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Introducción.  

El agotamiento de las reservas energéticas petrolíferas y la protección del ambiente han 
obligado a la búsqueda de otros combustibles; etanol y biodiésel son dos opciones de 
hidrocarburos renovables que han provocado que se destinen proporciones crecientes de 
granos y oleaginosas a la producción de carburantes. Esta nueva demanda explica el 
incremento en los precios de la materia prima que usamos para alimentación animal; para 
aliviar la presión de costos, los alimentos alternativos (a los cereales o la soya) no son hoy 
una solución, primero por su muy limitada oferta y segundo, porque los precios del maíz y 
de la soya jalan en la misma dirección y proporción al precio de los otros ingredientes. 

Aún cuando la oferta de granos y oleaginosas sea suficiente para abastecer un aumento 
de la demanda para la producción de combustibles, se crea una presión de mercado que 
explica el incremento del precio de los granos primarios†, pero la generación de 
subproductos en los que se concentra la proteína (e.g., granos secos de destilería con 
solubles - DDGS, por sus siglas en inglés - y previsiblemente las pastas de oleaginosas), 
tenderán al aumento y a la diversificación‡ y se podría llegar a un eventual abaratamiento 
de los suplementos proteicos. Por ejemplo, en México, el mayor valor de las grasas abre 
la oportunidad para regresar a la siembra y proceso de oleaginosas cuya demanda se 
perdió por el menor valor relativo de sus “coproductos” (las pastas). 

En el escenario actual y con la formulación de raciones más común para cerdos, por 
ejemplo a un perfil de aminoácidos (idealmente, los digestibles), pero sin un límite en la 
concentración máxima de nitrógeno (proteína cruda), el costo de la energía encarecerá la 
dieta pero, si el de la proteína es relativamente baja impediría que el incremento en los 
precios de los alimentos se elevara en proporción al aumento de los granos o de las 
grasas y la concentración de proteína llegaría a incrementarse desmedidamente en las 
raciones, tanto que se comprometería la productividad animal.  

Para poner en números lo anterior, se realizaron una serie de ejercicios de formulación de 
raciones, en las que se incrementó el precio de los granos, disminuyendo el de la soya en 
menor proporción de cambio, los costos de los alimentos no se incrementaron en relación 
directa al aumento de los granos pero, en consecuencia de favorecer la concentración de 
la soya, los niveles de proteína resultaron en una creciente superabundancia de proteína 
(nitrógeno); el exceso tendría que ser eliminado aumentando el potencial de daño o 

                                                 
 
* Profesores de asignatura, Facultad de Estudios Superiores – Cuautitlán, UNAM. 
 
† La WTO estimó que la sola remoción de subsidios incrementaría los precios en un 19 al 27%. 
‡ Por su mayor rendimiento de aceite y la más eficiente conversión a biodiésel, los aceites de 

ajonjolí, canola (nabo o colza), cártamo o palma son atractivos.  
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contaminación ambiental y, asociado al proceso metabólico de excreción del nitrógeno, 
habría un costo energético cercano 80 kcal de energía neta (EN), por cada punto 
porcentual en que se incrementara la proteína de la dieta, lo que equivaldría a una 
pérdida en la conversión alimenticia superior al 3% y una disminución en la ganancia 
diaria de peso en el orden del 2 al 6%.  

Entonces, para protegerse de los incrementos en el costo de la energía, permitir 
aumentos en la densidad proteica de las dietas tendría repercusiones graves en el 
ambiente y en la economía; además, conduciría a una pérdida de renta al ponderar los 
efectos aditivos en la respuesta, en términos de la ganancia de peso y de la conversión 
alimenticia. El problema práctico está en que se tenga la sensibilidad para medir las 
secuelas de un exceso de proteína§. Sin embargo, debe reconocerse que restringir el 
límite máximo de proteína, para evitar pérdidas en la eficiencia (particularmente de la 
energética), podría aumentar el costo por unidad de alimento entre un 0.6 y un 1.2% del 
total pero, a cambio, se estaría invirtiendo para proteger al ambiente e incrementar en un 
2 al 5% la rentabilidad.  

Reiterando, en situaciones en las que el precio del alimento aumenta, la primera reacción 
para proteger la rentabilidad es buscar alimentos más baratos, pero es necesario razonar   
el abaratamiento; si este reduce la eficiencia alimenticia, el balance de la solución podría 
ser un agravamiento de la situación. Porque el componente más caro de la dieta es la 
energía, reducirla para responder a los costos difícilmente es la mejor opción, ya que 
actuaría en contra de la eficiencia alimenticia; al respecto, las verdaderas alternativas son 
muy pocas y difíciles de aplicar**. 

En suma, los altos precios de la materia prima exigen la diversificación de la oferta de 
ingredientes para alimentación animal, pero esta diversificación no impactará 
sensiblemente para reducir el costo del alimento; con precios altos de los alimentos 
energéticos, aún bajando el de los suplementos proteicos, el mejor escenario de 
formulación para proteger la rentabilidad de las empresas pecuarias está en formular a 
Energía Neta (EN), limitando los niveles de proteína y descansando en el uso inteligente 
de los aminoácidos cristalinos (“sintéticos”) para cubrir los requerimientos de los animales. 
La mejor forma de enfrentar el encarecimiento de los alimentos no está en tratar de 
abaratarlos, pero si en asegurar la mejor eficiencia en el proceso productivo. 

 

Apreciación del valor energético de los ingredientes. 

El esquema más simple del uso de la energía por los cerdos se reproduce en la Figura 1. 
Hoy en día se formula comúnmente las raciones al contenido de Energía Digestible (ED) o 
de Energía Metabolizable (EM), porque la Energía Bruta (EB) no es más que el calor 
desprendido por la combustión del ingrediente. El contenido de EB de un ingrediente está 
directamente relacionado a su composición química (bromatológica), por que las grasas 
liberan más energía (≈9.2 Mcal·kg-1) que la proteína (≈5.6 Mcal·kg-1) y los hidratos de 
carbono (almidones, azúcares o fibra, ≈4.25 Mcal·kg-1), mientras que la materia mineral no 
rinde en lo absoluto energía. 

                                                 
 
§ Los diferenciales en productividad son mucho menores a los coeficientes de variación de la 

respuesta. 
** A los subproductos de la caña, las fuentes más baratas de energía, le siguen las grasas y los 

granos de cereales. 

 2



La ED corrige la disponibilidad energética por la digestibilidad (desaparición del tubo 
digestivo por el proceso de digestión), esta es la energía que puede ser incorporada al 
cuerpo del animal y, por grupos de nutrientes, la digestibilidad de las grasas > almidones y 
azúcares > proteína > fibra.  

