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RESUMEN 

 

Con el presente estudio, queremos comprobar que el modelo de Programación Lineal es aplicable a 

nuestro sistema productivo para la optimización de sus costos y recursos, que nos permita obtener 

como resultado de su aplicación un producto de calidad y de costo mínimo para permitirnos mejorar 

notablemente la eficiencia en la alimentación porcina en la región de Arequipa. El presente trabajo de 

investigación persigue como objetivo principal usar una de las herramientas más importante de la 

Investigación de Operaciones denominado modelo de programación lineal cuya aplicación nos 

permitirá determinar un alimento balanceado para porcino que cumpla con los requerimientos 

mínimos de nutrientes, a un costo mínimo y una distribución optima de los recursos disponibles del 

sistema productivo. 

 

La presente tesis tiene por objetivo específico tiene el propósito de elaborar modelos que representen 

el sistema real en estudio; la de conocer paquetes de aplicación que nos permitan encontrar los 

programas óptimos; saber interpretar económicamente los resultados que nos ofrecen las técnicas de 

solución y en función de ella tomar decisiones de acuerdo a una serie de alternativas que se 

presenten en el modelo.  

 

PALABRAS CLAVES: Programación Lineal, Función Objetivo, Restricciones, Valor Marginal, Costos 

Reducidos, Análisis de Sensibilidad,  

 

  



ABSTRACT 

 

With the present study, we want to verify that the Linear Programming model is applicable to our 

productive system for the optimization of its costs and resources, which allows us to obtain as a result 

of its application a product of quality and minimum cost to allow us to improve notably the efficiency in 

swine feeding in the Arequipa region. The main objective of this research work is to use one of the 

most important tools in Operations Research called a linear programming model whose application 

will allow us to determine a balanced feed for pigs that meets the minimum nutrient requirements, at a 

minimum cost and an optimal distribution of the available resources of the productive system. 

 

The present thesis has as its specific objective the purpose of elaborating models that represent the 

real system under study; that of knowing application packages that allow us to find the optimal 

programs; know how to economically interpret the results offered by the solution techniques and, 

depending on it, make decisions according to a series of alternatives presented in the model. 

 

 

PASSWORDS: Linear programming, Function Objective, Restrictions, Marginal Value, Reduced 

Costs, Analysis of sensibility.  
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CAPITULO I: INTRODUCCIÓN 

 

 
El presente trabajo de investigación tiene por objetivo evaluar la aplicación del modelo 

de Programación Lineal de Investigación de Operaciones en el caso específico de un 

sistema de producción de alimentación porcina. 

 
 

La aplicación de la Investigación de Operaciones en nuestra región es muy limitada, 

porque no se le da la debida importancia a pesar de que es una excelente 

herramienta de ayuda para ser muy competitivos; por cuanto estimula a que los 

recursos con que dispone un determinado sistema sea distribuido de una manera 

eficiente. 

 
 

Queremos probar con el presente estudio, que la Programación Lineal es aplicable a 

nuestro sistema productivo de generar un modelo de optimización que nos permita 

obtener un producto de calidad y de excelente costo y que nos permita mejorar 

notablemente la eficiencia en la alimentación porcina de nuestra región. El presente 

trabajo de investigación persigue como objetivo principal usar una de las 

herramientas más importante de la Investigación de Operaciones denominado modelo 

de programación lineal cuya aplicación nos permitirá determinar un alimento 

balanceado para porcino que cumpla con los requerimientos mínimos de nutrientes, a 
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un costo mínimo y una distribución optima de los recursos disponibles del sistema 

productivo. 

 
 

La presente tesis tiene por objetivo específico el de incentivar la difusión y aplicación 

de la programación lineal para optimizar los costos de alimentos balanceados para el 

crecimiento y desarrollo de los cerdos, que están sujetos a restricciones de nutrientes 

que generan un conjunto de variables de decisión y una increíble cantidad de 

interacciones que hacen de la programación lineal una valiosa herramienta para la 

toma de decisiones. Dentro de los objetivos específicos esta también de elaborar 

modelos que representen el sistema real en estudio; la de conocer paquetes de 

aplicación que nos permitan encontrar los programas óptimos; saber interpretar 

económicamente los resultados que nos ofrecen las técnicas de solución y en función 

de ella tomar decisiones de acuerdo a una serie de alternativas. Previamente 

analizaremos la realidad del producto que permita justificar el presente trabajo 

 
 

1.1. La industria porcina del Perú 

 
 
 

El objetivo del trabajo se enmarca en la producción porcina generando un alimento 

balanceado, que permita transformar un alimento actual de menor calidad nutricional 

en uno de mayor calidad. 
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Figura 1.1 Alimentación de cerdos 

FUENTE: Granja Los Diez Chanchitos 

 

 
Una de las principales áreas que generalmente se trabaja es el de minimizar el costo 

de alimentación de los cerdos. Perú y otros países de Latinoamérica, tienen 

economías abiertas hacia la globalización. Todas las políticas que existen 

actualmente van rumbo a esta globalización, por tanto, los mercados se comportan de 

acuerdo a los factores que suceden en otros países. 

 

 
1.2. Objetivo de la Producción Porcina 

 
 

 
El objetivo de la producción porcina, es transformar un alimento de menor calidad 

nutricional en uno de mayor calidad. El objetivo es transformar un alimento 

balanceado, para que tenga una mejor calidad proteica, principalmente, en aquella 

molécula o sustancia nutricional que tiene un mejor rendimiento en el funcionamiento 

del metabolismo de nuestro cuerpo humano a través de la carne de cerdo. Y, 

obviamente, que esa conversión sea lo más rentable posible y que la empresa se 
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favorezca. Este tiene que ser el objetivo del presente trabajo en la producción 

porcina. 

Los precios, los costos, la mano de obra aumentan, así como los granos, 

principalmente el maíz, la cebada, arroz, afrecho de trigo y soya, así como la harina 

de pescado, etc. 

Algo que sucederá es que cada vez tendremos que producir alimentos balanceados 

de la forma más eficiente posible y ello conlleva a una serie de factores, donde uno 

de ellos es conocer la cantidad de tierra cultivable que existe en nuestro país y saber 

cuáles son las capacidades que tenemos para producir alimento. Por tanto, proyectar, 

por ejemplo: ¿cuántos de estos granos podría producir el Perú en su máximo 

esplendor? 

Figura 1.2 Lactancia de lechones 

 
FUENTE: Granja Los Diez Chanchitos 

 
 

1.3. La producción porcina en el mundo 

 
 

 
El puesto número uno en producción de cerdo pertenece a China, con 40 millones de 

hembras. Hace 18 meses atrás había 50 millones, pero hubo en ese país una crisis 

en la agricultura y la industria porcina, por eso se tuvo que liquidar alrededor de 10 
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millones de madres, para regular los precios pues muchos productores quebraron. La 

demanda aumentó considerablemente, por lo cual actualmente se están exportando 

muchos cerdos a Estados Unidos (EE.UU.) de Brasil y Europa. 

El ranking mundial en producción de cerdo lo lidera China (40 millones de cerdos), 

seguida de EE.UU. (6 millones), Alemania (2.8), España (2.5), Brasil (1.6), Canadá 

(1.2), Dinamarca (1.1) y México (0.8). Pero, quienes dominan y gestionan el mercado 

del cerdo son EE.UU. y la Unión Europea (UE), ellos son los principales 

abastecedores de carne en el mundo. 

La cantidad de carne que se consume en el mundo, sobre todo en países como 

Argentina, Brasil, EE.UU. y la UE, que son las naciones que tienen un mayor 

consumo, es emergente. Sin embargo, países que son considerados en vías de 

desarrollo como Chile y México, también han aumentado considerablemente su 

consumo de carne. Para América Latina se estima que la producción de carnes (en 

general) debe crecer en 13.7 por ciento, según la consultora brasileña Coser. Según 

la entidad financiera holandesa Rabobank, en el año 2014 se produjeron en el mundo 

111 millones de toneladas de carne de cerdo, de las cuales 56.5 se produjeron en 

China, 27.4 en la UE, 10.3 en EE.UU., 2.6 en Rusia y 5.7 en Latinoamérica. De esas 

5.7 toneladas, Brasil produjo 3.4, México 1.3, Chile 0.6 y Argentina 0.4. Hoy en día, 

las proyecciones estiman que Argentina está creciendo a mucha velocidad en este 

ámbito. 

Actualmente, la carne más producida en el mundo es la del cerdo; sin embargo, dicha 

compañía holandesa considera que en el 2030 el pollo será la carne más producida 

del mundo. ¿Dónde producen la materia prima? 
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Un factor importante es saber dónde está la mayor cantidad de materias primas para 

la producción de aves y cerdos. Brasil y Argentina son los países de mayor 

producción de granos en esta parte del continente. Actualmente, estos son los 

mayores exportadores de grano, soya y maíz, aún en mayor proporción que de carne. 

Sus tendencias en cuanto a políticas de producción agroalimentaria están 

potenciando mucho la producción porcina y de aves, lo cual amerita y justifica la 

producción de alimentos balanceados de calidad para porcinos y aves. 

 

 
1.4. Las exportaciones mundiales 

 
 
 

En Latinoamérica tenemos poca manufactura y poca carne, comparados con 

naciones que poseen mucha tecnología como en Asia, Europa y el norte de América. 

Además, tenemos gran cantidad de materia prima, pero la exportamos. Entonces, uno 

de los objetivos debe ser transformar esto a carne a través de la producción porcina, 

es decir utilizar la materia prima, dársela a nuestros cerdos y si nos sobra exportarla. 

 
Figura 1.3. Producción Porcina 

FUENTE: Granja Los Diez Chanchitos 



7  

Hace poco tiempo, en la mayor parte de los congresos se ha aprobado el TPP 

(Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica), un convenio multilateral entre 

diferentes países con Asia, donde los únicos países latinoamericanos que 

participaron fueron México, Perú y Chile. Por lo tanto, esto abrirá muchas puertas a 

futuro para el intercambio de productos con países asiáticos como Japón, Malasia, 

Singapur, Vietnam y Brunei, que crecen demográficamente de manera considerable. 

Lo que más produce el Perú son moluscos (47%), luego pescado congelado, huevos, 

pollos, etc. Lo que más importa en cuanto a granos es harina de soya (30%). 

 
 

1.5. El consumo de carne de cerdo 

 
 

 
Un país que consume una forma moderada del cerdo junto con otras carnes se 

encuentra entre los 20 y 25 kilos, ese debería ser el consumo objetivo de toda 

industria. En América Latina se consumen 12 kilos aproximadamente 

 
Figura 1.4 Precio Nacional e Internacional del Maíz Amarillo 

 
FUENTE: Ministerio de Agricultura y Riego 
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El índice cerdo/ maíz se saca dividiendo el precio del Kg de cerdo entre el precio del 

Kg. de maíz. De acuerdo a estudios y referencias, el índice de cerdos tiene que ser 

siempre superior a seis, para que la empresa sea viable económicamente. 

Cuando la empresa empieza a tener un índice menor a seis y va disminuyendo, el 

productor tiene que pensar qué otra cosa hacer. 

Actualmente, el kilogramo de la carne de cerdo oscila entre S/14.00 a S/15.00, las 

costillas y lomos tienen un precio desde los S/17.00, según los comerciantes están 

son las partes más requeridas por los compradores. En tanto, el kilo de lechón tiene 

un costo desde los S/.20.00 hasta los S/ 23.00, según el Ministerio de Agricultura y 

riego el precio del maíz oscila entre el precio del kilo de maíz oscila entre S/1.00 a 

S/1.40. Si sacamos el índice cerdo/maíz, es decir dividimos 14.00 entre 1.40, nos 

dará como resultado 10 aproximadamente; o sea, el índice cerdo/maíz en esta 

operación es altamente positivo, por lo tanto, es recomendable la producción de 

cerdos. 

Figura 1.5 Crianza de Cerdo 

FUENTE: Granja Los Diez Chanchitos 
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1.6. Producción de Cerdos en el Perú 

 
El Perú posee 50 mil cerdas, producirá 146 mil toneladas de carne, cantidad que 

representa el 0.13 por ciento de la producción mundial de carne de cerdo. Según la 

Asociación Peruana de Porcicultores (APP), el año pasado se consumieron 5.5 kilos 

de cerdo por persona al año (en Sudamérica se consume un promedio de 12 kilos por 

persona al año). 

En el Perú hay aproximadamente 30.97 millones de habitantes, si cada uno come 5.5 

kilos al año, se necesitan 170 mil 335 toneladas de carne de cerdo. Si con las 50 mil 

cerdas, Perú produce 146 mil toneladas de carne, faltan para importar alrededor de 

24 mil 300 toneladas (estas son cantidades aproximadas). Si los peruanos 

consumieran 12 kilos por año (promedio sudamericano), se necesitarían 372 mil 640 

toneladas de carne, lo que significaría la producción de 127 mil 273 cerdas, es decir 

77 mil cerdas más de las que existen en este momento; o sea, un 154 por ciento. Si 

un peruano consume 1 kilo más de cerdo al año, se necesitarían 10 mil 600 hembras 

más aproximadamente. 

Como desafíos aún tenemos pendiente potenciar a los jóvenes, para que sepan cómo 

llevar a cabo la producción porcina de la mejor manera, capacitarlos de forma 

adecuada y darles mejores herramientas y generar mejores alimentos balanceados 

que es el reto del presente trabajo. 

 
 

1.7. Título de la Tesis 

 
“Diseño de un Modelo de Optimización de Alimentos Balanceados para Cerdos en la 

Región de Arequipa” 
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1.8. Planteamiento del Problema 

 
 
 

En Arequipa, la alimentación en la cría de porcinos representa el mayor porcentaje en 

los costos de producción, por lo que la reducción de costos que se pueda logra en la 

alimentación, especialmente a nivel de los ingredientes energéticos, redundará en 

beneficio del productor, que sin desmejorar el valor nutricional es capaz de satisfacer 

las necesidades nutritivas de los cerdos. 

