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RESUMEN 

Los residuos de alimentos se han venido utilizando en nuestro país desde hace ya 

mucho tiempo como alimento para el ganado porcino, pero la forma en la que se 

viene llevando a cabo en la actualidad genera problemas ambientales pues los 

residuos descomponen rápidamente produciendo gas, mal olor y aparición de 

vectores patógenos. Este problema con la cada vez más escaza disponibilidad de 

espacio en los rellenos sanitarios, nos lleva a la búsqueda de nuevos tratamientos 

y alternativas de rehúso para estos desechos. 

En el presente trabajo se evaluó la estabilización de los residuos de alimentos 

provenientes del Comedor Universitario de la UNT, obteniendo un mejor 

tratamiento cuyo desempeño como alimento para cerdos fue evaluado 

posteriormente. 

Dieciséis diferentes combinaciones de residuos de alimentos, ensilado de 

residuos de biodiesel (ERB) y melaza fueron incubadas 40°C por cuatro días. 

Doce de ellas fueron descartados por la presencia de gases, olores 

desagradables y manchas verdosas en la muestra. Los tratamientos T11, T12, 

T15 y T16 fueron los que mostraron un proceso fermentativo adecuado, por lo que 

se evaluó la estabilización de su pH por veinte días. Los cuatro tratamientos 

tuvieron una fermentación adecuada, con descenso del pH a menos de 4 al tercer 

día, obteniendo valores estables desde el quinto día hasta el día 20. 

De estos cuatros tratamientos se eligió el tratamiento T16, que poseía el mayor 

porcentaje de ERB y melaza en su composición, que se denominó como alimento 

experimental (AE) para el bioensayo en cerdos. Este producto tenía un gran 
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contenido de humedad (72%) por lo que fue combinado con alimento balanceado 

dando lugar a las siguientes dietas: Control (0% AE), T1 (25% AE) y T2 (50% AE) 

evaluadas en 18 cerdos distribuidos en nueve unidades experimentales por un 

periodo de cuatro semanas. 

Los resultados del bioensayo con cerdos analizados con la prueba de Tukey 

( =0.05) muestran diferencias significativas entre la ganancia de peso de los 

cerdos con las dietas T2 (8.17 kg/semana) y C (6.33 kg/semana), siendo la 

primera la que dio mejores resultados. El mismo comportamiento se observó para 

el consumo de alimento en base fresca. Pero al eliminar la variabilidad generada 

por los distintos niveles de humedad de los tratamientos se determinó que no 

hubo diferencias significativas de consumo de alimento (base seca) entre los tres 

tratamientos. 

Respecto al índice de Conversión Alimenticia y la Eficiencia del Alimento evaluado 

en base fresca, se determinó que el tratamiento control fue el que obtuvo mejores 

resultados. Pero al analizar estos mismos índices en base seca no se observaron 

diferencias significativas entre los tres tratamientos. 

Al evaluar los costos de producción de cada una de las dietas ensayadas y las 

cantidades de alimento promedio consumidas, se determinó que el tratamiento T2 

fue el de menor costo (S/. 1.03 por kg), seguido por T1 (S/. 1.20 por kg) y C (S/. 

1.36 por kg), pero al considerar el costo total del alimento consumido durante las 

cuatro semanas de ensayo y restarlo a la ganancia que se obtendría por la venta 

de la carne (peso ganado durante el ensayo), se determinó que el tratamiento T1 

es el que generaría una mayor ganancia neta para el productor, seguido por T2 y 

C. 
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Adicionalmente se logró evaluar el espesor de la grasa en el pecho de los cerdos 

beneficiados al finalizar el bioensayo, determinando que no hubo diferencias 

significativas en la acumulación de grasa de los cerdos alimentados con las 3 

dietas. 
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ABSTRACT 

Food materials have been used in our country for a long time as food for pigs, but 

the way it is being carried out at present generates environmental problems as 

residues decompose rapidly producing gas, odor and onset of disease vectors. 

This problem coupled with the increasingly availability space in landfills does not 

lead to the search for new treatments and alternatives for this waste refuse.  

In this paper the stabilization of food waste from the UNT College Eater was 

evaluated, obtaining better treatment whose performance as pig feed was 

subsequently evaluated.  

Sixteen different combinations of food waste, waste silage biodiesel (ERB) and 

molasses were incubated 40 ° C for four days. Twelve of them were dismissed by 

the presence of gases, odors and greenish spots on the sample. T11, T12, T15 

and T16 were treatments that showed an appropriate fermentation process, so 

that the stabilization of the pH for twenty days was evaluated. The four treatments 

had adequate fermentation, with decrease of pH less than 4 on the third day, 

obtaining stable values from the fifth day until day 20.  

Of these four treatments the T16 treatment, which had the highest percentage of 

ERB and molasses in its composition, which was designated as experimental food 

(AE) for bioassay in pigs was chosen. This product had a high moisture content 

(72%) so it was combined with balanced food leading to the following diets: control 

(0% AE), T1 (25% AE) and T2 (50% AE) assessed in 18 pigs in nine experimental 

units for a period of four weeks.  

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bibl
iot

ec
a d

e I
ng

en
ier

ía 
Quím

ica



5 
 

The results of the bioassay pigs analyzed with the Tukey test (α = 0.05) showed 

significant differences between the weight gain of pigs with T2 (8.17 kg / week) 

and C (6.33 kg / wk) diets, the first which gave better results. The same behavior 

was observed for feed intake on a fresh basis. But to eliminate the variability 

caused by different levels of moisture treatments was determined that there were 

no significant differences in feed intake (dry basis) among the three treatments.  

Regarding the rate and feed conversion efficiency evaluated in fresh food base, it 

was determined that the control treatment was the best performer. But analyzing 

these indices dry basis thereof no significant differences among treatments were 

observed.  

In assessing the cost of production of each of the tested diets and average 

amounts of food consumed was determined that treatment T2 had the lowest cost 

(S /. 1.03 per kg), followed by IT (S /. 1.20 kg) and C (S /. 1.36 kg), but when 

considering the total cost of food consumed during the four weeks of rehearsal 

and subtract the gain that would be obtained by selling the meat (weight gained 

during the test), TI was determined that the treatment is generating increased net 

profit for the producer, followed by T2 and C.  

Additionally succeeded in evaluating the thickness of the chest fat pigs at the end 

of the bioassay benefit, determining that there were no significant differences in 

the accumulation of fat in the 3 diets fed pigs.  
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I.   INTRODUCCIÓN 

Los residuos sólidos orgánicos (RSO), específicamente los residuos de alimentos, 

sean alimentos procesados, vegetales o frutas, se han utilizado y se utilizan 

actualmente en el Perú como alimento para el ganado porcino. En la ciudad de 

Trujillo, más del 50% de los criaderos informales utiliza residuos de restaurantes y 

de cocina como parte de la dieta de los cerdos 

La producción de carne de cerdo, en base a su alimentación con RSO es una 

forma interesante y factible de reúso y reciclaje de estos residuos para nuestro 

país, pero la forma en la que se viene llevando a cabo en la actualidad genera 

problemas ambientales pues los residuos no tratados previamente se 

descomponen de forma rápida, generando gases, malos olores y promoviendo la 

aparición de vectores patógenos, suponiendo un riesgo ambiental y sanitario tanto 

para los animales como para los potenciales consumidores de su carne. 

En otros países existe legislación que norma los detalles del aprovechamiento de 

estos residuos. Según la Ley Federal de los Estados Unidos de Norteamérica que 

rige la protección en la salud del ganado porcino, dictada en 1980, establece que 

el criador de ganado debe hervir estos residuos antes de poder utilizarlos como 

alimento para sus animales (EPA, 1996; citado por Aramayo, 2004). Esto define la 

responsabilidad del control de la calidad de los alimentos, comprobando así que el 

negocio que se realiza con los desperdicios orgánicos esté dentro de los 

estándares aceptables. 

En el Perú no existen trabajos que comparen la calidad nutricional de los restos 

de cocina con los alimentos balanceados, y aunque este tema se ha trabajado ya 
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desde hace muchos años atrás, un estudio sistemático y comparativo entre lo que 

es la nutrición con alimento balanceado y con residuos de alimentos recién se 

está desarrollando. 

Según el estudio de Aramayo (2004), en el comedor universitario de la 

Universidad Nacional de Trujillo UNT diariamente se generan aproximadamente 

480 kg de residuos sólidos orgánicos, que equivalen al 98% del total residuos 

sólidos generados en el comedor (490 kg/día aprox.) y al 61.7 % del total de 

residuos sólidos generados en todas las cafeterías y comedores del campus 

universitario. La totalidad de los RSO generados en el comedor universitario son 

vendidos a recicladores informales para su uso en la alimentación de animales. 

Este autor propone la realización de estudios de factibilidad para el uso de estos 

residuos orgánicos como alimento para el ganado porcino  debido a la alta calidad 

nutritiva que poseen y a la escasa posibilidad de transmisión de enfermedades 

debido al tratamiento previo que los residuos han de recibir. 

El presente estudio busca determinar la mejor alternativa para el tratamiento y 

rehúso de los RSO generados en el comedor universitario de la UNT, con el fin de 

convertirlos en productos con valor nutritivo para la alimentación de los cerdos de 

la misma universidad. Mediante la evaluación del pH durante el periodo de 

tratamiento de los residuos con diversas combinaciones de Melaza y bacterias 

probióticas se determinará cuál de estas mezclas es la más estable y posee un 

pH menor, que inhiba el crecimiento de microorganismos indeseados. 

Con la evaluación de la calidad nutricional y microbiológica del producto más 

estable se busca proveer a los cerdos una alternativa de alimentación higiénica y 

saludable, la cual será evaluada por cuatro semanas en cerdos en crecimiento, 
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para garantizar que no genere enfermedades en el animal o las personas que 

manejan el establecimiento de cría y que asegure una carne de buena calidad a 

los potenciales consumidores. 

Esto se traduciría en un ahorro de recursos pues ya no habría la necesidad de 

comprar alimento balanceado para cerdos o el valor de estas adquisiciones sería 

menor, al ser complementado con el producto de la degradación de los RSO. 
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CAPITULO I 

FUNDAMENTO TEÓRICO 

 

1.1 RESIDUOS SÓLIDOS 

1.1.1 DESCRIPCIÓN 

Según Tchobanoglus (1994), los residuos sólidos incluyen todos los 

materiales sólidos o semisólidos que el poseedor ya no considera de 

suficiente valor como para ser retenidos. La gestión de estos materiales 

residuales es una preocupación actual y es la razón por la cual es muy 

importante ampliar nuestros conocimientos acerca de los residuos sólidos 

urbanos. 

Los desechos sólidos están compuestos por desperdicios orgánicos 

vegetales y animales de fácil descomposición y desperdicios inorgánicos o de 

difícil descomposición, como papel, plástico, textiles, vidrio, metal, etc., que en 

su mayoría pueden ser reutilizados (Prieto, 2003). 

Para solucionar los problemas que acarrean los desperdicios sólidos 

urbanos, es básico y necesario clasificar las basuras en orgánicas, 

inorgánicas y peligrosas para su fácil manejo y trasformación. Esto se puede 

hacer mediante la reorganización de su recolección e incentivando y 

educando, para que así los productores de basura se acostumbren a hacer 

una primera y fundamental segregación de los residuos para que cada uno 

pueda ser tratado con mayor facilidad según sus características (Prieto, 2003). 
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Con esto se logrará propiciar el uso eficiente de los residuos, aprovechando 

su valor potencial de forma que los materiales inorgánicos sean reinsertados 

en los procesos productivos como materia prima reciclada y los materiales 

orgánicos sean usados como material para la producción de abono, alimento 

para animales o gas. 

OBJETIVOS 

Objetivo General 

Determinar cuál de las combinaciones propuestas de Ensilado de Resíduos 

de Biodiesel (ERB) con Melaza y RSO es la más apropiada para la 

estabilización de los RSO del comedor de la UNT y su posterior uso como 

complemento alimenticio para cerdos. 

Objetivos Específicos 

 Evaluar las variaciones temporales de pH durante el tratamiento de los 

RSO, vía Ensilado de Residuos de Biodiesel “ERB”, melaza y sus 

combinaciones. 

 Determinar la combinación que genera un producto de mayor estabilidad 

(pH menor a 4), analizar sus componentes nutricionales (análisis proximal) 

y su eficiencia en la eliminación y/o prevención de la aparición de 

patógenos. 

 Realizar una evaluación nutricional del producto en cerdos en crecimiento, 

mediante su combinación con el alimento balanceado que consumen 

regularmente. 
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1.1.2 RESIDUOS SÓLIDOS ORGÁNICOS 

Según Tchobanoglus (1994), la fracción orgánica de los residuos sólidos 

provenientes de zonas urbanas está compuesta típicamente por materiales 

como residuos de comida, papeles, cartones, cueros, textiles, residuos de 

jardinería, etc. Esta basura orgánica aporta muchos microorganismos que 

ayudan en los fenómenos de descomposición de la materia orgánica. 

En las masas de basura orgánica compuestas principalmente por residuos 

putrefactivos, empieza pronto una fermentación que va descomponiendo la 

materia orgánica en muchas combinaciones más simples de los elementos 

hidrógeno, carbono, oxígeno y nitrógeno, generando materiales valiosos para 

la fertilización de tierras de cultivo o para la alimentación de animales. El 

proceso de fermentación depende de la actividad de los microorganismos y 

del clima.  

1.1.3 RESIDUOS   SÓLIDOS  EN  EL   COMEDOR UNIVERSITARIO  DE  LA 

UNT 

A partir del estudio sobre los residuos sólidos generados en el comedor de la 

UNT, realizado por Aramayo (2004) se elaboró la Figura 1, en la cual 

observamos una generación total diaria residuos de 488.2 kg/día, el 98% 

corresponde a la generación residuos orgánicos (478.4 kg/día). 

Respecto al manejo que se le da a los residuos sólidos en el comedor 

estudiantil, según Aramayo (2004), los residuos de alimentos generados 

durante la preparación de las raciones son colocados en recipientes de 

plástico en el área de cocina, las que luego son trasladadas a un pequeño 
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almacén. Los residuos de los alimentos consumidos también son depositados 

en cilindros de aproximadamente 191 litros y al cierre del comedor son 

llevados al almacén. Un camión externo (recolector informal) recoge todos los 

residuos generados por el comedor y son enviados directamente al camión 

con todo sus contenido, la persona encargada del recojo deja cilindros vacíos 

en su lugar. 

Cualquier otro residuo generado en el comedor como latas, plásticos, papeles 

de baño, etc., se colecta en un costalillo y son enviadas al camión recolector. 

Fig. 1: Generación de residuos sólidos en el Comedor Universitario 

(kg/día) 

 

  Fuente: Aramayo (2004) 

 

 

9.84 kg/día 
2% 

478.37 kg 
día  

98% 

Residuos sólidos generados por el Comedor 
Universitario (kg/día) 
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1.2 BACTERIAS DEL ÁCIDO LÁCTICO  

1.2.1 CARACTERÍSTICAS 

Las bacterias del ácido láctico (BAL) son bacilos o cocos Gram positivos del 

orden Lactobacilalles que originan el ácido láctico como su principal y único 

producto de fermentación. Streptococcus, Enterococcus, Lactococciis, 

Lactobacilus y Leuconostoc son miembros de este grupo (Prescott, 2004). 

Los miembros de este grupo de bacterias no poseen porfirinas ni citocromos y 

no realizan el transporte de electrones vía fosforilación oxidativa, sino la 

fosforilación a través del sustrato, a partir de la cual obtienen su energía. Las 

bacterias de este grupo crecen anaeróbicamente, no obstante, no son 

sensibles al oxígeno, por lo que son considerados "anaerobios aerotolerantes" 

(Madigan et al, 2004). 

La mayoría de las bacterias del ácido láctico obtienen su energía únicamente 

de los azúcares y por su metabolismo biosintético limitado requieren medios 

de cultivos ricos en aminoácidos, vitaminas, purinas y pirimidinas. Según el 

tipo de productos de fermentación que generan a partir de los azúcares se ha 

dividido a las bacterias lácticas en dos subgrupos, el homofermentativo, que 

produce únicamente ácido láctico y el heterofermentativo que produce otros 

compuestos como etanol y CO2. 

Las BAL crecen de forma óptima en condiciones de ligera acidez, entre un pH 

de 4.5 y 6.4 (Prescott, 2004). Esta tolerancia a los medios ácidos les da 

ventajas competitivas sobre otras bacterias. Las bacterias del género 

Lactobacillus resisten mejor las condiciones de acidez que las otras BAL, 
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siendo capaces de crecer en ambientes con valores de pH igual a 4, esta 

resistencia a la acidez les permite seguir creciendo durante las 

fermentaciones lácticas naturales, donde el valor del pH es muy bajo como 

para que otras BAL puedan crecer (Madigan et al., 2004). La temperatura 

oprima de crecimiento varía según el género y se encuentra en el rango de 20 

°C a 45 °C. 

Las BAL son comúnmente asociadas a la fermentación de alimentos, pues la 

acidez que producen debido al ácido láctico inhibe la proliferación de agentes 

putrefactivos. Asimismo, muchas de las especies de BAL producen 

bacteriocinas que protegen los alimentos contra microorganismos patógenos. 

Además poseen la categoría de GRAS (Generally Recognized as Safe) 

gracias a su uso en muchos tipos de alimentos y por mejorar el balance de la 

flora intestinal humana. 

Las BAL son indispensables para la industria alimentaria, generalmente son 

empleadas para producir vegetales fermentados (chucrut, encurtidos, 

ensilaje), bebidas (cerveza, vino, zumos), masa fermentada, queso suizo y 

otros quesos duros, yogur y embutidos (Prescott, 2004). 

1.2.2 LACTOBACILLUS 

Los Lactobacillus son de morfología bacilar, variando en su longitud y grosor, 

la mayoría de las especies son homofermentadoras, aunque algunas son 

heterofermentadoras. 

Los miembros de éste género son normalmente facultativos o microaerófilos, 

carecen de catalasa y citocromos, y producen ácido láctico como principal o 
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único producto de fermentación y presentan requerimientos nutricionales 

complejos (Prescott, 2004). De acuerdo a su metabolismo, los Lactobacillus 

pueden dividirse en tres grupos (Cuadro 1): 

CUADRO 1. Clasificación de Lactobacillus según su metabolismo 

Grupo I: Homofermentativos estrictos L. acidophilus, L. delbrueckii, L. 
helveticus, L. salivarius 

Grupo II: 
Heterofermentativos facultativos 

L. casei, L. curvatus, L. plantarum, L. 

Sakei 

Grupo III: Heterofermentativos estrictos L. brevis, L. buchneri, L. fermentum, L. 
reuteri 

Fuente: García (2008). 

De acuerdo a su temperatura óptima de crecimiento, los Lactobacillus 

pueden clasificarse en 2 grupos (Cuadro 2): 

CUADRO 2. Clasificación de Lactobacillus según su temperatura 

óptima de crecimiento 

Termófilos: 
Temperatura óptima: 37-45 °C 

L. helveticus, L. bulgaricus, L. laclis, L. 
acidophilus (homofermentativos), L. 

fermentum (heterofermentativos) 

Mesófilos:  
Temperatura óptima: 30-37 °C 

L. casei, L. plantarum (heterofermentativos 
facultativos), L. brevis 
(heterofermentativos) 

   Fuente: Castillo (2007); citado por García (2008). 

Los lactobacilos son generalmente más resistentes a las condiciones 

acidas que otras bacterias lácticas, siendo capaces de crecer hasta en 

ambientes con un valor de pH 4. Esta resistencia les permite seguir 

creciendo durante las fermentaciones lácticas naturales, donde la 

producción de ácido láctico genera un ambiente ácido, que inhibe el 

crecimiento de bacterias dañinas (Madigan et al., 2004). 
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Los lactobacilos son normalmente benignos e incluso necesarios, habitan 

en el cuerpo humano y en otros animales, por ejemplo, son parte de la flora 

microbiana del tracto gastrointestinal, la boca y la vagina. Asimismo, 

muchas especies son importantes en la descomposición de material 

vegetal (García, 2008) 

La presencia de los Lactobacius es común en los productos lácteos y 

algunas cepas son usadas para la producción de derivados fermentados de 

la leche. Por ejemplo para la elaboración del yogurt se emplea el 

Lactobacillus bulgaricus, para la leche acidófila el L. acidophilus y otras 

especies en la producción del chucrut (col fermentada) y encurtidos. Los 

lactobacilos se emplean además en la preparación de alimento para 

animales, como los ensilados. 

1.2.3 B-LAC 

B-Lac es el Consorcio Microbiano Ácido Láctico desarrollado por el 

Laboratorio de Biorremediación del Departamento de Biología de la 

UNALM el cual es elaborado principalmente en base a cepas 

seleccionadas de bacterias probióticas del género Lactobacillus. 

Según los análisis microbiológicos, el B-Lac contiene alrededor de 108 

UFC/ml de Lactobacillus, siendo el microorganismo de mayor 

concentración (ver Cuadro 3). Este cultivo líquido también contiene una 

cantidad apreciable de levaduras, que comúnmente se encuentran junto a 

las bacterias del ácido láctico y que no resultan perjudiciales. En tercer 

lugar se encuentran las bacterias mesófilas viables, que son las bacterias 
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capaces de desarrollarse en ambientes a 30 °C y presencia de aire, estos 

organismos no representan ningún problema pues en muchos tipos de 

leche de consumo humano se aceptan contenidos de aerobios mesófilos 

de hasta 105 UFC/ml (DIGESA, 2003; citado por García, 2008). 

Cabe resaltar la ausencia de mohos, coliformes fecales y coliformes 

totales, gracias a la acidez del B-Lac (pH 3.5) y la producción de ácido 

láctico por las bacterias probióticas, las cuales también producen 

bacteriocinas y peróxido de hidrógeno que previenen la aparición de 

microorganismos patógenos.  

