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[USE OF FLOUR OF FOOD ORGANIC WASTE IN A BALANCED FOOD FOR PIGS] 
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RESUMEN 

El objetivo fue evaluar el desempeño productivo, hemograma y química sanguínea en cerdos en 
crecimiento alimentados con un alimento balanceado con inclusión de 0%, 15% y 45% de residuos 
orgánicos alimenticios (ROA) en presentación pellets. Un total de 12 cerdos mixtos de la cruza 
Landrace y York marcados con arete se dividieron en tres tratamientos. Los ROA frescos se 
deshidrataron a una temperatura de entre 30 a 80°C y una humedad relativa de 30% por 48 h. Se 
formularon tres dietas experimentales a base de sorgo, soya y maíz con inclusión de harina de ROA 
(0%, [$ 0.46 USD/kg] 15% [$ 0.38 USD/kg] y 45% [$ 0.24 USD/kg]) de acuerdo con las tablas de 
la NRC (2012) con 18% PC, 3.30 Mcal/Kg, 2.68 FB y 2.08% EE. Se ofreció agua y alimento ad 

libitum desde el destete hasta 39 días posteriores. Se muestrearon dos cerdos por tratamiento antes 
y al finalizar el experimento para obtener los valores hemáticos y química sanguínea. Los datos 
fueron analizados usando el PROC GLM del SAS. Se observó que las mayores ganancias se 
obtuvieron en las dietas con el 45% de inclusión de la ROA (p < 0.05). Los valores de hemograma 
como la química sanguínea se encontraron en los valores normales. Se concluye que hasta un 45% 
de inclusión ROA en la dieta para cerdos en etapa crecimiento incrementa la ganancia de peso y la 
salud de los animales no se ve comprometida por su uso en la dieta. 

Palabras clave: Cerdos, dieta de crecimiento, hemograma, química sanguínea. 

ABSTRACT 

The aim was to evaluate the productive performance, blood count and blood chemistry in growing 
pigs fed with a balanced feed including 0%, 15% and 45% organic food waste (OFW) in 
presentation pellets. A total of 12 mixed pigs from the Landrace and York crosses marked with 
earring were divided into three treatments. The fresh OFW were dehydrated at a temperature 
between 30 to 80°C and a relative humidity of 30% for 48 h. Three experimental diets based on 
sorghum, soybean and corn were formulated including OFW flour (0%, [$ 0.46 USD/kg] 15% [$ 
0.38 USD/kg] and 45% [$ 0.24 USD/kg]) according to the tables of the NRC (2012) with 18% CP, 
3.30 Mcal/Kg, 2.68 BF and 2.08% EE. Water and food were offered ad libitum from weaning until 
39 days later. Two pigs were sampled by treatment before and at the end of the experiment to obtain 
blood values and blood chemistry. The data was analyzed using the PROC GLM of the SAS. It 
was observed that the highest gains were obtained in the diets with 45% inclusion of the OFW (p 
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< 0.05). Blood count values such as blood chemistry were found at normal values. It is concluded 
that up to 45% of OFW inclusion in the diet for pigs in the growing stage increases the weight gain 
and the health of the animals is not compromised by its use in the diet. 

Index words: Blood count, blood chemistry, growth diet, pigs. 

INTRODUCCIÓN 

La porcicultura rural o de traspatio es una estrategia para mitigar la pobreza alimenticia (Rivera et 

