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RESUMEN 

 

El presente trabajo resuelve cómo mejorar las dietas de los pollos Broiles a través 

de numerosas experiencias, alcanzando el máximo de requerimientos en energía 

metabolizable, para el cual se empleó manteca de palma tropical en porcentajes 

determinados para cada dieta,  a decir en sus etapas de inicio, crecimiento y 

acabado. 

El uso de manteca en la alimentación de las aves permiten optimizar la utilización 

de los nutrientes reflejado por una mayor respuesta en el crecimiento, producción y 

conversión alimenticia que conduce a reducir el costo de alimentación y aumentar 

la rentabilidad económica. 

En muchas investigaciones se han tratado de encontrar un modelo para la 

determinación de dietas. 

Ahora se utilizó el modelo de programación lineal con el cual se determina la mejor 

dieta y la mayor utilidad. 
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ABSTRACT 

 

This paper solves how to improve the diets of chickens Broiles through many 

experiences, peaking in metabolizable energy requirements for which tropical palm 

butter was used in percentages determined for each diet, say in their beginning 

stages , growing and finishing. 

The use of butter in the diet of birds to optimize the use of nutrients reflected by a 

greater response in the growth, production and feed conversion leading to lower feed 

costs and increase profitability. 

Many investigations have tried to find a model for determining diets. 

Now the linear programming model with which the best diet and increased profit is 

determined was used. 
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1.1. Realidad Problemática 

Actualmente la Industria Avícola Nacional, está creciendo de una manera  

acelerada, y lleva varios años esta tendencia; y por ende, la demanda de pollo ha  

crecido, llevando a la población consumir una buena proteína animal de bajo costo 

para su aprovechamiento y consumo.  

El consumo per cápita de pollo en el Perú se encuentra entre los más altos en la 

región, después de Brasil (58 kg.) y Argentina (40), superando a Bolivia (35), Chile 

(32) y Colombia (23), consumos calculados en base a cifras de la Organización de 

las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO). 

 

Figura 1.1: Zonas productoras, consumo per cápita 

 
 

Según la FAO, al 2011, el Perú ocupa el puesto 16 en consumo anual por habitante 

de pollo, con 35 kg. En el año 2012, según Apoyo Consultoría, el consumo de pollo 

per cápita en Perú habría llegado a los 39 kg. 

En el año 2014 en el Perú, el promedio per cápita en el consumo de carne de pollo 

es 28 kg. y en Lima es de 48 kg. siendo alta en comparación con otros países como 

Chile que es 30 kg. Brasil 33 kg. y Argentina 26 kg, según la FAO. La costa del Perú 

concentra el 90% de la producción nacional de carne de pollo, y las principales zonas 

son: Lima (60% del total), La Libertad (18%), Arequipa (8%) e Ica (4%). La especie 

pollos representa el 93% del total de la producción de carne de ave en el Perú, las 

otras son carne de gallinas, pavos y patos.  

La industria avícola nacional está compuesta por cerca de 30 empresas (entre 

grandes y medianas) que concentran el 90% de la producción nacional, mientras 
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que los micro productores están entre 200 y 300. Las principales empresas son: 

Avícola San Fernando (30% del total), Agropecuaria Chimú (8%), El Rocío (7%), 

Redondos (7%) y Avinka (5%). Otras empresas importantes son Avícola San Luis, 

Ganadería Santa Elena, Corp. Gramobier, Tres Robles y Cons. Agropecuario del 

Sur.  

Los principales productores de carne de pollo son: Estados Unidos, China, la Unión 

Europea, Brasil, México, Japón, Tailandia, Canadá, Argentina, Malasia, Irán, Rusia, 

Indonesia, Turquía, Australia y Perú. 

La crianza de aves y el aprovechamiento de su carne y huevos son un aporte que 

apunta a mejorar la alimentación diaria de las familias. 

Para que podamos obtener todos los beneficios que las aves nos pueden dar, 

debemos proporcionarles cuidados,  alimentación, sanidad y alojamientos 

adecuados. 

Cuadro 1.1: Indicadores del mercado avícola 

Venta anual prom. $ 4400 millones 

Consumo per cápita anual 28 kg. (nacional), 48 kg. (Lima) 

Precio minorista prom. S/. 7.39 por kg 

Fuente: MINAG – DGIA 

 

Para mejorar la economía al máximo en una producción avícola, se debe seleccionar 

cuidadosamente los ingredientes de alimento para que provean los nutrientes 

necesarios para las aves en una forma biológica disponible. Los ingredientes 

pueden variar substancialmente del proveedor, en lo que se refiere a la cantidad y 

calidad de nutrientes biodisponibles. Sabemos que las aves de engorda en el trópico 

necesitan raciones de alto nivel de energía metabolizables (EM). De esta manera 

muchas veces los ingredientes incrementan el costo de fórmula de alimento.  

El uso de manteca vegetal (palma tropical), en nuestro país, en las formulaciones 

de raciones para aves de engorde no se da  muy continuo o son pocos los 

avicultores que formulan sus propias raciones. El desconocimiento de la forma de 

usar esta manteca hace que sea restringido su uso. Con el presente trabajo 

queremos demostrar, si existe o no diferencia en conversión alimenticia con 

alimentos a base de maíz y base de manteca como fuente de energía. 
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En consecuencia, lo recomendable es construir raciones para el conocimiento, 

control, dinámica y transformación de la naturaleza y la sociedad; para esto 

trabajaremos con un modelo de programación líneal. En un marco de producción de 

mezclas para la dieta en aves materia de proyecto, es objetivo global de 

maximización de ganancias o minimización de costos de producción totales. 

Felipe C. nos dice que la industria de alimentos balanceados nace en Perú  hacia la 

década de los 50 y ha tenido un dinámico desarrollo principalmente en el sector 

avícola.  

Uno de los problemas más críticos que ha afectado la industria, debido a ese mismo 

dinamismo, ha sido la disponibilidad de ingredientes utilizados normalmente  en la 

elaboración de las dietas, ya que creció muy por encima del crecimiento agrícola 

viéndose expuesta a repetidas crisis por falta de ingredientes, forzando al Gobierno  

a importar los faltantes.  

La industria en general ha sido conciente de este hecho y ha contribuido en forma 

agresiva a desarrollar fuentes alternas de ingredientes y a apoyar la ampliación de 

la base de oferta de los ingredientes tradicionales.1 

El valor bruto de la producción (VBP) de la industria  de alimentos para animales , 

según la Encuesta Anual de Estadística Manufacturera  – 2014  ascendió a US$ 

495,9 millones, con lo cual incrementó su importancia relativa en el valor total de la 

producción manufacturera del país 1 de 1,72% en 2012  a 2,35% en 2014. Las 

ventas totales se incrementaron de US$ 253,2 millones en 2012  a US$ 473,2 

millones en 2014, observándose que en su mayor parte se orienta al mercado 

interno (99,2%).  

Por su  parte, la inversión bruta fija acumulada se incrementó de US$ 35,5 millones 

en 1994 a US$ 60,6 millones en 2014, de este último monto US$ 17,1 millones 

corresponde a inversión en maquinaria y equipo.2 

En 2014, el  sector agropecuario creció  un  1.4%,  impulsado por el subsector 

agrícola y pecuario, que crecieron un 0.2% y  un 3.3% respectivamente. El agrícola 

se vio beneficiado  por condiciones climatológicas favorables y  la  disponibilidad del 

                                                           
1 Felipe Consuegra Uribe - Art. Utilizacion de aceite de palma en la elaboración de concentrados para 
animales  
2 El VBP total generado por la industria manufacturera en el año 2014  ascendió aproximadamente a US$ 21 
088 millones. 
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recurso hídrico; de esta  manera se registró mayor producción  de aceituna, uva, 

quinua, papa o  cacao, entre otros.  

El subsector pecuario avanzó debido a una mayor producción de aves (4.9%), 

vacuno (1.4%), leche fresca (1.9%) y huevo (2.5%). 

La producción de aves se incrementó en un 4.9%, sustentado en las mayores 

colocaciones de pollo “BB” en granjas  avícolas de línea carne. Los departamentos 

que concentran el mayor número de granjas son: Lima, La Libertad y Arequipa. El 

huevo creció en un 2.5%, gracias a mayores colocaciones de gallinas ponedoras en 

las granjas3. 

 

Figura 1.2. Variación porcentual del PBI – Agropecuario 

 

La industria avícola representó el 15% del PBI del  sector  agropecuario a diciembre  

de 2014, siendo el pollo el principal producto. En 2014, la saca de aves de pollo se 

incrementó en 5.2% respecto a 2013 apoyado en mayores colocaciones de pollitos 

BB. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
3 Memoria Anual San Fernando 2014 
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Figura 1.3. Producción Pecuaria mensual 

 

El consumo per cápita de pollo a nivel nacional se incrementó en un 4%, llegando a 

38.5 kg.  por persona a nivel nacional. Cabe resaltar que el consumo en Lima se 

encuentra en los 60.3  kg   por persona.   En este indicador el Perú aún se encuentra 

por debajo de países como Brasil (48 kg. por persona) y USA (42 kg. por persona). 

El alimento  balanceado representa entre el 65 y el 70% del costo de  producción 

del sector avícola,  estando compuesto principalmente por maíz amarillo duro (MAD) 

(29-31%), torta de soya (21-23%) y otros (14-16%). La demanda actual de MAD no 

puede ser atendida en su totalidad por el mercado local,  y esto se acentúa con la 

disminución en  un  10.3% de la producción nacional, por lo que depende de  las 

importaciones.  Esta dependencia es de hasta el 50%,  y  los principales países de 

los cuales se importa son  EE.UU.  (73%) y Argentina (25%). 

Por otro lado, es importante mencionar que los precios internacionales  del MAD y  

de soya al cierre de  2014 volvieron a niveles razonables, menores a los del primer 

semestre  de 2014, debido a los excelentes  rendimientos de la cosecha de Estados 

Unidos (principal productor global de estos insumos). 
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Figura 1.4 Volumen de importación de MAD 

 

 

1.2. Justificación 

Es de gran importancia el desarrollo e implementación de este proyecto de alimentos 

balanceados en la región de La Libertad, porque los resultados del mismo 

beneficiarían a los avicultores de la región, ofreciéndoles como alternativa una 

fórmula  que permita la reducción de los costos incurridos para la alimentación de 

los pollos de engorda que son criados para su venta.  

1.3. Planteamiento del Problema 

¿Cuál es la fórmula que optimiza la utilidad y el valor nutricional en la elaboración 

de alimento balanceados para ave de engorda? 

1.4. Hipótesis 

 La fórmula que optimiza la utilidad y el valor nutricional en la elaboración de alimento 

balanceado para ave de engorda, es obtenido mediante un modelo de programación 

lineal. 

1.5. Objetivos 

Los objetivos específicos que conllevan a la realización de la tesis son: 
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- Determinar la situación actual en la formulación de dietas balanceadas 

- Diseñar un modelo de programación lineal que optimice la utilidad y el valor 

nutricional de dieta balanceada para ave de engorda 

- Cuantificar la utilidad alcanzada por el proyecto  

- Determinar la viabilidad económica del proyecto.  

  



9 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 
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2.1. Antecedentes 

Seguidamente se presenta un resumen da la investigación realizada en el área de 

programación lineal y que sirve como antecedente en el análisis del presente 

estudio: 

a. Propuesta de un sistema de producción basado en la programación lineal en una 

industria de fabricación de cajas de seguridad. 

Resumen: 

La fabricación de cajas de seguridad en Guatemala es relativamente reciente, 

pues éstas se han importado de otros países. Debido a que la necesidad de 

utilizar las ha aumentado considerablemente, se desarrolla una industria que se 

dedica a fabricar cajas de seguridad, de diferentes tamaños. Este estudio se 

limita a los modelos con más demanda en la actualidad: la caja de seguridad 

modelo 90SS de tamaño mediano y la caja de seguridad modelo 39SS para uso 

residencial y pequeños negocios. Una caja de seguridad es un mueble blindado 

que permite almacenar de manera segura, documentos y valores, es 

manufacturada a partir de láminas de acero roladas en caliente, soldadas, y 

materiales cerámicos resistentes al calor. El proceso de producción de cajas de 

seguridad, actualmente es por lotes y bajo pedido, éste se subdivide en seis 

fases. La capacidad instalada, ya no es suficiente para producir las unidades 

requeridas por el mercado, por lo que se realizó un estudio tomando en cuenta el 

pronóstico de venta para el año 2006, con esta información, se presentan y 

analizan cuatro alternativas que permiten aumentar la capacidad instalada, 

siendo la primera la implementación de horas extras, con lo que a corto plazo se 

pueden producir las unidades requeridas; sin embargo a largo plazo no es 

suficiente, por lo que se considera la alternativa de implementar dos jornadas de 

trabajo, teniendo el inconveniente de que la mano de obra para este proceso es 

altamente calificada, requiriendo capacitación y entrenamiento, por ser un 

proceso semi artesanal 

La alternativa de implementar nueva tecnología, permite aumentar 

considerablemente la producción por operario; asimismo, se plantea la 

posibilidad de diseñar un nuevo proceso, que no requiera mano de obra calificada 

en todas sus fases. Se creó un modelo de programación lineal, usando el método 

simplex; así, se determinó la cantidad de cajas de seguridad modelo 39SS y 
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90SS, que hay que producir para obtener una utilidad máxima, con la capacidad 

instalada actual. Se proponen formatos de control y de seguimiento del proceso 

propuesto, con el objetivo de evaluar y monitorear su evolución, proponiendo la 

mejora continua del proceso. 

b. Formulación de una dieta de mínimo costo por medio de sustitución de 

ingredientes tradicionales en aves ponedoras Hy-line Brown, Unidad Avícola 

Zamorano. 

Resumen 

Bajar los costos de alimentación en aves ponedoras brinda una mayor 

competitividad al productor debido a que la alimentación representa el 80% de 

los costos de producción. El objetivo del estudio fue determinar una dieta no 

tradicional económicamente óptima para aves ponedoras Hy-line Brown 

mediante el uso de ingredientes sustitutos (locales) que cumplan con los 

requerimientos nutricionales. Debido a la necesidad de optimizar el uso de 

ingredientes de la dieta, se creó un modelo de programación lineal utilizando el 

programa Solver. Solver encuentra la combinación de ingredientes que 

minimizan el costo de la dieta utilizando insumos no tradicionales, generando un 

ahorro económico considerable con respecto a costos de la dieta tradicional. El 

costo de la dieta no tradicional obtenida es 5.2% más baja que la tradicional. El 

punto de equilibrio de la dieta no tradicional que hace ésta igual de rentable a la 

dieta tradicional es de 931,969 huevos, indicando que se puede reducir el 

promedio de postura de huevos de un galpón de 2,640 aves en 18,031 

huevos/ciclo. Adicionalmente, se creó una plantilla fácil y amigable para la 

formulación de dietas para la Unidad Avícola Zamorano la cual se puede destinar 

a la producción y a la enseñanza. Finalmente, se creó una plantilla en Excel que 

utiliza la estructura de un presupuesto parcial que insta a la Unidad Avícola 

Zamorano a probar la dieta no tradicional en un galpón de producción para 

comprobar si el cambio es rentable. 

 

c. Elaboración de un modelo del costo mínimo de una dieta balanceada para la 

población de Bogotá para el año 2010 
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Resumen 

En Bogotá se han realizado estrategias que garantizan el derecho de 

alimentación, como por ejemplo el programa “Bogotá sin hambre”, lo cual desde 

su nacimiento ha impactado positivamente en la población vulnerable y ha 

permitido cumplir el 104.5% de la meta de los 625 mil apoyos nutricionales diario. 

A continuación está el plan de acción del programa “Bogotá sin indiferencia” que 

ha logrado resultados positivos:  

 Suplementos de nutrientes  

 Comedores escolares  

 Banco de alimentos 

 Tiendas y cooperativas de distribución de alimentos  

 Fomento y promoción de cadenas alimentarias. 

 Lo anterior se justifica en que en Bogotá, como en el resto del país, existe un 

porcentaje alto de personas que no se alimenta bien y no tiene una dieta 

balanceada. Según datos proporcionados por el programa “Bogotá sin 

indiferencia” y el DANE, en Bogotá, segmentado en localidades, existe la 

siguiente encuesta la cual alarma las necesidades de preocuparnos por el 

derecho a la alimentación y a una buena dieta con los requerimientos 

nutricionales necesarios. 

El problema de la alimentación en Bogotá se debe enfocar en diferentes puntos 

de vista, y atacar el problema desde diferentes direcciones, la cual una de esas 

direcciones se basa la investigación en marcha, donde se pretende establecer 

qué tipo de factores afectaron en la nutrición del colombiano en el año 2010, y 

cuál hubiera sido el costo mínimo para que un bogotano comiera saludablemente 

para dicho año. 

 

Según Roberto  G. en “Evaluación de tres programas de alimentación para pollos 

de engorda con base en dietas sorgo-soya con distintos porcentajes de proteína” 

nos dice que la velocidad de crecimiento del pollo de engorda actual es resultado, 

en parte, de una intensa selección genética; por ello, la alimentación es 

importante para lograr la máxima expresión productiva. El éxito logrado hasta 
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ahora con esta práctica es por el mejor conocimiento de las funciones que 

desempeñan los distintos nutrimentos, lo que permite cubrir con mayor precisión 

las necesidades nutrimentales. En la alimentación del pollo se requiere el 

conocimiento de las etapas o fases de alimentación para cubrir los requerimientos 

nutrimentales. 

Por otro lado, la necesidad de nutrimentos en la alimentación de pollos de 

engorda es cambiante debido a los avances genéticos que realizan 

constantemente las diferentes compañías genéticas, las cuales han logrado que 

las aves incrementen el peso estándar a razón de 50 kg. por año, lo que 

representa un día menos en su ciclo de crianza. 

Las etapas o fases de alimentación son las diferentes divisiones que se realizan 

para la máxima utilización de los alimentos y nutrimentos. Estas divisiones están 

basadas en los procesos fisiológicos y metabólicos del animal; su objetivo, es 

proporcionar al ave la cantidad necesaria de nutrimentos necesarios en una 

determinada edad, para evitar desperdicios o sobrealimentación. 