Mientras que, con la EM se califica la energía útil para los procesos de mantenimiento y 
productivos, incluyendo el costo por la metabolización (producción de calor), con la EN se 
pondera la energía del metabolismo basal (del proceso, como producción de calor, ENm) 
y la retenida en los productos (ENp). Ya que es difícil distinguir la ENp de la ENm, 
particularmente para animales en crecimiento, la EN se acepta como el mejor descriptor 
del valor energético de un alimento para el animal.  

Los valores de EB pueden 
ser fácilmente calculados y 
verificados en el laboratorio 
con relativa sencillez (se 
requiere de una bomba 
calorimétrica adiabática), 
pero con la ED es necesario 
trabajar directamente con 
los animales midiendo la 
energía consumida y la que 
es excretada en las heces; 
típicamente la digestibilidad 
se expresa en porcentaje, 
que no es más que la 
proporción de la energía 
que desapareció del tubo 
digestivo. Una variante es 
estimación al nivel ileal de 
la digestibilidad, dato que es útil para medir la incorporación de energía que podrá 
asociarse a los procesos metabólicos posprandium, de lo que se supone un mayor 
rendimiento de EN. De la EM, normalmente se espera una eficiencia de conversión 
promedio del 96% de la ED, pero el rango puede ir del 87 al 99.9%; la pérdida de energía 
en la orina está directamente relacionada a excesos de proteína o proporciones 
imperfectas entre los aminoácidos, por la excreción de nitrógeno, pero el gasto energético 
asociado (por la producción de calor) se cuantifica hasta la EN. 

Las concentraciones de EM y EN en los ingredientes exigen el uso de jaulas metabólicas 
(que permitan la colección cuantitativa de orina, gases o la liberación de calor), las que 
son raras en nuestro medio y difíciles de operar apropiadamente. De aquí que se hayan 
buscado medios de cálculo, como sistemas de ecuaciones pero, invariablemente su 
mérito descansa en su correlación con las estimaciones por medición directa, por lo que 
hay diversas ecuaciones que podrían aplicarse a diferentes ingredientes; el uso de una 
sola ecuación para todos los ingredientes origina  sesgos graves en las estimaciones. 

Ahora bien, el valor de los ingredientes no se asigna solo por su densidad energética, 
deben ponderarse los aportes de otros nutrientes, lo que se hace con la formulación de 
raciones a costo mínimo por el método Simplex, con el que puede calcularse el precio de 
oportunidad de cada una de las materias primas. Esta forma de apreciación de los 
alimentos sigue siendo el más apropiado, pero en situaciones de un alto costo de la 
energía se protegerá la rentabilidad de las empresas si se atiende al costo de la energía 
en función del valor que mejor representa la eficacia de uso por los animales, el de EN. 
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En el Cuadro 1. se muestran los datos de energía de una serie de ingredientes 
disponibles en América Latina. Hasta la EM, los valores fueron determinados; los de EN 
se calcularon con diversas ecuaciones del INRA de Francia (Inraporc®). Los alimentos se 
arreglaron en orden descendente por el rendimiento porcentual de EN, en función de la 
ED (última columna del Cuadro). El objeto de este ordenamiento es destacar que no 
necesariamente los ingredientes con mayor digestibilidad de la energía son los más 
eficaces para suplir las necesidades de producción de los animales.     

Cuadro 1. Valores de EB, ED, EM y EN en Mcal⋅kg-1 y la relación EN a ED (%) 
en diferentes ingredientes. 

EB ED EM EN EN/ED %

Aceites y sebos 9.26 7.95 7.93 7.16 90.11
Almidón de maíz 3.74 3.64 3.62 3.11 85.54
Yuca, harina de raíz (72% almidón) 3.64 3.29 3.25 2.74 83.24
Platano / banano, verde en harina 3.60 2.87 2.80 2.31 80.67
Arroz, puliduras (alto en grasa) 4.48 3.13 3.02 2.47 78.98
Maíz, grano 3.87 3.43 3.37 2.68 78.05
Sorgo, grano 3.85 3.37 3.28 2.62 77.86
Patata, cocida deshidratada 3.67 3.33 3.27 2.57 77.10
Cebada, grano 3.80 3.07 2.99 2.28 74.40
Guisantes 3.82 3.35 3.20 2.33 69.59
Melazas 2.99 2.57 2.50 1.71 66.57
Coco, pasta 4.32 2.46 2.31 1.61 65.44
Ajonjolí, pasta (42) 4.33 3.64 3.36 2.22 61.08
Soya, pasta (48) 3.86 3.46 3.30 2.11 60.95
Cítricos, pulpa deshidratada 3.75 2.64 2.52 1.60 60.49
Maíz, grano seco de destilería + S 4.05 2.93 2.81 1.77 60.23
Canola, pasta 4.02 2.95 2.64 1.76 59.51
Palmiste, harina 4.34 2.33 2.21 1.30 56.12
Soya, cascarilla 3.98 2.26 2.15 1.23 54.49
Trigo, salvado 3.52 2.29 2.16 1.25 54.44

Calculado con las ecuaciones en: InraPorc®

INRA - Unité Mixte de Recherches "Systèmes d'Élevage, Nutrition Animale et Humaine"

http://www.rennes.inra.fr/inraporc/

 
 

Como se mencionó, es difícil emitir un juicio de conveniencia si se usan los datos de EB; 
con la ED hay discrepancias en la secuencia de orden, por ejemplo el palmiste debería 
estar en el primer tercio del Cuadro por su calor de combustión, pero aún con un buen 
contenido de grasa, la densidad de fibra y su pobre digestibilidad de proteína hacen que el 
rendimiento de EM y de EN sean muy bajos; con la harina de soya la digestibilidad es 
muy buena y el arrojo de ED y EM es alto, pero dada su gran concentración de proteína el 
dividendo hasta EN es relativamente pobre.  

En general, debe reconocerse que el contenido de grasa del ingrediente favorece el valor 
de EN, pero la fibra y la proteína lo demeritan tanto como la grasa lo favorece.  
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Atender al rendimiento de EN de los ingredientes abre oportunidades interesantes para el 
mejor uso de la materia prima. Considérese el siguiente ejercicio:  

Al trabajar una ración para cerdos pesando inicialmente 60 kg con granos de 
sorgo (USd $0.250⋅kg-1) y de maíz (USd $0.290⋅kg-1), harinas de canola y de 
ajonjolí (USd $0.330⋅kg-1), salvado de trigo (USd $0.240⋅kg-1) y sebo (USd 
$0.708⋅kg-1), la formula se resolvió con el grano más barato, resultando en 
3.30 Mcal de EM⋅kg-1 (EN = 2.38 EM⋅kg-1), PC = 17.9% y un costo por 
tonelada de USd $301.93. Cediendo espacio a los aminoácidos cristalinos, el 
precio de precio de oportunidad de la pasta de soya fue de USd $0.404⋅kg-1.  