 
 

1.8.1. Definición del Problema 

 
 
 

En un mundo, que se caracteriza por los cambios rápidos y complejos en todo 

sistema, en especial de producción alimenticia que requiere de mucha atención; es en 

ese sentido que dichos sistemas por lo general se caracterizan por la gran variedad 

de alimentos que comercializan, transforman o producen, esta gran variedad hace 

que su propio sistema tenga que ser muy flexible a los cambios que se puedan dar en 

la operatividad de la empresa, en ese sentido el problema que se plantea en la 

presente tesis es evaluar raciones alimenticias para cerdos con la aplicación de 

métodos de optimización que permitan obtener una ración alimenticia balanceada al 

menor costo. 

 
 

1.8.2. Formulación del Problema 

 
 
 

Se hace necesario optimizar cada uno de los componentes del sistema de 

alimentación de cerdos con la finalidad de que los recursos que son escasos y caros 

sean distribuidos de forma eficiente para obtener el máximo beneficio posible, por lo 
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que es necesario plantear y desarrollar un modelo que optimice los costos de 

alimentos balanceados de cerdos que cumpla con todas las condiciones de nutrición 

y de una buena alimentación. 

 
 

1.9. Objetivos 

 
 

1.9.1. Principal 

 
 
 

Diseñar un modelo de optimización con el uso de la programación lineal 

para la obtención de alimentos balanceados a costo mínimo para 

crianzas de porcinos en su proceso productivo. 

 
 

1.9.2. Específicos 

 
 

Obtener información sobre la crianza de cerdos 

 
Diseñar, solucionar e interpretar un modelo de programación lineal que optimice 

los costos y el valor nutricional de dieta balanceada para cada tipo de cerdo, con 

el uso del WINQSB 

Analizar resultados a partir de la aplicación del modelo de programación lineal 

diseñado. 

Seleccionar raciones de alimentos balanceados a costo mínimo para cada tipo de 

cerdo 

Proponer alternativas de solución en la alimentación de cerdos. 
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1.10. Justificación 

 
 
 

El diseño, desarrollo e implementación del modelo de optimización de alimentos 

balanceados para cerdos en la región Arequipa es de vital importancia porque sus 

resultados beneficiarán a los productores de cerdos ofreciéndoles un alimento 

balanceado de calidad y a un menor costo, en los siguientes estratos: 

Económico: No se invierten recursos económicos en recursos humanos 

especializados, en paquetes de aplicación y en infraestructura para la realización 

de las actividades requeridas. 

Técnico: En la región, se cuenta con el apoyo de recursos humanos profesional y 

con herramientas computacionales para ejecutar el proyecto. 

Teórico: Se cuenta con material documental suficiente para apoyar la realización 

del presente proyecto. 

 
 

1.11. Limitaciones 

 
 
 

Hay probabilidad que los requerimientos nutricionales en la composición de los 

alimentos que se utilizan en la ración puedan tener discrepancias en cantidades 

mayores o menores con los valores de los ingredientes utilizados como integrantes 

de la preparación de los alimentos balanceados. 

 
 

1.12. Alcance 

 
 
 

La presente tesis tiene alcance en el diseño de un modelo de alimentos 

balanceados con aplicación de la programación lineal en la región de Arequipa, 
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dicho modelo es una herramienta práctica para la preparación de alimentos 

balanceados a un costo mínimo, constituyéndose en un factor importante en la toma 

de decisiones a nivel alimentario que sirva de elemento referencial en el campo de 

la nutrición animal. 

La utilización del modelo de programación lineal para alimentos balanceados, están 

orientadas a la industria de alimentos balanceados en la región Arequipa, en el cual 

el productor puede aprovechar los recursos disponibles de la región para preparar 

alimentos balanceados a un costo mínimo. 

 
 

1.13. MARCO DE REFERENCIA 

 
 
 

Dado los rápidos y complejos cambios que experimenta el sector de la industria 

alimentaria, es importante observar cómo se perciben y actúan las empresas a nivel 

regional, nacional y mundial, porque de alguna manera viven ligadas. En el país se 

habla continuamente de la necesidad de dinamizar las organizaciones 

empresariales para estar de acuerdo con las exigencias de competitividad y 

globalización que exige el mundo actual, por ello es necesario desarrollar y 

aprovechar la actitud creativa e innovadora del recurso humano en el ámbito 

alimentario a ello se orienta la aplicación del modelo de Programación Lineal. 

 
 

1.14. HIPÓTESIS 

 
 
 

La tesis trata de probar, que el modelo diseñado para alimentos balanceados para 

cerdos con aplicación de la Programación Lineal permite la determinación de una 

ración a costo mínimo en cada una de las etapas de desarrollo o crecimiento del 
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cerdo y una distribución eficiente de los recursos como consecuencia de la 

 
implementación de un modelo de optimización. 
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CAPITULO II: MARCO TEÓRICO 

 
 

2.1. Antecedentes 

 
 
 

A continuación, algunos de los modelos que se presentan como antecedentes 

al presente trabajo 

“Elaboración de un modelo de programación lineal para la planificación de 

producción de productos de cerdo en la Empresa Universitaria de Industrias 

Cárnicas de la EAP, Zamorano” 

 
 

Resumen 

 
 
 

De la Cruz, R. 2005. Elaboración de un modelo de programación lineal para la 

planificación de producción de productos de cerdo en la Empresa Universitaria de 

Industrias Cárnicas de la EAP, Zamorano. 21 p. 

 
 

En la Empresa Universitaria de Industrias Cárnicas como en cualquier empresa, 

un indicador de eficiencia en producción es la utilidad generada, por lo que una 

herramienta utilizada para medir el aporte de cada producto es el margen de 

contribución. El objetivo de este estudio fue la elaboración de un modelo de 

programación lineal en Microsoft Excel, a través del cual se pueda realizar una 

planificación de producción que maximice la utilidad correspondiente a carne de 

cerdo en la empresa. Para la elaboración del modelo de programación lineal se 

identificaron las restricciones de oferta, demanda y procesamiento; se definieron 



16  

los productos de cerdo de mayor importancia económica y de mercado para la 

empresa; se definieron los insumos de cada producto, pudiendo así calcular los 

costos variables y posteriormente el margen de contribución. Toda la información 

que se utilizó en la elaboración del modelo de programación lineal fue ordenada 

de tal manera que la herramienta Solver de Microsoft® Excel pudiera interpretarla 

y a través de simulación pudiera emitir los resultados esperados. Se definieron 

hojas de cálculo para de entrada de datos, en los cuales se definió toda la 

información que puede ser cambiante en el tiempo y se elaboró una hoja de 

resultados en la cual se muestran los volúmenes óptimos a producir por producto, 

teniendo cada uno un resumen detallado en el cual se definen los motivos por los 

que la simulación emitió los resultados obtenidos, logrando encontrar de esta 

manera las principales restricciones que la Empresa posee. 

 
 

“Modelo para optimizar la planificación de la producción de productos y 

subproductos en la Industria Porcina”. 

 
 

Resumen 

 
 
 

En este trabajo se presenta un modelo de optimización desarrollado para 

planificar la producción de productos y subproductos derivados de las canales de 

cerdo. Las restricciones del modelo establecen los tiempos de operación de la 

planta, capacidad de producción, límite de producción de productos y 

subproductos, balance de inventario, capacidad de almacenamiento y capacidad 

de congelación, entregando como resultado los lotes óptimos de producción, 

niveles de inventario fresco y congelado para productos y subproductos, las 
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ventas a realizar, la demanda insatisfecha y la capacidad de almacenamiento a 

tercerizar. Este modelo fue aplicado usando los datos de una planta faenadora de 

carne de cerdo localizada en la Región del Maule, Chile, para la temporada 2009 

y 2010. Los resultados indican una reducción de los costos asociados a tiempos 

de proceso y utilización de mano de obra del 25%, y una reducción de la 

capacidad de almacenamiento a subcontratar del 40%. 

 
 

“Modelos de Programación Lineal Fuzzy en la formulación de alimentos para 

animales”. 

 
 

Resumen 

 
 
 

En este trabajo se exponen modelos del Problema de la Dieta en producciones 

industriales de alimento animal con datos precisos e imprecisos en sus 

componentes, obteniéndose ventajas económicas significativas resultantes 

cuando se toma en consideración la imprecisión en todos o algunos componentes 

del modelo matemático respecto a la vía clásica empleada tradicionalmente a 

nivel mundial. Fueron analizados un grupo significativo de fórmulas 

correspondientes a un amplio surtido de productos elaborados en fábricas 

cubanas resultando, en todos los casos, el logro de los nutrientes especificados 

para cada especie a más bajo costo de producción por concepto de empleo de 

ingredientes en fórmula. La imprecisión se introduce a partir de posibles rangos 

de variación de pérdidas en los ingredientes en el proceso de manufactura o por 

el posible rango de variación en nutrientes de los ingredientes componentes de la 

mezcla. 
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Modelos de optimización para la mejora de la eficiencia en la alimentación de 

cerdos en la empresa “El Cerillo” 

 
 

Resumen 

 
 
 

El presente trabajo, trata sobre tres aspectos que ayudan a la optimización de 

algunos procesos en la industria porcina, todos ellos encaminados a la búsqueda 

de un mejor rendimiento para la empresa y un mejor servicio hacia sus clientes. 

En primer lugar, se trata sobre la crianza en las granjas y el manejo de  la 

pirámide de producción, para luego exponer el desarrollo de un sistema de 

optimización lineal para el despresado del animal, el mismo que por un lado 

ofrece la oportunidad de optimizar el corte desde el punto de vista de la empresa, 

y por otro, considerar las limitaciones de la demanda. 

Por otro lado, se estructura el costeo para cada ítem resultante del proceso de 

cortado, el mismo que no tiene un paralelo con otro sistema de costos por sus 

particularidades. Al presentarse un esquema de explosión, se distribuyen los 

gastos totales en función a dos inductores: los rendimientos en el despresado y 

los precios del mercado de los productos a comercializarse. A fin de tomar 

buenas decisiones, se compara además el margen estructurado de cada producto 

que se corta, así como sus precios sombra. 
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2.2. Alimento Balanceado 

 
 
 

En la alimentación un alimento balanceado es una mezcla de alimentos, las 

cuales suministran varios nutrientes con los que se refuerzan los alimentos para 

obtener raciones adecuadas que permitan una alimentación cuidadosamente 

equilibrada de los animales productores y es por ello que se debe conocer del 

valor nutritivo, calidad y composición de los alimentos y forrajes participaran en la 

ración alimenticia. 

 
 

2.2.1. Materias primas usadas en los alimentos balanceados 

 
 

Según la clasificación internacional de los alimentos: 

 
 

Alimentos 
 

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

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

algodón, etc. 

Pasturas: son las pasturas cultivadas permanentemente, naturales o 

mejoradas. 

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

sufran fermentación ácida que permiten su conservación por algún tiempo. 

Alimentos energéticos o concentrados: granos de cereales (maíz, cebada), 

subproductos de Molinería de cereales (salvados, harinas, pulidoras, 

cascarillas, gérmenes, etc.). 
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Alimentos proteicos: de origen animal (harinas de carne, sangre), origen 

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

ajonjolí, girasol, maní, palma, coco, etc.). 

Otros alimentos: subproductos de origen vegetal (melaza, panela, azúcar, 

pastas, forreduras) los suplementos minerales, vitamínicos y aditivos como 

antibióticos colorantes, aromatizantes, hormonas, medicamentos, etc. 

 
 

Aditivos 

 
 
 

Suplementarios o coadyuvantes: suplen un requerimiento nutricional o 

fisiológico del animal complementando el aporte nutricional de otros 

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

aminoácidos esenciales, sustancias nitrogenadas no proteicas. 

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

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

más uso son los siguientes: Antioxidantes, aromatizantes, peletizantes, 

pigmentantes y preservativos. 

Promotores de crecimiento: son de carácter antibiótico u hormonal, natural o 

sintético, que aceleran el crecimiento y engorde y mejoran la conversión 

alimenticia. 

Quimioterapéuticos o profilácticos: tienen acción quimo-bacteriostática y 

profiláctica, se usan para prevenir enfermedades infecciosas o parasitarias. 
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2.3. Determinación de Raciones Alimenticias 

 
 
 

Para la determinación de una ración alimenticia se debe realizar el balance de 

la ración, teniendo en cuenta el aspecto nutricional y económico, de acuerdo a 

normas de alimentación que establece diferentes clases de raciones para cada 

tipo de cerdo (inicio, gorrinos crecimiento, gorrinos engorde, marranas 

lactantes, marranas gestantes y verracos). Existen varios métodos para 

calcular raciones: 

 
 

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

energía) en una mezcla de ingredientes. 

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

realiza con calculadora logrando así buenos resultados ya que son muy 

aproximadas a los requerimientos. 

Método de programación lineal: tiene un amplio uso entre los productores de 

alimentos balanceados, se usa para obtener mezclas de alimentos 

balanceados que cumplen con los porcentajes permitidos de nutrientes y 

aditivos de los alimentos balanceados a un costo mínimo, es el método que 

desarrollaremos en el presente trabajo. La programación lineal es parte de la 

Investigación de Operaciones, en consecuencia, debemos dar el sustento 

teórico del mismo. 
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2.4. Orígenes de la Investigación de Operaciones 

 
 
 

El inicio de la Investigación de Operaciones se remonta a la época de la 

Segunda Guerra Mundial en donde surgió la necesidad urgente de asignar 

recursos escasos a las diferentes operaciones militares y a las actividades 

dentro de cada operación, en la forma más efectiva, es por esto, que las 

administraciones militares americana e inglesa hicieron un llamado a un gran 

número de científicos para que aplicaran el método científico a los problemas 

estratégicos y tácticos, a dichos científicos se les pidió que hicieran 

investigaciones sobre las operaciones militares. Todos los esfuerzos de este 

equipo de científicos lograron el triunfo de muchas batallas. 