La formulación sustentada en el concepto de proteína ideal, tiene como objetivo 

optimizar los niveles de aminoácidos en la alimentación práctica. Con este 

método de formulación, la elaboración de alimentos balanceados debe hacerse 

utilizando los valores de aminoácidos digestibles que aportan los ingredientes y 

los requerimientos nutrimentales del animal. 

La proteína de la dieta se emplea en los pollos para muchas funciones, la más 

importante es para la síntesis de músculo. Se sabe que los pollos requieren en la 

dieta, una cantidad específica de aminoácidos esenciales y suficiente cantidad 

de nitrógeno, para la síntesis de aminoácidos no esenciales, en lugar de proteína 

cruda perse. Se puede emplear en las dietas una menor concentración de 

proteína mediante el uso de aminoácidos cristalinos que se ofrecen en el 

mercado, como metionina, lisina, treonina y triptófano, que beneficia al ambiente 

en donde los animales están confinados, ya que se generan excretas con menor 

concentración de nitrógeno y menor producción de amoniaco, lo que significa un 

beneficio económico al reducir el contenido de proteína en las raciones. 

Por otra parte, la mayoría de los estudios realizados al respecto, se han llevado 

a cabo en pollos alimentados con dietas maíz soya, cuando en México gran parte 

de la formulación de alimentos balanceados para aves es con base en el sorgo 

soya, con la inclusión de aminoácidos sintéticos, para hacer uso de ingredientes 
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alternativos como la harina de carne y gluten de maíz, por lo que se requiere 

generar más información al respecto.4 

Según Eduardo S. en “Formulación de una dieta de mínimo costo por medio de 

sustitución de ingredientes tradicionales en aves ponedoras Hy-line Brown, 

Unidad Avícola Zamorano” no dice que bajar los costos de alimentación en aves 

ponedoras brinda una mayor competitividad al productor debido a que la 

alimentación representa el 80% de los costos de producción. El objetivo del 

estudio fue determinar una dieta no tradicional económicamente óptima para 

aves ponedoras Hy-line Brown mediante el uso de ingredientes sustitutos 

(locales) que cumplan con los requerimientos nutricionales. Debido a la 

necesidad de optimizar el uso de ingredientes de la dieta, se creó un modelo de 

programación lineal utilizando el programa Solver. Solver encuentra la 

combinación de ingredientes que minimizan el costo de la dieta utilizando 

insumos no tradicionales, generando un ahorro económico considerable con 

respecto a costos de la dieta tradicional. El costo de la dieta no tradicional 

obtenida es 5.2% más baja que la tradicional. El punto de equilibrio de la dieta no 

tradicional que hace ésta igual de rentable a la dieta tradicional es de 931,969 

huevos, indicando que se puede reducir el promedio de postura de huevos de un 

galpón de 2,640 aves en 18,031 huevos/ciclo. Adicionalmente, se creó una 

plantilla fácil y amigable para la formulación de dietas para la Unidad Avícola 

Zamorano la cual se puede destinar a la producción y a la enseñanza. 

Finalmente, se creó una plantilla en Excel que utiliza la estructura de un 

presupuesto parcial que insta a la Unidad Avícola Zamorano a probar la dieta no 

tradicional en un galpón de producción para comprobar si el cambio es rentable.5

  

2.2. Marco Teórico  

2.2.1 Alimento Balanceado  

En la alimentación práctica un concentrado suele describirse como un alimento o 

una mezcla de alimentos que proporciona nutrientes primarios (proteína, hidratos de 

carbono y grasa) y contiene menos del 18% de fibra bruta. No obstante, en el 

                                                           
4 Según Roberto Santiago Gómez en “Evaluación de tres programas de alimentación para pollos de engorda 
con base en dietas sorgo-soya  con distintos porcentajes de proteína” 
5 Según Eduardo Saldaña Robleto en “Formulación de una dieta de mínimo costo por medio de sustitución 
de ingredientes tradicionales en aves ponedoras Hy-line Brown, Unidad Avícola Zamorano”  
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comercio de los alimentos el término concentrado se ha destinado casi 

universalmente para los suplementos preparados comercialmente. En este sentido 

el término concentrado hace referencia a una concentración de proteínas, minerales, 

o vitaminas que es superior a las encontradas en los alimentos básicos. Estos 

concentrados se presentan corrientemente en forma de mezclas, las cuales pueden 

suministrar varios nutrientes individuales con los que deben reforzarse los alimentos 

básicos para obtener raciones adecuadas 

La carne, la leche, la mantequilla, el queso, los huevos, etc., son apreciados cada 

vez más como alimentos de gran valor biológico y producido en gran escala 

convirtiendo los organismos animales en verdaderas fábricas de nutrientes para el 

ser humano. Evidentemente, la obtención de tales materiales requiere una 

alimentación cuidadosamente equilibrada de los animales productores y es por ello 

por lo que el conocimiento exacto del valor nutritivo, calidad y composición de los 

piensos y forrajes es de importancia decisiva. Por ello, el significado económico de 

la producción animal ha aumentado extraordinariamente en la última década. 

2.2.1.1 Materias primas utilizadas en alimentos balanceados 

 Alimentos. La clasificación internacional de los alimentos es: 

- Forrajes secos y alimentos toscos: henos de gramíneas, pajas o tamos 

cosechados, rastrojos, cáscaras, pulpa de café, cascarilla de avena o 

algodón, etc.  

- Pasturas: son las pasturas cultivadas permanentemente, naturales o 

mejoradas. 

- Ensilajes: forrajes que han sido cortados y almacenados en silos para 

que sufran fermentación ácida que permiten su conservación por algún 

tiempo. 

- Alimentos energéticos o concentrados: granos de cereales (maíz, 

cebada), subproductos de Molinería de cereales (salvados, harinas, 

pulidoras, cascarillas, gérmenes, etc.). 

- Alimentos proteicos: de origen animal (harinas de carne, sangre), origen 

marino (harina de pescado), de procedencia vegetal (soya, fríjol, 

algodón, ajonjolí, girasol, maní, palma, coco, etc.).  
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- Otros alimentos: subproductos de origen vegetal (melaza, panela, 

azúcar, pastas, forreduras) los suplementos minerales, vitamínicos y 

aditivos como antibióticos colorantes, aromatizantes, hormonas, 

medicamentos, etc.  

 Aditivos. Los aditivos se pueden clasificar en cuatro categorías: 

- Suplementarios o coadyuvantes: suplen un requerimiento nutricional o 

fisiológico del animal complementando el aporte nutricional de otros 

alimentos. Entre estos están: las vitaminas, oligoelementos minerales, 

aminoácidos esenciales, sustancias nitrogenadas no proteicas.  

- Auxiliares: se usan para mejorar la calidad y reducir los costos de los 

alimentos, mejorando el color, sabor, consistencia y conservación. Los 

de más uso son los siguientes: Antioxidantes, aromatizantes, 

peletizantes, pigmentantes y preservativos.  

- Promotores de crecimiento: son de carácter antibiótico u hormonal, 

natural o sintético, que aceleran el crecimiento y engorde y mejoran la 

conversión alimenticia. 

- Quimioterapéuticos o profilácticos: tienen acción quimo-bacteriostática y 

profiláctica, se usan para prevenir enfermedades infecciosas o 

parasitarias. 

Para elaborar alimentos balanceados para pollitas se utilizan materias primas 

tales como:  

Harina de maíz: es el polvo, más o menos fino, que se obtiene de la molienda 

del grano seco del maíz. Puede ser integral, por lo que presenta un color 

amarillo, o refinada en cuyo caso es de color blanco. Puede producir 3500 Kcal 

de energía digestible por kilogramo de materia seca, porque posee gran 

cantidad de grasa y de ácido linoléico y además es bajo en fibra cruda. 

Harina de soya: ideal para un mejor rendimiento proteico en la conformación 

del alimento balanceado para consumo animal. La harina de soya se presenta 

como una excelente y económica fuente de proteína vegetal para la 

alimentación animal, ello debido a su equilibrada composición amionoacídica 

como también en un bajo costo de unidad proteica.  
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Torta de soya: su utilización en la composición de alimentos balanceados, se 

debe a su aporte proteínico y de aminoácidos en las dietas de aves y de 

cerdos, que suplen adecuadamente los nutrientes necesarios; además, esta 

materia prima es abundante ya que el fríjol soya tiene un factor de conversión 

de fríjol a torta de 75%. 

Carbonato de calcio: es un producto que está constituido químicamente por 

CaCO. Es un polvo blanco microcristalino y fino, el carbonato de calcio es 

inodoro e insaboro y es estable en el aire. En alimentos para animales, cumple 

su papel como aportante cálcico, y además ha sido utilizado para recubrir 

harinas que tienen la tendencia a agruparse en masa.  

Mogolla de trigo: está constituida principalmente por partículas finas de 

salvado, germen y pequeñas cantidades de harina; hace parte del 10% del 

peso del grano. Este producto puede participar en la formulación hasta en un 

20%.  

Harina de arroz: es uno de los cereales más cultivados después del maíz. Para 

alimentación animal, algunas veces se usan los granos pero se prefiere el 

salvado, los gérmenes, el arroz pulido y muy poco la cascarilla. Es muy 

palatable y no se enrancia fácilmente 

Harina de hueso: se utiliza como fuente de proteína en aves, esta harina es 

rica en lisina, da buenos resultados al mezclarla con maíz ya que este es bajo 

en triptófano. Además también es rica en vitamina B12, niacina, colina, calcio 

y fosforo. 

A continuación se presenta en el Cuadro 2.1, la composición bromatológica de 

las materias primas mencionadas anteriormente. 
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Cuadro 2.1. Composición bromatológica de algunas materias primas 

ALIMENTO 
ALIMENTO 
HUMEDAD 

(%) 

PROTEINA 
(%) 

GRASA 
(%) 

FIBRA 
(%) 

CENIZA 
(%) 

E.N.N.* 

Ajonjolí (torta)  9,5  46,3  1,5  6,6  12,7  23,2 

Alfalfa (harina) 8 18,8  2,6  24,7  9,8  35,3 

Algodón (torta)  7 42,8  7,1  8,1  7,7 27 

Arracacha  6,9  10,6  1,1  -  4 73,8 

Arroz (harina)  10,7  15 15,8  7,6  9,2  41,4 

Arroz (salvado)  9,1 14,9 13,1 10 9,8 45,6 

Avena forrajera  10,8 15,7 3,9 32 9,1 37,3 

Avena hojuelas  11,1 12,7 5,3 3 2 65,5 

Bore  8,8 6  0,8  5 8 76,3 

Caña forrajera  8,2 6,2 1,8 34,4  10,4  39,3 

Caña melaza  21,9 2,3 0,1 - 8,8  66,6 

Carne harina  9,1 61,2 7,2 7,8  13 4,3 

Cebada afrecho  9,1 31 2,7 12,6 3,4 40,9 

Cebada grano  14,2 12,8 2,3 8,3 4,1 59,7 

Guandúl harina de hojas 10,3 21,8 5 23,5 6,3 32,8 

Huesos harina 5,4 24,1 1,7 0,6 63,9 3,2 

Maíz forraje  8,4 10,3 4,9 21,5 5,7 48,9 

Maíz blanco molido  10,6 9,1 3,2 1,9 1,6 73,6 

Maíz amarillo molido  13,2 10 4,3 1,9 2,1 68,2 

Maíz salvado  11 12,2 10,6 6,5 3,9 37,7 

Melaza negra de caña 24 4,1 0,1 - 6,8 34,8 

Palma africana torta 6,9 19,6 16,1 20,5 4,4 32,5 

Plátano con cáscara  9,4 4,1 1,3 2,1 3,9 78,8 

Pescado harina  8,5 63,7 5,3 0,5 15,4 6,5 

Sangre harina  14,5 80,8 0,4 1,7 4 0,5 

Sorgo forrajero  9,6 8,8 2,4 30,5 6,7 41,9 

Soya (torta)  10,4 48,7 1,5 4,3 7,8 27,2 

Trigo harina  11 11,6 1,6 5 2,3 65,6 

Trigo mogolla  11,2 15,6 3,8 9,3 5,1 54,7 

Yuca con cáscara  10,6 2,2 80,8 3,2 3,4 79,3 

Yuca sin cáscara  8 1,9 0,5 1,4 1,8 86 

*E.N.N. = Extracto No Nitrogenado 

2.3 Balance de Raciones. 

Para realizar el balance satisfactorio de una ración, desde el punto de vista 

nutricional y económico, las normas de alimentación son guías de orientación de 
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cómo componer las dietas que deben ajustarse según la experiencia y resultados 

obtenidos con los animales. Esto significa que para cada especie animal se deben 

formular diferentes clases de raciones según las categorías de los animales 

(iniciación, crecimiento, desarrollo, prepostura). Ahora bien, según Cedeño, “Las 

bases fundamentales para establecer en la práctica las categorías de los alimentos 

son los requerimientos de energía y de proteína”. 

Existen varios métodos para calcular raciones, lo que se debe buscar al hacerlo es 

maximizar la producción y la ganancia de peso del animal a un nivel óptimo 

garantizando la rentabilidad. 

 Cuadrado de Pearson: se utiliza para balancear los nutrientes (proteína o 

energía) en una mezcla de ingredientes. 

 Método por tanteo: se utiliza para calcular raciones para cerdos y aves. Se realiza 

con calculadora logrando así buenos resultados ya que son muy aproximadas a 

los requerimientos. 

 Método de programación lineal: tiene un amplio uso entre compañías de 

alimentos. Se utiliza para obtener mezclas que tengan al menos la cantidad 

necesaria del nutriente, es decir, para producir mezclas a costos mínimos. 

2.4 Alimentos Balanceados para Aves 

 Pollos de carne de engorde  

Aves que provienen de gallinas de razas o líneas cuyo cruce está dirigido a la 

producción de carne en corto tiempo de crianza.  

 Aves de postura  

Aves hembras que provienen de gallinas de razas o líneas cuyo cruzamiento 

esté dirigido a una eficiente producción de huevos para consumo.  

 Aves de reproducción  

Gallinas provenientes de cruzamientos de líneas, razas o estirpes de abuelos, 

dirigidas a la producción de pollos para la obtención de carne en el caso de 

reproductores de la línea de carne y de aves de postura, en el caso de 

reproductores de la línea de postura.  
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a. Clasificación de alimentos balanceados  

Existen tres tipos principales de alimentos balanceados: para pollos de carne, 

para gallinas ponedoras y para gallinas reproductoras.  

b. Requisitos  

Los alimentos balanceados para pollos de carne deberán cumplir con los 

requerimientos mínimos de principios nutritivos especificados en la siguiente 

tabla, según normas técnicas peruanas. 

Cuadro 2.2: Requerimientos de alimentos balanceados para pollos de carne  

Requerimiento Pre-inicio Inicio Acabado 

Humedad (Máx. %)  13,00 13,00 13,00 

Proteína (Mín. %)  21,00 21,00 18,00 

Grasa (Mín. %)  3,00 3,00 3,00 

Fibra (Máx. %) 5,00 5,00 5,00 

Cenizas (Máx. %)  9,00 9,00 9,00 

Calcio (Mín. %)  0,85   0,85 0,85 

Fósforo (Mín. %)  0,70 0,70 0,65 

Fuente: NTP 209.110:1981 – INDECOPI 

 

- Pre-inicio: 0-5 días  

- Inicio: 6-35 días  

- Acabado: 36 días hasta la fecha de venta.  

c. Pruebas de laboratorio  

Las pruebas de laboratorio son el proceso para medir los componentes 

específicos en la muestra de un alimento o ingrediente para garantizar su calidad. 

Estas mediciones pueden ser químicas, físicas y/o electrónicas para establecer 

la calidad de un producto cuando se comparan con una norma establecida con 

anterioridad.  

Las pruebas de laboratorio son una parte importante de cualquier programa de 

verificación de la calidad/control de calidad. Los datos de las pruebas de 

laboratorio, o resúmenes, se pueden usar para evaluar la calidad en el proceso 

de fabricación. La información de estas pruebas puede usarse para:  

- Evaluar a los proveedores de ingredientes y los ingredientes  

- Evaluar el contenido de los nutrientes formulados de los alimentos  
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- Establecer la desviación, variación y líneas de tendencia estándares de los 

productos  

- Medir el rendimiento del equipo de la planta  

- Ayudar a solucionar las dificultades de fabricación  

- Asegurar que el alimento cumpla con la garantía en la etiqueta  

- Promover los programas de mercadotecnia y ventas  

- Defender a la compañía contra reclamos, quejas y/o acción reglamentaria  

Por estas razones, casi todos los fabricantes de alimentos balanceados requieren 

de un programa de pruebas de laboratorio para apoyar las instalaciones de sus 

productos. Las pruebas de laboratorio están a la disposición de tres fuentes 

principales, que son:  

1. Laboratorios de la compañía  

2. Laboratorios comerciales  

3. Laboratorios de las agencias reglamentarias  

Uno de los problemas con los laboratorios pequeños es la capacidad de mantener 

equipo moderno y actualizado. Por lo general, el laboratorio grande de la 

compañía puede reducir el tiempo entre que se recibe una muestra hasta la 

disponibilidad de los datos.  

Un problema potencial con cualquier laboratorio es tener un químico(s) analítico 

calificado que pueda supervisar los procedimientos, mantener el equipo e 

interpretar los datos.  

Los laboratorios comerciales funcionan sobre una base de "en renta" para 

proporcionar un servicio de pruebas al fabricante de alimentos balanceados 

conforme lo requiera mediante una cuota para cubrir este servicio. Los 

laboratorios comerciales están a la disposición y por lo general ofrecen una gran 

variedad de servicios o pruebas.  

Esta variedad permite que el fabricante de alimentos elija el laboratorio que mejor 

satisfaga sus requisitos analíticos. 
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Cuadro 2.3. Requerimientos 

 

 

- Pre-inicio: 0-5 días  

- Inicio: 6-35 días  

- Acabado: 36 días hasta la fecha de venta  

2.5 Proceso de elaboración de un alimento balanceado para aves 

Las operaciones del proceso de elaboración de un alimento balanceado se 

describen a continuación: 

 Recepción y almacenamiento: es el recibo de las materias primas como harinas, 

granos, pulpas secas, melazas, calcio y fósforos. La zona de almacenamiento 

deberá estar debidamente cubierta para evitar la humedad excesiva en las 

materias primas y disponer de las condiciones de temperatura y ventilación 

requeridas para un almacenamiento óptimo. 