En contraste, cuando se formuló a una EN de 2.42 Mcal⋅kg-1 (1.68% más alta, 
omitiendo la restricción de EM), la dieta resultó con una EM = 3.25 EM⋅kg-1, 
PC = 17.0% y un costo de de USd $297.56⋅tonelada-1, quedando el precio de 
oportunidad de la soya en USd $0.417⋅kg-1; se dejó de usar el salvado de trigo 
y se redujo la proporción de la pasta de canola en favor de la harina de ajonjolí 
y una mayor concentración de aminoácidos cristalinos. 

Aún cuando la EM fuera menor, hubo una optimización importante porque la 
EN fue más alta, con la esperanza de una conversión alimenticia igual o mejor, 
más una reducción del 1.45% en precio del alimento.  

Para razonar el valor de EN de los ingredientes, un ejemplo interesante es el del maíz; su 
almidón lo ubica segundo en la lista detallada en el Cuadro 1, pero el grano entero, aún 
cuando tiene grasa, es mucho menos denso energéticamente que su almidón aislado, por 
la calidad de la proteína del grano y la fibra del pericarpio. Entonces los granos de 
cereales deben apreciarse por su densidad de almidón y no por la proteína; más aún 
granos ricos en proteína normalmente son el resultado de aumentos en las proteínas de 
almacén, de menor calidad en términos de su digestibilidad y perfil de aminoácidos. Por 
las razones mencionadas, la conveniencia energética de los granos de cereales queda 
por debajo de las harinas de yuca, plátano (banano o guineo) y, marginalmente, el pulido 
de arroz. 

Entonces, mientras las grasas son los ingredientes energéticamente más densos, la 
mayor disponibilidad de energía para los animales se tiene en los granos de cereales 
porque, independientemente de su costo, la incorporación de niveles altos de grasa en las 
dietas es poco rentable, además obstaculiza la producción de los alimentos y entorpece 
los sistemas de alimentación.  

Para América Latina, hay 3 ingredientes energéticos cuyas oportunidades de uso, hoy 
limitadas, se discutirán más adelante porque su incorporación a las dietas depende de su 
disponibilidad y de los procesos: harina de raíz de yuca, melaza (o mieles de caña), 
harina de banano verde. Quizá la primera reflexión debió ser que la decisión para usar 
un ingrediente depende primero de su disponibilidad (“no hay materia prima más cara 
que la que no se tiene”).  

En congruencia, los programas de alimentación intensiva deben basarse en el uso de la 
materia prima de mayor disponibilidad y la decisión de su uso debe obedecer a las 
densidades de EN, particularmente del alimento dominante, en los granos de cereales: 
avena y cebada < sorgo y trigo < maíz. Dicho de otra forma, la abundancia de un 
ingrediente en particular lo hará menos gravoso que otros, pero desde que los cerdos 
pesen 30 kg (cuando el tubo digestivo ya maduró y los patrones de consumo se han 
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establecido), el punto de partida para la formulación de raciones debe ser cercano a 
la densidad energética del ingrediente base. Por ejemplo, considerando el caso de los 
granos de cereales, para el máximo aprovechamiento de su calidad y oferta, con cebada 
se debe partir de 2.50 Mcal de EN⋅kg-1; con sorgo y trigo, de 2.60 y con maíz quizá de 
2.70 Mcal de EN⋅kg-1.  

 

Relevancia del contenido energético de los alimentos. 

En la producción animal intensiva, los alimentos son entre el 67 y el 82% del total de los 
costos y, en estos, la materia prima puede ser hasta el 90% y la energía normalmente 
cifra en el 70% o más. 

La búsqueda de ingredientes alternos debe hacerse para aliviar las presiones de mercado 
y no directamente para reducir los costos. Los precios de los ingredientes guardan un 
estrecho paralelismo en función de su calidad nutritiva y los ingredientes locales o de 
oportunidad pueden no producirse en suficiencia o su uso demanda tecnología de 
proceso (secado, mejoras en digestibilidad), que previene su competitividad. Por ende, y 
en el contexto actual del mercado, el productor pecuario poco puede hacer para reducir el 
impacto del precio de los alimentos. Sin embargo, puede sobreponerse a los aumentos 
mejorando la conversión alimenticia.  

En la Figura 2 se muestran las secuelas de incrementar el precio del alimento en un 23%, 
situación que se resolvería mejorando la conversión alimenticia en un 18%; las líneas son 
convergentes al origen, lo que lleva a la inferencia de que, mientras mejor sea la 
conversión alimenticia, menores las consecuencias negativas por aumento en los precios 
de los alimentos. 

       Figura 2. 
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en un 18% (e.g., 3.4 a 2.8) para lograr la misma utilidad cuando el precio de venta sea el mismo. 
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De lo anterior, que en materia de alimentación se tengan las mayores oportunidades para 
proteger la competitividad de la producción primaria de productos de origen animal, pero 
es necesario acotar las recomendaciones para mejorar la conversión alimenticia, porque 
se puede incidir en un mayor costo aparente de los alimentos; la oportunidad que se 
identifica está a favor de proteger la rentabilidad y no de reducir el gasto.  

1. Los animales consumen alimento primero para llenar sus demandas de energía, 
por eso alimentos con mayor densidad energética resultan en mejores 
conversiones alimenticias.  

2. La energía se usa primordialmente (en estirpes modernas de animales) para 
soportar la síntesis de proteína; si el abasto de aminoácidos es el apropiado, la 
síntesis de proteína favorecerá mejores eficiencias alimenticias. 

El aporte de energía de los granos parte de su composición química, fundamentalmente 
de la proporción de almidón y germen (que contiene la grasa y las proteínas de mayor 
calidad nutritiva) y de la composición de las proteínas de almacén. El pericarpio concentra 
la mayor cantidad de fibra (materia de pobre digestibilidad y que entorpece la de otros 
componentes) y protege a las semillas de la acción digestiva; así que la necesidad 
mínima de proceso es la molienda, que expone el endospermo a la actividad digestiva. 

Con los granos es obvia la necesidad mínima de proceso para aprovechar la energía, 
pero otros ingredientes los procesos pueden ser en exceso demandantes de energía 
(e.g., secado, otros procesos térmicos, como el empastillado –pelet-, o la extrusión). Aquí 
conviene una nota: “sería absurdo gastar una gran cantidad de energía para procesar una 
alimento a fin de aumentar su valor energético”. Es necesario cuidar el costo (energético) 
del proceso, impactándolo contra el beneficio en rentabilidad por mejorar la conversión 
alimenticia, por el impacto factorial que esta tiene: a la fecha cualquier proceso que 
aumente el rendimiento de EN es más conveniente que evadir la inversión o el gasto 
asociados a la transformación. 

