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DISEÑO METODOLÓGICO 
 
 
                                             INTRODUCCIÓN 
 
 
 
 
En el presente proyecto de obtención de un alimento balanceado a nivel de 

laboratorio, se tratará de dar pautas claras y concisas a los pequeños productores 

de palma africana, campesino y al industrial productor de balanceados para 

granjas avícola, ganadera y de cerdos, del uso de los subproductos de palma 

africana. Mediante una formulación adecuada para cada requerimiento nutricional 

de los animales y el uso de raciones proporcionales para cada nivel de desarrollo. 

Esto con el fin de brindar también a la agroindustria, una alternativa de máximo 

aprovechamiento de estos subproductos.  

 

En el caso del manejo de los subproductos de la agroindustria de extracción de 

aceite de palma, brindarles una alternativa económica y rentable de sacarles 

provecho a sus subproductos. A los campesinos que viven de la siembra de la 

palma les permitirá utilizar el balanceado como sostenimientos alimenticios de sus 

pequeñas parcelas de animales porcinos, bovinos y avícolas.  

 

Se establecerá  un aprovechamiento y reindustrialización simultanea de recursos 

agroindustriales. Se ha procurado la utilización de un máximo de rendimiento en 

la fabricación del balanceado y una producción con un mínimo de consumo de 

energía, Lo que se traduce en unas utilidades y beneficios sostenibles. Todo esto 

se plantea a través de una previa investigación de materia prima,  la mezcla con 

otros subproductos y un estudio de mercado nacional, el cual está un crecimiento 

constante. 
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1.2                             ANTECEDENTES 
 

En la región del pacífico y en los territorios de clima cálido del territorio 

ecuatoriano, se viene desarrollando progresivamente una industria muy 

promisoria para el desarrollo del país. Se trata  de la industria de la extracción de 

aceite de palma africana. En esta industria al igual que otras en el país, se da una 

constante de aprovechamiento de los recursos agroindustriales. Esto genera 

desarrollo y progreso pero al mismo tiempo se presenta también el mal uso de los 

desechos industriales. Esto deja rastros y secuelas de contaminación del campo y 

del ecosistema en el cual se desarrolla la practica industrial. 

Como ingenieros químicos, estamos llamados a la producción industrial, pero 

también a observar esta problemática que se está generando con la deposición 

de los desechos a la naturaleza sin la aplicación de procesos  de tratamientos de 

residuos. 

Es por eso que la importancia de este proyecto va encaminado a dar alternativas 

de solución, empleando un sistema de aprovechamiento de estos recursos de tal 

manera que esto se convierta en una generación de ingresos económicos al 

mismo tiempo que se contribuye al equilibrio ecológico del medio natural. 

 

1.3                    MARCO CONCEPTUAL 

 

Por medio de la aplicación de las técnicas de elaboración de alimentos 

balanceado se tratará de aprovechar las fuentes de Energía, Proteína, Vitamina, 

Minerales, Ácidos grasos y otros pigmentos vegetales como colorantes 

nutricionales presentes en los residuos. Todo esto contribuirá al máximo 

rendimiento del producto y a la obtención de un alimento adecuado para los 

animales. 

Existe en el mercado del país una amplia disponibilidad en el requerimiento de 

estos suplementos  alimenticios para ganado y aves y una industria de palma 

africana creciente y productiva, lo que nos dará como resultado un equilibrio de 

producción y sostenibilidad de la aplicación industrial a este subproducto. 
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El subproducto de desecho de palma africana que se empleará es la retorta de  

desecho proveniente del proceso de extracción de aceite de palmiste. La 

ALMENDRA o NUEZ, también conocido con el nombre de Torta de Palmiste. Este 

representa el 4 % del total del fruto. Este se lo aprovecha en la actualidad como 

fuente fundamental de fibras, proteínas, carbohidratos, vitamina y minerales, 

esenciales para la obtención de nuestro alimento balanceado. También se 

emplearán en la formulación otros subproductos industriales como es el caso del 

polvillo de arroz, Torta de soya, Harina de pescado, maíz molido, Conchilla entre 

otros. 

 
1.4        OBJETIVOS 
Se pretende en este estudio la utilización del coquito de la semilla de palma 

africana (Elaeis guineensis Jacq) y la cachaza como refuerzo de grasa en algunos 

animales, los cuales son subproductos del proceso de extracción del aceite de 

palma africana, y utilizarlos como materia prima para la obtención de un 

suplemento alimenticio para animales de ganadería, cerdos y aves. 

 

1.4.1               GENERAL: 

 

 Generalizar la aplicación de este método de aprovechamiento de la 

cachaza y coquito, como subproducto de extracción de aceite del fruto 

palma africana, para su aplicación en las industrias ecuatoriana. 

 Dar una alternativa clara y directa de un método de aprovechamiento 

industrial y al mismo tiempo aminorar el impacto ambiental que causan 

estos desechos. 

 

 Dar pautas en la generación de una nueva industria sostenible a partir de 

un subproducto el cual en la actualidad no es aprovechado. 

  Realizar un complemento de cierre del ciclo de producción y máximo 

aprovechamiento del fruto de palma africana dentro de la industrialización 

del mismo. 
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1.4.2             ESPECIFICO: 

 El estudio de los componentes nutricionales de los subproductos, Cachaza 

y Palmiste (almendra) del fruto de palma africana, para su máximo 

aprovechamiento. 

 Técnicas de aplicación en ingeniería de proceso para la obtención de un 

balanceado nutritivo y provechoso para el desarrollo de animales de 

ganado y aves. 

 Estudios y análisis microbiológicos de conservación de nutrientes aplicados 

a la materia prima y al alimento balanceado. 

 

1.5                        IMPORTANCIA DEL PROYECTO 

 

El conocimiento del contenido de nutrimentos, su disponibilidad relativa para los 

animales y la variación en la composición son tan importantes como el 

conocimiento de las necesidades nutritivas para la aplicación satisfactoria de los 

principios de nutrición en la alimentación animal. Es por eso que se han venido 

desarrollando una serie de actividades de carácter básico, aplicados a determinar 

la composición bromatológica, disponibilidad biológica, y contenido vitamínico y 

mineral presentes en la materia prima.  

Es por eso que este proyecto tiene como finalidad poner en manos del productor 

agropecuario e industrial una fuente de consulta sobre un componente nutritivo 

diferente y que está al alcance del mismo productor agro industrial. 
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CAPITULO II 
ESTUDIO DE LA PALMA AFRICANA 

 
 
2.1                ASPECTOS HISTÓRICOS 
El origen de la palma de aceite se ubica en las costas del golfo de Guinea en el 

África occidental. Desde ahí se expandió en forma natural a lo largo de las 

márgenes de los grandes ríos, según fue encontrando condiciones favorables de 

suelo y clima 500 metros al nivel del mar. 

La palma de aceite entro a Asia por Java, en 1848, con cuatro palmas cuyo origen 

exacto sigue siendo un misterio, pero que dieron comienzo a la más gran 

expansión de este cultivo en el mundo. 

Su introducción a la América tropical se atribuya a los colonizadores y 

comerciantes de esclavos portugueses, quienes utilizaron los frutos de la palma 

en lo viajes transatlánticos, en el siglo XVI, como parte de la dieta alimentaria a 

que estaban habituados los esclavos que traían al Brasil. Así se estableció la 

palma de aceite detrás de la línea costera, en la región de San Salvador, antigua 

capital de Brasil. Esta es la primera introducción al continente americano que se 

tenga noticias. 

Florentino Clase introdujo la palma africana en Colombia y en el  ecuador. 

 
2.1.1 EL CULTIVO DE LA PALMA DE ACEITE EN ECUADOR   
 
La palma africana (Elaeis guineensis J.) fue introducida en el Ecuador en el año 

1952, y su expansión comercial se inició a partir de 1965, año en el que habían 

aproximadamente 1.300 ha., sembradas en la zona de Santo Domingo de los 

Colorados (Provincia de Pichincha). En 1994 se extiende a 97.850,4 ha., y en la 

actualidad la superficie llega a los 207.285 ha, distribuidas en la Costa y Oriente 

Ecuatoriano, en zonas con condiciones aceptables para el cultivo. Este rápido 

desarrollo de la oleaginosa ha generado un fuerte impacto social-económico del 

país, al crear 60.000 plazas de trabajo directas en la actividad agrícola y 30.000 
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indirectas en las actividades de transporte de fruta, venta de insumos y varios 

negocios relacionados al sector, evidenciándose el aporte e influencia de este 

cultivo en el desarrollo socio-económico del país. Por otro lado, el aceite de palma 

constituye una importante fuente potencial como bio-combustible limpio y 

renovable. 

En Latino América Ecuador representa el segundo país mayor productor de aceite 

de palma y el sexto a nivel mundial. Las provincias con mayor producción de 

palma africana son Pichincha, Esmeraldas y Los Ríos; en menor escala se 

produce también en las provincias de Cotopaxi, Guayas, Imbabura, Manabí, Napo 

y Sucumbíos. Los cantones con las plantaciones más representativas son 

Quinindé, Santo Domingo de los Colorados y Buena Fé. 

 

La presencia de las palmicultoras en el norte de Esmeraldas es reciente. Este 

cambio hacia el norte de la Costa Ecuatoriana se debe a que la palma africana ha 

bajado sus rendimientos en las zonas de Santo Domingo, Quinindé y Quevedo. 

Se aduce a "causas ambientales y mal manejo nutricional". Esto significa que los 

palmicultores necesitan tierras nuevas para el cultivo. Otra causa para el traslado 

son los precios de la tierra, pues en el norte de Esmeraldas son más bajos y la 

falta total de control en relación al ambiente y al tráfico de tierras les facilita 

acaparar más superficie para el cultivo. 

De ahí surge la necesidad de promover sistemas de producción equilibradas con 

el medio ambiente y una serie de propuestas de equilibrio ecológico que sen 

claras y concisas a la problemática del aprovechamiento de los recursos. 
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2.1.2      SUPERFICIE DE PALMA AFRICANA  
POR PROVINCIA 

   

    

 AÑO 2005     

      
      

PROVINCIA SUPERFICIE (Ha) No. Palmicultores    
Esmeraldas 79.719,02 1.996  38% Esmeraldas 38%
Pichincha 34.201,27 943  16% Pichincha 16%
Los Ríos 31.977,28 594  15% Los Ríos 15%
Sucumbíos 10.118,57 233  5% Sucumbíos 5%
Orellana 5.068,74 101  2% Orellana 2%
Guayas 3.409,80 38  2% Guayas 2%
Manabí 1.607,50 50  1% Otros 21%
Cotopaxi 1.525,10 28  1%   
Bolívar 191,20 4  0%   
La Concordia* 28.476,15 743  14%   
Manga del Cura* 6.920,30 443  3%   
Las Golondrinas* 4.070,38 105  2%   

TOTAL 207.285,31 5.278     
* Zonas no delimitadas     
      
      
      
 
 
 

     
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
Fuente: ANCUPAL y FEDEPAL  : Asociación Ecuatoriana de Palmicultores   
En algunos casos se habla de 60 mil hectáreas de tierras destinadas a monocultivos  
de palma africana en el norte de Esmeraldas y en otros de 100 mil hectáreas.   
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2.1.3      SUPERFICIE DE PALMA ACEITERA POR BLOQUE  
A NIVEL NACIONAL  

     
AÑO 2005  

 BLOQUE 
SUPERFICIE 

(ha)   

 BLOQUE OCCIDENTAL  
                 
171.953      83%  

 BLOQUE SAN LORENZO 
                   
18.267      9%  

 BLOQUE GUAYAS 
                     
1.878      1%  

 BLOQUE ORIENTAL 
                   
15.187      7%  

 TOTAL 
               
207.285      100%  

     
     
 INTERPRETACIÓN GRÁFICA    
     
 
 
 

    
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
Fuente: ANCUPALMA Y FEDEPAL (Asociación Ecuatoriana de Palmicultores)  
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2.2 IMPORTANCIA DE LA PALMA AFRICANA  
 
 
Según investigación realizada por el Consejo Consultivo Internacional sobre 

Nutrición y el Comité Consultivo sobre Nutrición de los Estados Unidos y Canadá, 

el aceite de palma es considerado actualmente el más saludable que sustituye a 

otros aceites vegetales, los cuales al ser sometidos al proceso de hidrogenación 

producen ácidos grasos del tipo “trans” que afectan considerablemente la salud 

humana.  

 

En Ecuador existen 39 plantas extractoras de palma que producen aceite rojo 

crudo, distribuidas principalmente en Santo Domingo de los Colorados, Quinindé, 

San Lorenzo Esmeraldas y en la región oriental Ecuatoriana. 

El producto  de este cultivo (la fruta de palma), a más de convertirse en aceite 

vegetal, sirve de materia prima para la producción de otros productos comestibles 

y no comestibles. 

 

El país cuenta con seis industrias de refinación que adquieren el aceite crudo y lo 

transforman principalmente en productos comestibles. 

“El cultivo de la palma en el Ecuador promueve inversiones de unos $600 millones 

y genera empleo directo a 60 mil personas e indirecto, a 30 mil. Hay 5 500 

palmicultores, con 207.285 hectáreas sembradas. La mayoría es de productores 

pequeños, con una extensión no mayor a 50 hectáreas y solo nueve productores 

rebasan las 1000 hectáreas”.  

 

Según las cifras, en 2005 la producción de aceite de palma en bruto fue de 320 

mil toneladas, de las cuales 200 mil fueron absorbidas por la industria nacional y 

el resto se exportó principalmente a Venezuela y México. Los principales aceites 

crudos que requiere la industria ecuatoriana son los de palma y los de soya, de 

los cuales se demandan 73,6% y 24%, respectivamente. 
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2.3    DESCRIPCIÓN BOTÁNICA Y PRODUCTIVA  DE PALMA AFRICANA 

 

La palma  africana de aceite, (ELAEIS GUINEENSIS JACQ). Este nombre fue 

dado por Jacquin en 1763, en base a la palabra griega elaion, que significa 

aceite. En cuanto al nombre específico guineensis, hace honor  a la región de 

Guinea de donde se considera originaria. 

Es un vegetal perenne, tiene 16 pares de cromosomas y es una planta 

monocotiledónea, esto significa que su semilla tiene sólo un cotiledón o 
almendra. Pertenece al orden de las palmales y a la familia palmaceae, es una 

planta monoica; las flores masculinas y femeninas se producen independientes, 

auque en una misma palma, es alegama, pues su polinización es cruzada.  

 

Cuando se le cultiva con propósitos comerciales, tiene en promedio una vida que 

oscila entre los 24  y los 28 años, de acuerdo con el tipo de material plantado. 

Durante ese lapso, cada palma emite racimos de frutos oleaginosos, que pueden 

alcanzar producciones de 4.2 toneladas durante toda su vida de productiva. Esto 

representa unas 600 toneladas acumuladas de fruta por hectárea, cuando el 

proceso productivo se desarrolla en condiciones óptimas de suelo, clima, 

nutrición, mantenimiento, sanidad y administración. 

El cultivo de palma de aceite está expandido en la zona tropical de cuatro 

continentes y alcanza un área total en producción cercana a los 6,5 millones de 

hectáreas en el año 2000. En ella se produjeron unos 21,2 millones de toneladas 

de aceite en todo el mundo. 
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2.3.1   Información Técnica: 
 
Nombre Común Palma Africana 
Especie  Botánica Elaeis Guineensis Jacq. 
Variedades Dura; Tenera (INIAP). Pisifera 
  
 
 
Requerimientos Básicos de Clima y 
Suelo: 

 

Clima Sub Tropical 
Humedad 80 % 
Temperatura Promedio Anual 22 – 23 ºC (optimo: 28 ºC) 
Precipitación Anual 1.500 a 3.000 mm  
Altitud 1.700 – 2.500 metros sobre nivel del 

mar 
Tipo de Suelo Franco-limoso o Franco-arcilloso 
Acidez pH 5.8 – 6.5 no desarrolla suelo 

alcalino 
  
 
 

 

  
Ciclo de Cultivo:  
Desarrollo de la Plantación 36 meses 
Inicio de la Cosecha 36 meses 
Vida Económica Perenne 
  
 
 
 
Siembra: 
 
Material de Siembra 

Semillas germinadas en vivero, el 
sistema de siembra es en tres bolillos. 

Distancia de la siembra 9 metros 
 
Densidad por Hectárea  

143 palmas/ha y 35 cm de 
profundidad. 
(transplante de plantas de vivero 
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2.4                LA MATERIA PRIMA 
 

La materia prima que se va a utilizar  en el balanceado es la torta de palmiste 

resultante del proceso de extracción del aceite de palmiste. Esto representa el 4% 

del total del fruto cosechado y procesado. 

En el proceso de extracción se generan los siguientes productos y subproductos: 

 
PRODUCTOS % 

Aceite Crudo 20 
Torta de Palmiste 4 
Ráquis o Tallos 25 
Fibras 7 
Cuesco 10 
Cachaza Fibrosa 3-5 
Efluentes 600 Kg/1000 de Aceite 

 
El Ráquis  se incinera y es devuelto al cultivo como fuente de potasio, la fibra se 

utiliza para la fabricación  de combustible para calderas, y los demás 

subproductos se emplean en la alimentación animal. Sin embargo, en la 

actualidad algunos de estos subproductos, como los efluentes y la cachaza, están 

ocasionando serios problemas de contaminación  en zonas a las plantas 

extractoras, aumentando la demanda biológicas de oxígeno en las fuentes de 

agua. 

 
 
2.4.1           ANÁLISIS DE SUBPRODUCTO DE PALMA AFRICANA: 

 

En el alimento balanceado se incluirá como ingrediente constitutivo el aceite 

recuperado de la Cachaza de palma. Este aceite recuperado, ya sea de los lodos 

o de las lagunas  de oxidación que se pueden usar en los procesos de fabricación 

de jabones o aceites para concentrados de animales o la fabricación de grasas 

pasantes (aceite sometido a un proceso de neutralización) que se usan en 

rumiantes. A diferencia  de los aceites residuales de frituras o cocinas (aceite 

quemado) a los cuales se les aplica una oxidación y se genera un insumo 

alimenticio para monogástricos. 
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  2.4.2                 LA TORTA DE PALMISTE 
 
 
El aceite de palmiste se obtiene de la almendra de la semilla del fruto de la palma. 

Su composición química es completamente diferente a aquella del aceite de 

palma. Tiene ciertas similitudes con el aceite de coco, en cuanto a características 

y composición. 

En su estado crudo es ligeramente amarillo, pero una vez refinado es 

completamente claro lo que le permite ser usado en muchas aplicaciones tanto 

comestibles como no comestibles. 

 

Dentro de su composición cromatográfica, predomina el ácido graso láurico (c12) 

que puede estar presente entre un 46% y un 51%, su punto de fusión puede 

variar entre los 25.9 y los 28°C. Su valor de yodo se encuentra entre los 16.2 a los 

19.2 meq /Kg. 

 

El aceite de palmiste es semi sólido a temperatura ambiente promedio de 25 °C. A 

bajas temperaturas su contenido de sólidos grasos es alto pero disminuye 

rápidamente al acercarse a los 30°C. Esta curva de fusión muy pronunciada 

permite que este aceite sea muy utilizado en aplicaciones para la confitería. 

 

Harina de coquito de palma africana extraído por prensa (HCPAM). Está 

compuesta por el coquito integral de palma africana descrito anteriormente, al 

cual se le extrae el aceite que contiene mediante prensa (expeller). Este 

subproducto es alto en grasa y su composición también es afectada por la 

cantidad de cascarilla residual que contenga el coquito integral y de grasa 

remanente del proceso de extracción, que es muy variable 

 

En algunas plantas de beneficio se cuenta con  la maquinaria para procesar la 

almendra, de la cual se obtiene el aceite de palmiste y la torta de palmiste. El 

aceite de palmiste es de características y composición química diferente al aceite 

de palma, por su parte la torta de palmiste se emplea para la alimentación animal. 
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En este estudio la torta de palmiste se utiliza como base del suplemento, El 

palmiste ha sido ampliamente estudiado y utilizado a nivel comercial en la 

alimentación de rumiantes, los efluentes igualmente pueden ser de utilidad en la 

formación de jabones como fuentes de grasas protegidas en rumiantes. 

Subproductos tales como Ráquis y Cuezco, son demasiados lignificados para un 

uso real en alimentación animal. 

 

 

 

En esta obtención de balanceado para animales de granja como el cerdo, bovinos 

y  especialmente monogastrico o pollos, sin descartar su uso en otros animales de 

granja, cono conejos, cuyes, pavos etc. Se utiliza el palmiste como sustitutivo de 

la soya, ya que esta representa el 50 % del total de los componentes del alimento 

balanceado, para alimento de ganado bovino y porcino por su alto contenido de 

fibras crudas.  y con un índice menor 25% en pollos, como sustituto del polvillo de 

arroz o de trigo.  
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2.5   ASPECTOS PRODUCTIVOS 
 
Los productos primarios  del cultivo de la palma africana son dos tipos de aceites 

y una torta. 

 Un tipo de aceite se extrae de la pulpa de los frutos que componen los 

racimos. 

 El otro se obtiene de las almendras que están dentro de los cuescos o 

semillas. 

 La torta queda del proceso de extracción de aceite de tales almendras. 

 
 
El aceite que se extrae de la pulpa de los frutos de los racimos es el más 

abundante: representa entre el 40 y el 50% del peso de cada fruto individual.  

En cuanto al aceite sustraido del palmiste o almendra, debemos señalar que 

representa alrededor del 4.4% del peso de cada fruto y entre 2,5 y el 3,5 % 

respecto del peso del racimo. Por ende, teóricamente se podrían llegar a obtener 

entre 780 y 980 kilogramos de aceite de palmiste por hectárea, en plantaciones 

de buena producción de fruta. 

 

Del procesamiento de la almendra o palmiste, entre el 50 y 56%  del producto 

obtenido es torta, variación que depende de la limpieza del palmiste, que contiene 

entre 17 y el 19% de proteína, según el tipo de proceso de extracción empleado. 

Aun cuando su valor proteínico es relativamente bajo, si se le compara con el de 

otras semillas oleaginosas, sus características bromatológicas son bastantes 

aceptables, en particular, para uso en dietas de rumiantes, debido a la alta 

proporciones de fibras ricas en arginina y ácidos glutámico. 

Fuente: Industria Palmicultora Palesema Esmeraldas Ecuador. 
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Aplicaciones no comestibles. 

Los provenientes directamente de los aceites; 

 Mayonesas 

 Sustituto de la manteca de cacao. 

 Sustituto de la grasa de la leche. 

 Mantequilla de maní. 

 Alimento directo para animales. 

 Jabones de tocador y de lavar. 

 Jabones de uso industrial. 

 Combustibles para motores diesel. 

 Lodos de perforación. 

 Fabricación de velas. 

 Fabricación de cosméticos. 

 Fabricación de jabones por proceso de neutralización. 

 Tintas para artes gráficas. 

 Aceites para procesos siderúrgicos. 

 

2.5.1        LOS SUBPRODUCTOS DE LA PALMA. 

 

1. El aceite crudo de la pulpa de los frutos, y de este proceso se extrae la 

cachaza o lodo provenientes de los tamices.  

2. Las almendras que están dentro de las semillas; de éstas se obtiene, a su 

vez, el aceite de palmiste y la torta de palmiste o harina. 

Una vez obtenidos en las plantas de beneficio los aceites de palma crudo y de 

palmiste, se inicia la fase industrial propiamente dicha. En ella se refinan y se 

fraccionan tales aceites, para producir las oleínas y las esterinas de palma y de 

palmaste, que sirven en la fabricación de múltiples productos comestibles y no 

comestibles incorporados a la vida diaria de la población mundial. De igual manera, 

la torta de palmiste obtenidas al extraer el aceite de la almendra, se 
aprovechan para la fabricación concentrados para alimentación animal. 

