interdependencia entre siete índices medidos en una prueba de 
comportamiento  y otra de patrón de consumo en 16 cerdos de acuerdo con una clasificación simple (16 datos por índice). Los animales 
fueron de cruce comercial, predominantemente Yorkshire x Landrace, machos castrados y hembras en igual proporción, y fueron 
cebados ad libitum entre 65 y 115 kg con dietas tropicales no convencionales, pasta fresca de aguacate (Persea americana Mills) 
incluída. 
 
De las 21 interdependencias evaluadas, siete no fueron significativas (P>0.10, 33.3% del total), ocho fueron significativas (P<0.05; 
38.1% del total) y seis con valores al menos de P<0.01 (28.6%). Todas las interdependencias no significativas (P>0.10) estuvieron 
asociadas con el índice de veces comiendo. La velocidad de ingestión de alimento estuvo significativamente (al menos P<0.05) 
correlacionada con todos los rasgos de comportamiento de los animales. 
. 
Con este análisis se confirmó que hay una asociación estrecha entre índices del patrón de consumo y rasgos de comportamiento en 
cerdos, alimentados con dietas no convencionales, como las de pasta fresca de aguacate. Igualmente se sugiere que es posible con 
fines prácticos el estimar el consumo diario de alimento a partir de medidas de la velocidad de ingestión en cerdos, con un alto margen 
de confianza. 
 
Palabras claves: cerdos, matriz de correlación de Pearson, rasgos de comportamiento, patrón de consumo 
 
Título corto: Rasgos de comportamiento y patrón de consumo en cerdos 
 
 
 
STUDIES OF INTERDEPENDENCE BETWEEN PERFORMANCE TRAITS AND INDICES OF THE PATTERN OF FEED INTAKE IN 
PIGS FED DIETS CONTAINING AVOCADO   
 
 
SUMMARY    
 
 
The Pearson correlation matrix was used with the aim to study the interdependence if any among seven traits measured during a 
performance trial and another involving the pattern of feed intake of 16 pigs according to a one way classification (16 data per index). 
The animals were crossbred, predominantly Yorkshire x Landrace, castrated males and females in the same proportion and were 
fattened ad libitum between 65 and 115 kg live weight, with non conventional, tropical diets containing fresh avocado (Persea americana 
Mill) paste. 
 
In 21 evaluated interdependences, seven were not significant (P>0.10; 33.3% of total), eight were significant (P<0.05, 38.1% of total) 
and six, at least with P<0.01 values (28.6%). All non significant (P>0.10) interdependences were associated with time eating. The rate of 
eating was significantly (at least, P<0.05) correlated to all animals performance traits. 
 
This analysis confirmed that there is a straight linkage between performance traits and indices of the pattern of feed intake in pigs fed 
with non conventional diets such as fresh avocado paste. Similarly, it is suggested that it is possible to estimate with practical purposes, 
performance traits from pig rate of eating, with a high margin of confidence. 
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INTRODUCCION 
 
En estudios anteriores (Ly et al 1997, 2011; Almaguel et al 
2007), se encontró que había evidencias de interdependencias 
variadas entre distintos índices digestivos en cerdos en 
crecimiento cuando fueron alimentados con dietas tropicales, 
no convencionales. No obstante, no se ha explorado la 
posibilidad de hallar este tipo de interdependencia entre 
algunos índices de interés económico.  
 
Es lógico pensar que índices del patrón de consumo, tal como 
se han determinado en distintos experimentos hechos en 
ganado porcino (ver Ly 2008), estén relacionados con otros 
tales como el consumo diario de alimento, la ganancia diaria y 
la conversión alimentaria. Algunos estudios precedentes 
(Brooks 1967;  Siers 1975;  Dierick 1991) así lo sugieren en el 
caso de índices de digestibilidad ileal y rectal. 
 
El objetivo de esta evaluación fue estudiar la posibilidad de 
usar en un metaanálisis, la matriz de correlación de Pearson 
para establecer la posible interdependencia entre rasgos de 
comportamiento e índices del patrón de consumo de cerdos 
cebados ad libitum con distintas dietas no convencionales, 
tropicales. 
 
 
MATERIALES Y METODOS 
 
Se usó la matriz de correlación de Pearson con el fin de 
estudiar la interdependencia entre siete  índices medidos en 
una prueba de comportamiento  y otra de patrón de consumo 
en 16 cerdos de acuerdo con una clasificación simple (16 
datos por índice). La relación de índices examinados está en la 
tabla 1.  
 
 

Tabla 1.  Indices de comportamiento y del 
                patrón de consumo evaluados en 
                el estudio 
Indice Detalle 

01 Consumo de alimento 
02 Ganancia de peso 
03 Conversión alimentaria 
04 Tamaño de ración 
05 Veces comiendo 
06 Consumo como por ciento de oferta 
07 Velocidad de ingestión 

 
 
Los animales fueron de cruce comercial, predominantemente 
Yorkshire x Landrace, machos castrados y hembras en igual 
proporción, y fueron cebados ad libitum entre 60 y 120 kg con 
dietas tropicales no convencionales, pasta fresca de aguacate 
(Persea americana Mill) incluída (Fránquez et al 2012a,b). 
 
