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RESUMEN 

El presente trabajo es concebido al estudiar el problema que atraviesa el sector 

pecuario de producción intensiva, al exponerse a la difícil situación de no disponer 

de fuentes alimentarias con las suficientes características de nutrimentos para la 

manutención de los animales y para satisfacer los requerimientos de la dieta del 

grupo consumidor animal. Esto obliga al consumo de raciones balanceadas con 

contenido de precursores proteicos animal y vegetal que generan un costo 

representativo de inversión para aplicar en la dieta de los animales. 

El objetivo planteado en la investigación es elaborar un precursor proteico a partir 

de Moringa oleífera que cumpla con las especificaciones necesarias para 

introducirlo en formulaciones de raciones balanceadas y, pueda sustituir parcial o 

totalmente al precursor de proteína animal de mayor costo implícito en la 

formulación. Además el suplemento debe aportar con sus características 

bioquímicas en el balance de macro y micro nutrientes y hacer la función de 

enriquecedor y abaratador de costos en las raciones. 

Luego de plantear y evaluar  el diseño de proceso mediante operaciones  para la 

transformación de la materia prima (hojas de moringa oleífera), bajo un riguroso 

control de las variables críticas asignadas, se obtiene un suplemento en polvo a 

manera de concentrado en harina con un contenido de 32% de proteína; 5.2% de 

humedad; 10.25% de grasas, variables que se consideran meritorias para la 

introducción a la dieta animal como precursor proteico en raciones balanceadas. 

 Se presentan 2 propuestas de aplicación del producto en base a la investigación 

de digestibilidad de proteínas, en las que se sustituye el 75 y 100% la proteína 

aportada como harina de pescado, estableciendo una diferencia en el costo de 

inversión para la elaboración de la fórmula. Los aportes muy importantes de 

vitamina A, vitamina C, calcio, potasio, y otros contribuyen como complemento 

nutricional y que directamente beneficiará a la asimilación del suplemento en el 

ciclo de transformación de nutrientes del animal. 

 



ABSTRACT 

 

This investigation is designed to study the problem that crosses the livestock 

intensive production when exposed to the plight of not having food sources with 

enough features nutrient for animal handling and to meet the requirements of the 

diet Animal consumer group. This forces the use of balanced diets containing 

animal and vegetable protein precursors which generate a representative 

investment cost to implement in the diet of animals. 

The stated goal in research is to develop a precursor protein from Moringa oleifera 

that meets the specifications needed to introduce balanced ration formulations and 

can partially or totally replace animal protein precursor higher implicit cost in the 

formulation. In addition, the supplement should contribute their biochemical 

characteristics on the balance of macro and micro nutrients and make abaratador 

feature rich and cost in rations. 

After posing and evaluate the design process by a process for the transformation 

of the raw material (leaves moringa oleifera ) , under stringent control of critical 

variables assigned a supplement powder is obtained by way of concentrate 

containing flour 32 % protein , 5.2 % moisture , 10.25 % fat , variables considered 

meritorious for introduction to animal diets as a protein precursor balanced rations . 

 2 proposed product application research based on protein digestibility , which 

replaced the 75 and 100% protein fish meal provided by establishing a difference 

in the investment cost for developing the formula presented . The important 

contributions of vitamin A, vitamin C, calcium , potassium, and other contributing as 

a nutritional supplement that directly benefit the assimilation cycle supplement 

animal nutrient transformation. 
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INTRODUCCION 

La desnutrición proteínica-energética y la mal nutrición son problemas del sector 

productivo de carnes para el consumo humano. Es por ello que se hace necesario  

generar una búsqueda de recursos alimentarios que sean de fácil aplicación, sean 

accesibles económicamente, se puedan producir localmente y que se adapten a los 

ámbitos alimentarios requeridos por este importante sector, satisfaciendo de esta forma 

las principales necesidades biológicas de la población. Es de vital importancia para el 

sector productivo tener a su alcance una opción que cumpla con las necesidades de la 

dieta de los animales especialmente cuando no se disponga de recursos naturales para 

hacerlo. Al momento existen opciones de formulaciones de raciones balanceadas a 

base de proteína animal para satisfacer la demanda de producción, teniéndola como 

única opción. La idea de fondo plantea una elaboración de un producto de origen 

vegetal que pueda sustituir a la proteína animal parcial o totalmente según sea la 

necesidad en el balance de formulaciones ya existentes o implementación de nuevos 

métodos para inducir su consumo, y que el sector productivo pueda echar mano de un 

abanico de opciones que faciliten la metodología de su trabajo. 

En la presente investigación se analizan algunas características nutritivas de Moringa 

Oleíferacultivada en Ecuador, para comprobar la potencialidad de esta planta como un 

alimento que contribuye la solución de problemas alimentarios en el país y brindar una 

posible solución al problema identificado. 

La M. Oleífera es una planta de origen Asiático introducida en el país cuyas hojas, 

tallos, flores, semillas y raíces son comestibles. Estudios realizados en Guatemala, 

África, India y Pakistán reportan grandes beneficios nutricionales al introducir el 

consumo de esta planta en la dieta diaria, observando beneficios en el sector productor 

de carnes y especialmente en recuperación nutricional del sector de animales de 

granja. La forma de uso más frecuente es la introducción del polvo de las hojas en la 
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alimentación. Dicho polvo es producido artesanalmente después de secar las hojas al 

sol. (1) 

Bajo un esquema de transformación de esta bondadosa planta como materia prima a 

producto de consumo, se realiza un grupo de tratamientos por operaciones que gracias 

a un control de variables durante su fabricación, dan paso a un estudio minucioso de su 

proceso de transformación siempre protegiendo la integridad bioquímica y organoléptica 

de la planta desde su cosecha. 

La Moringa se ha introducido en varias regiones del país, las cuales no se han 

explotado debido a la falta de un plan de investigación que impulse al desarrollo de 

productos a partir de esta planta, la cual nos ofrece muchas bondades que pueden 

aprovecharse para el bien de la comunidad en distintas aplicaciones.  

Desde el año 2009 se han realizado investigaciones particulares,  que  hace atractiva la 

implementación de un proyecto para producción de un suplemento en polvo a partir de 

las hojas de la planta, lo que nos encamina sobre una línea de investigación necesaria 

para generar datos sobre el contenido de  macro y micro nutrientes de la planta, para la  

aplicación en distintos ámbitos de interés. 

La moringa se está revelando como un recurso de primer orden con bajo costo de 

producción para prevenir la desnutrición y múltiples patologías como la ceguera infantil 

asociada a carencia de vitaminas y elementos esenciales en la dieta. Esta planta tiene 

un futuro prometedor en la industria dietética y como alimento proteico para deportistas. 

(1) 

Estudios anteriores sobre análisis del valor nutricional y sus usos alimenticios de las 

hojas, vainas y semillas, indican valores de macro y micronutrientes que la caracterizan 

como una fuente alimentaria de proteína, grasa, calcio, potasio, hierro, carotenos, 

vitamina C, entre otros; y por lo tanto, también como una fuente energética. Los 

resultados del estudio, para muestras de las diferentes localidades fueron sustentados 

con los reportes en la literatura, en algunos casos, con variables, pero en general se 

confirma que la planta puede ser aprovechada con fines nutricionales. 
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La hoja de moringa posee un porcentaje superior al 25% de proteínas 

aproximadamente, esto es, tantas como el huevo, o el doble que la leche, cuatro veces 

la cantidad de vitamina “A” de las zanahorias, cuatro veces la cantidad de calcio de la 

leche, siete la cantidad de vitamina C de las naranjas, tres veces más potasio que los 

plátanos, cantidades significativas de hierro, fósforo y otros elementos (1). 

Son una fuente excepcionalmente buena de vitamina A, B y C, así como de minerales 

(en particular, hierro) y aminoácidos que contienen azufre como la metionina y la cistina. 

(17) 

En general, el análisis proximal (valores por 100 gramos) de las diversas partes de la 

planta de moringa (hojas, vainas y semillas), se muestra un alto aporte de nutrientes, 

especialmente proteína (20.5%), grasa (27.2%), carbohidratos, energía (207 Kcal), 

minerales y vitaminas, entre las cuales destacan valores significativos de calcio (6.2 

mg), potasio (27.5 mg), hierro (5.4 mg), vitamina C (1.9 mg) y carotenos (343.6 µg como 

β caroteno). 

Para los fines de este estudio se elaboró harina a partir de hojas de moringa la cual es 

caracterizada y comparada con estudios ya existentes. Los resultados obtenidos 

reflejan en (g%): humedad (5.20), cenizas (8.74), grasa (10.25), proteína (32.0). (22) 

Por lo anterior mencionado, la presente investigación se realizó con el objetivo de 

direccionar los beneficios que ofrece dicha planta, hacia el sector ganadero, acuícola, 

avícola, y evaluar el suplemento vegetal en polvo frente a los precursores proteicos 

animales que comúnmente son utilizados en raciones balanceadas, planteando una 

sustitución parcial o total de dichos precursores en la dieta balanceada de animales. 

 

OBJETIVOS GENERALES 

 Elaborar un suplemento proteico de origen vegetal, capaz de anular o sustituir 

las necesidades de utilizar proteína animal en alimentos balanceados. 
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 Contribuir mejorando la calidad de los productos pecuarios obtenidos en las 

explotaciones intensivas, con la utilización de raciones nutricionales 

balanceadas. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 Aprovechar las propiedades nutricionales de la Moringa Oleífera para la 

elaboración de un suplemento alimenticio. 

 Demostrar que la proteína animal utilizada en la formulación de balanceados, 

puede ser sustituida con ventaja por este suplemento proteico vegetal. 

 Obtener raciones balanceadas con materia prima de bajo costo y fácil 

adquisición, para la cría y engorde de animales de granja. 

 Disponer de un producto nutricional económico para complementar los 

requerimientos nutricionales de los animales en época de escases de alimento 

por sequía. 

 

HIPOTESIS 

El producto obtenido conservará sus características nutricionales y organolépticas, 

después de ser procesado y aportará como sustituto de precursores proteicos de origen 

animal, ante los requerimientos nutricionales de animales de granja. 
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CAPITULO # 1: NUTRICION ANIMAL 

 

1.1 Situación alimentaria de animales de granja en el Ecuador 

Uno de los principales problemas del sector productivo, hoy día, lo constituye el hecho 

de que la población aumenta la demanda constantemente sin guardar relación con el 

desarrollo de nuevas fuentes alimenticias. El sector productivo se enfrenta a graves 

problemas que amenazan la subsistencia del género, entre ellos: el hambre, la 

desnutrición, la destrucción del medio ambiente y las enfermedades. 

La falta de fuentes naturales de alimento se observa en muchos países en vía de 

desarrollo, donde la productividad registra altos niveles de deficiencias nutricionales y el 

constante aumento deprecio en los alimentos compuestos (alimentos balanceados), 

insta a la búsqueda de alternativas que sean económicas, de alto nivel proteico y con 

un contenido adecuado de provitaminas y minerales que permitan que los animales con 

problemas de desnutrición recibir un alimento con características apropiadas para su 

alimentación. 

El uso del cultivo de moringa es una alternativa para crear seguridad alimentaria en el 

mundo para mejorar la disponibilidad de alimentos. Por lo tanto, incentivar este cultivo e 

incorporar nuevos cultivos según las condiciones climáticas y ecológicas, permite tener 

variedades de alimentos para su aplicación. 

La moringa es un cultivo importante en países africanos y ciertos centroamericanos, 

principalmente, por su participación en los sistemas agrícolas y por su aporte a la dieta 

de la población tanto humana como animal. Adicionalmente, es un cultivo cuya 

producción se adapta a ecosistemas diferentes, pudiéndose producir bajo condiciones 

adversas y climáticas marginales. Las hojas de moringa, de acuerdo a estudios 

recientes, presentan contenidos altos de proteínas, vitaminas y algunos minerales, 

encontrándose al nivel de la espinaca y la quinua, además de las propiedades 

medicinales que también presenta. (1)  

Las hojas son una parte de la planta que puede ser aprovechada en nuestro país como 

alternativa para el consumo humano o animal ya que sus características nutricionales lo 

permiten. 
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La sociedad exige cada vez un mayor nivel de calidad en los alimentos que se 

consumen tanto a nivel nutricional como de sanidad en los mismos, esta es una 

oportunidad que permite considerar la elaboración de una harina de hojas de moringa 

con un alto valor nutricional y que cumpla con los requerimientos nutricionales 

necesarios que la población animal va a consumir. 

Esta alternativa resultará muy conveniente económicamente, ya que se busca reducir 

costos de producción en formulación de alimentos balanceados específicos para grupos 

de animales de consumo masivo. Actualmente resulta complicada la adquisición de 

materia prima de bajo costo para la formulación por lo que la introducción de un 

suplemento vegetal en polvo con excelentes propiedades nutricionales, sería una buena 

alternativa para producir a más bajo costo. 

 

1.2 Características de la dieta de animales de granja 

 

Los animales están dotados de un aparato digestivo para realizar el proceso de 

digestión de los alimentos. Desde el punto de vista morfológico, el tubo digestivo de los 

animales vertebrados se divide en: cavidad bucal, faringe, esófago, estómago, intestino 

delgado, intestino grueso, ano.  

 

Los animales tienen dientes para cortar el alimento si se trata de herbívoros o para 

matar a sus presas cuando es un animal carnívoro y también ayudan en la digestión del 

alimento triturándolo. Los mamíferos tienen cuatro tipos de dientes, incisivos, caninos, 

premolares y molares. Casi todos los mamíferos tienen dos denticiones a lo largo de su 

vida, por lo que se dice que son animales difiodontos.  

 

El tipo de dieta del animal determina su dentición. En los herbívoros especialmente, los 

dientes incisivos y los caninos suelen estar separados de los premolares y los molares 

por medio de un intersticio, llamado diastema, que permite que las distintas funciones 

de las piezas dentarias se lleven a cabo de forma simultánea mientras come el animal. 
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Los rumiantes son aquellos herbívoros que  tragan el pasto lo más rápidamente posible 

y luego se resguardan de sus depredadores y empiezan a rumiar la hierba. Los 

animales rumiantes regurgitan la comida por bocados, la mastican un buen rato, se la 

tragan nuevamente y la digieren. Este tipo de digestión se llama rumia. Son rumiantes 

la vaca, la oveja, la cabra y poligástricos, pues poseen sus estómagos varios 

compartimientos. 

El régimen alimenticio o dieta es el conjunto de alimentos que consume habitualmente 

cada animal. 

 

Según el tipo de dieta, los animales son: 

 

 Herbívoros: Los animales herbívoros se alimentan exclusivamente de plantas, 

como hierba, corteza, hojas de los árboles, flores, raíces, frutos, semillas, algas 

marinas, etc. 

 

 Carnívoros: Los animales carnívoros se nutren de la carne de otros animales, 

como insectos, roedores, peces o animales carnívoros cuando son adultos. 

 

 Omnívoros: Los animales omnívoros consumen tanto animales como plantas. 

 

A su vez, los animales herbívoros son granívoros, fungívoros, xilófagos o nectarivos 

según si comen granos y semillas, frutos, madera o el  néctar de las flores, 

respectivamente.  

El régimen alimenticio de los animales es muy variado y puede ser distinto a lo largo del 

año en algunas especies. 

 

Esta variación de la dieta depende de la edad de los animales. Por ejemplo, todos los 

mamíferos se alimentan de leche durante su infancia. El tipo de dieta también puede 

variar según el sexo del animal. (24) 
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 Alimentación de los Rumiantes 

 

Nuestros  animales  tienen  una  serie  de  necesidades  alimenticias  que  en  parte  

son  suplidas por  lo  que  ellos  comen diariamente,  como  por  ejemplo  el  pasto,  

ciertos  arbustos, ramas  de  árboles  y  hojas  secas,  entre  otros.  Estos  materiales  

aportan  cantidades  limitadas de  nutrimentos,  dentro  de  los  cuales  principalmente  

se habla  de  energía,  proteínas  y minerales. 

Generalmente  lo  que  comen  nuestros  animales  no  les  llenan  las  necesidades  

diarias  para que  ellos  produzcan  eficientemente,  ya  sea  porque  hay  poca  

disponibilidad  de  comida en  los  potreros,  porque  los  pastos  son  de  baja  calidad  

o  por  ambas  condiciones.  Las necesidades  nutricionales  que  más  cuesta  llenar  a  

los  animales  en  producción  que  están únicamente  pastoreando  son, la energía y 

proteína. 

Cuando  esta situación  se presenta  en nuestras fincas,  es cuando  debemos  de 

mejorar la alimentación,  por  lo que  es  importante  que  suplementemos  nuestros  

animales  con  algo que les ayude a producir  más. Es por esta razón que  se habla de 

"balancear"  la dieta  delos  animales  utilizando  fuentes  energéticas,  proteicas  y  

minerales  en  las  cantidades  y proporciones  que llenen los requerimientos  de ellos. 

El propósito  de los bancos forrajeros  es suministrar ese faltante de nutrimentos  a 

través de materiales  alimenticios  de buena  calidad  para proveer  cantidades  

adecuadas  a aquellos animales  que  consideremos  que  lo  requieren,  para  mejorar  

su  dieta  y  brindarle  los nutrimentos  que necesitan. Algunos  productores  dicen  que 

ellos tienen  bancos  forrajeros para ofrecerles a sus animales durante  las épocas  

críticas. 

 

En el caso de los minerales, es importante  recordar  que los pastos  no aportan  

cantidades suficientes  como  para  una  buena  producción  de  los  animales,  razón  

por  la  cual  se recomienda  darles  mezclas  de  sales  minerales  para  que  los  

animales  las  consuman  a  "voluntad”.  Por lo general  los animales consumen  los 

minerales en las cantidades  que ellos requieren  cuando  tienen  a disposición  y libre 

acceso  las sales minerales. 
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Por ejemplo los requerimientos  nutricionales  diarios de una vaca doble propósito, se 

especifican  en el Cuadro  1.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ahora  supongamos  que  en  la finca  tenemos  un torete  de  300  kg.  de  peso  de  la 

raza cebú  y que  lo queremos  engordar  a una ganancia  de  peso  de 500  gramos  

por  día. Los requerimientos  para este tipo  de animal se muestran en el Cuadro  1.2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hay  que  aclarar  que  animales  con  peso  mayor  a  300  kg,  tiene  mayores  

requerimientos, por  lo  tanto,  entre  mayor  sea  el  peso  y  la  ganancia  de  peso  

esperada,  más  difícil  es  llenar sus  requerimientos. 

Cuadro 1.1: Requerimientos nutricionales de una vaca de 

doble propósito 

NUTRIMIENTO REQUERIMIENTO 

Proteína 820 gr por día 

Energía 14.0 Mcal* por día 

Fósforo 16.0 gr por día 

Calcio 20.0 gr por día 

Fuente: Nutrient requirements of Diary Cattle 
National Research Council 2001 

*Mcal=Megacalorias 

Cuadro 1.2: Requerimientos nutricionales de un torete 

cebuíno de 300 kg de peso 

NUTRIMIENTO REQUERIMIENTO 

Proteína 800 gr por día 

ENm* 6.1 Mcal por día 

ENg* 1.72 Mcal por día 

Calcio 21.00 gr4 por día 

Fósforo 12.00 gr por día 

Fuente:  Nutrient requirements of Diary Cattle 
NationalResearch Council 2001 

ENm*: Energía Neta de mantenimiento 
ENg*: Energía Neta para ganancia de peso 
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Lo  descrito  en  los  cuadros  anteriores,  son  las  cantidades  diarias  de  cada  

nutrimento que  tienen  que  aportar  los  pastos  a  los  animales  con  idénticas  

características  y  bajo  las mismas  condiciones  a  las  descritas. (6) 

 

 Alimentación Avícola. 