Como resulta fácil observar, los usos de los diferentes productos obtenidos a partir 

de los aceites de palma y de palmiste, además de variados, son de un gran alcance 

económico y social. Además, existen otros usos a través de los subproductos: la 

fabricación de muebles y agregados con el material del tronco o estípite; la 
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fabricación del papel a partir de las hojas; la fertilización con los racimos vacíos; la 

fabricación de carbón activado con el cuesco; y la producción de concentrados 
para alimentación animal, a partir de la torta del palmiste.                                             

 
2.6  DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DE EXTRACCIÓN DEL ACEITE 

DE PALMA AFRICANA 
 

DESCRIPCIÓN DEL PROCESO: 

El proceso de extracción de aceite de Palma Africana y los que son 

complementarios a este, (Refinación del Aceite). Son procesos que se podrían 

retrotraer hasta la actividad de corta de la fruta, el amontonamiento y transporte 

posterior a la planta de extracción, el cual se hace en camiones de carga, o carretas 

tiradas por tractores de llantas. Estos descargan el fruto en la planta donde  

comienza el proceso. 

 

PESADO DEL FRUTO:  El procedimiento de pesado de la materia prima, consiste 

en pesar el camión lleno de fruta y luego de descargarlo para obtener por diferencia 

el peso neto de la fruta. 

 

CONTROL DE CALIDAD DE LA MATERIA PRIMA: Luego de pesada la fruta se 

procede a depositar los racimos de fruta y el fruto suelto en las tolvas para proceder 

luego a evaluar la calidad de la materia prima, por medio de un muestreo aleatorio 

del 10 % de la carga se determina el porcentaje de fruta verde, y porcentaje de fruta 

pasada, porcentaje de pinzote, además se evalúa la cantidad de fruta suelta por 

medio del conteo de los sacos traídos. 

 

LLENADO DE GÓNDOLAS: Luego que la fruta se deposita en las tolvas se 

procede a traspasarla a las góndolas que son vagones individuales con una 

capacidad aproximada de 2.5 T.M por góndola.  

 

ESTERILIZACIÓN DE FRUTA: La esterilización es la primera etapa y posiblemente 

la más importante del proceso de extracción del aceite de palma. Los objetivos  

principales son: 
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1. Inactivar las enzimas que causan el desdoblamiento del aceite y en 

consecuencia el incremento del porcentaje de ácidos grasos libres. 

2. Acelerar el proceso de ablandamiento de la unión de los frutos con su 

soporte natural (Raquiz o Tuza). 

3. Disminuir la resistencia de los tejidos de la pulpa para lograr el fácil 

rompimiento de las celdas de aceite durante los procesos de digestión y 

prensado. 

4. Deshidratar parcialmente las almendras contenidas en la nuez, para facilitar 

su recuperación posterior. 

 

El proceso de esterilización se lleva a cabo, generalmente sometiendo los racimos 

de fruto fresco de palma a la acción de vapor de agua en recipientes cilíndricos 

horizontales (autoclaves), en donde los factores principales son el tiempo de 

cocción y la temperatura, dependiendo del tamaño de los racimos y del grado de 

madurez del racimo. 

La fruta se mantiene por un periodo de 90 minutos dentro del autoclave de los 

cuales se aplican lo que se denomina pico, los primeros 45 minutos  se procede a 

eliminar el aire y bajar y subir la presión 5 a 10 psi y 15 minutos para finalmente 

tener un pico a presión constante de 45 psi y un temperatura aproximada de 145 

grados centígrados para luego utilizar 15 minutos  en cargue y descargue del 

esterilizador. Se pierde un 1 % en humedad y grasa. 

 

DESFRUTADO:  Luego de haber esterilizado los racimos se procede a separar el 

fruto del racimo esto se hace en un tambor rotatorio, el fruto se separa para luego 

enviarlo al digestor por medio de un elevador y racimo vacío es llevado al campo 

para utilizarlo cómo abono orgánico. Se produce el racimo vacío cómo desecho que 

representa 23 % sobre fruta.  
 
DIGESTIÓN: El fruto es depositado en un cilindro llamado digestor el cual presenta 

unas paletas en las cuales va a macerar el fruto por medio de la agitación circular, 

además se le aplica vapor a 45 psi, esto ayuda a que las células de aceite se 

desprendan  del fruto y la recuperación del aceite en el momento del prensado sea 

eficiente. 
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PRENSADO: El fruto ya digestado se procede a prensarlo. En esta etapa se le 

aplica agua a la salida del digestor y en la parte inferior de la prensa con el fin de 

lavar la fibras y lograr que la extracción del aceite sea lo más eficientemente posible 

y mantener las pérdidas de aceite dentro de los estándares, además de dar la 

dilución adecuada para realizar la separación en la sección de clarificación. La 

eficiencia del prensado depende de dos factores; la presión adecuada aplicada a los 

conos de los tornillos y el estado de por desgaste de canastas tornillos y conos, 

además de la buena digestión que se hizo. 

Del prensado se producen dos efluentes uno sólido y otro líquido, el sólido está 

compuesto por semilla de fruto y las fibras producidas en el proceso del prensado, 

el líquido va a ser una mezcla de aceite-agua-lodo. Representa 60% sobre fruta. 

Además se produce 6 % de semilla (4 % almendra y 2 % de cáscara) el 9 % es 
fibra. 

 
CLARIFICACIÓN: El aceite crudo de Palma, proveniente del prensado del 

mesocarpio del fruto de la palma de aceite contiene cantidades variables de 

impurezas de tipo vegetal (solubles e insolubles), arena y agua, que deben ser 

removidos con el fin de dar al producto terminado claridad, estabilidad y buena 

apariencia, lo anterior se logra mediante el clarificador del licor  por decantación y 

centrifugado. 

Debido a que el aceite crudo de Palma es altamente viscoso, se hace necesario 

adicionar suficiente agua de dilución para lograr una buena separación del aceite y 

lodo. La adición  de agua a 90 ºC ayuda a obtener aceite en volumen del 35 a 40 % 

y lograr un rápido decantado. 

 

PALMISTERIA: La mezcla sólida del prensado es separado por medio de una 

columna de aire la cual separa las fibras y las enviará a la caldera por medio de 

transportador sinfín  para ser utilizadas  cómo combustible en las calderas la semilla 

o nuez es mandada a los quebrantadores donde se clasifica por tamaño y es 

alimentada a cualquiera de los tres quebradores, después de quebrada la nuez se 

procede a separar la almendra de la cáscara por medio de un ciclón, la almendra es 

mandada a un secador donde se le elimina la humedad para luego ser almacenada 

con una humedad no mayor del 5 % y la cáscara es enviada  por medio de un 

transportador sin fin a la calderas para ser utilizada como combustible. Las 
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almendras producidas se prensan y se extrae 40 % de aceite sobre almendra y 50 

% harina sobre almendra y un 10 % humedad sobre almendra. 

 
2.6.1              APLICACIÓN DE  SUBPRODUCTOS: 
 

1. El aceite recuperado ya sea de los lodos o de las lagunas  de oxidación se 

pueden usar en los procesos de fabricación de jabones o aceites para 

concentrados de animales o la fabricación de grasas pasantes (aceite 

sometido a un proceso de neutralización) que se usan en rumiantes. A 

diferencia  de los aceites residuales de frituras o cocinas (aceite quemado) a 

los cuales se les aplica una oxidación y se genera un insumo alimenticio para 

monogástricos. 

 

2. El aceite crudo, recuperado o refinado puede someterse a procesos de 

hidrólisis o alcoholisis para lograr una separación de los ácidos grasos o el 

glicerol, se obtiene glicerina (se puede comercializar por partes en industrias 

químicas y farmacéuticas ), y ácido graso que serán usados en jabonería, o 

introducidos en un proceso de fraccionamiento para la producción de ácido 

laurino, caprílico o mirística y/o en su lugar una vez extraída la molécula de 

glicerol y liberados los ácidos grasos reaccionan con una molécula de alcohol 

liviano para la producción de biodiesel. 

 

3. El aceite refinado puede entrar en la cadena del consumidor para cocina o 

panaderías, ya sea solo o mezclado con otros tipos de aceites de soya 

girasol u otro. 

 

4. El aceite de palmiste refinado (es el aceite extraído de la semilla de palma) 

puede seguir el camino hacia pastelerías, confituras, farmacia. 

 

5. Otra ruta seguidas por el aceite de palma refinado es de someterse a nuevos 

procesos como lo son: 
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2.6.2                      ESQUEMA DE PROCESO DE EXTRACCIÓN 

 
 

RECIBO

DE FRUTO

PRENSA

AGUA-LODO-ACEITE 29 
%

ACEITE RECUPERADO CONCENTRADO PARA 
RUMIANTES

AGUA DE LODO CLARIFICACIÓN

COQUITO

23 %

Cáscaras

18 %

ENDOCARPO

5 %

HARINA DE 

COQUITO

2.5 %

CONCENTRADO PARA 
ANIMALES

INDUSTRIA 
OLEOQUIMICA

ACEITE

2 %

REFINACIÓN

ACEITE RBD

ESTERINA RBD

OLEINA RBD

MANTECA

ACEITE

COCINA FRITURAS

CONCENTRADO PARA 
MONOGASTRICOS

ÁCIDOS GRASOS

FIBRA

12 %

Caldera

ESTERILIZACIÓN

100 %

DESFRUTADO

64 %

Pisotes y fruta verde

Al campo

36 %
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2.7           COMPOSICIÓN QUIMICA DE SUBPRODUCTO 

 
La Tortas de palmiste,  es un Subproductos de la extracción de aceites, las tortas 

tienen un contenido de proteína que varía entre 18 -22%. El nivel de fibra es 

generalmente alto (15 -16%), los contenidos de lisina (0,66%) y de metionina + 

cistina (0,63 - 0,70%) son relativamente bajos, el valor de yodo se encuentra de los 

20 a los 25 mili equivalentes. 

 

Las grasas y los aceites son fuentes altas de energía, que se utilizan 

principalmente en dietas de aves y de cerdos. Es un ingrediente obligatorio en la 

dieta de pollos de engorde, en preiniciadores de cerdos y en el alimento de cerdas 

lactantes. Esto significa que tiene que ponerse al menos un valor mínimo de 2 o 

3% en la dieta. Para las otras etapas productivas en otras especies su uso 

dependerá de otros ingredientes que forman la dieta y del nivel energético que se 

requiere satisfacer. Por su efecto dinámico específicos es muy importante usarlo 

en las dietas de aves y de cerdos. 
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Composición de la Harina de Palmiste 
Humeda 4,5–10  % Calcio 0,37    % Vital A 

(I.U) 

372,0   mg 

Proteìnas 

sol. En agua 

18         % Fòsforo 0,71    % Vital B1 3,95     mg 

Grasas 6        % Magnesio 0,260  % Riboflavina 1,53     mg 

Carbohidrato 

Totales 

 4,8       % Manganeso 0,004  % Acid. 

Pantoténico 

11,10   mg 

Fibras 

Crudas 

33        % Potasio 1,660  % Niacina 10,50   mg 

Cenizas 6,0        % Hierro 0,010  % Piridoxina 3,30     mg 

Ph 5.5 Cobre 0,001  % Biotina 0,30     mg 

Absorc. 

Total 

290       %   Inositol 1693,0 mg 

    Colina 1276,0 mg 

Fuente:  Tesis # C24 Evaluación almendra de palma para dietas, Facultad de Agronomía y 

Veterinaria 1982. Guayaquil – Ecuador. 

 

2.8         APORTES NUTRICIONALES DE SUBPRODUCTOS                                                                
 

 

El cultivo de palma africana es una alternativa de excelentes perspectivas para el 

desarrollo de sistemas productivos de sostenibilidad alimenticia, tanto para los 

humanos como para los animales en cuestión. Esto se presenta por el gran 

potencial nutritivo de sus componentes organolépticas constitutivo.  

Un claro ejemplo es el uso de productos y subproductos de la palma africana y sus 

beneficios. 

  

Nutricionalmente basamos la energía en el aceite de palma que tiene 8500 kcal 

como energía bruta de la cual llega al estómago 8010 Kcal como energía digerible 
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pasando al intestino delgado 7690 Kcal como energía metabólica aprovechando el 

torrente sanguíneo 5360 Kcal como energía neta. 

  

Vitamina A:  (500-700 ppm) 

 

Compuesta por ά-caroteno (36%) β-carotenos (55%) Mcaroteno (3%)  licopeno (4%) 

y compuestos xantófilos (2%) importante porque estos previenen  estas patologías 

relacionadas con los procesos de oxidación (enfermedades cardiovasculares, 

cataratas y algunos procesos del sistema nervioso). 

 
Vitamina E: 

 El aceite de palma contiene 600 a 1000 ppm de vitamina E, está compuesto por 

tocoferoles (30%) y tocotrienoles (70%).  La vitamina E está asociada con la 

reducción de la oxidación de lípidos,  mejora el color de la carne durante su 

almacenamiento y mantiene la calidad de la carne. 

Con esto se puede deducir fácilmente y concluir que el total de componentes 

nutricionales contenidos en los aceites van directamente al beneficio de los 

animales consumidores de los productos alimenticio que deriven de la producción 

de los subproductos de la industria de palma africana. 

 

El Coquito Integral de Palma Africana, es un material con un alto contenido de grasa 

(46-49%); 8-9% de proteína cruda y 10-12% de fibra; lo cual lo convierte en un 

producto de un alto potencial nutricional. Los valores de energía digestible en cerdos 

están entre 3000, 3215 y 4780 Kcal kg-1 de MS para la HCPAS, HCPAM y el CIPA, 

respectivamente. En aves la energía metabolizable aparente es de 1399, 1789 y 

4230 Kcal kg-1 de MS.  

 

 

 

 

CAPITULO II 
ESTUDIO DE LA PALMA AFRICANA 
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3.1  ALIMENTOS BALANCEADOS 
 

Características Generales 
Los alimentos balanceados son alimentos elaborados para animales, de tal manera 

que cumplan con los requerimientos nutricionales de éstos. Así, la materia prima 

utilizada en la fórmula de la dieta alimenticia es transformada en alimento, lo que a 

su vez contribuye a uno de los factores más importantes para la producción de 

animales (alrededor de un 50 % de los costos de producción se deben a la 

alimentación). Este caso lo podemos ejemplarizar con los alimentos balanceados 

para el sector avícola donde encontramos la cadena maíz - soya - avicultura.  

 

El producto más importante dentro de los alimentos balanceados ha sido, 

históricamente, el destinado a pollos. Otros de participación importante son el 

alimento balanceado para cerdos, vacas, tilapia, trucha, salmón, además de 

elaborar dicho producto para cualquier otro animal bajo pedido, como avestruz, 

ranas, codornices, etc. El objetivo de los alimentos balanceados es satisfacer los 

requerimientos nutricionales o alimenticios de los animales, además de asegurar la 

calidad y disponibilidad de éste, problema característico de los alimentos no 

elaborados. Por este motivo se elabora un producto diferente para cada tipo de 

animal e inclusive para cada etapa de desarrollo. 

 

En este proceso de elaboración del alimento balaceado a partir de un subproducto 

de palma africana, como lo es el palmiste o coquito de almendra. Se aprovechará 

experimentalmente en pollos, pero su uso es más aprovechable y generalizado en 

ganado bovino y en cerdos debido al alto porcentaje de fibras crudas 33%, lo cual 

aprovechan y asimilan mejor los rumiantes por su trato digestivo el cual es más 

complejo y sintetizan mejor este tipo de nutrientes. En cambió en monogástricos o 

pollos, se formulará con un  valor bajo para poder lograr los objetivos de nutrición, 

engorde o crecimiento integral. 

 

3.2           PROPIEDADES NUTRICIONALES DEL BALANCEADO 
 
Ingredientes Utilizados En La Alimentación Aves, Cerdos Y Ganado 
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En un programa de alimentación de las aves y cerdos existen una gran variedad 

de ingredientes que pueden utilizarse en la formulación de una dieta. El nivel de 

inclusión de estos ingredientes en la ración, estará determinado por la 

composición nutricional del producto, las restricciones nutricionales que tenga 

para las diferentes etapas productivas y el requerimiento de nutrimentos que se 

quiera satisfacer. 

Las fuentes de ingredientes para la elaboración de alimentos balanceados, las 

podemos dividir en cuatro categorías que son: FUENTES DE ENERGÍA, 
PROTEÍNA, VITAMINAS Y MINERALES. El tipo de estos productos depende 

mucho de la zona de producción o de las facilidades y precio de importación. 

 

El balanceado estará constituido por la torta o harina de palmiste, la cual contiene el 

aceite de palma en una proporción considerable, pues estamos hablando de la 

semilla del fruto de la palma africana. 

El aceite de palma como todos los demás aceites proporciona 9 kilocalorías por 

gramo comparado con los 4-6 de los carbohidratos o azúcares. Este aceite es 

fuente también de vitaminas A, D y E y actúa como transporte de las mismas y de la 

vitamina K en el cuerpo. 

 

El aceite crudo de palma es una rica fuente de carotenoides (500-700 ppm), que 

son precursores de la  vitamina A. Presentes en su forma refinada y en los 

subproductos. 

 

El aceite de palma es también muy rico en vitamina E presentes en sus dos formas, 

tocoferoles y tocotrienoles 

(600-1000 ppm). Ambos, carotenoides y vitamina E actúan como agentes 

antioxidantes combatiendo los radicales libres dañinos a cualquier edad. 

 

 

Núcleo Proteico en el Balanceado:  
COMPONENTE Composición

 % 
Núcleo 
Protéico % 

 Torta de soya 55 
29.4 

46 
14  Torta de palmiste 
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Harina de arroz  
10 
 
5 
0.3 
 
0.3 

10 

Fosfato bicalcico 

Trazas minerales 

Sal blanca 

 

3.2.1       FUENTES DE ENERGÍA 

Existen tres grupos de fuentes de energía utilizadas para la alimentación avícola 

y porcina y los constituyen los granos o cereales, grasas y aceites y 

subproductos agroindustriales. 

Granos O Cereales 

Los granos o cereales son las principales fuentes de energía utilizadas en la 

alimentación porcina y bovina. El maíz y el sorgo han sido tradicionalmente 

utilizados como fuentes energéticas en la formulación de raciones para cerdos 

en Latinoamérica.  

 

MAÍZ 

El maíz contiene un valor nutritivo superior al sorgo, que de acuerdo con la 

variedad en utilización, este puede variar de un 50 a un 90% del valor del maíz. 

El maíz contiene niveles bajos en proteína y es deficiente en lisina, calcio y 

fósforo aprovechable. El contenido de energía del maíz lo contribuye un 

endospermo almidonoso, que está compuesto principalmente por la fracción 

amilo-pectina. Sin embargo, contiene cierta proporción de polisacáridos no 

almidonosos, representados por la celulosa (2.5%), arabinoxilan (5%) y pectinas 

(0.10%). También la fracción energética está representada por el aceite que 

está en el germen. El maíz contiene entre 3 a 4% de aceite, aunque hay 

variedades llamadas “Altas en aceite” que contienen entre 6 a 8% de este 

nutrimento. Estas variedades contienen también entre 2 a 3% más de proteína y 

de aminoácidos esenciales. 



  
124

El maíz no presenta restricciones nutricionales en su composición que limiten el 

nivel de inclusión en las dietas para cerdos y se constituye como la principal 

fuente energética para la alimentación porcina; sin embargo, existen dos 

limitaciones que pueden afectar la utilización eficiente del maíz en la 

alimentación de cerdos: 

Contenido de Micotoxinas; La forma de cosecharse y su almacenamiento 

hacen al maíz una de las fuentes más afectadas por el desarrollo de hongos y la 

producción de micotoxinas. Tres son los géneros que más afectan el maíz y son 

Aspergillus, Penicillium y Fusarium, productores de aflatoxinas, ocratoxinas y 

zearalenona. Su control depende de sistemas adecuados de cosecha y de 

almacenamiento. Además existen aditivos no nutricionales como son los 

inhibidores de hongos y los aluminosilicatos o secuestradores de toxinas que 

pueden ayudar a solucionar en parte este problema. 

GRASAS Y ACEITES:  

Las grasas y aceites constituyen una fuente concentrada de energía que se 

utiliza principalmente en todas las dietas de cerdos en zonas calientes, con el 

objetivo de disminuir el calor metabólico del cerdo y en los alimentos para 

lechones y cerdas lactantes, para incrementar la eficiencia de utilización de los 

alimentos y aumentar la producción de leche, evitando el desgaste corporal de 

la cerda lactante, que tanto afecta los rendimientos reproductivos. 

 

Subproductos de Arroz;  De los subproductos de la molienda del arroz el más 

utilizado en la alimentación porcina es la semolina, puliduras, harinilla o pulido de 

arroz. Es un producto derivado de la fricción del grano al ser beneficiado en la 

máquina descascaradora. Está formado por las capas alurónicas del grano, la 

capa interna del pericarpio y parte del material almidonoso del grano. 
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La puntilla, granillo o quebradura de arroz tienen una utilización poco frecuente, 

pues su uso está más dirigido a la alimentación de perros y humana. La 

composición nutricional de estos subproductos se presenta en el cuadro. 

La estabilización de las puliduras de arroz es uno de los factores que pueden 

mejorar su utilización. Evaluaron el efecto de la estabilización, extracción y 

almacenamiento de las puliduras de arroz a un nivel equivalente de 60% en la 

dieta. La estabilización de las puliduras por calentamiento a 130ºC por medio de 

un proceso de extrusión, produjo una inactivación de las enzimas lipolítica. 

La puntilla, granillo o quebraduras de arroz se utilizan con una mayor limitación en 

la alimentación porcina, pues presentan una competencia muy fuerte con la 

alimentación humana. Se define como granos quebrados de arroz, que contiene 

además entre un 6 a 20% de partículas de color oscuro, que en su mayoría son 

granos dañados por efecto del procesamiento, fermentaciones o por la acción de 

hongos (Vargas y Murillo, 1978). Este producto se utiliza en niveles bajos y su 

principal limitante es el precio. 

Subproductos de Palma Africana; 

Dos son los productos que se obtienen de la palma africana. El palmiste integral 

o coquito y la torta de palmiste y coquito. Además, existe el aceite de palma y el 

aceite de palmiste. Se concluye que pocos son los productos regionales 

tropicales que tienen un potencial elevado como fuentes energéticas que pueden 

utilizarse en la alimentación animal. 

El palmiste integral se caracteriza por su alto contenido de grasa (40-44%), 

donde predominan los ácidos grasos saturados laurico y mirística. Presenta 

valores muy altos de energía digestible (5200 kcal/kg), 8% de proteína, 0.17% de 

metionina, 0.29% de aminoácidos azufrados y 0.28% de lisina. Su principal 

limitante no es sólo un nivel alto de fibra (10-12%) que afecta el nivel energético 

del producto, sino que además se contamina fácilmente con anflatoxinas y su 

contenido de grasa se oxida. Estos dos últimos factores han limitado su uso en la 
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alimentación porcina y de aves pero por medio de un tratamiento adecuado se 

pueden eliminar estos márgenes. 

La torta de palmiste o coquito es un subproducto de la extracción del aceite de 

palmiste. Presenta niveles bajos de energía digestible (2800 kcal/kg), niveles de 

proteína entre 14 a 21%, de un valor biológico aceptable. El contenido de 

metionina es de 0.47%, mientras que el de lisina de 0.69%. Se obtuvo una 

disponibilidad promedio de aminoácidos de 84.5%. Presenta la limitante de un 

nivel alto de fibra (8 a 17.5%).  