 

Una gran oportunidad, el proceso de los ingredientes.   

La molienda y el mezclado como proceso fundamental representan menos del 5% del 
total de la inversión para producir un alimento terminado y los beneficios son 
incuestionables pero, en especial, debe cuidarse la calidad de la molienda ya que en 
cerdos un alimento cuyo tamaño de partícula sea mayor a 600 micras afectará lineal y 
negativamente la digestibilidad.  

Aunque en su expresión más simple la fabricación de alimentos balanceados para 
animales sea la molienda y el mezclado de materia prima prácticamente cruda, algunos 
ingredientes como las oleaginosas o las leguminosas, tienen que sujetarse antes de 
usarlos a un tratamiento térmico que mejore la disponibilidad de los nutrientes, por la 
inactivación de complejos que interfieren con la digestión o la metabolización, en lo 
general, fitatos, fenoles, actividades antienzimáticas o antigénicas (como las lectinas), 
pero también por la separación de componentes menos digestibles (cascarillas y 
pericarpios) y la gelatinización parcial de sus almidones.  

El tratamiento térmico de la materia prima se ha generalizado por la necesaria 
inactivación de compuestos antinutricionales, pero también por que se logran mejoras en 
la disponibilidad de la energía; en nuestro medio se aplica solo en casos aislados, como a 
los ingredientes de alimentos para animales recién destetados (por su inmadurez 
digestiva), porque se depende del tratamiento térmico al que se sujetan las oleaginosas 
para la extracción de los aceites y porque la inversión en el equipo y el proceso mismo 
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pueden ser onerosos. Por esto, los granos de cereales y algunos subproductos agrícolas 
o frutícolas no sufren más transformación que el secado y la molienda, quizá porque los 
beneficios son menos tangibles pero, considerando su proporción en la dieta las ventajas 
pueden ser importantes, en especial en situaciones de mercado como las actuales, 
cuando los costos de la materia prima exigen una mejora sustancial de la conversión 
alimenticia.  

El tratamiento térmico más común de la materia prima, además del proceso de extracción 
del aceite de las oleaginosas, es el peletizado (compresión, normalmente asistida por 
vapor) para reducir los costos del transporte y almacenamiento; en general se aplica a los 
alimentos terminados promoviendo mejoras el consumo y la eficiencia alimenticia, pero se 
acepta que contribuye poco al “cocimiento” de los alimentos (por la proporción de los 
almidones gelatinizados). En cambio, la extrusión ha mostrado ser un proceso efectivo 
para eliminar compuestos tóxicos termolábiles y lograr altas proporciones de 
gelatinización de los almidones, pero la inversión en el equipo es alta y su operación 
costosa por el gasto energético asociado, por lo que para justificar el gasto la 
productividad de los animales debe incrementarse y estos efectos deben ser constatados. 

Los resultados en mejoramiento de la digestibilidad pueden ser modestos, pero el impacto 
en disponibilidad de la energía siempre será mayor; por esto los efectos del tratamiento 
térmico deben ser medidos por la  conversión alimenticia, más que por la ganancia diaria 
de peso. Por ejemplo, una misma ganancia de peso con menor consumo de alimento se 
puede atribuir a una mayor disponibilidad de la energía y aunque la digestibilidad de la 
energía pudo ser prácticamente igual (i.e., un incremento máximo del 3%), la conversión 
se pudo mejorar en 14% (Cuadro 2), porque la capacidad de ingestión de alimento (y por 
ende, de energía) limita la productividad de los cerdos y debe notarse que, suponiendo 
que los animales hayan consumido tanto alimento como fuera necesario para cubrir su 
demanda energética (EM o EN), por la diferencia numérica en el consumo puede 
calcularse que la disponibilidad de le energía fue 10% mayor cuando se usaron alimentos 
procesados térmicamente. También debe ser obvio que la mejora lograda por un 
tratamiento no se supera por la aplicación de dos en secuencia. 

 
Cuadro 2. Respuesta de cerdos al peletizado y extruido de los alimentos.  

Harina Pelet Ingredientes 
extruidos, pelet

Consumo de alimento, kg/d 1.35 1.22 1.23

Ganancia de peso, kg/d 0.61 0.64 0.65

Conversión alimenticia, kg 2.21 1.91 1.89

Digestibilidad de la M. S., % 82 83 84

Digestibilidad de la energía, % 79 80 82

Modificado, de los datos de Skoch et al ., 1983.                                                                       
Lechones con un peso inicial de 16 kg; 12 repeticiones por Tratamiento. Cualquiera de los 
tratamientos térmicos mejoró la conversión rediciendo el consumo (P<0.05); solo se aumentó 
(P<0.05) la digestibilidad de la energía con los dos procesos térmicos.

 
 

Otra de las razones por las que los efectos de los tratamientos térmicos sobre la 
digestibilidad y la disponibilidad de la energía no guardan proporción es que el tratamiento 

 8



térmico mejora particularmente la digestibilidad de los almidones (en este tipo de dietas) y 
no de los componentes menos digestibles.  

Cuando se usa al ingrediente procesado térmicamente, se usan todos sus componentes. 
Por ello, debe ponderarse el efecto en los ingredientes susceptibles al tratamiento, en 
cada una de sus partes y su contribución proporcional a la satisfacción de las demandas 
de los animales. En contexto, además de la inactivación de compuestos antinutricionales 
de la soya, la remoción de la cascarilla durante el proceso es de mejores consecuencias 
en disponibilidad de la energía que el aumento en la digestibilidad de su almidón por su 
relativo menor aporte. Mientras que la digestibilidad de la energía en dietas maíz o sorgo 
y soya es cercana al 80%, el coeficiente de digestibilidad de sus almidones es mayor al 
90%. El tratamiento térmico favorece el rendimiento de energía en maíz por su alto 
contenido de almidón, pero el efecto es mayor en sorgo, porque sus almidones de mayor 
ramificación son de menor digestibilidad.  

 

El proceso térmico-húmedo. Esto es en referencia a una maceración catalizada por 
temperatura y la adición de algunos reactivos (los que se deberán estudiar), como sucede 
en el proceso de nixtamalización (hidrólisis alcalina en maceración). La ventaja de este 
proceso contra otros térmicos aplicados tradicionalmente a los alimentos para animales, 
es que la extracción sólido-líquido que supone la maceración permite la separación de la 
porción fibrosa (menos digestible) del ingrediente, separándola de las porciones más 
digestibles, con lo que puede tener un mayor impacto en digestibilidad por asociación; en 
los granos se separa el pericarpio permitiendo una mejor exposición del endospermo al 
tratamiento. Adicionalmente, al aplicar calor en un medio hídrico, por razones de 
termodinámica, puede operarse con temperaturas menores para lograr la cocción, 
reduciendo el costo de operación y previendo el daño térmico, al tiempo que se logra un 
cocimiento más uniforme; también se previene daño a la proteína siendo que las 
condiciones acuosas evitan reacciones como la de Maillard. Estas conjeturas se derivan 
de trabajos de investigación en proceso. 