al., 2007), ya que requiere espacios reducidos y tiene gran versatilidad en la utilización de 
alimentos que pueden incluir desperdicios domésticos. Además, sí se tiene un buen manejo 
sanitario, genético y estrategias de mercado adecuadas, pueden ser una excelente fuente de ingresos 
para las familias rurales (Martínez-Castañeda y Perea-Peña, 2012). Desde la época de la colonia 
española en México la engorda de cerdos se ha efectuado con residuos orgánicos alimenticios 
(ROA) domiciliarios y en la actualidad de los restaurantes y de los comedores de la industria 
maquiladora; en la búsqueda de minimizar los costos de producción (Osejo, 2001; Rodríguez et al., 
2004). Sin embargo, se debe considerar el posible riesgo sanitario al usar ROA sin seguir las 
normas higiénicas sanitarias ya que no asegura la eliminación de microorganismos patógenos 
(Osejo, 2001). El objetivo del presente trabajo fue la evaluación del desempeño productivo como 
ganancia de peso, conversión alimenticia, hemograma y química sanguínea en cerdos en fase de 
crecimiento alimentados con una dieta balanceada a base de sorgo, soya y maíz con inclusión del 
0%, 15%, 45% harina de ROA en presentación pellet. 

MATERIALES Y MÉTODOS 

El estudio se realizó en el Rancho Universitario de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, 
ubicado en el poblado de Práxedes G. Guerrero, Chihuahua. Se evaluaron 12 cerdos mixtos de la 
cruza Landrace y York (70-30%, respectivamente) de una edad de 45 días. Cada cerdo pesó en 
promedio 16.17 ±3.12 kg. Los cerdos fueron marcados con un arete para identificarlos y 
posteriormente se dividieron aleatoriamente en tres tratamientos de cuatro cerdos. Cada tratamiento 
fue alojado en un corral de 3x3 metros. 

Dieta experimental: La harina de ROA fue obtenida de la empresa Centro de Acopio y 
Procesamiento de Residuos Alimenticio (CAPRA) ubicada Ciudad Juárez, Chihuahua quien 
obtiene el ROA fresco de los comedores de la industria maquiladora y lo convierte en harina 
mediante un proceso de deshidratación a una temperatura de entre 30 a 80°C y una humedad 
relativa de 30% y presión atmosférica por 48 horas (patente en trámite). La ROA es molida en un 
molino de martillo con una acriba de ¼ de pulgada. El análisis nutrimental de la harina de ROA 
fue de 16% de PB, 4,500 kcal/kg de EB, y 3.5 de cenizas (AOAC, 1995). 

Se evaluaron tres dietas experimentales (Cuadro 1) a base de sorgo, soya y maíz con inclusión 
de harina de ROA (0%, 15% y 45%) que fueron balanceadas con la ayuda de software Zmix® 
V.3.1. Todas las dietas fueron isoproteicas e isoenergéticas de acuerdo a los requerimientos 
nutricionales de cerdos en fase de crecimiento (NRC, 2012). El agua y el alimento se ofrecieron ad 
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libitum. Es importante mencionar que no se utilizó la inclusión al 30% debido a problemas en la 
planta de alimentos. 

Cuadro 1. Dieta experimental a base sorgo, soya, maíz y harina de residuos orgánicos alimenticios en inclusión del 
0, 15 y 45%. 

El costo del kilogramo de harina ROA fue calculado igual al costo de un kilogramo de maíz amarillo al momento de 
formular. 1Vitamina A 10,000,000 U.I, Vitamina D 31.500,000 U.I, Vitamina E 60,000 U.I, Vitamina K3 2,000 mg, 
Vitamina B1 2,000 mg, Vitamina B2 4,000 mg, Vitamina B3 20,000 mg, Vitamina B6 3,000 mg, Vitamina B12 20 
mg, ácido pantoténico 10,000 mg, Biotina 100 mg, ácido fólico 1,000 mg, antioxidante 25,000 mg, cobre 10,000 mg, 
cobalto 150 mg, hierro 70,000 mg, Manganeso 62,000 mg, Yodo 210 mg, Zinc 100,000 mg, Selenio 200 mg, Vehículo 
especial l C.S.P 1,000 g. 

Las dietas se peletizaron a una temperatura de 80 a 85°C, presión de vapor de 552 Kpa (80 psi), 
con un tiempo de acondicionamiento de 30 a 60 segundos usando una máquina para pellets con 
madera eléctrica de 120 mm 45-60 kg/h - MKFD120B. Los pellets fueron fabricados a través de 
una malla de 6 mm. 