3.2.2  FUENTES DE PROTEÍNA: 

Dos son los tipos de fuentes de proteína utilizados en la elaboración de 

alimentos balanceados para animales. Las fuentes de proteína de origen vegetal, 

que incluyen principalmente la harina de soya, la soya integral, la harina de 

semilla de algodón y en menores cantidades la harina de maní o cacahuate, 

canola, girasol y ajonjolí. Exceptuando la soya integral, todos estos ingredientes 

son el producto de la extracción de aceites para uso humano. 

La otra categoría de fuentes de proteína son las de origen animal, que en la 

elaboración de alimentos balanceados se utilizan la harina de pescado, harina de 

carne y hueso, subproductos de la leche, plasma porcino, células sanguíneas y 

rara vez subproductos avícolas. 

El valor nutricional de ambos tipos de fuentes de proteína dependerá del tipo de 

procesamiento a que son sometidas y los constituyentes que las formen. 

Fuentes de proteína de origen vegetal: 

Las fuentes de proteína de origen vegetal pueden ser muy variadas; sin 

embargo, entre un 80 a 90% del tiempo, la harina de soya es la que se utiliza 

en la alimentación de los cerdos. Existen otras fuentes como la soya integral, 

harina de semilla de algodón, harina de maní, canola y gluten de maíz que en 

muy pocos ocasiones se utilizan en la formulación de las dietas. 
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Harina de soya;   También se le conoce como pasta o torta de soya. Desde un 

punto de vista práctico, se puede decir que es la única fuente disponible sin 

problemas para utilizarse en la alimentación de los cerdos, excepto en la 

alimentación de lechones recién destetados donde ocurre una reacción antígeno 

– anticuerpo producido por las proteínas de origen vegetal. Además, es 

necesario que este producto esté bien procesado Con la tecnología moderna de 

procesamiento, no es un factor problemático, ocurriendo la destrucción de todos 

los factores antimetabólicos presentes en este ingrediente como son los 

inhibidores de tripsina, sustancias bosiogénicas, hemoglutininas etc. Una harina 

de soya bien procesada debe contener un nivel de solubilidad de proteína entre 

75 a 80% o un equivalente de actividad ureásica entre 0.05 a 0.10 unidades. 

Existen dos tipos de harina de soya, la que contiene 48% de proteína y la de 

44% de estos nutrimentos. Normalmente la que se utiliza en la alimentación de 

cerdos es la del 48%, por su excelente patrón de aminoácidos, especialmente su 

contenido de lisina (3.2%). Contine niveles bajos de calcio (0.30%) y de fósforo 

aprovechable (0.30%). El nivel energético varía de 3.1 a 3.2 Mcal/kg de energía 

digestible. 

La harina de soya es una fuente baja en minerales y vitaminas. 

Aproximadamente, una tercera parte del contenido de nutrimentos de la soya son 

carbohidratos, donde un 25% es sucrosa, 15% estaquiosa, 6% rafinosa, 30% 

polisacáridos acídicos, 15% arabinogalactanos, 6% material celulolítico, 2% 

almidones y un 1% verbascosa. La digestibilidad de estos carbohidratos es un 

61% y la biodisponibilidad de los carbohidratos de la soya en comparación con la 

glucosa es de un 40%. La baja digestibilidad de los carbohidratos de la soya, 

pueden ser atribuidos a dos polisacáridos, la rafinosa y estaquiosa, por la falta 

de una enzima denominada alfa galactosidasa, por lo que estos productos pasan 

al intestino grueso sin digerir y por la acción de bacterias se produce gas y 

productos de fermentación que pueden causar diarreas. 

Harina de pescado 

La harina de pescado es la fuente de proteína para uso animal que contiene el 

mejor balance de nutrimentos. Sin embargo, su procesamiento, partes que se 
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utilicen en su elaboración, adulteraciones, contaminaciones y su precio, en 

muchos casos limitan su uso en la alimentación de cerdos. 

La harina de pescado, dependiendo de la fuente de donde provenga, sea 

pescado entero, la especie o partes de él, tiene una variación en su composición 

nutricional. El nivel de proteína puede variar del 40 al 70% y el nivel de lisina del 

3 a 5.5%. Los valores de calcio y fósforo pueden variar para el calcio de 5. 5 a 

8.0% y para el fósforo de 2.2 a 3.9%. Además es una excelente fuente de 

vitaminas y minerales trazas. El contenido energético depende mucho del nivel 

de aceite. La literatura reporta valores entre 2.8 a 3.2 Mcal/kg de energía 

digestible. 

El contenido de grasa es uno de los factores que más afectan el valor nutritivo. 

Existen harinas de pescado desgrasadas (<2%) hasta valores de un 18%. Por el 

alto contenido de grasa es necesaria su estabilización con antioxidantes para 

evitar que se desarrolle rancidez. El nivel de cenizas, también es un factor 

limitante en calidad. El valor puede variar de un 8 a un 25%, dependiendo de la 

cantidad de hueso o espinas que se utilicen en su elaboración. El nivel de sal 

puede variar desde 0.90 hasta 2.5%. Este contenido y la cantidad de arena que 

tenga son patrones de calidad que se utilizan para comprar este producto. Es 

importante que la combinación de ambos no pase del 5%. 

Un factor que también limita la calidad nutritiva del pescado es su 

procesamiento, la cantidad y clase de calor que se utilice en su elaboración. El 

nivel de mollerosina que se tenga en el pescado, por la acción excesiva de calor 

es un factor de calidad y de grado de biotoxicología. Es importante comprar 

harinas de pescado con valores de índice de pepsina superiores al 90%. 

Otro problema serio con la calidad de la harina de pescado, es su contaminación 

bacterial, especialmente de salmonera. La contaminación depende de la forma 

como se trabaje el pescado antes y después de procesarlo. 

El nivel de harina de pescado depende del sabor que le imprima a la carne de 

cerdo y esto está afectado por la adaptación que tenga las personas en un 
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determinado país. En Centro América, no se utiliza en niveles mayores de un 5% 

en cerdos en desarrollo y engorde por problemas de sabor en la carne; mientras 

que en países productores de harina de pescado los niveles pueden llegar hasta 

un 15%. En dietas para cerdas lactantes y gestantes su limitación es el precio. 

3.2.3  Fuentes de Vitaminas y Minerales: 

Las fuentes de vitaminas y minerales traza, se agregan a los alimentos en forma 

de premezclas, solas o en conjunto. En ellas se satisfacen un 100% de los 

requerimientos. En el caso de las fuentes de calcio y fósforo, se utilizan los 

fosfatos mono y dicálcicos cuyos contenidos de estos dos minerales depende de 

la fuente. Uno de los más utilizados es el fosfato monocálcico que tiene 21% de 

fósforo y 16% de calcio. Como fuente única de calcio, normalmente se usa el 

carbonato de calcio cuyo nivel de calcio según la fuente varía de 28 a 38%. 

El nivel de cloro y sodio se satisface por medio de la sal. Los niveles dependen de 

la etapa productiva y del contenido de las materias primas (harina de pescado, 

subproductos lácteos etc.). 

 

 

 

 

3.3       UTILIZACIÓN DE ALIMENTO BALANCEADO EN EL PAIS  

 

“Existen en el país 107 plantas de balanceados, de las cuales 15 tienen tecnología 

adecuada y 4 de éstas con tecnología de punta”. Este último dato no es actualizado, 

y no contamos con las cifras actuales hoy en día, pero se sabe que muchas 

industrias quebraron al caer la producción del camarón por la mancha blanca y la 

inestabilidad política de la que ha sido presa ésta, como otras muchas industrias en 

el país. 

Dentro de los principales proveedores se encuentran: Pofasa, AFABA, Unicol, 

Grupo Anhazel y Champion. Tanto los balanceados del sector acuícola y avícola 

forman parte de grupos verticalmente constituidos, 

AFABA Y PRONACA cubren el 85%. Pronaca es la fábrica de mayor producción de 

alimento balanceado, pero no se la tiene en consideración en las estadísticas 
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anteriores porque su producto es elaborado con fines de auto-consumo. Pronaca es 

la compañía avícola más grande del país y su alimento balanceado cubre única y 

específicamente este rubro. Esta compañía, como otras, reducen sus costos en 

aproximadamente 30% gracias a la elaboración de su propio alimento. 

 

 

3.3.1   Capacidad Estimada de Producción 
 

Actualmente la producción de alimento balanceado alcanza únicamente entre el 

20% y 25% de su capacidad estimada, hecho que se presenta desde la aparición de 

la mancha blanca del calaron en el Ecuador. Esto es de fácil comprensión sabiendo 

que la industria de alimentos balanceados durante la década de los ochenta y hasta 

finales de los 90 estuvo orientada en gran parte a dicho mercado (el sector 

camaronero era el segundo demandante de alimentos balanceados), donde cada 

vez habían más participantes y mejoras, tanto tecnológicas como científicas. 

La producción de alimentos balanceados está dirigida a satisfacer la demanda de 

los siguientes sectores: avícola, camaronero, bovino, cerdos y peces, donde el 

avícola representa el 80%, el de camarón 4%, el de bovino 2%, el de cerdos 6% y el 

de peces 7% y otros 1%. 

 

 

DESTINO DE LA PRODUCCIÓN DE ALIMENTO 
BALANCEADO POR TIPO DE ANIMAL 

 

 
 

Fuente:  Proyecto SICA -BIRF/MAG-Ecuador Elaboración: CIC – CORPEI, 2002. 

 

La producción nacional de animales, según los datos del III Censo Nacional 

Agropecuario elaborado por SICA, alcanzó las siguientes cifras: 
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3.3.2 PRODUCCIÓN TOTAL POR ESPECIES 

 
 

PRODUCCIÓN TOTAL POR ESPECIES 
Tipo de Animal Producción 
Ganado vacuno ( cabezas) 4.486.020
Ganado porcino 1.527.114
Ganado ovino 1.127.468
Asnal 176.390
Caballar 375.760
Mular 130.091
Caprino 178.367
Alpacas 2.024
Llamas 21.662
Conejos 515.809
Cuyes 5.067.049
Patos 117.758
Codornices 207.179
Avestruces 1.161
Pavos 223 .759
Pollos y pollas 4.896.788
Gallos y gallinas 4.275.405
POLLITAS (menos de 4 semanas) 1.577.722
POLLONAS (de 4 a 16 semanas) 2.089.226
PONEDORAS ( de 16semanas y más) 6.7 14.654
Reproductoras de huevos 2.0 14.494
Pollos de engorde                         19.595.058

Fuente: III Censo nacional agropecuario / proyecto SICA, INEC, Ministerio 

deAgricultura y Ganadería.2007. 

 

 

 

 

 

 

 

3.4 APLICACIÓN DE NORMAS EN EL ALIMENTO BALANCEADO 
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El alimento balanceado que obtendremos tendrá como parámetros las normas de 

calidad existentes en la actualidad y se tendrán en cuenta las siguientes directrices 

de fabricación a nivel de control del producto. 

Controles de Calidad; 

Dentro de los principales controles que se guardan dentro de la industria de 

balanceados, a breves rasgos, son los que se describen a continuación: 

1. Control de calidad de las materias primas: Se analiza la materia prima y, 

dependiendo de sus características, se las rechaza o acepta de acuerdo a los 

requerimientos internos. 

2. Control del proceso: Se logra mediante la participación de los supervisores, 

que revisan éste cada 15 minutos o media hora. 

3. Control de producto terminado: Se hace un muestreo y revisión de la 

microbiología y bromatología del balanceado de tal manera que sólo salga 

para la venta un producto con las condiciones en estos dos análisis 

requeridas. 

Principales criterios para evaluar la calidad; 

Conversión: Medio de medir la eficiencia del alimento. Por lo tanto consiste en 

conseguir el mayor incremento de peso por menos balanceado. 

Supervivencia: El alimento debe eliminar la pérdida de animales por la 

alimentación. 

REQUISITO DE CONTROL DE CALIDAD 

Recepción de insumos 

Fabricación 

Almacenamiento 

Sistemas Internacionales (ISO y semejantes). 

 

Aspectos importantes: 
 

Logística/Inventarios 
Mantenimiento Preventivo 
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Seguridad Industrial 

Prevención de contaminación 
 

3.4.1       CALIDAD EN EL ANÁLISIS MICROBIOLÓGICO  

                 Y BROMATOLÓGICOS DE MATERIA PRIMA 

La certificación más importante con la que tiene que cumplir toda fábrica de 

alimento balanceado para funcionar dentro del país es la ficto-sanitaria. Éste es 

un registro sanitario que certifica los controles de calidad a los que es sometido 

el producto. Los análisis que se realizan son 2:  

1) El bromatológico. y 2) El microbiológico. Para el presente año se renovó el 

formato de este documento, indispensable para atender diligencias internas 

relacionadas con la fábrica. 

En el caso de fábricas exportadoras de alimento balanceado se debe adquirir 1 

formato de éstos por cada lote, previo se haya realizado los 2 análisis que 

siempre se realizan para la adquisición de este documento para cada lote, el 

mismo que tendrá los siguientes datos como requisitos indispensables: 

1. Orden de Producción. 

2. Fecha de Producción. 

3. Cantidad de Sacos. 

Además del fitosanitario, certificado de calidad, se debe registrar cada uno de los 

productos que se fabrica en la planta. 

 

 

 3.4.1.1        MUESTREO 

 

El valor de los resultados de un análisis químico sobre una muestra de laboratorio 

bien preparada dependerá de que tan representativa es la muestra del lote, serie, 

paquete o consignación de un alimento en particular del cual fue tomada y de la 

clase de información química que se necesita. Los productos comestibles y los 

ingredientes de alimentos son materiales en realidad heterogéneos, por lo que es 
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difícil obtener una sola muestra absolutamente representativa para el análisis de 

laboratorio. El problema puede ser disminuido seleccionando, ya sea al azar o en 

forma planeada, varias muestras del lote. Estas muestras pueden ser analizadas 

individualmente para obtener resultados de los cuales puede calcularse la 

composición media del lote o en ciertos casos las muestras se mezclan para dar 

una sola, que es representativa, de la cual se toma una muestra para el análisis de 

laboratorio. 

 

Debido a las dificultades prácticas y a los aspectos económicos de un muestreo 

completamente estadístico y la variación natural en la composición de los productos 

alimenticios, el análisis de alimentos a menudo se efectúa sobre muestras 

escogidas al azar. 

 

3.4.1.2      ANÁLISIS DE MATERIA PRIMA 

El análisis de la materia prima es indispensable para el estudio de 

rentabilidad del producto en estudio, ya que la materia prima representa el 85% 

del costo del balanceado. Por lo tanto a continuación se presenta un breve 

análisis de los principales insumos empleados para la elaboración de los dos 

sectores de mayor demanda de alimentos balanceados (avícola y camaronero) 

que son: maíz y soya, en el caso del sector avícola y harina de pescado, en el 

caso del sector camaronero, aunque éste producto sí participa en la formulación 

de la dieta para el sector avícola. 

 

 

 

 

 

 

3.6 EXPERIMENTAL EN EL ANÁLISIS  
BROMATOLÓGICO.  
 

3.6.1                 PREPARACION DE LA MUESTRA 
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A fin de obtener resultados analíticos precisos, la muestra de laboratorio debe ser 

tan homogénea como sea posible dentro de los límites del método analítico usado, 

para que los análisis duplicados coincidan lo más posible. El método de 

homogeneización dependerá del tipo de alimento que se está analizando. Se 

dispone de varios aparatos electromecánicos para reducir el tamaño de partículas 

de los alimentos y para mezclar íntimamente los productos alimentarios. Los 

picadores de carne, ralladores, mezcladores, homogeneizadores para alimentos 

secos, húmedos o mojados y los variados tipos de molinos para polvos, son piezas 

indispensables del equipo de un laboratorio alimentario.  

Los alimentos sólidos húmedos, por ejemplo, los productos cárnicos, son 

homogeneizados mejor moliéndolos que picándolos. Los alimentos fluidos son 

emulsionados mejor en una licuadora. Los aceites y grasas son preparados con 

facilidad por calentamiento suave y mezclado.  

 

 
 

 

 

 

3.6.2               ANÁLISIS DE HUMEDAD 

 

HUMEDAD: 

El agua se encuentra en los alimentos en tres formas: como agua de combinación, 

como agua adsorbida y en forma libre, aumentando el volumen. El agua de 
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combinación está unida en alguna forma química como agua de cristalización o 

como hidratos. El agua adsorbida está asociada físicamente como una mono capa 

sobre la superficie de los constituyentes de los alimentos. El agua libre es aquella 

que es fundamentalmente un constituyente separado, con facilidad se pierde por 

evaporación o por secado. Dado que la mayor parte de los alimentos son mezclas 

heterogéneas de varias sustancias, pueden contener cantidades variables de agua 

de los tres tipos. 

 

DETERMINACIÓN DE LA HUMEDAD; 

Hay muchos métodos para la determinación del contenido de humedad de los 

alimentos, variando en su complicación de acuerdo a los tres tipos de agua y a 

menudo hay una correlación pobre entre los resultados obtenidos. Sin embargo, la 

generalidad de los métodos da resultados reproducibles, si las instrucciones 

empíricas se siguen con fidelidad y pueden ser satisfactorios para uso práctico. 

Los métodos pueden ser clasificados como por secado, destilación, por métodos 

químicos e instrumentales. 

 

MÉTODOS POR SECADO: 

Estos incluyen las mediciones de la pérdida de peso debida a la evaporación de 

agua a la temperatura de ebullición o cerca de ella. Aunque tales métodos son 

usados frecuentemente debido a que dan resultados exactos cuando se consideran 

sobre una base relativa, hay que tener en mente que el resultado obtenido puede no 

ser una medición verdadera del contenido de agua de la muestra. Por ejemplo, los 

aceites volátiles pueden perderse a temperatura de secado como 100° C. En 

algunos alimentos (por ejemplo, cereales) solamente una parte del agua que 

contienen se pierde a esta temperatura. El resto (agua combinada o adsorbida) es 

difícil de eliminar y parece estar asociada a las proteínas presentes. La proporción 

de agua libre perdida aumenta al elevar la temperatura, por lo que es importante 

comparar únicamente los resultados obtenidos cuando se usan las mismas 

condiciones de secado. Además, si es posible que se efectúe alguna 

descomposición, como sucede en los alimentos que tienen una proporción elevada 

de azúcares, es aconsejable usar una temperatura de secado más baja, por 

ejemplo, 70° C y aplicar al vacío.  
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En la fabricación de alimentos balanceado se pueden utilizar procedimientos 

rápidos para determinar humedad usando estufas desecadoras especiales que 

trabajan a temperaturas altas. Otras estufas tienen lámparas secadoras de 

radiación infrarroja y tienen además una balanza de lectura directa. Los hornos de 

microondas pueden utilizarse para la determinación de humedad en el laboratorio 

en forma rápida. 

 

MÉTODOS DE DESTILACIÓN: 

Estos métodos incluyen la destilación del producto alimenticio con un disolvente 

inmiscible que tiene un elevado punto de ebullición y una densidad menor que la del 

agua, por ejemplo, tolueno, heptano y xileno. El agua que se destila cae debajo del 

disolvente condensado en un recipiente graduado, en el cual se puede medir el 

volumen de la fase acuosa. Se debe empujar dentro del condensador un largo 

alambre o "gendarme", hasta cerca del tubo de salida que facilite el escurrimiento 

de cualquier cantidad de agua que pueda destilar hasta el tubo graduado. Aunque 

los resultados bajos son comunes en el método de destilación, éste tiene la ventaja 

que una vez que se ha montado el aparato necesita poca atención y que 

cualesquier aceites volátiles que destilen, no son medidos, dado que quedan 

atrapados en el disolvente inmiscible. 

Calculos: 

CONTENIDO DE HUMEDAD =   Peso muestra seca___  *   100         

              Peso de inicial muestra      

   H  =    __Kg    agua___________    *  100                  

           Kg Masa Seca +  Kg H2O 

 
Observación:  Los valores de los cálculos respectivos de cada uno de los análisis están expresados 

en las tablas respectivas de resultados (Anexos). 
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Secador de Tunel 

Estufa 

 
3.6.3        ANALISIS DE PROTEINAS 
 

PROTEÍNAS Y SU NECESIDAD: 

Entre todos los compuestos químicos, las proteínas deben considerarse ciertamente 

como los más importantes, puesto que son las sustancias de la vida. 

Las proteínas constituyen gran parte del cuerpo animal; lo mantienen como unidad y 

lo hacen funcionar. Se las encuentra en toda célula viva. Ellas son el material 

principal de la piel, los músculos, tendones, nervios y la sangre; de enzimas, 

anticuerpos y muchas hormonas. 

Desde un punto de vista químico, las proteínas son polímeros grandes. Son 

poliamidas y los monómeros de los cuales derivan son los ácidos a -

aminocarboxílicos. Una sola molécula proteínica contiene cientos, e incluso miles, 

de unidades de aminoácidos, las que pueden ser de unos 20 tipos diferentes. El 

número de combinaciones diferentes, es decir, el número de moléculas proteínicas 

distintas que pueden existir, es casi infinito. Es probable que se necesiten decenas 

de miles de proteínas diferentes para formar y hacer funcionar un organismo animal; 

este conjunto de proteínas no es idéntico al que constituye un animal de tipo 

distinto. 
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Las proteínas son necesarias para la formación y renovación de los tejidos. Los 

organismos que están en período de crecimiento necesitan un adecuado suministro 

de proteínas para su aumento de peso. Los organismos adultos que tienen su peso 

estabilizado están en equilibrio dinámico, en el que sus proteínas se degradan y se 

regeneran continuamente, aunque su composición permanece constante. Para ello 

debe existir en la dieta un suministro regular y continuo de proteínas. 

 

PROCEDIMIENTO DE KJELDAHL: 

El procedimiento básico que se realizó en el laboratorio del instituto de 

investigaciones tecnológicas de Guayaquil fue el de Kjeldahl, el cual mantiene aún 

su posición como la técnica más fidedigna para la determinación de nitrógeno 

orgánico. En consecuencia, es incluido entre los métodos oficiales estatuidos y es 

aprobado por las organizaciones internacionales. Además, los resultados obtenidos 

mediante el método de Kjeldahl se usan para calibrar los métodos físicos y los 

automáticos.  

EQUIPOS, MATERIALES Y REACTIVOS: 

a) Balanza analítica. 

b) Balón de Kjeldahl. 

c) Hornillas eléctricas. 

d) Aparatos de destilación de Kjeldahl. 

e) Múltiple con elementos de calentamiento y sistema de absorción de gases. 

f) Papel de filtro Whatman (no importa la malla) o papel glacine. 

g) Vasos Erlenmeyers y buretas. 

h) Acido sulfúrico concentrado. 

i) Mezcla sulfato de cobre - sulfato de potasio (mezcla catalizador-elevador de 

la temperatura). 

j) Acido bórico. 

k) Soda cáustica al 50 %. 

l) Acido clorhídrico 0,1 N. 

m) Indicador rojo de metilo. 

n) Granallas de zinc. 

 

 

DETALLES EXPERIMENTALES: 
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1.- Pese 1 gramo de muestra en el papel de filtro, envolver e introducirlo en el balón 

de Kjeldahl.  

2.- Añada una cuchara a ras de la mezcla catalizador-elevador de la temperatura, 

adicionar 25 ml. de ácido sulfúrico concentrado por los bordes del balón con sumo 

cuidado. 

3.- Coloque el balón de Kjeldahl en la hornilla eléctrica para su ataque durante una 

hora y media aproximadamente. La finalización del ataque se observa por la 

aparición de una solución de color verde-esmeralda límpido. Durante la hora y 

media de digestión, el balón de Kjeldahl se vá rotando periódicamente con la 

finalidad de que la combustión de la materia orgánica en la muestra sea 

homogénea. 