 Las aves poseen un proceso digestivo, circulatorio y respiratorio más rápido con 

temperatura corporal de 41°C. Su crecimiento se evidencia muy rápido dependiendo de 

mayor necesidad productiva por unidad de peso y son sensibles a las condiciones 

ambientales en las que se encuentren. Sin embargo presentan las mejores 

conversiones alimenticias que cualquier otra especie. 

La nutrición constituye el factor más importante que limita la capacidad productiva de 

las aves, puesto que una dieta equivocada anula las ventajas de las mejores 

instalaciones y la más inteligente programación de cría. 

Una correcta alimentación se puede obtener mediante el uso de alimentos comerciales 

producidos por casas serias y responsables, considerando disminuir costos 

produciendo su propio alimento adecuadamente. 

Los alimentos tienen una composición muy compleja y para ser asimilados por el 

organismo han de descomponerse en el transcurso de los procesos digestivos en 

principios nutritivos: proteínas, carbohidratos, lípidos, vitaminas y minerales. 

Una dieta balanceada debe de ser económica, para permitir una ganancia satisfactoria. 

El objetivo es proveer los nutrientes necesarios para lograr las metas recomendadas de 

peso corporal, uniformidad y desarrollo corporal según la edad del ave. 

La cantidad de nutrientes que un animal necesita por día están determinados 

considerando la especie, peso, estado fisiológico, producción, temperatura y nivel de 

crecimiento. Son necesarios en los requerimientos nutricionales: energía, ácidos 

grasos, minerales, vitaminas y fibra.(11) 
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Los requerimientos de energía pueden expresarse con los siguientes términos: energía 

digestible, energía metabolizable, energía metabolizable verdadera, energía neta, TND 

(total de nutrientes digestibles). 

La cantidad de nutrientes que aporta un alimento se expresa en términos relativos al 

peso. La concentración de nutrientes pueden estar expresados en: la MS del alimento= 

base seca, el alimento con su humedad=base tal cual. 

Para su conocimiento más profundo sobre necesidades diarias consultar tablas de 

crianzas de aves. 

 

1.3  Proteínas y Aminoácidos en la dieta animal 

 

1.3.1 Definición 

Las proteínas son los materiales que desempeñan un mayor número de funciones en 

las células de todos los seres vivos. Por un lado, forman parte de la estructura básica 

de los tejidos (músculos, tendones, piel, uñas, etc.) y, por otro, desempeñan funciones 

metabólicas y reguladoras (asimilación de nutrientes, transporte de oxígeno y de grasas 

en la sangre, inactivación de materiales tóxicos o peligrosos, etc.). También son los 

elementos que definen la identidad de cada ser vivo, ya que son la base de la 

estructura del código genético (ADN) y de los sistemas de reconocimiento de 

organismos extraños en el sistema inmunitario. 

En la dieta se puede distinguir entre proteínas de origen vegetal o de origen animal. Las 

proteínas de origen animal están presentes en las carnes, pescados, aves, huevos y 

productos lácteos en general. Las de origen vegetal se pueden encontrar 

abundantemente en los frutos secos, la soja, las legumbres, los champiñones y los 

cereales completos (con germen).Las proteínas de origen vegetal, tomadas en 

conjunto, son menos complejas que las de origen animal. 
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Puesto que cada especie animal o vegetal está formada por su propio tipo de proteínas, 

incompatibles con los de otras especies, para poder asimilar las proteínas de la dieta 

previamente deben ser fraccionadas en sus diferentes aminoácidos. Esta 

descomposición se realiza en el estómago e intestino, bajo la acción de los jugos 

gástricos y los diferentes enzimas. Los aminoácidos obtenidos pasan a la sangre, y se 

distribuyen por los tejidos, donde se combinan de nuevo formando las diferentes 

proteínas específicas de nuestra especie. 

Las proteínas son moléculas de gran tamaño formadas por largas cadenas lineales de 

sus elementos constitutivos propios: los aminoácidos.  

Existen unos 20 aminoácidos distintos, que pueden combinarse en cualquier orden y 

repetirse de cualquier manera. Una proteína media está formada por unos cien o 

doscientos aminoácidos alineados, lo que da lugar a un número de posibles 

combinaciones diferentes realmente abrumador. Y por si esto fuera poco, según la 

configuración espacial tridimensional que adopte una determinada secuencia de 

aminoácidos, sus propiedades pueden ser totalmente diferentes. Tanto los glúcidos 

como los lípidos tienen una estructura relativamente simple comparada con la 

complejidad y diversidad de las proteínas. (6)(13) 

Un aminoácido es una molécula orgánica con un grupo amino (-NH2) y un grupo 

carboxilo (-COOH). Los aminoácidos más frecuentes y de mayor interés son aquellos 

que forman parte de las proteínas. Dos aminoácidos se combinan en una reacción de 

condensación entre el grupo amino de uno y el carboxilo del otro, liberándose una 

molécula de agua y formando un enlace amida que se denomina enlace peptídico; 

estos dos "residuos" de aminoácido forman un dipéptido. Si se une un tercer 

aminoácido se forma un tripéptido y así, sucesivamente, hasta formar un polipéptido. 

Esta reacción tiene lugar de manera natural dentro de las células, en los ribosomas. 

Todos los aminoácidos componentes de las proteínas son L-alfa-aminoácidos. Esto 

significa que el grupo amino está unido al carbono contiguo al grupo carboxilo (carbono 

alfa) o, dicho de otro modo, que tanto el carboxilo como el amino están unidos al mismo 



16 
 

carbono; además, a este carbono alfa se unen un hidrógeno y una cadena 

(habitualmente denominada cadena lateral o radical R) de estructura variable, que 

determina la identidad y las propiedades de cada uno de los diferentes aminoácidos. 

Existen cientos de radicales por lo que se conocen cientos de aminoácidos diferentes, 

pero sólo 20 (actualmente se consideran 22, los últimos fueron descubiertos en el año 

2002) forman parte de las proteínas y tienen codones específicos en el código genético. 

La unión de varios aminoácidos da lugar a cadenas llamadas péptidos o polipéptidos, 

que se denominan proteínas cuando la cadena polipeptídica supera una cierta longitud 

(entre 50 y 100 residuos aminoácidos, dependiendo de los autores) o la masa molecular 

total supera las 5000 uma y, especialmente, cuando tienen una estructura 

tridimensional estable definida. 

A los aminoácidos que deben ser captados como parte de los alimentos se los llama 

esenciales; la carencia de estos aminoácidos en la dieta limita el desarrollo del 

organismo, ya que no es posible reponer las células de los tejidos que mueren o crear 

tejidos nuevos, en el caso del crecimiento. No todos los aminoácidos son esenciales 

para todos los organismos (de hecho sólo nueve lo son), por ejemplo, la alanina (no 

esencial) en humanos se puede sintetizar a partir del piruvato. 

 Valina (Val, V) 

 Leucina (Leu, L) 

 Treonina (Thr, T) 

 Lisina (Lys, K) 

 Triptófano (Trp, W) 

 Histidina (His, H)  

 Fenilalanina (Phe, F) 

 Isoleucina (Ile, I) 

 Arginina (Arg, R) * 

 Metionina (Met, M) 

A los aminoácidos que pueden sintetizarse en el propio organismo se los conoce como 

no esenciales y son: 

 Alanina (Ala, A) 

 Prolina (Pro, P) 

 Glicina (Gly, G) 

 Serina (Ser, S) 

 Cisteína (Cys, C) ** 

 Asparagina (Asn, N) 

 Glutamina (Gln, Q) 

 Tirosina (Tyr, Y) ** 
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 Ácido aspártico (Asp, D)  Ácido glutámico (Glu, E) 

Estas clasificaciones varían según la especie e incluso, para algunos aminoácidos, 

según los autores. (24) 

1.3.2 Funciones 

Las funciones de las proteínas son específicas y permiten a las células defenderse 

de agentes externos, mantener su integridad, controlar y regular funciones, reparar 

daños, etc. Todos los tipos de proteínas realizan su función de la misma forma: Por 

unión selectiva a moléculas. 

Así como los polisacáridos se reducen a ser sustancias de reserva o moléculas 

estructurales, las proteínas asumen funciones muy variadas gracias a su gran 

heterogeneidad estructural. Describir las funciones de las proteínas equivale a describir 

en términos moleculares todos los fenómenos biológicos. Podemos destacar las 

siguientes: 

 Función enzimática 

 Función hormonal 

 Función de reconocimiento de 

señales 

 Función de transporte 

 Función estructural 

 Función de defensa 

 Función de movimiento 

 Función de reserva 

 Transducción de señales 

 Función reguladora 

 

Muchas proteínas ejercen a la vez más de una de las funciones enumeradas. Las 

proteínas de membrana tienen tanto función estructural como enzimática; la ferritina es 

una proteína que transporta y, a la vez, almacena el hierro; la miosina interviene en la 

contracción muscular, pero también funciona como un enzima capaz de hidrolizar el 

ATP, y así se podrían poner muchos ejemplos más. 
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Función Enzimática.- La gran mayoría de las reacciones metabólicas tienen lugar 

gracias a la presencia de un catalizador de naturaleza proteica específico para cada 

reacción. Estos biocatalizadores reciben el nombre de enzimas. La gran mayoría de las 

proteínas son enzimas. 

Función Hormonal.- Las hormonas son sustancias producidas por una célula y que 

una vez secretadas ejercen su acción sobre otras células dotadas de un receptor 

adecuado. Algunas hormonas son de naturaleza proteica, como la insulina y el 

glucagón (que regulan los niveles de glucosa en la sangre) o las hormonas segregadas 

por la hipófisis como la hormona del crecimiento, o la calcitonina (que regula el 

metabolismo del calcio). 

Función de reconocimiento de señales.- La superficie celular alberga un gran número 

de proteínas encargadas del reconocimiento de señales químicas de muy diverso tipo. 

Existen receptores hormonales, de neurotransmisores, de anticuerpos, de virus, de 

bacterias, etc. En muchos casos, los ligandos que reconoce el receptor (hormonas y 

neurotransmisores) son, a su vez, de naturaleza proteica. 

Función de Transporte.- En los seres vivos son esenciales los fenómenos de 

transporte, bien para llevar una molécula hidrofóbica a través de un medio acuoso 

(transporte de oxígeno o lípidos a través de la sangre) o bien para transportar 

moléculas polares a través de barreras hidrofóbicas (transporte a través de la 

membrana plasmática). Los transportadores biológicos son siempre proteínas. 

Función Estructural.- Las células poseen un citoesqueleto de naturaleza proteica que 

constituye un armazón alrededor del cual se organizan todos sus componentes, y que 

dirige fenómenos tan importantes como el transporte intracelular o la división celular. En 

los tejidos de sostén (conjuntivo, óseo, cartilaginoso) de los vertebrados, las fibras de 

colágeno forman parte importante de la matriz extracelular y son las encargadas de 

conferir resistencia mecánica tanto a la tracción como a la compresión. 

Función de Defensa.- La propiedad fundamental de los mecanismos de defensa es la 

de discriminar lo propio de lo extraño. En bacterias, una serie de proteínas llamadas 
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endonucleasas de restricción se encargan de identificar y destruir aquellas moléculas 

de DNA que no identifica como propias. 

Función de Movimiento.- Todas las funciones de movilidad de los seres vivos están 

relacionadas con las proteínas. Así, la contracción del músculo resulta de la interacción 

entre dos proteínas, la actina y la miosina. 

El movimiento de la célula mediante cilios y flagelos está relacionado con las proteínas 

que forman los microtúbulos. 

Función de Reserva.- La ovoalbúmina de la clara de huevo, la lactoalbúmina de la 

leche, la gliadina del grano de trigo y la hordeína de la cebada, constituyen una reserva 

de aminoácidos para el futuro desarrollo del embrión. 

Transducción de señales.- Los fenómenos de transducción (cambio en la naturaleza 

físico-química de señales) están mediados por proteínas. Así, durante el proceso de la 

visión, la rodopsina de la retina convierte (o mejor dicho, transduce) un fotón luminoso 

(una señal física) en un impulso nervioso (una señal eléctrica), y un receptor hormonal 

convierte una señal química (una hormona) en una serie de modificaciones en el estado 

funcional de la célula. 

Función Reguladora.- Muchas proteínas se unen al DNA y de esta forma controlan la 

transcripción génica. De esta forma el organismo se asegura de que la célula, en todo 

momento, tenga todas las proteínas necesarias para desempeñar normalmente sus 

funciones. 

Las distintas fases del ciclo celular son el resultado de un complejo mecanismo de 

regulación desempeñado por proteínas como la ciclina. (24) 
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1.3.3 Requerimientos y Recomendaciones dietéticas  

 

 Bovinos 

El mantenimiento y crecimiento de los bovinos requiere de Proteína Metabolizable (PM) 

(proteína verdadera  absorbida en el intestino) y energía en los tejidos en proporciones 

adecuadas según el tamaño y la composición de  la ganancia de peso. El origen de la 

PM es la Proteína Microbiana (Pmo), resultado del crecimiento de los microorganismos 

ruminales a partir de la energía y la Proteína Degradable en Rumen (PDR) del alimento, 

y la Proteína No Degradable (PND) que es la que pasa sin modificaciones por el rumen. 

Ambas, Pmo y PND una vez en el intestino delgado son degradadas por  las enzimas a 

estructuras de menor complejidad (amino ácidos, péptidos) y absorbidas conformando 

la PM, que es la que utiliza el bovino (cuadro 1.3).   

Para el uso eficiente de los nutrientes, es primordial lograr el balance PM / Energía a 

nivel tisular y PDR / Energía en el rumen. Mientras el excedente de PM en los tejidos es 

degradado y utilizado como fuente de energía,  lo que constituye un proceso ineficiente 

desde el punto de vista energético y económico, el déficit restringe el  crecimiento del 

animal. Bajos aportes de PDR en relación a la energía en el rumen, limitan el desarrollo 

de los  microorganismos disminuyendo la fermentación de la materia orgánica del 

alimento y el aporte de energía para el  medio interno del bovino.   

En la medida que los animales avanzan en su crecimiento, la participación de la 

proteína en la composición  química de la ganancia de peso disminuye, y el consumo 

de alimento por Kg producido aumenta. Las necesidades de PDR y la producción de 

Pmo están en relación directa con la cantidad y calidad de la materia seca consumida, 

por lo que a mayor desarrollo de los animales los requerimientos de PDR y síntesis de 

Pmo aumentan. En novillos pesados con altas ganancias, si el aporte de PDR no es 

limitante, aproximadamente el 80 – 90 % de PM pueden ser cubiertas por la Pmo.   

En animales jóvenes la situación es inversa, alto contenido de proteína en la ganancia, 

y menor cantidad de alimento consumido y síntesis de Pmo por Kg de peso producido. 

La participación de la Pmo en el aporte de PM es menor que en los animales más 
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desarrollados, por lo que los requerimientos de PND aumentan. En términos generales 

para animales con altas ganancias de peso, el  déficit más frecuente de observar en los 

de menor edad es de PND, y a medida que avanza la etapa de crecimiento la PDR se 

vuelve más crítica.  

El Alimento.- La Proteína Bruta (PB) del alimento, según su degradabilidad en el rumen 

se compone de PDR, PND y Proteína de Degradabilidad Intermedia (PDI). Mientras la 

PDR es utilizada por los microorganismos ruminales para su mantenimiento y 

crecimiento, y la PND llega sin alteraciones al intestino para ser digerida y absorbida, la 

PDI se comporta en proporciones variables como las dos anteriores. Cuando la calidad 

ó el consumo de alimento son bajos, también lo es la tasa de pasaje ruminal 

aumentando la  permanencia de la PDI en el rumen, su degradación y la fracción PDR. 

La situación es inversa en los casos de altos consumos y tasa de pasaje, ya que 

disminuye el tiempo de la PDI en el rumen y la posibilidad de su utilización por parte de 

los microorganismos pasando a engrosar la fracción de PND (cuadro 1.3).  

Cuadro 1.3: Eventos de la energía y proteína del alimento en los distintos compartimentos 

COMPARTIMIENTOS 

ALIMENTO RUMEN INTESTINO MEDIO INTERNO 

Energía 

Fermentación y 

Absorción de 

Energía 

Digestión y 

Absorción de 

energía 

Energía para 

mantenimiento y 

crecimiento del 

Bovino 

Proteína 

Degradable en 

Rumen (PDR) 

La PDR es utilizada 

por los 

microorganismos 

formando la proteína 

microbiana (PMO) 

Digestión y 

Absorción de 

proteína 

microbiana (PMO) 

La PMO y PND 

que es absorbida 

en el intestino se 

denomina 

proteína 

Metabolizable 

(PM), y se utiliza 

para 

mantenimiento y 

Proteína No 

Degradable en 

Rumen (PND) 

La PND no sufre 

modificaciones y 

pasa sin alteraciones 

al intestino 

Digestión y 

Absorción de 

proteína no 

degradable (PND) 
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Proteína de 

Degradabilidad 

Intermedia 

(PDI) 

La PDI se comporta 

como PND ó PDR en 

proporciones 

variables, según la 

tasa de pasaje 

rumial y el nivel de 

consumo de 

alimento 

Digestión y 

Absorción de 

proteína 

microbiana (PMO) 

y/ó proteína no 

degradable (PND) 

crecimiento del 

bovino 

Fuente: Requerimientos de proteínas y formulación de raciones en bovinos de carne 

Revista veterinaria argentina 

Publicación junio 2011 

Dirección electrónica: http://www.veterinariargentina.com/revista/2011/06/requerimientos-de-

proteina-y-formulacion-de-raciones-en-bovinos-para-carne 

 

En las tablas de composición nutricional de alimentos, frecuentemente se publican los 

valores de PDR y PND para consumos de mantenimiento, estando por este motivo 

(baja tasa de pasaje) la PDI incluida en la fracción PDR. Sin embargo, en otras bases 

de datos puede encontrarse que los porcentajes de degradabilidad están indicados 

según el uso más frecuente del ingrediente. Ejemplos característicos son el expeler de 

soja y el grano de maíz ó sorgo, que usualmente son incluidos en raciones de feedlot 

con consumos que pueden superar 3 veces el necesario para mantenimiento. Los 

porcentajes de PND de estos alimentos a nivel mantenimiento oscilan entre 40 y 45 %, 

pero cuando forman parte de raciones para engordes intensivos los valores llegan a 55 

–  60 %. Cuando el grano de maíz es el componente mayoritario en una dieta, puede 

aportar cerca del 45 - 50 % de la proteína total y la cantidad de PDI solo por este cereal 

ser aproximadamente entre el 15 y 18 %. Esto es para ser tenido en cuenta en el 

momento de formular una ración y especialmente si el objetivo de la misma es la 

obtención de altas productividades, ya que caso contrario se estaría sobre y sub 

estimando en forma significativa la PDR y PND ofertada por el alimento 

respectivamente. (18) 
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Balance pdr / energía en rumen y eficiencia de síntesis de pmo.- Dependiendo del 

pH ruminal, nivel de consumo de materia seca y digestibilidad de la ración, para un 

correcto  balance PDR / Energía en rumen son necesarios entre 70 y 130 gr de PDR 

por Kg de Total de Nutrientes Digestibles (TND) ingeridos. Considerando el ciclo de la 

urea y que la disponibilidad de energía en rumen no sea limitante, la eficiencia de 

conversión de PDR de la ración a Pmo se estima en el 100 %; es decir que con 650 gr 

de PDR ingeridos diariamente podemos esperar 650 gr de Pmo producidas.  