 
 

Desde la década de 1950, se había introducido el uso de la Investigación de 

Operaciones en la industria, los negocios y el gobierno, desde entonces, esta 

disciplina se ha desarrollado con rapidez. 

 
 

Un factor importante de la implantación de la Investigación de Operaciones en 

este periodo es el mejoramiento de las técnicas disponibles en esta área. 

Muchos de los científicos que participaron en la guerra, se encontraron a 

buscar resultados sustanciales en este campo; un ejemplo sobresaliente es el 

método Simplex para resolución de problemas de Programación Lineal, 

desarrollado en 1947 por George Dantzing. Muchas de las herramientas 

utilizadas en la Investigación de Operaciones como la Programación Lineal, la 

Programación Dinámica, Líneas de Espera y Teoría de Inventarios fueron 

desarrollados al final de los años 50. 
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Un segundo factor importante para el desarrollo de este campo fue el 

advenimiento de la revolución de las computadoras. Para manejar los 

complejos problemas relacionados con esta disciplina, generalmente se 

requiere un gran número de cálculos que llevarlos a cabo a mano es casi 

imposible. Por lo tanto, el desarrollo de la computadora digital, fue una gran 

ayuda para la Investigación de Operaciones. 

 
 

En la década de los 80 con la invención de computadoras personales cada vez 

más rápidas y acompañadas de buenos paquetes de Software para resolver 

problemas de Investigación de Operaciones esto puso la técnica al alcance de 

muchas personas. Hoy en día se usa toda una gama de computadoras, desde 

las computadoras de grandes escalas como las computadoras personales para 

la Investigación de Operaciones. 

 
 

2.5. Definición y significado de Investigación de Operaciones 

 
 
 

Como Ciencia radica en ofrecer técnicas y algoritmos matemáticos para 

resolver problemas de decisión adecuada. 

Como Arte debido al éxito que se alcanza en todas las fases anteriores y 

posteriores a la solución de un modelo matemático, depende de la forma 

apreciable de la creatividad y la habilidad personal de los analistas encargados 

de tomar las decisiones. En un equipo de Investigación de Operaciones es 

importante la habilidad adecuada en los aspectos científicos y artísticos de 

Investigación de Operaciones. 
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La Investigación de Operaciones en Ingeniería de Sistemas se emplea 

principalmente en los aspectos de coordinación de operaciones y actividades 

de la organización o sistema que se analice, mediante el empleo de modelos 

que describan las interacciones entre los componentes del sistema y de éste 

con este con su medio ambiente 

En la Investigación de Operaciones la parte de “Investigación” se refiere a que 

aquí se usa un enfoque similar a la manera en la que se lleva a cabo la 

investigación en   los   campos  científicos  establecidos. La  parte de 

“Operaciones” es porque en ella se resuelven problemas que se refieren a la 

conducción de operaciones dentro de una organización. 

 
 

2.6. Características de la Investigación de Operaciones 

 
 

La Investigación de Operaciones usa el método científico para investigar el 

problema en cuestión. En particular, el proceso comienza por la observación 

cuidadosa y la formulación del problema incluyendo la recolección de datos 

pertinentes. 

La Investigación de Operaciones adopta un punto de vista organizacional. De 

esta manera intenta resolver los conflictos de interés entre los componentes de 

la organización de forma que el resultado sea el mejor para la organización 

completa. 

La Investigación de Operaciones intenta encontrar una mejor solución (llamada 

solución óptima), para el problema bajo consideración. En lugar de contentarse 

con mejorar el estado de las cosas, la meta es identificar el mejor curso de 

acción posible. 
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2.7. Definición de modelos 

 
 

Un modelo de decisión debe considerarse como un vehículo para resumir un 

problema de decisión en forma tal que haga posible la identificación y 

evaluación sistemática de todas las alternativas de decisión del problema. 

Después se llega a una decisión seleccionando la alternativa que se juzgue 

sea la mejor entre todas las opciones disponibles. 

Un modelo es una abstracción selectiva de la realidad. 

El modelo de decisión debe contener tres elementos: 

1. Alternativas de decisión, de las cuales se hace una selección. 
 

2. Restricciones, para excluir alternativas infactibles. 
 

3. Criterios para evaluar y clasificar alternativas factibles. 

 
 

2.7.1. Tipos de modelos de Investigación de Operaciones 

 
 

Modelo Matemático: Se emplea cuando la función objetivo y las restricciones 

del modelo se pueden expresar en forma cuantitativa o matemática como 

funciones de las variables de decisión. 

Modelo de Simulación: Los modelos de simulación difieren de los matemáticos 

en que las relaciona entre la entrada y la salida no se indican en forma 

explícita. En cambio, un modelo de simulación divide el sistema representado 

en módulos básicos o elementales que después se enlazan entre si vía 

relaciones lógicas bien definidas. Por lo tanto, las operaciones de cálculos 

pasaran de un módulo a otro hasta que se obtenga un resultado de salida. 
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Modelos Formales: Se usan para resolver problemas cuantitativos de decisión 

en el mundo real. Algunos modelos en la ciencia de la administración son 

llamados modelos determinísticos. Esto significa que todos los datos 

relevantes (es decir, los datos que los modelos utilizarán o evaluarán) se dan 

por conocidos. En los modelos probabilísticos (o estocásticos), algunos de los 

datos importantes se consideran inciertos, aunque debe especificarse la 

probabilidad de tales datos. 

En la siguiente tabla se muestran los modelos de decisión según su clase de 

incertidumbre y su uso en las empresas. (D, determinista; P, probabilista; A, 

alto; B, bajo) 

 
 

Se puede observar que el modelo de Programación Lineal, se encuentra como 

uno de los de mayor aplicación en las empresas. 

2.8 Métodos para formular raciones alimenticias 

 
 
 

La alimentación representa el mayor gasto en la producción porcina, esto justifica 

que su costo sea el menor manteniendo la calidad de su alimentación, 

condicionando la rentabilidad del sistema de producción porcina. 
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Para formular el modelo matemático de programación lineal que minimice el costo 

de ración de alimento balanceado para cerdos, se necesita la información 

siguiente: 

Necesidades nutricionales para cada tipo de cerdo. 

Alimentos disponibles en la Región. 

Tipo de ración para cada tipo de cerdo. 

 
Consumo esperado de alimentos balanceados en el crecimiento o desarrollo 

de cada tipo de cerdo. 

 
 

2.8.1 Métodos de Formulación de Raciones Alimenticias 

 
 
 

Los métodos para formulación de raciones alimenticias para alimentos 

balanceados, la podemos resumir en el gráfico 2.1. 

Figura 2.1: Métodos de formulación de raciones 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia 
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Prueba y error 

 
 
 

Es uno de los métodos más empleados para balancear raciones debido, 

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

sujeto a la utilización de pocos alimentos y nutrientes. 

 
 

Cuadrado de Pearson 

 
 
 

Permite mezclar hasta máximo 6 ingredientes que tienen concentraciones 

nutricionales diferentes para obtener como resultado una mezcla que tiene la 

concentración deseada (proteína, energía). El método también permite realizar 

raciones con mayor número de ingredientes y nutrientes, teniéndose mayor 

cuidado en elaborar la ración. 

 
 

Programación lineal: 

 
 
 

Método que permite determinar raciones de alimentos balanceados a mínimo 

costo, de acuerdo a la disponibilidad nutricional de las fuentes más económicas 

y satisfactorias para proporcionar los diversos nutrientes críticos en las 

cantidades que se requieren. 

 
 

2.9 Modelo de Programación Lineal 

 
 
 

El modelo de Programación Lineal (PL) es un procedimiento matemático para 

determinar la asignación óptima de recursos escasos. La programación lineal 
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es un procedimiento que encuentra su aplicación práctica en casi todas las 

facetas de los negocios, desde la publicidad hasta la planificación de la 

producción. Problemas de transporte, distribución, y planificación global de la 

producción son los objetos más comunes del análisis de programación lineal. 

La programación lineal aborda una clase de problemas de programación donde 

tanto la función objetivo a optimizar como todas las relaciones entre las 

variables correspondientes a los recursos son lineales. 

Las principales características de los modelos de programación lineal son: 

Optimizan una determinada función objetiva, dadas unas condiciones 

iniciales y unas restricciones a cumplir. 

Emplean técnicas de programación matemática. 

 
Aunque el número de restricciones y variables que incluyen suelen ser del 

mismo orden que las ecuaciones y variables de un modelo de simulación, el 

algoritmo de programación matemática empleado añade una complejidad 

frente a aquellos modelos. 

Se pueden crear modelos en todo tipo de realidad como pueden ser: 

Modelos físicos, analógicos y cuantitativos (grafico 1). 

Dada la simplificación de la realidad que supone todo modelo, ninguno 

permite automatizar la toma de decisiones y, también en el caso de empleo 

de modelos de optimización, un plan financiero final deberá obtenerse 

mediante tanteos sucesivos. 

 
 

Las premisas del Modelo de Programación Lineal para que el modelo sea 

verdaderamente efectivo se requiere que el problema satisfaga las siguientes 

premisas: 
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Proporcionalidad: Es la contribución de cada actividad al valor de la función 

objetivo Z que es proporcional al nivel de la actividad. 

Aditividad: Cada función en un modelo de programación lineal es la suma de 

las contribuciones individuales de las actividades. 

Divisibilidad: Refiere a que la variable de decisión en un modelo de 

programación lineal puede tomar cualquier valor, incluso no enteros, 

dividiéndose las actividades en niveles. 

Certidumbre: Supone que los valores asignados a cada parámetro de un 

modelo de programación lineal son constantes conocidas 

 
 

2.10. Fases del estudio de la Programación Lineal 

 
 
 

En la figura 2.2 se presentan cada uno de los componentes que participan en las 

fases de la Programación Lineal. 

 
Figura 2.2: Fases de Estudio de la Programación Lineal 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia 
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2.10.1. Análisis del Sistema Real y su Entorno 

 
 
 

El modelo de programación lineal es una herramienta para la toma de 

decisiones que identifica y evalúa alternativas de decisión del modelo, para 

encontrar o determinar la alternativa óptima del problema. En este proceso se 

identifican los elementos más importantes del sistema que se analiza y su 

entorno para alimentar de información al modelo matemático de 

programación lineal, que representará el sistema real, es obvio que en el 

modelo a representar no es posible incluir todos los elementos del sistema 

real. 

Una solución a un modelo matemático de programación lineal, no obstante, 

de ser óptima, no será útil a menos que el modelo mismo ofrezca una 

representación adecuada de la situación de los elementos del sistema real. 

Aunque una situación real puede implicar un número sustancial de variables y 

restricciones, generalmente sólo una pequeña fracción de estas variables y 

restricciones domina verdaderamente el comportamiento del sistema real. Por 

lo tanto, la simplificación del sistema con el fin de construir un modelo debe 

concentrarse, fundamentalmente, en la identificación de variables y 

restricciones dominantes y también en otros datos que se juzguen pertinentes 

para la toma de la decisión, lo que en conjunto define el entorno asociado a la 

decisión 

Según el caso que se quiera optimizar se definirá el modelo de programación 

lineal a utilizar. En las organizaciones se define el problema mediante el 

grado de beneficios que pueda otorgar ciertas variables en la organización. 
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2.10.2. Construcción del modelo 

 
 
 

Se especifica las variables que son relevantes, es decir aquellas variables 

sensibles que, por cualquier cambio, cambia el objetivo que se está 

evaluando, por lo tanto, estas variables deben participar en el modelo, 

aquellas que no cambian el objetivo no deben ser consideradas como 

variables del modelo. En el modelo se deben considerar el objetivo a 

alcanzar, las restricciones que permiten cambio del objetivo y las 

restricciones que permiten que las variables tomen valores no negativos. 

 
 

2.10.2.1 Determinar las Variables de Decisión y representarlas 

algebraicamente. 

 
 

Las variables de decisión son los factores sujetos a cambio cuyos valores 

pueden cambiar o al menos cambia de unos ciertos límites, bajo control del 

decisor o modelizador. Generalmente se representan mediante Xj, siendo X  

el conjunto de variables de decisión. El programa o punto óptimo se indica 

con Xn, siendo e este modelo las variables continuas. Los casos en que son 

discretas o bien el problema tenga ambos tipos de variables se estudian 

dentro de la programación entera. 
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2.10.2.2 Determinar las Restricciones 

 
 
 

Las restricciones generalmente representan la disponibilidad de algún tipo de 

recurso. Matemáticamente la forma de las restricciones que suponemos en 

números, es: 

Fi(x) ≤ bi o Fi(x) ≥ bi o Fi(x) = bi 

 
 

2.10.2.3 Determinar la Función de Objetivo 

 
 
 

La función objetivo se presenta como una función lineal de las variables de 

decisión y representan la posibilidad de maximizar utilidad, producción, 

ventas, etc., o minimizar costo, tiempo, desperdicio, etc., la forma de 

representación de la función objetivo es: 

Maximizar (z) = f(x) o Minimizar (z) = f(x) 

 
El objetivo principal es asignar los recursos caros, escasos o limitados en la 

organización de manera eficiente, para tomar las mejores decisiones En 

resumen, el modelo de programación lineal será representado por: 

Función objetivo 

 
Todo programa lineal que tiene una función objetivo que representa la meta 

que va a ser maximizada o minimizada. La función objetivo puede ser: 

Donde:  

Cj = Coeficientes de costos, utilidades, etc. 
Xj = Variables de decisión 
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Restricciones estructurales 

 
 
 

Desigualdad matemática (desigualdad restringida) o igualdad (restringida) 

que debe ser satisfecha por las variables del modelo. Las restricciones 

pueden ser de la forma: 

Tipo 1: 
 

 

Tipo 2: 
 

 
 

Tipo 3: 
 

 

Donde: 
 

A = valor conocido a ser respetado estrictamente; 

 
B = valor conocido que debe ser respetado o puede ser superado; 

C = valor conocido que no debe ser superado; 

j = número de la ecuación, variable de 1 a M (número total de 

restricciones); a; b; y, c = coeficientes técnicos conocidos; X = Incógnitas, 

de 1 a N; 

i = número de la incógnita, variable de 1 a N. 
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Restricciones de no negatividad 

 
 
 

Condiciones del modelo que estipulan que las variables de decisión deben 

tener sólo valores no negativos (positivos o nulos). 