 Control de calidad de materias primas: se realizan pruebas tales como: 

humedad, proteína cruda digerible, total de nutrientes, calcio, fósforo, grasa y fibra. 

 Limpieza y transporte a la molienda: al recibir la materia prima a granel, esta se 

limpia utilizando diferentes tipos de criba tanto planas como cilíndricas, también se 

realiza la limpieza con separadores magnéticos que se instalan en los diferentes 

Requerimiento Pre-inicio Inicio Acabado 

Humedad (Máx. %)  13,00 13,00 13,00 

Proteína (Mín. %)  21,00 21,00 18,00 

Grasa (Mín. %)  3,00 3,00 3,00 

Fibra (Máx. %) 5,00 5,00 5,00 

Cenizas (Máx. %)  9,00 9,00 9,00 

Calcio (Mín. %)  0,85 0,85 0,85 

Fósforo (Mín. %)  0,70 0,70 0,65 

Requerimiento Pre-inicio Inicio Acabado 

Humedad (Máx. %)  13,00 13,00 13,00 

Proteína (Mín. %)  21,00 21,00 18,00 

Grasa (Mín. %)  3,00 3,00 3,00 

Fibra (Máx. %) 5,00 5,00 5,00 

Cenizas (Máx. %)  9,00 9,00 9,00 

Calcio (Mín. %)  0,85 0,85 0,85 

Fósforo (Mín. %)  0,70 0,70 0,65 
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mecanismos de transporte que alimentan las materias primas a las tolvas de 

alimentación de los molinos y a las respectivas tolvas de dosificación. 

 Molienda: la molienda es la operación principal en la elaboración de alimentos 

balanceados para aves, según Pond “los resultados muestran que la molienda 

hasta obtener una textura de mediana a moderadamente fina da como resultado 

un rendimiento mejor que cuando los granos se muelen finamente”15. Además las 

partículas alimentarias de cada uno de los ingredientes deben tener un tamaño 

similar para que los animales no escojan las partículas gruesas y dejen las finas. 

Las materias primas que pasan al proceso de molienda son descargadas por el 

transportador helicoidal en el elevador de cangilones, el cual a su vez descarga en 

la tolva de alimentación del molino. La molienda se llevará a cabo en circuito 

cerrado, en el que el material descargado de un molino, es separado por medio de 

una criba clasificadora en dos partes: uno que presenta la granulometría deseada 

y otro que no, éste último se devuelve al molino para una molienda adicional. 

 Mezclado: la obtención de un alimento balanceado totalmente homogéneo en sus 

características, depende en gran parte de llevar a cabo una buena mezcla. Se 

requiere un tiempo de mínimo de 7 minutos para un lote de 2 toneladas, para que 

el producto quede totalmente mezclado. 

 Peletizado y enfriado: en esta etapa, el objeto es darle al producto la forma y 

tamaño más conveniente para que sea ingerido por el animal. A la mezcla 

preparada se le aumenta la humedad (por inyección de vapor) aproximadamente 

en un 15%; luego es forzada a pasar a través de una placa con orificios de donde 

sale en forma cilíndrica y es cortada por medio de unas cuchillas. Debido a la 

fricción producida por la acción mecánica y a la inyección de vapor, el producto 

sale con una temperatura mayor que la que tiene a la entrada. La máquina 

peletizadora viene integrada con un enfriador a la salida, para eliminar el exceso 

de vapor de humedad y para bajar la temperatura del producto. 

 Empaque: el alimento balanceado se empaca en sacos de 40 kg. y para estos se 

cuenta con una báscula e el producto se descarga por gravedad y tiene un 

alimentador de compuerta rotatoria de paletas, para evitar una alimentación 

deficiente a la ensacadora. El tener en sacos el producto facilitará su 

maniobrabilidad y su control en el almacén 

2.6 Cultivo e Industria de la  Palma Aceitera (Elaeis guineensis) 
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Para los países tropicales, la palma de aceite (Elaeis guineensis Jacq) representa 

una alternativa de excelente perspectivas para el futuro. Este cultivo produce 10 

veces más del rendimiento de aceite proporcionado por la mayoría de los otros 

cultivos oleaginosos y con materiales genéticos más recientes la diferencia en 

rendimiento es cada vez mayor y los problemas de salud achacados a las grasas 

hidrogenadas tendrán que abrirle paso al aceite de palma para la fabricación de 

productos a base de grasa vegetal. 

Esta planta produce dos importantes aceites: (1) aceite de palma, el que es blando 

y se utiliza extensamente en oleomargarina, manteca y grasas para la cocina y en 

la fabricación industrial de muchos otros productos para la alimentación humana, y 

(2), aceite de almendra de palma (palmiste) el que posee un alto contenido de ácido 

láurico y el cual a su vez produce jabones de excelente espuma y además los 

productos arriba mencionados, también los aceites vegetales están siendo 

transformados en muchos otros productos para uso técnico como: biocarburantes y 

aceites biológicas naturales 

2.6.1 Importancia del aceite de palma. 

El aceite de palma es un alimento natural que se viene consumiendo desde 

hace 5.000 años. Se refina sin necesidad de disolventes químicos, por lo que 

se reduce el riesgo de contaminación por residuos. 

El aceite de palma contiene iguales proporciones de ácidos grasos no 

saturados, conteniendo alrededor del 40% de ácido oleico (no monosaturado), 

10% de ácido linoléico (no polisaturado), 44% de ácido palmítico (saturado) y 

5% de ácido esteárico (saturado). Éste aceite es una fuente natural de 

vitamina E, tocoferoles y tocotrienoles y el aceite de palma sin refinar también 

es una fuente importante de vitamina A. 

El aceite de palma tiene un contenido glicérido sólido alto que lo hace 

semisólido normalmente se usa en estado natural, sin hidrogenar. 

A nivel nacional es difícil que muchas actividades agroindustriales logren 

convertirse en competidoras directas en el terreno internacional. Y no sólo eso, 

muchas de ellas ni siquiera podrán hacerlo en el mercado interno. 
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El objetivo de los productores e industriales debe de ser pasar a producir y 

mercadear sus productos tanto en el mercado local como internacional en una 

forma directa. 

La palma aceitera es una planta perenne, cultivada por su alta productividad 

de aceite. La especie tiene tres variedades: Dura, tenera y pisifera; de ellas la 

variedad tenera es la que se utiliza comercialmente para la extracción del 

aceite y es un cruce entre las otras dos variedades. 

La palma africana es una especie minoica que produce inflorescencias 

masculinas y femeninas por separado (ciclos femeninos y masculinos alternos 

de manera que no ocurren autofecundaciones). 

Con el concurso de polen de otras plantas vecinas, una inflorescencia 

femenina se convierte en un racimo con frutos maduros, de color rojo 

amarillentos, después de cinco meses a partir de la apertura de las flores. El 

número de racimos y de hojas producidas por palma por año es variable, de 

acuerdo a la edad y a los factores genéticos. A la edad de cinco años, se 

espera que una palma produzca catorce racimos por año, con un peso 

promedio de 7 kg/racimo; a los ocho años se estima que el número de racimos 

producidos es de ocho con un peso de 22 kg, cada uno. 

El científico Hutchinson ha clasificado la palma aceitera como sigue: División; 

Fanerógamas, Tipo; Angiosperma, Clave; Monocotiledónea 

2.7 Métodos para formular raciones alimenticias para animales 

La alimentación representa económicamente el mayor gasto en la explotación 

pecuaria, razón por la cual sus costos, condicionan el éxito de los sistemas de 

producción animal 

Para iniciar un programa de formulación de raciones bajo diferentes situaciones, se 

requiere de información básica como:  

• Necesidades nutricionales del animal.  

• Alimentos disponibles.  

• Tipo de ración.  

• Consumo esperado de alimentos.  
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Las técnicas de balanceo de raciones son desarrolladas con ejemplos simples y 

algunos más elaborados. Existen varios métodos que se emplean para balancear 

raciones, desde los más simples hasta los más complejos y tecnificados (Shimada, 

2003) como se describe en la siguiente figura 1.8, entre ellos: prueba y error, 

ecuaciones simultáneas, cuadrado de Pearson, programación lineal. 

a. MÉTODOS DE FORMULACIÓN DE RACIONES  

El método más sencillo para el cálculo de raciones balanceadas es mediante el 

empleo de prueba y error, siendo el de programación lineal el utilizado en la 

formulación científica de alimentos balanceados. En el anexo VI se describe un 

ejemplo de los mismos. 

Figura 2.1: Métodos de formulación de raciones 

 

Fuente: Buxáde, 1995 

 

 

- Prueba y error  
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Es uno de los métodos más empleados para balancear raciones debido, 

básicamente, a su facilidad en el planteamiento y operación. Manualmente 

está sujeto a la utilización de pocos alimentos y nutrientes. Sin embargo, 

cuando se utilizan hojas de cálculo, este método es bastante práctico, 

permitiendo balancear con 10 - 15 alimentos y ajustar unos 6 nutrientes.  

- Ecuaciones simultáneas 

Este método emplea el álgebra para el cálculo de raciones, planteándose 

sistemas de ecuaciones lineales donde se representan mediante variables a 

los alimentos, cuya solución matemática representa la ración balanceada.  

- Cuadrado de Pearson  

Permite mezclar hasta máximo 6 ingredientes que tienen concentraciones 

nutricionales diferentes para obtener como resultado una mezcla que tiene 

la concentración deseada (proteína, energía). Un ejemplo simple es aquel 

donde se balancea un nutriente, proteína o energía generalmente, 

considerando dos ingredientes en el proceso. El método también permite 

realizar raciones con mayor número de ingredientes y nutrientes, teniéndose 

mayor cuidado en elaborar la ración. 

- Programación lineal: 

Raciones de mínimo costo Las raciones o mezclas de mínimo costo están 

balanceadas de acuerdo a la disponibilidad nutricional de las fuentes más 

económicas y satisfactorias para proporcionar los diversos nutrientes críticos 

en las cantidades que se requieren.  

 

2.8 Programación Lineal 

Las raciones o mezclas de mínimo costo están balanceadas con respecto a su 

adecuidad nutricional, empleando las fuentes disponibles más económicas y 

satisfactorias para proporcionar los diversos nutrientes críticos en las cantidades 

que se requieren. 

Es importante considerar algunos aspectos que pueden determinar la utilización de 

la programación lineal en producción animal. 

 La alimentación representa entre 60 y 80% de los costos variables de 

los sistemas de producción animal. 
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 Si no alimentamos adecuadamente al animal, nunca podremos obtener de éste 

toda la producción que genéticamente pueda ofrecer. 

 Se utiliza raciones que además de cumplir con el requerimiento animal, son de 

mínimo costo. 

 Cuando se considera el costo de la alimentación, se alcanzan niveles de 

complejidad elevados donde es necesario combinar la ración balanceada con 

aquella de mínimo costo, recurriéndose, en este caso, a técnicas de 

optimización como la programación lineal. 

Programación Lineal (PL) es una técnica de optimización destinado a la asignación 

eficiente de recursos limitados en actividades conocidas para maximizar beneficios 

o minimizar costos, como es el caso de la formulación de raciones. La característica 

distintiva de los modelos de PL es que las funciones que representan el objetivo y 

las restricciones son lineales. 

Un programa lineal puede ser del tipo de maximización o minimización. Las 

restricciones pueden ser del tipo <=, = ó >= y las variables pueden ser negativas o 

irrestrictas en signo. 

Los modelos de PL a menudo representan problemas de "asignación" en los cuales 

los recursos limitados se asignan a un número de actividades. 

Un Programa Lineal es un problema que se puede expresar como sigue: 

Min Z = cx (1) 

Sujeto a: 

Ax = b (2) 

x >= 0 (3) 

Donde (1) es la función objetivo, (2) se denomina ecuaciones de restricciones y (3) 

condición de no negatividad. En la función lineal "Z=cx", "c" es el vector de precios, 

"x" el vector de variables por resolver. "A" es una matriz de coeficientes conocidos, 

y "b" vector de coeficientes conocidos. 

La programación lineal es utilizada en la formulación de raciones, donde se busca 

minimizar el costo de la mezcla de alimentos, denominándose a estas, raciones de 

mínimo costo. 

En la ecuación (1): 

Z = representa el costo de la ración a minimizar. 
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c = constituye el costo de cada ingrediente. 

x = representan los ingredientes o alimentos en la ración a minimizar. 

En la ecuación (2): 

A = es la matriz que contiene la composición nutricional de los alimentos. 

b = es el vector que representa los requerimientos nutricionales de los animales. 

En la ecuación (3): 

Condición de no negatividad, indica que la cantidad a aportar de cada alimento sea 

mayor o igual a cero. 

2.9 Alimentos balanceados para aves  

En las aves las necesidades de nutrientes varían de una especie a otra, incluso 

varían en la misma especie, dependiendo del potencial genético para el crecimiento 

y la producción de huevos, la edad y el estado fisiológico del ave. Por ejemplo, las 

necesidades para la producción de huevos son diferentes de las necesidades para 

el crecimiento; las necesidades para el crecimiento de razas ligeras de pollas para 

reemplazar a las crías de la producción de huevo son diferentes de las razas 

pesadas que se crían para producir pollos de engorde6 

Para pollitas, el mejor tipo de alimento es la mezcla de granos principalmente de 

maíz y sorgo, subproductos de trigo, arroz, alimentos ricos en proteína vegetal y de 

origen animal más suplemento de minerales, vitaminas (B12) y antibióticos.  

Las raciones para las aves deben ser muy exactas, además tener un buen aporte 

de vitaminas y minerales y especialmente de aminoácidos. El calcio es importante  

para las ponedoras y su nivel en la dieta es alto, lo mismo ocurre con el fósforo.7 

En el Cuadro 2.1 se especifican los requerimientos nutricionales para las aves,  

desde pollitas hasta ponedoras. 

 

 

 

 

 

Cuadro 2.4. Requerimientos en alimentos de aves 

                                                           
6 POND, Op. Cit, p 515, 525 
7 GOYES, Blanca Ivonne. Nutrición Animal, Bogotá: Talleres gráficos Universidad Canto Tomás,  
1992. p. 323. 
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2.9.1 Proceso de elaboración de un alimento Balanceado para aves  

Las operaciones del proceso de elaboración de un alimento balanceado se  

describen a continuación: 

 Recepción y almacenamiento: es el recibo de las materias primas como 

harinas, granos, pulpas secas, melazas, calcio y fósforos. La zona de 

almacenamiento deberá estar debidamente cubierta para evitar la humedad 

excesiva en las materias primas y disponer de las condiciones de 

temperatura y ventilación requeridas para un almacenamiento óptimo. 

 Control de calidad de materias primas: se realizan pruebas tales como: 

humedad, proteína cruda digerible, total de nutrientes, calcio, fósforo, grasa 

y fibra. 

 Limpieza y transporte a la molienda: al recibir la materia prima a granel, 

esta se limpia utilizando diferentes tipos de criba tanto planas como 

cilíndricas, también se realiza la limpieza con separadores magnéticos que 

se instalan en los diferentes mecanismos de transporte que alimentan las 

materias primas a las tolvas de alimentación de los molinos y a las 

respectivas tolvas de dosificación. 
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 Molienda: la molienda es la operación principal en la elaboración de 

alimentos balanceados para aves, según Pond “los resultados muestran que 

la molienda hasta obtener una textura de mediana a moderadamente fina da 

como resultado un rendimiento mejor que cuando los granos se muelen 

finamente”8. Además las partículas alimentarias de cada uno de los 

ingredientes deben tener un tamaño similar para que los animales no 

escojan las partículas gruesas y dejen las finas. 

Las materias primas que pasan al proceso de molienda son descargadas por el 

transportador helicoidal en el elevador de cangilones, el cual a su vez descarga 

en la tolva de alimentación del molino. La molienda se llevará a cabo en circuito 

cerrado, en el que el material descargado de un molino, es separado por medio 

de una criba clasificadora en dos partes: uno que presenta la granulometría 

deseada y otro que no, éste último se devuelve al molino para una molienda 

adicional. 

 Mezclado: la obtención de un alimento balanceado totalmente 

homogéneo en sus características, depende en gran parte de llevar a 

cabo una buena mezcla. Se requiere un tiempo de mínimo de 7 minutos 

para un lote de 2 toneladas, para que el producto quede totalmente 

mezclado. 

 Peletizado y enfriado: en esta etapa, el objeto es darle al producto la 

forma y tamaño más conveniente para que sea ingerido por el animal. A 

la mezcla preparada se le aumenta la humedad (por inyección de vapor) 

aproximadamente en un 15%; luego es forzada a pasar a través de una 

placa con orificios de donde sale en forma cilíndrica y es cortada por 

medio de unas cuchillas. Debido a la fricción producida por la acción 

mecánica y a la inyección de vapor, el producto sale con una temperatura 

mayor que la que tiene a la entrada. La máquina peletizadora viene 

integrada con un enfriador a la salida, para eliminar el exceso de vapor 

de humedad y para bajar la temperatura del producto. 

 Empaque: el alimento balanceado se empaca en sacos de 40 kg. y para 

estos se cuenta con una báscula e el producto se descarga por gravedad 

y tiene un alimentador de compuerta rotatoria de paletas, para evitar una 

                                                           
8 POND, Op. Cit, p. 375. 
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alimentación deficiente a la ensacadora. El tener  en sacos el producto 

facilitará su maniobrabilidad y su control en el almacén9. Como se ilustra 

en el figura 2.2 

Figura 2.2. Diagrama para elaboración de un alimento balanceado para aves 

 

 

Independientemente de cuál sea el objetivo final perseguido, lo que se pretende 

con la mezcla es conseguir una distribución uniforme de los componentes por 

medio del flujo, flujo que se genera por medio de procedimientos mecánicos.  