El ciclo de la urea.- Mediante este ciclo el bovino tiene la capacidad de compensar  los 

desbalances entre la PDR y la energía en el rumen debidos a la asincronía entre la 

degradación de la proteína y los carbohidratos. Es así que con dietas con altos 

contenidos de grano de maíz ó sorgo, la lenta disponibilidad de PDR en relación a la 

energía característica de estos cereales, es compensada mediante el ciclo de la urea 

para mantener el balance PDR/Energía. 

Origen de la pm.- La Pmo que llega al intestino es aproximadamente 80 % proteína 

verdadera y 80% digestible, por lo que para estimar su aporte a la PM se utiliza la 

fórmula: PM de origen Pmo (Kg) =  Kg de Pmo * 0,80 * 0,80. La PND se considera que 

es 100 % proteína verdadera y 80 % digestible; PM de origen PND (Kg)  = Kg PND * 

0,80. Sumando el resultado de ambas ecuaciones se obtiene el aporte total de PM para 

el bovino.    

Formulación de raciones.- El criterio utilizado para la formulación de raciones con el 

sistema de PM se basa en cubrir en primer término los requerimientos de PDR, y luego 

completar el faltante de PM con PND. Esta metodología, además de asegurar el 

correcto balance de la proteína para el rumen y el bovino, presenta las siguientes 

ventajas: a) al priorizar los requerimientos de PDR y la producción de Pmo, el animal 

dispone de mejor calidad de proteína debido a que el valor biológico de esta última 

superior a la PND de origen vegetal; b) la disponibilidad y variedad de concentrados 

ricos en PDR es mayor; c) el costo de los concentrados con alto contenido en PDR 

suele ser menor que los de PND. (18) 
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 Porcinos 

Respecto a las proteínas, es necesario considerar no sólo la cantidad, sino también la 

calidad de éstas. La calidad de las proteínas  depende principalmente del número de 

aminoácidos y la cantidad de cada uno de estos, presentes en el alimento. Una 

deficiencia de proteínas, en cantidad o en calidad, causa problemas de apetito, 

crecimiento, anomalías en el pelo y la piel, particularmente en los animales jóvenes. 

Respecto a los minerales, los cerdos necesitan principalmente calcio, fósforo, cloro y 

sodio. A menudo es necesario añadir en la raciones ciertas cantidades de calcio y 

fósforo. 

Además se debe colocar un bloque de sal en cada jaula o corral. Los demás minerales 

se encuentran normalmente en cantidades suficientes en los alimentos para porcinos. 

Una deficiencia de minerales causa problemas de crecimiento, especialmente en 

animales jóvenes, disminución del consumo de alimentos, y una mayor propensión a las 

enfermedades. 

Respecto a las vitaminas, los cerdos son sensibles a la deficiencia  de casi todas las 

vitaminas. Estas deficiencias causan retraso en el crecimiento, cojera, rigidez y 

problemas en la reproducción y en la salud de los cerdos. 

Los antibióticos favorecen el buen crecimiento, eliminando bacterias indeseables y 

ayudando a la prevención de enfermedades tales como la diarrea de los lechones. Es 

por esto que se agregan antibióticos a las raciones de cerdos en las siguientes 

cantidades: 

44 g  por tonelada de alimento para lechones de 5-15 kg 

20 g por tonelada de alimento para cerdos en crecimiento 

11 g por tonelada de alimento para cerdos en finalización 

 

Requerimientos Nutritivos.- Los requerimientos nutritivos varían según el animal, 

como se verá en los siguientes cuadros (Cuadro 1.4 y 1.5).Por razones de espacio, se 

emplearán las siguientes abreviaturas: 
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MS= materia seca en g. 
PD = proteína digestible en g. 
PV = peso vivo del animal en kg. 
ED = energía digestible, en kcal. 

EM = energía metabolizable en Kcal. 
FC = fibra cruda en g. 
Ca = calcio en g. 
P  = fósforo en g. 

 

Diariamente, según su etapa de crecimiento y ciclo de producción, los animales 

necesitan cierta cantidad de materia seca en su composición determinada de energía, 

proteína, fibra cruda, calcio y fósforo por kilogramo de materia seca. (10) 

Cuadro 1.4: Raciones para porcinos en diferentes aplicación 

Verracos MS g/d 

Composición de cada kg MS 

ED (kcal) 
PD 

(g) 
FC (g) 

Ca 

(g) 
P (g) 

Peso vivo 110-180 kg 

Peso vivo 180-250 kg 

2900 

3100 

 

3125 

 

127 

 

100 

 

7.7 

 

5.5 

       

Marranas en gestación MS g/d 

Composición de cada kg MS 

ED 

(kcal) 
PD (g) FC (g) Ca (g) P (g) 

Primeras 12 semanas 

Últimas 4 semanas 

2000 

2700 

 

3125 

 

127 

 

100 

 

7.7 

 

5.5 

Marranas en lactancia y 

cría 
MS g/d 

Composición de cada kg MS 

ED 

(kcal) 
PD (g) FC (g) Ca (g) P (g) 

Primera semana 

Segunda semana 

3°, 4° y 5° semana 

Últimas 3 semanas 

3750 

4500 

5600 

4500 

 

 

3185 

 

 

160 

 

 

75 

 

 

9.5 

 

 

7.0 

 

Cerdos en engorda MS g/d 

Composición de cada kg MS 

ED 

(kcal) 
PD (g) FC (g) Ca (g) P (g) 

PV 10 kg 

Iniciación 

PV 20 kg 

600 

 

900 

 

3450 

 

200 

 

40 

 

9.0 

 

7.0 
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PV 30 kg 

Crecimiento PV 40 kg 

PV 50 kg 

1200 

1500 

1800 

 

3255 

 

150 

 

60 

 

8.0 

 

6.0 

PV 60 kg 

Finalización PV 70 kg 

PV 80 kg 

PV 90 kg 

2100 

2300 

2500 

2700 

 

3150 

 

125 

 

60 

 

8.0 

 

6.0 

Fuente: Publicación de Instituto Tecnológico superior de Calkiní en el estado de Campeche, 

México 

 

La composición de las raciones para verracos y cerdas en gestación es igual. Por lo 

tanto, se distinguen cinco diferentes raciones: (10) 

 

Cuadro 1.5: Raciones por clasificación 

Tipos de raciones 
Composición por kg de MS de la ración 

ED (kcal) PD (g) FC (g) Ca (g) P (g) 

Verracos y marranas 

Marranas en lactancia y cría 

Engorda-iniciación 

Engorda-crecimiento 

Engorda-finalización 

3125 

3185 

3450 

3265 

3150 

127 

160 

200 

150 

125 

100 

75 

40 

60 

60 

7.5 

9.5 

9.0 

8.0 

8.0 

5.5 

7.0 

7.0 

6.0 

6.0 

Fuente: Publicación de Instituto Tecnológico superior de Calkiní en el estado de Campeche, 

México 

  

 

 Aves de postura y engorde 

El consumo de alimento es un factor importante que determina la cantidad de nutrientes 

que el ave obtiene de la dieta cuando la alimentación es a libre acceso. Los 

ingredientes de la dieta pueden tener un buen valor nutritivo que influye en la 

producción de carne en pollos de engorde y huevos en aves de postura, por lo que los 
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productores tienen la responsabilidad de analizar este factor y manejar el entorno en el 

que el animal se desempeña, el cual debe estar estructurado con el objetivo de brindar 

bienestar al ave y estimular el consumo de alimento. Además, es muy importante tener 

en cuenta los mecanismos de regulación del consumo de alimento que han sido 

definidos desde diferentes puntos de vista, por ejemplo: bioquímicos, neurológicos y 

fisiológicos que influyen en la alimentación de las aves. 

Hay varios factores de la dieta que influyen sobre el consumo de alimento, 

especialmente si la composición de nutrientes en la dieta es deficiente o excesiva con 

relación a los requerimientos del ave. Una de las características principales de los 

alimentos para aves son una alta densidad energética y proteica y bajo contenido de 

fibra, proporcionadas básicamente por los granos de cereales, especialmente el maíz, 

que constituyen aproximadamente el 50% de la dieta de las aves en las distintas etapas 

de producción. Los subproductos de molinería y productos proteicos de origen animal 

(harina de carne, harina de carne y hueso) son limitantes por su contenido de fibra 

sobre todo cuando los requerimientos son mayores. Los forrajes secos se usan 

principalmente para terminación, por su aporte de pigmentos que dan la coloración a la 

piel del ave (8).Las tortas de oleaginosas se utilizan como suplementos proteicos, 

especialmente en pollos de engorde donde es necesario suplir un mayor requerimiento 

de proteína. Las harinas de origen animal se usan para complementar los aminoácidos 

que son deficientes en las fuentes de proteína vegetal. Las grasas por su aporte 

energético se incluyen en niveles mayores en las dietas para pollos de engorde (12), 

establece que en la dieta nutricional de las aves es importante analizar dos aspectos 

que influyen en la elaboración y consumo de alimentos.  

a. Requisitos de los ingredientes: El uso de diferentes ingredientes en la formulación de 

raciones especialmente para aves, está limitado por la cantidad y disponibilidad de 

elementos nutritivos, la presencia de elementos tóxicos endógenos o exógenos y por la 

disponibilidad física en el mercado. 

b. Cantidad y disponibilidad de elementos nutritivos: Es el primer factor que limita o 

excluye el uso de algunos ingredientes en dietas para aves y por lo tanto influye en el 

consumo. Las aves pueden obtener la energía de tres nutrientes básicos que son 
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carbohidratos, grasas y proteínas. Los carbohidratos pueden encontrarse formando 

polisacáridos como almidón, disacáridos como sucrosa y maltosa, o monosacáridos 

como glucosa, fructosa, manosa y galactosa. 

Los pollos de engorde regulan su consumo por el aporte energético de la dieta. Una 

dieta nutricionalmente equilibrada es consumida hasta satisfacer una cierta cantidad de 

energía diaria. Este escenario provoca la necesidad de conocer la concentración 

calórica de los alimentos empleados en una dieta para balancear el aporte total de 

energía metabólica. La energía, como principal necesidad dietética del animal, se 

requiere para mantención y producción. Por lo tanto, aunque el animal no esté en un 

estado fisiológico de producción siempre tendrá requerimiento de energía. El consumo 

de alimento aumentará conforme disminuye el contenido energético de la dieta hasta 

que sea limitado ya sea porque se llenó el intestino, o por otros límites fisiológicos. 

Debido a que la conversión de alimento es económicamente importante en la 

producción de pollos de engorde, es poco práctico estimular un mayor consumo de 

alimento reduciendo la densidad calórica. Las limitaciones en el consumo de alimento 

casi siempre están asociadas con factores distintos al contenido energético de la dieta. 

(19) 

El contenido de aminoácidos tiene más un efecto indirecto sobre el consumo de 

alimento. El aumento de peso corporal disminuirá conforme disminuya el contenido de 

aminoácidos de la dieta por debajo del nivel de requerimiento para el crecimiento 

óptimo. Conforme disminuye el peso corporal, el requerimiento calórico del ave 

disminuye y en consecuencia del consumo de alimento para cubrir esta necesidad 

energética disminuye. Los desequilibrios de aminoácidos de la dieta debido a una mala 

formulación del alimento o por una mala digestibilidad de los ingredientes del mismo 

también causarán disminuciones en el consumo de alimento y pérdidas en la eficacia 

de conversión alimenticia (3).A diferencia del efecto de la energía de la dieta, las aves 

de engorde no modularán su consumo de alimento para satisfacer sus requerimientos 

de aminoácidos, a menos que haya una leve deficiencia en el primer aminoácido 

limitante. En tales casos, los aumentos en el consumo de alimento estarán asociados 

con una disminución en la eficiencia de la conversión alimenticia. (3) 
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Las vitaminas y los minerales funcionan principalmente como cofactores del 

metabolismo, mientras que los macro-minerales, tales como el calcio, fósforo y 

magnesio también sirven como componentes estructurales del cuerpo. Las vitaminas y 

minerales influyen en el consumo de alimento solo cuando los niveles de la dieta son 

deficientes o muy por encima del requerimiento. Los niveles deficientes de la dieta 

causan trastornos metabólicos que causan un efecto adverso indirecto sobre el 

consumo de alimento. Las deficiencias leves de minerales pueden estimular el consumo 

de alimento conforme el ave intenta lograr su requerimiento de consumo. En contraste, 

los excesos de vitaminas y minerales son detectados por el sentido del olfato del ave, 

produciendo un rechazo al alimento. Los excesos de minerales también están 

asociados con aumentos significativos en el consumo de agua. El exceso de sal en la 

dieta hará disminuir el consumo de alimento y estimulará el consumo de agua. El 

exceso de calcio en la dieta también hará disminuir el consumo de alimento en los 

pollos de engorde en crecimiento. Las deficiencias en minerales traza no afectarán el 

apetito, a menos quesean prolongadas. (4) 

 

1.3.4 Fuentes Dietéticas 

Dependiendo de su origen se clasifican en proteínas animales y en proteínas 

vegetales. Estas últimas se convierten en unas de las más sanas, al aportar un buen 

valor biológico (que a su vez depende de los aminoácidos esenciales que contengan).  

El déficit de proteínas puede ocasionar anemia, edemas, debilidad del sistema 

inmunológico, pérdida de masa muscular, retraso en el crecimiento. 

Las principales fuentes de proteínas vegetales son: 

      Legumbres 

      Frutos secos 
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      Semillas 

      Quínoa 

      La soya y sus derivados 

      Cereales integrales 

      El seitán o gluten 

      Algas marinas 

      Levadura de cerveza 

 

 

Por otro lado, todas las fuentes vegetales mencionadas tienen, en mayor o menor 

grado, un porcentaje de proteínas de excelente calidad. 

Las proteínas vegetales presentan numerosas ventajas frente a las proteínas de origen 

animal, entre las que podríamos mencionar: 

 No contienen grasas saturadas ni colesterol. 

 Contienen fibra. 

 Son más fáciles de digerir y se eliminan mejor. 

 En su digestión, no hay putrefacción como ocurre con la carne, sino fermentación. 

 Son menos acidificantes. 

 Nos aportan vitaminas, minerales e hidratos de carbono de asimilación lenta. 

 Son más beneficiosas para nuestro Planeta. 

Las proteínas vegetales, a diferencia de las de origen animal, son de bajo nivel 

biológico, esto significa que no contienen todos los aminoácidos esenciales. Las 

legumbres y los frutos secos carecen de metionina y los cereales y las semillas lo son 

en lisina. No obstante, como el aminoácido esencial deficiente suele ser distinto en los 

diferentes vegetales, si estos alimentos se combinan con criterio, o si se consumen en 

cantidad suficiente y de forma variada, distribuidas en las raciones, el organismo se 

nutre con todos los aminoácidos esenciales que necesita para fabricar proteínas 

humanas. 
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El exceso de proteína animal, si además no va acompañado del consumo abundante de 

fuentes vegetales, produce un pH demasiado ácido y ello favorece la desmineralización, 

ya que el organismo intenta compensar aportando reservas alcalinas o básicas (calcio, 

magnesio, potasio). (24) 

1.3.5 Métodos para Cuantificar Proteínas y Aminoácidos 

Existen en la actualidad diversos métodos para la cuantificación de proteínas, todos 

ellos basados en alguna de sus propiedades, como los patrones de absorción de las 

radiaciones electromagnéticas de los grupos aromáticos, la reactividad del enlace 

peptídico, su contenido de nitrógeno, etc. 

 

a).Determinación de nitrógeno total por el método de Kjedahl.- Este método incluye la 

digestión de la muestra en ácido sulfúrico concentrado que provoca la destrucción 

oxidativa de la materia orgánica de la muestra y la reducción del nitrógeno orgánico a 

amoníaco, éste es retenido como bisulfito de amonio y puede ser determinado insituo 

por destilación alcalina y titulación. Este método tiene una alta fiabilidad y es usado en 

la actualidad como un método de referencia a nivel internacional. 

 

b). Determinación de Aminoácidos - Los primeros métodos para la determinación de 

aminoácidos se basaron en pruebas de crecimiento de bacterias con deficiencia 

genética para la síntesis de aminoácidos y en el aislamiento de los mismos por partición 

líquido-líquido o usando, resinas de intercambio iónico. Estos métodos han sido 

sustituidos por métodos cromatográficos modernos, los cuales son más rápidos, 

exactos y sensibles. 

 

La determinación de los aminoácidos proteicos de un alimento requiere la hidrólisis de 

sus enlaces peptídicos, seguida de un análisis de la mezcla de aminoácidos resultante. 

La hidrólisis de las proteínas se realiza comúnmente por tratamiento con ácidos o bases 

concentradas a temperaturas elevadas y tiempos prolongados. La técnica de hidrólisis 

más frecuentemente utilizada se lleva a cabo con ácido clorhídrico concentrado (6 N), 

110ºC, durante 24 horas. 
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Después de la hidrólisis, la mezcla de aminoácidos resultante se analiza por un método 

de cromatografía líquida de alta resolución (HPLC), el cual puede llevarse a cabo bajo 

distintas condiciones cromatográficas. La estructura química de la mayoría de 

aminoácidos carece de grupos funcionales que le confieran propiedades fisicoquímicas 

para su detección, por lo que, es necesario recurrir a técnicas que incrementen la 

absorción de la luz ultravioleta o fluorescencia para poder detectarlos. Estos 

procedimientos son conocidos como derivatizaciones, y se pueden realizar antes de la 

separación cromatográfica (precolumna) o bien después de la misma (postcolumna). 

 

Para la derivatización precolumna se pueden utilizar los siguientes reactivos: 

fenilisotiocinato (PTH), cloruro de sulfonildimetil amino naftaleno (cloruro de dansilo), 

ortho-ftaldialdehido (OPA) y 9-fluronilmetil oxicarbonilo (FMOC). La derivatización post 

columna se realiza mediante la introducción continua de un reactivo derivatizante al 

flujo de eluyente, que se obtiene después que la separación cromatográfica ha ocurrido 

en la columna. Esta mezcla se somete condiciones óptimas de reacción (temperatura, 

pH, y tiempo) durante su paso por un conducto que los lleva a un detector, que mide 

una propiedad física (color, absorción de la luz UV o fluorescencia) de los derivados así 

formados. Los reactivos empleados en la derivatización post columna son: ninhidrina, 

OPA y fluoresceína. 

La cromatografía líquida de alta resolución genera cromatogramas, en los que cada 

aminoácido o su derivado, aparece como un pico con un tiempo de retención 

característico. 

El área bajo el pico es proporcional a la cantidad de aminoácido contenido en la 

muestra.Estas áreas se comparan con las áreas de cromatogramas generados por el 

análisis de soluciones patrón de cada aminoácido (curva patrón), lo que permite 

calcular la cantidad de cada aminoácido presente en la muestra analizada. (25) 

 

1.3.6 Determinación de la Calidad Proteica 

 

La calidad nutricional de las proteínas alimentarias se debe evaluar en base a su 

composición de aminoácidos esenciales y su digestibilidad, también se debe considerar 
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la concentración o contenido de proteínas en el alimento o la dieta. Las proteínas son 

mejor utilizadas por el organismo cuando en su composición contienen aminoácidos 

esenciales en proporciones adecuadas. El aminoácido esencial presente en 

concentración más baja en una proteína, comparado con una proteína de referencia se 

denomina “aminoácido limitante”. 