Variables de respuesta: Se registraron los pesos corporales y consumo de alimento por cerdo 
cada semana durante 39 días. 

Ingrediente Porcentaje 

Maíz amarillo 33.86 30.12 - 
Soya 25.57 27.15 24.01 
Harina de ROA - 15.00 45.00 
Suero de leche 6.90 7.02 7.09 
Cebo de res 6.03 4.50 - 
Melaza 6.00 6.00 6.00 
Sorgo 13.93 5.00 13.11 
Aceite vegetal 3.05 0.55 - 
Vitaminas y minerales1 3.00 3.00 3.00 

Carbonato de calcio 1.66 1.66 1.79 

 100.00 100.00 100.00 
Precio USD/kg $ 0.46 $ 0.38 $ 0.24 
    
Análisis calculado    
Nutriente (%)    
Materia seca 71.10   
Proteína 18.00   
Energía (Mcal/kg) 3.30   
Calcio 0.85   
Fibra 2.68   
E.E. 2.08   
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Se muestrearon aleatoriamente dos cerdos por tratamiento al inicio y al final del experimento 
para posteriormente realizar su hemograma y química sanguínea. Las muestras fueron tomadas de 
acuerdo a la NOM 062-ZOO-1999. 

Las variables fueron analizadas usando un diseño por bloques (corral) completamente al azar 
usando el PROC GLM del SAS y un análisis de covarianza para la variable de peso corporal. La 

diferencia entre medias se calculó mediante una prueba de Tukey considerándose α = 0.05 como 

significativo. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

En la Figura 1 se observa los ROA frescos y el alimento balanceado en presentación pellet. La 
demanda y altos valores proteicos y energéticos en los concentrados que son utilizados para la 
alimentación del cerdo ha hecho que la producción eleve sus costos fijos de producción (alimento) 
y la integración de harinas a base de ROA podría hacer más rentable una dieta ya que baja el costo 
y la cantidad de granos o cereales incluida en la dieta. Un inconveniente podría ser la cantidad 
variable de ingredientes que integran la elaboración de la harina de ROA, estos pueden variar por 
la época del año, ya que varían los desechos según la demanda y la accesibilidad de ellos, es decir, 
los desechos alimenticios no son seleccionados para la elaboración de la harina con base a su mayor 
o menor cantidad de energía, proteína o fibra, sino que es recolectada y procesada. El contenido 
nutricional estimado según Domínguez (1991), oscila entre 14 al 16% de PB, la energía bruta entre 
18% al 22% y las cenizas alrededor del 10%. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1. a) Residuo Orgánico Alimenticio en fresco antes de proceso; b) alimento experimental balanceado a base de 
sorgo, soya, maíz, y harina de ROA para cerdos en etapa de crecimiento en presentación peletizado. 

Los resultados de las variables bajo estudio se observan en el Cuadro 2. Se puede observar que 
se encontraron diferencias significativas (p ˂ 0.05) en la ganancia de peso (GP), ganancia diaria 
de peso (GDP) y conversión alimenticia; lo anterior es importante debido que los mayores costos 
en la producción son debido a la alimentación y se debe considerar que no hay evidencia que la 
harina de ROA contenga algún factor antinutricional que restringa su inclusión en la dieta. Además, 
al ser un alimento cocido se considera pre-digerido y es altamente digestible. Además, la harina de 
ROA tiene un alto valor biológico ya que contiene nutrientes de fácil digestibilidad y esto se ve 
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reflejado en la conversión alimenticia (Cuarón, 1997) como se observó en el presente trabajo. Lo 
anterior sugiere que la inclusión de la harina de ROA influyó sobre el desempeño de los cerdos y 
que al incrementarse este porcentaje (45%) en la dieta los pesos corporales y la conversión se ven 
beneficiados. 

Cuadro 2. Parámetros productivos en cerdos en etapa de crecimiento alimentados con una dieta balanceada con 
inclusión de harina de residuos orgánicos alimenticios al 0%, 15% y 45%. 