El grado de uniformidad alcanzable varía ampliamente, dependiendo de las 

propiedades físicas de las materias primas como humedad, tamaño de partícula, 

la afinidad de los componentes al mezclarse y de la relación en la cantidad de los 

                                                           
9 Alimento Balanceado para Animales. Guías Empresariales. México D.F. Recuperado en  
Octubre de 2007, de: http://www.contactopyme.gob.mx/guiasempresariales  
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componentes. Con productos en forma de pasta y polvos secos, el grado de 

uniformidad esperable es inferior  

La eficiencia en una operación de mezcla depende de la eficacia lograda en la 

utilización de la energía empleada para generar el flujo de los componentes.  

Al contrario de lo que sucede con los líquidos y pastas viscosas no es posible 

alcanzar una uniformidad completa con productos sólidos en polvo o en partícula 

el grado de mezclado que con ellos se alcanza depende de: 

 El tamaño relativo de las partículas y forma y densidad de cada 

componente.  

 La eficacia de un determinado mezclador para estos componentes  

 La tendencia a la agregación de los productos,  

 El contenido en agua, la tensión superficial y la fluidez de cada 

componente. 

Por lo general se consiguen mezclas más uniformes con aquellos productos cuyo 

tamaño, forma y densidad son semejantes. Diferencias excesivamente grandes 

en estas características pueden incluso impedir su mezcla. La uniformidad del 

producto final depende del equilibrio alcanzado entre los mecanismos que 

favorecen o dificultan el mezclado, que depende, a su vez, del tipo de 

mezcladora, de las condiciones durante su funcionamiento y de la composición 

de los alimentos.  

Con algunas mezclas, después de haberse conseguido inicialmente una 

uniformidad en el mezclado, ésta se rompe y los productos comienzan a 

separarse (segregarse). En estos casos resulta, muy importante controlar 

exactamente el tiempo de mezclado transcurrido.10 

2.9.2 Tipos de mezclas y segregación: Muchos polvos alimenticios son mezclas 

de ingredientes y ciertos materiales tienen funciones específicas; por ello, es 

necesario asegurar que la mezcla final delos diferentes componentes sea 

homogénea debido al valor nutricional y calidad del producto. De esta forma, 

es importante saber qué tipo de mezcla es creado durante el proceso de 

mezclado 

            Según Aguilera y Alvarado existen cuatro tipos de mezclas:  

                                                           
10 FELLOWS, Op. cit., p. 98 
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 Mezcla aleatoria: la probabilidad de encontrar una partícula de un 

determinado tipo en cualquier punto de la mezcla, es una constante igual a 

la proporción de este tipo de partícula en el total de la mezcla. Solamente  

partículas en flujo libre y del mismo tamaño forma y densidad se comportan 

de esta forma.  

 Mezcla parcialmente aleatoria: es una mezcla aleatoria de flujo libre de 

partículas que no son idénticas.  

 Mezcla ordenada: existe cuando dos tipos de partículas de distinto tamaño 

interactúan entre sí, debido a que las partículas finas se adhieren a partículas 

de mayor tamaño, que actúan como  portadoras no distribuyéndose 

aleatoriamente en la mezcla. Este tipo de mezclas requieren de la 

interacción. 

Algunas propiedades de  los extractos del orégano han sido estudiadas debido al 

creciente interés por sustituir los aditivos sintéticos en los alimentos. El orégano 

tiene una buena capacidad antioxidante y antimicrobiana contra microorganismos 

patógenos como Salmonella typhimurium,  Escherichia coli, Staphylococcus 

aureus, Staphylococcus epidermidis, entre otros. Estas características son 

importantes para la industria de alimentos ya que pueden favorecer la inocuidad y 

estabilidad de los alimentos como también protegerlos contra alteraciones 

lipídicas11. El Origanum vulgare tiene una concentración de aceite volátil en torno 

al 2%; el mejicano posee un mayor contenido. Cuando escasea y solo se dispone 

de un producto de bajo contenido de aceite volátil a veces se adultera en origen 

con una especie de orégano diferente. 

Los principales componentes del aceite volátil de orégano son el timol y el 

carvacrol. El orégano mejicano posee un mayor porcentaje de timol y menor  

contenido de carvacrol que el europeo. La variación entre lotes es enorme; sin  

embargo, como media, puede generalizarse lo expuesto últimamente. El timol  

varía entre 0,9 y 26,7% en el orégano griego y entre 0,7 y 40% en el mejicano. El  

contenido de carvacrol está comprendido entre el 32-85% en el orégano griego y  

15-41% en el mejicano.12 

                                                           
11 ARCILA, Cynthia; LOARCA, Guadalupe. El orégano: Propiedades, composición y actividad  
biológica de sus componentes. Programa de posgrado en alimentos del centro de la república.  
Recuperado de: http://www.scielo.org.ve/scielo.php?pid=50004-062220040001000158script=sci_abstract 
12 TAINTER, Op. cit., p. 111-112 
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2.9.3 Aceites esenciales  

Los aceites esenciales o esencias vegetales son productos químicos que forman  

las esencias odoríferas de un gran número de vegetales. El término aceite esencial 

se aplica también a las sustancias sintéticas similares preparadas a partir  del 

alquitrán de hulla, y a las sustancias semi sintéticas preparadas a partir de los  

aceites naturales esenciales. 

Los aceites esenciales son líquidos volátiles, en su mayoría insolubles en agua,  

pero fácilmente solubles en alcohol, éter y aceites vegetales y minerales. Pueden  

agruparse en cinco clases, dependiendo de su estructura química: alcoholes,  

ésteres, aldehídos, cetonas, lactonas y óxidos. 

Los aceites esenciales se pueden obtener por diferentes métodos tales como: 

destilación en corriente de vapor, extracción con disolventes volátiles, expresión a  

mano o a máquina. (Aceite de limón) ó enfleurage, proceso en el cual se utiliza  

grasa como disolvente13. 

El método utilizado generalmente para la extracción de los aceites esenciales es el  

de destilación en corriente de vapor así como la extracción por fluidos supercríticos 

en que el medio de extracción es CO2y además de incrementar la eficiencia se 

protegen los compuestos sensibles a la oxidación14. 

Los principales componentes químicos delos aceites esenciales de las especias son 

terpenos, los cuales son compuestos que constan de carbono, hidrógeno y oxígeno. 

Los compuestos más abundantes principales son los llamados monoterpenos 

sesquiterpeneos y diterpenos. Un monoterpeno generalmente tiene un fuerte aroma 

y es muy volátil15. Además de los terpenos otros compuestos abundantes en los 

aceites esenciales son los fenoles o éteres fenólicos, ejemplos de estos dos últimos 

tipos de compuestos son el carvacrol, timol, estragol, acetol, safrol, y miristicina.  

El aceite esencial de orégano (AEO) es el primer antiséptico natural y posee una 

gran variedad de poderes de matanza microbial. Sin semejanza a los antibióticos, 

el orégano no tiene la tendencia conocida para el desarrollo de la resistencia de 

microbios. El aceite de orégano puede matar o puede bloquear el crecimiento de 

virtualmente cualquier hongo, así como también inhibe el crecimiento de la mayoría 

                                                           
13 Universidad Gabriela Mistral, Ingeniería Civil Industrial. Aceites Esenciales. Recuperado en  
Enero de 2007, de: http://www.monografias.com/trabajos12/aceitesc/aceitesc.shtml. Enero 2007 
14 M. Raventós, S. Duarte and R. Alarcón. Application and Possibilities of Supercritical CO2  
Extraction in Food Processing Industry. 
15 HIRASA, Op. cit., p. 6 
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de bacterias. De los 30 de los recintos más activos identificados en el aceite esencial 

de orégano, carvacrol y timol son los más activos y estos trabajan juntos con efecto 

sinérgico para producir las propiedades antisépticas poderosas. 

Además, el aceite de orégano es quizás el más poderoso agente anti-fungal herbal 

conocido. Su eficacia es aumentada por su seguridad, desde que es enteramente 

no tóxico. Esto es de la importancia crucial con infecciones de hongos difundidas tal 

como Candidiasis, desde que dosis grandes pueden ser necesarias para establecer 

la curación. La resistencia fungal al orégano es rara. De hecho, el orégano es un 

agente anti-fungaltan poderoso que es capaz de destruir hongos que han sido 

mutados en el laboratorio como resistentes formas de hongos que resultan de la 

terapia antibiótica16.  

 

2.10 Producción de Alimentos 17 

El desarrollo de las técnicas de investigación de operaciones con todas sus 

herramientas, y la tecnología computacional moderna, pone a la comunidad 

científica, técnica y empresarial, en capacidad de optimizar los procesos productivos 

de manera de conseguir un buen aprovechamiento de los recursos, y un bajo costo 

de producción, para que los beneficios lleguen a todos, y los productos sean de un 

relativo bajo costo de adquisición. En el campo de la producción de alimentos para 

consumo humano y para el sector pecuario, existe una vasta gama de posibilidades 

de aplicación de las herramientas de programación lineal para optimizar su 

producción. Desde el tema de la rotación de los cultivos, para evitar la fatiga de las 

tierras cultivables, hasta la formulación misma de las dietas, se tiene en las técnicas 

de la programación lineal un aliado poderoso para diseñar alimentos con un 

desempeño superior en cuanto al aprovechamiento de los nutrientes de todas las 

materias primas, al menor costo posible. La programación lineal se ha empleado 

desde hace muchos años en la formulación de alimentos para la FAO, y otras 

entidades como la UNESCO, para paliar el hambre en áreas desoladas por guerras, 

conflictos étnicos y sequías. 

Y es en este concepto de alimentos balanceados que se encuentra la oportunidad 

para las técnicas de programación lineal. Un alimento balanceado debe cumplir con 

                                                           
16 Aceite esencial de orégano. Recuperado en Noviembre de 2007, de: 
http://www.enerex.ca/espanol/productos/aceite_de_oregano.htm  
17 Según Mario Galindo “Producción de alimentos apoyada con programación lineal” 
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ciertos requisitos para satisfacer los requerimientos diarios de una gran cantidad de 

nutrientes específicos para el buen funcionamiento y salud de un ser vivo que lo 

consume. Es aquí donde la programación lineal encuentra las piezas del ajedrez 

que debe movilizar para alcanzar su objetivo: vitaminas, minerales, proteínas, 

calorías, que se encuentran en una gama de materias primas como el maíz, el trigo, 

la soya, el arroz, el sorgo, y para el consumo humano, hay que agregar verduras, 

carnes, y otros productos de origen vegetal y animal. Actualmente, con el 

importantísimo apoyo que las computadoras ofrecen a los técnicos y empresarios, 

el sector industrial de la producción de alimentos cuenta con una gran variedad de 

software, compuesto por programas que se especializan en la formulación de dietas 

específicas para distintas especies, tales como cerdos, camarones, avestruces (que 

ya se están explotando industrialmente en Guatemala, aunque en pequeña escala), 

caballos de trabajo, caballos de carreras (que representan una fuerte inversión), 

ganado vacuno, aves reproductoras, gallinas ponedoras, pollos de engorde, y 

especies menores, como perros y gatos (muy explotados comercialmente). La 

planificación para la formulación de alimentos puede quedar plenamente establecida 

con la aplicación de Mapas Conceptuales que permiten definir claramente los 

objetivos buscados en una formulación alimenticia determinada, tal como se 

muestra en la Figura No. 1. Se dispone de diversos software que permiten realizar 

este tipo de análisis. La formulación de dietas es entonces, una parte vital de la 

industria alimenticia, porque es allí donde se optimiza el uso adecuado de los 

nutrientes contenidos en toda la variedad disponible de materias primas, y, además, 

donde se busca encontrar una ecuación objetivo que al final del análisis, dé como 

resultado el menor costo posible. Es importantísimo para formular una dieta, el 

definir los parámetros de los niveles energéticos del alimento, porque de ello 

dependerá directamente, el consumo del mismo, lo cual puede hacer la diferencia 

entre el éxito o el fracaso financiero, aunque el modelo matemático de la distribución 

de nutrientes por materia prima, indique que se está haciendo con mínimo costo. 

Una de las industrias que se ha tecnificado enormemente y que ha crecido a niveles 

industriales, es la industria avícola, la cual se puede dividir en dos grandes sectores 

comerciales, el de producción de carne, y el de producción de huevos. 
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Figura 2.3 Mapa conceptual para Establecer una  Dieta Balanceada18 

 

 

El Cuadro N. 2.5 contiene un ejemplo real de composición de una dieta básica 

experimental para gallinas de producción de huevos, con todos sus ingredientes y 

los componentes nutritivos requeridos según el análisis mostrado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
18 Aporte de Ing. Federico G. Salazar, http://www.fsalazar.bizland.com 
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Cuadro N 2.5. Dieta Básica Experimental para gallinas de producción de huevos  

 

La Programación Lineal constituye, pues, una de las herramientas más poderosas 

utilizadas para la formulación de alimentos, concentrados o piensos, para 

aplicaciones pecuarias, y sobre todo humanas, ya que considera todos los 

requerimientos nutricionales que se quieren cubrir con el alimento que se está 

diseñando, además de tomar en cuenta los costos de cada ingrediente como el 

sorgo (maicillo), maíz, etc. También toma en cuenta la disponibilidad de cada uno 

de ellos. Luego siguiendo con los pasos del método científico, se ponen todas 

variables y parámetros ordenados en un modelo matemático, que debe ser 

verificado para asegurar que representen fielmente el problema de formulación que 

se está resolviendo. Como era de esperarse este modelo matemático está escrito 

en el lenguaje universal que técnicos, profesionales, ingenieros y científicos 

entienden: ecuaciones. Afortunadamente para las actuales generaciones de 

especialistas en este tema, existe una amplia gama de programas de computación 

para resolver el problema planteado, utilizando básicamente el algoritmo del Método 

Simplex, que permitirá la obtención de la solución óptima, la cual representa el costo 

más bajo de producción y la mejor alternativa de formulación nutricional balanceada, 

optimizando la utilización de las materias primas, y otros recursos, que, día a día, se 

encuentran más escasos y limitados. 

2.11 Ingredientes utilizados en la elaboración de balanceados 19 

                                                           
19 Utilización de aceite de palma en la elaboración  de concentrados para animales 
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Los balanceados destinados a la alimentación animal están diseñados para suplirlos 

requerimientos de proteína, energía, vitaminas y minerales.  

Para lograr esto se recurre a una serie de ingredientes que al mezclarlos unos con 

otros en distintas proporciones balancean la dieta desde el punto de vista nutricional, 

al menor costo posible 

Estos ingredientes son analizados para determinar sus características 

bromatológicas y así calcular su aporte nutricional a la dieta. Dependiendo de sus 

características se puede clasificar como fuente de energía, fuentes de proteína o 

mixtos y a que son buenos aportantes de una y otra. 

El sebo animal y el aceite vegetal incluyen el aceite de la palma africana, son 

ingredientes netamente energéticos y compiten en base a su contenido energético 

con otros ingredientes. 

2.12 Marco Conceptual 

Alimentos Balanceados: En la alimentación práctica un concentrado suele 

describirse como un alimento o una mezcla de alimentos que proporciona nutrientes 

primarios (proteína, hidratos de carbono y grasa) y contiene menos del 18% de fibra 

bruta. No obstante, en el comercio de los alimentos el término concentrado se ha 

destinado casi universalmente para los suplementos preparados comercialmente. 

Método por tanteo: se utiliza para calcular raciones para cerdos y aves. Se realiza 

con calculadora logrando así buenos resultados ya que son muy aproximadas a los 

requerimientos. 

Método de programación matemática: tiene un amplio uso entre compañías de 

alimentos. Se utiliza para obtener mezclas que tengan al menos la cantidad 

necesaria del nutriente, es decir, para producir mezclas a costos mínimos. 

Alimentos Balanceados para Aves: En las aves las necesidades de nutrientes 

varían de una especie a otra, incluso varían en la misma especie, dependiendo del 

potencial genético para el crecimiento y la producción de huevos, la edad y el estado 

fisiológico del ave. 
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CAPÍTULO III 

MATERIAL Y 

MÉTODOS 
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3.1. Material 

Esto se lleva a cabo por medio de: 

 

- Entrevistas a miembros del departamento de La Libertad, quienes realizan 

alimento balanceado para pollo. 

- Según nuestra fuente de información y el objeto de estudio la presente 

investigación es de tipo cuantitativa y aplicada. Es aplicada porque su 

propósito es resolver un problema práctico y cuantitativo porque trata de 

resolver un problema aplicando una herramienta matemática. 

- El estudio a realizar es de tipo experimental, ya que explica las 

características del objeto en estudio que permite desarrollar una dieta 

balanceada alternativa, maximizando utilidades. 

- En cuanto a la ubicación temporal la investigación que se llevará a cabo es 

de tipo transversal o transeccional debido a que vamos a recolectar nuestros 

datos en un tiempo único. 

3.2. Población y Muestra 

- Universo 

Es el conjunto conformado por todos los elementos, seres u objetos que tienen 

las características y mediciones u observaciones que se requieren en 

investigación dada. 

Para la presente investigación, el universo de la investigación está conformado 

por los pobladores dedicados a la elaboración de alimento balanceado y engorde 

de pollos de la región de La Libertad. 

- Población 

Con respecto a la población, se define como las mediciones u observaciones del 

universo que se está estudiando, por esta razón pueden definirse varias 

poblaciones en una sola investigación, dependiendo de la cantidad de 

características a medir: 
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La población considerada para el presente trabajo de investigación está 

constituida por 14 parcelas de 500 aves c/u instaladas en la provincia de Trujillo, 

pertenecientes a diferentes productores que se dedican a esta actividad. 

- Muestra 

Se define como muestra como una parte del universo, obtenida con el propósito 

de investigar propiedades que posee dicho universo. 

La muestra fue constituida por 02 lotes de 30 aves c/u instalada en la ciudad de 

Trujillo. 

3.3. Métodos 

Tipo de investigación  

La presente investigación es de tipo Experimental, ya que los estudios 

experimentales buscan especificar las propiedades, características de una dieta 

balanceada de aves para engorde. El objetivo de este tipo de investigación es el de 

medir o recoger información sobre la variable estudiada, por lo que la investigación 

experimental busca especificar propiedad característica y rasgos importantes de 

cualquier fenómeno que se analice. Para este caso se trabajó con un grupo 

experimental y otro grupo testigo, que se explica en definición de la actividad. 