CUADRO 3. Análisis Microbiológico del B-Lac 

Análisis Microbiológico Resultados 

Recuento de Lactobacillus (UFC/ml) 7.0x107 

Recuento de Levaduras (UFC/ml) 2.5x105 

Recuento de mohos (UFC/ml) <10 
Recuento de bacterias mesófilas viables 
(UFC/ml) 

3.3 x104 

Enumeración de coliformes totales (NMP/ml) <3 

Enumeración de coliformes fecales (NMP/ml) <3 

Nota: Los valores < 3 y < 10 significan ausencia  

Fuente: García (2008) 

1.3 PROCESO DE PRODUCCIÓN DEL ENSILADO 

El proceso del ensilado se puede dividir en dos fenómenos o fases distintas 

complementarias: hidrólisis o licuefacción, generada por las enzimas 

proteolíticas y la acidificación o reducción del pH, generada por la acción de 

los microorganismos del ácido láctico. Es posible acelerar uno de los 
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fenómenos sin que esto repercuta en el otro; citado por García, 2008). 

El proceso de elaboración del ensilado biológico a partir de residuos de 

pescado presenta el siguiente flujo productivo (Figura 2): 

Figura 2: Diagrama de flujo del Proceso de Producción del Ensilado de 

Pescado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Fuente: García et al. (1998); Oliva (2002) 
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A continuación se describe el proceso de elaboración del ensilado biológico de 

pescado (Bello, 1997; citado por García, 2008): 

 Recepción y pesado 

La materia prima es recibida y pesada en cajas de plástico. Se realiza una 

inspección de olor y apariencia para verificar la frescura y calidad de los 

residuos de pescado y comprobar que no exista presencia de materiales 

extraños. 

 Cocción 

La cocción tiene como finalidad detener la actividad enzimática y destruir 

las bacterias patógenas y putrefactivas presentes en los residuos crudos. 

Con esto se impedir el aumento de ácidos grasos libres y conservar las 

vitaminas y aminoácidos de las proteínas. La cocción se realiza entre 100 

°C a 105 °C, por el periodo de 30 minutos a 1 hora, a dicha temperatura se 

coagulan las proteínas, se ablanda la carne y se rompen las células grasas 

de los residuos de pescado. 

 Enfriado 

Luego de la cocción, se ubica el producto en un área libre y ventilada para 

que la temperatura disminuya hasta los  40°C.  El tiempo   de   enfriado es 

de aproximadamente 2 horas. 

 Molienda 

Luego del enfriado, los residuos de pescado son molidos y desmenuzados 

hasta obtener una masa homogénea con el fin de facilitar la operación de 
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mezclado y fermentado. 

 Mezclado y homogenizado 

Luego de la molienda los residuos cocidos son mezclados con la Melaza 

(aprox, 10%), inoculo (aprox. 5%) y sacarosa (aprox. 1 %) y son 

homogenizados. 

 Incubación 

Esta operación se realiza en estufas de gran capacidad, en las cuales se 

incuba el producto a 40 °C que es la temperatura óptima de crecimiento de 

las bacterias lácticas durante 48 horas. Luego de este tiempo el producto 

deberá presentar valores de pH alrededor de 4, que indica la estabilidad del 

producto. El producto puede ser almacenado al medio ambiente, bajo 

sombra y con adecuada ventilación; puede conservarse en estas 

condiciones hasta por 6 meses (García, 2008). 

1.3.1 PRINCIPALES SUSTRATOS PARA LA PRODUCCIÓN DE 

ENSILADO 

Los alimentos conservados mediante el ensilaje pueden dividirse en dos 

grupos, aquellos en los que parte del alimento es fermentado en forma 

anaeróbica (ver Cuadro 4), lo cual produce ácidos que preservan la parte 

del substrato no fermentado, y aquellos preservados por ácidos (ver 

Cuadro 5), que se agregan directamente o que se generan por la 

fermentación estimulada a través de inoculantes (Machín, 2000). 

Los sustratos fermentables son los alimentos contienen carbohidratos que 

pueden ser fermentados por acción de bacterias, y producir ácidos como el 
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láctico y acético. Estas bacterias pueden ser autóctonas o inoculadas 

(Martín y Bozoglu, 1996; citados por Machín, 2000). 

Por otra parte algunos alimentos pueden contener carbohidratos insolubles, 

que no fermentan hasta que ciertas enzimas los degraden a carbohidratos 

simples y solubles, y que bajo este estado podrían generar ácidos que 

contribuirán a la conservación del sustrato. 

CUADRO 4. Ejemplos de alimentos usados como sustrato fermentable 

Alimento Referencias 

Subproductos de la industria azucarera 
Melaza – caña de azúcar 
Melaza – remolacha 
Azucarera 
Desechos de caña de azúcar 

Evers y Carroll, 1998 
Fagbenro y Jauncey, 1998 
Alimon et al. 1994 

Desechos de frutas 
Banana 
Papaya 
Piña 
Citrus 
Pulpa de manzana 
Kiwi 
Uva 

Ash y Elliott, 1991 
Bello y Fernández, 1995 
Bello y Fernández, 1995 
Megías et al, 1998 
Nikolic y Jovanovic, 1986 
Ciruzzi et at, 1996 
Nour et al, 1981 

Otros desechos agro-industriales 
Residuos de fermentación y destilación 
de bebidas 
Desechos vegetales 
Subproductos lácteos 
Desechos de flores (claveles) 
Raíces de taro 
Desechos de raíces de yuca 
Subproductos de panadería 
Desechos de aceitunas 
Torta de tofu 
Desechos de sisal 
Frondas de palma aceitera 

Peiz y Hoffman, 1997 
 
Ashbell et al 1995 
Syer et at. 1995 
Ceron et al. 1996 
Ash y Elliott, 1991 
Fagnenro y Bello, 1997 
Bastian, 1990 
Hadjipanayiotou y Koumas, 1996 
Niwa y Nakanisi, 1995 
Rodríguez et al. 1985 
Abu Hassan et al. 1996 

Fuente: Machín (2000) 
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Varias investigaciones sobre conservación de cantidades reducidas de 

subproductos animales perecibles han empleado el proceso de fermentación del 

material ensilado. Algunas de estos estudios obtuvieron buenos resultados 

usando una mezcla de alimentos ricos en carbohidratos fermentables junto con 

substrato proteico no fermentable, aunque la mayoría emplea el inoculado con 

bacterias lácticas para estimular la fermentación.  

Algunos de los cultivos inoculantes más exitosos han sido Lactobacillus 

plantarum, Streptococcus faecium y Pediococcus acidilactici. 

CUADRO 5. Ejemplos de alimentos no fermentables preservados como 

ensilaje 

Material Referencias 

Desechos de mataderos 
Desechos de carcasas avícolas 
Vísceras de aves 
Desechos de incubación 
Harinas de plumas 
Desechos de carcasas de animales 
mayores 
Sangre 

Machin et al. 1984 
Fagbenro y Fasakin, 1996 
Deshmukh y Patterson, 1997 
England et at. 1991 
Machi, 1986 
 
Le-Van Lien et al. 1996 

Desechos pesqueros 
Desechos de pescado entero 
Restos de pesca de camarón 
Vísceras de salmón 
Vísceras de mariscos 
Cabezas de camarones y  
langostinos 
Desechos de cangrejos 
Vísceras de pescados 

Machín et al. 1990 
Ames y Ward, 1995 
Dong et al. 1993 
Myer et al. 1990 
Le-Van-Lie et al. 1996. 
Evers y Carroll, 1998 
Evers y Carroll, 1996 
Ahmed et al. 1996 

Fuente: Machin (2000) 

1.3.2 ENZIMAS PROTEOLITICAS 

Las enzimas  son sustancias de naturaleza proteica que catalizan 

reacciones químicas, siempre que sea termodinámicamente viable. En las 
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reacciones, las enzimas actúan sobre sustratos específicos, las cuales se 

convierten en diferentes moléculas o productos. 

La actividad catalítica particular de las enzimas siempre ha despertado 

curiosidad, varias analogías han sido usadas para explicar o ilustrar la 

acción de las enzimas. Una de estas es la analogía de la cerradura y la 

llave, en la ausencia de una llave (enzima) se requiere una gran fuerza 

romper una puerta y abrirla. Con la llave apropiada esta puerta puede ser 

abierta sin esfuerzo, es decir las enzimas son específicas para ciertas 

reacciones químicas. 

Aproximadamente el 60% de las enzimas empleadas en la industria 

alimentaria son proteolíticas y el 30% carbohidrasas, aunque la cantidad 

total es baja, pues comúnmente se usan en concentraciones menores al 

1% en peso del substrato a procesar (Wiseman, 1991) 

Las enzimas proteolíticas poseen una alta especificidad, tanto estructural 

como óptica. Sus reacciones pueden ser catalizadas a bajas temperaturas 

y dentro de los límites de pH comprendidos entre dos y nueve. Asimismo, 

pueden ser clasificadas en dos grandes grupos: las endopeptidasas, que 

hidrolizan enlaces peptídicos internos y las exopeptidasas que hidrolizan 

las uniones peptídicas terminales. 

Para obtener una mejor fermentación del pescado, se pueden emplear 

enzimas proteolíticas que realicen la digestión del pescado en forma rápida 

y efectiva. Las enzimas proteolíticas pueden ser de origen vegetal, animal y 

microbiano. 
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Para efectuar la hidrólisis de las proteínas se han empleado ácidos y 

enzimas proteolíticas provenientes de diferentes fuentes. Entre ellas se 

pueden citar la papaína, ficina y bromelina extraídas de plantas; la pepsina, 

la renina y quimiotripsina de tejidos animales y las enzimas de origen 

microbiano ya sea a partir de hongos o bacterias. 

1.3.3 PARÁMETROS QUE AFECTAN LA OBTENCIÓN DEL ENSILADO 

DE PESCADO 

El pH es uno de los índices más importantes de la producción del ensilado, 

por lo que debe ser controlado durante todo el proceso y almacenamiento 

del ensilado de pescado, pues indica el buen desarrollo del proceso, la 

calidad del producto y manifiesta cualquier factor que pueda afectar el 

producto 

Para obtener un ensilado estable, el pH debe ser menor o igual a 4, pues a 

estas condiciones se frena el crecimiento y actividad de ciertos 

microorganismos que pueden descomponer el ensilado. Los estudios de 

estabilidad del ensilado muestran que éste puede ser almacenado por 

periodos mayores a 6 meses sin requerir refrigeración 

En el Instituto Tecnológico Pesquero (ITP) del Perú se ha desarrollado el 

proceso del ensilado biológico con residuos de pescado utilizando bacterias 

del yogurt (Lactobacülus bulgaricus y Streptococcus thermophyllus) y como 

sustrato fermentable a la sacarosa (azúcar de caña) y la Melaza de caña 

como sustrato alternativo a la sacarosa, por ser más económica. Para 

determinar la concentración adecuada de sacarosa y Melaza realizaron 
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varios ensayos a nivel de laboratorio usando diversas formulaciones de 

ensilado, tomando como base 10% del inoculo del yogurt, variándolas 

concentraciones de la sacarosa (0,2.5, 5.0, 7.5 y 10%) y de Melaza (5.0, 10 

y 15%), finalmente completando a 100% con los residuos de pescado (ITP, 

1997; citado por Berenz, 1997). 

En los ensayos con la sacarosa se observó que al no adicionarla, no se 

producían cambios de pH y acidez, evidenciando que el azúcar es un 

componente limitante para el crecimiento de las BAL. En las formulaciones 

con 2.5 a 10% de sacarosa se presentaron valores de pH alrededor de 4.0 

y 3.2% de acidez titulable a las 48 horas de incubación, indicando la 

presencia de fermentación láctica e inhibición del crecimiento y actividad de 

microorganismos putrefactivos y patógenos, estabilizando el producto. 

Reyes (2004)  evaluó  la  incorporación  de  desechos  de  frutas,  como 

fuente  de carbohidratos adicional a la Melaza. En el ensayo se empleo 

72.5% de pescado 12 5% de Melaza y 12.5% de desechos de papaya y 

piña (papalmente cascaras), sin adición de inóculo. Las muestras se 

almacenaron a 35°, 45°, 55°, 65° y 75°C, los resultados mostraron una 

mayor disminución del pH y producción de ácido en los ensilados 

almacenados a 35° y 45°C. Los ensilados de esta prueba mostraron una 

menor caída de PH que los de experiencias anteriores, debido a la menor 

proporción de Melaza, lo que produce un cese de la fermentación más 

rápido por agotamiento del sustrato. 

De manera similar el ITP trabajó con el inoculo del yogurt, donde tomaron 

como base 7.5% de sacarosa y formularon diferentes ensilados (0,2.5, 3.0, 
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5.0 y 10%), completando el 100% con los residuos de pescado 

previamente cocidos y molidos, incubando luego a 40° C por 48 horas, 

teniendo como resultado la   siguiente curva de comportamiento. 

FIGURA 3. Efecto del yogurt a diferentes concentraciones en el 

ensilado de pescado 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Berenz/ITP (1997) 

Respecto a la temperatura de incubación, se sabe que el óptimo para las 

bacterias ácido lácticas se encuentra entre los 40°C y 45°C, sin embargo 

también se pueden desarrollar a temperaturas menores, solo que bajo 

estas condiciones la fermentación es más lenta. En las pruebas efectuadas 

por el ITP el ensilado fue incubado a 40°C y a temperatura ambiente con 

una fluctuación entre 18°C y 28°C. En ambos casos se llevó a cabo la 

fermentación, empleando 2 días en el primer caso y de 5 a 7 días en el 

segundo, una vez producida la fermentación láctica el producto tiene a 
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estabilizarse en el pH e incrementar su acidez láctica, por lo que puede ser 

almacenado en envases cerrados y a temperatura ambiente hasta por 6 

meses. 

Reyes (1997), también evaluó el efecto de la temperatura sobre ensilados 

elaborados con 84% de residuos de pescado, 15% de Melaza y 1% de 

inoculo (Lactobacillus plantarum). Los ensilados fueron almacenados a 35°, 

45°, 55°, 65° y 75°C. En los ensilados almacenados a 35° y 45°C se 

produjo un mayor descenso del pH en los primeros 13 días, que los 

ensilados a 55°, 65° y 75°C, lo que se debe a una mayor producción de 

ácido ocasionado por mayores recuentos bacterianos a dichas 

temperaturas. Esto sugiere que L. plantarum no se desarrolla bien a 

temperaturas mayores o iguales a 55°C. 

Se sabe que en muchos países donde no se procesa harina de pescado, 

los ensilados han sido empleados como un sustituto de la misma, 

obteniendo buenos resultados, sin embargo para aplicarlo en alimentación 

animal es necesario probarlo biológicamente debido a que la calidad e 

inocuidad del ensilado depende del tipo de materia prima, proceso 

(químico, biológico u otros), condiciones de almacenamiento, etc. 

1.3.4 COMPOSICIÓN MICROBIOLÓGICA DEL ENSILADO DE 

PESCADO 

Existe la preocupación de alimentar animales con productos que puedan 

contener agentes patógenos, puesto que muchas de las fuentes usadas 

como substratos para el ensilaje pueden estar contaminadas. Está 
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demostrado que el proceso de fermentación ácido del ensilaje es un medio 

efectivo para reducir o eliminar patógenos. 

Otros trabajos realizados por Machin (2004); citado por Machín (2000), 

indicaron que este tipo de ensilaje no estaba contaminado por coliformes, 

Salmonella spp., Clostridium spp., Staphylococcus spp. y Streptococcus 

fecales y además mostraban un bajo valor de recuento bacteriano o 

estaban libres de bacterias. 

En el ensilado de pescado, los Lactobacillus son los microorganismos que 

se encuentran en mayor concentración y en menor cantidad, se encuentran 

las bacterias mesófilas viables. El producto final se encuentra totalmente 

libre de patógenos como mohos, coliformes, E. coli, S. aureus y 

Salmonella, esto se debe principalmente al efecto del pH alrededor de 4 y a 

las sustancias antimicrobianas como las bacteriocinas y el peróxido de 

hidrógeno producido por las bacterias probióticas. 

En el Cuadro 6 se presentan los resultados del análisis microbiológico del 

ensilado de pescado realizado por García (2008) al 5to y 30vo día de 

almacenamiento. 
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CUADRO 6. Análisis Microbiológico del Ensilado de Pescado 

Análisis Microbiológico Resultados 5to día Resultados 
30avo día 

Recuento de Lactobacillus (UFC/ml) 2.9 x 105 3.2x106 

Recuento de bacterias mesófilas viables (UFC/ml) 3.3 x104 1.0x105 

Recuento de mohos (UFC/ml) <10 <10 

Recuento de levaduras (UFC/ml) <10 <10 

Enumeración de coliformes totales (NMP/ml) <3 <3 

Enumeración de coliformes fecales (NMP/ml) <3 <3 

Enumeración de Escherichia Coli (NMP/ml) <3 <3 

Enumeración de Staphylococcus aureus (NMP/ml) <3 --- 

Determinación de Salmonella (NMP/ml) Ausencia --- 

Nota: Los valores < 3 y < 10 significan ausencia 
Fuente: García (2008) 

El predominio de los Lactobacillus y la ausencia de microorganismos 

patógenos está directamente relacionada con los valores del pH y el ácido 

láctico, por lo cual el pH es considerado como un indicador confiable de la 

presencia de bacterias probióticas en el ensilado de pescado (García, 

2008). Asimismo, las bacterias probióticas le confieren al producto 

cualidades benéficas en la digestión, mejorando la población microbiana 

intestinal de los animales 

1.3.5 COMPOSICIÓN QUÍMICA DEL ENSILADO DE PESCADO 

La composición química del ensilado de residuos de pescado (Cuadro 7) 

varía según su procedencia, especie de pescado empleada, época de 

captura y periodo de desove. 
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CUADRO 7. Rango de Composición Química Proximal Promedio del 

Ensilado Biológico de Residuos de Pescado 

Componentes 

Rangos (%) 

Base húmeda 
(Berenz, 1997) 

Base húmeda 

(Oliva, 2002) 

Base seca 
(Oliva, 2002) 

Base húmeda 
(Berenz/ITP/ 
JICA, 1997) 

Humedad 56.0 - 60.0 62.11 -66.57 - 63.32 

Proteína 17.0-20.0 16.17- 16.89 46.35 18.46 

Grasa Total (E.E) 9.00-13.0 6.14- 11.84 25.21 5.31 

Carbohidratos (E.L.N) 3.00-4.00 1.6-5.44 9.87 4.76 

Ceniza 6.00 - 7.00 5.45 - 7.79 18.56 8.15 

Minerales:     

Calcio (%) 1.50- 1.60 1.54 - 1.536 

Fósforo (%) 1.05- 1.07 1.06 - 1.06 

Hierro (mg/100) 11.00- 12.00 12.00 - 12 

Magnesio (mg/100) 18.00 - 20.00 19.00 - 19 

Aminoácidos (%):     

Lisina 2.75 - - 2.75 

Metionina 1.17 - - 1.17 

Treonina 1.78 - - 1.78 

Histidina 1.30 - - 1.30 

E.E: Extracto etéreo; E.L.N: Extracto libre de nitrógeno 

Una de las características más saltantes del ensilaje es que la proteína se 

hidroliza entre 75-80%, estando el 40% de ésta en forma de aminoácidos 

libres (esenciales y no esenciales) y el 60% como polipéptidos. Durante la 

elaboración del ensilado, el valor biológico de la proteína no se ve afectado 

ya que no se usan altas temperaturas, a diferencia del proceso de 

elaboración de harina de pescado, donde si se ve afectado. 

El contenido de Calcio y Fósforo es representativo, por la misma 

procedencia de los residuos, lo cual hace ventajoso incluirlo en dietas para 

animales por sus efectos benéficos para la formación ósea y regulación de 
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las funciones metabólicas (Berenz, 1997). 

1.3.6 USO EN LA ALIMENTACIÓN DE CERDOS 

En el mundo ha sido usual alimentar los rumiantes con forrajes ensilados, 

pero su uso ha sido escaso en raciones comerciales para animales 

monogástricos como los cerdos (Machín, 200GJ). En los últimos años ha 

aumentado el interés por incluir forrajes y ensilados en las raciones de las 

cerdas preñadas con el propósito de mejorar su comportamiento 

reproductivo y el bienestar del animal. Este aumento de interés se debe al 

hecho de que las cerdas sufren estrés al recibir raciones reducidas de 

alimento concentrado (aprox. 2.2 kg) cuando su apetito real requeriría una 

ración del doble o triple de esta cantidad. El objetivo al usar los ensilados 

es saciar el apetito del animal evitando que este engorde demasiado, 

puesto que dicha condición se asocia a problemas reproductivos. 

Bajo estas condiciones, los forrajes ensilados son una gran alternativa, 

puesto que las cerdas digerirían en el intestino delgado los componentes 

que pueden ser metabolizados enzimáticamente, y luego, por fermentación 

en el intestino grueso, digerir la porción fibrosa y absorber los productos 

resultantes. 

El tracto digestivo de los cerdos de razas comerciales como los Large 

White y Landrace permiten el uso del ensilaje a partir de un peso vivo de 50 

kg, aunque al usar este tipo de alimentación, la tasa de crecimiento del 

cerdo es menor que cuando recibe la ración trincad de concentrado, por lo 

cual el uso del ensilaje puede ser considerado como una alternativa viable 
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cuando el precio del concentrado es muy caro o cuando este sistema 

ayude a reducir el costo de la mano de obra. 

En el estudio realizado por Machín (2004) citado por Oliva (2002) Se 

determinó que los cerdos alimentados con ensilado tuvieron una ganancia 

de peso diario mayor que los cerdos alimentados con dietas en base a 

harina de pescado sin embargo, no se hallaron diferencias significativas 

entre las ganancias de peso de los diferentes grupos de cerdos 

alimentados con ensilado de pescado (raciones de 5, 10 y 15% de 

inclusión). En ambas investigaciones las conversiones en los tratamientos 

con ensilados fueron mejores que en los tratamientos a base de harina de 

soya y harina de pescado. 

En el estudio realizado por Oliva (2002), se evaluaron cerdos bajo 3 dietas 

suministradas bajo la modalidad «ad libitum». Los resultados de este 

estudio presentaron diferencias significativas sobre el consumo, ganancia 

de peso y conversión alimenticia a favor del ensilaje; en cambio el consumo 

de la dieta en base seca no tuvo variación, al igual que la conversión de la 

materia seca. 