4.- Deje enfriar el producto así obtenido y adicione aproximadamente 500 ml. de 

agua. 

5.- Antes de iniciar el proceso de destilación, en un vaso erlenmeyer añada 50 ml. 

de ácido bórico y 3 a 4 gotas de indicador rojo de metilo. Coloque el vaso 

erlenmeyer en el terminal del equipo de destilación de modo que el terminal quede 

inmerso en la solución bórica. 

6.- En el balón de Kjeldahl, después de adicionar los 500 ml. De agua, añada unas 

cuantas granallas de zinc e inmediatamente 50 ml de solución de soda al 50 % y 

coloque en el equipo de destilación, ajustando bien la parte inicial de éste al balón 

de Kjeldahl. 

7.- Inicie la destilación, hasta obtener un volumen aproximado de 250 ml. de 

destilado en el vaso erlenmeyer e interrumpa el proceso de destilación. 

8.- Titule el contenido del vaso erlenmeyer con HCl 0,1 N hasta variación de color, 

en este caso amarillo a rojo. Anote el volumen gastado. 

CALCULOS : 

                               V x N x 14 x f  

% PROTEINA = --------------------------- x 100 % 

                                   1000 x W  

Donde : 

V = volúmen gastado de HCl en la titulación. 

N = normalidad del HCl. 

14 = equivalente-gramo del nitrógeno. 

W = peso de muestra. 
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f = factor proteico.  
Observación:  Los valores de los cálculos respectivos de cada uno de los análisis están expresados 

en las tablas respectivas de resultados (Anexos). 

 FUNDAMENTO DEL MÉTODO DE ANÁLISIS: 

Según lo descrito en el procedimiento, la muestra se disuelve en ácido sulfúrico 

concentrado y se calienta con la finalidad de que la materia carbonosa se libere en 

forma de CO2, los minerales se sulfaten y el nitrógeno se transforme en sulfato de 

amonio. 

Como catalizador se utiliza CuSO4, puede usarse sales de Hg, Zr, Se, pero éstos 

dos últimos son muy caros y el Hg es tóxico. El K2SO4 sirve como elevador de la 

temperatura de ebullición (no es catalizador), por cada 10° C de elevación de la 

temperatura, la velocidad de la reacción se duplica. 

 

En el proceso de destilación, se añade al balón de Kjeldahl 500 ml. de agua con la 

finalidad de diluir al ácido sulfúrico remanente, a la vez que el sulfato de potasio, 

sulfato de cobre y sulfato de amonio disueltos precipiten, dejando libre en la parte 

superior el H2SO4 sobrante; es decir hay formación de dos fases. Luego se añaden 

algunas granallas de zinc con la finalidad de evitar la ebullición tumultuosa creando 

núcleos de vaporización. Inmediatamente después de este paso se adiciona la soda 

cáustica por los bordes del balón, para evitar una reacción violenta con el ácido 

sulfúrico remanente y el (NH4)2SO4. La adición de la soda neutraliza la acción del 

ácido sulfúrico sobrante, favorece la liberación del amoníaco en forma de NH4OH 

que será recibido en el vaso erlenmeyer que contiene la solución de ácido bórico. 

 

Inicialmente, al producirse el calentamiento desaparecen las dos fases, se forma 

una solución de color celeste-oscuro, luego al ebullir se torna color marrón debido a 

la presencia de un complejo cúprico, que desaparece a medida que se libera el 

amoníaco. El amoníaco es captado por la solución de H3BO3, que forma un 

complejo estable, esto se observa debido al cambio de color que experimenta la 

solución de ácido bórico, rojo a amarillo, producido por el amoníaco y que alcaliniza 

la solución progresivamente, a medida que es captado por el ácido bórico; esto es 

visible gracias al indicador rojo de metilo, pudiéndose usar otro indicador según el 

rango de viraje. 
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Posteriormente, se determina por titulación con HCl 0,1 N hasta cambio de color, en 

este caso, amarillo a rojo-grosella, el volumen gastado de ácido y se procede con 

los cálculos. 

 

Este método de análisis es aplicable a todo tipo de alimento en general. Si el 

alimento ha sido enriquecido con urea, la expresión del resultado es engañosa. 

 

Alimentos    Factores de conversión de N. a Proteínas 
 

Trigo-harina entera .............................   5,83 

Harinas (excepto la entera) .................   5,70 

Salvado .....................................    6,31 

Arroz ...........................................   5,95 

Cebada, avena, centeno ..........................  5,83 

Maíz ............................................   6,25 

Soya ............................................   5,71 

otras nueces (Palmiste).......................   5,30 

 

TITULACION CON FORMOL: 

Cuando se adiciona formalina a una solución acuosa neutralizada, que contiene 

proteínas, el grupo -NH2 reacciona para formar el grupo metilenoimino -N=CH2 con 

la liberación de un protón que puede titularse. 

 

3.6.4             ANALISIS DE GRASA  
 

GRASA: 

Los cuerpos grasos o lípidos son mezclas de ésteres resultantes de la combinación 

de glicerina con los ácidos grasos superiores, principalmente el palmítico, oleico y 

esteárico. Son pocos los cuerpos grasos en cuya composición intervienen, en 

cantidad considerable, los ácidos grasos inferiores (mantequilla, por ejemplo). 
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Los lípidos son insolubles en el agua y menos densos que ella. Se disuelven bien 

en disolventes no polares, tales como el éter sulfúrico, sulfuro de carbono, benceno, 

cloroformo y en los derivados líquidos del petróleo. Se encuentran lípidos, tanto en 

vegetales como en los animales. Muchos vegetales acumulan considerables 

cantidades de lípidos en los frutos y semillas. Los animales tienen grasa en las 

diferentes partes de su cuerpo, especialmente entre la piel y los músculos, en la 

médula de los huesos y alrededor de las vísceras. 

Los lípidos desempeñan diversas funciones biológicas importantes, actuando: 

1) Como componentes estructurales de las membranas, 

2) Como formas de transporte y almacenamiento del combustible catabólico, 

3) Como cubierta protectora sobre la superficie de muchos organismos, y 

4) Como componentes de la superficie celular relacionados con el reconocimiento 

de las células, la especificidad de especie y la inmunidad de los tejidos. 

 

DETERMINACIÓN DE LA GRASA: 

MÉTODOS DE EXTRACCIÓN DIRECTA CON DISOLVENTES; 

El contenido en lípidos libres, los cuales consisten fundamentalmente de grasas 

neutras (triglicéridos) y de ácidos grasos libres, se puede determinar en forma 

conveniente en los alimentos por extracción del material seco y reducido a polvo 

con una fracción ligera del petróleo o con éter di etílico en un aparato de extracción 

continua. Se dispone de éstos en numerosos diseños, pero básicamente son de dos 

tipos. El tipo Bolton o Bailey-Walker dá una extracción continua debido al goteo del 

disolvente que se condensa sobre la muestra contenida en un dedal que es un filtro 

poroso, alrededor del cual pasa el vapor caliente del disolvente. El tipo Soxhlet dá 

una extracción intermitente con un exceso de disolvente reciente condensado. La 

eficiencia de estos métodos depende tanto del pre-tratamiento de la muestra como 

de la selección del disolvente. El material extraído aumenta con la polaridad del 

disolvente de 9 % usando éter de petróleo cambiando a hexano, heptano, éter di 

etílico, disulfuro de carbono, ciclohexano, benceno, cloruro de metileno, 

tricloroetileno, cloroformo y acetona hasta casi el 16 % con diexano. La extracción 

completa de la grasa neutra es estorbada por la presencia de cantidades elevadas 

de sustancias solubles en agua como carbohidratos, glicerol y ácido láctico. El 

analizador de grasas de Foss-Let es un instrumento diseñado para extraer la grasa 

de las semillas oleaginosas triturando y extrayéndolas con tricloroetileno. El 
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disolvente se filtra rápidamente a un dispositivo medidor que contiene un flotador 

controlado por un campo magnético ajustable, calibrado para el contenido en 

grasas. El ajuste del campo hasta que asciende el flotador da una indicación 

sensible de la concentración en grasas.  

MÉTODOS DE EXTRACCIÓN POR SOLUBILIZACION: 

Los lípidos asociados pueden ser liberados si la muestra del alimento se disuelve 

completamente antes de hacer la extracción con disolventes polares. La disolución 

del alimento se puede lograr por hidrólisis ácida o alcalina. En el método ácido 

(proceso de Werner-Schmidt) el material es calentado en baño de agua hirviente 

con ácido clorhídrico para romper las proteínas y separar la grasa como una capa 

que flota sobre el líquido ácido. La concentración del ácido durante la extracción 

debe ser aproximadamente 6M, por ejemplo, 10 gr de leche se tratan con 10 ml. de 

ácido concentrado ó 1 a 2 gr de alimento sólido se mezcla con 8 a 9 ml de agua y 

10 ml de ácido. Las proteínas se disuelven en el ácido y la grasa que se separa 

puede ser extraída por agitación, cuando menos tres veces, con éter di etílico o con 

una mezcla de éter di etílico y petróleo ligero. En alimentos como la leche 

deshidratada y queso procesado es aconsejable el tratamiento del tratamiento 

original con amoníaco antes de adicionar el ácido. Si el material que se analiza 

contiene una elevada proporción de azúcares, el método de extracción ácida es 

menos aconsejable que el método alcalino. El éter di etílico tiende a co-extraer 

algún material no-lípido, por lo que los lípidos extraídos y pesados en el extracto 

seco necesitan ser eliminados cuidadosamente con éter de petróleo y el residuo no-

lípido se vuelve a secar y pesarse para dar por diferencia, el contenido de grasa 

total en la muestra. La hidrólisis ácida tiende a descomponer los fosfolípidos, por lo 

cual la correlación con la extracción con cloroformo/metanol puede ser pobre en 

algunos alimentos. 

 

En la disolución usando álcali (método de Rose-Gottlieb), el material se trata con 

amoníaco y alcohol en frío y la grasa se extrae con una mezcla de éter y petróleo 

ligero. El alcohol precipita las proteínas que se disuelven en el amoníaco; entonces 

las grasas pueden ser extraídas con éter. El petróleo ligero es entonces adicionado 

ya que reduce la proporción de agua y consecuentemente también las sustancias 

no grasas solubles, tales como la lactosa en el extracto. La extracción alcalina da 

resultados muy exactos, lo que hace que la técnica sea muy recomendable. 
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EQUIPOS, MATERIALES 
Y REACTIVOS 

a) Equipo de extracción Soxhlet. 

b) papel de filtro Whatman # 41. 

c) Equipo de destilación. 

d) Balones de extracción 

e) Éter etílico. 

f) Estufa. 

g) Hornilla 

 

DETALLES EXPERIMENTALES: 

1.- Pese 2 gr de muestra (sólo para harina de pescado, harina de plumas y 

subproducto camal pesar 1 gr). Hacer con el papel de filtro un paquete de tal forma 

que la muestra quede segura. Coloque el paquete en la cámara de extracción. 

2.- Pese el balón vacío, en el cual posteriormente se depositará la grasa, anote el 

peso. Fije el balón a la parte inferior del Soxhlet en forma segura, con la finalidad de 

evitar la fuga del éter etílico. 

3.- Por la parte superior del Soxhlet vierta el éter etílico hasta que por diferencia de 

presión baje a través del cuello del Soxhlet al balón, luego añada éter etílico hasta 

cubrir el paquete. Fije bien el Soxhlet a la parte inferior del refrigerante. 

4.- Empezar la extracción durante cuatro horas, evitando todo tipo de fuego tal 

como mechero, cigarrillo encendido, etc., por esta razón se utiliza hornilla debido a 

que el éter etílico es altamente inflamable. Controle que el flujo de agua en el 

refrigerante no se interrumpa, si esto ocurriese, detener la extracción hasta que se 

regule el flujo adecuado del agua. 

5.- Después de las cuatro horas de extracción recuperar el solvente a medida que 

se condense en la cámara de extracción. El paquete de la muestra se guarda para 

su posterior análisis de fibra. Evite que la grasa depositada en el balón se queme, 

deje enfriar el balón conteniendo la grasa para luego colocarlo en la estufa durante 

una hora, con la finalidad de que el éter etílico se evapore completamente y sólo se 

tenga grasa. 

6.- Después de estar una hora en la estufa, deje enfriar a temperatura ambiente. 

Pese el balón conteniendo la grasa y anote el peso. 
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CALCULOS 

                           BG - B 

% GRASA = ----------------------- x 100 % 

                              W  

Donde : 

B = Peso del balón vacío. 

BG = Peso del balón más la grasa. 

W = Peso de la muestra. 
Los valores de análisis están expresados en las tabla de resultados (Anexos). 

 

 

 

3.6.5                  ANALISIS DE FIBRA   

 

FIBRA CRUDA: 

"Fibra cruda" es el residuo orgánico combustible e insoluble que queda después de 

que la muestra se ha tratado en condiciones determinadas. Las condiciones más 

comunes son tratamientos sucesivos con petróleo ligero, ácido sulfúrico diluido 

hirviente, hidróxido de sodio diluido hirviente, ácido clorhídrico diluido, alcohol y éter. 

Este tratamiento empírico proporciona la fibra cruda que consiste principalmente del 

contenido en celulosa además de la lignina y hemicelulosas contenidas en la 

muestra. Las cantidades de estas sustancias en la fibra cruda pueden variar con las 

condiciones que se emplean, por lo que para obtener resultados consistentes deben 

seguirse procedimientos estandarizados con rigidez. 

Es difícil definir la fibra con precisión. Al terminar debe asociarse estrictamente con 

indigestibilidad. 

La fibra debería considerarse como una unidad biológica y no como una unidad 

química. La pared celular de las plantas tiene una estructura compleja compuesta 

de celulosa y hemicelulosa, pectina, algo de proteína, sustancias nitrogenadas 

lignificadas, ceras, cutina y componentes minerales. Este material se divide a su vez 

en sustancias insolubles de la matriz, que incluyen la lignina, celulosa y 

hemicelulosa, y las más solubles como la pectina, ceras y proteína, que se pueda 

extraer. 
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La pared celular de las células vegetales, contiene la mayor parte del material 

resistente a las enzimas del tracto gastrointestinal de los mamíferos. Aunque este 

material pueda digerirse parcialmente por la microflora intestinal, raramente la 

digestión es total. 

La fibra también le da las propiedades físicas a los alimentos, y generalmente baja 

la densidad acalórica de los alimentos. El palmiste tiene un porcentaje alto de fibra 

aproximadamente 34%. 

DETERMINACIÓN DE LA FIBRA: 

La fibra "cruda" o "bruta" es el residuo orgánico lavado y seco que queda después 

de hervir sucesivamente la muestra desengrasada con ácido sulfúrico e hidróxido 

de sodio diluidos. 

Aplicable a los alimentos vegetales, alimentos mixtos. No es aplicable a los 

alimentos de origen animal. 

EQUIPOS, MATERIALES Y REACTIVOS: 

a)  Aparato de fibra cruda. 

b)  Vasos altos de 600 ml. 

c)  Filtro de succión. 

d)  Crisoles Gooch. 

e)  Cocinilla. 

f)  Estufa. 

g)  Varilla con extremo de goma. 

h)  Papel de filtro. 

i)  Frasco lavador. 

j)  Hidróxido de sodio al 1,25 %. 

k)  Acido sulfúrico al 1,25 %. 

DETALLES EXPERIMENTALES: 

1.- Pese de 1 a 2 gr de muestra libre de grasa. El residuo después del extracto 

etéreo en la determinación de grasa es la ideal. Anote el peso "W". 

2.- Caliente las hornillas. Estas deben estar calientes cuando los vasos se coloque 

sobre ellas. 

3.- Transfiera la muestra libre de grasa en cada vaso alto. 

4.- Agregue 200 ml de ácido sulfúrico al 1,25 % hirviendo e inmediatamente 

colocarlo en la hornilla. Hierva exactamente por 30 minutos. 
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5.- Filtre la solución caliente a través del papel de filtro. Lave con agua hirviendo 

varias veces con porciones de 50 ml cada vez, hasta que el agua de lavado no 

tenga reacción ácida. Filtre con succión. 

6.- Regresar el residuo con mucho cuidado a su vaso original utilizando el frasco 

lavador, conteniendo 200 ml de NaOH al 1,25 % hirviendo. Hierva durante 30 

minutos. 

7.- Retirar de la hornilla, filtrar inmediatamente sobre crisol Gooch. Lavar el residuo 

con agua hirviendo, hasta la eliminación del hidróxido de sodio en el filtrado, y lavar 

finalmente con pequeñas porciones de alcohol. 

8.- Llevar el residuo a la estufa y secar a 105 ° C por espacio de 2 horas. Enfriar y 

pesar (peso P1). 

9.- Coloque en la mufla a 500-600° C hasta que el contenido sea de color blanco 

(aproximadamente una hora). 

10.- Retirar de la mufla, enfriar y pesar (peso P2). 

 

CÁLCULOS 

                        P1 - P2 

% FIBRA = ------------------------- 

                             W 
Observación:  Los valores de los cálculos respectivos de cada uno de los análisis están expresados 

en las tablas respectivas de resultados. 

 

3.6.6           ANÁLISIS DE CENIZAS 

 

Se denomina así a la materia inorgánica que forma parte constituyente de los 

alimentos (sales minerales). Las cenizas permanecen como residuo luego de la 

calcinación de la materia orgánica del alimento. La calcinación debe efectuarse a 

una temperatura adecuada, que sea lo suficientemente alta como para que la 

materia orgánica se destruya totalmente, pero tenemos que observar que la 

temperatura no sea excesiva para evitar que los compuestos inorgánicos sufran 

alteración (fusión, descomposición, volatilización o cambio de estructura). 

 

Todos los alimentos contienen elementos minerales formando parte de los 

compuestos orgánicos e inorgánicos. Es muy difícil determinarlos tal y como se 
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presentan en los alimentos, la incineración pasa a destruir toda la materia orgánica, 

cambia su naturaleza, las sales metálicas de los ácidos orgánicos se convierten en 

óxidos o carbonatos, o reaccionan durante la incineración para formar fosfatos, 

sulfatos o haluros. Algunos elementos como el azufre y los halógenos pueden no 

ser completamente retenidos en las cenizas, pudiéndose volatilizar. 

Los minerales o sales de minerales cumplen en el organismo funciones plásticas y 

reguladoras. Cumplen la función plástica, el calcio, fósforo y el magnesio, formando 

parte del esqueleto, cartílagos, dientes, etc., el Fe en la hemoglobina, C, H, O en 

grasas y glúcidos, el N en las proteínas. Pequeñísimas cantidades de Cu, Mn, Co y 

otros minerales también cumplen funciones plásticas. 

 

DETERMINACIÓN DE CENIZAS : 

EQUIPOS Y MATERIALES EMPLEADOS 

a) Mufla. 

b) Crisoles de porcelana. 

c) Balanza analítica. 

d) Disgregador y pinzas. 

 

DETALLES EXPERIMENTALES 

1.- Pese 2 gr de muestra en un crisol previamente tarado y deshumedecido. 

2.- El crisol y su contenido se calcinan, primero sobre una llama baja, evitando en lo 

posible la formación excesiva de hollín, hasta que se carbonice y luego en un horno 

de mufla a 650° C. Trabaje con el extractor en funcionamiento. 

3.- Calcine en la mufla durante 3-4 horas. El método más seguro es calcinar hasta 

peso constante, asegurándose que la ceniza sea blanca o parda. Previamente, al 

cumplirse los primeros 30 minutos de calcinación, sacar el crisol y dejar enfriar, con 

el disgregador romper las partículas incineradas en forma uniforme y 

cuidadosamente, introducir nuevamente el crisol en la mufla y completar la 

calcinación durante el tiempo antes mencionado. Cerciórese de vez en cuando, que 

la temperatura se mantenga constante en la mufla. 

 

4.- Transcurrido el tiempo requerido, sacar el crisol y dejar enfriar a temperatura 

ambiente, colocar en un desecador y luego pesar. 
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CÁLCULOS:                 

                             CC - C 

% CENIZAS = ----------------- x 100  

                               W 

Donde: 

CC = Peso del crisol más la ceniza. 

C = Peso del crisol vacío. 

W = Peso de la muestra. 
Observación:  Los valores de los cálculos respectivos de cada uno de los análisis están expresados 

en las tablas respectivas de resultados. 

 

 

3.6.7 DETERMINACIÓN DE CARBOHIDRATOS 
 

Los carbohidratos totales se determinan por medio de la diferencia de 100 gr de la 

sumatoria de los porcentajes de humedad, proteínas, grasa y cenizas de las 

diferentes muestras de materia prima. 

Calculo:     

% Carbohidratos =  100 – (% humedad +  % Proteínas + % grasa + % Cenizas) 

 

 
3.5.8              USO DE PROBADORES DE GRANO 
 

La balanza para determinar la calidad de los cereales, así llamada PESAGRANOS 

o PROBADOR DE GRANOS, está compuesta de dos partes integrantes, es decir el 

aparato para medir y la balanza con sus pesas. 

Al clasificar las diversas especies de granos, se procede del modo siguiente: 

La balanza se fija sobre la tapa de la caja que para tal objeto está provista de una 

matriz. De igual modo la medida "A"  es fijada sobre el disco redondo que lleva tres 

grapas destinadas a coger los pies de dicha medida. Entonces el cuchillo de forma 

de una herradura se pasa a través de la hendidura en la parte superior de la medida 

"A" y el cilindro pequeño, llamado precursor, es puesto por encima de ese cuchillo. 

Es preciso cuidar que las marcas y números del cuchillo y del precursor miren 

siempre hacia arriba. esto hecho, el tubo auxiliar "B" se fija sólidamente sobre la 
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medida, los recortados del primero ajustándose exactamente a las partes salientes 

del último. 

 

Desde ahora se puede proceder a llenar el tubo auxiliar "B". Para facilitar el 

procedimiento de llenar se halla junto un embocador "C" de forma cilíndrica que de 

llenar con el grano hasta la marca en su parte superior. El transvasar debe hacerse 

con todo cuidado teniendo el embocador a una distancia de unos tres a cuatro 

centímetros del borde del tubo auxiliar, evitando así que los granos no puedan 

rasgar el interior del tubo. Si extiende la duración del transvasar hasta 10 a 12 

segundos se obtiene el relleno exacto. 

 

Después de terminar el procedimiento de llenar de esta manera, el cuchillo se quita 

cuidadosamente, hecho lo cual el grano se desliza en la medida, la base de la cual 

está perforada para dejar al aire escapar libremente. Entonces el cuchillo se 

introduce otra vez en la hendidura para quitar los granos salientes. Siendo así el 

tubo auxiliar y por último el cuchillo se aparten después de quitar los residuos del 

grano. 

 

Si de este modo el volumen exacto del grano está fijado, la medida se cuelga al 

brazo derecho de la balanza para ser pesada con una precisión de 1/2 gramo. El 

peso así obtenido, la calidad de los granos se puede clasificar según el peso de un 

hectolitro sirviéndose de la tabla de control, que se entrega con cada probador. 