Xi ≥ 0 

 
 

2.10.3 Solución del Modelo 

 
 
 

Una vez formulado el modelo matemático para el problema bajo estudio, la 

siguiente etapa para un estudio de la programación lineal consiste en 

desarrollar un procedimiento (por lo general basado en computadora) para 

derivar una solución al problema a partir de este modelo. Esta es una etapa 

relativamente sencilla, en la que se aplican uno de los algoritmos de 

programación lineal en una computadora. 

 
 

Un tema común en programación lineal es la búsqueda de una solución 

óptima, es decir, la mejor. Se han desarrollado muchos procedimientos para 

encontrarla en cierto tipo de problemas, pero es necesario reconocer que 

estas soluciones son óptimas sólo respecto al modelo que se está 

utilizando. 

 
 

El análisis pos óptimo también incluye la obtención de un conjunto de 

soluciones que comprende una serie de aproximaciones, cada vez mejores, 

al curso de acción ideal. Así, las debilidades aparentes de la solución inicial 

se usan para sugerir mejoras al modelo, a sus datos de entrada y quizá al 
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procedimiento de solución. Se obtiene entonces una nueva solución, y el 

ciclo se repite. Este proceso sigue hasta que las mejoras a soluciones 

sucesivas sean demasiado pequeñas para justificar su solución. 

 
 

2.10.4 Validación del Modelo 

 
 
 

El desarrollo de un modelo matemático grande es análogo en algunos 

aspectos al desarrollo de un programa de computadora grande. Cuando se 

completa la primera versión, es inevitable que contenga muchas fallas. El 

programa debe probarse de manera exhaustiva para tratar de encontrar y 

corregir tantos problemas como sea posible. 

 
 

Este proceso de prueba y mejoramiento de un modelo para incrementar su 

validez se conoce como validación del modelo. 

 
 

Un enfoque más sistemático para la prueba del modelo es emplear una 

prueba retrospectiva. Cuando es apacible, esta prueba utiliza datos 

históricos y reconstruye el pasado para determinar si el modelo y la solución 

resultante hubieran tenido un buen desempeño, de haberse usado. Al 

emplear alternativas de solución y estimar sus desempeños históricos 

hipotéticos, se pueden reunir evidencias en cuanto a lo bien que el modelo 

predice los efectos relativos de los diferentes cursos de acción. Como el 

modelo no es perfecto, se prueba para determinar si da una aproximación 

confiable de su funcionamiento. 
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2.10.5 Implementación del Modelo 

 
 
 

El siguiente paso es implementar el modelo, luego de un proceso de 

retroalimentación que permite mejorar el modelo sucesivamente, luego de 

identificar los errores que pudieron haberse cometido al ingresar información 

al modelo. De hecho, con frecuencia se necesita un número considerable de 

programas dada la posible cantidad de variables de decisiones y 

restricciones consideradas por el modelo, lo cual necesariamente se debe 

usar la computadora, usando un determinado software que existen como 

EXCEL, SUPERLINDO, LINGO, TORA, WINQSB, POM, etc., permitiendo 

interactuar con el modelo al ingresar datos, presentar informe de la solución 

y análisis posóptimo de los resultados del modelo. 

Una vez desarrollado un sistema para aplicar un modelo, la última etapa de 

un estudio de Investigación de Operaciones es implementarlo siguiendo lo 

establecido por la administración. 

 
 

La etapa de implementación incluye varios pasos. Primero, el equipo de 

Investigación de Operaciones da una cuidadosa explicación a la gerencia 

operativa sobre el nuevo sistema que se va a adoptar y su relación con la 

realidad operativa. Enseguida, estos dos grupos comparten la 

responsabilidad de desarrollar los procedimientos requeridos para poner 

este sistema en operación. La gerencia operativa se encarga después de 

dar una capacitación detallada al personal que participa, y se inicia entonces 

el nuevo curso de acción. Si tiene éxito, el nuevo sistema se podrá emplear 

durante algunos años. Con esto en mente, el equipo de Investigación de 
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Operaciones supervisa la experiencia inicial con la acción tomada para 

identificar cualquier modificación que tenga que hacerse en el futuro. 

 
 

2.10.6 Reformulación del Modelo 

 
 
 

Este efecto de retroalimentación se origina por que no se han tomado en 

consideración todos los elementos del sistema real o por lo menos la 

mayoría o los más significativos, o en su defecto porque la información o 

datos que han servido para la construcción del modelo, no han sido los más 

exactos y reales. 

 
 

Algunas de las causas que puede originar la reformulación son por ejemplo 

haber omitido un elemento del sistema o varios de ellos cuya importancia en 

el modelo es vital; otras de las causas son haber omitido la interacción que 

existe entre los elementos del sistema en forma interna o no haber evaluado 

la interacción del sistema en su entorno. 
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CAPITULO III: MARCO METODOLOGICO 

 
 

3.1 Metodología aplicada 

 
 
 

Para la determinación de la dieta o ración de alimentos balanceados para cerdos en 

cada una de las etapas de su ciclo biológico que se dan desde el nacimiento y 

lactancia, así como las etapas de lechones de inicio, gorrinos en crecimiento, gorrinos 

acabados, verracos y marranas se realiza en base a disponibilidad y cantidad del 

insumo mediante fuentes primarias de información, así como los requerimientos 

nutricionales, los aportes nutricionales de los insumos y las restricciones de 

formulación se seleccionaron de fuentes secundarias de información, definidas en los 

manuales de nutrición. Con la información reunida se diseñará y formulará el modelo 

de programación lineal para la determinación de los mínimos costos de las raciones 

alimenticias para cada tipo de cerdo considerado en su ciclo biológico que se muestra 

en la siguiente figura: 
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Figura 3.1 Ciclo Biológico de desarrollo del Cerdo 

 

FUENTE: National Research Council (NRC) 
 

3.2. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 
 
 

La estrategia seguida para el desarrollo de la tesis está basada en el análisis de 

datos, obtenidos en diversas fuentes de información, revistas y textos especializados 

en la crianza porcina y en el marco teórico de la programación lineal, en documentos 

extraídos por Internet y demás material impreso y bibliográfico sobre el tema, en 

consecuencia, es una investigación documental. 

 
 

3.3 PROPOSITO DE LA TESIS 

 
 
 

Es presentar soluciones a problemas que se presentan en la crianza de 

cerdos, especialmente referidas en el costo de su alimentación que es el más 

importante en la cadena de producción del cerdo, en consecuencia, los 
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resultados de la solución deben ser de aplicaciones inmediatas, considerando 

como propósito del trabajo la investigación aplicada. 

 
 

3.4 FUENTES DE INFORMACIÓN 

 
 

Las fuentes de información que han contribuido con la tesis son las siguientes: 

Primarias: Conversaciones obtenidas con especialistas del área de 

nutrición porcina y productores de cerdos. 

Secundarias: Establecidas por revistas y textos especializados, 

documentos impresos y consultas realizadas por Internet a las páginas 

web especializadas. 

 
 

3.5 REQUERIMIENTOS NUTRICIONALES 

 
 
 

¿Qué se entiende por requerimientos nutricionales? Son los niveles óptimos de 

nutrientes que se requieren para satisfacer las necesidades de mantenimiento, 

crecimiento, producción láctea y reproducción de los cerdos. 

El presente trabajo trata de encontrar o determinar un alimento balanceado que 

contenga los requerimientos nutricionales de los diferentes tipos de cerdos que 

contempla la crianza de los cerdos, desarrollándose con buena salud, de alta 

calidad y en ambientes controlados 

Los requerimientos nutricionales cambian y evolucionan permanentemente por 

los avances genéticos donde los animales cada vez producen más y consumen 

menos, ellos son publicados por diferentes organismos de investigación como 

la NRC (Nacional Research Council) National Research 
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Council, (NRC) 1998; Tabla Brasileñas para Aves y Cerdos (TBA y C), 2005; 

Fundacion Española para el Desarrollo de la Nutrición Animal (FEDNA), 2006; 

National Swine Nutrition Guide (NSNG), 2010, cuyas propiedades están 

basadas en cerdos desarrollados en condiciones experimentales y de sanidad 

normal. 

Los requerimientos nutricionales son variables y dependen del nivel de 

consumo y la ganancia diaria, siendo estos afectados por factores como 

genética, raza, sexo, ambiente, estado sanitario, disponibilidad y absorción de 

nutrientes por parte del animal, calidad de materias primas, etc. 

Los requerimientos nutricionales requeridos por los cerdos son definidos por: 

 
 
 

Energía: Es el calor producido por los alimentos al ingeridos por el cerdo se 

llama Energía Bruta (EB), cuando esta energía entra al organismo parte se 

elimina por materia fecal y parte queda a disposición del organismo para ser 

absorbida y llamada Energía Digestible (ED), parte de la energía digestible se 

elimina por orina y la energía resultante es la Energía Metabolizable (EM) y se 

expresa en Kilocalorías de EM por kilo de alimento (Kcal/kg). 

Los Hidratos de Carbono y las grasas proporcionan las necesidades 

energéticas diarias, por lo que las principales fuentes de energía son los 

cereales como maíz, sorgo, cebada, trigo y las grasas, siendo además muy 

apetecibles y digestibles por parte del cerdo. 

 
 

Proteínas y Aminoácidos: Principal constituyente celular, están formadas por 

una secuencia de aminoácidos en diferentes combinaciones. La proteína 

ingresa con los alimentos y en el aparato digestivo se fragmenta en 
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aminoácidos que son absorbidos y luego forman nuevas moléculas de 

proteínas. Las necesidades en proteínas y aminoácidos son proporcionalmente 

más elevadas en el animal joven, disminuyendo paulatinamente a medida que 

aumenta en edad. Los aminoácidos esenciales son los que el cerdo no puede 

sintetizar o lo hace con dificultad siendo los principales la Lisina, Treonina, 

Triptofano, Metionina y Cistina, debiendo estos estar presentes en la dieta. 

 
 

Las fuentes de proteínas vegetales más importantes son la harina de soja, 

girasol, canola, alfalfa y afrechillo de trigo. Las fuentes de proteínas animal son 

el plasma, harina de sangre spray, huevo, pescado, carne y huesos, leche en 

polvo y suero de queso. 

A continuación, se presentan en las tablas 3.1 y 3.2 los componentes y niveles 

nutricionales que participaran en los alimentos balanceados a determinar. 

 
 

Tabla 3.1 Composición de alimentos usados en raciones de cerdos 

 
Fuente: National Research Council (NRC, 1999) 
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Tabla 3.2 Niveles nutricionales recomendados en la dieta de cerdos 

 
FUENTE: National Research Council, (NRC) 1998; Tabla Brasilenas para Aves y 
Cerdos (TBA y C), 2005; Fundacion Española para el Desarrollo de la Nutrición 
Animal (FEDNA), 2006; National Swine Nutrition Guide (NSNG), 2010. 

 
 

Figura 3.2 Precios de Mercado (Fuente Index Mundi) 
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3.6 DETERMINACION DE LAS VARIABLES DEL MODELO 

 
 
 

Las variables del modelo son definidas por los insumos alimenticios que 

participaran en los alimentos balanceados para cerdos como se aprecia en la 

tabla 3.3, donde se muestran en la primera columna el tipo de variable, en la 

segunda columna el alimento que define la variable, la fuente del mercado 

nacional que genera el precio de cada kilogramo de insumo alimenticio. 
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Tabla 3.3.- Precios de mercado 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
 

3.7 APLICACIÓN DEL WINQSB 

 
 
 

El acceso al WINQSB se puede hacer a través del botón INICIO del sistema 

operativo WINDOWS, en el menú PROGRAMAS en la carpeta WINQSB. El 

WINQSB es una herramienta poderosa para el manejo de métodos 

cuantitativos, está conformado por diecinueve modelos de investigación de 

operaciones. 

De los modelos seleccionamos Programación lineal y entera (Linear and 

integer programming) con el cual se va a trabajar la tesis, aparecerá una 

ventana cuyas características iniciales serán similares para todos los modelos 

del WINQSB. 

La parte superior de la ventana llamada TITULO indica el nombre del módulo 

seleccionado, para nuestro caso el modelo de Programación Lineal y Entera 
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(Linear and integer programming). Debajo encontramos los menús Archivo 

(File) y Ayuda (Help). El menú archivo comprende las siguientes opciones: 

Nuevo problema (New Problem): Permite introducir un nuevo problema. 

Abrir Problema (Load Problem): Abre un problema que se ha guardado con 

anterioridad. 

Salir (Exit): Sale del programa. 

 
 
 

Contenido (Contents): Contenido completo de la ayuda sobre el módulo 

seleccionado. 

Buscar ayuda en... (Search for Help on...): Búsqueda de ayuda mediante 

palabras claves. 

Cómo usar la ayuda (How to Use Help): Indicaciones (puede ser en 

español) de cómo se utiliza la ayuda para sacarle el máximo provecho. 

Ayuda sobre la ventana actual (Help on Current Windows): Interesante opción 

que muestra la ayuda sólo sobre los elementos que aparecen actualmente en 

la ventana. 

Acerca de (About LP-ILP): Muestra datos sobre la creación del programa e 

información sobre la licencia. 

El programa también cuenta con una barra de herramientas que ayuda de 

forma significativa la selección de las opciones más usadas. 