Ottati y Bello (2004) realizaron una prueba utilizando un ensilado de 

pescado elaborado con 5% de Melaza, 1% de cultivo de Lactobacillus 

plantarum y 0.25% de ácido ascórbico, que fue suministrado en forma 

líquida en porcentajes de inclusión del 2.5 y 5% en la dieta de cerdos 

Landrace-Yorkshire en etapa de crecimiento. Los cerdos alimentados dos 

veces al día fueron pesados semanalmente por grupos. Los resultados de 

la prueba se consideraron satisfactorios, los cerdos no presentaron 
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problemas de palatabilidad ni de salud. En cuanto al aumento de peso, la 

mejor respuesta fue obtenida con un 5% de inclusión de ensilado y en la 

etapa de engorde obtuvieron mejores resultados con la dieta control de 

harina de soya y harina comercial. 

1.4 MELAZA 

1.4.1 Descripción 

El término "Melaza" hace referencia a diversos alimentos, los cuales tienen 

características comunes como una alta concentración de azúcares 

(principalmente glucosa, sacarosa y fructosa), bajo contenido de proteína, 

ausencia absoluta de fibra y algunos minerales. Generalmente el contenido de 

humedad de la Melaza oscila entre un 20 y 40%, siendo bien conocida por su 

naturaleza viscosa. La fuente más común de Melaza es como subproducto del 

procesamiento de la caña de azúcar y la remolacha, pero también es 

producida por las abejas y obtenida de algunos árboles 

La Melaza producto de la refinación del azúcar crudo, es un líquido denso y 

viscoso de color oscuro que se separa de la masa cocida final de baja calidad 

y del cual no se puede cristalizar más azúcar por métodos convencionales. 

Los rendimientos promedios indican que por cada tonelada de azúcar 

producida se generan 310 Kg de Melaza. 

Las mieles de caña tienen características especiales como alimento para 

animales. Su composición química está prácticamente libre de proteína, grasa 

y fibra (ver Cuadro 8). Su fuente en energía está formada por una mezcla de 

sacarosa, glucosa y fructosa, por lo que su densidad energética es menor a la 
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de cualquier cereal. Asimismo, en las mieles de caña existe una fracción 

orgánica no bien identificada que representa entre el 10% y 30%, 

dependiendo del tipo de miel de caña. Esta fracción limita el valor biológico de 

las mieles debido a su baja digestibilidad. 

Según Bareeba (2004) la Melaza es la fuente de carbohidrato más 

frecuentemente usada como aditivo de los ensilados. Es muy útil para 

suplementar sustratos con bajo contenido en carbohidratos solubles, como las 

leguminosas y gramíneas tropicales. Se han obtenidos buenos ensilajes al 

agregar Melaza en dosis de 3 a 5%. 

Asimismo, Hfinerson  (2000) indica que la Melaza de caña es un subproducto 

ampliamente usado para suplir las deficiencias de carbohidrato fácilmente 

fermentable en ensilajes. Su aplicación directa es difícil debido a su alta 

viscosidad, por lo que se recomienda diluirla preferiblemente en un poco de 

agua tibia. 

CUADRO 8. Composición y contenido nutricional de la Melaza de caña 

Datos físicos y químicos Vitaminas 

Materia seca 76.50% Biotina (vitam. B8) 3 ppm 

Agua 23.50% Acido Fóüco (vitam. B9) 0.04 ppm 

Materia orgánica 62.50% Inositol 6000 ppm 

Cenizas 16.00% Pantotenato de calcio 60 ppm 

Relación C: N 27 (aprox.) Piridoxina (vitam. B6) 4 ppm 

Energía 2350 Cal/kg Riboflavina (vitam. B2) 2.5 ppm 

Brix 86 grados Tiamina (vitam. Bl) 1.8 ppm 

Densidad 1.41 kg/1 Niacina (vitam. B3) 500 ppm 

pH 4.9-5.4 Colina 700 ppm 

Proteínas y Aminoácidos Minerales 

Proteína bruta 4.30% Calcio 0.80% 
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Nitrógeno 1.01% Fósforo 0.08% 

Lisina 200 ppm Potasio 4.20% 

Metionina 200 ppm Cloro 2.10% 

Metionina + cistina 400 ppm Magnesio 0.27% 

Treonina 500 ppm Azufre 0.78% 

Triptófano 200 ppm Sodio 0.09% 

Isolueucina 400 ppm Cobre 14 ppm 

Valina 700 ppm Hierro 130 ppm 

Carbohidratos Manganeso 5 ppm 

Azúcares totales 48.30% Zinc 8 ppm 

Azúcares reductores 11.50%  

Sacarosa 35.90% 

Fructosa 5.60% 

Glucosa 2.60% 

Fuente: Aldón (2008) 

1.4.2 APLICACIÓN EN LA ALIMENTACIÓN PORCINA 

Las mieles de caña se han venido utilizando desde comienzos de siglo en 

la alimentación del cerdo. Principalmente se ha incorporado la Melaza 

como suplemento a las dietas, aunque se ha demostrado que al sustituir 

significativamente la fuente energética de una dieta de cereales por miel 

fina, el comportamiento de los cerdos se ve afectado y produce un efecto 

laxante, limitando su uso a gran escala. Existe un consenso general que 

sugiere que los niveles óptimos de inclusión de Melaza en la dieta de 

cerdos están en el orden el 20 al 30%. 

También se mencionan a la Melaza como una buena fuente de energía 

para el ganado porcino, con alto contenido de agua (15 a 25%) y 

carbohidratos hidrosolubles (65%), los azúcares presentes en la Melaza 

son de fácil digestión para los cerdos de todas las edades, excepto 
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aquellos menores a tres semanas de edad, cuyos sistemas digestivos no 

producen suficiente sucralosa para metabolizar la Melaza. La ingesta de 

Melaza en niveles de 15 a 25% de la dieta, genera el aumento del nivel de 

pase de la ingesta a través del tracto digestivo, así como el de la humedad 

fecal. 

La adición de Melazas hace más apetecibles los alimentos, mejorando sus 

propiedades organolépticas y favoreciendo la calidad de la carne. En la 

alimentación de los cerdos se recomienda incorporar en la proporción de 

10 a 15 %; ya sea pura o previamente diluida en agua. Sus principales 

inconvenientes son que fermenta con mucha facilidad y aumenta el número 

de moscas en la granja. 

En Cuba desde finales de la década del 60 se vienen usando desperdicios 

procesados (residuos de alimentos sometidos a un proceso de cocción) 

combinados con Melaza de caña. Esta combinación da como resultado un 

producto que se denomina pienso líquido terminado (PLT), cuyas 

características nutricionales están determinadas por el nivel de 

incorporación de miel fina. El rasgo principal de la Melaza es su pobreza en 

nitrógeno, que al ser mezclada con los desperdicios procesados genera un 

alimento de baja densidad proteica y energética. Para solucionar este 

inconveniente, se consideró el uso de la levadura torula como suplemento 

proteico, obteniendo a partir de estas combinaciones un alto valor de 

conversión alimenticia. 
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1.5 CERDOS 

1.5.1 CARACTERÍSTICAS DEL CERDO EN CRECIMIENTO 

El periodo de crecimiento o desarrollo del cerdo se inicia después del destete. 

Los lechones destetados son separados entre los destinados a la cría y los 

destinados al engorde. Durante sus primeros meses de vida el crecimiento es 

más acelerado, por lo que es importante dar especial atención a este periodo 

para lograr un mayor aumento de peso en el menor tiempo y costo. El animal 

joven consume más aumento en relación a su peso y gran parte se transforma 

en carne, grasa y huesos. 

Los tejidos del cuerpo del cerdo se desarrollan en el siguiente orden: tejido 

nervioso, óseo, muscular y por último el adiposo, es por esto que los animales 

jóvenes poseen mayor porcentaje de hueso y músculos que los adultos. 

Asimismo entre machos y hembras hay una diferencia, el verraco siempre 

tendrá más hueso, músculo y menos grasa que la hembra, la castración 

modifica los caracteres de ambos aproximándolos a un intermedio. 

Los cerdos de 20 kg de peso vivo tienen una capacidad limitada en el intestino 

grueso para el procesamiento de la fibra, pero su potencial para digerirla 

aumenta conforme madura. Si a un cerdo de 20 kg de peso en adelante, 

genéticamente basado en razas blancas como White y Landrace, se le 

proporciona dietas de libre acceso bien equilibradas para garantizar el máximo 

consumo de alimento, el cerdo incrementará su consumo con el tiempo de tal 

manera que su crecimiento será casi una línea recta hasta alrededor de los 

120 kg de peso. 
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FIGURA 4. Curva típica de crecimiento de cerdos sanos tipos Large White 

Landrace genéticamente mejorados y alimentados a libre acceso 

 
Conforme el crecimiento es más rápido, el productor obtendrá más rápido 

una ganancia sobre su inversión, asimismo el productor podrá poner más 

cerdos al año en los corrales por lo que los costos de construcción y otros 

costos generales se hacen menores. 

Es importante que periódicamente se evalúe el crecimiento, con el objetivo 

de controlar el aprovechamiento de los alimentos y las diferencias que 

existen entre las distintas razas e individuos. Por lo cual es recomendado 

pesar a los animales a partir del destete, para llevar un control individual y 

determinar con exactitud la conversión del alimento en carne. Las pesadas 

deben realizarse en ayunas. 
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1.5.2 ALIMENTACIÓN DEL CERDO 

El cerdo es un animal omnívoro, tiene gran poder digestivo y de 

asimilación. Su aumento de peso y economía en la conversión del alimento 

depende del alimento que se le administre.  

Su sistema intestinal es de poca longitud a comparación de otras especies 

domésticas y su estómago no posee los reservorios de los rumiantes, por 

lo cual no cuenta con la flora microbiana y protozoarios necesarios para 

aprovechar alimentos voluminosos y groseros; su poder para utilizar la fibra 

cruda es reducido, por ello es recomendable el alimento de tipo 

concentrado y de fácil asimilación. 

El alimento constituye casi entre el 70 al 80% del costo de la cría de cerdos 

desde el destete hasta el sacrificio. Los mayores costos en cuanto a 

nutrientes y que elevan gradualmente el costo final son energía, proteína y 

aminoácidos esenciales. El establecer un equilibrio razonable entre ellos y 

determinar las cantidades correctas garantiza un crecimiento eficiente y la 

salud de los cerdos.  

Se indica que para que los rendimientos del cerdo sean económicos es 

recomendable que estos salgan al mercado con un peso alrededor de los 

100 kg, en no más de seis meses de edad del animal. 

Los métodos principales en la alimentación porcina son el uso de granos 

junto a un suplemento determinado, ad libitum y el uso de raciones mixtas 

completas o equilibradas. Siendo recomendable el uso de las raciones 

equilibradas pues permite controlar mejor el consumo de proteínas, 
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vitaminas y minerales, además garantiza que con cada bocado el animal 

recibe una dieta equilibrada. 

El sistema de alimentación con granos y un suplemento a voluntad es de 

fácil aplicación pero de eficiencia muy variable. Es común el consumo por 

exceso o defecto del suplemento. El sistema de alimentación con raciones 

equilibradas requiere moler los cereales y mezclar los componentes de la 

ración, por esto no se presenta el problema del consumo escaso o 

excesivo del suplemento. Este sistema es recomendado para cerdos en 

pastoreo o en establos. 

Las raciones balanceadas también están disponibles de forma comercial 

como alimentos formulados por nutriólogos de alguna compañía de 

alimentos, que aseguran la calidad de los componentes y un equilibrio 

nutritivo según la edad del cerdo. 

Una variación equilibrada como el suministro de todos los elementos 

nutritivos necesarios para alimentar adecuadamente a un animal. Sin 

embargo en la práctica no hay ninguna ración única sino que la ración varía 

con la edad y el peso del cerdo. 

Experimentos de nutrición en cerdos en crecimiento, en los que se ha 

usado una ración mal equilibrada han dado resultados en los cuales los 

cerdos solo aumentaron 250 gramos al día, mientras que aquellos que 

recibían una ración bien equilibrada en todos sus principios nutritivos 

obtenían aumentos diarios de 700 gramos. 
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Los alimentos ingeridos por el cerdo sufren varios cambios químicos y 

finalmente son convertidos en sustancias que pueden ser asimiladas por el 

animal y utilizadas para su sostenimiento y crecimiento. Existen dos 

maneras de determinar la cantidad de cada principio alimenticio necesario 

para el sostenimiento y crecimiento del cerdo; la manera más práctica es 

alimentarlo con diferentes piensos y cantidades, observando sus efectos en 

el animal o se pueden hacer estadios químicos y análisis de los diferentes 

alimentos, y usarlos como base para calcular raciones equilibradas. 

Se señala que el crecimiento es la fase de la vida del cerdo en la cual se 

determina la rapidez con la que llegará al mercado, así como su buena 

conformación y desarrollo. 

La alimentación de libre acceso o ad libitum es muy conveniente durante la 

etapa de crecimiento e implica costos bajos de trabajo. En EEUU este 

sistema ha sido muy empleado para cerdos hasta la etapa del sacrificio y 

en Gran Bretaña hasta los 60 kg de peso vivo. En este sistema de 

alimentación de de gran importancia que los comederos sean diseñados de 

una manera eficaz para reducir al mínimo el desperdicio de alimento y que 

sea lo suficientemente grande para que todos los cerdos tengan la misma 

oportunidad de alimentarse. La regla tradicional usada para el espacio 

alimenticio de los comederos de libre acceso es de 0.3 metros por cada 

cuatro cerdos de aproximadamente 90 kg. 

Respecto a la alimentación con piensos líquidos o pastosos, según pruebas 

realizadas en la Universidad Estatal de Iowa, los cerdos alimentados con 

una ración limitada de pienso humedecido, ganaron peso más rápidamente 
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que si se los alimentaba con pienso seco. El humedecimiento del pienso 

mejoró en 7% la conversión del alimento. Asimismo, cerdos 

autoalimentados con piensos húmedos ingirieron el 5.4% más alimento que 

los cerdos que comían pienso seco, lo que indica la buena aceptación de 

los alimentos líquidos por parte del cerdo. 

CUADRO 9. Comparación de Sistemas de libre acceso (35 a 87 kg de 

peso vivo) 

 Alimento Seco Alimento 
Seco-húmedo 

Consumo de alimento (kg masa 
seca/día) 

2.03 2.12 

Ganancia de peso vivo (g/día) 739 794 
Indice de conversión alimenticia 
(kg alimento/kg de ganancia de 
peso) 

2.77 2.7 

Grasa dorsal (mm) 14.6 15.1 

 Fuente: English (1992) 

Se define a la alimentación seco-húmeda de libre acceso como un sistema 

en que el alimento se administra en forma seca, pero que ofrecen al animal 

la oportunidad de mojar su alimento antes de consumirlo. Con este sistema 

se logra una reducción de polvo en el corral, disminución del desperdicio de 

alimento y una ingestión más rápida y un mayor consumo de alimento, 

como se muestra en el Cuadro 9. 

1.5.3 COMPOSICIÓN QUÍMICA DE LOS ALIMENTOS 

Según su origen en la naturaleza, los alimentos se clasifican en minerales, 

animales y vegetales, siendo estos últimos los que más se utilizan en la 

alimentación del cerdo. 
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Se llaman alimentos suculentos a los que se dan en estado verde y tienen 

alta concentración de agua (remolacha, zanahoria, leguminosas verdes, 

etc.). Son alimentos de lastre o relleno los que poseen gran cantidad de 

fibra cruda y que solo son bien aprovechados por los rumiantes. Los 

aumentos concentrados son aquellos de poco volumen, fibra y agua; pero 

muy ricos en proteínas e hidratos de carbono, como es el caso de los 

granos y los subproductos de estos y de los animales. 

El término Principio Nutritivo se refiere a cualquier tipo de alimento o grupo 

de éstos que contribuyen a la realización normal de las actividades 

biológicas del animal y aseguran su rendimiento según lo esperado. Los 

principios nutritivos se dividen en cinco clases: proteínas, lípidos o grasas, 

hidratos de carbono o azúcares, romerales y vitaminas. 

 Proteínas 

El cerdo requiere proteínas en su dieta para construir estructuras muy 

importantes de su cuerpo. Él tejido magro (músculo esquelético), 

contiene aproximadamente 20% de proteína, asimismo otras 

estructuras esenciales pero menos comestibles también son ricos en 

proteínas como los órganos internos y la capa externa de la piel o 

cuero. En general, el contenido proteínico del cuerpo varía entre 15 y 

20% del peso, dependiendo de la gordura y edad del cerdo  señala que 

las proteínas están constituidas por un conjunto de más de 25 

aminoácidos diferentes, de los cuales 10 son necesarios para los 

animales. Siendo los cerdos animales monogástricos, deben recibir en 

el alimento todos los aminoácidos esenciales y para esto se necesitan 
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alimentos proteínicos variados. 

Este conjunto de ácidos anímicos asociados de diversas maneras 

tienen un valor biológico variable. Según el mayor o menor número de 

estos aminoácidos, será el valor biológico y complejidad de la proteína. 

Entre los aminoácidos esenciales para la dieta del cerdo están la lisina, 

triptófano, metionina, histidina, arginina, valina, leucina, isoleucina, 

fenilalanina y treonina. Los productos más ricos en proteínas son los de 

origen animal, seguidos en importancia por las pastas oleaginosas, 

leguminosas y granos. 

En la alimentación de los cerdos, el porcentaje de proteína de la ración 

va disminuyendo con el aumento de peso; pero al consumir más 

alimento aumenta el consumo de proteínas. 

CUADRO 10. Efecto del Nivel de Proteína sobre la tasa de 

Crecimiento y la Eficiencia del Alimento 

Peso de los 

cerdos (kg) 

Porcentaje de 
pro teína 

Ganancia diaria 

(g) 

Eficiencia del 
alimento (kg) 

18 a 45 12 575 1.43 

 14 625 1.17 

 16 661 1.12 

 18 684 1.15 

45 a 77 10 571 2.30 

 12 747 1.61 

 14 770 1.50 

 16 784 1.54 

77 a 115 10 775 1.98 

 12 815 1.78 

 14 797 1.72 

Fuente: Universidad de Nebraska, citado por Bundy (1992) 
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 Lípidos o Grasas 

 
Los lípidos son compuestos constituidos por carbono, oxígeno e 

hidrógeno, los mismos componentes que los azúcares y almidones, 

pero en combinaciones distintas. La función de este principio nutritivo 

es, al igual que la de los hidratos de carbono, aportar calor y energía a 

los animales, además de material necesario para el engorde. Las 

grasas aportan 2.25 veces más energía que los hidratos de carbono. 

Son llamados comúnmente grasas y juegan un papel importante en el 

aporte de energía para las funciones orgánicas o bien para su 

almacenamiento en los depósitos del cuerpo. Están formados por 

ácidos grasos, siendo los ácidos oleico, esteárico, palmítico, mirístico y 

linoleico los más importantes en la alimentación del cerdo. Son ricos en 

grasa, la soya, el maíz, el arroz y la avena, en menor proporción el 

salvado de trigo y de centeno; las raíces, tubérculos y en general las 

plantas verdes son pobres en grasa. 

 La presencia de lípidos en la dieta ayuda a, aprovechando de las 

proteínas e hidratos de carbono. Asimismo, algunas Vitaminas (A, D,   y 

K) indispensables para el buen crecimiento y funciones de los animales, 

se encuentran en la porción lípida de los alimentos. Las cantidades 

óptimas son 120 gramos diarios por cada 100 kilogramos de peso vivo y 

un porcentaje en la ración del 6 al 10%. 
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 Hidratos de carbono o glúcidos 

Los hidratos de carbono en términos generales forman las tres cuartas 

parte de la materia seca de los vegetales, se les encuentra en forma de 

almidones, dextrinas, azúcares y compuestos simpares. Son asimilados 

fácilmente por el organismo del cerdo, excepto la celulosa y las 

pentosanas. Estos compuestos son asados fuente de energía para los 

procesos orgánicos y para tener la temperatura del cuerpo, se gastan 

constantemente y en gran cantidad. 

Existen dos grandes grupos de estas sustancias: el extracto libre de 

nitrógeno (E. L. N.) y la fibra bruta. No son recomendabas para el cerdo 

los alimentos ricos en fibra bruta como las pajas, rastrojos y cascabas 

de maíz. Los alimentos ricos en E.L.N. como el trigo, maíz, cebada, etc. 

son recomendables, además de baratos y abundantes. Es conveniente 

guardar una proporción adecuada entre los alimentos, los hidratos de 

carbono deben fluctuar entre el 50 y 65% de la dieta, el exceso puedo 

resultar en la acumulación de grasa en el cerdo. Asimismo la fibra bruta 

consumida por los animales en confinación no deben ser superior al 

6%. 

 Vitaminas 

English (1992) menciona que las vitaminas se dividen en dos amplias 

categorías, las liposolubles y las hidrosolubles. Bundy (1992) señala 

que en la nutrición porcina son esenciales todas las vitaminas, 

principalmente la vitamina A, C, E, K y el complejo B12. 
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En general, las funciones de las vitaminas son: proporcionar defensas 

contra las enfermedades, estimular el desarrollo y la reproducción, y 

contribuir al mantenimiento de la buena salud del animal. 

Se señala que es importante considerar que los requerimientos de las 

vitaminas deben cubrir las necesidades para el mantenimiento y 

producción, asimismo se les debe administrar diariamente la cantidad 

requerida más una cantidad que de un margen de seguridad para 

contrarrestar variaciones en disponibilidad, pérdidas, mezclado 

imperfecto, salud subnormal y condiciones estresantes. 

 Minerales 

Los minerales son moléculas inorgánicas básicas que se requieren 

para un propósito específico y que no pueden ser reemplazadas 

unas por otras. Los minerales se dividen en dos grupos, los 

principales o mayoritarios y los secundarios o vestigiales. Entre los 

principales tenemos la sal, calcio y fósforo, que son necesarios en 

mayor cantidad y es fácil encontrarlos en cantidades suficientes en 

la dieta, y los vestigiales, comprendidos por el hierro, cobre, 

manganeso, yodo, cobalto, azufre, magnesio, zinc, potasio, boro y 

selenio. Estos son necesarios en cantidades muy pequeñas, pero 

esenciales para la salud del cerdo. 