  
153

3.7      ESTIMACIÓN DE INGREDIENTES  

 

CUADRO ANALITICO DE LOS INGREDIENTES Y SU APORTE NUTRICIONAL, 

ENERGETICO Y PROTEICO: 

 

 

ENERGÉTICO PROTEICOS FIBROSOS MINERALES 
 

Maíz Pasta de soya Torta de Palmiste Sal común 

Polvillo de arroz Pasta de algodón Cáscara de Arroz Carbonato de 

calcio 

Harina de Trigo Harina de 

pescado 

Harina de alfalfa  

Afrechillo de 

Trigo 

Urea   

Torta de palmiste Torta de palmiste Torta de palmiste  

Fuente: Estimación de ingredientes Instituto de Investigación Tecnológica 

Universidad de Guayaquil.(Agosto /2007) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.8 MATERIALES SUSTANCIAS Y EQUIPOS UTILIZADOS 
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DETERMINACIÓN DE GRASAS 
 

h) Equipo de extracción Soxhlet. 
i) papel de filtro Whatman # 41. 
j) Equipo de destilación. 
k) Balones de extracción 
l) Eter etílico. 
m) Estufa. 
n) Hornilla 

 
 
 
DETERMINACIÓN DE FIBRAS 

l) Aparato de fibra cruda. 
m)  Vasos altos de 600 ml. 
n)  Filtro de succión.   

o)  Crisoles Gooch   .        
p)  Cocinilla.  
q)  Estufa. 
r)  Varilla con extremo de goma. 
s)  Papel de filtro. 
t)  Frasco lavador. 
u)  Hidróxido de sodio al 1,25 %. 
v)  Acido sulfúrico al 1,25 %. 
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DETERMINACION DE CENIZAS

   

    
 
 

e) Mufla. 
f) Crisoles de porcelana. 
g) Balanza analítica. 
h) Disgregador y pinzas. 
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ANALISIS DE PROTEINAS 
 

EQUIPO DE KENDAL 

 
 

PREPARACIÓN DE MUESTRA 
ANÁLISIS DE PROTEÍNAS 

MUESTRA EN LA MUFLA 
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PALMA AFRICANA 
 

FRUTO DE PALMA AFRICANA  
 

 



  
158

 
 

 
PALMISTE 
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NUEZ O PALMISTE 

 
 
 

MATERIA PRIMA 
 

 
TORTA DE PALMISTE: 12% HUMEDAD 
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HARINA DE PALMISTE 12% HUMEDAD 
 
MUFLA 
4.2                   INGENIERÍA DEL PROCESO 

 
Descripción del Proceso de Fabricación: 

Existen 2 procesos para elaborar el alimento balanceado producido industrial que 

son:  

 

Peletización y Extrusión. 

Las investigaciones realizadas muestran que el 90% de alimento balanceado para 

el sector acuícola es peletizado y el 10% restante extruido. 

Sabiendo que los mayores demandantes del producto en estudio siempre ha sido el  

sector avícola y el camaronero, quien se abastece mediante el proceso de 

peletización, podemos concluir que este proceso es el de mayor impacto en nuestro 

país. 

Básicamente la elaboración mediante el proceso de peletización se realiza en seco, 

frío y alta presión. Tiene características  de ser empleado en aves, cerdos y ganado. 

 En el caso del proceso de extrusión (aplicándolo específicamente al caso de 

peces), “se añade aceite a ingredientes secos y esta mezcla húmeda se extruye a 
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altas temperaturas y presión. Las partículas que finalmente salen de la extrusora 

dan al pellet un aspecto poroso y un menor peso por volumen con respecto al 

alimento compuesto. Estas características otorgan al extruido dos ventajas 

principales: 

 

 Es un alimento que se sumerge lentamente, con la cual los peces lo comen 

más fácilmente antes que caiga al fondo de la jaula; y 

 Permite incluir mayor porcentaje de aceite de pescado, que es la principal 

fuente de energía en la alimentación de los peces. 

 

Los animales que requieren alimento extruido son los peces, los caballos y los 

perros. Los peces por los motivos anteriormente nombrados; y, en el caso del perro 

y caballo, por tener mayor cocción que permite brindar un alimento libre de 

bacterias. Para el resto de animales como pollos, camarones y cerdos, se requiere 

alimento peletizado. 
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PROCESO DE PELETIZACIÓN 

El proceso de elaboración de alimento balanceado se realiza mediante los 

siguientes pasos en el caso del proceso de peletización: 

1. Compra de materia prima: 

La compra y/o requisición de materias primas, se la realiza de manera local, siendo 

éstas de origen nacional o importado. 

 

2. Análisis organoléptico y bromatológico: 

La materia prima es analizada químicamente para conocer su calidad, de lo cual 

dependerá su aceptación o rechazo. 

3. Formulación: 

Una vez conocidos los resultados del análisis bromatológico realizado a las 

materias primas adquiridas, se procede a realizar la formulación de los 6 alimentos 

a prepararse, para ello se emite una orden de producción en la que se indican 

cantidades de las diferentes materias primas que integran la dieta, # de batch y/o la 

cantidad de sacos a producir. 

4. Pesajes de macros y micros: 

Todos los componentes de la dieta en la formulación, deben ser pesados en 

balanzas convencionales y electrónicas. 

5. Molienda: 

Antes de que el alimento sea sometido al proceso de peletización, es premolido. 

Para ello se utiliza un molino. Se utilizan cifras con perforaciones que van desde 2, 

2.5, 3, 3.5 y 4 mm. Dependiendo de la granulometría requerida. 

6. Mezclado: 

Una vez molido los macro ingredientes de la dieta, se procede a realizar el 

mezclado tanto de los macro y micro ingredientes. Para ello se utilizan una 

mezcladora horizontal de cintas. El sistema de dosificación es automático, el 

abastecimiento es manual. Eventualmente (una vez al año) se realizan pruebas de 

mezclado para revisar el desgaste de las cintas y si es necesario rectificarlas. 

7. Peletizado: 

Se emplea una máquina Peletizadora. Previo al peletizado, se acondiciona la 

mezcla con vapor saturado a 30 PSI (presión). El vapor ingresa a la cámara de 

acondicionamiento, transfiere su calor latente a la mezcla hasta condensarse y 

humedecerla, elevándose la temperatura hasta un promedio de 90ºC. Esta adición 
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conjunta de calor y humedad gelatinizan los almidones contenidos en la dieta y 

facilitan el peletizado. Además por efecto de la cocción, los ingredientes que 

componen la dieta se vuelven más digestibles durante el proceso de digestión y 

asimilación de nutrientes. 

8. Enfundado: 

Para esta fase, se utiliza una ensacadora manual. Los sacos estándar son de 

polipropileno 96 cm. X 60 cm. Al enfundado del producto está calibrado el peso de 

cada saco, simultáneamente se procede por cada 5 sacos verificar el peso en una 

balanza electrónica y hacer los ajustes en la ensacadora si es necesario. 

9. Etiquetado: 

Durante el proceso de enfundado, se procede al etiquetado del producto, en la 

misma se detalla identificación del producto, análisis garantizado, peso neto al 

envasar, registro sanitario y la dirección de la compañía. 

10. Sellado: 

Proceso sencillo que lo realiza una máquina de coser industrial eléctrica. 

11. Análisis bromatológico: 

Una vez terminado el alimento formulado, se procede a realizarle el análisis 

bromatológico en el que se analiza lo siguiente: 

 

 Proteína Cruda. 

 Humedad. 

 Grasa. 

 Cenizas 

 Fibra. 
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4.2 .1               SELECCIÓN DE LA MATERIA PRIMA 

 

Este proceso primario de elaboración del alimento balanceado, se realiza con la 

inspección de cada una de las harinas e ingredientes que se van a utilizar en el 

proceso. Alas diferentes harinas se le realiza una prueba de humedad en base 

seca, para verificar y dar constancia de esta en el proceso. Los rangos de humedad 

de los distintos ingredientes  se mantiene entre un valor variable entre los 6 y 12 % 

dependiendo de la variación de humedad del ambiente, por lo que se debe realizar 

un sellado hermético de la materia prima, para evitar contaminación con el medio 

ambiente. 

Este proceso también contempla la revisión minuciosa de la materia prima, es decir 

la revisión detallada cuidando de que no se presente contaminación alguna, ya se 

por hongos, insectos o cualquier otro material u  agente que pudiera contaminar el 

producto en el momento del proceso.  

También se realizó el análisis respectivo a nivel de micro toxinas, análisis químico, 

organoléptico, textura, olor, color específico de cada materia prima, siempre con la 

guía de la hoja técnica de cada producto. 

 

4.2.2            ALMACENAMIENTO 

 

Una vez que cada materia prima cumplió con los parámetros normales se ingresan 

a bodega de almacenamiento en donde será ubicada sacos debidamente limpios y 

bien sellados, o en contenedores o cajas con cubiertas plásticas, para evitar la 

humedad y el contacto con otros productos u agentes contaminantes. 

Se deben almacenar en lugares frescos, sin mucha humedad en su entorno, o en 

lugares secos sin sobrepasar los niveles de temperaturas. Que no superen los 35 

ºC según la norma especificada para cada material u harina, ni tampoco demasiado 

húmedas o frías. 

En el caso de nuestra materia prima se almacenó, en recipientes herméticos 

protegidos por cajas y fundas plásticas bien selladas para evitar el contacto con los 

bichos u agentes contaminantes. 

 
4.2.3         TRATAMIENTO BIOQUÍMICO 
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En este paso del proceso, tiene que ver con los diferentes análisis que se le realizó 

a la materia prima. Los análisis físicos, químicos y bromatológicos respectivos. En 

este proceso se realizo en el laboratorio, y comprende  cada uno de los 

componentes que intervienen en el proceso y de él depende  los resultados de 

aprobación y análisis de dosificaciones y requerimientos del alimento balanceado, 

previo el estudio del tipo animal y dieta respectiva al cual va dirigido el balanceado.  

Este es el paso uno de los pasos más importante ya que en este paso se evitan los 

errores humanos ya que aquí se realizan los análisis respectivos en cuanto a 

parámetros de proceso y a formulación definitiva del producto acabado. 

En este proceso intervienen un conjunto de ingredientes, los cuales ayudan a la 

conservación del balanceado y a incrementar las potencialidad para que el 

balanceado conserve la carga nutritiva por un gran espacio de tiempo. 

4.2.4        PROCESO DE SECADO: 
 
Antes de llevar la muestra de torta de palmiste, en mayor cantidad al secador de 

Túnel, se realizó la práctica de obtener la humedad inicial. Para lo cual se tomaron 5 

gramos de muestra y se dejaron en la estufa por un tiempo de 24 horas, a una 

tempera de 70 ºC y se tomó el peso y se aplicó la formula para hallar la humedad 

inicial respectiva. 

Peso recipiente vacío:     4 g 
Peso recipiente mas muestra:     9 g 
Peso de la muestra:      5 g 
Peso recipiente mas muestra seca:   8.4 g 
Peso de agua evaporada:      0.6 g 
 
5 g     -----------------------     100 
0.6 g  -----------------------       x 

CALCULO DE HUMEDAD INICIAL: 
 
% Humedad inicial de torta de palmiste =   (0.6 * 100) /  5   =   12 % 
 
 PESO DE MUESTRA SECA: 

 
Cantidad a secar :  100 g 
Humedad inicial :    12  % 
Gramos de H2O :    12 g 
Materia seca =   Materia humedad  -  g H2O 
M.S  =   100  -  12        M.S  =   88 g 
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La torta de Palmiste se obtiene de la planta extractora de aceite de palmiste con 

una humedad de 8%, pero esta harina gana humedad del ambiente y llega hasta la 

planta de proceso del alimento balanceado con una humedad de 12% en promedio. 

 

Humedad Total =   (peso de agua inicial) – (perdida de humedad en tiempo)    
                                                  
Humedad total  =    Kg de agua 
 
Peso de agua inicial  =      0.           Kg 
 
Humedad total 1  =    0.59159  -   0   =      0.59159 

Humedad total 2  =    0.59159  -   0.05448  =    0.53711 

Humedad total 3  =    0.59159  -   0.12258  =    0.46901 

 
CONTENIDO DE HUMEDAD EXPERIMENTAL 

 
Contenido de humedad  =     Humedad total a tiempo 
        Peso de la materia seca 
 
Contenido de humedad =      Kg de agua              
        Kg Materia seca 
 
Peso de materia seca  =     0.09    Kg 
 
Contenido de humedad  1  =   0.59159    =       6.246 
          0.09471   
 
Contenido de humedad  2  =   0.53711    =       5.671 
          0.09471 
 
Contenido de humedad  3  =   0.46901    =       4.952 
          0.09471 
 
Para llevar a cabo esta etapa recurrimos a realizar el secado experimental con 100 

gramos de palmiste y comprobar a si, la humedad inicial y final de la materia prima. 

Humedad  en secador de Túnel: 
Humedad total =  peso del agua inicial  - pérdida de humedad 
Humedad total =   gramos de agua 
 
H. total1     =    100   -   98.1  =   1.9 gramos de Agua perdidos 
H. total2     =    98.1   -  94.2  =   3.9 gramos de Agua perdidos 
H. total3     =    94.2   -  88.4  =   5.8 gramos de Agua perdidos 
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H. total promedio  = H1 + H2 + H3 =  1.9 + 3.9 + 5.8 = 3.8 % 
    3   3 
 
CONTENIDO DE HUMEDAD = HUMEDAD TOTAL        = g agua 
           Peso MATERIA SECA       g m. seca 

 

Peso de materia seca =  88.4 gramos 
CONTENIDO DE HUMEDAD1  =   100 g    =   1.13  
         88.4 g     
 
CONTENIDO DE HUMEDAD2  =    98.1 g    =   1.11 
         88.4 g 
 
CONTENIDO DE HUMEDAD3  =    97.7 g    =   1.06 
         88.4 g 
 
 

CONTENIDO MEDIO DE HUMEDAD: 
Contenido Medio de Humedad =  Contenido H1 + Contenido H2  =  g agua    
                             2                            g m. seca 
 
Contenido Medio de Humedad1 =  1.13  +  1.11   =  1.12 gagua 
      2        g. m.s.  
 
 
Contenido Medio de Humedad2 =  1.11  +  1.06   =  1.08 gagua 
      2        g. m.s.  
 

TIEMPO MEDIO DE SECADO: 
 
Tiempo Medio de Secado =     t1   +   t2     =   minutos 

2 
 

Tiempo Medio de Secado =     0   +   30     =    15  minutos 
2 

 
Tiempo Medio de Secado =     30   +   60     =   30 minutos 

2 
 
Tiempo Medio de Secado =     60   +   90     =   45  minutos 

2 
 

Tiempo medio Total =     15  +  30   +  45   =   30  minutos  
     3 
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SECADOR DE TUNEL Planta Piloto Operaciones Unitaria Universidad de 

Guayaquil. 2007. 
 
 
 
 
 

 
 
 
   4.2.5                                 MOLIENDA 

 

La molienda se efectuó en un  molino de martillo en la planta piloto del 

departamento de operaciones unitaria de la universidad de Guayaquil, en este se 

agregó cada uno de los porcentajes de las distintas materias prima, con 

proporciones para obtener un Bach de trabajo de 50 kilogramos de producto. 

Se obtuvo una harina fina y homogénea, lo que le llamamos producto balanceado. 

La perdida de sólidos retenidos por el molino de martillo fue de 2%.   Obteniéndose 

49 kg de balanceado. 

 

Calculo de % de perdida del balanceado en el molino; 

% perdida en el molino =  Peso muestra a moler  -  Peso muestra molida x 100 

      Peso muestra a moler 

% P.M =   50 – 49 x 100  =   2 % 
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   50 

Grado de Molienda empleada; 

Numerosos estudios han demostrado que reduciendo el tamaño de partícula de los 

granos mejora su valor nutritivo, mediante un aumento de la digestibilidad de la materia 

seca, proteína cruda y energía. Esta mejora es producto de que el molido aumenta la 

superficie expuesta al sistema digestivo. Entre más fino es el tamaño de partícula, la 

superficie se incrementa geométricamente. Sin embargo, las partículas muy finas 

aumentan la incidencia de úlceras esófago gástrico, debido a un aumento en la 

actividad de la pepsina y en la fluidez de los líquidos estomacales y permite que el ácido 

de las partes bajas del estómago hagan contacto con las partes poco protegidas de la 

mucosa esofágica. 

 

Existen se probaron tres grados de molienda (grueso 1.27 mm ; medio 0.635 mm y fino 

0.317 mm) encontraron una reducción significativa (P<0.05) en la digestibilidad de la 

materia seca y un aumento en la conversión alimenticia en el tratamiento con el grano 

más grueso. 

 

 

 

 

El objetivo del proceso es:  

Reducción en tamaño de partícula para facilitar utilización (Consumo, digestión) por 

animales 

 

Además requerido para optimizar operaciones de mezcla y peletizado 

 

Tipo de equipos básicos: 

   * Molinos de martillos 

   * Molinos de rodillos 

Efecto del Tamaño de partículas sobre los rendimientos de cerdos en desarrollo. 

Molienda   Digestibilidad Conversión         Alimento Materia Seca % 

Fino (0.317 cm) 88.10 a 2.85a 

Medio (0.635 cm) 87.60ª 2.91a 

Grueso (1.27 cm) 78.25b 3.15b 
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MOLINO DE MARTILLOS: 

Este fue el molino que se utilizó y se realizó la reducción del tamaño de partículas 

por: 

a) Explosión de los granos por impacto con los martillos. 

b) Acción de corte efectuada por el borde de los martillos. 

c) Acción de fricción con las paredes 

* Rango de 250 a 550 kg de alimento por HP por hora. 

En el proceso de molienda se tuvieron en cuenta los siguientes parámetros para 

evaluar el producto de balanceado obtenido. 

* Diámetro de agujeros en malla 

*Eficiencia en m. Martillos 

*Área ocupada por Malla o zaranda 

*Humedad del alimento:  

La energía requerida se incrementa a contenidos altos de humedad 

*Contenido de almidón. Directamente proporcional 

*Alimentación tangencial es preferible 

*Diseño y ancho de martillos 

                                 
*Tasa de alimentación. Limite es el amperaje 

Quebrar (Partir grano) 

Plegar o abrir (Aplanar levemente, crimp) 

Granular (Quebrar alimento peletizado) 

Moler 

 

4.2.6                                 TAMIZADO 
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Este proceso se lo realizó con el fin de poder darle a las partículas de la harina una 

uniformidad a las partículas que intervienen en el balanceado. Con esto se retiran 

las partículas del alimento que van entre los 0 a 500 micras denominados finos, esto 

se realiza en un equipo especializado llamado zaranda. La cual en su interior posee 

diferentes mallas produciéndose la separación del alimento con el material no 

especificado. El porcentaje de partículas retenidas fue de un 2 %. 

La práctica se realizó con 48 kg de balanceado de palma utilizando el tamiz de 

TYLLER  del laboratorio de Operaciones Unitarias, con un numero de malla de  1 

mm, por un tiempo de 35 minutos, los resultados experimentales se encuentran en 

la tabla.  

 

4.2.7 ENSACADO O EMPACADO 

 

Una vez el producto este frío y homogéneo se realizó el empacado en sacos de 

polipropileno o de papel, con un peso de 20 y otros de 40 Kilogramos. De esta 

manera facilita el transporte y el almacenamiento del producto. 

Los sacos para animales de dieta iniciadores, debe empacarse en sacos que no 

excedan los 25 kilogramos. Estos sacos deben estar marcados con el nombre del 

producto, el porcentaje de proteínas y la especie a la cual está destinado el 

producto. Y una etiqueta que especifique la fecha de fabricación y la fecha de 

caducidad.  

Las presentaciones estándar de los alimentos balanceados son de 40 o 20 Kg. 

en el caso del sector avícola, ganadero, porcino y de camarón, aunque en el 

caso de este último hay varias otras presentaciones que van desde 1 - 5 kilo, 25 

Kg., hasta las de 2 o 5 Kg. en el caso de las dietas suplementarias para larvas. 

En el caso de los perros es de 5, 20 y 40 libras y de los peces (tilapia, trucha, 

salmón) y caballos, la presentación estándar es de 25 Kg. 

También se utilizan fundas de (polipropileno, polietileno, otros), que maximizan la 

seguridad y protección del alimento. Dicho empaque coincide con los utilizados 

por las grandes transnacionales y con la tendencia mundial en la que esta se 

refiere. 
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Para esta fase, se utiliza una ensacadora manual. Los sacos estándar son de 

polipropileno 96 cm. X 60 cm. Al enfundado del producto está calibrado el peso 

de cada saco, simultáneamente se procede por cada 5 sacos verificar el peso en 

una balanza electrónica y hacer los ajustes en la ensacadora si es necesario. 

 

4.2.8    ALMACENAMIENTO 

 

Una vez ensacado el producto se lo tiene que almacenar, para proteger la calidad 

del alimento, por lo consiguiente si el alimento no se almacena apropiadamente 

éste podrá determinarse  ya que las vitaminas y aditivos  son sensibles al calor y 

algunas también a la luz como es el caso de la vitamina C, para que esto suceda 

se deberá tomar las siguientes consideraciones para su almacenamiento: 

1.-  El alimento deberá ser almacenado en un lugar seco, fresco y bien ventilado. 

2.-    El alimento deberá ser almacenado en pallets, usualmente construidos de 

madera, de medidas que van alrededor de 1.8 a 1.5 metros en la cual cabrán 5 

sacos por filas y 5 por altura dando un total de 25 sacos por pellet. 

3.-    El alimento deberá ser  correctamente estibado en el pellets proporcionando 

espacio para libre circulación del aire. 

 

4.3  DESCRIPCIÓN DEL PROCESO 

Descripción de los subproductos 

Para que los resultados de los análisis puedan ser utilizados eficientemente en la 

práctica, se describirá el proceso de obtención del balanceado partiendo de la base 

de materia prima obtenida a nivel industrial. 

 

Coquito integral de palma africana (CI-PA). Está compuesto por la nuez interna 

(endospermo) de la fruta de la palma africana, a la cual se le eliminó en forma 

mecánica la cáscara dura que lo rodea (endocarpio). Este material contiene toda la 

grasa de la nuez y partículas del endocarpio, las cuales se quedan adheridas a la 

nuez en el proceso mecánico de descascarado. La cantidad de cáscara adherida es 

variable y en Costa Rica fluctúa de 3-13% con una media de 7,5%, lo cual afecta la 
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composición del producto. Este material para ser incorporado a las raciones 

balanceadas para animales, es molido utilizando mallas de 3,36 mm(1/8”) a 6,72 

mm (1/4”). 
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Se trabajó con un Bach de 50 Kilogramos, esto quiere decir que se utilizaron las 

siguientes cantidades de materia prima o ingredientes: 

MATERIA PRIMA PROPORCIONES (%) PESO EN (Kg) 
A utilizar en mezcla. 

Torta de palmiste 15  %    7,5 Kg 
Harina de Maíz 20  %  10    Kg 
Torta de Soya 30  %  15    Kg 
Polvillo de Arroz 17  %    8.5 Kg 
Harina de Pescado 10  %    5    Kg 
Harina de Alfalfa   4  %    2    Kg 
Conchilla molida    3  %    1,5 Kg 
Sal    1 %    0.5 Kg 
Total 100 %   50   Kg 

Fuente: Autores de tesis, William Preciado y Jimmy Arroyo. 2007 

Lo que se efectúo fue realizar una mezcla de los ingredientes empezando con los 

más voluminosos o que están en mayor porcentaje.  

Cave resaltar que la obtención de la mayor parte de los ingredientes o materia 

prima son subproductos y que algunos se les aplico operaciones unitarias de 

laboratorio, como lo es el triturar, moler y tamizar. Estos producto que se les realizó 

estas operaciones fueron; la concha de mar, harina de alfalfa y harina de pescado 

se la obtuvo mediante un proceso experimental y en el laboratorio utilizando 

productos frescos. 