Los procesos térmico-húmedos no se han desarrollado en la industria de alimentos para 
animales, fundamentalmente porque con este proceso se cosechan los ingredientes con 
alta humedad (como masillas). El secado se percibe incosteable, pero su mezclado en 
lechos secos (granos, harinas, otros subproductos deshidratados), antes de su 
incorporación a la fabricación de los alimentos, es una buena opción para facilitar el uso 
de las “pastas”.  

En casos extremos de alto contenido de agua, la mezcla con el ingrediente seco se podría 
extruir para crear una materia prima integral dada la simultánea gelatinización de los 
almidones. Además, durante la extrusión se perderá aproximadamente el 50% del 
contenido inicial de agua. Esto se ha hecho con efectividad, por ejemplo: 

 Mezclando pulpa de raíz de yuca (la raíz fresca machacada, llegando al 60 a 63% 
de humedad) con pulido de arroz (10% de humedad), en proporción 50:50 en base 
húmeda, con lo que se alcanza una humedad en la mezcla del 35% y rendir un 
producto con 11 a 14% de agua después de la extrusión y molienda; la 
composición final del producto es muy similar a la de los granos de cereales. 

 Recibiendo huevo (de rechazo e incubadora) líquido pasterizado en un lecho de 
maíz para lubricar su extrusión, con lo que se logra mejorar el valor nutritivo del 
maíz (para lechones al destete), por el proceso y el enriquecimiento con el huevo; 
el calor generado por fricción fue suficiente para inactivar la avidina.  
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En el caso de productos que se cosechen con alta humedad, como los granos de cereales 
en algunas zonas (con el riesgo adicional de multiplicación de hongos), raíz de yuca y 
banano, al tratamiento anterior para manejar la humedad y mejorar su digestibilidad, se 
podrán sumar los beneficios de separar los componentes indeseables (e.g., 
contaminantes, agentes extraños, pericarpios, cáscaras o cascarillas), así como por una 
reducción sensible en los costos de molienda.  

 

Enzimas exógenas.  

De las enzimas disponibles como aditivos para alimentos, se ha generalizado y son 
indudables las ventajes de las Fitasas; el costo actual del fósforo fortalecerá la practica. 
Sin embargo, es conviene cavilar la siguiente pregunta: ¿hasta dónde la generalización de 
uso de las Fitasas obedece a su impacto en la liberación de energía? Con ingredientes 
ricos en fósforo fítico (e.g., pasta de canola, pulidoras de arroz) es incuestionable que la 
liberación de energía juega un papel importante: se liberan de 90 a 180 Kcal de EM⋅kg-1 
de alimento; si las dietas son maíz-soya, el efecto en la energía es menor (quizá de 40 a 
120 Kcal de EM⋅kg-1). En este sentido conviene revisar la conveniencia de usar las 
“matrices” de formulación que se han recomendado para la incorporación de estas 
enzimas: si se usan otros ingredientes el mérito de usar Fitasas puede ser mayor. Otra 
razón por la que la liberación de energía por las Fitasas no está bien apreciada es porque 
niveles altos de Ca reducen la disponibilidad de energía; para proteger el efecto, es 
importante que la relación Ca:P (en base total) no se menor a 1 ni mayor a 1.3. 

Hay otros complejos enzimáticos que usan ya rutinariamente, se enfocan particularmente 
a desdoblar los componentes de la fibra en los alimentos. El principio hace mucho 
sentido, pero debe corroborarse la presencia de los sustratos y la susceptibilidad de estos 
a las actividades enzimáticas que se usen, de lo contrario la efectividad puede ser nula. 
Un caso en particular para ejemplificar lo anterior y que puede generar controversia es el 
de los granos secos de destilería con solubles: estos subproductos son ricos en xilanos, 
por ende, las Xilanasas deberían ser efectivas. Sin embargo, dependerá del tratamiento 
previo del subproducto (de la factoría que les dio origen), ya que en muchas de las 
fermentadoras modernas de etanol a partir de maíz se están usando Xilanasas para 
acondicionar el grano y promover el mayor rendimiento de alcohol; en estos casos las 
xilanasas no resultarán efectivas. 

Una nota de atención debe hacerse a la posible incorporación de otras enzimas cuando 
ya se usan Fitasas. Los efectos de las enzimas son (biológicamente) aditivos, pero esta 
aditividad no es aritmética. Por ejemplo, con dietas sorgo-canola encontramos que las 
Fitasas liberaron 120 Kcal de EM⋅kg-1; con glucuronasas y xilanasas, cerca de 90 Kcal de 
EM⋅kg-1, pero con ambos paquetes enzimáticos solo 160 Kcal de EM⋅kg-1.  Por lo tanto, si 
se estuvieran usando “matrices” de composición para ambos complejos enzimáticos, se 
estará cometiendo un error por una sobreestimación del rendimiento energético. La 
correcta aproximación es la de ajustar los ingredientes susceptibles a la acción de las 
enzimas y corregir las restricciones de formulación por los efectos esperados, con lo que 
se estaría modificando el rendimiento energético de la dieta y se logran los beneficios 
económicos. 

Sin embargo es común, el uso de las enzimas como “aderezo” de los alimentos, que es 
incorrecto porque no se aprovechan las ventajas económicas. Otro error frecuente es la 
esperanza de una mayor respuesta en crecimiento. Esto sucederá cuando la enzima 
corrija la digestibilidad de un nutriente en deficiencia pero, presumiendo que el animal 
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efectivamente regula su consumo en función de la densidad energética, con la energía 
solo se notaría una mayor eficiencia alimenticia 

Reiterando, como se mencionó con el proceso de los ingredientes, el análisis de los 
efectos de las enzimas debe ser cuidadoso y medirse finalmente por su impacto en la 
conversión alimenticia, ya que las mejorías en los coeficientes de digestibilidad, por el 
método de medición, pueden no explicar los efectos en la práctica por fenómenos que 
afecten el consumo y la digestión en asociación. 

Las enzimas son una alternativa efectiva en el manejo energético de los alimentos, pero 
su uso difícilmente será eficaz si se hacen generalizaciones y no se usa en detalle y 
razonadamente el conocimiento; la presencia del sustrato y la susceptibilidad que tenga a 
la hidrólisis por cada enzima en particular son fundamentales. Al respecto, esta 
información debe ser provista por el proveedor, pero debe ser sancionada por el usuario, 
para lo que hay conocimiento y tecnología disponibles. 