Diseño de la investigación 

Un diseño es un plan o estrategia que se desarrolla para obtener la información que 

se requiere en una investigación. De esta manera la estrategia desarrollada para 

llevar a cabo la presente investigación es manipular directamente la variable en 

cuestión, por lo que la intención es variar en forma intencional dicha variable y 

estudiarla. Por esta razón se puede afirmar que el diseño de esta investigación es 

Experimental de Campo. La investigación Experimental, son aquellos estudios que 

se realizan con manipulación deliberadas de las variables y en los que sólo se 

observan los fenómenos en su ambiente natural, para después analizarlos 

experimentando. 

3.4. Definición del material de estudio 

Son pollos parrilleros donde se quiere alcanzar lo máximo de asimilación y 

producción de carne a menos costos. 
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3.5. Definición de la actividad 

Se emplearan 60 pollos machos línea COBB 500 de un día de edad.  

Un grupo “A” de 30 pollos, recibieron una dieta de referencia lo clásico que se 

emplean en las dietas orientadas por las empresas de la zona y un grupo “B” de 30 

pollos definido como experimental, recibieron una dieta con manteca de palma 

Tropical de 2.00% de inicio de 0 a 30 días y de 4.00% en acabado de 31 a 45 días 

durante los dos primeros días de dieta fue a base de maíz posteriormente es la dieta 

balanceada.  

3.6. Matriz de Consistencia 

TITULO:  

Optimización de la utilidad y el 
valor nutricional en la 
elaboración de alimento 
balanceados mediante 
formula nutricional para ave de 
engorda  

ANÁLISIS CAUSAL 

Dentro de los ingredientes para 
la elaboración de comida para 
aves de engorde, es el maíz, 
quien cumple una significativa 
participación, los avicultores 
criadores de aves de engorde 
buscan una alternativa para 
poder maximizar sus utilidades. 

VARIABLES 
V. Independiente: 
Elaboración de formula 
nutricional 
V. Dependiente: 
Optimización de la utilidad y 
el valor nutricional en 
alimento balanceado 
 

 

PROBLEMA TEMATIZACIÓN  CONTEXTUALIZACIÓN 

Los avicultores de la región 
de la libertad buscan una 
alternativa del ingrediente 
maíz, para minimizar costos, 
en sus procesos de cría y 
venta de aves de engorda  

El uso de manteca vegetal 
(palma tropical), alternativa de 
ingrediente en la elaboración de 
alimento para aves de engorde. 
 
 

Dietas de alimento para ave 
de engorde 

PROBLEMA PRINCIPAL 

¿Existe fórmula alternativa 
que reemplace un porcentaje 
de participación de maíz en 
las dietas balanceadas de 
pollo de engorde? 

OBJETIVO GENERAL 

Optimizar la utilidad y valor 
nutricional mediante la 
elaboración de alimento 
balanceado para ave de engorde 

 
 
 

HIPOTESIS GENERAL  

La fórmula que optimiza la 
utilidad y el valor nutricional 
en la elaboración de alimento 
balanceado para ave de 
engorde, es obtenido 
mediante un modelo de 
programación lineal. 
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3.7. Diagnóstico de la situación actual 

Para el diagnóstico de la situación actual, los avicultores necesitan una alternativa 

para la reducción de costos, teniendo el aceite un alto porcentaje de calorías en su 

estructura de valor nutricional y con un precio menor; se puede tener consideración 

en ello como alternativa con respecto al maíz.  

Se cuenta con el valor porcentual de valor nutricional requerido por cada 

ingrediente, así también los requerimientos máximos y mínimos los porcentajes de 

los valores nutricionales que son necesarios en cada ingrediente para la 

preparación de la dieta balanceada. 

Los ingredientes usados en la fórmula son los siguientes: 

 Maíz 

 Harina de Pescado 

 Torta de soya 

 Carbonato de Calcio 

 Fosfato Monodicálcio 

 Aceite 

 Sal Común 

 Metionina 

 Lisina HCT 

 Olaquindox 

 Uniban 

 Premix 

 Funginat 
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3.8. FORMULACIÓN  Y COSTO ACTUAL  

Aves 0 – 30  días 

 

Ingredientes Variables Calcio Fosforo Sodio Metionina 
Metionina 
+cistina 

Lisina Arginina Triptófano Proteínas 
Cal por 

Kg. 
Costos 

Maíz x1 0.02 0.1 0.02 0.2 0.35 0.24 0.5 0.09 8 3350 2 

Harina de Pescado x2 3.73 2.43 0.88 1.95 2.55 4.96 3.71 0.75 65 3060 5.08 

Torta de soya x3 0.29 0.27 0.04 0.68 1.4 3.06 3.43 0.65 46 2230 1.42 

Carbonato de 
Calcio x4 38                   

0.2 

Fosfato 
Monodicálcio x5 21 16                 

2.5 

Aceite x6                   8500 0.5 

Sal Común x7     39               0.5 

Metionina x8       99 99       58 5020 18 

Lisina HCT x9           78.4     15.4 3990 14.25 

Olaquindox x10                     6.8 

Uniban x11                     21.4 

Premix x12                     17.5 

Funginat x13                     7.7 

  Mínimo 0.95 0.45 0.18 0.53 0.95 1.25 1.5 0.24 21.5 3080   

  Máximo 1 0.5 0.2 0.6 1 1.3 1.6 0.3 23 3100   
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3.9. Aves 31  días a venta 

 

Ingredientes Variables Calcio Fosforo sodio Metionina 
Metionina 
+cistina 

lisina arginina Triptófano Proteínas 
Cal por 

kg. 
costos 

Maíz x1 0.02 0.1 0.02 0.2 0.35 0.24 0.5 0.09 8 3350 2 

Harina de 
Pescado x2 3.73 2.43 0.88 1.95 2.55 4.96 3.71 0.75 65 3060 

5.08 

Torta de 
soya x3 0.29 0.27 0.04 0.68 1.4 3.06 3.43 0.65 46 2230 

1.42 

Carbonato 
de Calcio x4 38                   

0.2 

Fosfato 
Monodicálcio x5 21 16                 

2.5 

Aceite x6                   8500 0.5 

Sal Común x7     39               0.5 

Metionina x8       99 99       58 5020 18 

Lisina HCT x9           78.4     15.4 3990 14.25 

Olaquindox x10                     6.8 

Uniban x11                     21.4 

Premix x12                     17.5 

Funginat x13                     7.7 

  Mínimo 0.7 0.3 0.18 0.35 0.7 0.8 1 0.18 16 3200   

  Máximo 0.85 0.39 0.2 0.47 0.78 0.95 1.15 0.2 18 3245   
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Se determinó mediante la programación Lingo, la cantidad que cada uno de los 

ingredientes necesita para poder cumplir con los requerimientos de una dieta de 

100kgr, teniendo una cantidad de costos mínimos 

Cuadro 3.10 Resultados obtenidos corrida Lingo 

Variable Ingrediente 

Actual 

0-30 (kg. de 
ingrediente) 

31 a venta (kg. 
de ingrediente) 

x1 Maíz 0.515 0.747 

x2 Harina de Pescado 0 0.463e^-01 

x3 Torta de soya 0.384 0.151 

x4 Carbonato de Calcio 0.13e^-01 0.14e^-01 

x5 Fosfato Monodicálcio 0.18e^-01 0.45e^-02 

x6 Aceite 0.59e^-02 0.30e^-01 

x7 Sal Común 0.45e^-02 0.35e^-02 

x8 Metionina 0.23e^-02 0.13e^-02 

x9 Lisina HCT 0 0 

x10 Olaquindox 0.40e^-03 0 

x11 Uniban 0.50e^-03 0.50e^-03 

x12 Premix 0.10e^-2 0.10e^-02 

x13 Funginat 0.10e^-02 0.10e^-02 
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4. RESULTADOS 

4.1. Resultado de la investigación en cómputo y en planta 

Los resultados de la investigación se procesó en dos etapas: en la primera etapa se 

realizó la corregida del algoritmo de optimización de mezclas a través del programa 

lingo y cuyo resultado del modelo de investigación de operaciones de minimización 

de costes se encuentra en los anexos del trabajo. En la segunda etapa de la 

investigación se realizaron algunas pruebas en la planta piloto de la ciudad de 

Tarapoto y se desarrolló una valoración económica para analizar la viabilidad de la 

planta de alimento balanceado, utilizando la mezcla optima propuesta en el estudio. 

4.1.1. Resultado de la investigación en computo  

Los resultados de la investigación para la corrida del algoritmo que optimiza las 

mezclas de alimento balanceado para pollo de engorde se procesó con el lingo y las 

formulas de la investigación de operaciones con 13 variables y su función de 

minimización de costes se aprecia en el anexo del trabajo. Los resultados se 

aprecian en las tablas siguientes del presente capítulo, para lo cual se simuló la 

formulación de dieta balanceada con un cambio en la fórmula, disminuyendo el 2% 

de cantidad en fórmula del maíz y aumentándolo en el aceite (manteca), también se 

simuló disminuyendo el 4% de cantidad en fórmula del maíz y aumentando en la 

manteca. El efecto de disminución y aumento se aplicó en similar porcentaje con los 

costos de maíz y manteca respectivamente. 
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0 -30 días (2% disminuye) 

Ingredientes Variables Calcio Fosforo Sodio Metionina 
Metionina 
+cistina 

Lisina Arginina Triptófano Proteínas 
Cal por 

kg. 
costos 

Maíz x1 0.02*0.98 0.1*0.98 0.02*0.98 0.2*0.98 0.35*0.98 0.24*0.98 0.5*0.98 0.09*0.98 8*0.98 3350*0.98 2*0.98 

Harina de 
Pescado x2 3.73 2.43 0.88 1.95 2.55 4.96 3.71 0.75 65 3060 

5.08 

Torta de 
soya x3 0.29 0.27 0.04 0.68 1.4 3.06 3.43 0.65 46 2230 

1.42 

Carbonato 
de Calcio x4 38                   

0.2 

Fosfato 
Monodicálcio x5 21 16                 

2.5 

Aceite x6                   8500*1.02 0.5*1.02 

Sal Común x7     39               0.5 

Metionina x8       99 99       58 5020 18 

Lisina HCT x9           78.4     15.4 3990 14.25 

Olaquindox x10                     6.8 

Uniban x11                     21.4 

Premix x12                     17.5 

Funginat x13                     7.7 

  Mínimo 0.95 0.45 0.18 0.53 0.95 1.25 1.5 0.24 21.5 3080   

  Máximo 1 0.5 0.2 0.6 1 1.3 1.6 0.3 23 3100   

  

 

Cuadro 4.1 Resultados modelo óptimo con 2% de disminución de 

ingrediente de maíz, a 30 días de engorde 
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0 -30 días (4% disminuye) 

Ingredientes Variables Calcio Fósforo Sodio Metionina 
Metionina 
+cistina 

Lisina Arginina Triptófano Proteínas 
Cal por 

kg. 
Costos 

Maíz x1 0.02*0.96 0.1*0.96 0.02*0.96 0.2*0.96 0.35*0.96 0.24*0.96 0.5*0.96 0.09*0.96 8*0.96 3350*0.96 2*0.96 

Harina de 
Pescado x2 3.73 2.43 0.88 1.95 2.55 4.96 3.71 0.75 65 3060 

5.08 

Torta de 
soya x3 0.29 0.27 0.04 0.68 1.4 3.06 3.43 0.65 46 2230 

1.42 

Carbonato 
de Calcio x4 38                   

0.2 

Fosfato 
Monodicálcio x5 21 16                 

2.5 

Aceite x6                   8500*1.04 0.5*1.04 

Sal Común x7     39               0.5 

Metionina x8       99 99       58 5020 18 

Lisina HCT x9           78.4     15.4 3990 14.25 

Olaquindox x10                     6.8 

Uniban x11                     21.4 

Premix x12                     17.5 

Funginat x13                     7.7 

  Mínimo 0.95 0.45 0.18 0.53 0.95 1.25 1.5 0.24 21.5 3080   

  Máximo 1 0.5 0.2 0.6 1 1.3 1.6 0.3 23 3100   

 

Cuadro 4.2 Resultados modelo óptimo con 4% de disminución de 

ingrediente de maíz, a 30 días de engorde 
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31 a la venta (2% disminuye) 

Ingredientes Variables Calcio Fósforo Sodio Metionina 
Metionina 
+cistina 

Lisina Arginina Triptófano Proteínas 
Cal por 

kg. 
Costos 

Maíz x1 0.02*0.98 0.1*0.98 0.02*0.98 0.2*0.98 0.35*0.98 0.24*0.98 0.5*0.98 0.09*0.98 8*0.98 3350*0.98 2*0.98 

Harina de 
Pescado x2 3.73 2.43 0.88 1.95 2.55 4.96 3.71 0.75 65 3060 

5.08 

Torta de 
soya x3 0.29 0.27 0.04 0.68 1.4 3.06 3.43 0.65 46 2230 

1.42 

Carbonato 
de Calcio x4 38                   

0.2 

Fosfato 
Monodicálcio x5 21 16                 

2.5 

Aceite x6                   8500*1.02 0.5*1.02 

Sal Común x7     39               0.5 

Metionina x8       99 99       58 5020 18 

Lisina HCT x9           78.4     15.4 3990 14.25 

Olaquindox x10                     6.8 

Uniban x11                     21.4 

Premix x12                     17.5 

Funginat x13                     7.7 

  Mínimo 0.7 0.3 0.18 0.35 0.7 0.8 1 0.18 16 3200   

  Máximo 0.85 0.39 0.2 0.47 0.78 0.95 1.15 0.2 18 3245   

 

 

Cuadro 4.3 Resultados modelo óptimo con 2% de disminución de 

ingrediente de maíz, a 31 días de engorde 
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31 a la venta (4% disminuye) 

Ingredientes Variables Calcio Fósforo Sodio Metionina 
Metionina 
+cistina 

Lisina Arginina Triptófano Proteínas 
Cal por 

kg. 
Costos 

Maíz x1 0.02*0.96 0.1*0.96 0.02*0.96 0.2*0.96 0.35*0.96 0.24*0.96 0.5*0.96 0.09*0.96 8*0.96 3350*0.96 2*0.96 

Harina de 
Pescado x2 3.73 2.43 0.88 1.95 2.55 4.96 3.71 0.75 65 3060 

5.08 

Torta de 
soya x3 0.29 0.27 0.04 0.68 1.4 3.06 3.43 0.65 46 2230 

1.42 

Carbonato 
de Calcio x4 38                   

0.2 

Fosfato 
Monodicálcio x5 21 16                 

2.5 

Aceite x6                   8500*1.04 0.5*1.04 

Sal Común x7     39               0.5 

Metionina x8       99 99       58 5020 18 

Lisina HCT x9           78.4     15.4 3990 14.25 

Olaquindox x10                     6.8 

Uniban x11                     21.4 

Premix x12                     17.5 

Funginat x13                     7.7 

  Mínimo 0.7 0.3 0.18 0.35 0.7 0.8 1 0.18 16 3200   

  Máximo 0.85 0.39 0.2 0.47 0.78 0.95 1.15 0.2 18 3245   

Cuadro 4.4 Resultados modelo óptimo con 4% de disminución de 

ingrediente de maíz, a 31 días de engorde 
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Cuadro comparativo de modelo de optimización  

En el siguiente cuadro se puede apreciar los resultados finales comparando la 

formula actual de mezclas y la simulación de cambios desarrollados al disminuir 2% 

de maíz en la formula y 4% de maíz y agregando el mismo porcentaje en el 

ingrediente de aceite o grasa. Lo que podemos apreciar en el cuadro es el resultado 

lo que arroja el modelo de minimización de costes y las cantidades en peso de cada 

ingrediente. 

El cuadro a continuación muestra la cantidad de kg a utilizar en una dieta de 100 

kgrs, con la reducción de los costos y proporción de la fórmula en maíz y aumento 

en la manteca.  

La cantidad de kg de maíz disminuirá así como sus costos pero manteniendo los 

requerimientos mínimos y máximos expuestos en la fórmula, para el engorde del 

pollo. Contrarrestando la disminución se aumentó el porcentaje de manteca, que 

tiene un menor costo por kg. 