Luego se los llevó al mezclador, y se efectuó el mezclado durante un tiempo de 10 

minutos. Luego se tomó la mezcla y se la sometió al proceso de secado por un 

periodo de 30 minutos a una temperatura constante de 68 ºC. Después de lograr 

una humedad de 5 %, se llevó la mezcla al molino de martillo donde se le dio el 

acabado, este proceso se lo realizó por un tiempo de 15 minutos, obteniéndose un 

producto fino y homogéneo. Finalmente se le aplicó la operación de tamizado, esto 

con el objeto de eliminar aquellas partículas que no pudieran mezclarse. Después 

de obtener un producto con una consistencia y un punto adecuado de secado para 

su conservación.  

Con el producto final se tomo una muestra y se la llevó al laboratorio para los 

respectivos análisis bromatológicos, microbiológicos. 

El resto del producto se lo empacó en fundas de papel con recubrimiento interno de 

fundas plásticas y se procedió a suministrárselos a las aves en la fase experimental. 
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La obtención del alimento balanceado está elaborado a nivel experimental para 

pollos, pero también se dan las distintas formulaciones para lo ganado bovino y 

porcino. 

En los pollos  que se crían a nivel de pequeñas granjas familiares, se tiene en 

cuenta el desarrollo de su carne y capacidad de producir huevos. Teniendo en 

cuenta lo anterior se debe observar en la experiencia lo siguiente. 

1. Etapa de Iniciación:   este periodo está dentro de las 4 semanas de 

crecimiento. 

2. Etapa de Engorde:    Esta etapa comprende de 4 a 8 semanas de vida. 

3. Etapa de Finalización y reproducción: En esta etapa se da la fertilidad y se 

puede prolongar el periodo de producción del animal antes de su sacrificio, con 

el objeto de aprovechar la producción de huevos y la reproducción. 

 
4.4               VALORACIÓN DE REQUERIMIENTO NUTRICIONAL 

 

Antes de entrar a la fabricación del producto balanceado, tenemos que tener muy 

en cuenta el requerimiento nutricional de cada porción para cada animal a los 

cuales va dirigido el alimento balanceado. Para lo cual se darán las siguientes 

valoraciones tomadas de procesos técnicos veterinarios y zootécnicos. 

 

El palmiste contiene un 17 a 21 % de proteínas y un 33 % de fibras crudas por lo 

que es recomendado tener niveles óptimos y adecuados para cada animal, que les 

permita un equilibrio en el desarrollo integral en cada etapa del crecimiento. Por el 

alto contenido de fibras es recomendado un mayor porcentaje en animales 

rumiantes o ganado en especial en etapa de lactancia ya que el porcentaje de grasa 

les permite al animal incrementar la leche y trasmitir energía a sus crías a través de 

la leche. 

 

 

4.4.1   PALMISTE INTEGRAL EN LA ALIMENTACIÓN  AVICOLA 

 

 Nivel máximo a utilizar en el 
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ETAPA DE VIDA DEL AVE balanceado  (%) 

Iniciador de pollos de engorde   8 % 

Desarrollo de pollos de engorde 10 % 

Finalizador de pollo de engorde 12 % 

Iniciador de postura   8 % 

Desarrollo de postura 12 % 

Postura 10 % 

Fuente: Tesis C24 Facultad de Ingeniería Agraria, Guayaquil 1982. 

 

4.4.2     APLICACIÓN DEL SUBPRODUCTO DE PALMA 

               SEGUN    DISTINTOS ANIMALES: 

Pollos de Engorde 

Iniciador 10 % 

Desarrollo 12 % 

Finalizador 15 % 

Ponedoras 

Iniciador 15 % 

Desarrollo 20 % 

Finalizador 15 % 

Fuente: comparado con  Zumbado, M.1990. Utilización de subproductos de palma africana en 

alimentación aviar (avicultura profesional) volumen 7, Nº 137-144. 

 

 Empleo de palmiste en balanceado con dieta de cerdos; 

Cerdos 

Preiniciador 0 % 

Iniciador 5 % 

Desarrollo 10 % 

Engorde 15 % 

Gestación 20 % 

Lactancia 10 % 

 

Empleo del palmiste en balanceado con ganado bovino; 

Ganado de leche 
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Iniciador de terneros 10 % 

Desarrollo 15 % 

Producción 20 % 

Vacas secas 30 % 

Novillas 30 % 

Toros 25 % 

Fuente:   Jurgen, M. 1988. Animal Feeding and Nutrition. Sixth ed. Kendall Hunt        Publishing 

company.  

La composición en aminoácidos mostró altos contenidos en arginina (1.01%) ácido 

glutámico (2.13%) y deficiencias en los niveles de lisina (0.21 %). El contenido de 

energía metabolizable (EMAn), determinado en gallos a través de una prueba de 

balance con alimentación ad-libitum de una mezcla 50% maíz TPA, fue de 1963 

kcal/kg MS. Los índices productivos de pollos de engorde a los 42 días de edad 

indican la factibilidad técnica de la inclusión de niveles tan altos como 30% de TPA 

en la dieta, cuando estas son suplementadas con lisina y aminoácidos azufrados y 

presentadas bajo la forma de pellets. 

 

4.5       VALORACIÓN DE ALIMENTO BALANCEADO 

             COMO SUPLEMENTO ALIMENTICIO. 

Las fuentes de ingredientes para la elaboración de alimentos balanceados, las 

podemos dividir en cuatro categorías que son: fuentes de energía, proteína, 

vitaminas y minerales. El tipo de estos productos depende mucho de la zona de 

producción o de las facilidades y precio de importación. 

4.5.1   Nutrición Para Pequeñas Parvadas de Pollos:  

4.5.1.1   Agua 

El agua es probablemente el nutriente más importante para los pollos porque una 

deficiencia en el suministro adecuado afectara adversamente el desarrollo del 

pollo más rápidamente que la falta de cualquier otro nutriente. Esta es la razón 

por la cual es muy importante mantener una adecuado suministro de agua, limpia 

fresca y fría todo el tiempo. Un bebedero automático, puesto en el lugar más 

fresco de la casa o caseta es lo mejor para utilizar en operaciones de parvadas 
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pequeñas. Si los bebederos se llenan manualmente, se debe considerar el 

numero y la frecuencia con que se van a llenar para asegurar el suministro de 

adecuado.  

El agua tiene una gran importancia en la digestión y metabolismo del ave. Forma 

parte del 55 a 75% del cuerpo del ave y cerca del 65% del huevo. Existe una 

fuerte correlación entre el alimento y el agua ingerida. La investigación ha 

demostrado que la ingesta de agua es aproximadamente dos veces la ingesta 

del alimento en base a su peso. El agua suaviza el alimento en el buche y lo 

prepara para ser molido en la molleja. Muchas reacciones químicas necesarias 

en el proceso de digestión y absorción de nutrientes son facilitadas o requieren 

agua. Como el mayor componente de la sangre (90%) sirve como acarreador, 

moviendo material digerido del tracto digestivo a diferentes partes del cuerpo, y 

tomando productos de desecho hacia los puntos de eliminación. Como sucede 

con humanos y otros animales, el agua enfría el cuerpo del ave a través de 

evaporación. Y tomando en cuenta que las aves no tienen glándulas sudoríparas, 

una porción mayor de la perdida de calor por evaporación ocurre en los sacos 

aéreos y en los pulmones debido a la rápida respiración.  

Si son administrados medicamentos u otros aditivos a través del agua, debe 

tenerse cuidado, para hacerse las medidas precisas de agua y componente y se 

haga la mezcla de manera correcta antes de administrarse. También, siga las 

instrucciones de la etiqueta de cuanto tiempo debe de darse el medicamento. Al 

final de ese periodo los bebederos deben vaciarse y lavarse.  

4.5.1.2      Nutrientes 

Los nutrientes son sustancias químicas que se encuentran en los alimentos que 

pueden ser utilizados, y son necesarios, para el mantenimiento, crecimiento, 

producción y salud de los animales. Las necesidades de nutrimientos de las aves 

son muy complejas y varían entre especies, raza, edad y sexo del ave. Más de 

40 compuestos químicos específicos o elementos son nutrientes que necesitan 

estar presentes en la dieta para procurar la vida, crecimiento y reproducción. Los 

alimentos son frecuentemente divididos en seis clasificaciones de acuerdo a su 

función y naturaleza química: agua, proteínas, carbohidratos, grasas, vitaminas y 
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minerales. Para una mejor salud y desarrollo, una dieta debe incluir todos estos 

nutrientes conocidos en cantidades correctas. Si hay una insuficiencia de alguno, 

entonces el crecimiento, reproducción, calidad del cascaron, producción de 

huevo, tamaño del huevo, etc., se verán disminuidos.  

Aunque los mismos nutrientes encontrados en la dieta son encontrados en los 

tejidos del cuerpo y huevos de las aves, no hay una transferencia directa de 

nutrientes del alimento al tejido. Los nutrimientos de los alimentos deben ser 

digeridos, absorbidos y reconstruirse hacia tejido del ave.  

4.5.1.3      Proteínas 

Las proteínas están constituidas de mas de 23 compuestos orgánicos que 

contienen carbono, hidrógeno, oxigeno, nitrógeno y sulfuro. Son llamados 

aminoácidos. Las propiedades de una molécula proteica son determinadas por el 

número, tipo y secuencia de aminoácidos que lo componen. Los principales 

productos de las aves están compuestos de proteína. En materia seca, el cuerpo 

de un pollo maduro esta constituido por mas de 65% de proteína, y el contenido 

de huevo 65% de proteína.  

Los científicos aprendieron hace muchos anos que estos aminoácidos eran los 

nutrientes esenciales, en lugar de la molécula de proteína en si. Los tejidos de 

las aves tienen la habilidad de hacerse pasar por algunos de los aminoácidos 

requeridos si estos otros aminoácidos no son suministrados adecuadamente. 

Alimentar con alimento balanceado que solo muestra la cantidad de proteína 

garantizada en el alimento pero no da indicación de los niveles individuales de 

cada aminoácido. El análisis de aminoácidos es muy costoso y especializado. 

Para asegurar que los niveles de aminoácidos se cumplan, el nutricionista debe 

incluir una variedad de alimentos que son buena fuente de proteína. Muchos 

tipos de ingredientes son necesarios porque un solo ingrediente es una fuente 

inadecuada de todos los aminoácidos requeridos. La principal fuente de proteína 

para dietas de pollos son proteínas de origen animal como la harina de pescado 

y la harina de carne y hueso; y proteínas de plantas como harina de soya y 

harina de gluten de maíz.  

4.5.1.4     Carbohidratos 
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Los carbohidratos componen la porción mas grande en la dieta de las aves. Se 

encuentran en grandes cantidades en las plantas, aparecen ahí usualmente en 

forma de azucares, almidones o celulosa. El almidón es la forma en la cual las 

plantas almacenan su energía, y es el único carbohidrato complejo que las aves 

pueden realmente digerir. El pollo no tiene el sistema de enzimas requerido para 

digerir la celulosa y otros carbohidratos complejos, así que se convierte parte del 

componente fibra cruda. Los carbohidratos son la mayor fuente de energía para 

las aves, pero solo los ingredientes que contengan almidón, sucrosa o azucares 

simples son proveedores eficientes de energía. Una variedad de granos, como el 

maíz, trigo y milo, son importantes fuentes de carbohidratos en las dietas para 

pollos.  

4.5.1.5       Grasas 

Las grasas son una fuente importante de energía para las dietas actuales de 

aves porque contienen mas del doble de energía que cualquier otro nutriente. 

Esta característica hace a las grasas una herramienta muy importante para la 

formulación correcta de las dietas de iniciación y crecimiento de las aves. La 

grasa forma parte del huevo en mas de un 40% del contenido de materia seca 

del huevo y de 17% de peso seco de pollo al mercadeo. Las grasas en los 

ingredientes son importantes para la absorción de vitaminas A, D3, E y K, y 

como fuente de ácidos grasos esenciales. Estos ácidos grasos esenciales son 

responsables de la integridad de la membrana, síntesis de hormonas, fertilidad, y 

eclosión del pollito. Para muchos productores de alimentos comerciales, la grasa 

animal o grasa amarilla seria la fuente de grasa para suplementar.  

4.5.1.6      Minerales 

Esta clase de nutriente esta dividida en macro minerales (aquellos que son 

necesarios en grandes cantidades) y los micro minerales o elementos traza. 

Aunque los micro minerales son requeridos solo en pequeñas cantidades, la falta 

o inadecuado suministro en la dieta puede ser perjudicial para los pollos como la 

falta de un macro mineral.  

Los minerales tienen un número importante de funciones en el cuerpo humano. 

La mas reconocida ampliamente es la formación de huesos; fuertes, rígidos y 
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duros. Las gallinas ponedoras también requieren minerales, principalmente 

calcio, para la formación del cascaron. Los minerales son necesarios para la 

formación de células de la sangre, activación de enzimas, metabolismo de 

energía, y la función adecuada del músculo.  

Los granos son deficientes en minerales, por lo que en los alimentos para aves 

es necesario suplementar. Calcio, fósforo y sales son necesarias en grandes 

cantidades. La piedra caliza y conchas de otras son una buena fuente de calcio. 

Dicalcio y fosfatos difluorados son los acarreadores de costumbre de fósforo y 

calcio para dietas para aves. Microminerales como fierro, cobre, zinc, 

manganeso y yodo son normalmente suministradas a través de una mezcla de 

minerales traza.  

 

4.5.1.7      Vitaminas 

Las 13 vitaminas requeridas por las aves son usualmente clasificadas como 

solubles en grasa o solubles en agua. Las vitaminas solubles en grasa incluyen 

vitamina A, D3, E y K. Las vitaminas solubles en agua son tiamina, riboflavina, 

ácido nicotínico, ácido fólico, biotina, ácido pantotenico, piridoxina, vitamina B12 

y colina. Todas estas vitaminas son esenciales para la vida y deben ser 

suministradas en cantidades apropiadas para que los pollos puedan crecer y 

reproducirse. El huevo contiene normalmente suficientes vitaminas para suplir 

las necesidades del desarrollo del embrión. Por esta razón, los huevos son una 

fuente buena de vitaminas de origen animal para la dieta de los humanos.  

La vitamina A es necesaria para la salud y el correcto funcionamiento de la piel y 

para el recubrimiento del tracto digestivo, respiratorio y reproductivo. La vitamina 

D3 tiene una función importante es la formación del hueso y en el metabolismo 

de calcio y fósforo. El complejo de vitaminas B están involucradas en el 

metabolismo energético y en el metabolismo de muchos otros nutrientes.  

Aunque algunas vitaminas son abundantes en los ingredientes alimenticios, el 

nutricionista utiliza una premezcla de vitaminas rutinariamente en las dietas para 

asegurar la adecuada fortificación.  
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4.5.1.8      Aditivos en los alimentos 

Los alimentos para aves frecuentemente contienen sustancias que no tienen que 

ver directamente con reunir los requerimientos de nutrientes. Un antioxidante, 

por ejemplo, puede ser incluido para prevenir rancidez de la grasa de la dieta, o 

protegiendo nutrientes por pérdidas debido a oxidación. Compactadores de 

pelets pueden ser utilizados para incrementar la textura y firmeza de los 

alimentos paletizados. los coccidiostatos son también utilizados en alimentos 

para pollos de engorda y en dietas para crianza de reemplazos de pollonas. 

Algunas veces son incluidos antibióticos para estimular la tasa de crecimiento y 

la eficiencia alimenticia de pollos jóvenes. Si tenemos coccidiostatos y / o 

antibióticos en su alimento, debe ponerse mucha atención en las instrucciones 

de la etiqueta, y el tiempo de retiro de estos debe ser estrictamente de acuerdo a 

las instrucciones. Las hormonas no son adicionadas a ningún alimento para 

aves.  

4.5.2      La Utilización del Alimento Correcto 

Los alimentos para aves son comúnmente clasificados como iniciador, 

crecimiento, finalizador o ponedoras, dependiendo del tipo y edad del ave que se 

va a alimentar. El nombre de la marca de alimento y las instrucciones en el, 

deben indicar para que tipo de pollos fue elaborado.  

4.5.3      Errores En La Alimentación 

El error más común es utilizar el alimento equivocado. No alimentar las aves con 

alimento picado o desperdicios de cocina. No mezcle un alimento totalmente 

comercial con granos picados. La mayoría de los alimentos comerciales están 

diseñados para cumplir con los requerimientos de las aves cuando se dan como 

la única fuente de nutrición. Mezclando estos alimentos con granos diluye o 

reduce el nivel de nutrición y los pollos no crecerán bien, puede reducir la 

producción de huevo y producir huevos con cascarones delgados. También 

serán menos resistentes a las enfermedades, o picarse entre ellos o comerse 

sus plumas en un intento de cubrir sus deficiencias de nutrientes. El picar las 

plumas puede originar sangrado, heridas, infecciones e incluso la muerte.  
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Los alimentos comerciales preparados son también diseñados para estar 

disponibles para el consumo todo el tiempo. La capacidad de los comederos 

debe estar disponible para proveer el abastecimiento continuo del alimento. El 

racionamiento de estos alimentos puede, de nuevo, reducir el crecimiento, 

producción de huevo y calidad del cascaron.  

4.5.4       Calidad Del Alimento 

La seguridad de que el consumidor compre un alimento de buena calidad viene 

de la manufacturera que hace el alimento y la tienda donde se vende. Las leyes 

de Florida requieren que los alimentos para aves o ingredientes sean revisados 

periódicamente por un laboratorio de nutrición, para los nutrientes, micotoxinas, 

organismos microbiológicos, residuos de pesticidas y residuos de drogas. Por 

ley, ninguna referencia de calidad o grado de ingredientes utilizados deberá 

exhibirse en la etiqueta. Las etiquetas de Florida tienen una fecha de 

manufactura. Se recomienda que se compren alimentos con 2-3 semanas de 

anticipación para mantener la frescura en este ambiente que es caliente y 

húmedo de Florida. El alimento debe almacenarse en un lugar frió, y seco, 

preferentemente en un contenedor con control de humedad, insectos y roedores.  

4.5.5       La  Buena Nutrición de los Pollos 

Como en el caso de la nutrición en humanos, lo más barato no siempre es lo 

mejor. Entre un 60-70% de los costos de producción de aves se va en la 

alimentación. Esto es una buena inversión porque una nutrición buena y plena, 

origina aves que crecen y ponen más huevos con pocos problemas de salud. 

Naturalmente, es necesario cambiar el tipo de alimento conforme las aves 

maduran o empiezan a poner huevos. Lea y siga las instrucciones de la etiqueta 

del alimento comercial y mantenga alimento disponible para las aves todo el 

tiempo.  
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C A P I T U L O   V 
PROCESO TÉCNICO DE ELABORACIÓN DEL  

ALIMENTO BALANCEADO 
 
5.1                         APLICACIÓN DE UN MÉTODO IDÓNEO 

 

Después de obtener en la industria los subproductos, se le realizará un tratamiento 

aséptico de depuración de impurezas y lavado previo. Luego se la someterá a 

análisis físicos y químicos y se tendrá en cuenta la humedad, porcentaje de cenizas,  

grasa,  proteínas, fibras crudas y demás a análisis Bromatológicos, con el  objeto de 

someterlos a una etapa de molienda y tamizado respectivamente. Se le aplicaran 

otros nutrientes y aditivos con el fin de enriquecer la mezcla y darle un punto de 

calidad nutricional requerido, se lo someterá a un proceso de mezclado para 

homogenizar el producto. Luego se medirá la acidez y se equilibrará con una 

dilución de NaOH para equilibrar el pH de la mezcla. Finalmente se le aplicará una 
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etapa de secado a temperatura moderada y controlada esto con el fin de conservar 

las propiedades nutricionales del alimento balanceado y darle un punto de cocción 

que en el campo industrial recibe el nombre de Extrusión y Peletización. 

Finalmente se pretende  obtener a nivel de laboratorio fundamentalmente un 

prototipo de formulación de un alimento balanceado para finalmente este aplicarlo 

como recurso de implantación a nivel practico con los animales (pollos de 

laboratorio) y luego a nivel  industrial.  

FABRICACION DE ALIMENTO BALANCEADO 
A NIVEL EXPERIMENTAL EN EL LABORATORIO 

Operaciones principales 

Mezclado 

Secado 

Molienda 

Peletizado 

   Extrusión SISTEMA DE TRABAJO 

* Continuo (Automático/Semiautomático) 

* Por Batch.  

5.3  BALANCE DE MATERIA EN LAS PROPORCIONES DE FORMULACIÓN 
 

La formulación de proporciones equivale al punto central de la investigación ya que 

determina las proporciones ideales a emplearse y es el balance final que responde 

a los requerimientos nutricionales de los animales a emplearse y por ende responde 

a las expectativas del mercado de consumo inmediato. Estos resultados de 

formulaciones son presentados en base a investigaciones preliminares y a 

diagnósticos y comparaciones hechas en granjas con los animales frente a otros 

productos balanceados ya empleados. Por lo tanto está equiparado a una realidad 

pragmática. 

 

Empezaremos con los ingredientes a emplearse para el balanceado de pollos los 

cuales hemos realizados la experiencia de brindar la nutrición practica a nivel de 

laboratorio. Aplicado a pollos de etapa inicial y pollos de engorde. 

1)  Formulación para Pollos inicial de 0 a 4 semanas: 
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Esta formulación balanceada está dada en pollos de Broilers 6 semanas y 8 

semanas cuyo requerimiento es de Broilers 18 % de proteínas crudas y 3200 

Kcal/Kg de energía metabolizable. 

 

Para un balanceado de Base: 1000 g. 

MATERIA PRIMA PROPORCIONES (%) PESO  (gramos) 
 

Torta de palmiste 10  % 100 g 
Harina de Maíz 20  % 200 g 
Torta de Soya 35  % 300 g 
Polvillo de Arroz 13  % 130 g 
Harina de Pescado 15  % 100 g 
Harina de Alfalfa    5 %   50 g 
Conchilla molida (38% 
de calcio)  

   2 %   20 g 

Total 100 % 1000 g 
Fuentes: Autores de Tesis (William Preciado y Jimy Arroyo) 

 

 

 

 

 

2).        Formulación para pollos de Engorde con un requerimiento de proteínas de 

Broilers 21 % y 4450 Kcal/kg, para Energía Metabólica. 

 

Base de cálculo 1000 g. 
MATERIA PRIMA PROPORCIONES (%) PESO EN (gramos) 

 
Torta de palmiste 15  % 150 g 
Harina de Maíz 20  % 200 g 
Torta de Soya 30  % 300 g 
Polvillo de Arroz 17  % 170 g 
Harina de Pescado 10  % 150 g 
Harina de Alfalfa   4  %   40 g 
Conchilla molida    3  %   30 g 
Sal   1  %   10 g 
Total 100 % 1000 g 
Fuentes: Autores de Tesis (William Preciado y Jimy Arroyo) 
 
 
 
3).      Formulación para gallinas Ponedoras con un requerimiento de proteínas de 

Broilers 19 % y 3850 Kcal/kg, para Energía Metabólica. 
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Base de cálculo 1000 g. 
MATERIA PRIMA PROPORCIONES (%) PESO EN (gramos) 

 
Torta de palmiste 20  % 200 g 
Harina de Maíz 30  % 300 g 
Torta de Soya 25 % 250 g 
Polvillo de Arroz 10  % 100 g 
Harina de Pescado 10  % 100 g 
Harina de Alfalfa   3  %   30 g 
Conchilla molida    1  %   10 g 
Sal    1  %   10 g 
Total 100 % 1000 g 
Fuentes: Autores de Tesis (William Preciado y Jimy Arroyo) 
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Las formulaciones que se darán a continuación para cerdos y ganado bovino, 

fueron técnicamente comprobada según requerimientos nutricionales zootécnicos y 

presentadas como alternativa para la producción industrial del alimento balanceado. 

 

4).        Formulación para Cerdos de cría y producción de carne. Con un 

requerimiento de proteínas de 45 % y 6250 Kcal/kg de Energía Metabólica. 