En el Cuadro 11 se muestran valores referenciales sobre los 

requerimientos de vitaminas y minerales para los cerdos en 

crecimiento, es decir las cantidades mínimas necesarias en una 
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dieta convencional para su bienestar y máxima producción: 

CUADRO 11. Vitaminas y minerales para el cerdo en crecimiento y en 

paréntesis el grado recomendado como suplemento para dietas 

normales (cantidad por kg de dieta, 87% de materia seca) 

 Unidades Peso vivo 
10  a 30 kg 30 a 90 kg 

Vitamina      
Tiamina (B1) mg 2.5 (0-0) 1.5 (0.0) 
Ribosflavina (B2) mg 3.5 (5.0) 2.5 (3.0) 
Acudo nicotínico 
(niacina) 

mg 20.0 (20.0) 15.0 (10.0) 

Acido pantoténico mg 15.5 (20.0) 10.0 (7.5) 
Piridoxina (B4) mg 3.5 (5.0) 2.5 (2.0) 
Cianocobalamina (B12)  g 20.0 (40.0) 10.0 (20.0) 

Biotina (Vit. H)  g 200.0 (100.0) 100.0 (0.0) 
Acido fólico (acido p-
amino benzoico)  

Mg ? (1.0) ? (0.0) 

Mio-inositol - ? (0.0) ? (0.0) 
Colina - ? (0.0) ? (0.0) 
Acido ascórbico (Vit. C) - ? (0.0) ? (0.0) 

Vitamina A  IU 
 

1980 (5,000) 1320 (4,000) 

(como retinol (UI)  g 600 (1.500) 400 (1,200) 
Vitamina D (como 
colecalciferol) 

IU 200 (1.000) 200 (800) 

Vitamina E   g 5.0 (25.0) 5.0 (20.0) 
(DL-  tocoferol)  g 15.0 (20.0) 10.0 (10.0) 
Vitamina K (Menaftona)  g 300 (1.000) 200.0 (1,000) 

Minerales      
Calcio g 9.5 (4.0) 8.0 (4.0) 
Fósforo g 7.5 (2.0) 6.0 (1.5) 
Cloro g 1.5 (1.75) 1.5 (1.75) 
Sodio g 1.3 (1.5) 1.3 (1.5) 
Potasio g 2.5 (0.0) 2.5 (0.0) 
Magnesio g 0.4 (0.0) 0.4 (0.0) 
Hierro g 50 (50.0) 50 (50.0) 
Zinc mg 75 (100.0) 50 (100.0) 
Manganeso mg 15 (25.0) 15 (25.0) 
Cobre t mg 4 (15.0) 4 (15.0)  
Cobalto - ? (0.0) ? (0.0) 
Yodo mg 0.5 (2.0) 0.2 (2.0) 
Selenio Mg 0.2 (0.15) 0.2 (0.15) 
Unidades Internacionales = UI 
 El cobre se puede aumentar es donde está permitido su uso como promotor del crecimiento. 
 No se ha demostrado que se requiere cobalto adicional aparte de ser un componente de la cianocobalamina. 

Fuente: Berenz / ITP (1997) 
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 Agua 

Se señala que para algunos autores, el agua no se considera un 

nutriente, pero es de vital importancia para los animales pues están 

constituidos por un 45 a 70% de agua, además el agua cumple un 

rol importante en la regulación de la temperatura corporal. 

El agua entra en la constitución de los alimentos en diversos 

porcentajes según el alimento. Los concentrados poseen entre 5 a 

10% de agua y los alimentos acuoso hasta 80 o 90%. La cantidad 

diaria que necesitan los cerdos va en función a la edad y peso, 

temperatura del ambiente y la clase de alimento que consuman. Las 

cantidades varía entre medio litro en animales chicos, hasta siete o 

más litros en animales grandes. 

CUADRO 12. Proporciones recomendadas de los componentes 

del alimento para cerdos 

Componente del Alimento Porcentaje 

Agua 5 - 10 % 

Proteína cruda 12 - 22 % 
Grasa cruda 6 - 10 % 

E.L.N. 50 - 65 % 
Fibra cruda 6 - 10 % 

Cenizas 3 - 10 % 

 
Fuente: Flores (2004) 
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1.5.4 ALIMENTACIÓN DE CERDOS A PARTIR DE RESIDUOS 

ORGÁNICOS 

Es importante en la crianza de cerdo, formular un plan adecuado de 

alimentación para ellos, ya que las practicas que el ganadero planee y lleve 

a cabo tendrá un efecto directo en el crecimiento de los cerdos o su 

aumento de peso, en el costo de la alimentación y en las ganancias totales 

del negocio. 

Tradicionalmente la mayoría de los desechos empleados en la alimentación 

animal son cocidos para esterilizarlos y luego, si no son usados 

inmediatamente, deben ser deshidratados para facilitar su almacenaje y 

transporte. Lamentablemente esto generalmente se da bajo condiciones 

poco higiénicas, contaminando el producto con bacterias, por ello, cuando 

estos alimentos no pueden ser utilizados de inmediato y se trata de 

cantidades reducidas, el ensilado es un procedimiento apropiado para su 

procesamiento y almacenaje 

Una  alternativa  económica para los porcicultores es el aprovechamiento 

de subproductos de la industria de comidas, que son alimentos húmedos 

de bajo costo. Cuando el granjero está cerca del lugar de origen de estos 

ingredientes puede tomar ventaja de ello, teniendo en cuenta que cualquier 

producto que tenga productos cárnicos deben ser procesadas mediante 

calor, con el objetivo de evitar la transmisión de enfermedades, 

principalmente la enfermedad vesicular del cerdo (EVC), fiebre añosa y 

muchas formas de salmonelosis. 
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A continuación se presenta una lista de productos de desecho con alto 

contenido de humedad que pueden ser de valor para los cerdos. 

- Mantequilla de leche 

- Leche descremada 

- Suero de leche 

- Ensilado de pescado |                          

- Residuos de papa 

- Desperdicios de destilerías 

- Desperdicios húmedos de las cervecerías 

- Granos mojados de las destilerías 

- Desperdicios de raíces vegetales 

- Desperdicios de trigo derivados de la producción de almidón 

- Pulpa de camote mojado 

- Desperdicios de restaurante 

En un trabajo realizado por Altizio et al. (2004) se comparó el 

desarrollo de porcinos usando alimento balanceado y residuos de 

alimentos, y aunque en algunos estadios del crecimiento porcino 

(por ejemplo una mayor velocidad de crecimiento durante el periodo 

de desarrollo y una mayor retención de nitrógeno), el alimento 

balanceado tuvo resultados superiores, los residuos de alimentos 

utilizados demostraron que son de una calidad nutricional excelente. 

En otro trabajo realizado por Westendorf et al. (1996), se obtuvieron 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bibl
iot

ec
a d

e I
ng

en
ier

ía 
Quím

ica



52 
 

resultados que indican que a los cerdos les apetece y agradan 

mucho las comidas húmedas, lo que indicaría su preferencia por los 

alimentos producto del tratamiento de residuos de alimentos, en 

comparación al alimento balanceado. 

Se han estudiado y aplicado a escala comercial varias alternativas 

para la producción de fuentes de proteína y energía a partir de la 

recuperación de desechos de la alimentación humana, como 

residuos y subproductos agropecuarios, industriales, y de la pesca. 

La tecnología consiste básicamente en el acopio y transporte de los 

desechos a las plantas procesadoras que los transforman sin riesgos 

sanitario en alimento animal. 

Los desperdicios procesados o pienso líquido es un alimento que se 

ha desarrollado ampliamente en Cuba. Este alimento no 

convencional es de composición química variable y se caracteriza 

por un bajo porcentaje de materia seca y aceptable concentración de 

proteína bruta y energía. La materia que se usa para producir el 

pienso líquido está compuesta aproximadamente por un 40-60 % en 

base a residuos gastronómicos de comensales y entre 20-30% de 

desechos agrícolas. Existen redes de acopio que diariamente 

transportan estos desperdicios y otros residuos y subproductos a 

plantas procesadoras, que mediante una simple elaboración 

industrial lo convierte sin riesgos sanitarios en alimento para cerdos. 

Respecto a su eficacia en propiciar el rápido crecimiento del cerdo, 

se demostró que cuando se alimentan cerdos en ceba solamente 
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con desperdicios procesados sin suplementos o aditivos, se limita el 

consumo voluntario (1.6-1,7 kg de materia seca/día) y se obtienen 

ganancias de peso en condiciones experimentales de 400 a 500 

g/día. Por esto, es una práctica corriente en Cuba mezclar los 

desperdicios con mieles de caña, operación que se realiza en las 

mismas plantas industriales, lo que además permite aumenta 

aproximadamente en 10% el volumen fresco del alimento a producir. 

La mezcla con mieles incrementa aproximadamente hasta 25% de la 

materia seca de los desperdicios en razón a la proporción a que se 

ajuste la mezcla disminuye el nivel de proteína bruta y la densidad 

energética del producto; sin embargo, permite un mayor consumo y 

mejora del comportamiento animal siempre que se suplemente 

adecuadamente la dieta. 

Otros experimentos similares se han llevado a cabo en países como 

los EEUU, donde se viene utilizando los residuos de cocina para la 

alimentación del ganado porcino. En un proyecto piloto en Wisconsin 

se recoge los residuos de una pastelería, de un hotel y de una tienda 

de abarrotes para utilizarlos como alimento de este tipo de ganado. 

1.5.5 ALIMENTACIÓN DE CERDOS A PARTIR DE RESIDUOS 

ORGÁNICOS EN EL PERÚ 

Los residuos sólidos orgánicos, específicamente los residuos de 

alimentos, sean procesados o vegetales o frutas, se han utilizado y 

se utilizan actualmente en el Perú como alimento para el ganado 
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porcino. Esta práctica es muy común en muchos países, aunque en 

los países desarrollados en la mayoría de los casos, este tipo de 

residuos está dispuesta en rellenos sanitarios o botaderos. 

En el Cuadro 13, podemos apreciar el tipo de alimentación que 

recibe en ganado porcino en tres zonas diferentes de la provincia de 

La Libertad. 

CUADRO 13. Resultados de las Encuestas Aplicadas a los 

Criadores sobre la Alimentación de los Cerdos          

Tipo de 
Alimento (%) 

Factores Promedio 
Ponderado 
Total (%) 45% 45% 10% 

El Milagro El Porvenir Alto Trujillo 
R 23.08 15.38 45.45 21.85 

B - 27.27 - 12.17 

V 3.85 7.69 -   5.19 
H 3.85 - - 1.73 

R/B 46.15 15.38 54.55 33.14 
R/V - 7.69 - 3.46 

R/H 11.54 7.69 - 8.65 

V/B 3.85 7.69 - 5.19 
V/H - 7.69 - 3.46 

V/H 7.70 7.69 - 6.93 
R: Residuos de restaurante y cocina 

B: Alimento balanceado 

V:  Vísceras de pollo 

H: Mezcla de harinas 

Fuente: Apaza et al (2004) 
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Como apreciamos en la tabla, en las cercanías de La Libertad (Trujillo) el 

21.85% de los criaderos utilizan sólo residuos de cocina y el 33.14% usa 

una mezcla de residuos y alimentos balanceados, lo que en general indica 

que más del 50% de los cerdos está siendo alimentado en alguna 

proporción con residuos de orgánicos. 

En otros países existe legislación que norma los detalles de la alimentación 

de animales con desechos orgánicos. Según la Ley Federal de EEUU que 

rige la protección de la salud del ganado porcino, dictada en 1980: "el 

criador de ganado debe hervir los residuos antes, de utilizarlos como 

alimento para sus animales". Con esto se define la responsabilidad de la 

calidad de los alimentos, comprobando así que el negocio que se realiza 

con residuos orgánicos esté dentro de los estándares establecidos. 

En nuestro país, los esfuerzos por regular la alimentación de porcinos con 

residuos orgánicos están iniciándose. Según el Anteproyecto de Guía 

Técnica Sanitaria para las Crianzas de Cerdos propuesto por DIGESA 

quedaría terminantemente prohibida la alimentación de cerdos con basura, 

residuos sólidos provenientes de hospitales, establecimientos de salud, de 

industrias no alimentarias, siendo calificados como alimentos no aptos para 

la alimentación animal por el SENASA, pues implican un riesgo para la 

salud animal y riesgo indirecto para la salud humana (DIGESA, s.). 
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CAPÍTULO II 

METODOLOGÍA 

 

2.1 MATERIALES EMPLEADOS EN EL TRATAMIENTO DE LOS RSO 

2.1.1 MATERIA PRIMA E INSUMOS 

Residuos Sólidos Orgánicos (RSO) 

Restos de comida provenientes del Comedor Universitario de la 

Universidad Nacional de Trujillo. 

ERB 

Ensilado de Residuos de Biodiesel "ERB", generado con el Consorcio 

Microbiano Ácido Láctico conocido como B-lac. 

Melaza de Caña 

Fue adquirida de un establecimiento de comercialización de alimentos 

balanceados ubicados en el Distrito de Laredo. 

2.1.2 MATERIALES 

- Agua destilada 

- Alcohol 

-  Baguetas 

-  Espátula 

- Envases de plástico de 1 litro 

- Baldes de plástico de 20 litros 

- Cilindros de plástico de 40 litros 
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- Bolsas plásticas transparentes de 25 x 38 cm, con 5 kg de 

capacidad 

- Bolsas de plástico negras para basura 

- Termómetro de mercurio (-25 °C - 110°C) 

- Varilla metálica con aspa en la punta de 70 cm. 

- Guantes de látex 

- Papel Toalla 

- Material de oficina 

2.1.3 EQUIPOS 

- pHmetro Hanna Instruments HI8424 

- Estufa eléctrica S/M (40°C - 140°C) 

- Balanza Torrey PCR-28, peso máximo 20 kg, resolución 5g 

- Taladro marca Alemán de 13 mm 

- Computadora Dell Inspiron El 505 

- Cámara fotográfica Sony W-120 

 
2.2 MATERIALES EMPLEADOS EN EL BIOENSAYO CON CERDOS 

2.2.1 MATERIA PRIMA E INSUMOS 

Cerdos en Etapa de Crecimiento 

Se emplearon 18 cerdos machos de raza Landrace-York-Landrace 

(LYL) en etapa de crecimiento, que tenían entre 33 y 47 kg de peso al 

inicio de la prueba. 
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Alimento Balanceado para Cerdos 

Se utilizó el alimento para cerdos Crecimiento-La Molina, que está 

compuesto por los siguientes constituyentes: maíz, harina de pescado 

especial, torta de soya y derivados, subproductos de molinería de 

trigo, aceites vegetales, grasas, carbonato de calcio, fosfato 

monodicálcico, cloruro de sodio, aminoácidos sintéticos, vitaminas, 

minerales, antioxidante y promotores de crecimiento. Su presentación 

es en harina y tiene un tamaño de partícula de 3.5 mm 

aproximadamente. 

CUADRO 14. Composición Nutricional del Alimento Crecimiento-

La Molina 

Composición Nutricional 

Energía metabolizable 3.15 Kcal/kg 

Proteína total, min. 16 % 

Lisina, min 1 % 
Azufrados (Met-Cis), mía 0.8 % 

Calcio, min. 0.8 % 

Fósforo disponible, min. 0.3 % 
Sodio, min. 0.2 % 

Fuente: Pagina web Alimentos Balanceados 

Alimento Experimental Seleccionado (AE) 

De las varias combinaciones de RSO, ERB y Melaza probadas se 

seleccionó la que tuvo mejores cualidades como alimento para 

cerdo, en base a su valor de pH (menor a cuatro), propiedades 

físicas y nutritivas como mayor concentración de ERB y Melaza.  
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Esta combinación recibió el nombre de Alimento Experimental y su                  

composición en peso es de 60% de RSO, 20% de ERB y 20% de 

Melaza. 

2.2.2 MATERIALES 

- Corrales para cerdo (provista por la UEC) 

- Comederos 

- Bebederos automáticos 

- Carretilla 

- Manguera de plástico de 3 metros 

- Baldes plásticos de 2 litros 

- Jarra de plástico de 1 litro 

- Vara de madera de 40 cm 

- Escoba 

- Jalador de agua 

- Guantes de látex 

2.2.3 EQUIPOS 

- Balanza para cerdos Berkel, capacidad máxima de 300 kg 

- Balanza para alimento Mettler-Toledo modelo 2020, capacidad 

máxima de 50 kg. 

- Cámara fotográfica Sony W-120 

2.3 MÉTODOS DE ANÁLISIS 

2.3.1 pH 

Se determinó mediante medición directa, introduciendo el electrodo 

del pH metro en la muestra. Se tomó como lectura válida al valor que 
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se mantuvo constante por 10 segundos aproximadamente. El pH 

metro fue calibrado previamente usando soluciones buffer de pH4 y 

pH 7. 

2.3.2 ANÁLISIS MICROBIOLOGICO 

El análisis microbiológico realizado a las muestras de los residuos del 

comedor y del Alimento Experimental (AE) incluyó la enumeración de 

conformes totales, enumeración de coliformes fecales, enumeración 

de E. Coli y detección de Salmonella sp. Estos análisis fueron 

realizados en el laboratorios de biología de la Universidad Nacional de 

Trujillo, siguiendo la metodología del International Commission on 

Microbiological Specifications for Foods. 

2.3.3 ANÁLISIS PROXIMAL 

Este análisis sirve para evaluar la composición nutricional del 

Alimento Experimental, con el fin de comprobar si cumple con las 

cualidades necesarias para ser empleado como alimento para cerdos. 

En el Cuadro 15 se muestran los parámetros comprendidos por este 

análisis y el método analítico empleado en su cuantificación. 
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CUADRO 15. Parámetros y métodos del Análisis Proximal 

Análisis Método 

Humedad, % Moisture in meat. AOAC 1990, parte 950.46 pp. 
931 

Proteína Total (N x 6.25), % Nitrogen Determination by Kjeldahl. AOAC 1990, 
parte 984.13 pp. 74 

Extracto Etéreo, % Extracción en equipo Soxhlet. AOAC 1990, parte 
948.16 pp. 871 

Fibra Cruda, % Determination of Crude Fiber in Feeds AOAC 
1990, parte 962.09 pp. 80 

Ceniza, % Determination of Ash in Feeds and Pet Foods. 
AOAC 1990, parte 942.05 pp.70 

Extracto Libre de Nitrógeno, 
% 

Determinación por diferencia de pesos. 

Fuente: Elaboración Propia 

 
2.4 METODOLOGÍA EXPERIMENTAL 

2.4.1 TRATAMIENTO DE LOS RSO POR FERMENTACIÓN LÁCTICA 

En la figura 5 se presenta el flujograma seguido para la preparación de los 

tratamientos y su fermentación láctica. 

a. TOMA DE MUESTRAS Y PREPARACIÓN 

La toma de muestras de residuos del comedor universitario, se realizó 

entre los días lunes y viernes, al cierre de la atención a los estudiantes 

(aproximadamente 3 p.m.). Las muestras se recolectaron en baldes de 

plástico de 20 litros, evitando incluir desechos no biodegradables y exceso 

de líquido. Los residuos recolectados fueron transportados inmediatamente 

al Laboratorio de biología para su procesamiento. 
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Figura N° 5: Flujograma del tratamiento de RSO por fermentación láctica 
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En el laboratorio se realizó una segunda revisión de los residuos obtenidos, 

seleccionando y desechando los materiales inorgánicos. Los residuos 

orgánicos duros o muy grandes fueron partidos para hacerlos más 

accesibles a la degradación microbiana o removidos en caso de materiales 

muy duros. La muestra ya seleccionada fue homogenizada mediante el uso 

de una varilla metálica con aspa en la punta, acoplada a un taladro. 

Luego se procedió a rotular cada uno de los envases plásticos de un litro, 

según el tratamiento o combinación de RSO, ERB y Melaza que recibieron 

(ver Cuadro 16). En todos los casos se trabajó en base a 0.5 kg de 

producto final combinado (RSO, ERB y Melaza). En primer lugar se agregó 

la cantidad de RSO correspondiente al tratamiento, seguido del ERB y 

finalmente la Melaza, previamente pesadas en la proporción 

correspondiente. 

Una vez preparados los tratamientos se procedió a medir el pH inicial 

mediante el uso de un pH metro previamente calibrado, el cual fue lavado 

con agua destilada y secado con papel toalla entre cada medición para 

evitar la contaminación de las muestras. 

b.  FERMENTACIÓN LÁCTICA 

Todas las muestras fueron cubiertas con una lámina de plástico (bolsa de 

plástico cortada), para propiciar un ambiente anaeróbico. Los recipientes 

fueron tapados para que el proceso de degradación microbiana se realice 

de forma adecuada y se colocaron en la estufa donde permanecieron a una 

temperatura de 40 °C, solo fueron abiertos al momento realizar la medición 
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diaria de pH. Las muestras permanecieron en la estufa por un periodo de 6 

días, el cual permitió que se diera un adecuado proceso de fermentación, el 

cual dura tres días aproximadamente, y su posterior estabilización. 

Para el control diario de pH se retiraron las tapas y láminas de plástico, se 

procedió a homogenizar la muestra, revolviéndola 20 veces con una 

bagueta de vidrio. Luego se procedió a realizar la medición con el pH metro 

previamente calibrado, enjuagándolo con agua destilada entre cada 

medición. 