 Cuadro 4.5. Cuadro comparativo  

Variable Ingrediente 
Actual 2% 4% 

0-30 31 a venta 0-30 31 a venta 0-30 31 a venta 

x1 Maíz 0.515 0.747 0.509 0.736 0.503 0.727 

x2 
Harina de 
Pescado 

0 0.463e^-01 0 0.499e^-01 0 0.532e^-01 

x3 Torta de soya 0.384 0.151 0.386 0.15 0.386 0.15 

x4 
Carbonato de 
Calcio 

0.13e^-01 0.14e^-01 0.13e^-01 0.14e^-01 0.13e^-01 0.14e^-01 

x5 
Fosfato 
Monodicálcio 

0.18e^-01 0.45e^-02 0.18e^-01 0.41e^-02 0.19e^-01 0.38e^-02 

x6 Aceite 0.59e^-02 0.30e^-01 0.64e^-01 0.38e^-01 0.69e^-01 0.46e^-01 

x7 Sal Común 0.45e^-02 0.35e^-02 0.45e^-02 0.35e^-02 0.45e^-02 0.34e^-02 

x8 Metionina 0.23e^-02 0.13e^-02 0.24e^-02 0.13e^-02 0.24e^-02 0.13e^-02 

x9 Lisina HCT 0 0 0 0 0 0 

x10 Olaquindox 0.40e^-03 0 0.40e^-03 0 0.40e^-03 0 

x11 Uniban 0.50e^-03 0.50e^-03 0.50e^-03 0.50e^-03 0.50e^-03 0.50e^-03 

x12 Premix 0.10e^-02 0.10e^-02 0.10e^-02 0.10e^-02 0.10e^-02 0.10e^-02 

x13 Funginat 0.10e^-02 0.10e^-02 0.10e^-02 0.10e^-02 0.10e^-02 0.10e^-02 
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4.1.2. El resultado de la evaluación económica utilizando la mezcla 

  optima  

En esta etapa de la investigación se obtienen los resultados para la valoración 

de invertir en la ampliación de la planta de engorde en la cuidad de Tarapoto y 

teniendo como fórmula optima los resultados obtenidos en la primera etapa de 

la investigación. En esta parte del estudio se desarrolla la valoración de la 

inversión en los siguientes aspectos:  

- Supuesto de valoración de la planta 

- Elaboración de cuadro de inversión  

- Estructura de costos óptimo 

- Flujo de caja proyectado  

- Aplicación de los criterios VAN y TIR. 

a) Supuestos de la valoración de la planta  

Los supuestos considerados en la valoración de la planta de alimentos 

balanceados para pollo de engorde son:  

- Inversión con capital propio  

- La tasa de crecimiento de las ventas se asume en 8,9% anual  

- Periodo de estudio de 10 años  

- Costos de oportunidad 15% 

- Valor de los rescate de activos 0 

- Precios de los insumos a valores constantes sin ampliación  

- Solo se considera en la planta la producción alimento balanceado para pollo 

de engorde. Sin embargo la capacidad de la planta tiene para producir 

alimento balanceado de cerdos y cuyes. Para simplificar nuestros análisis 

solo utilizamos la línea de pollo de engorde. 
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b) Estructura de la inversión  

La inversión del proyecto se compone de inversión fija y de capital de 

trabajo como se puede apreciar en el cuadro 4.6 cuyo monto total es de 

USD 47470.95 

 

 

Cuadro 4.6 Inversiones 

 

La inversión fija del proyecto como se puede apreciar en el cuadro 4.7 se 

compone de la infraestructura, material y equipo  y otros activos por un importe 

total de USD 13 509.22 

 

Cuadro 4.7 Inversión fija del proyecto planta Tarapoto 

 

El equipo de producción considerado en la planta se detalla en el cuadro 4.8 y 

se puntualiza la maquinaria que se empleará para la elaboración de la dieta 

balanceada, sus especificaciones técnicas permiten tener una idea exacta de 

las ventas de su uso. 
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Cuadro 4.8 Equipos que intervienen en el proceso de producción de dietas 

balanceadas 

 

El capital de trabajo considerado para la planta de alimento balanceado se 

proyecta para 3 meses de proyección que incluye principalmente mano de obra 

directa y los materiales para las dietas durante 3 meses de producción, como 

se puede apreciar en el cuadro 4.9 por el importe de USD 33 961.73 

Cuadro 4.9. Desglose de los egresos establecidos para el capital de operación. 
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c) Presupuesto de ventas 

Se proyecta que el primer año de producción en la planta de Tarapoto se 

alcanzara un total de 6 344 sacos envasados con un peso de 42 kg cada 

uno. El precio venta público “PVP” está sujeta a las variaciones de costos 

de materias primas e insumos, pero de acuerdo al estudio financiero 

realizado la actividad económica dejará ganancias significativas que 

permitirán implementar nuevas técnicas y estrategias que redundarán en 

un incremento de la productividad y por ende del capital. Se considera un 

precio de venta al público de USD 23,49 saco de 42 kg y se proyecta para 

los próximos diez años una tasa de crecimiento de 8,9% por año.  

 

d) Costo de producción 

Se describe en forma de resumen de los costos que intervienen en la 

elaboración de dietas para obtener un producto final de acuerdo a las 

características de la demanda del sector, se establece el costo unitario de 

venta al público y se detalla los requerimientos económicos necesarios 

para llevar a cabo la empresa y obtener resultados satisfactorios.  

En la tabla 4.10 se expone un costo de 140 600,81 USD donde el 76.36 

% equivale a materias primas (ABI) e aditivos (AIBI), el 1,3 % corresponde 

a los insumos (IBI) o materiales para la producción, el 0,64 % corresponde 

al servicios públicos (SP), el 6,23 % es a los gastos administrativos y 

seguros (IBK), el 0,24 % es a todos los gastos de mantenimiento (IBKM), 

el 1,64 % corresponde a gastos de depreciación (IBKR),el 10,23 % es al 

rubro de mano de obra directa e indirecta y 3,73 % es al valor del 

financiamiento que se tiene con entidades bancarias para la ejecución del 

proyecto. 

1. Materiales directos: en el primer año de producción del valor 

destinado para la compra de materias primas 76.36 % que equivale a 

107 361,55 USD se considera al maíz, y el aceite y el núcleo con el 

41,10 %, 26,11 % y10, 67 % respectivamente al orden antes 

mencionado. 

2. Materiales Indirectos: Su valor representa el 1.30 % y son los 

insumos que permiten manipular el producto, también, proporciona la 

información básica  como la especie, edad o etapa de crecimiento de 
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la misma, características nutricionales de la dieta, fecha de caducidad 

y costo, toda esta información que sea amigable y de fácil 

comprensión para el cliente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 4.10 Estructura productiva “insumo-producto” - Determinación 

de costos de producción de 42 kg de balanceados envasado en un 

saco de polipropileno 
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En el cuadro 4.11 se puede apreciar la estructura óptima de costos de 

materia prima para un saco de 42 kg tomando como base los 

resultados obtenidos en los estudios de optimización de mezclas, se 

puede apreciar que el costo del saco llega a un valor final de USD 
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24,11 de dieta balancead, la meta del proyecto es colocar 6344 sacos 

de polipropileno para el primer año de operación del proyecto. 

 

Cuadro 4.11. Costo de dieta para un saco de 42 kg 

 

PRODUCCIÓN 

Pollo Eng 

USD 

Maíz importado 7,61 

Pasta de soya (45% p.b.)   6,29 

Afrecho 0,00 

Polvillo de arroz 0,00 

Melaza 0,00 

Grasa 2,65 

Sal 0,05 

Núcleo 6,07 

Premezcla - vit. Inic – repro 0,00 

Premezcla - vit. Engorde 0,00 

Premezcla - vit. & aminoácidos 0,00 

Premezcla - vit. Conejo & cuy 0,00 

Antimicótico 1,43 

Carbonato de calcio 0,03 

Pro-lechón 0,00 

TOTAL 24,11 

 

e) Evaluación financiera  

Los resultados de la evaluación financiera se realizaron con los cuadros 

de pérdidas y ganancias proyectadas a 10 años así como los flujos de 

caja. En el cuadro 4.12 se aprecia la proyección del estado de pérdidas 

y ganancias para 10 años, a precios constante sin incluir inflación y en 

cuadro 4.13  se aprecia la proyección de los flujos de caja para 10 años, 

en el mismo cuadro podemos apreciar los costos variables  que incluye 
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la depreciación  y el costo unitario en cada periodo. Estamos asumiendo 

una tasa de producción creciente para la línea de pollo de engorde a un 

ritmo de 8,9%. 
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                                                          Cuadro 4.12 Estado de pérdida y ganancias proyectadas de 10 años 
 
 

CONCEPTO 
AÑOS 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Costo unitario 22.16 22.16 22.16 22.15 22.15 22.1 22.1 22.1 22.1 22.1 

Unidades producidas 6344 6914 7536 8214 8953 9758 10636 11593 12636 13773 

Precio unitario  23.49 23.49 23.49 23.48 23.48 23.43 23.43 23.43 23.43 23.43 

Ventas netas 149036.89 162409.1 176984.8 192872.11 210189.7 228608.8 249183.59 271610.11 296055.02 322699.97 

Costo de producción 127987.17 139506.01 152061.56 165747.1 180664.33 196924.12 214647.29 233965.55 255022.45 277974.47 

UTILIDAD BRUTA 2149.72 22903.08 24923.24 27125.22 29525.33 31684.67 34536.29 37644.56 41032.57 44725.5 

Gastos administrativos 6930 7553.7 8233.53 8974.55 9782.26 10662.66 11622.3 12668.31 13808.46 15051.22 

Gastos de ventas 525 572.25 623.75 679.89 741.08 807.78 880.48 959.72 1046.1 1140.24 

UTILIDAD OPERACIONAL 13594.72 14777.13 16065.96 17470.78 19002.03 20214.23 22033.55 24016.57 26178.02 28534.04 

Gastos financieros  4727.67 5153.16 5616.95 6122.47 6673.5 7274.11 7928.78 8942.37 9420.19 10268 

UTIL. ANTES PARTICIPACIÓN 
8867.07 9623.97 10449.01 11348.43 12328.53 12940.12 14104.73 15374.16 16757.83 18266.04 

15% de participación  1330.06 1443.6 1567.35 1702.25 1849.28 1941.02 2115.71 2306.12 2513.66 2739.91 

UTIL. ANTES IMPUESTOS 7236.99 8180.37 881.66 9646.06 10479.25 10999.1 11989.02 13068.03 14244.16 15526.13 

25% Impuestos a la Renta 1884.25 2045.09 2220.41 2411.51 2611.81 2749.79 2997.26 3267.01 3561.04 3881.53 

UTILIDAD NETA 5652.74 6135.28 6661.24 7234.54 7859.44 8249.33 8991.77 9801.03 10683.12 11644.6 
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Cuadro 4.13 Flujo de caja proyectada a 10 años 
 

RUBROS 
AÑOS 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Materna Prima 107362 117024.09 127556.26 139036.32 151549.59 165189.05 180056.07 196261.11 213924.61 233177.83 

Materiales de productos 1833.4 1998.41 2178.26 2374.31 2587.99 2820.91 3074.8 3351.53 3653.16 3981.95 

Mano de obra directa 9525.6 10382.9 11317.37 12335.93 13446.16 14656.32 15975.38 17413.17 18980.35 20683.59 

Insumos 898.8 979.69 1067.86 1163.97 1268.73 1382.92 1507.38 1643.04 1790.92 1952.1 

Costos variables  119,620.35  130385.09 142119.75 154910.53 168852.47 184049.2 200613.63 218668.85 238349.04 259795.47 

Mano de obra indirecta 4860.00 5297.4 5774.17 6293.84 6860.29 7477.71 8150.71 8884.27 9683.85 10555.4 

Depreciasión 2295.73 2502.35 2727.56 2973.04 3240.62 3532.27 3850.18 4196.69 4574.39 4986.09 

Reparación y mantenimiento 341.76 372.51 406.04 442.58 482.42 525.83 573.16 624.74 680.97 742.26 

Seguros 341.76 372.51 406.04 442.58 482.42 525.83 573.16 624.74 680.97 742.26 

Impresos  528.57 576.14 628.00 684.52 746.12 813.27 886.47 966.25 1053.21 1148 

Costos Fijos 8367.82 9120.91 9941.81 10836.56 11811.87 12874.91 14033.68 15296.69 16673.39 18174.01 

COSTO PRODUCCIÓN 127987.17 139506.01 152061.56 180664.33 180664.33 196924.12 214647.29 233965.55 255022.45 277974.47 

Gasto administrativo 6930.00 7553.7 8233.53 8974.55 9782.26 10662.66 11622.3 12668.31 13808.46 15051.22 

Gasto de venta 525.00 572.25 623.75 679.89 741.08 807.78 880.48 959.72 1046.1 1140.24 

Gasto financiero 4727.67 5153.16 5616.95 6122.47 6673.5 7274.11 7928.78 8642.37 9420.19 10268.00 

Amortización 431.00 431.00 431.00 431.00 431.00           

Total Gastos 12613.67 13710.11 14905.23 16207.91 17627.84 18744.55 20431.56 22270.4 24274.75 26459.46 

COSTO TOTAL 140600.84 153216.13 166966.79 181955.01 198292.17 215668.68 235078.86 256235.96 279297.19 304433.94 

Unidades productivas 6344.00 6914.00 7536 8214 8953 9758 10636 11593 12636 13773 

COSTO UNITARIO 22.16 22.16 22.16 22.15 22.15 22.1 22.1 22.1 22.1 22.1 
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 Para la elaboración de flujo de caja final del proyecto se toma la utilidad neta 

 obtenida en el cuadro 4.14  y se suma la depreciación periódica obtenida en el 

 cuadro 4.13  

 

Cuadro 4.14.  Flujo de caja económico del proyecto en USD 

 

AÑOS INVERSIONES UTILIDAD 

NETA 

DEPRECIACION VALOR DE 

RESCATE 

FLUJO 

DE CAJA 

0 47470     

1  5652 2295  7947 

2  6135 2502  8637 

3  6661 2727  9388 

4  7234 2973  10207 

5  7859 3240  11099 

6  8249   8249 

7  8991   8991 

8  9801   9801 

9  10683   10683 

10  10644  33961 45005 

 

 La fórmula del VAN queda expresado de la siguiente manera, considerando un costo 

 de oportunidad del inversionista del 10% en dólares americanos: 

 

 VAN = -47470 + 7947(P/F, 10%,1) + 8637*(P/F, 10%,2)+…+45005 (P/F, 10% ,10)= 

 USD 23533.43 

 

 TIR = 18%  

Los resultados de la evaluación económica demuestra que el proyecto de la planta 

de alimentos balanceados es viable al tener un VAN positivo y obtener una TIR de 

18% superior al costo de oportunidad de 10%. Es importante confirmar que dieta 

óptima de alimentos balanceados obtenida  en la función de optimización de la 

primera etapa de la investigación permite rentabilizar la propuesta de inversión para 

la planta de Tarapoto.  
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CAPÍTULO V 

DISCUSIÓN DE 
RESULTADOS 
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DISCUSIÓN DE RESULTADOS  

1. La fórmula de dieta balanceada fue modificada disminuyendo un 2% y 4% en el 

porcentaje de participación y por consecuente el costo del maíz,  y aumentando 

el porcentaje de participación en 2% y 4% de la manteca, pero teniendo en cuenta 

que los requerimientos con respecto a los valores nutricionales de la fórmula 

seguirían siendo los mismo. Con los resultados obtenidos nos damos cuenta que 

la cantidad requerida de manteca aumentará más con lo simulado en 2% que con 

4%, ya que la manteca brinda las calorías requeridas en la fórmula nutricional, 

otros ingredientes también toman mayor participación, pero sus costos por ser 

bajos no repercuten, así como es en el caso de la manteca, dónde por tener un 

costo menor en comparación al maíz, genera un ahorro aumentándose su mayor 

participación y disminuyendo la participación del maíz quien tiene un precio más 

elevado.  

2. Con respecto los resultados con la experimentación que se hizo en la 

alimentación de los pollos de 0-30 días y 31 a la venta; se obtiene que la carne 

generada por el consumo de los pollos con el aumento de la participación de la 

manteca, es favorable; ya que el peso fue mayor a la de los pollos alimentados 

con dieta balanceada sin modificar. 

Se obtuvo el peso de ambos grupos y se aplicó al costo de producción y precio 

de venta a cada uno, determinándose que hay utilidad significativa experimental. 

3. Formulación de dietas nutricionales  

Los animales de especie menor o mono gástrico como pollos, presentaron 

problemas gástricos en la fase experimental de elaboración de formulaciones, 

estos problemas surgieron por: cambio de dietas,  dietas mal balanceadas, 

elevada utilización de subproductos agrícolas (rellenos fibrosos), mal 

procesamiento (molienda o toxinas en materias primas) y mal  mezclado 

(reducido tiempo de mezcla).  

Estos factores fueron evaluados para ser minimizados o reducidos evitando 

problemas a futuro, el control de estos factores permiten obtener resultados 

exitosos al no presentar dificultad que conciernen a la ingesta de la dieta, sin 

embargo, la formulación abarca todo un proceso que surge desde el desarrollo 
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de la dieta, la elaboración como proceso, el transporte y el manejo en granja para 

garantizar la calidad del producto final. 

4. Estructura del Programa y método numérico 

Para preservar la integridad de esta herramienta, sobre todo de las fórmulas 

incluidas en los cuadros, se configuró de manera que únicamente sea ejecutable 

en el modo “sólo lectura”. De esta forma, el usuario que desee guardar cambios 

deberá crear una copia del archivo, en el momento en el que se lo requiera.  

Las raciones son calculadas a partir de los requerimientos en kilocalorías de 

energía digestible y en porcentajes de proteína bruta, calcio, fósforo disponible, 

lisina, treonina, metionina y triptófano. Las categorías y subcategorías que se 

incluyeron fueron tomadas de las Tablas de Requerimientos Nutricionales de los 

Cerdos del National Research Council  en 1998. La composición nutricional de 

los distintos ingredientes proviene de las Tablas de Composición de Alimentos 

como FEDNA 2003. Las proporciones de núcleo mineral-vitamínico y cloruro de 

sodio se configuraron de tal forma que deben ser asignadas por el usuario, de 

acuerdo a las especificaciones para cada categoría.   

 Lingo  

Lingo: (Linear Generalize Optimizer) es una herramienta simple para 

formular problemas lineales y no lineales, resolverlos y analizar su solución. 

El resultado que LINGO nos proporciona es la optimización que nos ayuda 

a encontrar el mejor resultado: la ganancia más alta, o el costo más bajo. A 

menudo estos problemas involucran el uso más eficiente de los recursos. 

Los problemas de optimización son clasificados a menudo como lineales o 

no lineales, dependiendo si las relaciones en el problema son lineales con 

respecto a las variables. 

Uno de los rasgos más poderosos de LINGO es su aplicación en el lenguaje 

de modelo matemático. El cual permite expresar un problema de una manera 

muy similar a la anotación matemática normal pudiendo también, expresar 

una serie entera de restricciones en una declaración compacta. Esto lleva a 

modelos que son mucho más fáciles de mantener. 

Otro aspecto es la sección de los datos, que le permite aislar los datos de la 

formulación del modelo. De hecho LINGO puede leer datos incluso de una 

hoja de cálculo separada, base de datos, o archivo de texto. Con datos 
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independientes del modelo, es mucho más fácil de hacer cambios, y hay 

menos oportunidades de error cuando se realiza el modelo. 

  

El problema de programación lineal se planteó de la siguiente manera:  

 La función objetivo a minimizar está representada por una casilla que indica 

la sumatoria del valor monetario de cada una de las cantidades de insumos 

asignadas.  

 Las variables de decisión son celdas cambiantes que representan la 

cantidad, en porcentaje, de cada uno de los componentes de la ración.  

 Las restricciones son las condiciones que la formulación debe cumplir: por 

un lado, que los aportes nutricionales de la dieta sean mayores o iguales que 

los requeridos por la categoría seleccionada, y por otro, que se adopte un 

modelo lineal, que no se usen valores negativos y que la sumatoria de los 

valores variables sea igual a uno, para poder representarlos como porcentaje 

de la ración. Existe, además, una opción para que el usuario fije los valores 

de inclusión, máximos o mínimos, para cada ingrediente, si lo deseara. 