 

Para evaluar la calidad de proteínas se pueden usar varios métodos como la relación 

de eficiencia proteica (REP), el valor biológico (VB), digestibilidad (D), utilización neta 

de proteína (UNP) y el puntaje químico (PQ), siendo éste último el más usado. 

 

El puntaje o score químico compara la cantidad de cada aminoácido esencial presente 

en la proteína en estudio con la cantidad del mismo aminoácido presente en la proteína 

de referencia. La proteína de referencia usada con más frecuencia es la del huevo o la 

proteína de referencia de la FAO/ OMS.; para evaluar el resto de alimentos se 

recomienda el establecido por la FAO/OMS/UNU. Con la fórmula siguiente se puede 

calcular el puntaje químico de una proteína: 

 

 

 

   
                                                 

                                                    
     

 

 

 

El puntaje químico de un alimento debe corregirse multiplicándolo por la digestibilidad 

del alimento evaluado. (25) 
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1.4 MORINGA OLEIFERA (M. OLEIFERA) 

 

1.4.1 Clasificación y Origen 

 

Pertenece a la familia moringaceae; al orden capparidales, a la clase magnoliopsida; a 

la subclase dilleniidae y a la división magnoliophyta. Existe un solo género de 14 

especies conocidas en todo el mundo. La M. oleífera es una de las especies más 

importantes y de mayor uso y cultivo, esta es originaria de las regiones montañosas de 

los Himalayas al noreste de la India. 

 

La M. oleífera es reconocida con diferentes nombres comunes. En Guatemala se le 

llama Perlas o Paraíso blanco, en Honduras se le denomina marango o morunga, en el 

Salvador teberinto, en Estado Unidos drumsticktree o horseradishtree, en Francia 

benaile, en India sajna, sajana, sujina, en Ecuador Salvatora, entre muchos más. 

También se le ha dado el nombre de árbol mágico, debido a la infinidad de propiedades 

que tiene. 

 

Se trata de un árbol perenne pero poco longevo, que a lo sumo puede vivir 20 años, 

aunque se han obtenido variedades en la India que son anuales. Es una especie de 

muy rápido crecimiento. Aporta una elevada cantidad de nutrientes al suelo, además de 

protegerlo de factores externos como la erosión, la desecación y las altas temperaturas. 

 

En su hábitat natural crece hasta los 1400 m de altitud, a lo largo de los ríos más 

grandes en suelos aluvionales arenosos o guijosos. Es muy resistente a la sequía y se 

cultiva en regiones áridas y semiáridas de la India, Paquistán, Afganistán, Arabia 

Saudita y África del Este, donde las precipitaciones alcanzan sólo los 300 mm anuales. 

La moringa es resistente a la sequía y tolera una precipitación anual de 500 a 1500 mm. 

Además crece en un rango de pH de suelo entre 4,5 y 8, excepto en arcillas pesadas, y 

prefiere suelos neutros o ligeramente ácidos. 

En Centroamérica se encuentra en zonas con temperaturas de 6 a38ºC. Es resistente al 

frío por corto tiempo, pero no menos de 2 a 3ºC. En las temperaturas menores de 14ºC 
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no florece y solamente se puede reproducir vegetativamente (por estacas). Se localiza 

desde el nivel del mar hasta 1 800 msnm. Es una especie adaptada a una gran 

variedad de suelos. En su hábitat natural las temperaturas medias anuales presentan 

grandes fluctuaciones. Durante los meses más fríos soporta entre -1ºC y 3ºC; mientras 

que en los meses más cálidos de 38ºC a 48ºC. 

En sentido general se puede decir que es una especie de gran plasticidad ecológica, ya 

que se encuentra localizada en diferentes condiciones de suelo, precipitación y 

temperatura. (25) 

 

1.4.2 Anatomía Vegetal 

 

La M. oleífera es un arbusto o árbol pequeño, de madera blanda, deciduos con 

tricomas, unicelulares, hermafroditas. Mide de 2 a 8 metros de altura, con hojas de 25 a 

30 cm de largo, con foliolos delgados oblongos, los laterales asimétricos, obtusos 

redondeados en el ápice obtusos agudos en la base. Panículas de 12 a 15 mm de 

largo, blancas, fragantes, perantoreflexo y puberulento; sépalos lanceolados; pétalos 

espatulados, anteras amarillas, ovario pubescente. Frutos triquetros de 18 a 32 cm de 

largo y 0.9 a 2.2 cm de ancho, contraídos entre semillas valvas, semillas con 1 cm de 

largo con 3 alas cactáceas (Ver anexo 1.1). 

Las flores son bisexuales, con pétalos blancos y estambres amarillos. En algunas 

regiones florece una sola vez al año, pero puede florecer dos veces al año; tal es el 

caso de los países del Caribe, como Cuba. Las flores son polinizadas por abejas, otros 

insectos y algunas aves; están agrupadas en grandes panículas axilares; cinco pétalos, 

desiguales y blancos.  

Fruto capsular, lineal, 3-angular, pendular, de hasta 40 cm de largo y 1 ó 2 cm de 

ancho, en cápsulas trilobuladas, dehiscentes, de 20 a 40 cm de longitud. Contienen de 

12 a 25 semillas por fruto. Las semillas son de forma redonda y color castaño oscuro, 

con tres alas blanquecinas. Cada árbol puede producir de 15000 a 25000 semillas por 

año. (25) 
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1.4.3 Medio de Cultivo 

 

Los informes sobre el Proyecto de Investigación BIOMASA (que se realiza en 

Nicaragua), plantea que la moringa puede sembrarse intensivamente. A este nivel de 

producción, los requisitos de nutrientes por hectárea por año son: 1,8 kg calcio; 0,5 kg 

cobre; 1,4 kg magnesio; 380 kg fósforo; 0,6 kg boro; 280 kg nitrógeno y 0,3 kg zinc. Es 

posible que los suelos en otras localidades proporcionen una parte de estos requisitos y 

los fertilizantes puedan ser distintos. 

En el cuadro 1.6 se muestran los datos de extracción de nutrientes en plantaciones de 

marango. La alta productividad implica una mayor extracción de nutrientes del suelo, 

por lo que en su cultivo intensivo debe ser considerada la fertilización. 

 

Cuadro 1.6: Extracción de nutrientes con diferente productividad en M. Oleífera 

(biomasa seca/ha) 

Extracción de nutrientes con diferentes (kg/ha/año) 

Productividad Ca P Mg K Na Cu Zn Mn Fe 

130 
100 
80 
60 
40 
20 

1612 
1240 
992 
744 
496 
248 

338 
260 
208 
156 
104 
52 

429 
330 
264 
198 
132 
66 

1924 
1480 
1184 
888 
592 
296 

24.7 
19.0 
15.2 
11.4 
7.6 
3.8 

0.63 
0.53 
0.42 
0.31 
0.21 
0.1 

3.1 
2.4 
1.9 
1.4 
0.9 
0.4 

4.6 
3.5 
2.8 
2.1 
1.4 
0.7 

45.7 
35.2 
28.1 
21.1 
14.0 
7.0 

Fuente: Características potencialidades de Moringa oleífera una alternativa para la 
alimentación animal 

Pastos y Forrajes, Vol. 33, N° 4, 2010 
Central España republicana CP 44280, Matanzas, Cuba 

 

Esta especie puede propagarse mediante dos formas: sexual y asexual. La más 

utilizada para plantaciones es la sexual, especialmente cuando el objetivo es la 

producción de forraje. La siembra de las semillas se realiza manualmente, a una 

profundidad de 2 cm, y germinan a los 10 días. Se plantea que el número de semillas 

por kilogramo varía de 4000 a 4800 y cada árbol puede producir entre 15000 y 25000 

por año. El tiempo de germinación oscila entre cinco y siete días después de sembrada. 

La semilla no requiere tratamientos pregerminativos y presenta porcentajes altos de 

germinación, mayores que 90%. Sin embargo, cuando se almacena por más de dos 

meses disminuye su poder germinativo. 
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Se puede reproducir por estacas de 1 a 1,40 m de largo, como en el sur de la India, 

aunque para ser trasplantado en regiones áridas y semiáridas conviene obtener el árbol 

por semilla, porque produce raíces más profundas. En el caso de árboles obtenidos por 

estacas, los frutos aparecen a los seis meses después de plantados. 

Los árboles cultivados para forraje se podan para restringir el desarrollo de la copa y 

promover el crecimiento de nuevas ramas. Después de cortados rebrotan 

vigorosamente y dan de cuatro a ocho renuevos por tocón. 

En el caso de los pequeños productores, se puede sembrar por estacas o en las cercas 

vivas para posteriormente cosechar los rebrotes, los que se deben cortar entre 35 y 45 

días, en dependencia del régimen de precipitación y fertilización. La siembra se debe 

realizar en forma escalonada para disponer en todo momento de forraje fresco. (6) 

 

1.4.4 Valor Nutritivo 

 

Dentro de sus múltiples características está el valor nutricional y la versatilidad de 

nutrientes que aporta como alimento de origen vegetal. 

En el anexo 1.2 se presenta el contenido de macro nutrientes y micronutrientes de la M. 

Oleífera, en el anexo 1.3 los aminoácidos y en el anexo 1.4 se presentan equivalencias 

reportadas en la literatura de estos valores nutritivos con algunos otros alimentos. 

En el cuadro 1.7 se comparan el contenido de los nutrientes más relevantes de las 

hojas de la M. Oleífera con el de algunos alimentos fuentes de los mismos y las 

recomendaciones dietéticas promedio. 

 

El porcentaje de proteína cruda reportado en las hojas secas y húmedas de la M. 

oleífera es: 23.5 - 24.4 Húmeda, 25.1-27.1 respectivamente. La digestibilidad de la 

proteína de las hojas de la moringa oscila entre 74 -75% y la energía 

metabolizable es entre 9.2-9.5 MJ/Kg. 
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Cuadro 1.7: Contenido de nutrientes en hojas de M. Oleífera y otros alimentos 

(100 gr de porción comestible) 

NUTRIENTE 
HOJAS DE 

MORINGA 
ZANAHORIA NARANJA 

LECHE DE 

VACA 

RDD 

(Adulto/Día) 

Caroteno 6780 mcg 2813 mcg 7 mcg 28 mcg 1000 mcg 

Vitamina C 220 mg 6 mg 42 mg 1mg 60 mg 

Calcio 440 mg 32 mg 43 mg 152 mg 500 mg 

Proteína 6.7 g 0.8 g 0.7 g 3.3 g 0.8 g/kg 

Fuente: Publicación Instituto Colombiano de Aprendizaje INCAP 

RDD= Recomendaciones dietéticas diarias del INCAP 

 

 

Debido al valor nutritivo de M. Oleífera, ha sido empleada en proyectos para 

recuperación del estado nutricional de poblaciones con deficiencias nutricionales 

crónicas, como el kwashorkor, marasmo, anemia, escorbuto, beriberi entre otros. 

 

Por otra parte, evaluaron la composición química de seis especies en el estado Trujillo 

de Venezuela, entre las que se encontraba M. oleífera. El contenido de proteína cruda 

en todas las plantas fue alto. Los niveles de P, Ca y Mg no presentaron variaciones 

importantes entre las arbóreas y las máximas concentraciones de K y Na se observaron 

en M. oleífera(2,65 y 0,24%, respectivamente). Esta especie, de forma individual, 

presentó uno de los mayores contenidos de carbohidratos solubles (24,1%) y ceniza 

(25,8%). 

En el cuadro 1.8 se muestran los análisis realizados a las hojas y los tallos jóvenes y 

desarrollados (maduros) de árboles de M. oleífera de seis años de edad, sembrados 

sexualmente en Tolima, Colombia. El contenido de PB sobrepasó el 20% en las hojas y 

los tallos, tanto jóvenes como desarrollados. (25) 
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Cuadro 1.8: Composición química de M. Oleífera de seis años de edad 

Indicador 
Hojas y Tallos 

Jóvenes Desarrollados 

Materia seca (%) 

Proteína (%) 

Extracto etéreo (%) 

Ceniza (%) 

Energía digestible (Mcal/kg MS) 

Energía metabolizable (Mcal/kg MS) 

66.86 

21.59 

3.73 

9.83 

2.99 

2.45 

34.90 

26.74 

3.80 

10.63 

2.93 

2.39 

Fuente: Características y potencialidades de Moringa oleífera una alternativa 
para la alimentación animal 

Pastos y Forrajes, Vol. 33, N° 4, 2010 
Central España republicana CP 44280, Matanzas, Cuba 

 

 

La composición química varía en correspondencia con la fracción de la planta, los 

mayores valores de proteína y energía metabolizable en las hojas y el más bajo valor 

de fibra cruda (cuadro 1.9). 

 

 

Cuadro 1.9: Composición química de M. Oleífera 54 días, deshidratada y molida 

Indicador Hojas Tallos 
Hojas y 

Tallos 

Materia seca(%) 

Proteína (%) 

Extracto etéreo (%) 

Fibra cruda (%) 

Ceniza (%) 

Extracto no nitrogenado (%) 

Energía digestible (Mcal/kg MS) 

Energía metabolizable (Mcal/kg MS) 

89.60 

24.99 

4.62 

23.60 

10.42 

36.37 

2.81 

2.30 

88.87 

11.22 

2.05 

41.90 

11.38 

33.45 

1.99 

1.63 

89.66 

21.00 

4.05 

33.52 

10.18 

31.25 

2.43 

1.99 

Fuente: Características y potencialidades de Moringa oleífera una alternativa para la 
alimentación animal 

Pastos y Forrajes, Vol. 33, N° 4, 2010 
Central España republicana CP 44280, Matanzas, Cuba 
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El contenido de nutrientes de la especie se comparó con otros alimentos (por cada 100 

gramos de parte comestible). En todos los casos la moringa presentó un mayor 

contenido de vitamina A, vitamina C, calcio y potasio, con relación a la zanahoria, la 

naranja, la leche de vaca y el plátano, respectivamente (cuadro 1.10). 

 

Cuadro 1.10: Contenido de nutrientes de M. Oleífera 

Nutriente Moringa Otros Alimentos 

Vitamina A (mg) 

Vitamina C (mg) 

Calcio (mg) 

Potasio (mg) 

Proteína (mg) 

1130 

220 

440 

259 

6700 

Zanahorias – 315 

Naranja – 30 

Leche de vaca – 120 

Plátano – 88 

Leche de vaca – 3200 

Fuente: Características y potencialidades de Moringa oleífera una 
alternativa para la alimentación animal 
Pastos y Forrajes, Vol. 33, N° 4, 2010 

Central España republicana CP 44280, Matanzas, Cuba 

 

M. oleífera es un recurso fitogenético que se debe considerar en los sistemas 

ganaderos. Los rendimientos de materia seca pueden variar desde 2,6 hasta 34,0 

t/ha/corte para densidades de 95 y 16 millones de plantas/hectárea.  

 

Por otra parte, al exponer los resultados de un proyecto sobre el cultivo intensivo de M. 

oleífera, se planteó que es una alternativa para la producción de forraje de alto 

contenido proteico para la alimentación de ovinos en la zona centro de Sinaloa, debido 

a su adaptabilidad y bajo costo de producción. 

Siendo así se concede gran importancia a M. oleífera en la alimentación animal, ya que 

por los contenidos de proteína y vitaminas puede ser un suplemento de importancia en 

la ganadería de leche y de ceba, así como en la dieta de aves, peces y cerdos, siempre 

que haya un balance nutricional. 

Se considera también que tiene un grupo de desventajas que deben resolverse 

previamente, cuando se utiliza el forraje fresco como alimento directo: 
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• Se produce un sabor peculiar en la leche si no se dejan transcurrir por lo menos tres 

horas entre la ingesta y el ordeño. 

• En vacas gestantes se señala un exagerado crecimiento del ternero en el útero, por lo 

que debe provocarse un parto anticipado. 

• Alto porcentaje de agua en el forraje fresco y baja presencia de fibra, por lo que se 

hace necesario deshidratar y balancear con fibra tomada de cualquier pasto o residuo 

de cosecha. Se evitan de esta manera las deposiciones acuosas. 

 

Bajo informe la producción de leche fue de 10 kg/vaca/día con el empleo del 40-50% de 

moringa en la dieta (sin moringa fue de 7 kg/animal/día). El aumento diario de peso en 

el ganado de engorde fue de 1 200 g/día (900 g/día sin la utilización de moringa). 

Se recomienda la utilización de moringa como forraje fresco para el ganado, con 

intervalos de corte entre 35 y 45 días, en función de las condiciones de manejo del 

cultivo, que puede alcanzar una altura de 1,2-1,5 m. Cuando se inicia la alimentación 

con moringa es posible que se requiera de un período de adaptación y se ha llegado a 

ofrecer hasta 27 kg de material fresco/animal/día. Los contenidos de sustancias 

antinutricionales de la moringa, como los taninos y saponinas, son mínimos y no se han 

encontrado inhibidores de tripsina ni de lectina. (6) 

 

1.4.5 Formas Comestibles 

 

La mayoría de las partes de la planta son comestibles. La raíces gruesas y carnosas 

tienen un sabor parecido al maní, otros autores mencionan que es similar al rábano 

inclusive en su olor y preparación. Las hojas son consumidas crudas en ensaladas, en 

caldos o en polvo como sazonador de comida. Las semillas, por su parte, proporcionan 

aceite que se emplea principalmente en la mecánica y materiales artísticos. El aceite es 

claro, dulce sin olor y nunca desarrolla rancidez; además es empleado en la industria de 

perfumes y belleza. 

Las flores son consumidas en ensalada y se dice que tienen un sabor y textura parecida 

a la de los champiñones. (25) 
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1.4.6 Propiedades Medicinales 

 

La corteza fresca se usa como antídoto contra picadura de insectos y veneno de 

serpientes. Los frutos se consideran como afrodisíacos y la decocción de la raíz se usa 

contra la viruela. La infusión de la semilla es purgante y laxante. A las flores, hojas y 

raíz se les atribuye propiedad abortiva, bactericida, colagoga, depurativa, diurética, 

ecbólica, emética, estrogénica, expectorante, purgante, rubefaciente, estimulante, 

tónica y vermífuga. 

La corteza del tallo y la raíz es estimulante, diurética y antiescorbútica. Llama la 

atención la característica abortiva que se atribuye a esta planta, puesto que la mayoría 

de la literatura sólo refiere propiedades nutricionales y de gran beneficio para la salud. 

(25) 

 

1.4.7 Otros Usos de Moringa 

 

En Guatemala se usa como forraje para animales, las hojas y flores se comen cocidas, 

la ceniza de la corteza se usa para hacer jabón, las flores se usan para adornar altares, 

el tronco se usa para leña de encendido rápido y para construcciones rurales. (25) 
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CAPITULO # 2: INGENIERIA DEL PROCESO 

 

2.1 Descripción del producto objeto de estudio 

El suplemento en polvo a base de M. Oleífera, es un concentrado vegetal que contiene 

en su composición: proteínas, grasas, fibra, vitaminas y minerales. Es obtenido después 

de convertir la materia prima (Hojas de M. Oleífera) mediante un diseño de proceso 

planteado, que contempla varias operaciones  bajo un estudio minucioso del control de 

las variables existentes en el proceso. Es así como se obtiene después de deshidratar 

las hojas y molerlas una harina con granulometría de 350 µm que contiene los 

beneficios que ofrece dicha planta, y que van a ser de suma importancia en la inclusión 

de la alimentación de animales complementando las necesidades en el balance de 

macro y micro nutrientes que necesitan. El uso potencial de este producto va dirigido a 

la formulación de raciones balanceadas, al aplicarlo en sustitución parcial o total de la 

proteína animal o como aditivo enriquecedor de la fórmula para los diferentes tipos de 

alimentación de animales según sea necesario. La comparación inmediata se realiza 

con los precursores proteicos animales y vegetales que comúnmente son utilizados en 

las raciones balanceadas. (Ver anexo 2.1) 

2.2 Descripción de la Propuesta de Diseño del Proceso 

 

El proceso para establecer una producción de suplemento proteico en polvo a base de 

M. Oleífera, obedece a una serie de operaciones  que se determinan en función de 

variables que deben ser controladas al momento de llevarlo a cabo. 