 

Incorporación de alimentos alternos, resultados. 

Las consejas respecto a los límites máximos de inclusión de los ingredientes son del 
pasado. Fuera de razones económicas (la disponibilidad de la materia prima), y a no ser 
por razones toxicológicas o de seguridad en salud pública, no deben imponerse más 
límites que aquellos que resulten del valor del ingrediente por el aporte de nutrientes y su 
disponibilidad. Sin embargo, es pertinente una nota de atención: cualquier ingrediente que 
se incorpore a los alimentos debe partir del conocimiento detallado de sus valores de 
composición, digestibilidad y metabolización, así como de la variación inherente a estos 
rubros. Aún con lo anterior, los niveles en los alimentos se deberán incrementar 
paulatinamente para crear confianza en el ingrediente al progresar en al aprendizaje de su 
uso en el contexto de los Programas de alimentación en que se incluya. 

En especial los ingredientes que alteran la digestión, como los fibrosos (por su pobre 
densidad física y dependencia por la digestión fermentativa) o las mieles de caña (porque 
aceleran la velocidad de tránsito en el tubo digestivo), deben ser incrementados 
paulatinamente en la dieta, en diferentes fases de alimentación, a fin de que los cerdos 
vayan adaptando su respuesta fisiológica, hasta alcanzar el nivel más alto de inclusión. 
Ya que estos ingredientes normalmente diluyen la energía (a la sustitución de los granos 
de cereales), una recomendación útil es que a cada incremento del ingrediente en la dieta 
no se diluya la energía resultante en más de 40 Kcal de EN, i.e., que a cada paso, la EN 
se baje en un 2% de la concentración inicial; el lapso mínimo por nivel de progreso en la 
proporción del ingrediente en las dietas debe ser de 14 días.  

Para corroborar muchos de los conceptos vertidos antes, se realizó un experimento en el 
que se logró ahorrar hasta el 40% del grano durante los últimos 42 días de la engorda. Se 
plantearon 4 Tratamientos (Cuadro 3), en los que se midió la respuesta animal a dietas 
cuyo contenido de EN se redujo, para ser corregido por la actividad enzimática de Fitasa y 
de un complejo de Pectinasa, Glucuronasas y Hemicelulasas (PGH). La hipótesis del 
trabajo fue que, las enzimas mostrarían sus efectos en función de la presencia del 
sustrato en términos del rendimiento de EN y de la eficiencia alimenticia. 

Las dietas en el Cuadro 3, se calcularon con base en la EM, en donde la dieta 1 (sorgo-
soya) se usó como un Control, 1.6% más alto en energía, ya que además de la respuesta 
a la Fitasa (proyectada en el análisis calculado) no se esperaba una respuesta al 
complejo enzimático (PGH) por una relativamente baja concentración de los sustratos. De 
aquí que la EN se haya calculado más alta.  
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En los Tratamientos 2 y 3 se incrementó la densidad de los sustratos para el paquete 
enzimático PGH; esto resultó en menor medida con el Tratamiento 3 por la inclusión de 
ingredientes ricos en Xilanos (DDGs y subproductos de trigo), que finalmente diluyeron los 
almidones; con esta misma dieta debe notarse que la EN se protegió por una fuerte 
inclusión de sebo.  Con la dieta 4, en cambio, se diluyó la EN por la sustitución del grano 
(almidones) con melaza de caña (azúcares altamente solubles). Debe notarse que las 
densidades de otros nutrientes (con base en su disponibilidad) fueron muy similares entre 
las dietas pero, trabajando con estrategias diferentes, se logró una importante reducción 
en el consumo de los ingredientes convencionales en todas las dietas. 

 
       Cuadro 3. Dietas experimentales. 

Ingrediente, 
kg/Ton

Tratamiento 1 
Sorgo-Soya

Tratamiento 2 
Canola-Ajonjolí

Tratamiento 3 
DDGs

Tratamiento 4 
Melaza

Sorgo, grano 811.900 736.500 285.900 476.000
Soya, pasta 160.000 85.000 40.000 80.000
Canola, pasta -- 85.000 130.600 150.000
Ajonjolí, pasta -- 40.000 -- 40.000
Cascarila de Soya -- -- 200.000 --
Cebada -- -- 120.000 --
DDGs, Maíz -- -- 90.000 --
Salvado de Trigo -- -- 37.000 --
Melaza de caña -- 20.000 -- 200.000
Carbonato de Ca 8.400 5.200 6.400 0.400
Sebo de res 4.000 13.000 77.000 39.000
Fosfatos 3.800 3.500 1.200 3.600
L-Lisina 3.750 4.100 3.810 3.450
Sal 3.600 3.600 3.600 3.600
Vitaminas 1.800 1.800 1.800 1.800
L-Treonina 1.150 1.050 1.200 0.900
Minerales 0.800 0.800 0.800 0.800
DL-Metionina 0.350 -- 0.050 --
L-Triptofano -- -- 0.190 --
Enzimas 0.450 0.450 0.450 0.450

EM, (Mcal)             3.232 3.180 3.184 3.179
EN, (Mcal) 2.460 2.440 2.250 2.290
Proteína cruda (%)  14.526 15.103 16.008 15.642
Lys digestible (%)   0.794 0.798 0.807 0.797
Thr digestible (%) 0.522 0.527 0.541 0.530
Ca (%)                 0.453 0.451 0.489 0.450
Fósforo (%) 0.349 0.411 0.424 0.432
P, disponible (%) 0.150 0.151 0.162 0.149

Análisis Calculado

 
 

En el Cuadro 4 se muestra un resumen de los resultados. Llama la atención que con la 
dieta 2 (canola-ajonjolí) el consumo de alimento haya sido menor y con la dieta 4 
(melaza), mayor. Por la densidad de EM, el consumo con la dieta 1 se esperaba más 
bajo, pero la EN calculada, más los posibles efectos de las enzimas, igualaron la 
respuesta en la eficiencia de uso de la energía para la ganancia de peso en todos los 

 12



Tratamientos, excepto con melaza, dieta con la que la ganancia de peso en función del 
consumo de EN  fue 7% menor.  

Las peores eficiencias alimenticias se tuvieron con las dietas que incluyeron los DDGs o 
melaza; la respuesta quizá hayan sido consecuencia de un insuficiente consumo (para 
compensar la dilución energética por la fibra) y de la mayor velocidad de tránsito (por la 
melaza) y con ambas condiciones se pudo afectar la efectividad de la hidrólisis 
enzimática, además de que se diluyera la concentración de los sustratos. 