En cada una de las desigualdades que se plantean en el modelo matemático de 

programación lineal, <, >, ≤,  ≥, o =.  

Estas desigualdades se convierten en igualdades completando con variables de 

holgura si se trata de <, >; en el caso de que sea  ≤, o  ≥, se completa con 

variables de excedente, estas con signo negativo ya que como su nombre lo 

indica, es una cantidad que está excedente y hay que quitar para convertirla en 

igualdad, en caso se maneje el =, se manejan las variables  artificiales. El uso 

de la herramienta informática facilitó los cálculos de  raciones para diferentes 

especies, en diferentes etapas de vida, en general, estas herramientas presenta 

una interfaz agradable al usuario, menús de herramientas y botones de 

comando, que agilitan la obtención de resultados y sobretodo disminuyendo los 

tiempos dedicados a las labores de formulación.   

 

 

Cuadro 5.1.  Formulas desarrolladas y corregidas 
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ETAPA POLL – ENG 

MATERIA PRIMA % kg 

Maíz importado 60,36 507,06 

Pasta de soya   26,73 224,52 

Afrecho   0,00 

Polvillo de arroz  0,00 

Melaza  0,00 

Ac. Palma 6,00 50,40 

Sal 0,41 3,43 

Núcleo 5,00 42,00 

Prem-vit.Inic–

repro 

 0,00 

Prem-vit.Engorde  0,00 

Prem-vit. Aminoá  0,00 

Prem-vit. Conejo 1,50 12,60 

Antimicótico  0,00 

Carb. de calcio  0,00 

Pro-lechón  0,00 

TOTAL 100,00 840,00 

  POLL – ENG: Pollos engorde 

 

En la tabla 5.1 se detalla las formulaciones corregidas  y  elaboradas con la 

aplicación informática que facilito obtener los porcentajes y volúmenes para un 

peso de referencia específico, como se detalla a continuación. 

Incluye una base de datos de ingredientes con su composición  nutricional que 

pueden actualizarse o modificarse de acuerdo a la disponibilidad de ingredientes 

en la zona de producción si es necesario. La aplicación permite realizar cálculos 
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matemáticos para obtener una dieta adecuada a un óptimo  costo, además 

presenta también, facilidad en la instalación y en el uso del mismo. 

La combinación de varios ingredientes permite que la dieta sea completa debido 

a que no todas las materias primas tienen los mismos nutrientes. La formulación 

en esta herramienta permite prepararlo hasta con 10 materiales sin la necesidad 

de recurrir a otros mecanismos de apoyo. El resultado de la dieta se la obtiene 

en valor de porcentaje, lo que permite hallar el volumen a prepararse en forma 

ágil.  

Para constatar que el producto final contiene las características descritas que la 

herramienta computacional indicaba, se realizó  un análisis bromatológicos de 

las diferentes dietas y cuyo resultado está en el anexo XVIII, se evaluó, al 

contenido de humedad, proteína, grasa y cenizas, en la tabla 4.7 se  realiza l 

comparación de los valores que se requieren en la dieta, los valores que debe 

contener la dieta según la formulación y elaboración, todo esto en relación al 

análisis bromatológico. 

 

Cuadro 5.2  Evaluación de fórmula para dietas 

 

DIETA 

BALANCEADO 

POLLOS ENGORDE 

RESULTADOS 
* Req.   ** Práct   *** Anali. 

Humedad 
<13,00   12,28   11,80 

Proteína 
>22,00   23,62   22,20 

Grasa 
<2,00   4,18   8,57 

Cenizas 
>2,50   6,00   7,70 

Fibra 
<7,50   6,15   3,01 

Energía 
3 355,00   3 255,00   PD 

(Buxáde, 1995)  

Posteriormente se realizó nuevos análisis bromatológicos los mismos que 

corroboran que la dieta cumple con el requerimiento nutricional deseado. 

5. raciones o mezclas de mínimo costo están balanceadas de acuerdo a la 

disponibilidad nutricional de las fuentes más económicas y satisfactorias para 

proporcionar los diversos nutrientes críticos en las cantidades que se requieren. 
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Es importante considerar algunos aspectos que pueden determinar la utilización 

de la programación lineal en producción animal. 

6. La alimentación representa entre 60 y 80 % de los costos variables de los 

sistemas de producción animal. 

7. Si no se alimenta adecuadamente al animal, no se alcanzará a obtener de éste 

toda la producción que genéticamente pueda ofrecer. 

Se utiliza raciones que además de cumplir con el requerimiento animal, son de 

mínimo costo. 

Cuando se considera el costo de la alimentación, se alcanzan niveles de 

complejidad elevados donde es necesario combinar la ración balanceada con 

aquella de mínimo costo, recurriéndose, en este caso, a técnicas de optimización 

como la programación lineal que aplicamos en la tesis. 

8. El proceso de mezclado que ayuda a la optimización de la mezcla se los 

colocaron en el siguiente orden: 

- Maíz partido 

- Torta de soya 

- Aceite  

- Afrecho de trigo 

- Polvillo de arroz 

- Núcleo – premezclas – minerales – medicina 

- Sal 

- Melaza 

9. El orden de inclusión de los ingredientes al equipo reduce el tiempo de mezcla, 

evita la decantación por el peso de la partícula (minerales) y segregación por el 

tamaño de la partícula. El tiempo de mezcla se estableció para garantizar la 

distribución homogénea de los nutrientes, la mezcla empieza cuando se coloca 

en ultimo ingrediente en polvo, en 1,5 min se adiciona los ingredientes líquidos 

(aceite de palma y melaza), para ello se abre la escotilla de descarga y se lo 

combina con la mezcla en polvo evitando que los ingredientes se adhieran a las 

paredes de la tolva o en el sin fin.  

10. La formulación de dietas permite combinar de forma equilibrada las propiedades 

nutricionales de ingredientes como maíz, soya, polvillo de arroz, afrecho de trigo, 

vitaminas, minerales, aceite de palma y melaza para suplir el requerimiento 

nutricional diario del pollo. 
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Para la formulación de la dieta se consideró los siguientes parámetros: 

- Especie animal. 

- Requerimientos nutricionales de la edad del animal. 

- Disponibilidad de los ingredientes. 

- Composición nutricional de los alimentos. 

- Limitantes en la inclusión de ingredientes. 

- Un método matemático para combinar lo mencionado anteriormente.  

 

11. Los animales de especie menor o monogástricos como el pollo, presentaron 

problemas gástricos en la fase experimental de elaboración de formulaciones, 

estos problemas surgieron por: cambio de dietas, dietas mal balanceadas, 

elevada utilización de subproductos agrícolas (rellenos fibrosos mal 

procesamiento (molienda o toxinas en materias primas) y mal mezclado (reducido 

tiempo de mezcla). 

Estos factores fueron evaluados para ser minimizados o reducidos evitando 

problemas a futuro, el control de estos factores permiten obtener resultados 

exitosos al no presentar dificultad que conciernen a la ingesta de la dieta, sin 

embargo, la formulación abarca todo un proceso que surge desde el desarrollo 

de la dieta, la elaboración como proceso, el transporte y el manejo en granja para 

garantizar la calidad del producto final. 
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CAPÍTULO VI 

CONCLUSIONES Y 

RECOMENDACIONES  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONCLUSIONES 

 Se concluye que la grasa es una materia de alto valor para las raciones 

avícolas por su alto nivel de energía metabolizable, además hay varios 
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motivos para incluirlos en la fórmula. Su uso reduce la cantidad de polvo que 

se genera en la elaboración de los alimentos y reduce el “incremento de 

calor” en las aves. 

 Este último punto aporta ventajas obvias en zonas donde las parvadas sufren 

estrés calórico. Sin embargo durante la formulación de dietas de menor 

costo, el valor energético que se asigna a la grasa (junto con el costo) es el 

único factor que determina su nivel de incorporación. 

 Las dietas balanceadas  tiene una  gran acogida por los grandes, medianos 

y pequeños productores pecuarios, a pesar de que su costo es elevado y  

llega a sobrepasar el 85 % del gasto de producción, los beneficios que 

otorgan hacen que la demanda vaya en aumento debido  que las dietas 

suplen los diferentes nutrientes que las especies requieren en sus diversas 

etapas de vida, es decir, su aporte nutricional es elevado llegando a reducir 

tiempos  de producción, por ende los productores pecuarios pueden entregar 

carne, huevos, leche o sus derivados para el consumo humano a menor 

costo. 

 Los alimentos balanceados son producto de una actividad agroindustrial  que 

involucra el sector agrícola con la producción de maíz, soya, trigo, etc., para 

abastecer al sector industrial que efectuara  la  formulación  y  elaboración 

de balanceados el mismo que entregara al sector pecuario para la  

producción de animales y a su vez para su procesamiento. Esta cadena 

productiva depende directamente del sector agrícola y cuya producción no 

abastece la demanda interna, de tal manera que los costos de las principales 

materias primas dependen del mercado internacional lo que encarece la 

producción de dietas. 

 Al evaluar los ingredientes sólidos como: harina de maíz, harina de soya 

integral y carbonato de calcio para establecer el ingrediente sólido con mejor 

retención de aceite esencial de orégano se establece que el carbonato de 

calcio es el mejor vehículo debido a que este logró la mayor retención de 

fenoles. 

 Al ajustar la formulación del alimento balanceado para pollitas después de 

vehiculizar el aceite esencial de orégano en el carbonato de calcio y realizar 

la mezcla de los componentes, se determinó que las formulaciones no tienen 

diferencias significativas en su composición bromatológica. 
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 El aceite esencial de orégano es un producto bastante promisorio en la 

industria de alimentos debido a  su gran capacidad antioxidante, 

antimicrobiana y anti fúngica representando así una alternativa diferente y 

saludable en el campo de los aditivos alimentarios. 

 El aceite es una excelente fuente energética para ser utilizado en la 

fabricación de balanceados. Su utilización dependerá del precio competitivo 

con otras materias primas y las facilidades o equipos con que cuenta el 

fabricante para su uso. 

 Con los resultados obtenidos en el presente estudio, se puede concluir que 

la formulación con proteína ideal permite emplear ingredientes de menor 

calidad en la formulación de dietas para aves, sin detrimento en sus variables 

productivas. 

 El desarrollo de las técnicas de investigación de operaciones, con todas sus 

herramientas, permite optimizar los procesos productivos para el mejor 

aprovechamiento de los recursos, y permitir que los productos sean de un 

relativo bajo costo de adquisición. En ese sentido, la aplicación de 

herramientas matemáticas y utilización de software especializado permite 

obtener fácilmente soluciones óptimas para la toma de decisiones en la 

formulación y manufactura de alimentos nutricionalmente fortalecidos. 

 La Programación Lineal constituye, pues, una de las herramientas más 

poderosas utilizadas para la formulación de alimentos, concentrados o 

piensos, para aplicaciones pecuarias, y sobre todo humanas, ya que 

considera todos los requerimientos nutricionales que se quieren cubrir con el 

alimento que se está diseñando, además de tomar en cuenta los costos de 

cada ingrediente como el sorgo (maicillo), maíz, etc. También toma en 

cuenta la disponibilidad de cada uno de ellos. 

 

 

 

 

RECOMENDACIONES 

 Del experimento adquirido se recomienda el uso de manteca de palma tropical 

en el alimento de las aves, en niveles superiores al 3% que sustituye al maiz de 
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acuerdo a las dietas en programación lineal, ya que su ganancia en peso 

aumenta la rentabilidad. 

 Conociendo la situación actual de producción y comercio de materia prima para 

alimentos para aves se recomienda adicionalmente que la formulación 

propuesta sea actualizada y revisada para asegurar la inocuidad para el animal 

a partir de dichas materias primas. 

 Al ser esta una formulación inicial de un alimento balanceado para pollitas se 

deben considerar los requerimientos nutricionales de las mismas siendo 

seleccionados y precisados cuidadosamente de acuerdo a cada estirpe, clase 

o variedad que sea plenamente identificada, ya que los requerimientos 

nutricionales varían haciendo que  con el tiempo esta formulación inicial sea 

cada vez mejor, todo con ayuda de un equipo multidisciplinario que incluya 

veterinarios, zootecnistas e ingenieros de alimentos, entre otros. 

 Se recomienda hacer nuevamente un estudio en campo del alimento formulado 

para determinar si factores ambientales, como temperatura y humedad tienen 

influencia sobre el consumo de este por las pollitas, así mismo como el 

rendimiento final en granjas, y determinar de acuerdo a esto si es necesario la 

elaboración de raciones para las diferentes temporadas climáticas. 

 Es importantísimo para formular una dieta, el definir los parámetros de los 

niveles  energéticos del alimento, porque de ello dependerá directamente, el 

consumo del mismo, lo cual puede hacer la diferencia entre el éxito o el fracaso 

financiero, aunque el modelo matemático de la distribución de nutrientes por 

materia prima, indique que se está haciendo con mínimo costo.  
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PROGRAMACIÓN LINGO – PROYECTO AVICOLA 

 

COSTOS ACTUALES 

 Aves 0 a 30 días: 

!Formulación para pollos de 0 a 30 días; 

!VD 

var Ingredientes 

X1 Maiz 

X2 Harina de Pescado 

X3 Torta de Soya 

X4 Carbonato de Calcio 

X5 Fosfato Monodicálcico 

X6 Aceite 

X7 Sal Común 

X8 Metionina 

X9 Lisina HCI 

X10 Olaquindox 

X11 Uniban 

X12 Premix 

X13 Funginat; 

 

! Xj=N°de Kgs del ingrediente j(j=1,2,...,17) a agregar para preparar una 

dieta de 100 kgs; 

! FO Minimizar los costos de los ingredientes; 

Min= 

2.00*X1+5.08*X2+1.42*X3+0.2*X4+2.5*X5+0.5*X6+0.5*X7+18*X8+14.25*X9+6.8*X1

0+21.4*X11+17.5*X12+7.7*X13; 

!a) Requermientos mínimos; 

8.00*X1+65.00*X2+46.00*X3+58.00*X8+15.40*X9>=21.50; !Proteína Bruta(%); 

3350.00*X1+3060.00*X2+2230.00*X3+8500.00*X6+5020.00*X8+3990.00*X9>=3080.00; 

!Calorías/Kg.(E.M); 

0.02*X1+3.73*X2+0.29*X3+38.00*X4+21.00*X5>=0.95; !Calcio(%); 

0.10*X1+2.43*X2+0.27*X3+16.00*X5>=0.45; !Fósforo disponible(%); 

0.02*X1+0.88*X2+0.04*X3+39.00*X7>=0.18; !Sodio(%); 

0.20*X1+1.95*X2+0.68*X3+99.00*X8>=0.53; !Metionina(%); 

0.35*X1+2.55*X2+1.40*X3+99.00*X8>=0.95; !Metionina+Cistina(%); 

0.24*X1+4.96*X2+3.06*X3+78.40*X9>=1.25; !Lisina(%); 

0.50*X1+3.71*X2+3.43*X3>=1.50;     !Arginina (%); 

0.09*X1+0.75*X2+0.65*X3>=0.24;     !Triptófano(%); 

 

!b)Requerimientos máximos; 

 

8.00*X1+65.00*X2+46.00*X3+58.00*X8+15.40*X9<=23.00; !Proteína Bruta(%); 

3350.00*X1+3060.00*X2+2230.00*X3+8500.00*X6+5020.00*X8+3990.00*X9<=3100.0

0; !Calorías/Kg.(E.M); 

0.02*X1+3.73*X2+0.29*X3+38.00*X4+21.00*X5<=1.00; !Calcio(%); 

0.10*X1+2.43*X2+0.27*X3+16.00*X5<=0.50; !Fósforo disponible(%); 

0.02*X1+0.88*X2+0.04*X3+39.00*X7<=0.2; !Sodio(%); 

0.20*X1+1.95*X2+0.68*X3+99.00*X8<=0.6; !Metionina(%); 

0.35*X1+2.55*X2+1.40*X3+99.00*X8<=1.0; !Metionina+Cistina(%); 

0.24*X1+4.96*X2+3.06*X3+78.40*X9<=1.3; !Lisina(%); 



82 
 

0.50*X1+3.71*X2+3.43*X3<=1.60;     !Arginina (%); 

0.09*X1+0.75*X2+0.65*X3<=0.3;     !Triptófano(%); 

 

!c)Composición fija de Olaquindox y Uniban; 

X10=.04/100; 

X11=.05/100; 

X12=0.1/100; 

X13=0.1/100; 

!d) Cantidad de Dieta; 

X1+X2+X3+X4+X5+X6+X7+X8+X9+X10+X11+X12+X13=1; 

 

 
Corrida en lingo:  
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 Aves 31 a venta: 

!Formulación para pollos de 31 a venta; 

!VD 

var Ingredientes 

X1 Maiz 

X2 Harina de Pescado 

X3 Torta de Soya 

X4 Carbonato de Calcio 

X5 Fosfato Monodicálcico 

X6 Aceite 

X7 Sal Común 

X8 Metionina 

X9 Lisina HCI 

X10 Olaquindox 

X11 Uniban 

X12 Premix 

X13 Funginat; 

 

! Xj=N°de Kgs del ingrediente j(j=1,2,...,17) a agregar para preparar una 

dieta de 100 kgs; 

! FO Minimizar los costos de los ingredientes; 

Min= 

2.00*X1+5.08*X2+1.52*X3+0.2*X4+2.5*X5+0.5*X6+0.5*X7+18*X8+14.25*X9+6.8*X1

0+21.4*X11+17.5*X12+7.7*X13; 

!a) Requermientos mínimos; 

8.00*X1+65.00*X2+46.00*X3+58.00*X8+15.40*X9>=16.0; !Proteína Bruta(%); 

3350.00*X1+3060.00*X2+2230.00*X3+8500.00*X6+5020.00*X8+3990.00*X9>=3200.0

0; !Calorías/Kg.(E.M); 

0.02*X1+3.73*X2+0.29*X3+38.00*X4+21.00*X5>=0.7; !Calcio(%); 

0.10*X1+2.43*X2+0.27*X3+16.00*X5>=0.3; !Fósforo disponible(%); 