Después de la cosecha se trata de empezar su proceso de transformación lo antes 

posible para  que la acción ambiental tenga la menor incidencia en  la materia prima y 

mantenga su completa integridad en cuanto a propiedades físicas y bioquímicas.  

 

Siendo así, la materia prima es receptada, se coloca en cordeles para realizar un 

secado  bajo sombra inicial, con el fin de que a medida que se deshidratan las hojas se 
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vayan desprendiendo de las ramillas. Esto facilita la selección de las hojas para evitar el 

ingreso de ramillas al proceso las cuales se intenta evitarlas. 

Una vez seleccionada la materia prima es llevada al secador donde se realizarán dos 

operaciones: la inactivación de la enzima clorofilasa y la eliminación de la mayor 

cantidad de humedad contenida en las hojas para continuar con el proceso. Se 

considera de mucha importancia el control del secado debido que al exceder las 

temperaturas establecidas se podría ocasionar modificación de macro y micronutrientes 

presentes en la materia prima. 

 

Con la humedad óptima después de la operación de secado se puede continuar con la 

operación de molienda que se efectúa en un molino de muelas con la finalidad de 

obtener un tamaño de partícula bastante pequeño, óptimo para los diferentes usos  del 

producto terminado. Su tamaño de partícula es controlado por un sistema de tamices 

que permitirán la aprobación y la culminación de la fase de molienda seleccionada.  

 

Una vez aprobado el parámetro de tamaño de partícula se envasa el producto en donde 

va a permanecer durante un periodo de tiempo estipulado, según los estudios de 

empaque y estabilidad mencionado más a delante, que consideran características tanto 

organolépticas como bioquímicas que establecen el tiempo de vida útil del producto. 

 

2.2.1 Recepción y Manipulación de Materia Prima 

 

La materia a procesarse es receptada en bultos compuestos por ramas que son 

transportados en el interior de sacos; la finalidad es de tratar de evitar mutilación de las 

hojas que puedan activar la acción enzimática y echar a perder la materia prima. Una 

vez en el lugar donde van a ser procesados los bultos, se esparcen cuidadosamente 

sobre un piso de concreto para luego colgar en cordeles bajo sombra las ramas que 

bajo efectos de la radiación solar indirecta deshidratará parcialmente las hojas y 

permitirá del deshojado con mayor facilidad. 

Es de este modo como las hojas se clasifican para ingresar a la siguiente operación. 
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La calidad del producto y la eficacia de la capacidad del proceso diseñado dependerán 

en gran parte de la calidad del proceso de logística de la materia prima antes de ser 

transformada. Es necesario asegurar que no exista proceso enzimático activo antes de 

empezar a procesar. 

 

2.2.2 Tratamiento Térmico-Enzimático. 

 

El tratamiento Térmico mencionado es utilizado para la destrucción de la actividad 

enzimática presente latentemente en la materia prima a procesar, que participa 

negativamente en la calidad del producto fabricado. Se emplea en alimentos que tienen 

altos contenidos de clorofila (alimentos verdes)  y frutas, como paso previo a otras 

operaciones: no constituye un único método de conservación si no que es más un 

pretratamiento entre la materia prima y las operaciones posteriores. Suele ser previo a 

esterilizaciones, congelaciones y deshidratación o secado. 

 

El escaldado se lleva a cabo porque hay procesos en los cuales las temperaturas que 

se alcanzan son insuficientes para inactivar las enzimas, o bien, es necesario tener 

controlado el proceso bioquímico enzimático ya que las operaciones siguientes a 

realizarse pueden causar cambios en las propiedades organolépticas de la materia con 

la que se trabaja. Si no se inactiva la enzima se van a producir alteraciones en el 

producto. En el caso de la M. Oleífera, es necesario inactivar la clorofilasa responsable 

del ennegrecimiento de la materia prima al sufrir modificaciones en la cadena de fitol 

presente en la estructura química de la clorofila, tomando un color verde muy oscuro. 

Es en el final de los procesos donde el producto puede quedar alterado y, por tanto, la 

inactivación deberá realizarse durante el procesado. 

 

2.2.3 Secado 

 

El secado constituye uno de los métodos que permite separar un líquido contenido en 

un sólido. En general se entiende por secado la separación de la humedad de los 

sólidos por evaporación en una corriente gaseosa; en consecuencia, en cualquier 
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proceso de secado se ha de tener en cuenta los mecanismos de transmisión de calor y 

trasporte de materia. En la mayor parte de los procesos de secado, la humedad suele 

ser vapor de agua, y el gas empleado para el secado suele ser aire. 

El secado por contacto directo el calor necesario para la vaporización del agua lo 

suministra el aire, mientras que en el secado indirecto el calor se suministra por una 

fuente térmica a través de una superficie metálica en contacto con el material a secar. 

La operación de secado se lleva a cabo en un rango de 70-75 °C a condiciones 

constantes de flujo de aire y controlando variables como humedad contenida en el 

producto a secar, velocidad de secado, tiempo de permanencia en la operación, etc. 

(Ver anexo 2.2) (16) 

  

2.2.3.1 Tipos de Secadores 

Las operaciones de secado pueden clasificarse ampliamente según sean batch o 

continúa. Estos términos pueden aplicarse específicamente desde el punto de vista de 

la sustancia que está secando. 

El equipo de secado, puede ser tan sencillo como un soplador con una resistencia 

adaptada, o tan complejo como un secador rotatorio. 

Para nuestro uso en la operación determinada planteamos un secador de bandejas 

perforadas por convección forzada que combustión a gas licuado de petróleo (GLP) en 

una pre cámara mediante turbinas, que originan el calentamiento indirecto del aire que 

participará en el proceso de transferencia de masa en forma de vapor entre el material 

a secar y el aire usado en la operación. (Ver anexo 2.3) (21) 

 

2.2.3.2  Consideraciones para le selección del equipo de secado 

 

Para realizar una correcta selección del equipo de secado que va a ser utilizado es 

imprescindible analizar ciertas consideraciones claves que nos orienten a la mejor 

elección del equipo para la operación a realizar. Entre las consideraciones analizadas 

tenemos: 
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 Obtener el producto deseado en la forma y velocidad específicas que no 

interfieran con las propiedades bioquímicas y organolépticas que se fijan como 

objetivo. 

 Los diferentes tipos de secadores son complementarios y no competitivos. 

 La elección del secador se decide sobre la base de los costos de inversión y de 

operación del equipo seleccionado. 

 Los secadores discontinuos son en general lo más utilizados cuando la 

capacidad de producción de sólido seco es inferior de 150 a 200 kg/h (300 a 400 

lb/h).Para velocidades de producción intermedias es preciso considerar otros 

factores. 

 Los materiales más frágiles se tratan por lo general en secadores de bandejas, 

de tornillo transportador o en torre de secado. 

 Los costos no deben ser excesivos. 

 Se trata de controlar la contaminación y ahorro de energía. 

 Por último se considera el rendimiento del secador, que se define como el 

cociente entre el calor que teóricamente habría sido necesario para suministrar el 

calor de vaporización del H2O que se ha eliminado y el calor que en realidad se 

ha utilizado en el aparato. 

Las consideraciones antes mencionadas son planteadas previo a la determinación 

experimental de la humedad total que dispone el sólido húmedo a nivel de laboratorio. 

(2) 

 

2.2.4 Molienda 

 

La molienda se refiere a la pulverización y a la desintegración del material sólido. 

Específicamente, la desintegración se refiere a la reducción del tamaño de agregados 

de partículas blandas débilmente ligadas entre sí. Es decir, que no se produce ningún 

cambio en el tamaño de las partículas fundamentales de la mezcla. La pulverización, 

por su parte, implica la reducción del tamaño de las partículas fundamentales de las 
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sustancias.  La reducción se lleva a cabo dividiendo o fraccionando la muestra por 

medios mecánicos hasta el tamaño deseado. Los métodos de reducción más 

empleados en las máquinas de molienda son compresión, impacto, frotamiento de 

cizalla y cortado 

La molienda es una operación unitaria, que a pesar de implicar sólo una transformación 

física de la materia sin alterar su naturaleza, es de suma importancia en diversos 

procesos industriales, ya que el tamaño de partículas representa en forma indirecta 

áreas, que a su vez afectan las magnitudes de los fenómenos de transferencia entre 

otras cosas. 

El propósito de la operación de molienda es ejercer un control estrecho en el tamaño 

del producto y, por esta razón frecuentemente se dice que una molienda correcta es la 

clave de una buena recuperación de la especie útil. (14) 

 

2.2.5 Tamizado 

Es una operación básica  que tiene por objeto separar las distintas fracciones de una 

mezcla pulverulenta o granulado en función de su tamaño. La separación de materiales 

sólidos por su tamaño es importante para la producción de diferentes productos. 

Además de lo anterior, se utiliza para el análisis granulométrico de los productos de los 

molinos para observar la eficiencia de éstos y para control de molienda de diversos 

productos o materias primas. 

 El tamiz consiste en una superficie con perforaciones uniformes por donde pasará 

parte del material y el resto será retenido por él. Para llevar a cabo el tamizado es 

requisito que exista vibración para permitir que el material más fino traspase el tamiz. 

De un tamiz o malla se obtienen dos fracciones, los gruesos y los finos. 

En la operación realizada a nivel de laboratorio el 95% del material tamizado pasa por 

una malla de 315 µm, generando una recirculación de material del 5% que es cargado 

al batch que está programado procesar posteriormente. (Ver anexo 2.4) 
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2.2.6 Empacado 

Al mencionar empacado se hace referencia a la seguridad de poder llevar el producto 

hasta el consumidor final en óptimas condiciones, es decir, pasando por las etapas de 

beneficio, comercialización o uso sin que el producto sufra daño alguno. Para llegar a 

alcanzar el objetivo es importante tener en consideración que nuestro empaque cumpla 

con ciertas funciones primordiales que brinden confianza preservando nuestro producto. 

Entre las principales funciones cabe recalcar la protección que el empaque debe de 

proporcionar considerando que después del proceso de producción el producto puede 

estar sujeto a descomposición parcial o totalmente, es decir, que su acción bioquímica 

en equilibrio se altere por un evidente aceleramiento en su descomposición que el 

medio proporcione. El empaque debe ante todo proteger de todos los riesgos que 

puede correr el producto desde el momento de la recolección hasta llegar a ser 

consumido en su totalidad, es decir, mientras sucede todo el ciclo de comercialización, 

almacenamiento, exhibición, venta y consumo final. 

Todos los posibles riesgos las podemos resumir técnicamente de la siguiente manera: 

Físicos.- Protección a la humedad excesiva o resecamiento indeseado; a la luz que 

puede acelerar su descomposición; a la pérdida de peso o de volumen. 

Mecánicos: Protección contra golpes causados por caídas, compresión causado por 

otros productos o elementos colocados encima o a los lados, por el peso del mismo 

producto, por las continuas vibraciones en el transporte, o roturas en el 

almacenamiento, exhibición y venta, causadas por insectos, roedores o algunos 

clientes. 

Térmicos.- Protección de temperaturas bajas o altas excesivas, que se presenten 

durante el transporte o en el almacenamiento, también durante algunos procesos de 

empacado, de exhibición o durante el uso. 
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Químicos.- Va direccionado a la contaminación microbiológica que el medio ambiente 

puede proporcionar; migraciones de otros productos almacenados; gases provenientes 

de la respiración del mismo producto o de otros productos que en algunos casos 

aceleran su descomposición. De igual manera los materiales de empaque podrían 

reaccionar con los componentes químicos del producto empacado. Se debe analizar la 

contaminación química, producida por el medio ambiente al producto y su empaque, 

como también la que estos puedan causarle al medio ambiente. 

Cuando estamos sujetos a realizar operaciones de producción y comercialización, 

surgen inquietudes a raíz de la búsqueda de la mejor alternativa para tomar la mejor 

decisión. De esta manera la problemática de los empaques toma un carácter 

determinante cuando se comprende que de su éxito depende el éxito de nuestro 

trabajo. 

La tecnología de empaques al igual que la experiencia de productores, otros mercados 

y otros tiempos, nos ha llevado a determinar unas directrices a seguir si nuestro deseo 

es lograr una gestión exitosa: 

 Conocer muy bien el producto, es decir la composición y comportamiento del 

mismo, como: 

 La humedad adecuada 

 La temperatura requerida 

 La resistencia a la luz, a la compresión, al ataque de los insectos 

 La resistencia al calor 

 Características organolépticas específicas 

 La necesidad de oxígeno 

Características  que van a exigir detalles en el material y diseño del empaque. Cada 

producto tiene su propio comportamiento, su propia personalidad, que deben ir de 

acuerdo con su empaque. 

 Estudiar muy bien el mercado a donde se destina el producto pues este nos 

indicará las condiciones de: 
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 Transporte requerido 

 Protección necesaria 

 Tiempo de vida útil del producto 

 Formas y sistemas de cierre aceptadas 

 Tamaño del producto empacado 

 Área o ámbito de consumo 

 Legislación gubernamental 

Todo esto nos suministrará información necesaria para seleccionar correctamente y 

llegar al comprador final con el producto tal y como lo espera, logrando su 

determinación de compra hacia nuestro producto. 

 Conocer muy bien los posibles materiales con los que podemos realizar el 

respectivo empaque, siempre considerando que existen una variedad de clases y 

calidades; cada uno ofrece características que solos o combinados cumplirán con 

las expectativas del consumidor y los intereses económicos y técnicos del 

productor. 

Los materiales poseen diferentes propiedades que bien utilizadas nos pueden 

garantizar la correcta conservación del producto hasta el consumo final. Dentro de 

cada material existen modificaciones en su respectiva variedad que presentan 

mayor o menor resistencia mecánica, física, química, tecnológica o pueden facilitar 

de la mejor forma su función de comercialización. 

Tenemos a disposición materiales naturales como las fibras de fique, el algodón, el 

cuero, la madera, los materiales procesados industrialmente como el metal, el vidrio, 

la cartulina, el cartón corrugado o los materiales sintéticos llamados polímeros o 

plásticos. 

Cada uno de estos materiales tiene la posibilidad de variar sus propiedades de 

acuerdo con nuestro interés, el costo, el procesamiento para transformación, la 

conservación o almacenamiento para condiciones específicas y la calidad según el 

mercado al cual está dirigido. 
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Debemos recordar siempre que no existen “malos materiales” sino “materiales 

utilizados inadecuadamente”. Cualquier material escogido estará complementado 

con otro y todos los que participen, deben cumplir con normas como: 

 Ser totalmente atóxicos 

 No encarecer los productos 

 Facilitar su reciclaje 

 No afectar el medio ambiente 

 Facilitar las funciones de empaque 

 Cumplir con las normas técnicas 

Como parámetro fundamental para lograr que un empaque, envase o envoltura cumpla 

su objetivo, está el seleccionar perfectamente el material con el cual se va a elaborar, 

es decir, que los beneficios producidos por sus características correspondan 

cabalmente a las exigencias que el producto tiene, preferencias al cual está dirigido, y 

las condiciones técnico/económicas que posea la empresa. 

Después de hacer un análisis adecuado y considerando los factores antes 

mencionados para la selección de empaque, se considera que la aplicación adecuada 

para este proyecto obedece al empacado en sacos de polipropileno de 25 Kg de 

capacidad. (Ver anexo 2.5) 

El Polipropileno (PP) presenta buena resistencia mecánica, es rígido y resiste la 

abrasión. Posee resistencia a bajas temperaturas pero mucha a las altas temperaturas 

de uso (130 °C). 

Tiene buena resistencia a los ácidos y álcalis, también es relativamente buena barrera 

para los gases y el vapor de agua. Solamente en formas de película da buena 

transparencia. Su densidad corresponde a 0.90 g/cm3. (23) 
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2.3 Plano del proceso seleccionado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

33.33% Hojas
66.67% Ramas

33.33% Hojas
66.67% Ramas

2. Clasificación de 
Materia Prima y 

Presecado 3.5 TM/día
Hojas de M. 

Oleífera
77% 

humedad

7.00 TM/día
Ramas y Tallos
Subproducto 

Fibra

Aire saturado
Ts= 70 °C
Tw= 50 °C

2.695 TM/día 
agua Aire

Ts=27 °C
Tw=20 °C

Aire 
caliente
Ts=70 °C

Tw=51  °C

3. Secador de 
Bandejas por 
convección 

forzada

0.805 TM/
día

Hojas secas
23% sólidos

0.845 TM/
día

Harina M. 
Oleífera

95% 350 µm

0.805 TM/
día

Harina M. 
Oleífera

0.040 TM/
día

Harina M. 
Oleífera

5% > 350 µm

4. Molino de muelas

5. Tamiz

6. Silo 7. Bodega

Producto
0.805 TM/día
33 sacos de 

25 kg

PROCESO: JORNADA DE 10 HORAS LABORALES

1. Recepción de 
Materia Prima

10.5 TM/día
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2.4 Balance de materiales que participan en el proceso 

El balance de materiales se realiza considerando el tipo de transformación que 

experimentará la materia prima, esto quiere decir, identificar en cada operación si existe 

reacción química o si simplemente se lleva a cabo mediante control de variables físicas. 

Para el plan de proceso planteado no se identifican reacciones químicas en ninguna de 

las operaciones, considerando que el tratamiento enzimático inactiva el proceso de 

modificación bioquímico de la cadena de la clorofila durante todo el proceso, 

responsable del pardeamiento del color verde característico de la materia prima. 

Base de cálculo: 10.5  ton/día de M. P. 

 

 Recepción de Materia Prima 

 

 

 

 

 Clasificación y Presecado 

 

 

 

 

 

 

10.50 

ton/día 

10.50 

ton/día 

Clasificación: 
Ramas-Hojas 

10.50 ton/día 
M.P. Bruta 

3.50 ton/día 
Hojas de M. 

Oleífera 

7.00 ton/día 
Ramas 
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 Secado  

 

 

 

 

 

 

 Molienda 

 

 

 

 

 Tamizado 

 

 

 

 

 Envasado 

 

 

Aire 

H2O 

2.695 ton/día 
269.5 kg/hr 
Aire caliente 

Saturado 

3.5 ton/día 
350 kg/hr 

77% 
Humedad 

0.805 ton/día 
80.5 kg/hr 

Material seco 

0.805 ton/día 
80.5 kg/hr 

0.805 ton/día 
80.5 kg/hr 

0.805 ton/día 
80.5 kg/hr 

0.805 ton/día 
80.5 kg/hr 

0.805 ton/día 
80.5 kg/hr 

0.805 ton/día 
80.5 kg/hr 
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Cuadro 2.1: Rendimiento global y por operación 

Operación Ingreso de Materia Salida de Materia 
Rendimiento de 

Operación 

Recepción de Materia 

Prima 
10.5 TM 10.5 TM 100% 

Clasificación y 

Presecado 
10.5 TM 3.5 TM 33.33% 

Secado 3.5 TM 0.805 TM 23% 

Molienda 0.805 TM 0.765 TM 95% 

Tamizado 0.805 TM 0.805 100% 

Envasado 0.805 TM 0.805 TM 100% 

 

Proceso Ingreso de Materia Salida de Materia Rendimiento Global 

Recepción de Materia 

prima-Envasado 
10.5 TM 0.805 TM 7.67% 

Fuente: Elaboración propia 

 

2.5 Consumo de energía para producción 

Con la guía del diagrama de proceso, se analiza las operaciones que generen actividad 

energética para su correcto funcionamiento y se define que en la operación de secado 

es en la operación donde se realiza un balance energético, ya que existe demanda de 

energía para llevar a cabo la deshidratación de la materia prima.  