Base de cálculo 1000 g. 
MATERIA PRIMA PROPORCIONES (%) PESO  (gramos) 

 
Torta de palmiste 25  % 250 g 
Harina de Maíz 20  % 200 g 
Torta de Soya 30  % 300 g 
Polvillo de Arroz 10  % 100 g 
Harina de Pescado 10  % 100 g 
Harina de Alfalfa   5  %   50 g 
Conchilla molida (fuente 
de calcio 38%) 

  2  %   20 g 

Sal   3  %   30 g 
Total 100 % 1000 g 
Fuentes: Autores de Tesis (William Preciado y Jimy Arroyo) 
 
 
5).   Formulación para ganado bovino de cría y producción de carne y leche. Con un 

requerimiento de proteínas de 60 % de proteínas y 7400 Kcal/kg de Energía 

Metabólica. 

Esta formulación está dada para Ganado productor de leche, donde se usan 

niveles altos de fuentes fibrosas ya que el metabolismo del ganado bovino realiza 

un gran aprovechamiento de las fibras transformándola en energía.  

 

Base de cálculo 1000 g. 
MATERIA PRIMA PROPORCIONES (%) PESO  (gramos) 

 
Torta de Palmiste 30  % 300 g 
Cascarilla de Soya 20  % 200 g 
Afrechillo de Arroz 20  % 200 g 
Afrechillo de Trigo 10  % 100 g 
Harina de Pescado 10  % 100 g 
Harina de Alfalfa  3   %   30 g 
Urea   5   %   50 g 
Sal  2   %   20 g 
Total 100 % 1000 g 
Fuentes: Autores de Tesis (William Preciado y Jimy Arroyo). 
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5.4            BALANCE DE MATERIA PROCESO DE MEZCLADO 
 
 
 
Materia Prima: 
 
Torta de Palmiste  Para un balanceado de Base: 1000 g. 

MATERIA PRIMA PROPORCIONES (%) PESO EN (gramos) 
 

Torta de palmiste 15  % 150 g 
Harina de Maíz 20  % 200 g 
Torta de Soya 30  % 300 g 
Polvillo de Arroz 17  % 170 g 
Harina de Pescado 10  % 150 g 
Harina de Alfalfa   5  %   50 g 
Conchilla molida    3  %   30 g 
   
Total 100 % 1000 g 
Fuentes: Autores de Tesis (William Preciado y Jimy Arroyo) 
 
 
E = S 

 
 
1000 gramos 
Materia prima 

          980 gramos 
De producto 
Mezclado 
 
 
 
 

     98 Eficiencia 
 
 

MEZCLADOR 
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5.5          BALANCE DE MATERIA EN EL SECADOR DE TUNEL 
 
 
 
 A          B 
     SECADOR DE      
        1000 g               TÚNEL       
Muestra humedad  12 %      Muestra seca  
         Humedad 6 % 
          
       Agua  
       Evaporada 

Entran     =       Salen     
    A          =        B    +      C    
 1000 g     =       B     +      C cuación # 1  

 
 
 
Cálalo del peso del agua inicial en la muestra: 
 
1000 g  Muestra Húmeda  *    (0.12)  g H2O/g M.H  =  120 g H2O 
 
 
Calculo del agua eliminada C: 
 
 
Xf = Muestra seca  =  2 % 
 
 
% Xf     =     g H2O   -   H2O eliminada        *   100   Ecuación #   2 
         g M.H    -   H2O eliminada 
 
 
 
Xf      =   120 g H2O    -     C      *      100 
     1000 g M.H  -    C 
 
(0.06) (1000 – C)     =     120    -    C 
 
60 -  120    =   0.06C   -    C 
 
C   =   64  g de agua evaporada 
 
 
Ahora de la ecuación # 1 
 
    1000 g M.H    =    64 g H2O ev.   +   B 
     B          =   1000   -   64 
     B          =    936 g Muestra Seca 
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5.6              BALANCE DE MATERIA EN EL MOLINO 
 
 
 
 
 
 
 
Muestra seca = 936 g 
                                                             MOLINO                            D                           

 
  

                                                                          Perdida 
 
       2 % 
 
 
Entra    =     Sale   +   Pérdida 
   B       =       D      +   Pérdida 
936 g   =       D      +   Pérdida                         Ecuación #   3 
 
 
 
 
Como el Porcentaje % de perdida es 2 % (Determinado Experimentalmente) 
 
 
 
Pérdida      =     936  * (0.02)      
Pérdida      =     18.72 gramos 
 
 
Remplazando en la ecuación  # 3     
 
 
 
936 g       =       D           +      18.72  g 
   D            =      936 g     -      18.72  g 
    
   D            =      917.28  gramos de balanceado, que salen después  
                                      del proceso de molienda.  
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5.7   BALANCE DE MATERIA EN EL PROCESO DE TAMIZADO 
 
 
 
 
 
 
917.18 g                       
                             D                                   TAMIZ                            E 
            
 
 
 
                                                                         Pérdida 
       2 % 
 
 
Entra          =     Sale 
   D             =        E        +       Pérdida 
917.18 g     =        E         +      Pérdida                          Ecuación # 4 
 
 
El porcentaje % de perdida en el tamizado es de 2 % (Determinado 
experimentalmente). 
 
 
 
Pérdida    =       917.18 g   *  (0.02) 
 
Pérdida    =      18.34 gramos  
 
 
 
De la ecuación #   4 
 
 
    917.18 g    =        E          +       18.34 g 
      
     E       =     917.18 g   -    18.34 g 
    

E      =    898.99 g de balanceado listo 
                               para empacar. 
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5.8 ANÁLISIS QUÍMICO Y BROMATOLÓGICOS DEL BALANCEADO  
 
 
 

PARÁMETROS %  COMPONENTES  
PROTEÍNAS     
(Método de Jkenldahl)  

 
36,92 

GRASA          
(Extracción por solubilización) 

 
12.3 

FIBRA CRUDA   
(Éter de petróleo) 

 
2.55 

CENIZAS            
(Calcinación) 

 
14.6 

HUMEDAD            
(Método de Destilación)  

 
6.5 

Fuente: Inspectorate del Ecuador S.A. Guayaquil, 2007 
              Autores: William Preciado y Jimmy Arrollo. 
 
En el análisis de carga microbiana realizada se encontró negativo a Escherichia coli 

y Salmonella negativo y recuento bajo en placa en el análisis de Aerobios y  

Coliformes Totales. 

 

Otros ingredientes utilizados en la estimación del balanceado que se han 

encontrado en su estimación nutricional tenemos: 

Vitaminas: A, D, E, K, B1, B2, B6 Y B12, 

Niacina, Acido fólico, Pantoténato de Calcio, Sulfato de hierro, Yoduro de potasio,  

Flavofosfolipol,  

 

Un antioxidante utilizado en la conservación del balanceado de palma es el:  

B.H.T. (Butilhidroxitolueno). 

La vitamina E, actúa como un antioxidante natural en las grasas. 

Otro antioxidante que no se usó en el balanceado pero que se puede integrar es el 

TBC (Terbutilhidroxiquinona). 

 

Antioxidantes sintéticos como; Galato de propilo, el Butilhidroxianisol o BHA. El 

Galato de dodecilo.
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5.9   IMPLEMENTACIÓN DE UN MÉTODO DE CONSERVACIÓN. 

 
El método de conservación es LA DISPONIBILIDAD DE AGUA, este método 

consiste en eliminar el agua existente en el balanceado y materia prima es decir 

logra un 3 % de humedad y mas la humedad del medio que gana el producto, 

estaría entre un promedio de 5.5 a 6 % de humedad estandarizada. Se pretende 

mantener esta humedad baja que permita la preservación y larga vida del producto. 

Con esta humedad baja y conjuntamente con el empacado en fundas de 25 Libras 

de papel con cubiertas en el interior con una delgada funda plásticas de 

polipropileno, permite que no se escape ni entre humedad en el alimento 

balanceado. Este método de conservación en la actualidad solo es aplicado a 

alimentos finos como los de caninos y alimentos para gatos, los cuales son mas 

costosos y contienen concentrados de carnes por lo que son más perecederos y de 

fácil oxidación. En el caso del balanceado de palma se aplicará este método de 

conservación ya que la grasa también es tendiente a oxidarse y producirse 

enranciamiento. Es por eso que se trata de aplicar este método de aislamiento de 

papel y plástico.  

 

Por medio de este método de ausencia de humedad se pretende la no utilización de 

procesos químicos de conservación, con el fin de evitar la introducción de 

ingredientes que sean nocivos para la digestión del animal.  

Por otro lado la harina de alfalfa tiene un objetivo clave, el cual es también de evitar 

la proliferación de microorganismos patógenos u desarrollos de hongos en su forma 

aerobia o esporulada. 

 

 

5.10         ALMACENAMIENTO Y EVALUACIÓN DE CALIDAD 

Este proceso permite obtener un producto final con los siguientes 

beneficios: 

 Eliminación de bacterias patógenas y hongos, obteniéndose un alimento 

sin contaminación. 

 Mejorar el valor nutricional del alimento, aumentando la digestibilidad de 

los nutrientes. 
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 Estabilidad del producto, evitando el desarrollo de compuestos tóxicos. 

 Mejora la palatabilidad. 

 
Para valorar un ALIMENTO BALANCEADO han de tenerse en cuenta al menos 

cuatro criterios:  

 

1) Calidad química Intrínseca; (grado de humedad, impurezas, cenizas, Fibras, 

minerales, vitaminas,  peróxidos, polímeros de ácidos grasos, sustancias extrañas, 

tóxicos, etc.) 

 

2) Composición y Valor Nutricional; (contenido en energía bruta, porcentaje de 

triglicéridos, composición y riqueza en proteínas para la carne y  ácidos grasos 

esenciales para el volumen,  etc.). 

3) Especie Destino; en este caso porcinos y aves. Sin descartar el empleo en 

ganado bovino.  

4) Precio Ofertado; La digestibilidad de un alimento balanceado depende 

fundamentalmente de su capacidad de nutrir con un mínimo de gasto en los 

componentes que lo integran.  

El valor energético de un balanceado varía en función de numerosos factores (tipo y 

edad del animal, características de la dieta, etc.) De aquí que haya gran variabilidad 

entre autores a la hora de asignar un valor energético a una grasa químicamente 

bien definida. 

 

En monogástricos (aves), los factores que determinan el valor energético son: 1) el 

contenido en energía bruta. 

2) el porcentaje de triglicéridos vs ácidos grasos libres, 

3) el grado de insaturación de los ácidos grasos y  

4) la longitud de la cadena de los mismos.  

 

 

 
 

C A P I T U L O   V I 
ANÁLISIS  DE  RESULTADOS 
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6.1 ANÁLISIS QUÍMICO DEL BALANCEADO 

 

La Bromatología es la ciencia que se encarga del estudio de la calidad de los 

diferentes tipos de alimentos, la Dietética establece su cantidad y proporción, la 

Química la evaluación de la nutrición y esta auxiliada por la Genética que busca 

mejorar el valor alimenticio y el aprovechamiento de los organismos frente a estos. 

En la implantación de un método químico y científico de investigación, se ha 

experimentado una formulación idónea acorde con los requerimientos de la industria 

de producción animales de granja.  

Con las prueba hechas a nivel de laboratorio  se puede deducir que el balanceado 

suministra energía a través de los lípidos u ácidos grasos  (%), la proteína la cual 

servirá para la restauración del protoplasma del animal y desarrollo muscular (%), 

glúcidos como arroz, maíz, almidón, azucares los cuales son energéticos (%), 

contiene además fósforo, azufre, Hierro, Cobalto, magnesio, cobre, manganeso, 

cinc, yodo, fluor en combinaciones complejas o en forma de sales minerales 

indispensables en la alimentación animal. Además se realizó el análisis de la 

presencia de las vitaminas, las cuales cumplen el papel de catalizadores celulares 

dentro del organismo del animal. Vitamina A, B1 acido pantoténico,  

6.1.1    Análisis bromatológico 

Una vez terminado el alimento formulado, se procede a realizarle el análisis 

bromatológico en el que se analiza lo siguiente: 

 Proteína Cruda. 

 Humedad. 

 Grasa. 

 Cenizas 

 Fibra. 

 

 

 
 

6.1.2     Análisis de Laboratorio: 
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La obtención del balanceado pretende dar a conocer en la producción industrial la 

sustitución del maíz y la harina de Soya por la harina de Palmiste, para lo cual se 

describirá los potenciales bromatológicos al remplazar la formula de balanceado con 

soya por la del palmiste. 

 

Beneficios de los acidificantes 

• Mantienen un adecuado balance microbiano 

• Estimulan la absorción de proteínas de origen vegetal. 

• Mejoran la respuesta a tratamientos con antibióticos. 

• Estimulan el apetito de los animales. 

• Mejoran la asimilación de oligoelementos y vitaminas. 

• Reducen la morbilidad y mortalidad producida por diarreas. 

• Disminuye los efectos nocivos del estrés. 

• Mejoran el estado sanitario de los animales. 

• Mejoran la relación económica costo beneficio de la explotación. 

 

Una vez terminado el alimento balanceado, se tomaron muestras y se enviaron a 

los laboratorios para el análisis bromatológico respectivo, es decir fibras, proteínas, 

humedad, cenizos y grasos. Con el objeto de comparar con los análisis inicialmente 

realizados y saber si cumplen con las especificaciones, físicas, química y 

microbiológicas. 

 

 

6.2                     DESCRIPCIÓN DE PORCENTAJES DE CARGA NUTRICIONAL 

DE    LOS INGREDIENTES. 

 

Para la aplicación de las distintas raciones se tiene en cuenta que la formulación 

está dada para un Broilers de crecimiento de 6 a 8 semanas, para el caso de 

aplicación de la fase experimental de los pollos iniciadores y de engorde. Y está 

basada para una dieta de raciones diarias que suplan las 3200 Kcal/Kg. De Energía 

Metabolizable y un 100 % de Proteínas Crudas, según sea la necesidad nutricional 

del animal. 
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En un programa de alimentación de las aves, cerdos y ganado existen una gran 

variedad de ingredientes que pueden utilizarse en la formulación de una dieta. El nivel 

de inclusión de estos ingredientes en la ración, estará determinado por la composición 

nutricional del producto, las restricciones nutricionales que tenga para las diferentes 

etapas productivas y el requerimiento de nutrimentos que se quiera satisfacer. 

 

La materia prima que se emplea es el residuo de la semilla del fruto de palma 

africana, que se obtiene después del proceso de extracción del aceite de la semilla 

o Palmiste.  Esta torta sale con unas propiedades químicas  y físicas propias, 

obtenidas después del análisis bromatológico realizado en el laboratorio. Y 

finalmente la realización del balanceado el cual cuenta con un Ph de 6.5 (Análisis 

realizado en el laboratorio de físico-químico, cátedra 411, fac. ing. Química de la 

universidad de Guayaquil). 

 

Base: 1000 gr. 

ALIMENTO CANTIDAD EN (gramos) 
Maíz 200 

Torta de soya 300 
Palmiste 150 
Afrechillo 170 

Hueso 25 
Sal 2 

Harina de pescado 120 
Harina de Alfalfa 25 

Vitaminas 5 
Metiodina 3 
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6.2.1 
Componentes 
Nutricionales y 
Bromatológicos 

Maíz 
amarillo 

% 

Harina 
de soya 

% 

Polvillo 
de arroz 

% 

Harina de 
pescado 

% 

Torta de 
Palmiste 

% 

Carbona
do de 
calcio 

Harina 
de alfalfa 

% 

Sal 
común 

% 

Conchilla 
% 

Humedad 11.6 10.43 10.3 5 11.2 0.8 8.4 6.4 3 
Materia seca  87.3 90 89 91.2 90.3 - 89   
Proteínas cruda 8.8 44 11.4 62.9 17.6 - 23,1 

 
1.20 1.80 

Fibra cruda 2.2 5.2 6.5 0.5 33,2 - 17 -  
Grasa 3.9 18 1.8 4.6 4.2 - 2,7 -  
Ceniza 1.2 6.2 6.5 22.9 4.0 - 9.9 -  
Celulosa 4.1 40.6 5.2 - 40.1 - 28,1 -  
Energía Metabolizable 
Kcal/Kg 

3370 2830 1260 2880 2600  2500   

Ca 3.36 0.26 2.90 6.64 0.29 35 - - 38 
Fósforo disk.  0.27 0.69 0.34 3.94 0.15 - 0.30 -  
Arginina  0.40 3.1 0.5 4.3 2.18 - 1.2 -  
Lisina 0.40 2.8 0.4 4.8 0.59 - 0.6 -  
Metionina+Cistina  0.28 1.2 0.4 2.6 0.39 - 0.15 -  
Treonina  0.40 1.8 0.4 2.6 0.55 - 0.7 -  
Triptofano   % 0.10 0.6 0.2 0.6 0.17 - 0.3 -  
Colina Mg/Kg 426 2624 1034 4305 - - 2310 -  
Metionina 0.18 0.60 0.20 1.80 0.30 - 0.12 -  
Leucina 1.20 3.70 0.70 1.80 1.11 - 0.98 -  
Isoleucina 0.40 2.70 0.40 2.80 0.62 - 1.44 -  
Histidina 0.30 1.2 0.20 1.50 0.29 - 0.47 -  
Azufre 0.12 0.33 0.15 0.22 0.23 - 0.12 -  
Potasio 0.31 1.76 0.44 0.53 0.50 - 0.84 -  
Magnesio 0.11 0.27 0.13 0.18 0.28 - 0.10 -  
Cloro 0.10 0.04 0.11 0.02 0.06 - 0.4 30  
Sodio 0.02 0.03 0.03 0.62 0.01 - 0.2 45  
Cistina 0.10 0.6 0.20 0.8 0.02  0.3   
          

Fuente: Tesis 334 # (maíz), Tesis #332(soya), Tesis #134 (pavillo de arroz), Tesis # c24 (Torta de palmiste). 
Laboratorio del  instituto de Investigación tecnológica universidad de Guayaquil.  
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6.3                           PROCESO EXPERIMENTAL 
 
 
6.3.1   UTILIZACIÓN DEL ALIMENTO EN EL MEDIO PRACTICO  
                 CON     ANIMALES AVÍCOLA 
Al hablar de los alimentos que dan energía a las aves, es importante considerar las 

proteínas que son constituyentes esenciales de los músculos, la sangre y las plumas. 

Son sustancias sumamente complejas formadas por aminoácidos. En proporciones 

adecuadas (20 a 22% de la dieta normal y 23% de la inicial), los aminoácidos son 

utilizados por las aves para formar las proteínas de los músculos. Las fuentes más 

importantes de energía son las grasas y los aceites, los principales cereales que 

suministran energía son el maíz, el sorgo y el salvado de trigo, aunque en proporciones 

exageradas puede ocasionar un exceso de grasa en la piel lo que la vuelve frágil. Otros 

nutrientes importantes son las vitaminas, en especial la vitamina E para desarrollar el 

sistema inmunológico, se recomiendan dosis de 55 a 125 UI/lb para la etapa inicial. La 

adición de sal es importante en la alimentación para evitar la histeria y el 

comportamiento canibalístico. 

 

A partir del primer día de la obtención del producto y comprobado su eficiencia 

bromatológica se llevó a cabo la comprobación del alimento en pollos de granja, para 

las etapas de iniciadores y engorde. 

A partir del primer día los animales fueron pesados diariamente, para el control de su 

desarrollo, suministrándoles una doficación de alimentos en diferentes horas del día y 

de la noche, siguiendo el régimen de alimentación empleada en las industrias de 

producción de pollos. 

Esta nueva industria estimuló el cultivo del maíz amarillo duro, del sorgo granífero y de 

la alfalfa. Asimismo, el empleo de harina de pescado, pasta de algodón, melaza de 

caña de azúcar, harina de huesos, carbonato de calcio y otros componentes como 

vitaminas, micronutrientes minerales, antibióticos, etc. 

 

El presente sistema experimental de comprobación del balanceado de palma africana, 

se llevó a cabo con dos pollos de etapa inicial,  de cero hasta 4 semanas de 

crecimiento. Y con dos pollos de etapa de engorde de 4 semanas a 8 semanas. 
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Esta práctica se llevó a cabo en una granja casera, para lograr con esto adaptar este 

proceso a cualquier medio, ya sea el urbano como el rural.  

Como sabemos el objetivo de esta práctica experimental es evaluar la almendra de 

palma africana en el balanceado, como sustituto del maíz y de la torta de soya. 

Dieta empleada:  En la dieta del balanceado se les proporcionó a los pollos unas 

raciones de 950 gramos de balanceado por día. Agua constantemente para mejorar la 

asimilación y mejor digestión de los nutrientes en el animal. Y se les proporcionó una 

fuente de luz artificial lo que les permitió incrementar el consumo del balanceado y 

acelerar el crecimiento de las aves. 

 

Durante la etapa de iniciación se empleo el balanceado con la formulación de 10% de 

almendra de palma africana, con una ración de 950 gramos de alimento balanceado y 

un 18 % de proteínas crudas. Y durante la etapa de engorde se les proporcionó una 

cantidad de 1150 gramos de balanceado por día y se utilizó la formulación de 22 % de 

proteínas crudas y 15 % de torta de palma africana. 

A las aves también se les proporcionó dos antibióticos para mejorar la salud y descartar 

enfermedades, estos antibióticos fueron suministrados en el agua que se les 

proporcionaba. 

(FURIDONA), Se les suministró 2 mg por cada litro de agua durante las tres primeras 

semanas y después una vez al finalizar el experimento, en la etapa de engorde se 

redujo a 1 mg/ litro de agua por semana. Este producto es un anti estresante y 

antibiótico a la vez.  

AMPROSOL: Este se les dio a todos como tratamiento como preventivo de ciertas 

enfermedades parasitarias. 

Algunas vacunas recomendadas son:  cepa BI (la sota),  a virus vivo y el método fue a 

gota intraocular. Se les aplica a los pollos a los 7 días de edad. (27 de julio 2007). 

Luego revacunación a los 4 meses de edad. 

 

 Inicio de practica experimental Julio 20 de 2007. 

 Variedad de Pollo VANTRESS. Color blancos. 

 Cantidad de aves:  2 de iniciación de 0 a 4 semanas. 

                                    y 2 de engorde de 4 a 8 semanas. 
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Las raciones empleadas en los experimentos, fueron calculados siguiendo las normas 

del NATIONAL RESEARCH COUNCIL DE EE.UU. 

 

ADICTIVOS:      Harina de Alfarina ( Acción antimicrobiana) 

 Conchilla de mar (Tiene un alto % de calcio) 

 Sal yodada.     (Ayuda a la retención de nutrientes y  

     mejora el sabor. 

 

Los pollos de etapa inicial se mantuvieron a una temperatura de 37º grados en el día y 

en la noche por medio de la luz artificial. Luego de las cuatro semanas se bajó a 30º 

grados la temperatura y se fue disminuyendo 2º por semana, obteniéndose una 

temperatura final entre 24 y 26 grados, para el proceso de engorde. 

 

 

6.3.2          EVALUACIÓN DEL PROCESO: 

Cabe anotar que la función principal del balanceado es presentarlo como una fuente de 

energías, como es el caso de los carbohidratos y las grasas vegetales combinadas con 

la proteica animales y vegetales. Esto con el objeto de dar resistencia al desarrollo de 

las aves y animales en general y la combinación de calcio para fortalecimiento de los 

huesos del animal y permitir al mismo tiempo que los músculos del animal se adhieran 

mas a los huesos y obtener una carne de muy buena calidad. La Harina de pescado 

también nos aporta al animal fuentes de vitaminas  B12 y cantidades apreciables de 

calcio y fósforo. La Harina de Alfalfa aportan vitamina A (Riboflavina) y cierto número de 

otras vitaminas. 