Los índices del patrón de consumo utilizados en la presente 
investigación fueron medidos cuando los animales pesaban 
120 kg, al final del período de engorde. Un resumen de las 
características de las dietas se  presenta en la tabla 2. 
 
Los datos fueron procesados mediante el uso de un paquete 
estadístico (MINITAB 2000) El principio del uso del análisis de 
regresión en general, incluyendo el de tipo múltiple ha sido 
revisado por Snedecor y Cochran (1969), Draper y Smith 
(1981) y Steel et al (1997) entre otros. No se tuvo en cuenta el 
efecto del sexo. 

 
 

Tabla 2.  Características de las dietas con las que 
                se engordaron los cerdos 
 Pasta de aguacate, % 
Ingredientes, % - 21 
Harina de sorgo 81.5 60.0 
Harina de soya 15.6 16.6 
Pasta fresca de aguacate - 21.0 
Vitaminas y minerales 2.9 2.4 
Análisis   
Nx6.25, % 13.44 13.94 
Energía bruta, kjoule/g MS 18.54 20.53 
Fuente de los datos: Fránquez et al (2012a) 

 
 
RESULTADOS Y DISCUSION 
 
Todas las asociaciones que se investigaron eran de naturaleza 
positiva (tabla3).  
 
. 
Tabla 3.  Matriz de correlación de Pearson entre rasgos   
                de comportamiento y del patrón de consumo de 
                cerdos alimentados ad libitum durante la ceba 
                (n = 16) 
 cons1 gan conv rac vc c%o 
gan 0.997      
conv 0.957 0.933     
rac 0.591 0.588 0.569    
vc 0.323 0.295 0.407 0.240   
c%o 0.503 0.472 0.582 0.706 0.250  
ving 0.636 0.612 0.692 0.755 0.234 0.717 
1 cons, gan y conv expresan consumo (kg MS/día), ganancia 
  (kg/día) y conversión (kg MS/kg ganancia; rac, vc, c%o y 
  ving expresan tamaño de ración (g MS),  veces comiendo, 
  velocidad de  ingestión (g MS/min) y consumo en % de la 
  oferta, respectivamente 
P<0.05 para r>0.502 en valores absolutos 
 
 
De las 21 interdependencias evaluadas (tabla 4) siete no 
fueron significativas (P>0.10, 33.3% del total), ocho fueron 
significativas (P<0.05; 78.8% del total).  
 
 

Tabla 4.  Interdependencia entre rasgos de 
                comportamiento y del patrón d 
                consumo en cerdos1 (n = 16) 
 
P 

 
 Asociaciones 

Por ciento  
del total 

NS 7 33.3 
0.10 - - 
0.05 8 38.1 
0.01 3 14.3 
0.001 3 14.3 
Total 21 100.0 

 
 
Todas las interdependencias no significativas (P>0.10) 
estuvieron asociadas con el índice de veces comiendo. Por 
otra parte, la velocidad de ingestión fue el índice del patrón de 
consumo que estuvo vinculado significativamente (al menos, 
P<0.05), con los tres rasgos de comportamiento estudiados. 
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Las relaciones halladas que vinculan a la velocidad de 
ingestión con los rasgos de comportamiento y los del patrón de 
consumo examinados aparecen en la tabla 5. 
 
 

Tabla 5.  Predicción de rasgos de comportamiento y  
                del patrón de consumo en función de la 
                velocidad de ingestión en cerdos cebados ad 
                libitum (n = 16) 
Peso1 a b Syx ± P 
Consumo 2.197 0.017 0.411 0.011 
Ganancia 0.820 0.004 0.091 0.015 
Conversión 2.775 0.007 0.119 0.004 
Tamaño de ración 162.5 5.9 99.5 0.001 
Consumo:oferta 61.84 0.51 9.78 0.003 
1 Consumo  expresado en kg MS/día; ganancia, en  
  kg/día; conversión alimentaria, en kg MS/kg ganancia.  
  Tamaño de ración expresado en g MS, consumo:oferta,   
  en por  ciento de la oferta 
*** P<0.001 

 
 
En la figura 1 se muestra la interdependencia encontrada entre 
el consumo diario de alimento y la velocidad de ingestión. De 
acuerdo con esta relación, en estos animales, mientras más 
rápido consumieron la comida, peor fue la eficiencia de su 
utilización. Esto pudiera estar relacionado con un mayor 
tránsito de digesta por el canal alimentario, y así una menor 
digestibilidad de los nutrientes (Kim et al 2007). 
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Figura 1.  Interdependencia entre la velocidad de 
                 ingestión y el consumo de alimento en  

cerdos cebados con dietas tropicales no 
                 convencionales 

 
 
Con este análisis se confirmó que hay una asociación estrecha 
entre índices del patrón de consumo y rasgos de 
comportamiento en cerdos, alimentados con dietas no 
convencionales, como las de pasta fresca de aguacate. 
Igualmente se sugiere que es posible con fines prácticos el 
estimar el consumo diario de alimento a partir de medidas de 
la velocidad de ingestión con un alto margen de confianza. 
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