Con las dietas ricas en fibra o en melaza, deben cuidarse las respuestas en adaptación 
fisiológica, las que explican el menor rendimiento de la canal y las diferencias en el mérito 
al despiece o desposte, por la cosecha de cortes magros, los de mayor valor comercial. 

La dieta rica en fibra indujo una mayor masa visceral, en consecuencia de una hipertrófia 
inducida por el mayor volumen físico de la dieta, mismo que pudo evitar la completa 
compensación de la dilución energética con el consumo, particularmente durante los 
primeros d21 días del ensayo, impidiendo la expresión de la mayor capacidad de 
crecimiento, aunque con menor acumulación de grasa.  

Los altos niveles de melaza favorecieron mayor consumo de alimento, pero la ingesta 
tuvo un incremento en la velocidad de tránsito, provocando una alteración de los patrones 
de consumo, que se manifestó con comidas más frecuentes, pero de menor tamaño, 
propiciando que las vísceras fueran más pesadas. Además debe ponderarse el 
evidenciado potencial efecto de estimulación de insulina por el aumento en el número de 
comidas y por la solubilidad de los azúcares, que pudieron conducir a la mayor deposición 
de grasa, que explica la más pobre conversión alimenticia. Entonces, niveles altos de este 
ingrediente deberán compensarse con un precio relativamente más bajo del alimento que 
finalmente se ofrezca.  

 

Cuadro 4.   Efectividad de una Fitasa y un complejo Pectinasas, Glucuronasas 
Hemicelulasas en dietas con diferentes sustratos. 

Criterio de respuesta Sorgo-
Soya

Canola-
Ajonjolí DDGs Melaza CV, %

Peso inicial, kg 77.07 76.37 75.99 76.00 5.95

Consumo de alimento, kg/d * 3.43 3.25 3.41 3.62 9.17

Ganancia de peso, kg/d 1.14 1.13 1.09 1.04 4.75

Conversión alimenticia, kg ** 3.03 2.87 3.13 3.45 10.34

Eficiencia energética kg/Mcal EN * 0.14 0.14 0.14 0.13 10.38

Ganancia de magro, kg/d 0.42 0.44 0.41 0.40 16.14

Rendimiento en canal, % * 83.31 83.63 82.26 82.13 2.12

Suma de cortes magros, kg * 50.36 51.59 49.62 47.69 5.47
* P<0.05; ** P<0.001 Respuesta acumulada a 42 días

Medias de mínimos cuadrados. N = 22, dos bloques con igual proporción de sexos (H y MC).  
 

La efectividad de las enzimas y la disponibilidad de la EN se hacen evidentes en la 
conversión alimenticia, que se explica por la respuesta en ganancia diaria de tejido magro 
libre de grasa y en el tamaño de la masa muscular (cortes primarios magros). 
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De relevancia para esta discusión es que una dieta convencional grano-soya puede ser 
efectivamente substituida por otras en las que se previno el uso de los ingredientes 
convencionales en un 50%; las dietas con los ingredientes alternos fueron efectivas al 
planear su uso en función del aporte de aminoácidos digestibles (digestibilidad ileal 
verdadera) y del impacto en la EN, incluyendo la actividad enzimática. Aplicar estas 
tecnologías contribuye a relajar la presión de mercado que ejerce el uso de un 
número limitado de ingredientes. 

Debe reiterarse que la respuesta final se mida con la conversión alimenticia y que esta 
bien se asocia en eficacia a la EN en las dietas.  

 

Oportunidades para la incorporación de materia prima alterna en alimentos para cerdos. 

Desde el punto de vista del valor energético, atendiendo al análisis de los datos en el 
Cuadro 1., la harina de raíz de yuca y la de banano verde son ingredientes a los que se 
debería prestar mayor atención y, siendo la caña de azúcar el cultivo que mayor cantidad 
de energía arroja por hectárea y año, la melaza (o las mieles enriquecidas) como 
subproducto debe ser considerada. 

Los ingredientes citados siempre han tenido el inconveniente de su prácticamente nulo 
aporte de proteína; hoy se tiene la tecnología y los productos para usar con efectividad 
dietas bajas en proteína; entre otras opciones, hay una buena oferta de las fuentes 
cristalinas de los 4 primeros aminoácidos limitantes en dietas para cerdos (lisina, treonina, 
triptófano y metionina) y la formulación precisa al potencial de crecimiento magro es una 
realidad. Con esto, la presión económica por el costo de los ingredientes proteicos pasa a 
un segundo plano. 

Se han hecho muchas proyecciones sobre la factibilidad de incorporar las harinas de yuca 
o de banano en las dietas para animales, casi en todos los casos las buenas intenciones 
se truncaron porque el secado encarece los productos para hacerlos poco competitivos. 
Cuando la deshidratación se hace en terrazas por exposición al sol, el costo es aceptable 
pero, dependiendo de la duración del proceso, hay riesgos de contaminación con materias 
extrañas, cenizas o por el crecimiento de hongos que demeriten la calidad del ingrediente 
e incluso lo hagan inaceptable por presencia de micotoxinas; otros problemas pueden 
incluir bajos rendimientos al secado y los costos de arrastre al punto de proceso. Estos 
problemas los han enfrentado los algunos agricultores y porcicultores Colombianos con lo 
que han logrado usar efectivamente a la harina de raíz de yuca, aunque el producto 
disponible puede ser caro, tener una oferta errática y ser mala o variable calidad.  

Los problemas de oferta, disponibilidad y calidad pueden ser resueltos 
con prácticas de agricultura por contrato, en donde el porcicultor invierta 
para asegurar el abastecimiento de materia prima como la requiere. Esto 
contribuirá al desarrollo de mercados regionales que finalmente 
redundan socialmente en importantes mejoras en calidad de vida.  

En Ecuador, una importante Empresa invirtió en el desarrollo de proveedores para 
aprovechar la harina de banano verde; esto implicó la cosecha del producto no aceptable 
para el consumo humano desde plantaciones, sitios de acopio y centros de maduración y 
empacado. Los agentes espigan y secan (en patios) para entregar rodajas o el producto 
molido y, con el tiempo seguramente se establecerán estándares de calidad que permitan 
el establecimiento de pagos diferenciales. Así, la harina de banano verde se convirtió en 
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un ingrediente de rutina en alimentos para aves y cerdos, cuyos niveles de uso están 
limitados disponibilidad y no por consideraciones de calidad o densidad de nutrientes. La 
harina de banano verde es el aprovechamiento de productos de rechazo de su mercado 
de intención, realmente un “coproducto” que conviene proyectar como un producto 
producido intencionalmente para el consumo animal.  

Insistentemente, los nuevos escenarios de costos de los granos de cereales obligan a 
ponderar las posibilidades para la producción y proceso de estas alternativas. 