Durante las ocho semanas que duró el experimento, se suministró las raciones de 

balanceado de palma, una vez al día. Este era pesado y se recogía el alimento que no 

era consumido o estaba pisoteado o cargado se excremento para que esto no produjera 

daño a la digestibilidad del animal. 
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6.3.2.1        PESO DE LAS AVES EN LAS CUATRO SEMANAS 

      
PESADO DE AVES DEL PROCESO DE INICIACIÓN: 
 
 

SEMANAS 
POLLOS     PRIMERA         SEGUNDA                TERCERA         CUARTA 
p-1 1.69 gramos 288 g 498 g 725 g 
p-2 1.70 gramos 284 g 495 g 712 g 
c-3 1.70 gramos 285 g 494 g 702 g 
c-4 1.69 gramos 288 g 497 g 710 g 
 
 
 
En las cuatro semanas el incremento de peso con el consumo del balanceado de palma 

fue fue: 

p-1 =  725 gramos de peso. 

p-2 =  712  gramos de peso. 

 

Los pollos alimentados normalmente con otro balanceado comun: 

c-3 =   702 gramos. 

c-4  =  710 gramos 

 
6.3.2.2      PESO DE LAS AVES DE LA CUARTA A LA OCTAVA SEMANA 

      
PESADO DE AVES DEL PROCESO DE INICIACIÓN: 

SEMANAS 
POLLOS     QUINTA         SEXTA                  SÉPTIMA                  OCTAVA 
p-1 725 g 842 g 1282 g 2640 g 
p-2 712 g 870 g 1265 g 2460 g 
c-3 702 g 898 g 1194 g 2320 g 
c-4 710 g 813 g 1202 g 2234 g 
Fuente: Datos experimentales granja aviar. Guayaquil Ecuador. 
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En la cuatro semanas el incremento de peso con el consumo del balanceado de palma 

fue: 

p-1 =  2640 gramos de peso. 

p-2 =  2460  gramos de peso. 

 

Los pollos alimentados normalmente con otro balanceado común: 

c-3 =   2320 gramos. 

c-4  =  2234 gramos 

 
 
Frente a estos resultado en el experimento de alimentación de los pollos con las 

distintas raciones lo que obtenemos es un incremento de peso superior con los 

cuidados respectivos de alimentación aplicados a los pollos con el concentrado de 

almendra de palma africana frente a otros productos de alimentación aplicados a otro 

dos conjunto de animales. 

 

También pudimos observar que el incremento de peso es más acelerado en la etapa de 

engorde, debido a que las condiciones de alimentación y acondicionamiento del habitad 

de los pollos se prestaba para que ellos pudieran ganar peso aceleradamente.  En un 

50 % mas rápido que en la etapa inicial. Por otro lado en la etapa de engorde se aplica 

sal al balanceado y las dosis porcentual de proteína se incrementan, puesto que las 

aves están con el trato digestivo en condiciones de soportar una carga superior de 

nutriente. Pero esto se puede dar realizando un trabajo cuidadoso en la etapa inicial. 

 
De esta manera concluimos esta fase 

experimental, con la descripción de estos 

detalles minuciosos sucedidos con la 

aplicación practica del balanceado en la cría de 

aves. Destacando que este proceso es 

aplicado en la actualidad con cerdos y ganado 

bovino con la torta de palmiste según 

investigaciones realizadas. Con las aves se 

emplea en menor proporción el balanceado 



  
207

con palmiste según hemos descriptos en la formulación ya que el alto contenido de 

fibras, hace que  en los monogastricos (aves), se produzca diarreas  ocasionales y en 

cambio con el ganado gracias a su tracto digestivo mas complejo, hace que se digiera 

mejor las fibras.  

 

Este experimento de alimentación de aves, con el balanceado de palma africana. Se lo 

llevó a cabo en la granja de pollos del licenciado en ciencias biológicas RICHARD 

CARRERAS Guayaquil Ecuador, julio 2007). 

 

 
6.4                       VALORACIÓN COMERCIAL 
 
La producción nacional: de balanceados se estimó en 904 mil TM, de las cuales, 

650 mil TM correspondieron a alimentos para aves (72%) y en orden descendente, 

178 mil TM para camarones, 37 mil TM para bovinos, 27 mil TM para porcinos, 10 mil 

TM para la piscicultura y 2 mil TM para la producción de pavos. De acuerdo con las 

proyecciones de la Asociación de Fabricantes de Alimentos Balanceados (AFABA) y 

la Corporación Nacional de Avicultores (CONAVE), para el año 2000, la producción 

de piensos sobrepasará el un millón de TM, de las que 810 mil TM se destinarán a la 

avicultura (74%). 

  

De las más de 60 empresas dedicadas a la fabricación de balanceados, alrededor de 

15 controlan el 90% del mercado. Las importaciones de materias primas para 

balanceados son efectuadas en forma directa sólo por cuatro empresas 60%, una de 

las cuales absorbe el 45% del volumen total de las importaciones. Las restantes se 

abastecen a través de los gremios AFABA (35%) y CONAVE (5%). 

Las industrias de elaboración de balanceados para la avicultura existentes en el país 

se pueden categorizar en los siguientes tipos: 

  

La producción nacional avícola; es de 160 mil TM de carne de ave y 58 mil TM de 

huevos, con una población aproximada de 83.7 millones de aves de engorde y 3.4 

millones de ponedoras.  
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La producción avícola a nivel nacional se distribuye de la siguiente forma: en el caso 

de carne de ave: 

   

Es a raíz de la evaluación de estos costos elevados del maíz y harina de soya que 

en gran parte son importados de otros países al ecuador, que surge la necesidad de 

alternar el uso de la torta de palma africana para cubrir estos requerimientos 

nutricionales y permitir así bajar los precios de producción del balanceado. 

La palma africana es un fruto que se produce todo el año, con cosechas diarias en 

todo el territorio de la zona tropical del país ecuatoriano. Y esto hace que se 

convierta en una fuente de producción muy buena y rentable. 

 
 
6.5             CALCULO DE COSTOS v/s BENEFICIOS 

 
Para definir el valor total de cada ingrediente a utilizarse, tendremos en cuenta los 

porcentajes que cada uno de ellos intervienen en el balanceado. 

Materia prima: 

FORMULACIÓN PARA AVES INICIALES 
MATERIA PRIMA PROPORCIONES 

(%) 
PRECIO POR (Kg) 

en dólares 
PRECIO 

SEGÚN % EN 
LA MEZCLA 

Torta de palmiste 10  % 0.15 0.015 
Harina de Maíz 20  % 0.20 0.04 
Torta de Soya 35  % 0.31 0.108 
Polvillo de Arroz 13  % 0.25 0.0325 
Harina de Pescado 15  % 0.75 0.1125 
Harina de Alfalfa 5  % 0.50 0.025 
Conchilla molida 
(38% de calcio)  

2  % 0.25 0.005 

Total 100 % 2.90 (USD) 0.33 USD/Kg 
 
0.33 USD Este valor representa el precio de un kilogramo de balanceado en materia 

prima más el costo de producción y el costo de utilidades o beneficio. 

 
 
FORMULACIÓN PARA AVES DE ENGORDE: 

MATERIA PRIMA PROPORCIONES 
(%) 

PRECIO POR 
(Kg) en 

PRECIO 
SEGÚN % EN 
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dólares  LA MEZCLA 
Torta de palmiste 15  % 0.15 0.0225 
Harina de Maíz 20  % 0.20 0.04 
Torta de Soya 30  % 0.31 0.09 
Polvillo de Arroz 17  % 0.25 0.0425 
Harina de Pescado 10  % 0.75 0.075 
Harina de Alfalfa 4  % 0.45 0.018 
Conchilla molida  3  % 0.25 0.0075 
Cloruro de sodio (sal) 1 % 0.05 0.0005 
Total 100 % 2.90 (USD) 0.296 USD/Kg 
Fuente: Precios tomados de las empresas palmicultora, E. Harineras, Pesqueras, Ministerio de 
Agricultura, Cámara de Comercio. Precio estimado por Quintal. 
 
El valor del balanceado es de 0.296 USD por cada Kilogramo, más los costos de 

producción y utilidades. 
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FORMULACIÓN PARA AVES PONEDORAS: 

MATERIA PRIMA PROPORCIONES 
(%) 

PRECIO POR (Kg) 
en dólares 

PRECIO 
SEGÚN % EN 
LA MEZCLA 

Torta de palmiste 20  % 0.15 0.03 
Harina de Maíz 30  % 0.20 0.06 
Torta de Soya 25  % 0.31 0.0775 
Polvillo de Arroz 10  % 0.25 0.025 
Harina de Pescado 10  % 0.75 0.075 
Harina de Alfalfa   3  % 0.50 0.015 
Conchilla molida 
(38% de calcio)  

  1  % 0.25 0.0025 

Sal     1  % 0.05 0.0005 
Total 100 % 2.90 (USD) 0.28 USD/Kg 
 
Para pollos reproductoras el valor de la base de materia prima  por kilogramo es de 0.28 

USD Este valor representa el precio de un kilogramo de balanceado en materia prima 

más el costo de producción y el costo de utilidades o beneficio. 

 

 
BALANCEADO PARA CERDOS DE ENGORDE 

MATERIA PRIMA PROPORCION
ES (%) 

PRECIO POR 
(Kg) en  dólares  

PRECIO 
SEGÚN % EN 
LA MEZCLA 

Torta de palmiste 25  % 0.15 0.0375 
Harina de Maíz 20  % 0.20 0.04 
Torta de Soya 30  % 0.31 0.093 
Polvillo de Arroz 10  % 0.25 0.025 
Harina de Pescado 10  % 0.75 0.075 
Harina de Alfalfa 5  % 0.45 0.0225 
Conchilla molida  2  % 0.25 0.005 
Sal 3  % 0.05 0.00015 
Total 100 % 3.20 USD 0.298USD/(Kg) 
 
El valor del balanceado es de 0.298 USD por cada Kilogramo, más los costos de 

producción y utilidades. 
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GANADO BOVINO DE PRODUCTOR DE LECHE 

MATERIA PRIMA PROPORCIONES 
(%) 

PRECIO POR 
(Kg) en dólar  

 

PRECIO SEGÚN % 
EN LA MEZCLA 

Torta de Palmiste 30  % 0.15 0.045 
Cascarilla de Soya 20  % 0.31 0.062 
Afrechillo de Arroz 20  % 0.20 0.04 
Afrechillo de Trigo 10  % 0.20 0.02 
Harina de Pescado 10  % 0.75 0.075 
Harina de Alfalfa 3  % 0.45 0.0135 
Urea  5  % 0.50 0.025 
Sal 2  % 0.05 0.003 
Total 100 % 2.70 USD 0.283 USD/Kg 
 
El valor del balanceado es de 0.283 USD por cada Kilogramo, más los costos de 

producción y utilidades. 

 
Base de cálculo o Bach de trabajo en el proceso: 
Se realizan sacos que contiene un peso de 50 kilogramos. Por lo tanto nuestra base es:   
 
Base:   50 Kilogramos 
 
Balanceado pollos iniciales:  
Materia Prima Porcentaje Cantidad 

   (Kg) 
Valor 
(USD) 

Torta de palmiste 10  % 5 0.75 
Harina de Maíz 20  % 10 2 
Torta de Soya 35  % 17.5 5.42 
Polvillo de Arroz 13  % 6.5 1.625 
Harina de 
Pescado 

15  % 7.5 5.625 

Harina de Alfalfa   5  % 2.5 1.25 
Conchilla molida 
(38% de calcio)  

  2  % 1 0.25 

Total 100 % 50 16.8 USD 
 
Esto representa que el quintal de balanceado de palmiste tiene un costo de 24 dólares 

más costo de producción y utilidades. 
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Balanceado pollos de engorde: Base 50 Kg 

MATERIA PRIMA Porcentaje 
 (%) 

Cantidad 
(Kg)  

Valor  
 (USD) 

Torta de palmiste 15  % 7.5 1.125 
Harina de Maíz 20  % 10 2 
Torta de Soya 30  % 15 4.65 
Polvillo de Arroz 17  % 8.5 2.125 
Harina de Pescado 10  % 5 3.75 
Harina de Alfalfa   5  % 2.5 1.25 
Conchilla molida    3  % 1.5 0.375 
    
Total 100 % 50 15.27 USD 
 
 
Esto representa que el quintal de balanceado de palmiste tiene un costo de 21.62 

dólares más costo de producción y utilidades. 

 

 

 6.5.1      COSTO DE PRODUCCIÓN Y PRECIO DEL PRODUCTO 
 
 
 
Carga de 
Trabajo 

Cantidad usada 
por Bach de 
trabajo 

Valor  Valor Total 
USD 

Balanceado 1 Tonelada M. 24 USD/50Kg 320 
Adictivos y 
vitaminas 

Mezcla de 5 
elementos 

0.95 0.95 

Mano de obra 4 Personas 10 40 
Mano de obra 
directa 

1 16 16 

Energía eléctrica 8 horas trabajo 0.30 KW/h 2.4 
Agua 5 m3 0.20 0.88 
Combustible 8 horas 1.00 8.00 
    
    
Costo Producción  
Total: 

1 Tonelada métrica 
Balanceado 

 388.23 USD/TM 
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La producción total está dada por: 

El material directo representa el:………………  60 %  

La carga fabril:  ………………………………  5 % 

Costos imprevistos:  …………………………….    3% 

Mano de obra de producción: ………………….  10 % 

Las utilidades representa:  ……………………..  22 % 

Para un Total de:       100 %  

 
El costo del producto está dado por la formula: 
 
Precio del producto =    Costo de producción___    
          Costo de materia prima 
 
Precio del Producto  =        68.26 USD   =    0.21 USD + utilidades 
     320  USD 
 
 
En conclusión el valor del la libra de balanceado de palma está dada por: 

0.42 El Kg  = 0.21  libra métrica de balanceado más Costo producción y utilidades que 

esto representa = (40 %) entonces: 

 
0.29  --------- 60 %  
   X     ---------- 40 %         
Donde X representa;  Costo produc. + Utilidades 
 
X =   (0.29 *  40)  /  60  =  0.19 Centavos 
 
 
El Valor del Kg. Balanceado = 0.29 +  0.19  =  0.48 USD/ Kg. 

 

1) La libra de balanceado de Palmiste costaría:  0.24 USD.  

       Para el    balanceado de pollos iniciación. 

2) Para pollos de engorde:  0.296  +    0.19  =    0.486 USD/Kg. 

3) Cerdos de engorde:         0.298  +    0.19  =  0.488 USD/Kg. 
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4) Ganado de Leche:           0.283  +    0.19  =   0.473 USD/Kg 

 

El valor del balanceado en el mercado “Pronaca” cuesta: 0.40 USD/LIBRA Y 0.80 

USD/Kg 

 

 
6.6        EVALUACIÓN DE RENDIMIENTO Y EFICIENCIA DEL PRODUCTO: 
 
 
 
Parámetros de 
Evaluación 

Balanceado de  
Palma Africana 

Balanceado 
comercial del 
mercado (Nutril) 

 

    
Precio $0.24 USD/lb $0.40 USD/lb  

Parámetros Nutricionales 
Humedad 6 12  
Proteína Cruda 37 21  
Grasas 12.3 4  
Cenizas 14.69 4.5  
Fibras cruda 3 20  
Carbohidratos 32 30  
Fuente: Análisis laboratorio INSPECTOR y Visita industrial Industria Grasas UNICOL (NUTRIL) año 
2007. (Autores de Tesis). 
 
SATURACIÓN Y ÁCIDOS GRASOS ESENCIALES 
 
El aceite de palma es saturado solamente en un 50%, su composición es en promedio: 
n 50% saturados  (palmítico principalmente) 
n 40% monoinstaurados (oleico principalmente) 
n 10% poliinsaturados. 
 
El uso de los subproductos para alimentación en bovinos; 

Se han hecho ensayos en alimentación de ganado de cría, de ceba y de trabajo. 

La cachaza de palma se ha utilizado como materia prima para la elaboración de 

suplementos reemplazando parcialmente la melaza. La diferencia del suplemento en las 

dos épocas del año es por el contenido de Urea, ya que en la época húmeda toma el 

NNP del forraje. 

 

Los animales tienen los siguientes consumos: 
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 Los animales obtuvieron una ganancia diaria de 0.800 kg/a/d en un periodo de ceba de 

6 meses; con una capacidad de carga de 5 animales /ha. 

  

Uso de Los Subproductos en Alimentación de Cerdos 

En los cerdos se elabora la totalidad del alimento para esto se emplea un núcleo 

proteico basado en la torta de soya, torta de palmiste y harina de arroz aportando el 

30% de proteína y un núcleo energético con base en aceite de palma, cachaza y 

efluentes. 

6.6.1 VALORACIÓN DE FUENTES NUTRICIONALES EN LOS DISTINTOS  
               ANIMALES. 

 
En ganados de leche aumenta la producción de leche por el alto contenido de ácido 

palmítico. (Palm Oil Tecnichal Bulletin julio, agosto 1999) 

 

El aceite de palma es un subproducto de fácil manejo, y la dieta rica en aceite  de palma 

permiten un uso más eficiente de la energía, hasta de un 30 % y de proteína de  un 20 

%. 

Siendo la digestión de los cerdos ácida, no interesa la calidad del subproducto de palma 

africana utilizado, se podrían utilizar, por ejemplo, los condensados de esterilización. La 

composición química del aceite es muy similar al tejido graso del cerdo. En los cerdos el 

aceite de palma no contiene efectos antinutricionales, a medida que aumenta el 

consumo de A.C.Pal hay una disminución en el consumo de materia seca. 

 

El alto contenido de vitamina E que posee el A.C.Pal permite que la carne tenga una 

mejor conservación después del momento del sacrificio. 

 

El uso del concentrado que contienen componentes de aceite de palma, permiten a las 

granjas una tecnificación en la producción de sus animales. El uso del balanceado 

provoca un alto rendimiento en el desarrollo del ganado y la cría de monogástricos.  

 

En la actualidad, la fabricación de alimentos balanceados emplea equipos mecánicos 

de alta tecnología como mezcladoras de premix, peletizadoras, dosadores volumétricos 
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y equipos de mezclado de alta eficiencia. También se hace uso de computadoras para 

los cálculos, bastante laboriosos, en la composición de mezclas. 

  



  
217

COMPOSICIÓN NUTRICIONAL DE BALANCEADO DE PALMISTE Y BALANCEADO 

COMERCIAL. 
 
COMPUESTOS 
BROMATOLÓGICOS 

BALANCEADO DE 
PALMISTE  (%) 

BALANCEADO 
COMERCIAL (%) 

HUMEDAD 6 12 
PROTEÍNAS 37 21 
GRASAS 3 4 
CENIZAS 14.7 6 
FIBRAS 31 17 
CARBOHIDRATOS  40 35 
Fuente: Instituto de Investigaciones Tecnológicas de la Universidad de Guayaquil. 
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6.6.2  ESTIMACIÓN ECONÓMICA TEÓRICA DE PRODUCCIÓN DEL ALIMENTO 
BALANCEADO: 

Realizando un calculo a priori del la producción del balanceado en el instituto de 

operaciones unitarias con relación a la producción real en la industria, tenemos que; 

1 Kg. Balanceado de palma = $0.48 USD * 1000 Kg/Tonelada = $480 USD/Ton. 

480 USD/Ton *  40 ton/hr (que equivale a la producción por hora) =  

$19.200 USD/hr (Cantidad de dólares en balanceado producido en una hora) 

$19.200 USD/hr *  12 hr/1 día de trabajo  =  $230.400 USD/ día 

$230.400 USD * 6 día/semana  =   $1.382.400 USD/semana en producción. 

$1.382.400 USD/semana * 0.25 (utilidades) = $345.600 USD ganancias/ semana. 

 _________________________________________________________________ 

Fuente: Industria de Balanceados (Nutril) Guayaquil Ecuador. 2007
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C O N C L U S I O N 
 
 

La industria de extracción del aceite de palma es una alternativa de desarrollo 

económico para el país que ya se están evidenciando sus frutos en gran escala en los 

territorios donde se lleva a cabo el proceso productivo. Por tanto este proyecto es una 

clara alternativa de introducción de esta industrialización de una materia prima que se 

debe aprovechar al máximo causando un mínimo de daño al ecosistema. Procurando 

un equilibrio adecuado con la fauna y flora en el momento de la deposición de los 

desechos orgánicos e inorgánicos en la naturaleza. 

Este trabajo de obtención de un producto balanceado para animales es la pieza del 

eslabón que cierra la cadena del aprovechamiento, producción y reaprovechamiento sin 

desperdicio de productos y subproductos.  

 

El balanceado fue probado en pollos de crecimiento, y en pollos de engorde de 3 

semanas. Los resultados fueron de gran importancia ya que el incremento del desarrollo 

de los animales fue de un 20 % mayor que al ser alimentados con otros productos 

comerciales que contienen otros ingredientes. 

 

El método de elaboración del balanceado resume técnicas estratégicas muy 

elementales de fabricación lo que ayuda mucho a poder ser adoptada esta técnica por 

micro productores industriales y campesinos dueños de plantaciones de palma africana 

y productores de animales domésticos de granja y ganado. Permitiéndoles  implementar 

un negocio rentable y de fácil producción. 

 

Es a raíz de la evaluación de estos costos elevados del maíz y harina de soya que 

en gran parte son importados de otros países al Ecuador, que surge la necesidad de 

alternar el uso de la torta de palma africana para cubrir estos requerimientos 

nutricionales y permitir así bajar los precios de producción del balanceado. 
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La palma africana es un fruto que se produce todo el año, con cosechas diarias en 

todo el territorio de la zona tropical del país ecuatoriano. Y esto hace que se 

convierta en una fuente de producción muy buena y rentable. 
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E C O M E N D A C I O N E S 

 

 La torta de palmiste se usa en menores proporciones en aves, no más de 20 % y en 

ganado bovino y porcino el porcentaje puede llegar hasta un 40 a 45 %. Ya que 

estos animales asimilan mejor  el alto % de fibras del Palmiste. 

 Los subproductos de palma africana no producen efectos antinutricionales para los 

animales de granja o de pastoreo. 

 A medida que aumenta el consumo de subproductos de palma africana hay una 

disminución en el consumo de materia seca en los animales. 

 El alto contenido de vitamina E que posee la torta de palmiste, permite que la carne 

de los animales, tenga una mejor conservación después del sacrificio. 

  
Un contenido elevado en humedad en una materia prima, tal como harina, da lugar a la 

formación de grumos y a la aparición de moho, pudiendo también fermentar al ser 

almacenado en un lugar de ambiente caluroso. Por otro lado, una cantidad demasiado 

pequeña de la humedad, es perjudicial para la calidad del producto o materia prima, ya 

que se deshidratan, secan y pierden valor comercial. 

 

En la determinación de la humedad, es recomendable tener en cuenta que la pérdida de 

peso pueda depender de otros factores, que incluyen el tamaño de partícula y el peso 

de la muestra que se tomó, el tipo de cápsula que se utiliza y las variaciones de 

temperatura en la estufa de anaquel a anaquel. Las estufas que son ventiladas por 

medios mecánicos con un ventilador interno dan resultados más consistentes y una 

mayor velocidad de secado. 

 

 Cuando la dieta no contiene un suministro de energía adecuado, provisto de grasas e 

hidratos de carbono, algunas de las proteínas de la dieta serán oxidadas para 

proporcionar energía, y desde el punto de vista de la síntesis de tejidos, estas proteínas 

se desperdician; por eso la dieta debe contener siempre las proteínas adecuadas y las 

calorías de origen no proteicos necesarias. 
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