El primer botón permite la creación de un nuevo problema, el segundo abre un 

problema existente, mientras que el tercero, permite salir del programa. En el 

centro de la venta se encuentra un espacio vacío el cual llamaremos zona de 

trabajo, donde se procederá a alimentar con información al programa. 
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La opción Nuevo Problema (New Problem) genera una plantilla en el cual se 

introducirán las características de nuestro problema: 

A continuación, se describirán cada una de las casillas de esta ventana: 

Título del problema (Problem Title): Se escribe el título con que 

identificamos el problema. 

Número de variables (Number of Variables): Se escribe la cantidad de 

variables con que cuenta el sistema en el modelo original. 

Número de restricciones (Number of Constraints): Se anotan la cantidad de 

restricciones con que cuenta el modelo (no se debe contar la restricción de 

no negatividad). 

Objetivo (Objective Criterion): Los problemas de programación lineal y 

entera se clasifican en dos: problemas de Maximización (Maximization) y 

Minimización (Minimization). 

Formato de entrada de datos (Data Entry Format): Permite elegir entre dos 

plantillas distintas para introducir los datos del modelo. La primera 

alternativa se asemeja a una hoja de calcula, mientras que la segunda, es 

una plantilla diseñada especialmente para este fin. 

Tipo de variable (Default Variable Type): En esta parte se indica las 

características del modelo: 

Continuas no negativas (Nonnegative continuous): Indica que el modelo lo 

componen variables continuas no negativas (iguales o mayores a cero). 

Enteras no negativas (Nonnegative Integer): Variables enteras no 

negativas. 

Binarias (Binary): Variables cuyo valor solo serán 0 o 1. 

 
Sin asignar / Irrestrictas (Unsigned/unrestricted): Variables irrestrictas. 
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Para ingresar los datos al WINQSB, es necesario previamente formular los 

modelos de programación lineal para cada tipo de cerdo, toda la información  

de cada modelo se ingresa en forma matricial. La primera fila para los nombres 

de las variables (insumos alimenticios), la segunda fila para la función objetivo 

(minimizar los costos de insumos alimenticios), Las siguientes filas para las 

restricciones lógicas del modelo, conformadas por los requerimientos mínimos 

de nutrientes y los niveles máximos de energía e insumos alimenticios. Las 

filas referidas al LOWER BOUND (valor mínimo) y UPPER BOUND (valor 

máximo) que puede tomar una variable de decisión (insumo alimenticio) y la 

última fila referida al tipo de variable de decisión, el cual debe ser de tipo 

continua, y tomar cualquier valor no negativo. La dirección define el tipo de 

restricción para los requerimientos mínimos de nutrientes (mayores o iguales a 

cero) y para los niveles máximos de insumos (menores o iguales a cero). El R. 

H. S. Son las cantidades mínimas de nutrientes que deben consumir cada tipo 

de cerdo y las cantidades máximas de insumos que deben participar en la 

ración obtenida. 

 
 

3.8 APLICACIÓN DEL WINQSB PARA CADA TIPO DE CERDO 

 
 
 

De acuerdo al ciclo biológico del desarrollo de los cerdos, para el presente 

trabajo analizaremos los tipos de cerdos en el ciclo de ceba representados por 

los Lechones Pre-Inicio, Lechones Inicio, Cerdos en Crecimiento, Cerdas 

Hembras en Desarrollo, Cerdos Machos en Desarrollo y Cerdos Acabados que 

serán las cuales muestran la forma en que deben presentarse los datos del 

modelo en el WINQSB, la primera fila identifica las variables, que en nuestro 
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caso están conformadas por: cebada en grano (CG), alfalfa (AF), avena en 

grano (AV), harina pescado (HP), maíz en grano (MG), salvado de arroz (AS), 

arroz en grano (AG), sorgo en grano (SG), pasta de soya (SP), salvado de trigo 

(TS), grano de trigo (TG), levadura de cerveza (LC) y leche en polvo (LP), la 

segunda fila establece la función objetivo del modelo, las siguientes filas 

establecen el conjunto de restricciones establecidas por los nutrientes que 

participan en los alimentos: proteínas, energía, calcio, fósforo, lisina, metionina, 

treonina, triptófano y fibra, se tiene tres filas adicionales que son el Lower 

Bound (valor mínimo que deba tomar la variable), el Upper Bound ( valor 

máximo que toma la variable) y Variable Type ( tipo de variable continuo). A 

continuación, se presenta la formulación del modelo, ingreso de datos al 

WINQSB, reporte del contenido de insumo alimenticio y reporte del uso de 

nutrientes a través de la solución del modelo para cada uno de los tipos de 

cerdo. 

 
 

3.8.1 Modelo Lechon Pre-Inicio 

 
 

Funcion Objetivo 

 
 

Considera los costos de los insumos alimenticios que participan en el alimento 

balanceado para lechones pre-inicio. 

Min(Z)=0,5CG+2,00RE+0,9AF+4,1AV+5,2HP+0,6MG+0,75AS+1,5AG+0,65SG+ 

0,5SP+0,85TS+0,7TG+6,5LC+8LP 
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Restricciones: 
 

Estan compuestas de por el contenido mínimo y máximo de los nutrientes que 

contienen los insumos alimenticios. 

Proteínas Mínima: 
 

11,3CG+8,00RE+18AF+11,5AV+64,6HP+8,3MG+13,3AS+7,9AG+9,2SG+43,8SP+15, 
 

7TS+12,6TG+45,9LC+33,3LP>=18 
 

Energía Mínima: 
 

2,91CG+2,50RE+1,65AF+2,71AV+2,7HP+3,42MG+2,85AS+3,35AG+3,34SG+3,18SP 
 

+2,28TS+3,3TG+3,03LC+3,57LP>=2,55 
 

Energía Máxima: 
 

2,91CG+2,50RE+1,65AF+2,71AV+2,7HP+3,42MG+2,85AS+3,35AG+3,34SG+3,18SP 
 

+2,28TS+3,3TG+3,03LC+3,57LP<=2,7 
 

Calcio Mínimo: 

0,06CG+0,70RE+1,53AF+0,07AV+3,93HP+0,03MG+0,07AS+0,04AG+0,03SG+0,32S 

P+0,16TS+0,04TG+0,16LC+1,28LP>=0,7 

Calcio Máximo: 

0,06CG+0,700RE+1,53AF+0,07AV+3,93HP+0,03MG+0,07AS+0,04AG+0,03SG+0,32 

SP+0,16TS+0,04TG+0,16LC+1,28LP<=0,72 

Fósforo Mínimo: 

0,35CG+0,10RE+0,26AF+0,31AV+2,55HP+0,28MG+1,61AS+0,18AG+0,29SG+0,65S 

P+1,2TS+0,37TG+1,44LC+1,02LP>=0,35 

Fósforo Máximo: 

0,35CG+0,10RE+0,26AF+0,31AV+2,55HP+0,28MG+1,61AS+0,18AG+0,29SG+0,65S 

P+1,2TS+0,37TG+1,44LC+1,02LP<=0,42 
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Lisina Mínimo: 
 

0,41CG+0,52RE+0,74AF+0,4AV+5,11HP+0,26MG+0,57AS+0,3AG+0,22SG+2,83SP+ 
 

0,64TS+0,4TG+3,22LC+2,54LP>=1,1 

 
 

Lisina Máximo: 
 

0,41CG+0,52RE+0,74AF+0,4AV+5,11HP+0,26MG+0,57AS+0,3AG+0,22SG+2,83SP+ 
 

0,64TS+0,4TG+3,22LC+2,54LP<=1,4 
 

Meteonina Mínimo: 
 

0,2CG+0,07RE+0,25AF+0,22AV+1,95HP+0,17MG+0,26AS+0,18AG+0,17SG+0,61SP 
 

+0,25TS+0,52TG+0,74LC+1,35LP>=0,3 
 

Meteonina Máximo: 
 

0,2CG+0,07RE+0,25AF+0,22AV+1,95HP+0,17MG+0,26AS+0,18AG+0,17SG+0,61SP 
 

+0,25TS+0,52TG+0,74LC+1,35LP<=0,34 
 

Treonina Mínimo: 
 

0,35CG+0,38RE+0,7AF+0,44AV+2,82HP+0,29MG+0,48AS+0,26AG+0,31SG+1,73SP 
 

+0,52TS+0,17TG+2,2LC+0,43LP>=0,66 
 

Treonina Máximo: 

 
0,35CG+0,38RE+0,7AF+0,44AV+2,82HP+0,29MG+0,48AS+0,26AG+0,31SG+1,73SP 

 
+0,52TS+0,17TG+2,2LC+0,43LP<=0,85 

 
Triptófano Mínimo: 

0,3CG+0,05RE+0,05AF+0,5AV+0,75HP+0,1MG+0,4AS+0,14AG+0,15SG+0,6SP+0,3 

TS+0,2TG+0,9LC+0,09LP>=0,22 

Triptófano Máximo: 

0,3CG+0,05RE+0,05AF+0,5AV+0,75HP+0,1MG+0,4AS+0,14AG+0,15SG+0,6SP+0,3 

TS+0,2TG+0,9LC+0,09LP<=0,26 
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Fibra Mínimo: 

5CG+15,40RE+25,4AF+16AV+0,5HP+2,2MG+8AS+5AG+2,3SG+11,8SP+12TS+4,5T 

G+6,5LC+0,1LP>=2,5 

Peso de Alimento: 
 

1CG+1RE+1AF+1AV+1HP+1MG+1AS+1AG+1SG+1SP+1TS+1TG+1LC+1LP=1 
 

Restricciones de no Negatividad: 
 

Asegura que los valores de las variables de decisión sean positivos o nulos. 

 
CG >=0, <=M RE >=0, <=M AF >=0, <=M AV >=0, <=M 

HP >=0, <=M MG >=0, <=M AS >=0, <=M AG>=0, <=M 

SG >=0, <=M SP >=0, <=M TS >=0, <=M TG >=0, <=M 

LC >=0, <=M LP >=0, <=M 
  

 
 

Aplicando el WINQSB 

 
 
 

El ingreso de datos del modelo lechones pre-inicio, se presenta en la tabla 3.4, la cual 

muestran la forma en que deben presentarse los datos del modelo en el WINQSB, la 

primera fila define las variables de decisión, definidas por CG, RE, AF, AV, HP, MG, 

AS, AG, SG, SP, TS, TG, LC y LP la segunda fila establece la función objetivo del 

modelo, las siguientes filas establecen el conjunto de restricciones establecidas por el 

contenido mínimo y máximo de nutrientes; así como el peso del alimento balanceado, 

se tiene tres filas adicionales que son el Lower Bound (valor mínimo que deba tomar 

la variable), en este caso cero, el Upper Bound ( valor máximo que toma la variable) y 

Variable Type ( tipo de variable continuo). 



55  

Tabla 3.4 Ingresos de datos al WINQSB de Lechones Pre-Inicio 

 

 
 

Reporte de la solución de Lechones Pre-inicio 

 
 

Reporte de cantidad de Insumos alimenticios 

 
 
 

El reporte de cantidad de insumos alimenticios de la solución del modelo de lechones 

pre-inicio, se presenta en la tabla 3.5, en la primera columna (Decision Variable) se 

detallan las variables de decisión, en la segunda columna (Solution Value) los valores 

de las variables de decisión, en la tercera (Unit Costo or Profit C(j)) los costos 



56  

unitarios de cada insumo alimenticio, en la cuarta (Total Contribution) el costo total del 

insumo alimenticio, en la quinta (Reduced Cost) el costo reducido y es relevante para 

las unidades de insumo que no se consumen, por ejemplo, para el insumo alimenticio 

avena (AV=0), el costo reducido implica que si se consumiera una unidad de avena el 

costo total (0.6677) se incrementaría en (3.6554), en la sexta (Basis Status) identifica 

el estado de la variable (basic) básica o que se encuentra en la base de la solución 

óptima que por lo general toma valores mayores a cero, salvo en casos especiales de 

soluciones óptimas múltiples donde toma el valor igual a cero, en la sétima (Allowable 

Min. C(j)) valor mínimo que puede tomar el costo del insumo y los valores variables 

en la solución óptima no cambian y en la octava (Allowable Max. C(j)) valor máximo 

que puede tomar el costo del insumo y los valores variables en la solución óptima no 

cambian, estas dos últimas columnas es conocida como el análisis de sensibilidad de 

coeficientes de la función objetivo. 

 
 

Tabla 3.5 Reporte de cantidad de alimentos para Lechones Pre-Inicio 
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Del reporte podemos resumir que para obtener un kilogramo de alimento balanceado 

para lechones pre-inicio, esta debe estar compuesto por los insumos que se 

presentan en la siguiente tabla: 

 

 

Reporte de cantidad de Nutrientes 

 
 
 

El reporte de cantidad de nutrientes de la solución del modelo de lechones pre-inicio, 

se presenta en la tabla 3.6, en la primera columna (Constraint) se detallan los 

nutrientes del modelo, en la segunda columna (Direction) el tipo de restricción 

(mínimo ≥, igual y máximo ≤), en la cuarta (Hight Hand Side) los requerimientos 

mínimos, máximos o iguales de nutrientes, en la quinta (Slack para ≤ or Surplus para 

≥) las variables de holgura (cantidad de nutrientes sobrantes) y las variables de 

exceso (cantidad de nutrientes mayor al mínimo requerido), en la sexta (Shadow 

Price) precio sombra o valor marginal es el efecto sobre la función objetivo (0.6677), 

de incrementarse o disminuir una unidad de nutriente, por ejemplo si se aumenta una 

unidad de la energía máxima (2.7000) el costo de la función objetivo (0.6677) 

disminuye en 0.8182, por otra parte si se aumenta una unidad de calcio mínimo 

(0.7000) el costo de la función objetivo (0.6677) aumenta en 0.4668, de igual forma si 

se disminuye el efecto es contrario al aumento, en la sétima (Allowable Min. RHS) 

valor mínimo que puede tomar la cantidad de nutriente y su precio sombra o valor 

marginal no cambia y en la octava (Allowable Max. RHS) valor máximo que puede 
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tomar la cantidad de nutriente y su precio sombra o valor marginal no cambia, estas 

dos últimas columnas es conocida como el análisis de sensibilidad de restricciones o 

recursos. 