0.02*X1+0.88*X2+0.04*X3+39.00*X7>=0.18;!Sodio(%); 

0.20*X1+1.95*X2+0.68*X3+99.00*X8>=0.35;!Metionina (%); 

0.35*X1+2.55*X2+1.40*X3+99.00*X8>=0.7; !Metionina (%)+Cistina(%);                    

0.24*X1+4.96*X2+3.06*X3+78.40*X9>=0.8; !Lisina (%); 

0.50*X1+3.71*X2+3.43*X3>=1.0;          !Arginina (%); 

0.09*X1+0.75*X2+0.65*X3>=0.18;    !Triptófano(%); 

 

!b)Requerimientos máximos; 

 

8.00*X1+65.00*X2+46.00*X3+58.00*X8+15.40*X9<=18.0; !Proteína Bruta(%); 

3350.00*X1+3060.00*X2+2230.00*X3+8500.00*X6+5020.00*X8+3990.00*X9<=3245.0

0; !Calorías/Kg.(E.M); 

0.02*X1+3.73*X2+0.29*X3+38.00*X4+21.00*X5<=0.85; !Calcio(%); 

0.10*X1+2.43*X2+0.27*X3+16.00*X5<=0.39; !Fósforo disponible(%); 

0.02*X1+0.88*X2+0.04*X3+39.00*X7<=0.2;  !Sodio(%); 

0.20*X1+1.95*X2+0.68*X3+99.00*X8<=0.47; !Metionina(%); 

0.35*X1+2.55*X2+1.40*X3+99.00*X8<=0.78; !Metionina+Cistina(%); 

0.24*X1+4.96*X2+3.06*X3+78.40*X9<=0.95; !Lisina(%); 

0.50*X1+3.71*X2+3.43*X3<=1.15;     !Arginina (%); 

0.09*X1+0.75*X2+0.65*X3<=0.2;         !Triptófano(%); 

 

!c)Composición fija de Olaquindox y Uniban; 

X9=0; 

X10=0.00/100; 

X11=0.05/100; 
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X12=0.1/100; 

X13=0.1/100; 

!d) Cantidad de Dieta; 

X1+X2+X3+X4+X5+X6+X7+X8+X9+X10+X11+X12+X13=1; 

 

 

 

 

 

Corrida en lingo:  
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COSTO ACTUAL CAMBIADO A 2%(Aumento manteca 2% y 

disminución maíz 2%) 

 Aves 0 a 30 días cambiado a 2%: 

!Formulación para pollos de 0 a 30 días; 

!VD 

var Ingredientes 

X1 Maiz 

X2 Harina de Pescado 

X3 Torta de Soya 

X4 Carbonato de Calcio 

X5 Fosfato Monodicálcico 

X6 Aceite 

X7 Sal Común 

X8 Metionina 

X9 Lisina HCI 

X10 Olaquindox 

X11 Uniban 

X12 Premix 

X13 Funginat; 

 

! Xj=N°de Kgs del ingrediente j(j=1,2,...,17) a agregar para preparar una 

dieta de 100 kgs; 

! FO Minimizar los costos de los ingredientes; 

Min= 

2.00*0.98*X1+5.08*X2+1.02*X3+0.2*X4+2.5*X5+0.5*1.02*X6+0.5*X7+18*X8+14.25

*X9+6.8*X10+21.4*X11+17.5*X12+7.7*X13; 

!a) Requermientos mínimos; 

8.00*0.98*X1+65.00*X2+46.00*X3+58.00*X8+15.40*X9>=21.50; !Proteína 

Bruta(%); 

3350.00*0.98*X1+3060.00*X2+2230.00*X3+8500.00*1.02*X6+5020.00*X8+3990.00*

X9>=3080.00; !Calorías/Kg.(E.M); 

0.02*0.98*X1+3.73*X2+0.29*X3+38.00*X4+21.00*X5>=0.95; !Calcio(%); 

0.10*0.98*X1+2.43*X2+0.27*X3+16.00*X5>=0.45; !Fósforo disponible(%); 

0.02*0.98*X1+0.88*X2+0.04*X3+39.00*X7>=0.18; !Sodio(%); 

0.20*0.98*X1+1.95*X2+0.68*X3+99.00*X8>=0.53; !Metionina(%); 

0.35*0.98*X1+2.55*X2+1.40*X3+99.00*X8>=0.95; !Metionina+Cistina(%); 

0.24*0.98*X1+4.96*X2+3.06*X3+78.40*X9>=1.25; !Lisina(%); 

0.50*0.98*X1+3.71*X2+3.43*X3>=1.50;     !Arginina (%); 

0.09*0.98*X1+0.75*X2+0.65*X3>=0.24;     !Triptófano(%); 

 

!b)Requerimientos máximos; 

 

8.00*0.98*X1+65.00*X2+46.00*X3+58.00*X8+15.40*X9<=23.00; !Proteína 

Bruta(%); 

3350.00*0.98*X1+3060.00*X2+2230.00*X3+8500.00*1.02*X6+5020.00*X8+3990.00*

X9<=3100.00; !Calorías/Kg.(E.M); 

0.02*0.98*X1+3.73*X2+0.29*X3+38.00*X4+21.00*X5<=1.00; !Calcio(%); 

0.10*0.98*X1+2.43*X2+0.27*X3+16.00*X5<=0.50; !Fósforo disponible(%); 

0.02*0.98*X1+0.88*X2+0.04*X3+39.00*X7<=0.2; !Sodio(%); 

0.20*0.98*X1+1.95*X2+0.68*X3+99.00*X8<=0.6; !Metionina(%); 

0.35*0.98*X1+2.55*X2+1.40*X3+99.00*X8<=1.0; !Metionina+Cistina(%); 

0.24*0.98*X1+4.96*X2+3.06*X3+78.40*X9<=1.3; !Lisina(%); 

0.50*0.98*X1+3.71*X2+3.43*X3<=1.60;     !Arginina (%); 
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0.09*0.98*X1+0.75*X2+0.65*X3<=0.3;     !Triptófano(%); 

 

!c)Composición fija de Olaquindox y Uniban; 

X10=.04/100; 

X11=.05/100; 

X12=0.1/100; 

X13=0.1/100; 

!d) Cantidad de Dieta; 

X1+X2+X3+X4+X5+X6+X7+X8+X9+X10+X11+X12+X13=1; 

 

 

 
 

 

Corrida en lingo:  
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 Aves 31 a venta cambiado a 2%: 

!Formulación para pollos de 31 a venta; 

!VD 

var Ingredientes 

X1 Maiz 

X2 Harina de Pescado 

X3 Torta de Soya 

X4 Carbonato de Calcio 

X5 Fosfato Monodicálcico 

X6 Aceite 

X7 Sal Común 

X8 Metionina 

X9 Lisina HCI 

X10 Olaquindox 

X11 Uniban 

X12 Premix 

X13 Funginat; 

 

! Xj=N°de Kgs del ingrediente j(j=1,2,...,17) a agregar para preparar una 

dieta de 100 kgs; 

! FO Minimizar los costos de los ingredientes; 

Min= 

2.00*0.98*X1+5.08*X2+0.52*X3+0.2*X4+2.5*X5+0.5*1.02*X6+0.5*X7+18*X8+14.25

*X9+6.8*X10+21.4*X11+17.5*X12+7.7*X13; 

!a) Requermientos mínimos; 

8.00*0.98*X1+65.00*X2+46.00*X3+58.00*X8+15.40*X9>=16.0; !Proteína 

Bruta(%); 

3350.00*0.98*X1+3060.00*X2+2230.00*X3+8500.00*1.02*X6+5020.00*X8+3990.00*

X9>=3200.00; !Calorías/Kg.(E.M); 

0.02*0.98*X1+3.73*X2+0.29*X3+38.00*X4+21.00*X5>=0.7; !Calcio(%); 

0.10*0.98*X1+2.43*X2+0.27*X3+16.00*X5>=0.3; !Fósforo disponible(%); 

0.02*0.98*X1+0.88*X2+0.04*X3+39.00*X7>=0.18;!Sodio(%); 

0.20*0.98*X1+1.95*X2+0.68*X3+99.00*X8>=0.35;!Metionina (%); 

0.35*0.98*X1+2.55*X2+1.40*X3+99.00*X8>=0.7; !Metionina (%)+Cistina(%);                    

0.24*0.98*X1+4.96*X2+3.06*X3+78.40*X9>=0.8; !Lisina (%); 

0.50*0.98*X1+3.71*X2+3.43*X3>=1.0;          !Arginina (%); 

0.09*0.98*X1+0.75*X2+0.65*X3>=0.18;    !Triptófano(%); 

 

!b)Requerimientos máximos; 

 

8.00*0.98*X1+65.00*X2+46.00*X3+58.00*X8+15.40*X9<=18.0; !Proteína 

Bruta(%); 

3350.00*0.98*X1+3060.00*X2+2230.00*X3+8500.00*1.02*X6+5020.00*X8+3990.00*

X9<=3245.00; !Calorías/Kg.(E.M); 

0.02*0.98*X1+3.73*X2+0.29*X3+38.00*X4+21.00*X5<=0.85; !Calcio(%); 

0.10*0.98*X1+2.43*X2+0.27*X3+16.00*X5<=0.39; !Fósforo disponible(%); 

0.02*0.98*X1+0.88*X2+0.04*X3+39.00*X7<=0.2;  !Sodio(%); 

0.20*0.98*X1+1.95*X2+0.68*X3+99.00*X8<=0.47; !Metionina(%); 

0.35*0.98*X1+2.55*X2+1.40*X3+99.00*X8<=0.78; !Metionina+Cistina(%); 

0.24*0.98*X1+4.96*X2+3.06*X3+78.40*X9<=0.95; !Lisina(%); 

0.50*0.98*X1+3.71*X2+3.43*X3<=1.15;     !Arginina (%); 

0.09*0.98*X1+0.75*X2+0.65*X3<=0.2;         !Triptófano(%); 

 

!c)Composición fija de Olaquindox y Uniban; 

X9=0; 
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X10=0.00/100; 

X11=0.05/100; 

X12=0.1/100; 

X13=0.1/100; 

!d) Cantidad de Dieta; 

X1+X2+X3+X4+X5+X6+X7+X8+X9+X10+X11+X12+X13=1; 

 

 

 

 

Corrida en lingo:  
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CAMBIADO A 4% COSTO ACTUAL CAMBIADO A 4% (Aumento 

manteca 4% y disminución maíz 4%) 

 Aves 0 a 30 días cambiado a 4%: 

!Formulación para pollos de 0 a 30 días; 

!VD 

var Ingredientes 

X1 Maiz 

X2 Harina de Pescado 

X3 Torta de Soya 

X4 Carbonato de Calcio 

X5 Fosfato Monodicálcico 

X6 Aceite 

X7 Sal Común 

X8 Metionina 

X9 Lisina HCI 

X10 Olaquindox 

X11 Uniban 

X12 Premix 

X13 Funginat; 

 

! Xj=N°de Kgs del ingrediente j(j=1,2,...,17) a agregar para preparar una 

dieta de 100 kgs; 

! FO Minimizar los costos de los ingredientes; 

Min= 

2.00*0.96*X1+5.08*X2+1.02*X3+0.2*X4+2.5*X5+0.5*1.04*X6+0.5*X7+18*X8+14.25

*X9+6.8*X10+21.4*X11+17.5*X12+7.7*X13; 

!a) Requermientos mínimos; 

8.00*0.96*X1+65.00*X2+46.00*X3+58.00*X8+15.40*X9>=21.50; !Proteína 

Bruta(%); 

3350.00*0.96*X1+3060.00*X2+2230.00*X3+8500.00*1.04*X6+5020.00*X8+3990.00*

X9>=3080.00; !Calorías/Kg.(E.M); 

0.02*0.96*X1+3.73*X2+0.29*X3+38.00*X4+21.00*X5>=0.95; !Calcio(%); 

0.10*0.96*X1+2.43*X2+0.27*X3+16.00*X5>=0.45; !Fósforo disponible(%); 

0.02*0.96*X1+0.88*X2+0.04*X3+39.00*X7>=0.18; !Sodio(%); 

0.20*0.96*X1+1.95*X2+0.68*X3+99.00*X8>=0.53; !Metionina(%); 

0.35*0.96*X1+2.55*X2+1.40*X3+99.00*X8>=0.95; !Metionina+Cistina(%); 

0.24*0.96*X1+4.96*X2+3.06*X3+78.40*X9>=1.25; !Lisina(%); 

0.50*0.96*X1+3.71*X2+3.43*X3>=1.50;     !Arginina (%); 

0.09*0.96*X1+0.75*X2+0.65*X3>=0.24;     !Triptófano(%); 

 

!b)Requerimientos máximos; 

 

8.00*0.96*X1+65.00*X2+46.00*X3+58.00*X8+15.40*X9<=23.00; !Proteína 

Bruta(%); 

3350.00*0.96*X1+3060.00*X2+2230.00*X3+8500.00*1.04*X6+5020.00*X8+3990.00*

X9<=3100.00; !Calorías/Kg.(E.M); 

0.02*0.96*X1+3.73*X2+0.29*X3+38.00*X4+21.00*X5<=1.00; !Calcio(%); 

0.10*0.96*X1+2.43*X2+0.27*X3+16.00*X5<=0.50; !Fósforo disponible(%); 

0.02*0.96*X1+0.88*X2+0.04*X3+39.00*X7<=0.2; !Sodio(%); 

0.20*0.96*X1+1.95*X2+0.68*X3+99.00*X8<=0.6; !Metionina(%); 

0.35*0.96*X1+2.55*X2+1.40*X3+99.00*X8<=1.0; !Metionina+Cistina(%); 

0.24*0.96*X1+4.96*X2+3.06*X3+78.40*X9<=1.3; !Lisina(%); 

0.50*0.96*X1+3.71*X2+3.43*X3<=1.60;     !Arginina (%); 
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0.09*0.96*X1+0.75*X2+0.65*X3<=0.3;     !Triptófano(%); 

 

!c)Composición fija de Olaquindox y Uniban; 

X10=.04/100; 

X11=.05/100; 

X12=0.1/100; 

X13=0.1/100; 

!d) Cantidad de Dieta; 

X1+X2+X3+X4+X5+X6+X7+X8+X9+X10+X11+X12+X13=1; 

 

 

 

Corrida en lingo:  
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 Aves 31 a venta cambiado a 4%: 

!Formulación para pollos de 31 a venta; 

!VD 

var Ingredientes 

X1 Maiz 

X2 Harina de Pescado 

X3 Torta de Soya 

X4 Carbonato de Calcio 

X5 Fosfato Monodicálcico 

X6 Aceite 

X7 Sal Común 

X8 Metionina 

X9 Lisina HCI 

X10 Olaquindox 

X11 Uniban 

X12 Premix 

X13 Funginat; 

 

! Xj=N°de Kgs del ingrediente j(j=1,2,...,17) a agregar para preparar una 

dieta de 100 kgs; 

! FO Minimizar los costos de los ingredientes; 

Min= 

2.00*0.96*X1+5.08*X2+0.52*X3+0.2*X4+2.5*X5+0.5*1.04*X6+0.5*X7+18*X8+14.25

*X9+6.8*X10+21.4*X11+17.5*X12+7.7*X13; 

!a) Requermientos mínimos; 

8.00*0.96*X1+65.00*X2+46.00*X3+58.00*X8+15.40*X9>=16.0; !Proteína 

Bruta(%); 

3350.00*0.96*X1+3060.00*X2+2230.00*X3+8500.00*1.04*X6+5020.00*X8+3990.00*

X9>=3200.00; !Calorías/Kg.(E.M); 

0.02*0.96*X1+3.73*X2+0.29*X3+38.00*X4+21.00*X5>=0.7; !Calcio(%); 

0.10*0.96*X1+2.43*X2+0.27*X3+16.00*X5>=0.3; !Fósforo disponible(%); 

0.02*0.96*X1+0.88*X2+0.04*X3+39.00*X7>=0.18;!Sodio(%); 

0.20*0.96*X1+1.95*X2+0.68*X3+99.00*X8>=0.35;!Metionina (%); 

0.35*0.96*X1+2.55*X2+1.40*X3+99.00*X8>=0.7; !Metionina (%)+Cistina(%);                    

0.24*0.96*X1+4.96*X2+3.06*X3+78.40*X9>=0.8; !Lisina (%); 

0.50*0.96*X1+3.71*X2+3.43*X3>=1.0;          !Arginina (%); 

0.09*0.96*X1+0.75*X2+0.65*X3>=0.18;    !Triptófano(%); 

 

!b)Requerimientos máximos; 

 

8.00*0.96*X1+65.00*X2+46.00*X3+58.00*X8+15.40*X9<=18.0; !Proteína 

Bruta(%); 

3350.00*0.96*X1+3060.00*X2+2230.00*X3+8500.00*1.04*X6+5020.00*X8+3990.00*

X9<=3245.00; !Calorías/Kg.(E.M); 

0.02*0.96*X1+3.73*X2+0.29*X3+38.00*X4+21.00*X5<=0.85; !Calcio(%); 

0.10*0.96*X1+2.43*X2+0.27*X3+16.00*X5<=0.39; !Fósforo disponible(%); 

0.02*0.96*X1+0.88*X2+0.04*X3+39.00*X7<=0.2;  !Sodio(%); 

0.20*0.96*X1+1.95*X2+0.68*X3+99.00*X8<=0.47; !Metionina(%); 

0.35*0.96*X1+2.55*X2+1.40*X3+99.00*X8<=0.78; !Metionina+Cistina(%); 

0.24*0.96*X1+4.96*X2+3.06*X3+78.40*X9<=0.95; !Lisina(%); 

0.50*0.96*X1+3.71*X2+3.43*X3<=1.15;     !Arginina (%); 

0.09*0.96*X1+0.75*X2+0.65*X3<=0.2;         !Triptófano(%); 

 

!c)Composición fija de Olaquindox y Uniban; 

X9=0; 
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X10=0.00/100; 

X11=0.05/100; 

X12=0.1/100; 

X13=0.1/100; 

!d) Cantidad de Dieta; 

X1+X2+X3+X4+X5+X6+X7+X8+X9+X10+X11+X12+X13=1 

 

 
 
 
Corrida en lingo:  
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