CUADRO 16. Concentraciones de RSO, Melaza y ERB usados en cada 

tratamiento 

TRATAMIENTOS 
PROPORCIÓN (AL 100% EN PESO) 

RSO ERB MELAZA 

T1 100% 0% 0% 
T2 95% 0% 5% 
T3 90% 0% 10% 
T4 80% 0% 20% 
T5 95% 5% 0% 
T6 90% 5% 5% 
T7 85% 5% 10% 
T8 75% 5% 20% 
T9 90% 10% 0% 

T10 85% 10% 5% 
T11 80% 10% 10% 
T12 70% 10% 20% 
T13 80% 20% 0% 
T14 75% 20% 5% 
T15 70% 20% 10% 
T16 60% 20% 20% 

Fuente: Elaboración propia 
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Se realizaron cinco repeticiones de este procedimiento, cada una de estas 

repeticiones se realizó con una muestra distinta de RSO del comedor 

universitario (muestra tomada diferente día). 

A partir de los resultados obtenidos, se determinó la combinación más 

adecuada para la alimentación de los cerdos, dando preferencia a las 

combinaciones que se estabilizaron con un valor de pH menor a cuatro 

(indicador de estabilidad y ausencia de patógenos) y que tenían un mayor 

contenido de ERB y Melaza (materiales de alto valor nutricional para los 

cerdos). La combinación seleccionada en base a estas cualidades de las 

muestras estudiada a mayor profundidad (análisis microbiológico y 

nutricional de las muestras) y recibió el nombre de Alimento Experimental 

(AE). 

2.4.2 VARIABLES Y MÉTODOS EMPLEADOS EN LA 

DETERMINACIÓN DE LA CALIDAD DEL PRODUCTO 

FERMENTADO 

Para la determinación de las características nutricionales (análisis 

Proximal), se mezclaron y homogenizaron las muestras de las 5 

repeticiones de la combinación seleccionada como Alimento Experimental 

(T16), con el objetivo de minimizar la variabilidad de los resultados, dado 

que la composición de los residuos del comedor universitario varía según el 

día y el menú elaborado. Con esto se logrará obtener un resultado 

representativo del valor nutricional del producto de todas las repeticiones. 

Se tomaron 500 gramos de muestra de la mezcla en una bolsa de 

polietileno, que fue sellada y llevada para su análisis en el Laboratorio de 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bibl
iot

ec
a d

e I
ng

en
ier

ía 
Quím

ica



66 
 

Evaluación Nutricional de Alimentos. El análisis proximal realizado en este 

laboratorio contempla los siguientes parámetros: humedad, proteína total, 

extracto etéreo, fibra cruda, ceniza y extracto libre de nitrógeno. 

Se tomó una muestra de la mezcla de igual peso, que fue enviada al 

Laboratorio para su respectivo análisis microbiológico, el cual contemplo la 

detección de Salmonella sp, enumeración de Coliformes Totales, 

Coliformes Fecales y E. Coli. Con dicho ensayo se logró determinar la 

presencia o ausencia de dichos microorganismos en todas las repeticiones 

de la combinación seleccionada, o Alimento Experimental y asegurar la 

calidad sanitaria del producto. 

2.4.3 BIOENSAYO CON CERDOS EN CRECIMIENTO 

Luego de obtener los resultados correspondientes al análisis microbiológico 

y proximal, se comprobó que las características nutricionales y  

microbiológicas del Alimento Experimental eran adecuadas para la 

alimentación de los cerdos y se procedió a realizar en ensayo en cerdos. 

Para esta evaluación se usaron 18 cerdos machos de raza Landrace-York-

Landrace en etapa de crecimiento, los cuales fueron distribuidos en 9 

corrales o unidades experimentales (UE) con dos cerdos cada uno. Cada 

UE o corral recibió uno de los siguientes tres tratamientos en su 

alimentación, con tres repeticiones por tratamiento: 

1. Grupo Control: Sólo alimento balanceado 

2. Grupo Tratamiento 1: Combinación de alimento balanceado (75%) y 

Alimento Experimental (25%) 
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3. Grupo Tratamiento 2: Combinación de alimento balanceado (50%) y 

Alimento Experimental (50%) 

La distribución de las Unidades Experimentales en el local asignado para el 

estudio en la granja de cerdos (UEC) fue determinada al azar, según 

muestra la figura 6. 

Los 18 cerdos fueron pesados antes de iniciar el ensayo y fueron 

distribuidos homogéneamente según su peso entre los tres tratamientos. 

También se aseguró que los cerdos procedentes de una misma camada 

estuvieran distribuidos equitativamente entre los diferentes tratamientos, 

evitando poner cerdos de la misma camada juntos en una unidad 

experimental. 

La distribución de los cerdos según el tratamiento que recibieron en su 

alimentación y las unidades experimentales a la cual pertenecieron se 

muestra en el cuadro 17. 
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Figura 6: Distribución de las Unidades Experimentales (UE) y sus 

respectivos tratamientos. 
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CUADRO 17. Datos iniciales de los cerdos y su distribución según tratamientos y 

 unidades experimentales. 

TRATAMIENTO UE 
CÓDIGO 
CERDO 

PESO INICIAL 

(kg) 

CONTROL 
100% Alim Balanceado 

2 
7805 33 
7610 38.5 

4 
7813 39 
7606 39.5 

7 
7710 45 

7501 47 

TRATAMIENTO 1 
75% Alim. Balanceado 
25% Alim Experimental 

5 
208 35 

7503 37 

8 
7811 37 
7608 40.5 

9 
7708 45 
7809 46 

TRATAMIENTO 2 50% 
Alim. Balanceado 50% 

Alim. Experimental 

1 
307 35 

7810 36.5 

3 
7504 40 

7607 41 

6 
7804 41.5 

7709 46 

Fuente: Elaboración propia 

Los cerdos tuvieron el alimento a disposición (ad-libitum) todo el tiempo y lo 

consumieron según sus propios requerimientos. La alimentación ad-libitum 

es el tipo de alimentación que se emplea comúnmente para los cerdos en 

etapa crecimiento. 
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La entrega del alimento se realizó de forma diaria, con una ración inicial de 

3 kg/día por cada cerdo o 6 kg/día por UE. Esta cantidad fue disminuida o 

aumentada mediante la verificación diaria del apetito de los animales, 

mediante la observación de la cantidad de alimento sobrante en el 

comedero. Para evitar pérdidas por derrame del Alimento Experimental 

(AE), el alimento balanceado fue vertido primero en los comederos de 

cemento instalados en cada corral, seguido por el Alimento Experimental. 

La producción del Alimento Experimental (AE) para cubrir los 

requerimientos de los cerdos se realizó en el Laboratorio de Biología de la  

UNT, donde los residuos del comedor recibieron el mismo tratamiento 

descrito anteriormente, con la salvedad que esta vez fueron preparados en 

depósitos de 20 y 40 litros de capacidad y tuvieron un periodo de 

fermentación mínimo de tres días en la estufa a 40 °C. 

Los cerdos fueron pesados antes de iniciar el ensayo y luego cada 7 días 

por el periodo de 4 semanas que duró el ensayo para obtener los datos de 

ganancia de peso. Cada pesada se realizó durante la mañana, antes de 

que los animales recibieran su alimento. 

Luego de la pesada y antes de la alimentación, se recogió el alimento 

sobrante en el comedero el cual fue pesado y considerado como la merma 

o exceso de alimento de la semana. Luego los comederos fueron lavados y 

secados para evitar la acumulación de alimento fermentado o rancio, 

inmediatamente después los cerdos recibieron el alimento correspondiente 

a dicho día. 
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Al finalizar el periodo de evaluación del crecimiento de los cerdos, estos 

fueron beneficiados, lo cual permitió obtener adicionalmente datos de grasa 

medida en pecho. 

2.4.4 Diseño experimental y análisis estadístico 

El diseño estadístico empleado para comparar los datos de pH de cuatro 

dosis de ERB (tratamientos) y cuatro dosis de Melaza (bloques) en el 

ensayo de tratamientos de residuos del comedor, se aplicó un Análisis de 

Varianza (p<0.05) para un Diseño de Bloques Completos al Azar (DBCA), 

con arreglo factorial 4 x 4 con cinco repeticiones. Para determinar 

diferencias significativas entre tratamientos o bloque, se aplicó la prueba de 

Gabriel. 

Para comparar el pH de cuatro dosis de ERB y Melaza (tratamientos) en la 

evaluación de la evolución del pH en el tiempo se aplicó un ANVA (p<0.05) 

para un Diseño de Bloques Completos al Azar (DBCA) con cinco 

repeticiones. Para determinar diferencias significativas entre tratamientos o 

bloques, se aplicó la prueba de Gabriel. 

Para la comparación de los datos de ganancia de peso del bioensayo con 

cerdos en crecimiento se usó el Análisis de Varianza (p<0.05) para un 

Diseño Completamente Aleatorio (DCA), con tres tratamientos e igual 

número de repeticiones. El ANVA con diseño DCA también se empleó para 

determinar diferencias significativas de consumo de alimento e índice de 

conversión alimenticia, en base fresca y seca. Para determinar diferencias 

significativas entre tratamientos, se aplicó la prueba de Tukey. 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bibl
iot

ec
a d

e I
ng

en
ier

ía 
Quím

ica



72 
 

CAPÍTULO III 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

3.1 EVALUACIÓN DE LOS TRATAMIENTOS PARA LOS RSO DEL 

COMEDOR UNIVERSITARIO 

3.1.1 ANÁLISIS DE pH DE LAS MATERIAS PRIMAS EMPLEADAS 

Para Larrañaga et al. (1998), se consideran como alimentos de acidez baja 

aquellos que poseen un pH superior a 5,3. El pH de los residuos del 

comedor cae en este rango donde se encuentran normalmente las carnes, 

pescados y algunos vegetales. 

CUADRO 18. Valor de pH promedio de los insumos para el tratamiento de 

los RSO 

Insumo pH 

Residuos del comedor 5.38 

Inoculo (EKB) 4.17 

Melaza 5.25 
 

El inoculo se encuentra a un pH de 4.17, según Madigan et al. (2004) un 

pH adecuado para los Lactobacillus que son capaces de crecer hasta en 

pH 4. Esta resistencia a bajos valores de pH les permite seguir creciendo 

durante las fermentaciones lácticas naturales, donde la producción de 

ácido láctico genera un ambiente ácido, que inhibe el crecimiento de 

bacterias patógenas indeseadas. 
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Según lo establecido por United States Sugar Corporation (2003), citado 

por Aldón (2008), el pH de la Melaza de caña se encuentra en el rango de 

4.8 a 5.4. Según Illescas (1999), el pH bajo de este subproducto de la 

refinación del azúcar de caña se debe a la acción de ácidos no volátiles 

sobre la sacarosa en la etapa de clarificación del azúcar. 

3.1.2 ANÁLISIS DEL pH EN LOS TRATAMIENTOS DE RSO 

Como se muestra en el Cuadro 19, los valores de pH iniciales para los 16 

tratamientos son todos mayores a 4. El mayor valor de pH lo presenta la 

muestra control que contiene únicamente residuos del comedor 

universitario, conforme se va adicionando ERB y Melaza los valores de pH 

inicial de las muestras va disminuyendo debido a que estos dos insumos 

presentan un pH más ácido que el de los residuos del comedor 

universitario, generando una mayor acidez en la muestra. Esta diferencia 

de pH inicial entre las muestras no influencia los resultados posteriores de 

descenso de pH, pues en el Cuadro 19 se observa que incluso los 

tratamientos con menor valor de pH inicial, al llegar al día 3 del proceso de 

fermentación poseen valores de pH mayores que aquellos que tratamientos 

que tenían un pH inicial mayor. 
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CUADRO 19. Valor de pH promedio de los tratamientos al inicio y al día 3 

del proceso de fermentación 

 pH Inicial pH Día 3 

 
 

ERB 

 
 

0% 5% 10% 20% 0% 5% 10% 20% 

M  
E  
L  
A  
Z 
A 

0% 5.384 5.266 5.380 5.424 3.044 3.202 3.296 3.530 

5% 4.772 4.904 4.958 5.078 3.112 3.238 3.320 3.562 

10% 4.580 4.696 4.766 4.896 3.148 3.244 3.432 3.628 

20% 4.408 4.500 4.552 4.622 3.300 3.424 3.452 3.694 

  Fuente: Elaboración propia 

Los primeros días de la fermentación de los residuos se observó una ligera 

producción de gas que formó burbujas en la película de plástico que cubría 

las mezclas, según García (2008) esto se debe a que las condiciones 

iniciales de pH (mayor a 5) y la temperatura de incubación (40 °C) 

favorecen el desarrollo de flora bacteriana, que es luego inhibida por la 

producción de ácido láctico por las bacterias probióticas presentes en el 

inóculo (ERB), cesando al segundo día la producción de gas. Cabe 

mencionar que las bacterias lácticas presentes en el ERB son 

homofermentativas, producen únicamente ácido láctico y no otros 

compuestos como etanol y CO2. 

Es necesario un periodo de incubación de 48 horas para que se produzca 

un adecuado crecimiento de las bacterias lácticas y descenso de pH del 
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producto hasta valores de pH alrededor de 4. En el presente estudio, 

después de 72 horas del inicio del proceso de fermentación, los cuales 

permitieron un descenso adecuado del pH y su estabilización, se midió el 

pH de todos los tratamientos para del día 3. Los resultados de estas 

mediciones se muestran en el Cuadro 19. 

En el cuadro 19 podemos observar que el pH para todos los tratamientos 

es menor a 4. Inclusive en los tratamientos sin inoculante se presentaron 

pH más bajos que en las muestras que sí poseían ERB, una posible causa 

para esto es la presencia de bacterias (Lactobacillus plantarum y otras 

heterofermentativas), levaduras y mohos que en algunos casos pueden 

desarrollarse inclusive en medios con pH menores a 4 y generan procesos 

alterativos en productos cárnicos y vegetales (Larrañaga, 1998). Los 

Lactobacillus heterofermentativos generan como productos de la 

fermentación principalmente ácido láctico, ácido acético y CO2, y las 

levaduras generan ácidos orgánicos los cuales pueden estar propiciando 

un descenso de pH mayor (Larrañaga, 1998). Estas bacterias no deseadas 

pueden haber estado inicialmente formando parte de la Melaza y los 

residuos del comedor. 

Esto se comprobó cuando se percibieron olores desagradables, producción 

de gas y coloraciones verdosas y blanquecinas en la superficie de todas las 

muestras excepto en las de los tratamientos T11, T12, T15 y T16 (tratamientos 

con concentraciones de ERB y Melaza mayores al 10%). La aparición de 

coloraciones extrañas y olores desagradables se produjo a partir del 2do 

día de fermentación en las muestras T1, T2, T3 y T4 que no tuvieron 
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inoculante (ERB). En las demás muestras afectadas se observó este 

proceso a partir del tercer y cuarto día, posiblemente esto se debió a que 

pasadas las 48 horas se produjo un predominio de bacterias 

heterofermentativas y/o levaduras por sobre las BAL homo fermentativas 

presentes en el ERB. 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 7. Interacción del ERB y la Melaza al cuarto día de fermentación 

 
En la figura 7 podemos observar la interacción entre el porcentaje de ERB 

y Melaza presentes en la muestra y el pH al cuarto día de fermentación. A 

mayor concentración de Melaza y ERB en la muestra se obtuvieron valores 

de pH mayores, pero todos por debajo de 4, indicador de un producto 

estable. 
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CUADRO 20. Comparación del pH por la prueba de significación de Gabriel 

para la variable ERB 

Categorías Promedio (pH) Agrupamientos 

 =0.05 

E20 3.6035 A 
E10 3.3750 B 

E5 3.2770 C 

E0 3.1510 D 
   Fuente: Elaboración propia 

Los resultados de análisis de varianza para la comparación de las variables 

ERB y Melaza se muestran en el Anexo 3. En el Cuadro 20 podemos 

observar que según la prueba de Gabriel se encontraron diferencias 

significativas (p<0.05) entre los pH de los tratamientos con 0, 5, 10 y 20 por 

ciento de ERB. Siendo el tratamiento con 0% de ERB el de pH más bajo. 

CUADRO 21. Comparación del pH por la prueba de significación de Gabriel 

para la variable Melaza 

Categorías Promedio (pH) Agrupamientos 

 =0.05 

M20 3.4675 A 

M10 3.3630 B 

M5 3.3080 BC 
M0 3.2680 C 

 Fuente: Elaboración propia 

 

Como se observa en el Cuadro 21; se encontraron diferencias significativas 

entre los pH de los tratamientos con 0, 10 y 20 por ciento de Melaza 

(p<0.05), pero no entre los tratamientos M10 y M5, y entre los tratamientos 
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M5 y M0 donde las diferencias no fueron significativas (p>0.05). Siendo los 

tratamientos M0 y M5 los que presentaron valores de pH menores. 

3.1.3 SELECCIÓN   DEL   TRATAMIENTO   MÁS   ADECUADO   PARA   

LA EVALUACIÓN DEL ALIMENTO EN CERDOS 

En la Figura 8 se muestra la evolución del pH para los 16 tratamientos 

durante los primeros 20 días del proceso de fermentación. En el gráfico se 

observa una tendencia muy similar para todos los tratamientos, entre el día 

0 y día 2 se observa un descenso brusco del pH, llegando a ser menor a 4 

para el día 2 en todos los casos. En el día 4 se observa un ligero aumento 

del pH el cual vuelve a descender para el día 5. Entre el día 5 y el día 20 se 

observa un ligero descenso del pH para todos los tratamientos excepto 

para T1, donde se ve un ligero aumento. Todos los tratamientos cumplen 

con el valor deseado de un pH menor a 4 hacia el tercer día del proceso de 

fermentación. 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 8. Variación del pH para los dieciséis tratamientos durante 20 días 
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Con los resultados obtenidos y teniendo en cuenta los problemas por 

crecimiento de hongos y generación de olores desagradables de los 

tratamientos con concentraciones menores al 10% de EKB y/o Melaza, se 

procedió a descartar los tratamientos que presentaron estos problemas y 

se optó por trabajar con los tratamientos T11 T12, T15 y T16, que no 

presentaron este tipo de respuesta y que también cuentan con una mayor 

riqueza de Melaza y bacterias probióticas que aumentan el valor nutricional 

de la muestra (10% o más de Melaza y ERB). 

CUADRO 22. Valor de pH promedio de los tratamientos T11, T12, T15 Y 

T6 durante 20 días 

Tratamiento Dial Día 2 Día 3 Día 4 Día 5 Día 6 Día 20 

T11-E10M10 4.77 3.80 3.53 3.43 3.50 3.46 3.39 

T12-E20M10 4.55 3.93 3.56 3.45 3.51 3.47 3.43 
T15-E10M20 4.90 4.03 3.72 3.63 3.68 3.63 3.57 

T16-E20M20 4.62 4.20 3.81 3.69 3.79 3.67 3.59 

Fuente: Elaboración propia 

 
Con los tratamientos T11, T12, T15 y T16 se realizó la evaluación de la 

estabilidad del pH para un periodo de 20 días. Los primeros 6 días la 

medición del pH fue diaria y posteriormente se realizó una medición el día 

20 del proceso de fermentación. Los resultados se muestran en el Cuadro 

22 y la Figura 9. 

En la Figura 9 podemos observar que los 4 tratamientos muestran ser 

estables en el tiempo. En las primeras 48 horas de incubación se observa 

un rápido descenso del pH en todos los casos, llegando a obtener pH 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bibl
iot

ec
a d

e I
ng

en
ier

ía 
Quím

ica



80 
 

menores a 4 para el día 2 del proceso de fermentación. El pH menor a 4 

inhibe drásticamente el crecimiento de bacterias patógenas como el E. Coli, 

Salmonella y Staphylococcus que son incluso más resistentes a las 

variaciones de pH que las bacterias de los géneros Vibrio y Clostridium 

García (2008) indica que las bacterias probióticas no crecen 

inmediatamente después de haber sido inoculadas, pasan por una "fase de 

latencia" o adaptación después de la cual (alrededor del primer y segundo 

día) empieza el crecimiento exponencial de estas bacterias y su producción 

de ácido láctico, que origina el descenso brusco del pH. 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 9. Variación del pH para T11, T12, T15 Y T16 durante 20 días 

En el día 4 del proceso de fermentación, observamos un pequeño pico de 

aumento del pH en todas los tratamientos, este tipo de fluctuaciones son 

propios del proceso homofermentativo de estabilización de los ensilados, 

como lo señalan García (2008) y Berenz (1997). A partir de cuarto y quinto 
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día podemos observar que el desarrollo de las bacterias probióticas entra a 

una fase estacionaria donde se obtiene un pH estable. 

En los cuatro tratamientos, el pH a partir del día 4 sigue disminuyendo de 

forma lenta y progresiva lo cual asegura un alimento estable hasta por 

veinte días, sin la percepción de malos olores que puedan indicar un 

proceso de descomposición indeseado. 

En los Cuadros 23 y 24 se muestran los resultados de la prueba de Gabriel, 

para la determinación de las diferencias significativas del pH entre los 4 

tratamientos evaluados y entre los 20 días de fermentación. 

CUADRO 23. Comparación de la evolución del pH en el tiempo por la 

prueba de significación de Gabriel para la variable tratamientos 

Tratamientos Promedio (pH) Agolpamiento de 

Gabriel  =0.05 

E20M20 3.9120 A 

E20M10 3.8800 A 

E10M20 3.7006 B 
E10M10 3.6923 B 

 Fuente: Elaboración propia 

Entre los tratamientos con 20% de ERB y 10% y 20% de Melaza no se 

encontraron diferencias significativas (p>0.05), pero si se encontraron 

diferencias significativas con los tratamientos que tenían solo 10% de ERB 

y los 10% y 20% de Melaza (p<0.05), siendo estos dos últimos tratamientos 

los que tuvieron los menores valores de pH. 
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CUADRO 24. Comparación de la evolución del pH en el tiempo por la 

prueba de significación de Gabriel para la variable tratamientos 

Día Valor de pH 
promedio de los 

tratamientos T11, 
T12,T15yT16 

Agrupamiento de 
Gabriel a=0.05 

0 4.7090 A 
1 3.9920 B 

2 3.6545 C 
3 3.5525 CD 

4 3.6195 CD 

5 3.5590 CD 
20 3.4950 D 

Fuente: Elaboración propia 

En la comparación de la evolución del pH en el tiempo para los 4 

tratamientos observamos que hay una diferencia significativa (p<0.05) del 

descenso del pH entre los días 0 y 1. Entre los días 2, 3, 4 y 5, la diferencia 

de pH no es significativa (p>0.05), así como tampoco se encontró una 

diferencia significativa (p>0.05) entre los días 3, 4, 5 y 20. Esto demuestra 

que hay estabilidad del producto en el tiempo, dado que a partir del día 3 

hasta el día 20 no se presentan fluctuaciones de pH significativos en los 

cuatro tratamientos, indicando que el producto puede ser preservado sin 

problemas por este periodo de tiempo. 