 
Tabla 3.6 Reporte de cantidad de nutrientes para Lechones Pre-Inicio 

 

 
Del reporte podemos resumir que en un kilogramo de alimento balanceado para 

lechones pre-inicio, contiene la cantidad de nutriente que se presentan en la siguiente 

tabla: 

 



59  

3.8.2 Modelo Lechon Inicio 

Funcion Objetivo 

Considera los costos de los insumos alimenticios que participan en el alimento 

balanceado para lechones pre-inicio. 

Min(Z)=0,5CG+2,00RE+0,9AF+4,1AV+5,2HP+0,6MG+0,75AS+1,5AG+0,65SG+0,5S 

P+0,85TS+0,7TG+6,5LC+8LP 

Restricciones: 
 

Estan compuestas de por el contenido mínimo y máximo de los nutrientes que 

contienen los insumos alimenticios. 

Proteínas Mínima: 

11,3CG+8RE+18AF+11,5AV+64,6HP+8,3MG+13,3AS+7,9AG+9,2SG+43,8SP+15,7T 

S+12,6TG+45,9LC+33,3LP>=16,5 

Energía Mínima: 
 

2,91CG+2,5RE+1,65AF+2,71AV+2,7HP+3,42MG+2,85AS+3,35AG+3,34SG+3,18SP+ 
 

2,28TS+3,3TG+3,03LC+3,57LP>=3.00 
 

Energía Máxima: 
 

2,91CG+2,5RE+1,65AF+2,71AV+2,7HP+3,42MG+2,85AS+3,35AG+3,34SG+3,18SP+ 

 
2,28TS+3,3TG+3,03LC+3,57LP<=3,2 

 
Calcio Mínimo: 

 

0,06CG+0,7RE+1,53AF+0,07AV+3,93HP+0,03MG+0,07AS+0,04AG+0,03SG+0,32SP 
 

+0,16TS+0,04TG+0,16LC+1,28LP>=0,7 
 

Calcio Máximo: 
 

0,06CG+0,7RE+1,53AF+0,07AV+3,93HP+0,03MG+0,07AS+0,04AG+0,03SG+0,32SP 
 

+0,16TS+0,04TG+0,16LC+1,28LP<=0,9 
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Fósforo Mínimo: 
 

0,35CG+0,1RE+0,26AF+0,31AV+2,55HP+0,28MG+1,61AS+0,18AG+0,29SG+0,65SP 
 

+1,2TS+0,37TG+1,44LC+1,02LP>=0,31 
 

Fósforo Máximo: 
 

0,35CG+0,1RE+0,26AF+0,31AV+2,55HP+0,28MG+1,61AS+0,18AG+0,29SG+0,65SP 
 

+1,2TS+0,37TG+1,44LC+1,02LP<=0,6 
 

Lisina Mínima: 
 

0,41CG+0,52RE+0,74AF+0,4AV+5,11HP+0,26MG+0,57AS+0,3AG+0,22SG+2,83SP+ 
 

0,64TS+0,4TG+3,22LC+2,53LP>=0,91 
 

Lisina Máxima: 
 

0,41CG+0,52RE+0,74AF+0,4AV+5,11HP+0,26MG+0,57AS+0,3AG+0,22SG+2,83SP+ 
 

0,64TS+0,4TG+3,22LC+2,53LP<=1,28 
 

Meteonina Mínima: 
 

0,2CG+0,07RE+0,25AF+0,22AV+1,95HP+0,17MG+0,26AS+0,18AG+0,17SG+0,61SP 
 

+0,25TS+0,52TG+0,74LC+1,35LP>=0,34 
 

Meteonina Máxima: 
 

0,2CG+0,07RE+0,25AF+0,22AV+1,95HP+0,17MG+0,26AS+0,18AG+0,17SG+0,61SP 

 
+0,25TS+0,52TG+0,74LC+1,35LP<=0,40 

 
Treonina Mínima: 

 

0,35CG+0,38RE+0,7AF+0,44AV+2,82HP+0,29MG+0,48AS+0,26AG+0,31SG+1,73SP 
 

+0,52TS+0,17TG+2,2LC+0,43LP>=0,65 
 

Treonina Máxima: 
 

0,35CG+0,38RE+0,7AF+0,44AV+2,82HP+0,29MG+0,48AS+0,26AG+0,31SG+1,73SP 
 

+0,52TS+0,17TG+2,2LC+0,43LP<=1,11 
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Triptófano Mínimo: 

0,3CG+0,05RE+0,5AF+0,5AV+0,75HP+0,1MG+0,4AS+0,14AG+0,15SG+0,6SP+0,3T 

S+0,2TG+0,9LC+0,09LP>=0,19 

Triptófano Máximo: 

0,3CG+0,05RE+0,5AF+0,5AV+0,75HP+0,1MG+0,4AS+0,14AG+0,15SG+0,6SP+0,3T 

S+0,2TG+0,9LC+0,09LP<=0,31 

Fibra Mínima: 
 

5CG+15,4RE+25,4AF+26,46AV+0,5HP+2,2MG+8AS+5AG+2,3SG+11,8SP+12TS+4, 
 

5TG+6,5LC+0,1LP>=3 
 

Peso de Alimento: 
 

1CG+1RE+1AF+1AV+1HP+1MG+1AS+1AG+1SG+1SP+1TS+1TG+1LC+1LP=1 
 

Restricciones de no Negatividad: 

 
Asegura que los valores de las variables de decisión sean positivos o nulos. 

 
CG >=0, <=M RE >=0, <=M AF >=0, <=M AV >=0, <=M 

HP >=0, <=M MG >=0, <=M AS >=0, <=M AG>=0, <=M 

SG >=0, <=M SP >=0, <=M TS >=0, <=M TG >=0, <=M 

LC >=0, <=M LP >=0, <=M 
  

 
 

Aplicando el WINQSB 

 
 
 

El ingreso de datos del modelo lechones inicio, se presenta en la tabla 3.7, la cual 

muestran la forma en que deben presentarse los datos del modelo en el WINQSB, la 

primera fila define las variables de decisión, definidas por CG, RE, AF, AV, HP, MG, 

AS, AG, SG, SP, TS, TG, LC y LP la segunda fila establece la función objetivo del 

modelo, las siguientes filas establecen el conjunto de restricciones establecidas por 
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el contenido mínimo y máximo de nutrientes; así como el peso del alimento 

balanceado, se tiene tres filas adicionales que son el Lower Bound (valor mínimo que 

deba tomar la variable), en este caso cero, el Upper Bound ( valor máximo que toma 

la variable) y Variable Type ( tipo de variable continuo). 

 
Tabla 3.7 Ingresos de datos al WINQSB de Lechones Inicio 

 

 
 

SOLUCIÓN 

 
 

Reporte de la solución de Lechones Inicio 

Reporte de cantidad de Insumos alimenticios 

El reporte de cantidad de insumos alimenticios de la solución del modelo de lechones 

inicio, se presenta en la tabla 3.8, en la primera columna (Decision Variable) se 

detallan las variables de decisión, en la segunda columna (Solution Value) los valores 
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de las variables de decisión, en la tercera (Unit Costo or Profit C(j)) los costos 

unitarios de cada insumo alimenticio, en la cuarta (Total Contribution) el costo total del 

insumo alimenticio, en la quinta (Reduced Cost) el costo reducido y es relevante para 

las unidades de insumo que no se consumen, por ejemplo, para el insumo alimenticio 

salvado de arroz (AS=0), el costo reducido implica que si se consumiera una unidad 

de salvado de arroz, el costo total (1.0689) se incrementaría en (0.8586), en la sexta 

(Basis Status) identifica el estado de la variable (basic) básica o que se encuentra en 

la base de la solución óptima que por lo general toma valores mayores a cero, salvo 

en casos especiales de soluciones óptimas múltiples donde toma el valor igual a cero, 

en la sétima (Allowable Min. C(j)) valor mínimo que puede tomar el costo del insumo y 

los valores variables en la solución óptima no cambian y en la octava (Allowable Max. 

C(j)) valor máximo que puede tomar el costo del insumo y los valores variables en la 

solución óptima no cambian, estas dos últimas columnas es conocida como el análisis 

de sensibilidad de coeficientes de la función objetivo. 

 

Tabla 3.8 Reporte de cantidad de alimentos para Lechones Inicio 
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Del reporte podemos resumir que, para obtener un kilogramo de alimento balanceado 

para lechones inicio, esta debe estar compuesto por los insumos que se presentan en 

la siguiente tabla: 

 

 
 

Reporte de cantidad de Nutrientes 

 
 
 

El reporte de cantidad de nutrientes de la solución del modelo de lechones inicio, se 

presenta en la tabla 3.9, en la primera columna (Constraint) se detallan los nutrientes 

del modelo, en la segunda columna (Direction) el tipo de restricción (mínimo ≥, igual y 

máximo ≤), en la cuarta (Hight Hand Side) los requerimientos mínimos, máximos o 

iguales de nutrientes, en la quinta (Slack para ≤ or Surplus para ≥) las variables de 

holgura (cantidad de nutrientes sobrantes) y las variables de exceso (cantidad de 

nutrientes mayor al mínimo requerido), en la sexta (Shadow Price) precio sombra o 

valor marginal es el efecto sobre la función objetivo (1.0689), de incrementarse o 

disminuir una unidad de nutriente, por ejemplo si se aumenta una unidad de la 

meteonina máxima (0.4000) el costo de la función objetivo (1.0689) disminuye en 

0.6749, por otra parte si se aumenta una unidad de energía mínima (0.3000) el costo 

de la función objetivo (1.0689) aumenta en 1.2573, de igual forma si se disminuye el 

efecto es contrario al aumento, en la sétima (Allowable Min. RHS) valor mínimo que 

puede tomar la cantidad de nutriente y su precio sombra o valor marginal no cambia y 



65  

en la octava (Allowable Max. RHS) valor máximo que puede tomar la cantidad de 

nutriente y su precio sombra o valor marginal no cambia, estas dos últimas columnas 

es conocida como el análisis de sensibilidad de restricciones o recursos. 

 
 

Tabla 3.9 Reporte de cantidad de nutrientes para Lechones Inicio 

 

 
Del reporte podemos resumir que, en un kilogramo de alimento balanceado para 

lechones inicio, contiene la cantidad de nutriente que se presentan en la siguiente 

tabla: 
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3.8.3 Modelo Cerdos en Crecimiento 

 
 

Funcion Objetivo 
 

Considera los costos de los insumos alimenticios que participan en el alimento 

balanceado para cerdos en crecimiento 

Min(Z)=0,5CG+2,00RE+0,9AF+4,1AV+5,2HP+0,6MG+0,75AS+1,5AG+0,65SG+0,5S 

P+0,85TS+0,7TG+6,5LC+8LP 

Restricciones: 
 

Estan compuestas de por el contenido mínimo y máximo de los nutrientes que 

contienen los insumos alimenticios. 

Proteínas Mínima: 

11,3CG+8RE+18AF+11,5AV+64,6HP+8,3MG+13,3AS+7,9AG+9,2SG+43,8SP+15,7T 

S+12,6TG+45,9LC+33,3LP>=16,5 

Energía Mínima: 
 

2,91CG+2,5RE+1,65AF+2,71AV+2,7HP+3,42MG+2,85AS+3,35AG+3,34SG+3,18SP+ 
 

2,28TS+3,3TG+3,03LC+3,57LP>=2,35 
 

Energía Máxima: 

 
2,91CG+2,5RE+1,65AF+2,71AV+2,7HP+3,42MG+2,85AS+3,35AG+3,34SG+3,18SP+ 

 
2,28TS+3,3TG+3,03LC+3,57LP<=3,30 

 
Calcio Mínimo: 

 

0,06CG+0,7RE+1,53AF+0,07AV+3,93HP+0,03MG+0,07AS+0,04AG+0,03SG+0,32SP 
 

+0,16TS+0,04TG+0,16LC+1,28LP>=0,6 
 

Calcio Máximo: 
 

0,06CG+0,7RE+1,53AF+0,07AV+3,93HP+0,03MG+0,07AS+0,04AG+0,03SG+0,32SP 
 

+0,16TS+0,04TG+0,16LC+1,28LP<=0,9 
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Fósforo Mínimo: 
 

0,35CG+0,1RE+0,26AF+0,31AV+2,55HP+0,28MG+1,61AS+0,18AG+0,29SG+0,65SP 
 

+1,2TS+0,37TG+1,44LC+1,02LP >=0,24 
 

Fósforo Máximo: 
 

0,35CG+0,1RE+0,26AF+0,31AV+2,55HP+0,28MG+1,61AS+0,18AG+0,29SG+0,65SP 
 

+1,2TS+0,37TG+1,44LC+1,02LP <=0,55 
 

Lisina Mínima: 
 

0,41CG+0,52RE+0,74AF+0,4AV+5,11HP+0,26MG+0,57AS+0,3AG+0,22SG+2,83SP+ 
 

0,64TS+0,4TG+3,22LC+2,53LP>=0,80 
 

Lisina Máxima: 
 

0,41CG+0,52RE+0,74AF+0,4AV+5,11HP+0,26MG+0,57AS+0,3AG+0,22SG+2,83SP+ 
 

0,64TS+0,4TG+3,22LC+2,53LP<=1,04 
 

Meteonina Mínima: 
 

0,2CG+0,07RE+0,25AF+0,22AV+1,95HP+0,17MG+0,26AS+0,18AG+0,17SG+0,61SP 
 

+0,25TS+0,52TG+0,74LC+1,35LP>=0,25 
 

Meteonina Máxima: 
 

0,2CG+0,07RE+0,25AF+0,22AV+1,95HP+0,17MG+0,26AS+0,18AG+0,17SG+0,61SP 

 
+0,25TS+0,52TG+0,74LC+1,35LP<=0,32 

 
Treonina Mínima: 

 

0,35CG+0,38RE+0,7AF+0,44AV+2,82HP+0,29MG+0,48AS+0,26AG+0,31SG+1,73SP 
 

+0,52TS+0,17TG+2,2LC+0,43LP>=0,45 
 

Treonina Máxima: 
 

0,35CG+0,38RE+0,7AF+0,44AV+2,82HP+0,29MG+0,48AS+0,26AG+0,31SG+1,73SP 
 

+0,52TS+0,17TG+2,2LC+0,43LP<=0,98 
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Triptófano Mínimo: 

0,3CG+0,05RE+0,5AF+0,5AV+0,75HP+0,1MG+0,4AS+0,14AG+0,15SG+0,6SP+0,3T 

S+0,2TG+0,9LC+0,09LP>=0,15 

Triptófano Máximo: 

0,3CG+0,05RE+0,5AF+0,5AV+0,75HP+0,1MG+0,4AS+0,14AG+0,15SG+0,6SP+0,3T 

S+0,2TG+0,9LC+0,09LP<=0,27 

Fibra Mínima: 
 

5CG+15,4RE+25,4AF+26,46AV+0,5HP+2,2MG+8AS+5AG+2,3SG+11,8SP+12TS+4, 
 

5TG+6,5LC+0,1LP>=3 
 

Peso de Alimento: 
 

1CG+1RE+1AF+1AV+1HP+1MG+1AS+1AG+1SG+1SP+1TS+1TG+1LC+1LP=1 
 

Restricciones de no Negatividad: 

 
Asegura que los valores de las variables de decisión sean positivos o nulos. 