Variable 0% 15% 45% 

GP (kg) 16.13 ±3.94b 17.13 ±3.71b 19.13 ±3.12ª 

GDP (kg/cerdo) 0.413 ±0.101b 0.439 ±0.095b 0.490 ±0.080ª 

Consumo alimento (kg/cerdo) 38.88 ±2.81 35.63 ±2.42 34.25 ±2.81 

Conversión alimenticia (kg/kg) 2.49 ±0.47a 2.19 ±0.30b 1.81 ±0.16c 

GP= Ganancia de Peso, GDP= Ganancia Diaria de Peso. Literales diferentes entre columnas indican diferencias 
significativas (p < 0.05) 

En el Cuadro 3 se observan los valores del hemograma promediados al inicio y final del 
experimento. Los valores del hemograma se encontraron dentro del rango establecido por la 
literatura. En el Cuadro 4 se observa la química sanguínea de los animales muestreados al inicio y 
final del experimento y de igual manera se encuentran en los rangos normales. En ambos casos los 
resultados indica que la salud que presentaban los cerdos en el estudio se encuentran en los valore 
normales y refuerza la calidad e inocuidad de la dieta ofertada con los diferentes porcentajes de 
inclusión de harina de ROA. Lo anterior es importante debido a que le da confianza al productor 
para el uso de dietas con harina de ROA libres de patógenos y tengan el interés para adquirir este 
tipo de dieta debido a que el conocimiento de los problemas de salud en los animales representa 
uno de los aspectos básicos para el control y prevención de las enfermedades (Soach et al., 2011). 

Cuadro 3. Hemograma de cerdos en fase de crecimiento al inicio y final de su alimentación con una dieta con inclusión 
de 0, 15 y 45% de harina de residuos orgánicos alimenticios. 

 Inicio Final Referencia 

Hematocrito 0.358 ±0.039 0.333 ±0.028 0.32 - 0.5 L/L  
Hemoglubulina 117.75 ±12.76 110.33 ±7.99 100 - 160 G/L 
Eritrocito 5.86 ±0.65 5.58 ±0.44 5 - 8 L/L 
VGM 61.50 ±3.41 63.16 ±1.83 50 - 68 FL 
CGMH 319.75 ±11.47 328.16 ±8.13 300 - 340 G/L 
Plaquetas 377.75 ±34.59 320.33 ±44.93 300 - 700 
Reticulocitos 32.50 ±8.66 33.00 ±6.78 < 50 
Proteína plasmática 68.25 ±2.36 71.66 ±2.87 60 - 75 
Leucocitos 14.95 ±1.52 13.21 ±4.05 - 
Neutrófilos 6.77 ±0.84 8.00 ±5.52 4 - 7.5 
Linfocitos 6.73 ±0.83 2.88 ±1.89 - 
Monocitos 0.92 ±0.29 0.53 ±0.31 0.25 - 1.15 
Esosinofilos 0.87 ±0.43 1.80 ±1.17 0 - 2.0 
Basofilos 0.00 0.00 0 - 0.9 
Bandas 0.00 0.00 0-0.5 
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Cuadro 4. Química sanguínea de cerdos en fase de crecimiento al inicio y final de su alimentación con una dieta con 
inclusión de 0, 15 y 45% de harina de residuos orgánicos alimenticios. 

CONCLUSIONES 

Se encontraron diferencias significativas (p < 0.05) en las ganancias de peso corporal de los cerdos 
alimentados con inclusiones 15 y 45% de harina de ROA; y que al incrementarse el porcentaje de 
inclusión de la harina en la dieta hasta un 45% se observó un decremento importante (p < 0.05) en 
la conversión de alimento. Lo anterior sugiere que inclusiones hasta del 45% de esta harina de 
ROA en la dieta puede ser formulada y peletizada de acuerdo a los requerimientos de los animales 
en etapa de crecimiento sin poner en riesgo la salud del animal debido a que los valores sanguíneos 
(hemograma y química sanguínea) se encontraron dentro de los rangos normales de la especie bajo 
estudio. 
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