Los cuatro tratamientos demostraron ser viables como tratamientos para 

los RSO y garantizaron un producto estable por un periodo de 20 días. 

Para realizar el bioensayo con cerdos en crecimiento se eligió trabajar con 

un sólo tratamiento, eligiendo el tratamiento T16-E20M20, por ser el que 
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tenía una mayor concentración de ERB (20%) y Melaza (20%), dos 

productos deseados en el alimento, pues el ERB tiene una buena 

concentración de probióticos, así como de proteínas, péptidos y 

aminoácidos de pescado; y la Melaza por poseer vitaminas, sales, 

minerales y mejorar las propiedades organolépticas del producto, además 

de ser una fuente energética importante. El tratamiento T16 recibió el 

nombre de "Alimento Experimental" durante la etapa del bioensayo con 

cerdos. 

3.1.4 ANÁLISIS MICROBIOLÓGICO DE LOS RESIDUOS DEL 

COMEDOR Y DEL ALIMENTO EXPERIMENTAL (AE) 

Antes de iniciar el bioensayo con cerdos, se realizó un análisis 

microbiológico a las 5 repeticiones del tratamiento T16, con el objetivo de 

verificar la ausencia de microorganismos patógenos e indeseados como 

son la Salmonella sp., E. Coli, conformes fecales y coliformes totales. 

Asimismo se realizó un análisis microbiológico de los residuos del comedor 

universitario usados como materia prima para la elaboración del Alimento 

Experimental, para verificar la capacidad del tratamiento T16 de eliminar e 

inhibir el desarrollo de estos microorganismos no deseados, los resultados 

de estos análisis se muestran en el Cuadro 25. 

  

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bibl
iot

ec
a d

e I
ng

en
ier

ía 
Quím

ica



84 
 

CUADRO 25. Resultados del análisis microbiológico de los residuos del 

comedor y del Alimento Experimenta! 

Análisis microbiológico 

Residuos 
del 

Comedor 

Alimento 
Experiment

al2 

Criterio 
DIGESA3 

Enumeración de coliformes totales (NMP/g) > 11000 <3 10000 

Enumeración de coliformes fecales (NMP/g) >11000 <3 - 

Enumeración de Escherichia coli (NMP/g) >11000 <3 10 

Detección de Salmonella sp. (/25g) Ausencia Ausencia Ausencia 

Nota:  El valor < 3 indica ausencia del microorganismo en el ensayo 
Fuente: Laboratorio de Biología– UNT 
 

Como observamos, los resultados del análisis de los residuos del comedor 

universitario muestran la presencia de coliformes totales y fecales, así 

como también la de E. Coli. Estos valores superan a los propuestos en la 

Norma Sanitaria del DIGESA para los alimentos preparados con 

tratamiento térmico. Esta norma establece los criterios microbiológicos de 

calidad sanitaria e inocuidad para los alimentos y bebidas de consumo 

humano (R.M. N° 591-2008/MINSA). 

En el análisis realizado al Alimento Experimental observamos la ausencia 

de E. Coli y los coliformes fecales y totales que se encontraban presentes 

en la muestra de los residuos, lo cual indica que el tratamiento realizado 

tiene la capacidad de eliminar e inhibir el crecimiento de dichos 

microorganismos. Asimismo, en el análisis realizado a los residuos y al 

Alimento Experimental se determinó la ausencia de Salmonella sp. lo cual 
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no asevera que el tratamiento sea capaz de eliminar e inhibir la aparición 

de este patógeno, pero que es altamente probable dado que este 

microorganismo no prospera a niveles de pH menores a 4,5. 

La capacidad de inhibir y eliminar el crecimiento de organismos patógenos 

por las BAL del ERB está relacionada a la actividad biopreservante del 

ácido láctico generado por su metabolismo y también a su producción de 

bacteriocinas. El ácido láctico genera un ambiente ácido, que inhibe el 

crecimiento de bacterias dañinas (Madigan et al., 2004). Las bacteriocinas 

son péptidos biológicamente activos con propiedades bactericidas contra 

otras especies, existen varios tipos de ellas y cada una tiene espectros de 

inhibición particulares. Algunas bacteriocinas se utilizan para inhibir el 

crecimiento de bacterias indeseables específicas y en otros casos se usa 

para inhibir el crecimiento de organismos degradadores de alimentos o 

patógenos. 

3.2 EVALUACIÓN DEL ALIMENTO EXPERIMENTAL COMO ALIMENTO 

PARA CERDOS EN CRECIMIENTO 

3.2.1 COMPOSICIÓN NUTRICIONAL DEL ALIMENTO EXPERIMENTAL 

Y DEL ALIMENTO BALANCEADO 

El propósito principal de un análisis proximal es determinar el contenido de 

humedad, grasa, proteína y cenizas en un alimento, estos parámetros se 

usan comúnmente para evaluar el valor nutritivo de un producto y para 

determinar cómo puede ser combinado de la mejor forma con otras 

materias primas para alcanzar el nivel deseado de los distintos 

componentes de una dieta. 
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En el Cuadro 26 se presentan los resultados de análisis proximal del 

Alimento Experimental y del alimento balanceado para cerdos en 

crecimiento, con el cual venían siendo alimentados los cerdos empleados 

en el ensayo. En este cuadro se observa una gran diferencia entre el 

contenido de humedad del alimento balanceado (14.63%) y la del Alimento 

Experimental (72.24%). El alto contenido de humedad del Alimento 

Experimental tiene como fuentes principales el ERB y los residuos de 

alimentos. Según Myer et al (1999), los residuos de alimentos de 

restaurantes contienen normalmente entre 50% y 85% de humedad. Para 

Westendorf et al. (1999), esto refleja un inconveniente de emplear residuos 

de comida como alimento para cerdos, pues el alto contenido de humedad 

limita la ingesta de materia seca. 

CUADRO 26. Composición nutricional del alimento balanceado y 

experimental 

 Base fresca Base seca 

Análisis Alim. BaL1 Alim. Exp2 Alim. BaL1 Alim. Exp2 

Humedad, % 14.63 72.24 - - 

Proteína Total (N x 6.25), % 12.12 4.41 14.20 15.89 
Extracto Etéreo, % 3.23 0.37 3.78 L33 

Fibra Cruda, % 3.39 0.43 3.97 1.55 

Ceniza, % 4.98 3.31 5.83 11.92 
ELN, % 61.65 19.24 72.22 69.31 

ELN = Extracto Libre de Nitrógeno  
Fuente: 1 Laboratorio de Análisis Químico  

 

Finalmente la humedad del alimento no representa ningún beneficio 
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nutricional para el cerdo, por lo que típicamente la comparación del 

contenido de nutrientes se realiza en base seca. Para Myers et al. (1999), 

los residuos de alimentos en base seca tienen un contenido de nutrientes 

variable, que generalmente se encuentra en niveles deseados para la 

alimentación de cerdos; estos residuos aunados al ERE y Melaza tienen la 

proporción de nutrientes en base seca que se muestra en el Cuadro 27. 

Al hacer la comparación en base seca, observamos que el nivel de proteína 

del Alimento Experimental (15.89%) es mayor que la del alimento 

balanceado (14 20%) lo cual es muy satisfactorio, sobre todo si tenemos en 

cuenta que la proteína animal tiene mayor digestibilidad que la proteína 

vegetal (Suárez et al, 2006; citado por García, 2008) ya que de esta forma, 

se podría estar compensando el bajo porcentaje que representan las 

proteínas en el Alimento Experimental en base fresca. 

También se observa valores bajos de extracto etéreo y fibra cruda en el 

Alimento Experimental respecto al alimento balanceado, lo cual es 

deseable en el caso del extracto etéreo ya que representa una menor 

ingesta de lípidos que puedan formar posteriormente grasa en el cuerpo del 

animal. El porcentaje de ceniza en el Alimento Experimental es 

aproximadamente el doble del contenido en el alimento balanceado (base 

seca) y el porcentaje de ELN es ligeramente menor en el Alimento 

Experimental (69 31%) Que el del alimento balanceado (72.22%). 

Como vemos, los componentes del Alimento Experimental no se 

encuentran balanceados nutricionalmente tanto en base fresca como en 

base seca, conseguir un balance adecuado entre sus componentes es 
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bastante difícil, pues ningún alimento aporta por si sólo todos los nutrientes 

necesarios en las concentraciones adecuadas, por ello es recomendado 

combinarlo con otros componentes para obtener un alimento con un mejor 

balance nutricional. 

3.2.2 COMPOSICIÓN NUTRICIONAL DEL ALIMENTO SUMINISTRADO 

DE ACUERDO AL TRATAMIENTO 

Dado que el Alimento Experimental tenía un alto contenido de humedad y 

porcentajes de nutrientes bastante bajos en base fresca, se determinó que 

no era adecuado probarlo por sí solo y se procedió a combinarlo con el 

alimento balanceado para obtener un producto de mejor consistencia y 

calidad nutricional. 

Para el bioensayo con cerdos se probaron dos combinaciones de Alimento 

Experimental y alimento balanceado: T1 (75% AB - 25% AE) Y T2 (50% AE 

- 50% AB); además de la alimentación del grupo control (C) con 100% 

alimento balanceado. En el Cuadro 27 se presenta la composición 

nutricional de estos tratamientos en base fresca y en base seca. 
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CUADRO 27. Composición nutricional del alimento suministrado de 

acuerdo al tratamiento en el bioensayo con cerdos 

 Base Fresca Base Seca 

Análisis C T1 T2 C T1 T2 

 

 

100% 
AB 

75% AB 

25% AE 

50% AB 
50% AE 

100% 
AB 

75% AB 

25% AE 

50% AB 

50% AE 

Humedad, % 14.63 29.03 43.44 - - - 

Proteína Total (N x6.25), % 12.12 10.19 8.27 14.20 14.36 14.61 

Extracto Etéreo, % 3.23 2.52 1.80 3.78 3.54 3.18 

Fibra Cruda, % 3.39 2.65 1.91 3.97 3.73 3.38 

Ceniza, % 4.98 4.56 4.15 5.83 6.43 7.33 

ELN, % 61.65 51.05 40.45 72.22 71.93 71.50 

Fuente: Elaboración propia 

Para Flores (2004), las proporciones de nutrientes que cubren los 

requerimientos nutricionales de los cerdos se encuentra entre 12-22% de 

proteína cruda, del 6-10% de grasa cruda, 6-10% de fibra cruda, 50-60% 

de ELN y de 3-10% de cenizas. 

Analizando los porcentajes de nutrientes en base fresca observamos que el 

tratamiento control cumple con los requerimientos de proteína, ceniza y 

ELN, pero tiene niveles de extracto etéreo y fibra cruda por debajo del 

rango recomendado. El tratamiento T1 tiene porcentajes de proteína, 

lípidos y fibra cruda alejados del rango propuesto, lo mismo ocurre para el 

tratamiento T2 que además tiene un porcentaje de ELN bajo en relación a 

lo recomendado. Estos valores se vieron compensados por una mayor 

ingesta de alimento por parte del animal. 
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La aceptación los alimentos T1 Y T2 fue buena por parte de los cerdos, 

salvo el primer día que se mostraron algo reticentes al nuevo alimento. En 

los días posteriores se evidenció una clara preferencia por el Alimento 

Experimental que era vertido sobre el alimento balanceado, pues los 

animales lo comían primero y con mayor prisa. Esto se explica por el mayor 

contenido de humedad que según Bundy (2002) propicia una mayor 

ingestión de alimento y por la presencia de Melaza, que según Flores 

(2004) y mejora las propiedades organolépticas del alimento. 

Al analizar la composición nutricional de los tres tratamientos en base seca 

observamos que tienen una composición bastante similar. Todos logran 

cumplir con los requerimientos de proteína, ceniza y ELN propuestos, pero 

a su vez presentan deficiencias en los niveles de extracto etéreo y fibra 

cruda. 

3.2.3 EVALUACIÓN DEL INCREMENTO DE PESO EN LOS CERDOS 

La evaluación del incremento de peso de los cerdos se realizó de forma 

semanal. En Cuadro 28 se muestra los pesos promedios de los cerdos 

según el tratamiento que recibieron para los días 0,7, 14,21 y 28 del 

bioensayo. 

CUADRO 28. Pesos promedio de los cerdos por tratamiento 

 PESO (kg) 

INICIAL 7 DÍAS 14 DÍAS 21 DÍAS 28 DÍAS 

C 40.33 45.17 51.83 58.25 65.67 

T1 40.08 47.17 54.08 60.50 69.83 

T2 40.00 46.75 54.92 64.08 72.67 

    Fuente: Elaboración propia 
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Como se observa en el Cuadro 28, los cerdos en los diferentes 

tratamientos tuvieron un peso muy similar de aproximadamente 40 kg al 

inicio de la prueba Para el día 7 ya se observa una diferenciación de los 

pesos promedios, el tratamiento T1 tuvo el promedio mayor y el menor fue 

el del grupo control (C). El día 14, 21 y 28 se observa una tendencia 

diferente, donde los cerdos del tratamiento T2 tienen unos mayores pesos 

promedio, seguidos por T1 y finalmente C con los menores pesos 

promedio. 

Este resultado indica que a pesar de los menores contenidos de nutrientes 

de los tratamientos T1 y T2 los cerdos que recibieron este tratamiento 

tuvieron un mayor aumento de peso, posiblemente debido a un mayor 

consumo de alimento por parte de los cerdos para suplir sus 

requerimientos nutricionales y también porque según Suárez et al., (2006); 

citado por García (2008), las proteínas del ensilado de pescado (presentes 

en el ERB) tienen una mayor digestibilidad que las del alimento 

balanceado, se asimilan mejor y producen una mayor ganancia de peso. 
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Nota: Letras iguales dentro de la columna indica que no existen 

diferencias estadísticas significativas a la prueba de Tukey (p<0.05) 

FIGURA 10. Ganancia de peso semanal promedio por cerdo 

En la Figura 10 se aprecia la ganancia de peso promedio por 

semana para los tratamientos C, T1 Y T2. Para la primera semana 

se observa una mayor ganancia de peso para el tratamiento T1 (7.08 

kg), seguida por T2 (6.75 kg) y finalmente C (4.83 kg). Durante las 

semanas 2 y 3 la ganancia de peso de los tratamientos T1 y C es 

mucho más pareja, pero menor a la ganancia de peso con el 

tratamiento T2. Para la cuarta semana se observa un incremento de 

ganancia de peso para T1 (9.33 kg), siendo el tratamiento que 

generó la mayor ganancia de peso para esa semana, seguido por T2 

(8.58 kg) y C (7.42 kg), este comportamiento es similar al de la 

primera semana. Finalmente el promedio de las cuatro semanas de 

estudio muestra una mayor ganancia de peso promedio para T2, 

seguida por T1 y C. 

Según la prueba estadística de Tukey se encontraron diferencias 

significativas (p<0.05) entre la ganancia de peso de los tratamientos 

T1 y C para la semana siendo mayor la ganancia de peso para T1. 

Para las semanas 2 y 4 no se encontró diferencias significativas 

(p>0.05) entre las ganancias de peso en los tres tratamientos, a 

diferencia de la semana 3, donde hubo diferencia significativa 

(p<0.05) entre el tratamiento T2 (mayor ganancia de peso) y los 

tratamientos T1 y C (menor ganancia de peso). 
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Finalmente, considerando los 28 días del periodo de estudio, solo se 

encontraron diferencias significativas (p<0.05) de ganancia de peso 

entre los tratamientos T2 y C, pero no se encontraron diferencias 

significativas (p>0.05) entre los tratamientos T2 y T1, así como 

tampoco entre los tratamientos T1 y C. Con esto podemos afirmar 

que se consigue una mayor ganancia de peso empleando alimento 

con 50% alimento balanceado e igual proporción de alimento 

experimenta (T2) que con sólo alimento balanceado, lo que indica 

que el contenido de humedad, la presencia de probióticos y la mayor 

digestibilidad de las proteínas animales presentes en el tratamiento 

T2 tienen un efecto positivo sobre la ganancia de peso de los cerdos 

en crecimiento. 

3.2.4 EVALUACIÓN DEL CONSUMO DE ALIMENTO 

En la Figura 11 se presenta las diferencias entre el consumo 

semanal promedio de los tres tratamientos empleados en el 

bioensayo. 

Durante la primera  semana  de la prueba  observamos que no hubo 

diferencias significativas (p>0.05) de consumo entre los tratamientos 

T2 y T1  y entre  los tratamientos T1 y C, pero si hubo una diferencia 

significativa (p<0.05) entre los tratamientos T2 y C, donde el 

consumo de alimento fue mayor para T2. Durante las semanas 2 y 3 

no hubo diferencia significativa (p>0.05) en los tratamientos T1 y C, 

pero si hubo diferencia significativa (p<0.05) de estos dos 

tratamiento frente al tratamiento T2. En la semana cuatro se 
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encontraron diferencias significativas entre los tres tratamientos, 

donde T2 tuvo el mayor consumo de alimento, seguido por T1 y C 

que tuvo el menor consumo. 

 

Nota: Letras  iguales dentro de la columna indica que no existen diferencias 

estadísticas significativas a la prueba de Tukey (p<0.05) 

FIGURA 11. Consumo semanal promedio de alimento en base fresca por 

cerdo. 

Considerando los valores promedio de las cuatro semanas de estudio, no 

se encontraron diferencias significativas (p>0.05) entre los tratamientos T1 

y C, pero si hubo diferencia significativa (p<0.05) de estos dos tratamientos 

con el tratamiento T2, que tuvo un mayor consumo de alimento durante 

todo el bioensayo, probablemente en respuesta a su gran contenido de 

humedad que estimula un mayor consumo y por su menor proporción de 

nutrientes que necesitan ser compensados con un mayor consumo de 

comida. 
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Con el objetivo de tener una mejor idea de la cantidad de materia seca 

consumida por los cerdos, se determinaron los consumos semanales de 

alimento en base seca. Esta comparación es conveniente, pues elimina la 

variabilidad de humedad de las dietas empleadas, enfocándose en la 

proporción de materia seca consumida donde se concentran los nutrientes. 

 

Nota: Letras  iguales dentro de la columna indica que no existen diferencias 

estadísticas significativas a la prueba de Tukey (p<0.05) 

FIGURA 12. Consumo semanal promedio de alimento en base seca por 

cerdo. 

En la figura 12 se aprecia el consumo semanal de alimento en base seca, 

donde para la primera semana se observa un consumo mayor de alimento 

por parte del grupo control seguido por T1 y T2. A partir de la semana 2 

este comportamiento se invierte, siendo el tratamiento T2 el de mayor 

consumo de alimento seguido por T1 y C. 
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Según la prueba estadística de Tukey, en las tres primeras semana no se 

observaron diferencias significativas (p>0.05) entre los tres tratamientos. 

En la cuarta semana tampoco se encontraron diferencias significativas 

(p>0.05) entre los tratamientos T2 y T1, y entre T1 y C, pero si hubo 

diferencias significativas (p<0.05) entre los tratamientos C y T2. 

En general, observamos que durante el bioensayo, el consumo promedio 

de alimento en base seca no tuvo diferencias significativas (p>0.05) entre 

los tres tratamientos, lo que indica que el consumo de materia seca fue 

bastante parejo y que los mayores consumos de alimento en base fresca 

en los tratamientos T2 y T1 compensaron la cantidad de materia seca 

ingerida por los cerdos, generando inclusive mayores aumentos de peso. 

Una explicación para esto es que las proteínas de origen animal presentes 

en el Alimento Experimenta] se asimilan mejor y producen una mayor 

ganancia de peso (Suárez et al., 2006), esto aunado a los efectos 

benéficos de los probióticos y los de la Melaza como fuente de energía, 

vitaminas y minerales, podrían ser la explicación para una ganancia de 

peso mayor con estos dos tratamientos. 

3.2.5 ÍNDICE DE CONVERSIÓN ALIMENTICIA 

El índice de conversión alimenticia es un parámetro usado comúnmente 

para comparar diferentes dietas utilizadas en el engorde de animales. Este 

índice muestra la eficiencia de utilización del alimento alcanzada por el 

animal. El cálculo se realiza de la siguiente manera: 
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La conversión alimenticia indica cuanto alimento es necesario para que el 

animal incremente una unidad de peso, por esto un menor valor de 

conversión alimenticia significa que el cerdo requiere una cantidad menor 

de alimento para aumentar una unidad de peso corporal. 

En la fig. 13 se aprecia la conversión alimenticia en base fresca durante las 

cuatro semanas de bioensayo. Durante la primera semana observamos 

una mejor conversión alimenticia del tratamiento T1 (2.37 kg/kg) en 

comparación a los tratamientos T2 y T3. Según la prueba estadística de 

Tukey, no se halló una diferencia significativa (p<0.05) entre estos dos 

últimos tratamientos, pero si hubo diferencias significativas (p<0.05) 

respecto al tratamiento T1. Durante la semana dos se encontraron 

diferencias significativas (p<0.05) entre todos los tratamientos, siendo el 

tratamiento C el de mejor conversión alimenticia. En la tercera semana el 

grupo control también presentó una mejor conversión alimenticia 

encontrándose una diferencia significativa (p<0.05) respecto a los 

tratamientos T1 y T2, estos dos últimos tratamientos no presentaron 

diferencias significativas (p>0.05) entre sí. En la cuarta semana los 

tratamientos C y T1 fueron los de mejor conversión alimenticia, sin hallarse 

diferencias significativas (p<0.05) entre ellos, pero si se halló diferencia 

significativa (p<0.05) respecto a T2. 
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Nota: Letras  iguales dentro de la columna indica que no existen diferencias estadísticas 

significativas a la prueba de Tukey (p<0.05) 

FIGURA 13. Conversión alimenticia en base fresca 

Para el tiempo de duración del bioensayo en la figura 13 se muestra una 

mejor conversión por parte del tratamiento C, seguida por T1y T2, aunque 

estadísticamente no se halló una diferencia significativa entre C y T1, por lo 

que podemos concluir que estos dos tratamientos son más capaces de 

transformar el alimento en peso del animal que el tratamiento T2. 