 
CG >=0, <=M RE >=0, <=M AF >=0, <=M AV >=0, <=M 

HP >=0, <=M MG >=0, <=M AS >=0, <=M AG>=0, <=M 

SG >=0, <=M SP >=0, <=M TS >=0, <=M TG >=0, <=M 

LC >=0, <=M LP >=0, <=M 
  

 
 

Aplicando el WINQSB 

 
 
 

El ingreso de datos del modelo cerdos en crecimiento, se presenta en la tabla 3.10, la 

cual muestran la forma en que deben presentarse los datos del modelo en el 

WINQSB, la primera fila define las variables de decisión, definidas por CG, RE, AF, 

AV, HP, MG, AS, AG, SG, SP, TS, TG, LC y LP la segunda fila establece la función 

objetivo del modelo, las siguientes filas establecen el conjunto de restricciones 
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establecidas por el contenido mínimo y máximo de nutrientes; así como el peso del 

alimento balanceado, se tiene tres filas adicionales que son el Lower Bound (valor 

mínimo que deba tomar la variable), en este caso cero, el Upper Bound ( valor 

máximo que toma la variable) y Variable Type ( tipo de variable continuo). 

 
Tabla 3.10 Ingresos de datos al WINQSB de Cerdos en Crecimiento 

 

 

Reporte de la solución de cerdos en crecimiento 

 
 

Reporte de cantidad de Insumos alimenticios 

 
 
 

El reporte de cantidad de insumos alimenticios de la solución del modelo de cerdos 

en crecimiento, se presenta en la tabla 3.11, en la primera columna (Decision 

Variable) se detallan las variables de decisión, en la segunda columna (Solution 

Value) los valores de las variables de decisión, en la tercera (Unit Costo or Profit C(j)) 

los costos unitarios de cada insumo alimenticio, en la cuarta (Total Contribution) el 
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costo total del insumo alimenticio, en la quinta (Reduced Cost) el costo reducido y es 

relevante para las unidades de insumo que no se consumen, por ejemplo, para el 

insumo alimenticio cebada en grano (CG=0), el costo reducido implica que si se 

consumiera una unidad de cebada en grano, el costo total (0.8896) se incrementaría 

en (0.7034), en la sexta (Basis Status) identifica el estado de la variable (basic) básica 

o que se encuentra en la base de la solución óptima que por lo general toma valores 

mayores a cero, salvo en casos especiales de soluciones óptimas múltiples donde 

toma el valor igual a cero, en la sétima (Allowable Min. C(j)) valor mínimo que puede 

tomar el costo del insumo y los valores variables en la solución óptima no cambian y 

en la octava (Allowable Max. C(j)) valor máximo que puede tomar el costo del insumo 

y los valores variables en la solución óptima no cambian, estas dos últimas columnas 

es conocida como el análisis de sensibilidad de coeficientes de la función objetivo. 

 
Tabla 3.11 Reporte de cantidad de alimentos para cerdos en crecimiento 
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Del reporte podemos resumir que, para obtener un kilogramo de alimento balanceado 

para cerdos en crecimiento, esta debe estar compuesto por los insumos que se 

presentan en la siguiente tabla: 

 

 

Reporte de cantidad de Nutrientes 

 
 
 

El reporte de cantidad de nutrientes de la solución del modelo de cerdos en 

crecimiento, se presenta en la tabla 3.12, en la primera columna (Constraint) se 

detallan los nutrientes del modelo, en la segunda columna (Direction) el tipo de 

restricción (mínimo ≥, igual y máximo ≤), en la cuarta (Hight Hand Side) los 

requerimientos mínimos, máximos o iguales de nutrientes, en la quinta (Slack para ≤ 

or Surplus para ≥) las variables de holgura (cantidad de nutrientes sobrantes) y las 

variables de exceso (cantidad de nutrientes mayor al mínimo requerido), en la sexta 

(Shadow Price) precio sombra o valor marginal es el efecto sobre la función objetivo 

(0.8896), de incrementarse o disminuir una unidad de nutriente, por ejemplo si se 

aumenta una unidad de triptófano máximo (0.2700) el costo de la función objetivo 

(0.8896) disminuye en 5.0802, por otra parte si se aumenta una unidad de calcio 

mínimo (0.6000) el costo de la función objetivo (0.8896) aumenta en 1.1722, de igual 

forma si se disminuye el efecto es contrario al aumento, en la sétima (Allowable Min. 

RHS) valor mínimo que puede tomar la cantidad de nutriente y su precio sombra o 

valor marginal no cambia y en la octava (Allowable Max. RHS) valor máximo que 
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puede tomar la cantidad de nutriente y su precio sombra o valor marginal no cambia, 

estas dos últimas columnas es conocida como el análisis de sensibilidad de 

restricciones o recursos. 

 
Tabla 3.12 Reporte de cantidad de nutrientes para cerdos en crecimiento 

 
 

Del reporte podemos resumir que, en un kilogramo de alimento balanceado para 

cerdos en crecimiento, contiene la cantidad de nutriente que se presentan en la 

siguiente tabla: 
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3.8.4 Modelo Cerdas Hembras en Desarrollo 

 
 

Funcion Objetivo 
 

Considera los costos de los insumos alimenticios que participan en el alimento 

balanceado para cerdas hembras en desarrollo. 

Min(Z)=0,5CG+2,00RE+0,9AF+4,1AV+5,2HP+0,6MG+0,75AS+1,5AG+0,65SG+0,5S 

P+0,85TS+0,7TG+6,5LC+8LP 

Restricciones: 
 

Estan compuestas de por el contenido mínimo y máximo de los nutrientes que 

contienen los insumos alimenticios. 

Proteínas Mínima: 

11,3CG+8RE+18AF+11,5AV+64,6HP+8,3MG+13,3AS+7,9AG+9,2SG+43,8SP+15,7T 

S+12,6TG+45,9LC+33,3LP>=13,20 

Energía Mínima: 
 

2,91CG+2,5RE+1,65AF+2,71AV+2,7HP+3,42MG+2,85AS+3,35AG+3,34SG+3,18SP+ 
 

2,28TS+3,3TG+3,03LC+3,57LP>=2,30 
 

Energía Máxima: 

 
2,91CG+2,5RE+1,65AF+2,71AV+2,7HP+3,42MG+2,85AS+3,35AG+3,34SG+3,18SP+ 

 
2,28TS+3,3TG+3,03LC+3,57LP<=3,20 

 
Calcio Mínimo: 

 

0,06CG+0,7RE+1,53AF+0,07AV+3,93HP+0,03MG+0,07AS+0,04AG+0,03SG+0,32SP 
 

+0,16TS+0,04TG+0,16LC+1,28LP>=0,45 
 

Calcio Máximo: 
 

0,06CG+0,7RE+1,53AF+0,07AV+3,93HP+0,03MG+0,07AS+0,04AG+0,03SG+0,32SP 
 

+0,16TS+0,04TG+0,16LC+1,28LP<=0,80 
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Fósforo Mínimo: 
 

0,35CG+0,1RE+0,26AF+0,31AV+2,55HP+0,28MG+1,61AS+0,18AG+0,29SG+0,65SP 
 

+1,2TS+0,37TG+1,44LC+1,02LP >=0,19 
 

Fósforo Máximo: 
 

0,35CG+0,1RE+0,26AF+0,31AV+2,55HP+0,28MG+1,61AS+0,18AG+0,29SG+0,65SP 
 

+1,2TS+0,37TG+1,44LC+1,02LP <=0,40 
 

Lisina Mínima: 
 

0,41CG+0,52RE+0,74AF+0,4AV+5,11HP+0,26MG+0,57AS+0,3AG+0,22SG+2,83SP+ 
 

0,64TS+0,4TG+3,22LC+2,53LP>=0,63 
 

Lisina Máxima: 
 

0,41CG+0,52RE+0,74AF+0,4AV+5,11HP+0,26MG+0,57AS+0,3AG+0,22SG+2,83SP+ 
 

0,64TS+0,4TG+3,22LC+2,53LP<=0,85 
 

Meteonina Mínima: 
 

0,2CG+0,07RE+0,25AF+0,22AV+1,95HP+0,17MG+0,26AS+0,18AG+0,17SG+0,61SP 
 

+0,25TS+0,52TG+0,74LC+1,35LP>=0,15 
 

Meteonina Máxima: 
 

0,2CG+0,07RE+0,25AF+0,22AV+1,95HP+0,17MG+0,26AS+0,18AG+0,17SG+0,61SP 

 
+0,25TS+0,52TG+0,74LC+1,35LP<=0,29 

 
Treonina Mínima: 

 

0,35CG+0,38RE+0,7AF+0,44AV+2,82HP+0,29MG+0,48AS+0,26AG+0,31SG+1,73SP 
 

+0,52TS+0,17TG+2,2LC+0,43LP>=0,38 
 

Treonina Máxima: 
 

0,35CG+0,38RE+0,7AF+0,44AV+2,82HP+0,29MG+0,48AS+0,26AG+0,31SG+1,73SP 
 

+0,52TS+0,17TG+2,2LC+0,43LP<=0,68 
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Triptófano Mínimo: 

0,3CG+0,05RE+0,5AF+0,5AV+0,75HP+0,1MG+0,4AS+0,14AG+0,15SG+0,6SP+0,3T 

S+0,2TG+0,9LC+0,09LP>=0,11 

Triptófano Máximo: 

0,3CG+0,05RE+0,5AF+0,5AV+0,75HP+0,1MG+0,4AS+0,14AG+0,15SG+0,6SP+0,3T 

S+0,2TG+0,9LC+0,09LP<=0,23 

Fibra Mínima: 
 

5CG+15,4RE+25,4AF+26,46AV+0,5HP+2,2MG+8AS+5AG+2,3SG+11,8SP+12TS+4, 
 

5TG+6,5LC+0,1LP>=3 
 

Peso de Alimento: 
 

1CG+1RE+1AF+1AV+1HP+1MG+1AS+1AG+1SG+1SP+1TS+1TG+1LC+1LP=1 
 

Restricciones de no Negatividad: 

 
Asegura que los valores de las variables de decisión sean positivos o nulos. 

 
CG >=0, <=M RE >=0, <=M AF >=0, <=M AV >=0, <=M 

HP >=0, <=M MG >=0, <=M AS >=0, <=M AG>=0, <=M 

SG >=0, <=M SP >=0, <=M TS >=0, <=M TG >=0, <=M 

LC >=0, <=M LP >=0, <=M 
  

 
 

Aplicando el WINQSB 

 
 
 

El ingreso de datos del modelo cerdas hembras en desarrollo, se presenta en la tabla 

3.13, la cual muestran la forma en que deben presentarse los datos del modelo en el 

WINQSB, la primera fila define las variables de decisión, definidas por CG, RE, AF, 

AV, HP, MG, AS, AG, SG, SP, TS, TG, LC y LP la segunda fila establece la función 

objetivo del modelo, las siguientes filas establecen el conjunto de restricciones 
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establecidas por el contenido mínimo y máximo de nutrientes; así como el peso del 

alimento balanceado, se tiene tres filas adicionales que son el Lower Bound (valor 

mínimo que deba tomar la variable), en este caso cero, el Upper Bound ( valor 

máximo que toma la variable) y Variable Type ( tipo de variable continuo). 

 
Tabla 3.13 Ingresos de datos al WINQSB de Cerdas hembras en desarrollo 

 

 
 

Reporte de la solución de cerdas hembras en desarrollo 

 
 

Reporte de cantidad de Insumos alimenticios 

 
 
 

El reporte de cantidad de insumos alimenticios de la solución del modelo de lechones 

pre-inicio, se presenta en la tabla 3.14, en la primera columna (Decision Variable) se 

detallan las variables de decisión, en la segunda columna (Solution Value) los valores 

de las variables de decisión, en la tercera (Unit Costo or Profit C(j)) los costos 

unitarios de cada insumo alimenticio, en la cuarta (Total Contribution) el costo total del 
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insumo alimenticio, en la quinta (Reduced Cost) el costo reducido y es relevante para 

las unidades de insumo que no se consumen, por ejemplo, para el insumo alimenticio 

arroz en grano (AG=0), el costo reducido implica que si se consumiera una unidad de 

arroz en grano el costo total (0.7585) se incrementaría en (1.0255), en la sexta (Basis 

Status) identifica el estado de la variable (basic) básica o que se encuentra en la base 

de la solución óptima que por lo general toma valores mayores a cero, salvo en casos 

especiales de soluciones óptimas múltiples donde toma el valor igual a cero, en la 

sétima (Allowable Min. C(j)) valor mínimo que puede tomar el costo del insumo y los 

valores variables en la solución óptima no cambian y en la octava (Allowable Max. 