La energía aplicada en esta operación debe compensar el requerimiento que demanda 

la cantidad de humedad  contenida en la materia prima para evaporarse. Dicho de otro 

modo, la energía requerida está en función de la demanda de energía del agua que se 

va a evaporar. 

El balance de energía está calculado en base a la experimentación realizada en la 

determinación de la curva de secado específica del producto (presentado más 

adelante); pero considerando que el cálculo de consumo de energía debe ser 
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direccionado para un secador de convección forzada que opera con quemadores de 

gas. Entonces se tomará de guía la información generada en la experimentación de la 

determinación de la curva de secado y se utilizará para realizar un cálculo de operación 

del secador en un rango de 72- 75°C de temperatura del aire para secado. 

Así mismo se considera que el material seco abandonará el secador con un 6% de 

humedad como especificación máxima. 

Base de cálculo: 350 kg hojas M. Oleífera / hr 

 

 

 

 

 

 

                       

           (        ) (      
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El valor de λ a la temperatura de 72° C se obtiene del steam table. 

                    
    

  
 

El dato obtenido corresponde al cálculo teórico de la cantidad de calor necesaria. Por 

razones de seguridad en la marcha de la operación la cantidad de energía necesaria se 

multiplica por un factor fc=1.25, para asegurar que la operación disponga de la energía 

necesaria y un remanente operativo que pueda necesitarse si se diera el caso, 

considerando pérdida de calor con los alrededores: 

: 

Aire 

Secador 

H2O 

269.5 kg H2O 
Aire caliente 

Saturado 

350 kg 
M.P/hr 

77 kg H2O 
23 kg M.S. 80.5 kg M.S. 
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Una vez definida la cantidad de calor operacional, se realiza el cálculo de la cantidad de 

combustible que se debe de quemar para obtener la cantidad de calor que la operación 

va a demandar. El secador en cuestión es de bandejas por convección forzada con 

turbinas y quemadores a gas (GLP). 

              

         
    

  
      (       
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2.6 Determinación de la temperatura experimental del tratamiento térmico-

enzimático. 

El tratamiento enzimático mediante aplicación de energía térmica, es una técnica 

necesaria y prioritaria para la materia prima, aquella que es vulnerable a la 

manipulación y a su procesamiento. Por ende este tratamiento se convierte en una 

operación primaria que antecede las operaciones más fundamentales e importantes del 

plan de proceso establecido. 

Es importante determinar experimentalmente la temperatura de tratamiento adecuada 

para la materia prima a tratarse, ya que cada material posee sus características 

específicas y por tanto su temperatura adecuada para inactivar el proceso enzimático 

latente que posee en su estructura química. 

Al basarse en líneas mencionadas anteriormente, se realizó pruebas experimentales 

con la materia prima a nivel de laboratorio, determinando la temperatura experimental 
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del tratamiento térmico-enzimático. La materia prima al ser de color verde brillante 

posee clorofila en su composición química, afectando sus características de color y 

brillo cuando ha sufrido abrasión por manipulación mecánica o el impacto que genera el 

proceso de transformación.  

El ensayo se llevó a cabo en un baño térmico con agua (baño maría), en el cuál se 

colocaron 1 g de materia prima, y mediante evaluación a diferentes temperaturas en un 

rango de 50-90 °C por un tiempo de 5 min, se comprobaba en un mortero si era reactivo 

o no al peróxido de hidrógeno luego de aplicar abrasión mecánica a las hojas contra las 

paredes del mortero. (Ver anexo 2.6) 

Como resultado se obtuvieron los siguientes datos que se representan en el cuadro 2.2: 

Cuadro 2.2:  Determinación de la temperatura 

térmico-enzimática 

Temperatura °C Respuesta al H2O2 

50 REACTIVO 

60 REACTIVO 

70 NO REACTIVO 

80 NO REACTIVO 

90 NO REACTIVO 

Fuente: Elaboración propia 

 

Como se puede observar la respuesta al peróxido de hidrógeno de los 70 ° C en 

adelante causa la inactivación de la clorofilasa, enzima responsable del pardeamiento 

del material gracias a que induce a la ruptura de la cadena de fitol que participa en la 

composición de la clorofila. La reactividad o no reactividad evidencia, la falta de 

efectividad del tratamiento o la afirmación que se ha cumplido con inactivación 

enzimática. 

Cabe recalcar que a pesar de que se obtuvieron resultados positivos desde los 70 °C 

en adelante, no se puede llevar a cabo el tratamiento a temperaturas muy elevadas, ya 

que ocurren modificaciones bioquímicas de las proteínas y micronutrientes del material. 
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Justamente es en este momento donde se hace evidente el análisis de la selección de 

la temperatura adecuada para dicho tratamiento.  

La investigación realizada da una pauta de que el proceso de modificación bioquímica 

de las proteínas y micronutrientes ocurre entre 80-90 °C; considerando esta 

observación se elige la menor temperatura que se obtuvo experimentalmente “NO 

REACTIVO” al peróxido de hidrógeno, para establecerla como la temperatura adecuada 

para el tratamiento. La temperatura elegida corresponde a 70 °C. 

Adicional al análisis para la selección de la temperatura adecuada, nace la afirmación 

de que tanto la temperatura del tratamiento térmico-enzimático coincide con la 

temperatura a la que se lleva la operación de secado, lo que demuestra que es factible 

llevar a cabo las dos operaciones juntas en el secador siempre y cuando la temperatura 

sea controlada hasta referirnos lo más próximo a un estado estacionario. 

2.7 Determinación de variables de la operación de secado 

Como ya se conoce que la operación de secado se lleva a cabo mediante un 

intercambio de materia (H2O para este caso en particular); fenómeno ocurrido cuando 

una corriente de aire caliente y con humedad determinada se pone en contacto en un 

espacio designado  con el material húmedo que se procede a deshidratar o eliminar 

agua de su composición. Es aquí cuando nace la importancia de determinar las 

variables críticas de control en la operación de secado que se desea realizar, y analizar 

las causas que pudieran generarse si no se lleva el respectivo control para cumplir con 

el objetivo planteado. 

La identificación de las variables que son de mayor interés y estimando que se va a 

diseñar un secador, son la temperatura a la que se va a realizar el secado y la humedad 

que contiene la materia prima en su estructura. Ambas variables mencionadas tienen 

incidencia directa sobre el alcance de la operación y el éxito que se obtenga. 
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 2.7.1 Humedad 

Para determinar la humedad de la materia prima, se realizó ensayos a nivel de 

laboratorio mediante estufas eléctricas de convección forzada, sometiendo muestras de 

10 ± 0.01 gr de M. Oleífera a 120 °C por 30 min. Este procedimiento mencionado se 

realizó con 5 muestras diferentes sometido a las mismas condiciones. (Ver anexo 2.7) 

Como objeto de confirmación de los valores obtenidos se decidió someter las muestras 

durante 15 min más a las mismas condiciones para identificar si se presentaba alguna 

variación de la información obtenida del método aplicado. No se presentaron 

variaciones en la confirmación del método. Del ensayo realizado se generaron datos 

repetitivos con variaciones muy leves y despreciables que se muestran en el cuadro 

2.3: 

Cuadro 2.3: Determinación de humedad contenida en la materia 

prima 

# Muestra 
H2O Eliminada 

(gr) 

Material seco 

(gr) 

1 7.7 2.3 

2 7.5 2.5 

3 7.6 2.4 

4 7.7 2.3 

5 7.5 2.5 

Fuente: Elaboración propia 

 

Analizados los datos obtenidos se puede determinar un promedio de 7.6 gr de agua 

eliminada lo que corresponde a un 76% de humedad contenida en la materia prima. 

Es importante determinar la cantidad de humedad que puede eliminarse para tener la 

idea de que porcentaje de agua que se plantea eliminar como objetivo en la operación 

de secado. Al no disponer de datos experimentales de humedad previo al secado, no se 

podría evaluar la eficiencia del método de secado elegido. 
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 2.7.2 Temperatura 

Según la revisión bibliográfica en referencia a las proteínas, es muy común escuchar 

del proceso de modificación de éstas al exceder la exposición sobre los 70 °C, de 

aquella materia que las contenga. Considerando dicha observación se define de 

carácter  importante y prioritario la determinación de la temperatura a la que se realiza 

la operación de secado y tratamiento térmico-enzimático.  

El secado constituye junto con el tratamiento térmico-enzimático, las operaciones de 

mayor importancia para la producción y conservación de las características que la 

materia prima bondadosamente ofrece. De la temperatura depende no tan sólo el éxito 

de conservar la calidad proteínica del producto, sino también la conservación de 

muchos minerales y vitaminas que tiene como beneficio adicional; y de ella depende en 

combinación junto a otras variables (como flujo de aire, temperatura ambiente, vehículo 

de calentamiento y trasferencia de masa) el intercambio de materia en forma gaseosa 

de agua contenida en la materia prima, dicho de otro modo asegurar que la mayor 

cantidad de humedad sea eliminada. 

Para la temperatura asignada existirá un comportamiento característico en la curva 

específica de secado que se mencionará en el diagnóstico en el siguiente capítulo. 

Entonces guiado por las consideraciones identificadas anteriormente fijamos que la 

temperatura de trabajo para la operación de secado y tratamiento térmico-enzimático en 

70 °C, para de esta forma salvaguardar las propiedades de nuestro producto. 

 

2.8 Determinación de la curva específica de secado para el producto 

Una vez que se haya definido la temperatura para llevar a cabo la operación de secado, 

continúa otra fase importante que permite conocer el comportamiento de la materia 

prima, realizando una determinación a nivel de laboratorio, mediante el control de las 

variables en un secador de bandejas del laboratorio de operaciones unitarias de la 

Facultad de Ingeniería Química. (Ver anexo 2.8) 
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Del control por intervalos de tiempo de todas las variables involucradas en la operación, 

se puede obtener datos que sirven para la construcción de la curva de secado 

específica, la que representa la pérdida de peso de la materia prima en función del 

tiempo, en otras palabras la evaporación del agua contenida en el material en intervalos 

de tiempo determinados. La operación evoluciona según el comportamiento del material 

a secar a la temperatura asignada. Las condiciones de operación del equipo de secado 

se detallan en el siguiente cuadro 2.4: 

 

 

Cuadro 2.4: Condiciones de operación del secador 

SECADOR DE TUNEL CON BANDEJAS PERFORADAS 

Peso de la bandeja perforada 0.981 lb 

Peso de la muestra húmeda 0.600 lb 

Espesor de la muestra húmeda 15 mm 

Diámetro del ducto de aire de salida 15 cm 

Temperatura de bulbo seco de aire 
ambiente 

23 °C 

Temperatura de bulbo húmedo de aire 
ambiente 

20 °C 

Velocidad del aire 10.5 m/s 

Presión de trabajo de vapor 20psig 

Masa de condensado 102 lb 

Pérdida Total de humedad (detecto) 0.46 

rpm del motor del ventilador 602 rpm 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

Para las condiciones constantes detalladas en el cuadro anterior se tabulan los 

siguientes datos experimentales que se obtuvo durante el monitoreo permanente de la 

operación ver cuadro 2.5: 
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Cuadro 2.5: Datos experimentales del control de la operación de secado 

Tiempo Lectura 
Detecto 

(lbs) 

Temp. de 
Entrada 

Temp. de 
Salida 

Pérdida 
de Peso 

(lbs) 

X 
Humedad 
Total (lbs) 

W 
lb/ft2-

hr (min) (hr) 
Tbs ° 

C 
Tbh 
°C 

Tbs 
°C 

Tbh 
°C 

0 0 0 23 20 23 20 0,6 3,286 0,112 

5 0,083 0,01 54 42 48 39 0,59 3,214 0,112 

10 0,167 0,02 59 43 53 40 0,58 3,143 0,223 

15 0,250 0,04 59 44 59 40 0,56 3,000 0,223 

20 0,333 0,06 61 46 60 43 0,54 2,857 0,223 

25 0,417 0,08 63 47 62 43 0,52 2,714 0,223 

30 0,500 0,1 64 45 63 43 0,5 2,571 0,223 

35 0,583 0,12 64 45 63 43 0,48 2,429 0,223 

40 0,667 0,14 64 45 63 43 0,46 2,286 0,223 

45 0,750 0,16 66 46 64 45 0,44 2,143 0,223 

50 0,833 0,18 66 45 65 44 0,42 2,000 0,223 

55 0,917 0,2 68 47 66 45 0,4 1,857 0,223 

60 1,000 0,22 68 47 66 45 0,38 1,714 0,223 

65 1,083 0,24 67 47 65 45 0,36 1,571 0,223 

70 1,167 0,26 67 47 66 45 0,34 1,429 0,223 

75 1,250 0,28 67 46 66 45 0,32 1,286 0,223 

80 1,333 0,3 67 46 66 46 0,3 1,143 0,167 

90 1,500 0,33 67 47 66 46 0,27 0,929 0,112 

100 1,667 0,35 69 48 67 47 0,25 0,786 0,112 

110 1,833 0,37 70 51 69 47 0,23 0,643 0,084 

120 2,000 0,385 70 50 70 50 0,215 0,536 0,056 

130 2,167 0,395 71 51 70 52 0,205 0,464 0,056 

140 2,333 0,405 72 50 71 49 0,195 0,393 0,056 

150 2,500 0,415 72 52 71 51 0,185 0,321 0,056 

160 2,667 0,425 72 52 71 51 0,175 0,250 0,056 

170 2,833 0,435 72 52 71 51 0,165 0,179 0,028 

180 3,000 0,44 72 52 70 51 0,16 0,143 0,028 

190 3,167 0,445 72 52 70 51 0,155 0,107 0,028 

200 3,333 0,45 72 51 71 51 0,15 0,071 0,028 

210 3,500 0,455 72 52 70 51 0,145 0,036 0,028 

220 3,667 0,46 72 52 70 51 0,14 0,000 0,000 

230 3,833 0,46 72 52 71 51 0,14 0,000 0,000 

240 4,000 0,46 72 52 71 51 0,14 0,000 0,000 

Fuente: Elaboración propia 
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Con los datos generados en la experiencia realizada tenemos la representación gráfica 

del comportamiento del material a secar en función del tiempo. 

 

 

2.8.1 Velocidad de secado a condiciones determinadas 

Se define la velocidad de secado como la pérdida de humedad del sólido húmedo por 

unidad de tiempo, y más exactamente por el coeficiente diferencial (-dX/dӨ), operando 

en condiciones constantes de secado. 

Hay 2 periodos de velocidad de secado: 

Periodo Antecrítico o de velocidad de secado constante.- En este periodo la superficie 

del sólido está totalmente cubierta por una capa de líquido y la evaporación dependerá 

sólo de la velocidad de difusión del vapor o la intensidad del paso de calor a través de 

la capa límite del aire. 
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Periodo Postcrítico.-  En general este periodo se puede dividir en dos tramos: uno en la 

que la velocidad de secado varía linealmente con la humedad desde el punto crítico 

(primer periodo Postcrítico), y el otro donde no se cumple esta variación lineal (segundo 

periodo Postcrítico), aunque puede no presentarse esta separación neta entre ambos 

tramos. Durante el primer periodo Postcrítico, la velocidad de secado está regida por la 

velocidad de la evaporación del agua sobre la fracción de superficie mojada; esta 

fracción disminuye continuamente hasta que al final de este periodo la superficie está 

seca. Se puede calcular la velocidad de secado en cualquier instante de este periodo 

en función de las velocidades y humedades críticas al final correspondientes a este 

periodo. 

Durante el segundo periodo Postcrítico la superficie está totalmente seca y la velocidad 

de secado ha de evaluase atendiendo al proceso de transporte de humedad desde el 

interior del sólido hasta la superficie, que se puede realizar por diversos mecanismos.  

Siendo así se representa gráficamente la evolución de la velocidad de secado frente a 

la cantidad de humedad contenida en el sólido húmedo en función del tiempo. En la 

figura 2.2 se puede evidenciar el periodo Antecrítico y el periodo Postcrítico. (16) 
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2.9 Granulometría del producto 

Bajo este título general se comprenden todos los métodos para la separación de una 

muestra en diferentes fracciones, según sus tamaños. De tales métodos se mencionará 

el cribado por mallas, que es el de mayor interés para la mayoría de los proyectos. 

La granulometría en nuestro producto tiene considerable importancia. Las dimensiones 

de los fragmentos que lo integran son, en parte, la base que permitirá el nivel de 

acogida durante el trabajo en la formulación de raciones balanceadas. El tamaño y la 

uniformidad de la dimensión o selección revelan la competencia y eficiencia del agente 

de transporte. 

La operación de tamizado forma parte del estudio granulométrico que se llevó a cabo 

para la caracterización del tamaño promedio de partículas contenidas en nuestro 

producto. Un sistema de tamices fue implementado a nivel de laboratorio con los cuales 

fue evaluado el producto y llegando a la conclusión que por un tamiz de 315 µm pasa el 

95% del material sometido a la clasificación granulométrica.  

Con el tamaño de partícula obtenido evidencia un buen trabajo en la operación de 

molienda considerando que existirá una retroalimentación de 5% del material que no 

pasó por el tamiz mencionado. 

 

2.10 Estudio de estabilidad del producto 

Para la determinación de la estabilidad del concentrado (harina) de M. Oleífera se pone 

en marcha un estudio en base a las características físicas y organolépticas que posee 

desde el momento que fue procesada. Estas características obedecen a color, textura, 

apariencia, olor, granulometría, aglutinamiento y crecimiento de hongos y mohos. 

Se hace seguimiento de las variables mencionadas bajo dos esquemas de pruebas: 

uno es el empaquetado en fundas de polipropileno transparentes que son colocadas en 

cámara de envejecimiento a 45 °C; y la segunda colocando una muestra al intemperie 

en condiciones ambientales estándares sin ningún tipo de protección física. 
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Cámara de Envejecimiento.- La cámara de envejecimiento sirve para simular de manera 

acelerada en tiempo actual la acción de las condiciones ambientales en función del 

tiempo futuro. La acción de la temperatura incide directamente en la respuesta que 

genera el producto al someterse a condiciones adversas de temperatura y humedad 

para medir de alguna forma la estabilidad al proceso de empaquetado y 

almacenamiento. 

Durante ocho semanas permanecieron muestras del concentrado en cámara de 

envejecimiento que fueron evolucionando de la siguiente manera: 

 De semana #1 a semana #6.- Se mantiene el color natural verde intenso 

brillante; textura apropiada con acabado fino y suave; olor característico del 

producto sin variación; conserva su granulometría; sin evidencias de 

aglutinamiento realizando pruebas de compresión, sin proliferación de hongos y 

mohos. 

 De semana #7 a semana #8.- Leve pérdida de brillo conservando intensidad de 

color, textura apropiada con acabado fino y suave, leve cambio de olor sin 

modificaciones mayores en olor característico, conserva su granulometría, sin 

evidencias de aglutinamiento realizando pruebas de compresión, sin proliferación 

de hongos y mohos. 