El estudio efectuado por Altizio et al. (2000) hace una comparación entre 

una dieta de únicamente soya y maíz versus una dieta con un contenido de 

65% de soya y maíz y 35% de residuos de alimento deshidratados, donde 

esta última presento una mejor conversión alimenticia (3.36 kg/kg) en 

comparación a la de soya y maíz (3.59 kg/kg) pero sin llegar a ser una 

diferencia significativa. Jones (2004), realizó un experimento similar donde 

comparó una dieta con 35% de residuos de alimentos deshidratados y 65% 

0
0.5

1
1.5

2
2.5

3
3.5

4
4.5

5

SEM1 SEM2 SEM3 SEM4 PROM

C 3.24 2.31 3.00 2.48 2.76

T1 2.37 3.00 4.48 2.90 3.19

T2 3.14 3.75 4.47 4.63 4.00

C
o

n
ve

rs
ió

n
 a

lim
e

n
ti

ci
a 

(k
g/

kg
) 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bibl
iot

ec
a d

e I
ng

en
ier

ía 
Quím

ica



99 
 

de trigo y maíz versus una dieta hecha a base de maíz y soya, donde esta 

última dieta presento una mejor conversión alimenticia (4.0 kg/kg) que la 

dieta en base a residuos (4.3 kg/kg), aunque esta diferencia no se 

consideró significativa. 

A partir de estas experiencias podemos notar que los resultados de 

conversión obtenidos por el Alimento Experimental no difiere mucho de 

otros resultados obtenidos con dietas hechas también en base a residuos, 

lo que demuestra una buena eficiencia en la conversión por parte del 

Alimento Experimental a pesar de su alto contenido de humedad. Es 

posible que al reducir la humedad de los residuos usados como materia 

prima, el Alimento Experimental tenga un mejor rendimiento respecto a la 

conversión alimenticia. 

 

Nota: Letras iguales dentro de la columna indica que no existen diferencias estadísticas 
significativas a la prueba de Tukey (p<0.05) 

FIGURA 14. Conversión alimenticia en base seca 
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Al igual que en el caso del consumo del alimento, es recomendable 

analizar la conversión alimenticia en términos de base seca para eliminar 

las diferencias entre los tratamientos por el contenido de humedad. En la 

Figura 14 se muestra la conversión alimenticia en base seca para las 

cuatro semanas del bioensayo. 

La prueba de Tukey indica que los tratamientos T1 y T2 tuvieron una mejor 

conversión alimenticia, no tallándose diferencias significativas (p>0.05) 

entre ellos, pero sí se halló una diferencia significativa (p<0.05) respecto al 

tratamiento C. Para las siguientes tres semanas de estudio, no se hallaron 

diferencias significativas (p>0.05) entre los tratamientos y por esto 

podemos decir que todos los tratamientos poseen una conversión 

alimenticia muy similar en base seca, por lo tanto tienen una capacidad 

similar de transformar los nutrientes del alimento en peso del animal. 

3.2.6 EVALUACIÓN ECONÓMICA DEL ALIMENTO Y DIETA 

CONSUMIDA 

El alimento constituye casi entre el 70 al 80% del costo de la cría de cerdos 

desde el destete hasta el sacrificio. Durante sus primeros meses de vida el 

crecimiento es más acelerado, por lo que durante este período es 

importante lograr un mayor aumento de peso en el menor tiempo y costo. 
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CUADRO 29. Costo aproximado de Producción del Alimento 
Experimental 

Insumos Costo (S/.) 

ERB (20 kg) aprox. 12.00 
Melaza (20 kg) 20.00 

Residuos Corredor UNALM (60 kg) 0.00 
Energía (Estufe) aprox. 18.00 

Mano de obra aprox. 20.00 

Costo Total de Producción (100 kg de Al Experimental) 70.00 

Costo por kg de Al. Experimental 0.70 

Fuente: Elaboración Propia 

En el Cuadro 29 se presentan los costos de los insumos necesarios para la 

producción del Alimento Experimental. Estos costos son aproximados pues 

no se cuenta con información exacta del gasto energético de la estufa, 

cuyo uso puede ser maximizado al usar la capacidad total de la estufe. Lo 

mismo ocurre con los costos de mano de obra, que son variables y pueden 

ser reducidos si se trabaja en base a la capacidad máxima.  

En el Cuadro 30 se muestra la ganancia de peso promedio según los 

tratamientos, la ganancia económica que representa este aumento y el 

gasto que representa el alimento consumido por los cerdos durante las 4 

semanas de duración del bioensayo. Al sacar la diferencia entre la 

ganancia por concepto de carne y el costo de la alimentación se obtuvo la 

ganancia neta percibida por el productor. 
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CUADRO 30. Costos de alimentación durante el bioensayo con cerdos 
(4 semanas) 

 

PARÁMETROS TRATAMIENTOS 

 

 

C T1 T2 

Alimentación 100%AB 75% AB 
25% AE 

50% AB 
50% AE 

Peso inicial promedio (kg) 40.33 40.08 40.00 
Peso final promedio (kg) 65.67 69.83 72.67 

Incremento de peso (kg) 25.33 29.75 32.67 

Costo de carne de cerdo por kg (S/.) 6.00 6.00 6.00 
Ganancia por incremento de peso (S/.) 152.00 178.50 196.00 

Costo del aumento por kg (S/.) 1.36 1.20 1.03 

Consumo de alimento (kg) 68.35 93.22 132.16 
Costo de alimento consumido (S/.) 92.96 111.86 136.12 

Ganancia Neta (Ganancia por 
incremento de peso - Costo de 
aumento consumido) 

59.04 66.64 59.88 

Fuente: Elaboración propia 

La cantidad de alimento consumido por los cerdos del tratamiento T2 es 

casi el doble de la cantidad de alimento consumida por los cerdos del grupo 

control (C); a pesar de que el costo de la dieta para 12 es menor que para 

C, al considerar la cantidad de alimento consumido tenemos que el costo 

de alimentación para T2 es el más elevado (S/. 136.12), seguido por T1 (S/. 

111.86) y finalmente C (S/.92.96) con el menor costo de alimentación. 

Al tener en cuenta la ganancia que obtendrá el productor por la venta de la 

carne, los cerdos del grupo T2, que son los que tuvieron un mayor 

incremento de peso, serán los que genere un mayor beneficio económico 

por la venta de carne (S/. 196.00), seguido por T1 (S/. 178.50) y C (SÁ 
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152.00); pero al considerar los costos del alimento consumido por los 

cerdos y restarlo a la ganancia por la venta de la carne se obtiene la 

Ganancia Neta para el productor. En el cuadro 30 observamos que los 

tratamientos C (S/. 59.04) y T2 (S/, 59.88) generan una ganancia neta 

similar y menor a la ganancia neta producida por T1 (S/. 66.64), por lo que 

este tratamiento, que considera una inclusión del 25% del Alimento 

Experimental en la dieta de los cerdos, es el que genera una mayor 

ganancia para el productor. 

3.2.7 EVALUACIÓN DEL ESPESOR DE GRASA MEDIDO EN PECHO 

Adicionalmente a la evaluación de las dietas y el comportamiento de los 

cerdos respecto a ellas, al finalizar el periodo de] bioensayo los cerdos en 

estudio fueron beneficiados con los que se logró obtener los datos de 

espesor de grasa medida en pecho. 

Los resultados obtenidos se muestran en la Figura 15, donde observamos 

un espesor de grasa ligeramente mayor en los tratamientos C y T1. Al 

analizar los datos con la prueba estadística de Tukey, no se hallaron 

diferencias significativas entre los espesores de grasa obtenidos con los 

tres tratamientos, por lo que no se puede afirmar que alguno de los 

tratamientos promueva mayor o menor acumulación de grasa en el cuerpo 

del cerdo. 
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Nota: Letras iguales dentro de la columna indica que no existen diferencias 
estadísticas significativas a la prueba de Tukey (p<0.05) 
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CAPÍTULO IV 

CONCLUSIONES 

 

 Para los tratamientos T11, T12, T15 y T16, durante las primeras 48 horas 

de incubación se observa un rápido descenso del pH, llegando a ser menor 

a 4 para el día dos del proceso de fermentación. A partir del día cuatro el 

pH se estabiliza y sigue disminuyendo pero de forma mucho más lenta. 

 En el análisis microbiológico realizado a los residuos del comedor 

universitario se determinó la presencia de coliformes totales, coliformes 

fecales y E. Coli, los cuales se encontraban ausentes en el Alimento 

Experimental. Esto confirma que el tratamiento realizado tiene la capacidad 

de eliminar e inhibir el crecimiento de dichos microorganismos. 

 Al tercer día del proceso de fermentación, se observó que los menores 

valores de pH fueron alcanzados por las combinaciones con las menores 

concentraciones de ERB y Melaza. A pesar del descenso del pH, se 

percibieron olores desagradables y coloraciones verdosas y blanquecinas 

en la superficie de los tratamientos que poseían concentraciones de ERB 

y/o Melaza menores al 10%, que finalmente fueron descartados por estar 

posiblemente contaminados con bacterias heterofermentativas, levaduras 

y/o mohos. 

 La fermentación láctica de residuos de comida para su uso como alimento 

porcino es una opción de rehúso adecuada para los residuos del Comedor 

Universitario de la Universidad Nacional de Trujillo.Los tratamientos T11, 
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T12, T15 y T16 demostraron ser viables como tratamientos para los RSO 

del comedor y garantizaron un producto estable por un periodo de 20 días, 

siendo el tratamiento T16 el más conveniente para su aplicación en la 

alimentación porcina, por su mayor contenido de ERB y Melaza. 

 El Alimento Experimental tiene un alto contenido de humedad (72%) que 

limita la ingesta de materia seca y los nutrientes contenidos en ella. En 

base seca, el Alimento Experimental tiene niveles de proteína y ELN 

adecuados para la alimentación de cerdos, pero deficientes en extracto 

etéreo y fibra cruda. 

 Los cerdos alimentados con la dieta T2 (50% Alimento Experimental) 

tuvieron la mayor ganancia de peso, seguido por los cerdos alimentados 

con la dieta T1 (25% Alimento Experimental) y el grupo control (100% 

Alimento Balanceado). Esto gracias a un mayor consumo de alimento por 

los cerdos de T2, la mayor digestibilidad de las proteínas de origen animal 

del ERB y la humedad del alimento, que tiene efectos favorables sobre el 

apetito. 

 Los tratamientos C y T1 presentaron los mejores valores de conversión 

alimenticia en base fresca. En base seca todas las dietas presentaron un 

índice de Conversión Alimenticia bastante similar, por lo que la alta 

humedad presente en el Alimento Experimental se encuentra limitando la 

conversión del alimento en masa corporal del cerdo. 

 Los cerdos alimentados con la dieta T1 (S/. 66.64), generan una mayor 

ganancia económica neta para el productor que cerdos alimentados con las 

dietas C (S/. 59.04) y T2 (S/. 59.88). Adicionalmente, es importante 
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considerar que un rápido engorde del cerdo permite beneficiarlos en un 

tiempo más corto, dejando las instalaciones libres para la cría de más 

cerdos lo cual genera una mayor producción a largo plazo y la obtención de 

ingresos en intervalos de tiempo más cortos. 

 No hubo diferencias significativas entre los espesores de grasa obtenidos 

con las tres dietas, por lo que no se puede afirmar que alguno de los 

tratamientos promueva una mayor acumulación de grasa. 
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CAPÍTULO V 

RECOMENDACIONES 

 

En base a los resultados obtenidos se presentan las siguientes recomendaciones: 

 Considerar la elaboración del Alimento Experimental en grandes volúmenes, 

para reducir los costos por concepto de mano de obra y energía, teniendo en 

cuenta la capacidad máxima de la estufa. 

 Depositar los residuos líquidos (sopas y refrescos) en un recipiente separado 

dado que estos tienen un alto contenido de agua y bajo valor nutricional. 

Considerar la filtración o el colado como alternativa para eliminar el exceso de 

agua. 

 Realizar pruebas del Alimento Experimental en la dieta de los cerdos de modo 

integral, desde el destete hasta la etapa de acabado, para evaluar sus efectos 

sobre la ganancia de peso, conversión alimenticia y espesor de grasa, 

incluyendo la evaluación del desempeño del alimento en la dieta de las 

hembras en etapa de crecimiento. 

 Implementar mejoras en el manejo de los residuos dentro del comedor 

universitario, incluyendo el depósito del material inorgánico (servilletas, 

papeles, plásticos, etc.) y del material orgánico (residuos de comida) en 

contenedores separados. 

 Realizar un estudio comparativo de la eficiencia del proceso de fermentación 

del Alimento Experimental a temperatura ambiente y en estufa a (40 °C). 
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ANEXOS 
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ANEXO 1 – REGISTRO FOTOGRÁFICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 1: Recolección de los residuos del comedor universitario  

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 2: Pesado de los residuos en el laboratorio 
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Imagen 3: Homogenización de los residuos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 4: Proceso de fermentación de los tratamientos preliminares  
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Imagen 5: Mezcla de las materias primas del Pro-RSO (Tratamiento T16) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 6: Corrales empleados para la prueba con cerdos (Instalaciones de 

la UEC) 
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Imagen 7: Control del apetito y alimentación de los cerdos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 8: Pesado del alimento balanceado 
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Imagen 9: Unidad Experimental del grupo Control (solo alimento 
balanceado) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 10: Unidad experimental del Tratamiento 2 (50% al. Balanceado, 50% 
Pro-RSO) 
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Imagen 11: Cerdo siendo pesado en la balanza de la UEC (granja de cerdos) 
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CUADROS DE DATOS DE LOS TRATAMIENTOS DE RSO CON ERB Y 

MELAZA 

1.  Datos de pH de los tratamientos de RSO con ERB y melaza 

Repeticiones Dial Día 2 Día 3 Día 4 Día 5 Día 6 Día 20 
T1 EOMO 5.92 3.43 3.21 3.12 3.17 3.26 3.55 
T1 EOMO 4.42 3.70 3.28 3.05 3.13 3.15 3.26 
T1 EOMO 5.60 3.40 2.75 2.92 2.97 2.82 2.72 
T1 EOMO 6.10 3.76 3.27 3.09 2.99 3.11 3.04 
T1 EOMO 4.88 3.75 3.23 3.04 3.24 3.14 3.13 
Promedio 538 3.61 3.15 3.04 3.10 3.10 3.14 
T2 E0M5 4.87 3.47 3.25 3.20 3.16 336 3.24 
T2 E0M5 432 3.62 336 3.07 3.14 3.15 3.17 
T2 E0M5 4.83 3.33 2.93 3.13 3.28 3.12 2.95 
T2 E0M5 4.98 3.63 3.22 3.05 2.96 3.06 2.98 
T2 E0M5 4.86 3.71 3.28 3.11 3.35 3.15 3.18 
Promedio 4.77 3.55 3.21 3.11 3.18 3.17 3.10 
T3 E0M1O 4.63 3.54 3.22 3.15 3.19 3.36 3.28 
T3 E0M10 4.24 3.75 337 3.10 3.22 3.15 3.10 
T3 EOM10 4.60 3.41 3.11 3.25 3.39 3.21 3.32 
T3 EOM10 4.64 3.72 3.40 3.15 3.07 3.15 3.12 
T3 E0M10 4.79 3.72 3.27 3.09 3.30 3.12 3.08 
Promedio 4.58 3.63 3.27 3.15 3.23 3.20 3.18 
T4 E0M20 4.41 3.72 3.41 3.24 3.22 3.44 3.33 
T4 B0M20 4.19 3.92 3.55 3.24 3.40 3.34 3.42 
T4 EOM20 4.43 3.62 3.31 3.33 3.52 3.32 3.28 
T4 E0M20 4.45 3.92 3.60 3.32 3.20 3.29 3.23 
T4 E0M20 4.56 3.84 3.36 3.37 3.55 3.31 3.26 
Promedio 4.41 3.80 3.45 330 338 334 330 
T5 E5M0 5.82 3.45 3.28 3.16 3.18 3.45 3.39 
T5 E3M0 4.71 3.80 3.39 3.13 3.30 3.24 3.26 
T5 E5M0 5.60 3.49 2.99 3.30 3.34 3.16 3.09 
T5 E5M0 5.09 3.78 3.45 3.24 3.15 3.23 3.17 
T5 E5M0 5.11 3.95 3.38 3.18 3.42 3.16 3.16 
Promedio 5.27 3.69 330 3.20 3.28 3.25 3.21 
T6 E5M5 4.98 3.58 3.33 3.18 3.09 332 3.30 
T6 E5M5 4.44 3.74 3.41 3.22 3.36 3.29 3.27 
T6 E5M5 5.01 3.47 3.05 3.33 3.42 3.27 3.10 
T6 E5M5 5.07 3.76 3.43 3.21 3.14 3.21 3.15 
T6 E5M5 5.02 3.77 3.43 3.25 3.43 3.21 3.15 
Promedio 4.90 3.66 333 3.24 3.29 3.26 3.19 
T7 E5M10 4.73 3.54 333 3.20 3.16 3.37 3.26 
T7 E5M10 4.32 3.77 3.44 3.25 3.40 3.34 3.38 
T7 E5M10 4.75 3.49 3.09 3.30 3.37 3.21 3.22 
T7 E5M10 4.82 3.80 3.38 3.22 3.16 3.24 3.18 
T7 E5M10 4.86 3.86 3.43 3.25 3.48 3.32 3.29 
Promedio 4.70 3.69 333 3.24 331 330 3.27 
T8 E5M20 4.52 3.80 3.42 3.30 3.26 3.41 3.31 
T8 E5M20 4.28 4.00 3.61 3.44 3.58 3.53 3.54 
T8 E5M20 4.49 3.73 3.25 3.46 3.52 3.39 3.43 
T8 E5M20 4.54 3.88 3.72 3.56 3.51 3.55 3.49 
T8 E5M20 4.67 3.96 3.56 3.36 3.59 3.38 3.36 
Promedio 4.50 3.87 3.51 3.42 3.49 3.45 3.43 
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Repeticiones Dial Día 2 Día 3 Día 4 Día 5 Día 6 Día 20 

T9 E10M0 5.59 3.59 3.36 3.24 3.16 3.37 3.31 
T9 E10M0 4.73 3.81 3.56 3.30 3.37 3.30 3.25 
T9 E10M0 5.56 3.54 3.14 3.39 3.46 3.23 3.16 
T9 E10M0 5.69 3.75 3.42 3.22 3.16 3.26 3.19 
T9 E10M0 5.33 4.02 3.51 3.33 3.57 3.46 3.48 
Promedio 5.38 3.74 3.40 3.30 3.34 3.32 3.28 
T10 E10M5 5.04 3.62 3.46 3.29 3.18 3.34 3.55 
T10 E10M5 4.66 3.82 3.56 3.38 3.48 3.39 3.37 
T10 E10M5 5.05 3.59 3.31 3.42 3.48 3.29 3.27 
T10 E10M5 4.98 3.77 3.43 3.21 3.14 3.23 3.17 
T10 E10M5 5.06 3.93 3.52 3.30 3.50 3.32 3.29 
Promedio 4.96 3.75 3.46 3.32 3.36 3.31 3.33 
T11 E10M10 4.82 3.65 3.45 3.30 3.18 3.35 3.24 
T11 E10M10 4.47 4.07 3.70 3.49 3.65 3.62 3.64 
T11 E10M10 4.82 3.57 3.26 3.45 3.61 3.40 3.22 
T11 E10M10 4.86 3.81 3.63 3.43 3.35 3.41 3.35 
T11 E10M10 4.86 3.89 3.61 3.49 3.71 3.53 3.48 
Promedio 4.77 3.80 3.53 3.43 3.50 3.46 3.39 
T12 E10M20 4.58 3.89 3.53 3.34 3.31 3.47 3.38 
T12 E10M20 4.35 3.93 3.58 3.42 3.57 3.49 3.45 
T12 E10M2G 4.59 3.81 332 3.49 3.57 3.41 3.42 
T12 E10M20 4.58 4.04 3.69 3.45 3.37 3.45 3.39 
T12. E10M20 4.66 4.00 3.67 3.56 3.72 3.54 3.50 
Promedio 4.55 3.93 3.56 3.45 3.51 3.47 3.43 
T13 E20M0 5.59 3.85 3.65 3.53 3.48 3.66 3.57 
T13 E20M0 4.96 4.10 3.82 3.52 3.67 3.62 3.66 
T13 E20M0 5.53 4.00 3.38 3.58 3.65 3.49 3.48 
T13 E20M0 5.58 4.10 3.70 3.47 3.40 3.48 3.43 
T13 E20M0 5.46 4.19 3.77 3.55 3.77 3.58 3.58 
Promedio 5.42 4.05 3.66 3.53 3.59 3.57 3.54 
T14 E20M5 5.12 3.86 3.69 3.59 3.50 3.68 3.57 
T14 E20M5 4.69 4.03 3.72 3.54 3.70 3.61 3.63 
T14 E20M5 5.17 3.80 3.38 3.58 3.66 3.51 3.52 
T14 E20M5 5.19 4.01 3.72 3.52 3.44 3.51 3.45 
T14 E20M5 5.22 4.14 3.83 3.58 3.73 3.55 3.53 
Promedio 5.08 3.97 3.67 3.56 3.61 3.57 3.54 
T15 E20M10 5.01 3.93 3.72 3.62 3.54 3.72 3.61 
T15 E20M10 4.50 4.07 3.69 3.47 3.66 3.58 3.57 
T15 E20M10 4.95 3.83 3.48 3.65 3.71 3.56 3.51 
T15 E20M10 4.95 4.22 3.84 3.62 3.53 3.58 3.52 
T15 E20M10 5.07 4.12 3.87 3.78 3.96 3.71 3.65 
Promedio 4.90 4.03 3.72 3.63 3.68 3.63 3.57 
T16 E20M20 4.56 4.22 3.83 3.60 3.82 3.71 3.58 
T16 E20M20 4.43 4J23 3.82 3.63 3.74 3.61 3.54 
T16 E20M20 4.64 4.05 3.57 3.71 3.76 3.62 3.55 
T16 E20M20 4.68 4.22 3.89 3.68 3.60 3.62 3.56 
T16 E20M20 4.80 4.29 3.94 3.85 4.03 3.80 3.74 
Promedio 4.62 4.20 3.81 3.69 3.79 3.67 3.59 
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CUADROS DE ANÁLISIS DE VARIANZA DE LOS TRATAMIENTOS DE RSO 