El costo del secado artificial dependerá de la tecnología que se aplique y del gasto 
energético asociado pero, en un escenario de granos de cereales caros es posible que los 
procesos arrojen harinas de buena calidad y económicamente competitivas††. Por otro 
lado, es muy conveniente ensayar opciones como las que se discutieron en los 3 últimos 
párrafos de la página 9 y primero de la página 10 de este escrito, para desarrollar 
procesos in situ.  

Los subproductos de la caña de azúcar deben ser tratados separadamente. Los 
bagazos tienen valor para ser usados directamente como combustibles o en la producción 
de etanol (previo tratamiento enzimático). Por su abundancia, muchos escolares apoyan 
la producción de bio-combustibles a partir de ingredientes fibrosos.   

Las mieles de caña, particularmente la melaza como subproducto, son una gran 
oportunidad. El problema es que nuestros sistemas de producción de alimentos y de 
alimentación de los animales cómodamente han copiado los usos para pienso seco con 
un muy reducido número de ingredientes. La forma física y la viscosidad de la melaza 
imposibilitan prácticamente el empleo de niveles superiores al 5 a 8 % de la dieta.  

Sin embargo, con un sistema de alimentación líquida se podría llegar a niveles de 
inclusión del ingrediente que hoy son inconcebibles para la producción intensiva de 
cerdos. El problema es que en toda la América Latina se cuentan con los dedos de una 
mano los sistemas de alimentación líquida técnicamente diseñados y efectivamente 
operados. 

Con los sistemas de alimentación líquida, incluyendo altas proporciones de mieles de 
caña, se aumentaría la capacidad de ingestión con una mayor frecuencia de alimentación, 
con lo que se podrá proteger la conversión promoviendo mejoras en la ganancia de peso, 
que resulta esencial porque objetivamente, y por razones algebraicas, una mejor 
eficiencia energética es el mejor modo de trabajar con el costo y de mantener la 
rentabilidad. 

El sistema de alimentación líquida incorpora todos los beneficios de un pienso seco, 
que de hecho se agrega al régimen. Independientemente de la posibilidad de 
incorporación de ingredientes en esta forma física (relevantemente con algunos derivados 
de las industrias de alimentación y de la fermentación, como los alcoholes), tiene muchos 
beneficios potenciales sobre los sistemas convencionales de alimentación de los cerdos: 
se crean condiciones para una mejor salud intestinal, flexibilidad y facilidad de 
alimentación, manipulación del valor de los ingredientes con enzimas y microorganismos. 
Los resultados en Europa y Canadá, muestran que las ventajas en productividad animal 
pueden ponderarse siendo similares a piensos secos procesados térmicamente.  

                                                 
 
†† Conviene estudiar el caso Ecuatoriano con el banano y el uso de harina de raíz de yuca en las 

porciculturas danesa y holandesa, que incluyendo el costo del transporte desde el sureste de 
Asia, han podido protegerse del escalamiento de precios de los alimentos con este recurso. 
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Para el establecimiento de un sistema de alimentación líquida, tiene que aceptarse la 
necesidad de preparar el alimento que se ofrecerá a los cerdos inmediatamente antes de 
servirlo y que aquello que se ofrezca será consumido en su totalidad para prevenir la 
fermentación de los remanentes. Entonces, el sistema se compone de tanques para el 
almacenamiento de agua y los ingredientes líquidos, así como de tolvas para alimentos 
secos (en harina, finamente molidos) que se mezclarán para integrar la ración líquida, la 
que se conduce a los comederos por una tubería, típicamente de PVC o acero inoxidable 
para facilitar su conservación y limpieza. En el diseño del equipo de alimentación líquida, 
deberá considerarse un tanque de premezclado de los ingredientes líquidos, en el que se 
inducirá una fermentación láctica de la mezcla para prevenir la producción del alcohol 
(que reduce el consumo y el valor energético del alimento) y prevenir la propagación de 
una microbiota potencialmente patógena.  

A título muestra, en www.bigdutchman.de o www.weda.de, se podrán encontrar diagramas 
de los equipos y accesorios que se ofrecen comercialmente, o se podrá consultar el 
Proyecto de la Universidad de Guelph con la industria de alimentos balanceados para 
animales en Ontario, Canadá.  

La automatización (por su costo y demandas operativas) podrá suplirse con personal 
entrenado. Típicamente, el alimento se ofrecerá 4 a 6 veces por día, preparando el pienso 
final en cada ocasión. Esto demanda una inversión proporcionalmente mayor a la de una 
fábrica de alimentos, pero genera ahorros por las dimensiones del equipo y almacenes, 
así como por la diaria operación y precisión en la alimentación de los animales.  

Las notas a continuación deberán considerarse en el diseño del equipo para la 
preparación de los alimentos base del programa de alimentación líquida. El Proyecto de 
Ingeniería responderá a las necesidades operativas, incluyendo las facilidades y acceso 
necesarios para una limpieza y desinfección rutinarias (quizá más de una vez por día), 
tanto del quipo de almacenamiento y mezclado, como de las líneas de alimentación. 

 La melaza se incorporará con los líquidos (en solución con el agua – líquidos de 
dilución o de vehículo). Por ejemplo, con el Tratamiento 4, del Cuadro 3, el nivel 
óptimo de la miel (20%), se restaría de la formula del pienso seco. 

 De manera similar, la incorporación de otros líquidos, como crema de levadura, 
solubles condensados de fermentación (licores de destilación) y suero de leche, se 
podrán incorporar la formula del alimento considerando su aporte de nutrientes.  
En estos casos, cada ingrediente líquido se almacenará por separado 
conservándolos con ácidos orgánicos, pero se preparará una mezcla en la 
proporción que cada alimento lo requiera; esta pre-mezcla se someterá a una 
rápida fermentación láctica antes de su incorporación (como un ingrediente único) 
para la fabricación del alimento terminado. 

 A los aceites (grasas) tendrán que incorporarse el total de los agentes 
emulsificantes que se requieran para la preparación del alimento terminado; la 
emulsión se “inyectará” al momento de la preparación del pienso final. 

  Deberá buscarse que la emulsión final del alimento sea para ofrecer 2.5 litros de 
agua por cada kg de pienso seco. 
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 La capacidad del equipo (tanques, silos, tolvas, almacenes y maquinaria de pre-
mezclado y mezclado) se deberá hacer para un consumo diario máximo esperado 
de 3.3 kg de materia seca (8.25 kg de alimento líquido) por cerdo en las 
instalaciones para engorda. No se podrá almacenar alimento terminado y la 
alimentación se hará en intervalos de 4 a 6 horas durante el día, con un período 
nocturno (de descaso) de 8 horas. 

En suma, la melaza es una muy interesante alternativa, pero deberán crearse los 
sistemas de alimentación que soporten niveles más altos de inclusión. 
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