Cabe recalcar que las muestras empacadas no poseen ningún tipo de conservante; 

únicamente mantienen su estabilidad con su propia acción bioquímica estable que le 

permite conservar sus propiedades durante el tiempo en mención. Esto genera 

ventajas ya que al disponer de un producto estable sin conservantes, se asegura el 

almacenamiento del producto a condiciones ambientales sin obtener cambios 

desfavorables siempre y cuando se conserve bien empaquetado. (Ver anexo 2.9) 

Estabilidad al intemperie.- Nuestra segunda prueba fue colocar una muestra al 

intemperie sin ningún tipo de protección y sin conservante para medir su 

comportamiento en un lapso de 15 días. El comportamiento obtenido fue el 

siguiente: 
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 De 1 a 10 días.- Conserva su color y brillo característico, textura con acabado 

apropiado y fino, mantiene su olor, conserva su granulometría, no presenta 

aglutinamiento, no existe crecimiento de hongos y mohos. 

 De 11 a 15 días.- Su color cambia produciéndose un pardeamiento y pérdida 

de brillo, textura con acabado apropiado y fino, mantiene su olor 

característico, conserva su granulometría, no presenta aglutinamiento, no se 

evidencia crecimiento de hongos y mohos. 

El balance bioquímico que posee el producto evita la formación de hongos y mohos, 

pero sin embargo del día 11 en adelante ocurren cambios en coloración atribuidos a la 

acción de la humedad ambiental al no disponer de protección alguna. (Ver anexo 2.9) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



70 
 

CAPITULO # 3: ANALISIS Y DISCUSION DE RESULTADOS 

3.1 Análisis bromatológico del producto 

Con la finalidad de evaluar el valor nutricional del producto luego de haber pasado por 

el proceso de transformación, se realizó una valoración de las variables: Humedad, 

Proteína, Grasa, Cenizas y Carbohidratos en producto terminado (concentrado en 

harina de M. Oleífera). Mediante este análisis se permite realizar una evaluación de la 

metodología del proceso en cuestión que evidencia un buen diseño del conjunto de 

operaciones que fueron esquematizadas como nuestro proceso de transformación, 

siempre considerando la importancia de conservar las propiedades bioquímicas de la 

materia prima y las propiedades organolépticas que posee el producto. 

El análisis fue realizado en el laboratorio de Alimentos de LA-IIT-UG de la Universidad 

de Guayaquil. Ver reporte de análisis en el anexo 1.5 

 

Bajo las condiciones de procesamiento de la materia prima, se obtienen los resultados 

descritos en el gráfico anterior, teniendo un nivel de proteína de 32% que supera el 

nivel que hace referencia los estudios realizados en la bibliografía consultada, haciendo 
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atractivo aún más este proyecto y fortaleciendo el impulso para la producción de este. 

Esto da una pauta de la importancia que tiene este producto dándose apertura como 

precursor proteico en la fabricación de raciones balanceadas para animales de granja. 

El porcentaje de grasa 10.25% y carbohidratos 43.81%, complementa su valor 

nutricional haciendo del suplemento un precursor para la alimentación animal de buen 

valor nutricional, y su humedad de 5.2%  es muy bueno para el fin destinado y refleja la 

eficacia en el control de la operación de secado considerando que es la operación más 

crítica de la cual depende el valor nutricional final de nuestro producto. 

 

3.2 Comparación con alternos 

Existen precursores proteicos muy conocidos con los que podemos comparar el 

desempeño y funcionalidad del suplemento a base de moringa oleífera. 

Uno de ellos es la harina de pescado, producto obtenido del procesamiento de 

pescados, eliminando su contenido de agua y aceite. La harina de pescado, natural y 

sostenible, proporciona una fuente concentrada de proteína de alta calidad y una grasa 

rica en ácidos grasos omega-3, DHA y EPA. 

La proteína en la harina de pescado tiene una alta proporción de aminoácidos 

esenciales en una forma altamente digerible, particularmente metionina, cisteína, lisina, 

treonina y triptófano. Presentes en la forma natural de péptidos, éstos pueden ser 

usados con alta eficiencia para mejorar el equilibrio en conjunto de los aminoácidos 

esenciales dietéticos. 

La harina de pescado ofrece muchos beneficios en la nutrición animal ya que aporta 

muchas proteínas y nutrientes; como ingrediente de alimentos para aves, aves 

ponedoras, cerdos, rumiantes, vacas lecheras, ganado vacuno, ovino, 

y animales acuáticos (camarón, pescado y otros). 

La composición nutricional general de la harina de pescado se esquematiza en el 

siguiente cuadro: 
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Cuadro 3.1: Composición nutricional de la Harina de 

Pescado 

PROTEINA 52.78 - 73.89% 

HUMEDAD 5max 

GRASA 12.67max 

CENIZA 10.56 – 21.11max 

Fuente: Tecnológica de Alimentos S.A.  

Reporte de sostenibilidad 2010. Lima, Perú 

 

Por otra parte la torta de soya se compone de proteínas, lípidos, hidratos de carbono y 

minerales; siendo las proteínas y los lípidos las partes principales, constituyendo 

aproximadamente un 60 %  de la semilla. Las proteínas tienen un alto contenido del 

aminoácido Lisina comparado con otros cereales. 

La utilización de la soya como alimento tanto para aves como  para cerdos se amplió 

cuando se observó que mediante el calor seco (tostado), o el calor húmedo (cocido), se 

inactivaban los factores anti nutricionales contenidos en la semilla, mejorándose así la 

eficiencia nutritiva de los monogastricos alimentados con esta leguminosa.  Otra forma 

de la utilización de la soya como fuente de proteína en la alimentación de animales es 

la extrusión que consiste en mezclar harina de soya, concentrados o proteínas aisladas 

con agua, alimentando un aparato extrusor para cocción, con calentamiento bajo 

presión lo que permite su extracción. La masa calentada y comprimida  se expande al 

extruirla y el resultado es una masa  esponjosa que después de hidratarse presenta una 

textura elástica y masticable. La composición nutricional de la torta de soya se describe 

a continuación: 

Cuadro 3.2: Composición nutricional de la Torta de Soya 

PROTEINA 48.02% 

HUMEDAD 5% 

GRASA 1.58% 

CENIZA 6.08% 

Fuente: Buitrago, Portela, Eusse 1992. Adaptado 
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De nuestra opción planteada hay que destacar que las cualidades de la moringa 

oleífera son: fácil manejo, es una planta innovadora, excelente alternativa nutritiva por 

su contenido de macro y micronutrientes, su color y olor característicos son únicos. 

El consumo del suplemento es muy aceptable por los animales gracias a sus 

propiedades organolépticas que posee, aporta directamente en la ganancia de peso al 

poseer una tasa de conversión alimenticia muy interesante, por su rendimiento agrícola 

se convierte en una opción de bajo costo con excelentes resultados en la producción 

pecuaria, contiene nutrientes esenciales que evitan enfermedades, tiene en su 

composición aminoácidos esenciales, el suplemento como concentrado en harina es 

ideal para utilizarlo en la mezcla y formulaciones de raciones balanceadas.  

La M. Oleífera es una planta que ha sido utilizada en otros países en programas de 

recuperación nutricional por su contenido y calidad de nutrientes. En vista que esta 

planta se está cultivando en el Ecuador pero no se ha usado en la alimentación, fue 

importante confirmar los datos de composición nutricional que están reportados en la 

literatura y generar información básica que contribuya a la promoción de su producción 

y consumo, aprovechando el hábito existente de incluir fuentes vegetales en la 

alimentación. Por lo tanto, el aporte de la presente investigación fue determinar 

específicamente los valores de análisis bromatológicos e identificar los niveles de 

proteína, grasa, carbohidratos, cenizas y humedad que contiene el suplemento 

concentrado en harina. 

La composición nutricional de la Harina de M. Oleífera se describe a continuación: 

Cuadro 3.3: Composición nutricional de Harina de M. 

Oleífera 

PROTEINA 32% 

HUMEDAD 5.20% 

GRASA 10.25% 

CENIZA 8.74% 

Fuente: Elaboración propia 
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Para establecer una comparación más completa a continuación se presenta un cuadro 

condensado de los tres precursores con sus respectivas composiciones nutricionales: 

Cuadro 3.4: Comparación de composición nutricional de precursores proteicos 

Componentes Unidad 
Harina de 

Pescado (1) 
Torta de Soya 

(1) 
Harina M. 
Oleífera(2) 

  
  

 
Materia Seca % 95 95 95* 

E. metabolizable cerdos (Mcal/kg) 3.20 3.25 2.30 

E. metabolizable aves (Mcal/kg) 3.10 3.25 2.30 

Digestibilidad de proteína % 84-88 90-92 74-75 

Grasa % 12.67 1.58 10.25* 

Proteína % 52.77 – 73.88 48.02 32.00* 

Ceniza % 10.55 – 21.11 - 8.74* 

Carbohidratos % - - 43.81* 

Metionina % 1.90 0.74 0.37 

Metionina + cistina % 2.06 1.49 - 

Lisina % 4.22 3.06 1.39 

Triptófano % - 0.65 0.46 

Calcio % 7.92 0.32 2.11 

Fósforo % 4.01 0.68 0.25 
Fuente (1): Buitrago, Portela, Eusse. 2992. 

Fuente (2): Anexo 8 de este estudio 
* Datos obtenidos de análisis en LA-IIT-UG 

Revista colombiana de Ciencias Pecuarias 2010 

 

En cuestión de costos según la investigación realizada tenemos el comparativo 

siguiente: 

Cuadro 3.5: Comparación de precios de venta de precursores proteicos 

Relación de precios 
Harina de 

Pescado 

Torta de 

Soya 

Harina de M. 

Oleífera 

Costo promedio por 

kg ($) 
0.84 0.70 0.35 

Fuente: Elaboración propia 

 

3.3 Diagnostico de la curva específica de secado para el producto 

En la representación gráfica que relaciona la pérdida de peso del material húmedo en 

función del tiempo, expuesta en el capítulo 2, podemos analizar claramente la tendencia 

que muestra el material al ser sometido a una temperatura de 70 °C. Este 

comportamiento esquematiza una tendencia lineal uniforme en los primeros 90 min de 
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control de la operación de secado, donde se obtiene la mayor velocidad de secado por 

lo tanto el dx/dt es mayor en el intervalo constante de tiempo seleccionado para el 

control de la operación. El comportamiento de la curva se considera lineal hasta este 

punto y después de los 90 min se inicia una nueva tendencia obteniendo una pérdida 

de peso del material a una menor velocidad relacionado en el tiempo. La gráfica ratifica 

la nobleza del comportamiento del material, permitiendo un proceso de transferencia de 

masa muy constante sin cambios bruscos en el registro de datos experimentales, 

disponiendo de datos muy favorables al momento de determinar la velocidad de 

secado.  

Es importante mencionar que a la temperatura a la cual se está determinado la curva 

específica de secado, paralelamente se está llevando a cabo la inactivación de la 

enzima clorofilasa asegurando que se conserven las propiedades organolépticas del 

producto. La inactivación enzimática se finaliza a los 5 minutos después que el material 

haya alcanzado la temperatura de equilibrio de 70 °C. Después de este intervalo de 

tiempo crítico la operación de secado puede llevarse a cabo sin correr el riesgo de tener 

cambios bioquímicos en el producto. 

Se realiza dos operaciones paralelamente a 70 °C, la transferencia de masa en forma 

de vapor de agua del producto hacia el aire utilizado para dicho fin, y la inactivación 

enzimática que conserva las propiedades organolépticas del producto; siempre 

asegurando que durante el trascurso de la operación no se genere un proceso de 

desnaturalización de las proteínas y ningún cambio bioquímico que pueda afectar al 

producto. 

 

3.4 Evaluación de variables de control en el proceso de secado 

Con el propósito de realizar un análisis de las variables de control de secado para la 

conservación de las propiedades bioquímicas del producto, se realizó un trabajo 

experimental en el cual se evaluó dichas variables y la posible relación existente entre 

el nivel de secado de la materia prima y la conservación de las características de 

calidad. Para ello se necesitaba variables que explicaran el avance del proceso de 
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secado (variables explicativas) y variables indicadoras de la calidad del producto 

(variables respuestas). Las variables explicativas del proceso de secado utilizadas 

fueron: el tiempo de secado y el porcentaje de humedad en el producto; las variables 

respuestas en las que se manifiesta el efecto del secado son: el porcentaje de macro y 

micro nutrientes obtenido y el rendimiento en peso del producto.  

Se trabajó con materia prima fresca sin presecado con la finalidad de determinar su 

curva específica de secado e identificar el comportamiento por intervalo de tiempo del 

material a secar.  

El proceso de secado empleado en esta investigación es:  

- Secado con circulación de aire (Secador de Bandejas en túnel)  

Como punto de partida para el inicio del proceso experimental se sometió la materia 

prima al proceso de secado a 70 °C, temperatura a la cual aún no existe riesgo de que 

se inicie el proceso de modificación de proteínas y cambios bioquímicos no deseados, 

información ya conocida luego de realizar investigación de literatura de proyectos 

similares. También el tiempo de secado y porcentaje de humedad relativa ambiente, 

para dar paso a la molienda y finalizando con el respectivo análisis bromatológico y 

rendimiento en peso del producto.  

El comportamiento del proceso de secado se analizó entre las variables respuestas y 

las variables explicativas(ver figura 2.3 y 2.4)mencionadas anteriormente, los cuales 

muestran que el producto no se ve afectado por el proceso de secado puesto que 

presentan tendencias superiores de contenido de proteína (ver anexo 1.5)comparado 

con la literatura investigada y rendimiento a medida que el nivel de humedad en la hoja 

es menor, sin embargo, se puede aplicar una variante tecnológica que reducirá el 

tiempo de secado obteniendo los mismos resultados en el control bromatológico y sobre 

las características de calidad del producto. Finalmente, el trabajo contempla 

conclusiones y recomendaciones respecto a los resultados globales obtenidos.  
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3.5 Esquematización de fórmulas de aplicación del producto 

  

Materia Prima/ %proteína Peso (kg) % Proteína Costo 

Harina de Pescado / 50% - - - 

Harina de trigo / 12% 17.300 2.076 $5.71 

Suplemento de Moringa / 32% 35.140 11.245 $12.30 

Afrechillo / 12.5% 9.510 1.189 $3.80 

Pasta de Maracuyá / 14% 34.600 4.844 $4.15 

Carbonato de calcio 0.890   

Aglutinante 0.520  Costo de 

Sal refinada 1.730  Precursores 

Vitaminas y minerales 0.260  Proteicos 

Antioxidantes 0.028   

Vitamina C 0.035   

Total 100.000 19.354 $25.96 

  

  

Materia Prima / %proteína Peso (kg) % Proteína Costo 

Harina de Pescado / 50% 5.590 2.795 $4.70 

Harina de trigo / 12% 17.900 2.148 $5.91 

Suplemento de Moringa / 32% 27.270 8.726 $9.54 

Afrechillo / 12.5% 9.850 1.231 $3.94 

Pasta de Maracuyá / 14% 35.800 5.012 $4.30 

Carbonato de calcio 0.920   

Aglutinante 0.540  Costo de 

Sal refinada 1.790  Precursores 

Vitaminas y minerales 0.270  Proteicos 

Antioxidantes 0.029   

Vitamina C 0.036   

Total 100.000 19.912 $28.39 
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3.6 Propuesta de variantes tecnológicas 

En lo que concierne a una posible variante tecnológica en el proyecto, se ha optado por 

realizarlo en la operación de secado donde es posible optimizar el tiempo invertido en 

un secador de bandejas por convección forzada. Resulta la necesidad de disminuir el 

tiempo de permanencia del material a secar en el secador, abriendo una importante 

opción de cambiar el diseño del secador de bandejas por un secador esférico de lecho 

fluido por convección forzada. Se recomienda en base a estudios realizados a nivel de 

laboratorio el montaje de este secador esférico lo que trae como ventaja más relevante 

la reducción de tiempos de lotes de secado, basándose en una mejora en la distribución 

del aire suministrado al secador y obteniendo una mayor área de contacto de superficie 

del material, favoreciendo con el proceso de transferencia de materia entre el material a 

secar y el aire utilizado para la operación. Bajo las condiciones nombradas se 

conservan las propiedades bioquímicas y organolépticas originales de la materia prima 

y logrando reducir el tiempo de secado en un porcentaje muy atractivo, considerando 

que sí se cumple con el rango de temperatura de 70-80 °C.  

El secador esférico permite que la circulación del aire bajo la acción ejercida de los 

deflectores ubicados en el interior del secador, brindan un flujo turbulento constante 

dentro del secador que aumenta la eficiencia y potencializa la acción de la operación. 

En estas condiciones el tiempo de secado se reduce habiendo obtenido un tiempo a 

nivel de laboratorio de 9.35 min para evaporar 7.7 g de agua en una muestra húmeda 

de 10 g. Dicho de otro modo alcanza a eliminar el 77% del agua que está dentro de la 

composición del material en cuestión. Esta propuesta puede reducir considerablemente 

los costos de producción y optimizando nuestro diseño de proceso elegido. 
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CAPITULO # 4: PERFIL DE COSTOS DEL PROYECTO 

El perfil de costos que se mostrará en páginas siguientes, nos permite disponer de un 

bosquejo de la inversión que hay que realizar para el montaje de una planta piloto y el 

análisis de sus variables económicas que se pueden considerar importantes para 

determinar el precio estimado del producto. 

4.1 Inversiones 

Para las inversiones que se van a realizar para el montaje de la planta piloto, se cuenta 

con un capital para compra de maquinaria de $10,000.00 sin tener la necesidad de 

realizar un financiamiento. Por otra parte se dispone del terreno y la infraestructura 

(galpón techado) disponible para su uso, lo que no genera ninguna inversión de este 

carácter. Además disponemos a la mano de la instalación de energía eléctrica 

necesaria para mantener nuestro proceso operativo. 

 

Base de cálculo para perfil de costos: 1 día (jornada de 10 horas y 20 días mensuales) 

 

Cuadro 4.1: Compra de maquinaria e Instalación 

Equipo Valor Instalación Sumatoria 

Secador de 

bandejas 
$2000.00 $500.00 $2500.00 

Molino de muelas $2350.00 $500.00 $2850.00 

Silo $1200 $300.00 $1500.00 

Tamiz $1000.00 $200.00 $1200.00 

Total $8050.00 

Fuente: Elaboración propia 
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4.2 Costos Directos 

Cuadro 4.2: Materiales Directos 

Variables Cantidad Costo 

Materia Prima 10501 kg $82.16 

Mano de Obra 

Directa 

2 obreros 

($680/mes) 
$34.00 

Total $116.16 

Fuente: Elaboración propia 

 

4.3 Carga Fabril 

Cuadro 4.3: Carga Fabril 

Variables Cantidad Costo 

Depreciación de 

maquinaria 
240 días (10años) $3.35 

Combustible GLP 160 kg ($0.80/kg) $112 

Sacos Polipropileno 

Laminado 
20 sacos $6.60 

Total $121.95 

Fuente: Elaboración propia 

 

4.4 Gastos Generales 

Cuadro 4.4: Mano de Obra Indirecta 

Variables Cantidad Costo 

1 Supervisor $600/mes $30.00 

1 Obrero servicios varios $340/mes $17.00 

Total $47.00 

Fuente: Elaboración propia 
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4.5 Costo de producto 

Cuadro 4.5: Costos Totales Diarios 

Variables Costo 

Costos Directos $116.16 

Carga Fabril $121.95 

Gastos Generales $47.00 

Total $285.11 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

                   
              

          
 

                   
       

      
 

                            

 

El valor de costo de producción del producto sin obtener ganancias es $0.35/kg que al 

ser comparado con el costo de venta de los precursores a comparar es 

considerablemente aceptable. Por tanto se puede fijar el costo de producto para venta 

en $0.55/kg considerando un porcentaje de ganancias de 57.14%/kg, resultando muy 

aceptable en relación a la competencia de mercado con los precursores proteicos. 
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CONCLUSIONES 

 Mediante la elaboración del producto y su ingreso como fuente prometedora de 

micro y macro nutrientes, se encontró que la composición  nutricional que posee 

la Moringa Oleífera, seguido de una adecuada presentación y calidad del 

producto, cubre las necesidades expuestas por el sector pecuario de 

producción intensiva, permitiendo que en la formulación de raciones 

balanceadas ofrezca un importante aporte nutricional como precursor proteico 

y/o como enriquecedor de raciones al contener fuentes excepcionales de 

vitamina C, vitamina A, grasa, fósforo, potasio, calcio, entre otros destacados 

según literatura. 