CON ERB Y MELAZA 

1. Análisis de varianza para la evaluación de pH de distintas dosis de ERB 

y melaza al cuarto día de iniciado el proceso de fermentación 

Fuente de    F.   
Variación GL SC CM Calculado Pr>F Significación 

ERB 3 2.1961 0.7320 165.74 <0.0001 ** 
Melaza 3 0.4491 0.1497 33.89 <0.0001 ** 
ERB*Melaza 9 0.0479 0.0053 1.20 0.3096 No 

significativo 
Error 60 0.2650 0.0044    
Total 79 3.0300     
C.V. 1.9829      

 

 

2. Análisis de varianza para la evaluación de la estabilidad del pH en el 

tiempo para los tratamientos T11, T12, T15 Y T16 

Fuente de 
Variación 

GL SC CM F. 
Calculado 

Pr>F Significación 

Tratamientos 
Día  
Error  
Total 

3  
6  

130  
139 

1.3844 
22.5940 
2.6630 
26.6414 

0.4615 
3.7657 
0.0205 

22.53 
183.83 

<0.0001 
<0.0001 

** 
** 

C.V. 3.7692      
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CUADROS DE DATOS DEL BIOENSAYO CON CERDOS EN CRECIMIENTO 

1. Datos de consumo de alimento por unidad experimental 

 CANTIDAD DE ALIMENTO CONSUMIDO (KG) 

Control  

100% A. Bal 
Tratamiento 1 

75% AB-25% AE 
Tratamiento 2  

50% AB-50% AE 

UE2 UE4 UE7 UE5 UE8 UE9 UE1 UE3 UE6 

Dial 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 
Día 2 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 
Día 3 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 6.0 6.0 6.0 6.0 
Día 4 0.0 3.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 
Día 5 6.0 6.0 3.0 0.0 0.0 6.0 6.0 6.0 6.0 
Día 6 0.0 3.0 3.0 3.0 6.0 3.0 6.0 6.0 6.0 
Día 7 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 
Residual Sem. 1 0.0 0.1 0.0 0.6 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 
Consumo Sem. 1 27.0 32.9 33.0 29.4 32.7 39.0 42.0 42.0 42.0 
Promedio por cerda 
Sentí 

13 2,4 2.4 2.1 2.3 2.8 3.0 3.0 3.0 

Día 8 5.0 5.0 5.0 6.0 4.0 6.0 6.0 6.0 6.0 
Día 9 4.0 5.0 5.0 6.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 
Día 10 4.0 4.0 4.0 5.0 4.0 5.0 8.0 7.0 9.0 
Día 11 4.0 4.0 4.0 5.0 4.0 7.0 8.0 7.0 10.0 
Día 12 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 9.0 9.0 8.0 12.0 
Día l3 3.0 5.0 4.0 6.0 6.0 8.0 10.0 10.0 12.0 
Día 14 5.0 4.0 4.0 4.0 7.0 8.0 11.0 10.0 12.0 
Residual Sem. 2 0.7 3.4 2.8 2.3 1.7 1.8 0.2 1.0 0.3 
Consumo Sem. 2 31.3 30.6 30.2 36.7 38.3 49.2 59.8 55.0 68.7 
Promedio por cerdo 

Sem. 2 
2.2 2.2 23. 2.6 2.7 3.5 43 3.9 4.9 

Día 15 5.0 5.0 5.0 6.0 7.0 9.0 12.0 10.0 12.0 
Díal6 6.0 6.0 6.0 8.0 9.0 10.0 12.0 11.0 13.0 
Día 17 4.0 6.0 6.0 8.0 8.0 12.0 13.0 11.0 14.0 
Día 18 4.0 6.0 6.0 8.0 8.0 12.0 13.0 11.0 14.0 
Día 19 6.0 6.0 6.0 8.0 8.0 12.0 13.0 11.0 14.0 
Día 20 4.0 6.0 7.0 8.0 7.0 10.0 11.0 10.0 14.0 
Día 21 6.0 6.0 7.0 6.0 7.0 6.0 11.0 8.0 14.0 
Residual Sem. 3 1.3 1.4 1.8 2.3 0.4 2.1 0.8 2.3 3.2 
Consumo Sem. 3 33.7 39.6 41.2 49.7 53.6 68.9 84.2 69.7 91.8 
Promedio por cerdo 

Sem. 3 
2.4 2.8 2.9 3.6 3.8 4.9 6.0 5.0 6.6 

Día 22 6.0 7.0 6.0 8.0 8.0 8.0 12.0 10.0 12.0 
Día 23 4.0 5.0 5.0 7.0 8.0 8.0 12.0 11.0 13.0 
Día 24 4.0 5.0 6.0 8.0 10.0 8.0 12.0 12.0 14.0 
Día 25 4.0 5.0 6.0 6.0 10.0 8.0 11.0 11.0 12.0 
Día 26 3.0 5.0 5.0 4.0 7.0 6.0 10.0 10.0 12.0 
Día 27 6.0 6.0 6.0 6.0 10.0 8.0 12.0 10.0 13.0 
Día 28 6.0 7.0 6.0 8.0 8.0 10.0 11.0 9.0 13.0 
Residual Sem. 4 0.9 0.4 1.1 03 1.4 05 0.9 2.1 13 
Consumo Sem. 4 32,1 39.6 38.9 46.7 59.6 55.5 79.1 70.9 87.7 
Promedio por cerdo 

Sem. 4 
23 2.8 2.8 33 43 4.0 5.7 5.1 63 
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2.  Datos semanales de peso por cerdo 

 

 

UE Código 

Peso 

Inicial 
Peso S1 

Gananc. 

Peso S1 
Peso S2 

Gananc. 

Peso S2 
Peso S3 

Gananc. 

Peso S3 
Peso S4 

Gananc. 

Peso S4 

 

 
13/4/13 21/4/13 22/4/13 28/4/13 28/4/14 5/5/14 5/5/14 12/5/14 12/5/14 

c 

2 7805 33.0 37.0 4.0 42.5 5.5 46.0 3.5 52.0 6.0 

 7610 38.5 42.0 3.5 49.0 7.0 56.0 7.0 64.0 8.0 

4 7813 39.0 44.0 5.0 52.5 8.5 60.0 7.5 67.0 7.0 

 7606 39.5 45.0 5.5 50.5 5.5 56.0 5.5 64.0 8.0 

7 7710 45.0 50.0 5.0 56.5 6.5 64.0 7.5 72.0 8.0 

 7501 47.0 53.0 6.0 60.0 7.0 67.5 7.5 75.0 7,5 

Prom - 40.3 45.2 4.8 51.8 6.7 58.3 6.4 65.7 7.4 

T1 

5 208 35.0 41.0 6.0 46.0 5.0 52.0 6.0 60.0 8.0 

 7503 37.0 44.0 7.0 50.5 6.5 58.0 7.5 66.0 8.0 

8 7811 37.0 44.0 7.0 51.0 7.0 57.0 6.0 69.0 12.0 

 7608 40.5 47.0 6.5 54.0 7.0 60.0 6.0 70.0 10.0 

9 7708 45.0 54.0 9.0 61.0 7.0 67.0 6.0 76.5 9.5 

 7809 46.0 53.0 7.0 62.0 9.0 69.0 7.0 77.5 8.5 

Prom - 40.1 47.2 7.1 54.1 6.9 60-5 6.0 69.8 93 

T2 

1 307 35.0 44.5 9.5 51.0 6.5 59.0 8.0 71.0 12.0 

 7810 36.5 40.5 4.0 50.0 9.5 61.0 11.0 67.0 6.0 

3 7504 40.0 47.0 7.0 55.0 8.0 63.0 8.0 72.5 9.5 

 7607 41.0 49.0 8.0 55.5 6.5 63.0 7.5 70.5 7.5 

6 7804 41.5 46.5 5.0 56.0 9.5 65.5 9.5 72.0 6.5 

 7709 46.0 53.0 7.0 62.0 9.0 73.0 11.0 83.0 10.0 

Prom - 40.0 46.8 6.8 54,9 8.2 64.1 9.2 72.7 8.6 
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2. Resumen de los resultados del bioensayo en cerdos 

PARÁMETROS 
TRATAMIENTOS 

C TI T2 

Alimentación 100% AB 75% AB 25% AE 50% AB 50% AE 

Número de cerdos 
6 6 6 

Días experimentados 
28 28 28 

Peso inicial (kg) 
40.33 40.08 40.00 

Peso final (kg) 
65.67 69.83 72.67 

Incremento de peso (kg) 
25.33 29.75 32.67 

Espesor de grasa en pecho (cm) 
1.05 1.03 0.91 

Consumo de aumento (kg) 
68.35 93.22 132.16 

Consumo de alimento base seca (kg) 
58.35 66.15 74.76 

I. Conversión alimenticia 
2.76 3.19 4.00 

I. Conversión alimenticia base seca 
2.30 2.26 2.29 

Eficiencia del alimento (%) 
37% 33% 26% 

Eficiencia del alimento base seca (%) 
43% 44% 44% 

Costo del alimento por kg (S/.) 
1.36 1.20 1.03 

Costo de dieta consumida (S/.) 
92.96 111.86 136.12 

Costo de carne de cerdo por kg (S/.) 
6.00 6.00 6.00 

Ganancia por incremento de peso (S/.) 152.00 178.50 196.00 

Ganancia Neta (Ganancia por incremento de peso - 
Costo de alimento consumido) (S/.) 59.04 66.64 59.88 
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CUADROS DE ANÁLISIS DE VARIANZA DEL BIOENSAYO CON CERDOS EN 
CRECIMIENTO 

 

1.   Análisis de varianza para la ganancia de peso 
•    Semana 1 

Fuente de 
Variación 

GL SC CM 
F. 

Calculado 
Pr>F Significación 

Tratamientos 
Error  
Total 

2  
15  
17 

17.6944 
29.4167 
47.1111 

8.8472 
1.9611 

4.51 0.0292 * 

C.V. 22.5064      

 
•    Semana 2 

      

Fuente de 
Variación 

GL SC CM 
F. 

Calculado 
Pr>F Significación 

Tratamientos 
Error 
Total 

2 
15 
17 

7.7500 
24.3750 
32.1250 

3.8750 
1.6250 

2.38 0.1261 No significativo 

C.V. 17.5828      

 
•    Semana 3 

      

Fuente de 
Variación 

GL SC CM 
F. 

Calculado 
Pr>F Significación 

Tratamientos 
Error 
Total 

2 
15 
17 

30.2500 
27.7500 
58.0000 

15.1250 
1.8500 

8.18 0.004 ** 

C.V. 18.5475      
 
•    Semana 4 

      

Fuente de 
Variación 

GL SC CM 
F. 

Calculado 
Pr>F Significación 

Tratamientos 
Error  
Total 

2  
15  
17 

11.1944 
41.7500 
52.9444 

5.5972 
2.7833 

2.01 0.1684 No significativo 

C.V. 19.7566      

 
•    Promedio 

Fuente de 
Variación 

GL SC CM F. 
Calculado 

Pr>F Significación 

Tratamientos 
Error  
Total 

2 
15 
17 

10.0744 
8.7817 

18.8561 

5.0372 
0.5854 

0.0032 0.0032 ** 

C.V. 10.44168      
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2.   Análisis de varianza para el consumo de alimento base fresca 

 Semana 1 

Fuente de 
Variación 

GL SC CM F. Calculado Pr > F      Significación 

Tratamientos 
Error  
Total 

2  
6  
8 

198.0956 
71.1867 

269.2822 

99,0478 
11.8644 

8.35 0.0185                * 

C.V. 9.6876     
 

 Semana 2 
     

Fuente de 
Variación GL SC CM 

F. 
Calculado Pr > F     Significación 

Tratamientos 
Error  
Total 

2  
6  
8 

1435.4390 
189.8067 

1625.2457 

717.7195 
31.6344 

22.69 0.0016              ** 

C.V. 12.6594     
 
•    Semana 3 

     

Fuente de 
Variación GL SC CM 

F. 
Calculado Pr > F      Significación 

Tratamientos 
Error 
Total 

2 
6 
8 

2882.7756 
489.3267 

3372.1022 

1441.3878 
81.5544 

17.67 0.0031                ** 

C.V. 15.2661     

 
•    Semana 4 

Fuente de 
Variación 

GL SC CM F. 
Calculado 

Pr>F Significación 

Tratamientos 
Error  
Total 

2 
6 
8 

2726.2956 
262.3600 

2988.6556 

1363.1478 
43.7267 

31.17 0.0007 ** 

C.V. 11.667      

 
•    Promedio 

Fuente de 
Variación 

GL SC CM F. Calculado Pr > F    Significación 

Tratamientos 
Error  
Total 

2  
6  
8 

1551.5383 
180.2599 

1731.7982 

775.7691 
30.0433 

25.82 0.0011              ** 

C.V. 11.1957     
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3.   Análisis de varianza para el consumo de alimento base seca 
•    Semana 1 

Fuente de 
Variación 

GL SC CM 
F. 

Calculado 
Pr>F Significación 

Tratamientos 
Error  
Total 

2 
6 
8 

13.5385 
41.2127 
54.7522 

6.7697 
6.8688 

0.99 0.4265 No Significativo 

C.V. 10.6088      

 
•    Semana 2 

      

Fuente de 
Variación 

GL SC CM 
F. 

Calculado 
Pr>F Significación 

Tratamientos 
Error  
Total 

2 
6 
8 

108.0253 
77.9941 

186.0194 

54.0126 
12.9990 

4.16 0.0737 No significativo 

C.V. 11.9914      

 
•    Semana 3 

Fuente de 
Variación 

GL SC CM F. Calculado Pr>F Significación 

Tratamientos 
Error  
Total 

2 
6 
8 

286.7330 
207.1935 
493.9266 

143.3665 
34.5322 

4.15 0.0738 No significativo 

C.V. 14.734      

 
•    Semana 4 

      

Fuente de 
Variación 

GL SC CM 
F. 

Calculado 
Pr>F Significación 

Tratamientos 
Error  
Total 

2 
6 
8 

267.1015 
114.1090 
381.2105 

133.5507 
19.0181 

7.02 0.0268 * 

C.V. 11.4195      

 
•    Promedio 

      

Fuente de 
Variación 

GL SC CM F. Calculado Pr>F Significación 

Tratamientos 
Error  
Total 

2 
6 
8 

100.9400 
78.2826 

179.2226 

50.4700 
13.0471 

3.87 0.0833 No significativo 

C.V. 10.8765      
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4.   Análisis de varianza para la conversión alimenticia en base fresca 

•    Semana 1 

Fuente de 
Variación 

GL SC CM 
F. 

Calculado 
Pr > F      Significación 

Tratamientos 
Error  
Total 

2  
6 
8 

1.3510 
0.4648 
1.8158 

0.0675 
0.0775 

8.72 0.0168               * 

C.V. 9.5391     

 
•    Semana 2 

 

Fuente de 
Variación 

GL SC CM 
F.  

Calculado 
Pr>F Significación 

Tratamientos 
Error  
Total 

2 
6 
8 

3.0973 
0.1687 
3.2660 

1.5486 
0.0281 

55.07 0.0001 ** 

C.V. 5.5529      

 
•    Semana 3 

      

Fuente de 
Variación 

GL SC CM 
F.  

Calculado 
Pr>F Significación 

Tratamientos 
Error  
Total 

2 
6 
8 

4.3417 
1.4241 
5.7658 

2.1708 
0.2374 

9.15 0.0151 * 

C.V. 12.2239      

 
•    Semana 4 

 
 

     

Fuente de 
Variación 

GL SC CM 
F.  

Calculado 
Pr>F Significación 

Tratamientos 
Error  
Total 

2 
6 
8 

7.7573 
0.8767 
8.6340 

3.8786 
0.1461 

26.54 0.001 * 

C.V. 11.4563      

 
•    Promedio 

      

Fuente de 
Variación 

GL SC CM 
F.  

Calculado 
Pr>F Significación 

Tratamientos 
Error  
Total 

2 
6 
8 

2.7884 
0.2195 
3.0079 

1.3942 
0.0366 

38.1 0.0004 ** 

C.V. 5.8121      
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5.   Análisis de varianza para la conversión alimenticia en base seca 
• Semana 1 

Fuente de 
Variación 

GL se CM 
F. 

Calculado 
Pr>F Significación 

Tratamientos 
Error  
Total 

2 
6 
8 

2.1684 
0.2348 
2.4032 

1.0842 
0.0391 

27.71 0.0009 ** 

C.V. 9.5361      

 
• • Semana 2 

      

Fuente de 
Variación 

GL SC CM 
F. 

Calculado 
Pr>F Significación 

Tratamientos 
Error  
Total 

2 
6 
8 

0.0451 
0.0993 
0.1444 

0.0225 
0.0166 

1.36 0.3255 No significativo 

C.V. 6.2059      

 
•    Semana 3 

      

Fuente de 
Variación 

GL SC CM 
F.  

Calculado 
Pr>F Significación 

Tratamientos 
Error 
Total 

2 
6 
8 

0.8124 
0.7443 
1.5566 

0.4062 
0.1240 

3.27 0.1093 No significativo 

C.V. 12.7814      

 
•    Semana 4 

      

Fuente de 
Variación 

GL SC CM 
F. 

Calculado 
Pr>F Significación 

Tratamientos 
Error 
Total 

2 
6 
8 

0.5702 
0.3161 
0.8862 

0.2851 
0.0527 

5.41 0.0454 * 

C.V. 10.1307      

 
• Promedio 

 

Fuente de 
Variación 

GL SC CM 
F.  

Calculado 
Pr>F Significación 

Tratamientos 
Error  
Total 

2  
6  
8 

2.3505 
0.1661 
2.5166 

1.1752 
0.0277 

42.44 0.0003 ** 

C.V. 5.8182      
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6.   Análisis de varianza para la eficiencia del alimento en base fresca 
•    Semana 1 

Fuente de 
Variación 

GL SC CM 
F.  

Calculado 
Pr>F Significación 

Tratamientos 
Error  
Total 

2 
6 
8 

226.7880 
48.4091 

275.1972 

113.3940 
8.0682 

14.05 0.0054 ** 

C.V. 8.0907      

 
•    Semana 2 

      

Fuente de 
Variación 

GL SC CM 
F.  

Calculado 
Pr>F Significación 

Tratamientos 
Error  
Total 

2 
6 
8 

427.9655 
34.2691 

462.2346 

213.9827 
5.7115 

37.47 0.0004 ** 

C.V. 6.9201      

 
•    Semana 3 

      

Fuente de 
Variación 

GL SC CM 
F. 

Calculado 
Pr>F Significación 

Tratamientos 
Error  
Total 

2 
6 
8 

236.7318 
49.0699 

285.8018 

118.3659 
8.1783 

14.47 0.0051  

C.V. 10.9078      

 
•  Semana 4 

Fuente de 
Variación 

GL SC CM F. Calculado Pr>F Significación 

Tratamientos 
Error  
Total 

2 
6 
8 

541.6705 
41.7043 

583.3748 

270.8352 
6.9507 

38.97 0.0004 ** 

C.V. 8.1682      

 
•    Promedio 

      

Fuente de 
Variación 

GL SC CM 
F.  

Calculado 
Pr>F Significación 

Tratamientos 
Error  
Total 

2 
6 
8 

26.0134 
16.4027 

242.4161 

113.0067 
2.7338 

41.34 0.0003 ** 

C.V. 5.2823      
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7.   Análisis de varianza para la eficiencia del alimento en base seca 
•      Semana 1 

Fuente de 
Variación 

GL SC CM 
F. 

Calculado 
Pr>F Significación 

Tratamientos 
Error  
Total 

2 
6 
8 

960.9628 
115.1297 

1076.0925 

480.4814 
19.1883 

25.04 0.0012  

C.V. 8.6129      

 
•   Semana 2 

      

Fuente de 
Variación 

GL SC CM 
F. 

Calculado 
Pr>F Significación 

Tratamientos 
Error 
 Total 

2 
6 
8 

28.1500 
56.6467 
84.7967 

14.0750 
9.4411 

1.49 0.2981 No significativo 

CV. 6.3473      

 
•  Semana 3 

 

Fuente de 
Variación 

GL SC CM 
F.  

Calculado 
Pr>F Significación 

Tratamientos 
Error  
Total 

2 
6 
8 

105.0296 
88.7830 

193.8126 

52.5148 
14.7972 

3.55 0.0961 No significativo 

C.V. 10.4059      

 
•    Semana 4 

      

Fuente de 
Variación 

GL SC CM 
F. 

Calculado 
Pr>F Significación 

Tratamientos 
Error 
Total 

2 
6 
8 

178.9527 
88.9912 

267.9439 

89.4763 
14.8319 

6.03 0.0366 * 

C.V. 8.5794      

 
•    Promedio 

      

Fuente de 
Variación 

GL SC CM F. Calculado Pr>F Significación 

Tratamientos 
Error  
Total 

2 
6 
8 

325.9148 
21.8562 

347.7710 

162.9574 
3.6427 

44.74 0.0002 ** 

CV. 5.2878      
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8.   Análisis de varianza para el espesor de grasa en pecho 
Fuente de 
Variación 

GL SC CM F. Calculado Pr>F Significación 

Tratamientos 
Error  
Total 

2 
15 
17 

0.0719 
1.6704 
1.7424 

0.0360 
0.1114 

0.32 0.7289 No significativo 

C.V. 33.4638      
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