 

 El suplemento en polvo de Moringa Oleífera obtenido en el proyecto, con un 

contenido de 5% de humedad y 32% de proteína, será utilizado en base a su 

aporte como precursor proteico, como sustituto parcial o total de la harina de 

pescado (según destino de formulación). En las propuestas de formulaciones 

expuestas en el trabajo se realizan sustituciones del 75 y 100% de la harina de 

pescado, obteniendo costos de producción por debajo de los estándares, 

atribuyendo una gran ventaja al momento de la inversión de elaboración de 

raciones balanceadas así aportando con su contenido proteico y enriqueciendo 

con sus múltiples características bioquímicas que posee. Además al tener en su 

composición los micronutrientes mencionados anteriormente y gracias a que su 

digestibilidad de proteína oscila entre un 74-75%, y con un aporte energético de 

9.2-9.5 MJ/Kg hace atractivo su aplicación como un enriquecedor de raciones 

cumpliendo una buena función en la alimentación de los animales. 

 

 La aplicación del producto obtenido ofrece cobertura de las demandas 

nutricionales de vacunos, porcinos, aves y especies acuáticas. Su asimilación al 

ser un producto vegetal ayuda a la conversión de la proteína en masa corporal y 

que la explotación intensiva de productos pecuarios acorte sus intervalos, 
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ofreciendo un balance de nutrientes que preserva en una forma positiva a la 

actividad alimentaria de los animales. Además considerando que la inversión  

operativa del sector productivo es de un 70% destinada a la alimentación de los 

animales, el producto ofrece mediante su presentación y costo de adquisición 

una excelente opción de cambio que asegura obtener buenos resultados 

optimizando tiempo de crianza y calidad de los productos pecuarios obtenidos. 

 

 La propuesta de diseño de proceso seleccionado evidencia el buen control de 

las variables críticas de operación, que son necesarias tener bajo la lupa para 

que prevalezcan los resultados obtenidos de propiedades organolépticas y 

bioquímicas del producto elaborado. De tal manera que la estabilidad del 

producto evaluada a condiciones antes mencionadas resulte con respuestas 

positivas y atractivas para la preservación del producto empaquetado en función 

del tiempo. Es muy relevante considerar que un proceso constante 

operativamente asegura la reproducibilidad del producto en lo que respecta a 

calidad y composición nutricional. También al estudiar el comportamiento de la 

materia prima durante el proceso, se evidenció un comportamiento noble de la 

materia prima en las operaciones más críticas del proceso a las condiciones 

estudiadas; de esta manera se asegura que el producto no sufra cambios 

bioquímicos no deseados. 

 

 La investigación realizada para la operación piloto de una planta que procese el 

suplemento proteico, permitió tener un enfoque de las cantidades de materia 

prima que se debe de tener disponible y la cantidad de producto procesado que 

generará, haciendo un análisis real directo de la demanda existente y la 

capacidad de respuesta que pueda tener la planta al momento de ponerse en 

marcha. Es vital disponer de la cantidad del perfil de costos del proyecto ya que 

de esta manera se calculó el costo del producto y demostrando que sí es 

factible la elaboración del suplemento a base de Moringa Oleífera. 
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RECOMENDACIONES 

 

 Se recomienda abrir una investigación en el aspecto de consumo humano para 

lograr obtener beneficios tangibles en problemáticas de nutrición humana. 

Tratando de involucrar directamente los beneficios que ofrece esta planta en la 

solución de desnutrición, realizando estudios de aceptabilidad en personas. 

 

 Como recomendación secundaria me refiero a la optimización de  tiempos de 

proceso mediante el desarrollo de un diseño de secador  esférico  que permita 

llevar a cabo la operación en menor tiempo y considerando los aspectos 

ventajosos que puede traer consigo la implementación de esta variante 

especialmente porque se puede reducir el costo de producción del suplemento. 

 

 Es importante tener un estudio de formulación más a fondo con recetas más 

específicas según las variables de edad, raza, propósito, etc., de cada sector 

productivo y la forma de aplicar el producto. 
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Anexo 1.1 

Anatomía vegetal de Moringa Oleífera 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Fuente: Watson, L y Dallwitz, M. 1999. The families of flowering plants. 

http://biodiversity.uno.edu/delta/. 



 

 
 

Anexo 1.2 

Valor nutritivo de Moringa Oleífera (por 100 gr de porción comestible) 

NUTRIENTE Fruto 
Parte 

comestible 
Hojas 

Polvo de 
Hojas 

Agua (%) 86.9 75.0 7.5 

Calorías 26 92 205 

Proteína (g) 2.5 6.7 27.1 

Grasa (g) 0.1 1.7 2.3 

Carbohidratos (g) 3.7 13.4 38.2 

Fibra (g) 4.8 0.9 19.2 

Minerales (g) 2.0 2.3 - 

Calcio (mg) 30 440 2003 

Magnesio (mg) 24 24 368 

Fósforo (mg) 110 70 204 

Potasio (mg) 259 259 1324 

Cobre (mg) 3.1 1.1 0.57 

Hierro (mg) 5.3 7.0 28.2 

Azufre (mg) 137 137 870 

Acido Oxálico (mg) 10 101.6 1.6 

Vitamina A-Betacaroteno (mg) 0.11 6.8 16.3 

Vitamina B-colina (mg) 423 4123 - 

Vitamina B1-tiamina (mg) 0.05 0.21 2.64 

Vitamina B2-riboflavina (mg) 0.07 0.05 20.5 

Vitamina B3-ácido nicotínico (mg) 0.2 0.8 8.2 

Vitamina C-ácido ascórbico 120 220 17.3 

Vitamina E-acetato tocoferol (mg) - - 113 

 (g/16gN) (g/16gN)  

Arginina 3.6 6.0 1.33% 

Histidina 1.1 2.1 0.61% 

Lisina 1.5 4.3 1.32% 

Triptófano 0.8 1.9 0.435% 

Fenilalanina 4.3 6.4 1.39% 

Metionina 1.4 2.0 0.35% 

Treonina 3.9 4.9 1.19% 

Leucina 6.5 9.3 1.95% 

Isoleucina 4.4 6.3 0.83% 

Valina 5.4 7.1 1.06% 

 

Fuente: Fuglie, L.J. 1999. The miracle Tree: Moringa oleífera, Natural Nutrition for 

Tropics.Church World Service. Dakar, Senegal. 

 

 



 

 
 

Anexo 1.3 

 

Composición de aminoácidos de hojas extraídas y no extraídas  de Moringa oleífera 

Aminoácido 
Composición de 

aminoácidos de las 
hojas extraídas 

Composición de 
aminoácidos de las hojas 

no extraídas 

Composición 
de 

aminoácidos 
de la proteína 
de referencia 

de la FAO* 

 (g/16 g N) (g/kg DM) (g/16 g N) (g/kg DM) (g/16 g N) 

Lisina 6.61 26.77 5.6 14.06 5.80 

Leucina 9.86 42.89 8.70 21.84 6.60 

Isoleucina 5.18 22.53 4.50 11.30 2.80 

Metionina 2.06 8.96 1.98 4.97 2.50 

Cistina 1.19 5.18 1.35 3.39 2.50 

Fenilalnanina 6.24 27.14 6.18 15.51 6.30 

Tirosina 4.34 18.88 3.87 9.71 6.30 

Valina 6.34 27.58 5.68 14.26 3.50 

Histidina 3.12 13.57 2.99 7.50 1.90 

Treonina 5.05 21.97 4.66 11.70 3.40 

Serina 4.78 20.79 4.12 10.34 - 

Ácido 

Glutámico 
11.69 50.85 10.22 25.65 - 

Ácido 

Aspártico 
10.60 46.11 8.83 22.16 - 

Prolina 5.92 25.75 5.43 13.63 - 

Glycina 6.12 26.62 5.47 13.73 - 

Alanita 6.59 28.67 7.32 18.37 - 

Arginina 6.96 30.28 6.23 15.64 1.10 

Triptófano 2.13 9.26 2.10 5.27 - 

Fuente: Rendimiento y uso potencial de M. Oleífera en la producción de alimentos de alto valor 

nutritivo para su utilización en comunidades de alta vulnerabilidad alimentario-nutricional de 

Guatemala 

 



 

 
 

Anexo 1.4 

Equivalencias de los nutrientes de hojas de M. Oleífera con algunos alimentos 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Gopalan, C. et.al. 1994. Nutritive Value of Indian foods. National Institute of 

Nutrition.India. http://www.treesforlife.org/moringa/more_nutr.htm 

 



 

 
 

Anexo 1.5 

Análisis bromatológico del concentrado de Harina de Hojas de Moringa Oleífera. 

 

 

 

 



 

 
 

Anexo 2.1 

Suplemento de M. Oleífera. Materia prima 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Anexo 2.2 

Variables de control en operación de secado 

Humedad.- El contenido de humedad de un sólido puede expresarse sobre base 

seca o base húmeda. En las experiencias de secado resulta más conveniente 

referir la humedad a base seca, debido a que esta permanece constante a lo largo 

del proceso de secado. Por tanto, a no ser que se indique lo contrario, 

entenderemos por humedad de un sólido el peso de agua que acompaña a la 

unidad de peso de sólido seco. 

 Humedad de Equilibrio.- Cuando un sólido húmedo se pone en contacto, 

durante tiempo suficiente, con aire de temperatura y humedad determinadas y 

constantes (suponiendo que la cantidad de aire es la suficientemente grande para 

que sus condiciones no varíen en función del tiempo de contacto) se alcanzarán 

las condiciones de equilibrio entre el aire y el sólido húmedo. 

El vapor de agua que acompaña al aire ejerce una presión de vapor determinada; 

se alcanzan las condiciones de equilibrio cuando la presión parcial del agua que 

acompaña al sólido húmedo es igual a la presión de vapor del agua en el aire. Se 

denomina humedad de equilibrio del sólido a la humedad alcanzada por el sólido 

en equilibrio con el aire en las condiciones dadas. La humedad de equilibrio es el 

límite al que puede llevarse el contenido de humedad de una sustancia por 

contacto con aire de humedad y temperatura determinadas. 

 Humedad Libre.- Se denomina humedad libre de un sólido, con respecto al 

aire en condiciones determinadas, a la diferencia entre la humedad del sólido y la 

humedad de equilibrio con el aire en las condiciones dadas. Por tanto, es la 

humedad que puede perder el sólido después de un contacto suficientemente 

prolongado con aire en condiciones dadas y constantes, y depende tanto de la 

humedad del sólido como de la humedad relativa del aire. 

 Humedad Ligada.- Es el valor de la humedad de equilibrio del sólido en 

contacto con aire saturado; o bien la humedad mínima del sólido necesaria para 

que este deje de comportarse como higroscópico. 



 

 
 

 Humedad Desligada.- Es la diferencia entre la humedad del sólido y la 

humedad ligada; o bien la humedad libre del sólido en contacto con aire saturado. 

Es evidente que si el sólido tiene humedad desligada se comportará como 

húmedo. 

 

 Cinética del Secado.- Se define la velocidad de secado por la pérdida de 

humedad del sólido húmedo en la unidad de tiempo, y más exactamente por el 

cociente diferencial (dX/dӨ) operando en condiciones constantes de secado, es 

decir con aire cuyas condiciones (temperatura, humedad y velocidad) permanecen 

constantes en el tiempo. 

Analíticamente, la velocidad de secado se refiere a la unidad de área de superficie 

de secado, de acuerdo con la ecuación: 

 

  
 

 
( 

  

  
) 

siendo: 

 

  S=peso de sólido seco; 

  A=área de la superficie expuesto; 

  W=velocidad de secado. 

 

 Periodos de Secado.- En las experiencias de secado, al representar la 

humedad del sólido frente al tiempo, operando en condiciones constantes de 

secado y circulando el aire sobre el material a secar, se obtienen curvas en las 

que se puede observar que al principio la humedad del sólido disminuye 

linealmente con el tiempo de secado (porción recta de la representación figura 

2.1), o lo que es lo mismo durante  este período la velocidad de secado (-dX/dӨ) 

permanece constante. Se efectúa el secado de velocidad constante hasta que la 

humedad del sólido alcanza un valor crítico, a partir de la cual la velocidad de 

secado disminuya, anulándose cuando la humedad del sólido alcanza el valor de 

equilibrio con el aire en las condiciones constantes de operación, es decir cuando 

la humedad libre es cero. 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A partir de los datos de secado empleados para la construcción de la figura 2.1, se 

puede obtener los datos de la velocidad de secado frente a la humedad, tal como 

indicamos en la figura  2.2 para distintos tipos de materiales según el mecanismo 

de secado. En esta figura se presentan dos tramos diferentes: uno 

correspondiente a un período de velocidad constante y otro a un periodo de 

velocidad decreciente. 

El período de velocidad constante va desde la humedad inicial hasta la humedad 

crítica. El valor de la humedad crítica depende de las condiciones del aire de 

secado y del espesor del material a secar; para la mayor parte de las sustancias 

este valor ha de determinarse experimentalmente. 

El período de velocidad decreciente se extiende desde la humedad crítica hasta la 

humedad final del sólido, cuyo valor límite es la humedad de equilibrio. 

Se denomina tiempo crítico de secado al tiempo de secado necesario para que la 

humedad del sólido descienda desde su valor inicial hasta el crítico; este tiempo 

es el que corresponde al instante en que la curva de secado se separa del 

comportamiento lineal. (OCON TOJO II TOMO. Capítulo 9. Página 240) 

 

 

 
Curva de secado 

 
Curva de velocidad de secado 



 

 
 

Anexo 2.3 

Tipos de secadores 

Secadores de Bandejas 

El secador de bandejas, o secador de anaqueles, consiste en un gabinete, de 

tamaño suficientemente grande para alojar los materiales a secar, en el cual se 

hace correr suficiente cantidad de aire caliente y seco. En general, el aire es 

calentado por vapor, pero no saturado, de modo que pueda arrastrar suficiente 

agua para un secado eficiente. 

Es necesario hacer notar una situación interesante de optimización de secadores. 

En este caso, cuando se calienta el aire con vapor, debe tomarse en cuenta varios 

aspectos, si nos situamos en la carta psicométrica, el aire a utilizar, debe poseer 

una temperatura de bulbo húmedo alta, una entalpía alta, pero una humedad 

relativa baja. Puesto, que la operación de secado, como cualquier operación de 

transferencia, depende del tiempo de contacto interfacial (el cual no varía 

notablemente en este tipo de secador debido a la variación de la velocidad del 

aire), el área de contacto interfacial (que para nuestro caso requerimos que sean 

sólidos en terrones, o granos, para aumentar esta relación), el gradiente de 

temperatura y de humedad y la resistencia. En general, en este tipo de secadores, 

las variables que pueden fijarse o variarse son los gradientes, he allí la 

importancia que el aire no entre frío ni húmedo, puesto que esto minimiza el 

gradiente y elimina la eficiencia del secador. 

Esto último es cierto para todos los tipos de secadores, no obstante, es más 

marcado en este tipo de secador, puesto que en los siguientes, las otras variables 

no son tan rigurosamente fijas. 

 

Secadores indirectos al vacío con anaqueles 

Este tipo de secador, es un secador por lotes, que funciona de manera similar al 

secador de bandejas. Este secador está formado por un gabinete de hierro con 

puertas herméticas, de modo que se trabaje al vacío. Los anaqueles están vacíos 



 

 
 

dónde se colocan las bandejas con los materiales húmedos. En términos 

generales, se trabaja con aire calentado con vapor. Esto no es siempre cierto, 

pues es posible utilizar agua caliente, para operaciones a temperaturas 

suficientemente bajas. 

Cabe recordar, que este tipo de secadores, puede ser utilizado para el secado de 

materias termolábiles, como lo son algunos materiales biológicos y en ocasiones 

los farmacéuticos, aunque el secado de estos no es tan común. 

La conducción de calor en este tipo de secadores es por radiación desde las 

paredes metálicas del secador. La humedad extraída del material es recogida por 

un condensador dispuesto en el interior. 

 

Secadores continuos de túnel 

Este tipo de secador está formado por un túnel, por el cual pasan bandejas o 

carretillas con el material a secar, dentro del túnel, se hace fluir, generalmente a 

contracorriente, aire caliente, el cual sirve para secar los sólidos. Este tipo de 

secador es típico de la industria alimenticia. 

A diferencia de los secadores de bandejas, en este caso, el área superficial, no es 

tan importante, debido a que la velocidad del aire y el tiempo de estadía dentro del 

secador pueden variar en un rango muy amplio, por ende, estos secadores son 

muy utilizados para materiales grandes. 

 

Secadores Rotatorios 

En general, un secador rotatorio consta de un cilindro hueco que gira sobre su eje, 

con una ligera inclinación, para permitir el desliz de los sólidos a secar hacia la 

boca de salida. Se alimentan por la boca de entrada y por la boca de salida se 

alimenta el gas caliente, que habrá de secar a contracorriente el sólido que se 

desliza despacio hacia la salida, a medida que se va secando. 

El método de calentamiento es por contacto indirecto a través de la pared del 

cilindro que se calienta por el paso de los gases. 



 

 
 

Las partículas atraviesan una sección relativamente corta, a medida que se 

deslizan, mientras su humedad disminuye de la misma manera en que 

descienden. Evitar y revisar el estancamiento. 

 

Secadores de tambor rotatorio 

Consta de un tambor de metal calentado, en las paredes se evapora el líquido, 

mientras una cuchilla metálica, raspa lentamente el sólido, para que descienda por 

el tambor, hasta la salida. 

Este tipo de secadores son típicos del trabajo con pastas, suspensiones, y 

soluciones. El tambor resulta como un híbrido entre un secador y un evaporador. 

 

Secadores por aspersión 

En este tipo de secador, se atomiza una suspensión líquida, la cual es recibida por una 

corriente a contraflujo de aire caliente que evapora el líquido, de modo que caen las 

partículas sólidas que se separan de la corriente de gas, por no ser volátiles. Las cámaras 

para este efecto deben ser suficientemente grandes, para que el tiempo de contacto 

interfacial sea suficiente. La aspersión se hace por medio de toberas o difusores de alta 

velocidad. 

(DIRECCION ELECTRONICA, http://es.wikipedia.org/wiki/Secado_de_s%C3%B3lidos) 
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Anexo 2.4 

Sistema de tamices de laboratorio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

Anexo 2.5 

Fundas de polipropileno laminado para empaque de producto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Anexo 2.6 

Material para determinación de temperatura de tratamiento térmico-

enzimático 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Anexo 2.7 

Instrumentos para determinación de humedad en muestra de materia prima 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Anexo 2.8 

Secador de bandejas por convección forzada en túnel y equipos de medición 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Anexo 2.9 

Producto después de estabilidad acelerada y estabilidad al intemperie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