C(j)) valor máximo que puede tomar el costo del insumo y los valores variables en la 

solución óptima no cambian, estas dos últimas columnas es conocida como el análisis 

de sensibilidad de coeficientes de la función objetivo. 

 
Tabla 3.14 Reporte de cantidad de alimentos para cerdas hembras en desarrollo 
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Del reporte podemos resumir que para obtener un kilogramo de alimento balanceado 

para cerdas hembras en desarrollo, esta debe estar compuesto por los insumos que 

se presentan en la siguiente tabla: 

 

 

Reporte de cantidad de Nutrientes 

 
 

El reporte de cantidad de nutrientes de la solución del modelo de cerdas hembras en 

desarrollo, se presenta en la tabla 3.15, en la primera columna (Constraint) se 

detallan los nutrientes del modelo, en la segunda columna (Direction) el tipo de 

restricción (mínimo ≥, igual y máximo ≤), en la cuarta (Hight Hand Side) los 

requerimientos mínimos, máximos o iguales de nutrientes, en la quinta (Slack para ≤ 

or Surplus para ≥) las variables de holgura (cantidad de nutrientes sobrantes) y las 

variables de exceso (cantidad de nutrientes mayor al mínimo requerido), en la sexta 

(Shadow Price) precio sombra o valor marginal es el efecto sobre la función objetivo 

(0.7585), de incrementarse o disminuir una unidad de nutriente, por ejemplo si se 

aumenta una unidad de la triptófano máximo (0.2300) el costo de la función objetivo 

(0.7585) disminuye en 4.0313, por otra parte si se aumenta una unidad de calcio 

mínimo (0.4500) el costo de la función objetivo (0.7585) aumenta en 1.0753, de igual 

forma si se disminuye el efecto es contrario al aumento, en la sétima (Allowable Min. 

RHS) valor mínimo que puede tomar la cantidad de nutriente y su precio sombra o 

valor marginal no cambia y en la octava (Allowable Max. RHS) valor máximo que 

puede tomar la cantidad de nutriente y su precio sombra o valor marginal no cambia, 
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estas dos últimas columnas es conocida como el análisis de sensibilidad de 

restricciones o recursos. 

 
Tabla 3.15 Reporte de cantidad de nutrientes para cerdas hembras en desarrollo 

 
 

Del reporte podemos resumir que en un kilogramo de alimento balanceado para 

cerdas hembras en desarrollo, contiene la cantidad de nutriente que se presentan en 

la siguiente tabla: 
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3.8.5 Modelo Cerdos Machos en Desarrollo 

Funcion Objetivo 

Considera los costos de los insumos alimenticios que participan en el alimento 

balanceado para cerdos machos en desarrollo. 

Min(Z)=0,5CG+2,00RE+0,9AF+4,1AV+5,2HP+0,6MG+0,75AS+1,5AG+0,65SG+0,5S 

P+0,85TS+0,7TG+6,5LC+8LP 

Restricciones: 
 

Estan compuestas de por el contenido mínimo y máximo de los nutrientes que 

contienen los insumos alimenticios. 

Proteínas Mínima: 

11,3CG+8RE+18AF+11,5AV+64,6HP+8,3MG+13,3AS+7,9AG+9,2SG+43,8SP+15,7T 

S+12,6TG+45,9LC+33,3LP>=12,71 

Energía Mínima: 
 

2,91CG+2,5RE+1,65AF+2,71AV+2,7HP+3,42MG+2,85AS+3,35AG+3,34SG+3,18SP+ 
 

2,28TS+3,3TG+3,03LC+3,57LP>=2,50 
 

Energía Máxima: 
 

2,91CG+2,5RE+1,65AF+2,71AV+2,7HP+3,42MG+2,85AS+3,35AG+3,34SG+3,18SP+ 

 
2,28TS+3,3TG+3,03LC+3,57LP<=3,23 

 
Calcio Mínimo: 

 

0,06CG+0,7RE+1,53AF+0,07AV+3,93HP+0,03MG+0,07AS+0,04AG+0,03SG+0,32SP 
 

+0,16TS+0,04TG+0,16LC+1,28LP>=0,45 
 

Calcio Máximo: 
 

0,06CG+0,7RE+1,53AF+0,07AV+3,93HP+0,03MG+0,07AS+0,04AG+0,03SG+0,32SP 
 

+0,16TS+0,04TG+0,16LC+1,28LP<=0,70 
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Fósforo Mínimo: 
 

0,35CG+0,1RE+0,26AF+0,31AV+2,55HP+0,28MG+1,61AS+0,18AG+0,29SG+0,65SP 
 

+1,2TS+0,37TG+1,44LC+1,02LP >=0,19 
 

Fósforo Máximo: 
 

0,35CG+0,1RE+0,26AF+0,31AV+2,55HP+0,28MG+1,61AS+0,18AG+0,29SG+0,65SP 
 

+1,2TS+0,37TG+1,44LC+1,02LP <=0,40 
 

Lisina Mínima: 
 

0,41CG+0,52RE+0,74AF+0,4AV+5,11HP+0,26MG+0,57AS+0,3AG+0,22SG+2,83SP+ 
 

0,64TS+0,4TG+3,22LC+2,53LP>=0,60 
 

Lisina Máxima: 
 

0,41CG+0,52RE+0,74AF+0,4AV+5,11HP+0,26MG+0,57AS+0,3AG+0,22SG+2,83SP+ 
 

0,64TS+0,4TG+3,22LC+2,53LP<=0,80 
 

Meteonina Mínima: 
 

0,2CG+0,07RE+0,25AF+0,22AV+1,95HP+0,17MG+0,26AS+0,18AG+0,17SG+0,61SP 
 

+0,25TS+0,52TG+0,74LC+1,35LP>=0,14 
 

Meteonina Máxima: 
 

0,2CG+0,07RE+0,25AF+0,22AV+1,95HP+0,17MG+0,26AS+0,18AG+0,17SG+0,61SP 

 
+0,25TS+0,52TG+0,74LC+1,35LP<=0,30 

 
Treonina Mínima: 

 

0,35CG+0,38RE+0,7AF+0,44AV+2,82HP+0,29MG+0,48AS+0,26AG+0,31SG+1,73SP 
 

+0,52TS+0,17TG+2,2LC+0,43LP>=0,41 
 

Treonina Máxima: 
 

0,35CG+0,38RE+0,7AF+0,44AV+2,82HP+0,29MG+0,48AS+0,26AG+0,31SG+1,73SP 
 

+0,52TS+0,17TG+2,2LC+0,43LP<=0,68 
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Triptófano Mínimo: 

0,3CG+0,05RE+0,5AF+0,5AV+0,75HP+0,1MG+0,4AS+0,14AG+0,15SG+0,6SP+0,3T 

S+0,2TG+0,9LC+0,09LP>=0,11 

Triptófano Máximo: 

0,3CG+0,05RE+0,5AF+0,5AV+0,75HP+0,1MG+0,4AS+0,14AG+0,15SG+0,6SP+0,3T 

S+0,2TG+0,9LC+0,09LP<=0,23 

Fibra Mínima: 
 

5CG+15,4RE+25,4AF+26,46AV+0,5HP+2,2MG+8AS+5AG+2,3SG+11,8SP+12TS+4, 
 

5TG+6,5LC+0,1LP>=3 
 

Peso de Alimento: 
 

1CG+1RE+1AF+1AV+1HP+1MG+1AS+1AG+1SG+1SP+1TS+1TG+1LC+1LP=1 
 

Restricciones de no Negatividad: 

 
Asegura que los valores de las variables de decisión sean positivos o nulos. 

 
CG >=0, <=M RE >=0, <=M AF >=0, <=M AV >=0, <=M 

HP >=0, <=M MG >=0, <=M AS >=0, <=M AG>=0, <=M 

SG >=0, <=M SP >=0, <=M TS >=0, <=M TG >=0, <=M 

LC >=0, <=M LP >=0, <=M 
  

 
 

Aplicando el WINQSB 

 
 
 

El ingreso de datos del modelo cerdos machos en desarrollo, se presenta en la tabla 

3.16, la cual muestran la forma en que deben presentarse los datos del modelo en el 

WINQSB, la primera fila define las variables de decisión, definidas por CG, RE, AF, 

AV, HP, MG, AS, AG, SG, SP, TS, TG, LC y LP la segunda fila establece la función 

objetivo del modelo, las siguientes filas establecen el conjunto de restricciones 
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establecidas por el contenido mínimo y máximo de nutrientes; así como el peso del 

alimento balanceado, se tiene tres filas adicionales que son el Lower Bound (valor 

mínimo que deba tomar la variable), en este caso cero, el Upper Bound ( valor 

máximo que toma la variable) y Variable Type ( tipo de variable continuo). 

Tabla 3.16 Ingresos de datos al WINQSB de Cerdos machos en desarrollo 

 

 
 

Reporte de la solución de cerdos machos en desarrollo 

Reporte de cantidad de Insumos alimenticios 

 
El reporte de cantidad de insumos alimenticios de la solución del modelo cerdos 

machos en desarrollo, se presenta en la tabla 3.17, en la primera columna (Decision 

Variable) se detallan las variables de decisión, en la segunda columna (Solution 

Value) los valores de las variables de decisión, en la tercera (Unit Costo or Profit C(j)) 

los costos unitarios de cada insumo alimenticio, en la cuarta (Total Contribution) el 

costo total del insumo alimenticio, en la quinta (Reduced Cost) el costo reducido y es 
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relevante para las unidades de insumo que no se consumen, por ejemplo, para el 

insumo alimenticio avena (AV=0), el costo reducido implica que si se consumiera una 

unidad de avena, el costo total (0.7397) se incrementaría en (4.9821), en la sexta 

(Basis Status) identifica el estado de la variable (basic) básica o que se encuentra en 

la base de la solución óptima que por lo general toma valores mayores a cero, salvo 

en casos especiales de soluciones óptimas múltiples donde toma el valor igual a cero, 

en la sétima (Allowable Min. C(j)) valor mínimo que puede tomar el costo del insumo y 

los valores variables en la solución óptima no cambian y en la octava (Allowable Max. 

C(j)) valor máximo que puede tomar el costo del insumo y los valores variables en la 

solución óptima no cambian, estas dos últimas columnas es conocida como el análisis 

de sensibilidad de coeficientes de la función objetivo. 

 

Tabla 3.17 Reporte de cantidad de alimentos para cerdos machos en desarrollo 

 

 
Del reporte podemos resumir que, para obtener un kilogramo de alimento balanceado 

para cerdos machos en desarrollo, esta debe estar compuesto por los insumos que 

se presentan en la siguiente tabla: 
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Reporte de cantidad de Nutrientes 

 
 
 

El reporte de cantidad de nutrientes de la solución del modelo cerdos machos en 

desarrollo, se presenta en la tabla 3.18, en la primera columna (Constraint) se 

detallan los nutrientes del modelo, en la segunda columna (Direction) el tipo de 

restricción (mínimo ≥, igual y máximo ≤), en la cuarta (Hight Hand Side) los 

requerimientos mínimos, máximos o iguales de nutrientes, en la quinta (Slack para ≤ 

or Surplus para ≥) las variables de holgura (cantidad de nutrientes sobrantes) y las 

variables de exceso (cantidad de nutrientes mayor al mínimo requerido), en la sexta 

(Shadow Price) precio sombra o valor marginal es el efecto sobre la función objetivo 

(0.7397), de incrementarse o disminuir una unidad de nutriente, por ejemplo si se 

aumenta una unidad de triptófano máximo (0.2300) el costo de la función objetivo 

(0.7397) disminuye en 4.0313, por otra parte si se aumenta una unidad de calcio 

mínimo (0.4500) el costo de la función objetivo (0.7397) aumenta en 1.0753, de igual 

forma si se disminuye el efecto es contrario al aumento, en la sétima (Allowable Min. 

RHS) valor mínimo que puede tomar la cantidad de nutriente y su precio sombra o 

valor marginal no cambia y en la octava (Allowable Max. RHS) valor máximo que 

puede tomar la cantidad de nutriente y su precio sombra o valor marginal no cambia, 

estas dos últimas columnas es conocida como el análisis de sensibilidad de 

restricciones o recursos. 
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Tabla 3.18 Reporte de cantidad de nutrientes para cerdos machos en desarrollo 

 

 
Del reporte podemos resumir que para obtener un kilogramo de alimento balanceado 

para lechones pre-inicio, esta debe estar compuesto por los insumos que se 

presentan en la siguiente tabla: 

 

 
 

3.8.6 Modelo Cerdos Acabados 

Funcion Objetivo 

Considera los costos de los insumos alimenticios que participan en el alimento 

balanceado para cerdos acabados. 

Min(Z)=0,5CG+2,00RE+0,9AF+4,1AV+5,2HP+0,6MG+0,75AS+1,5AG+0,65SG+0,5S 

P+0,85TS+0,7TG+6,5LC+8LP 
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Restricciones: 
 

Estan compuestas de por el contenido mínimo y máximo de los nutrientes que 

contienen los insumos alimenticios. 

Proteínas Mínima: 

11,3CG+8RE+18AF+11,5AV+64,6HP+8,3MG+13,3AS+7,9AG+9,2SG+43,8SP+15,7T 

S+12,6TG+45,9LC+33,3LP>=13,20 

Energía Mínima: 
 

2,91CG+2,5RE+1,65AF+2,71AV+2,7HP+3,42MG+2,85AS+3,35AG+3,34SG+3,18SP+ 
 

2,28TS+3,3TG+3,03LC+3,57LP>=2,35 
 

Energía Máxima: 
 

2,91CG+2,5RE+1,65AF+2,71AV+2,7HP+3,42MG+2,85AS+3,35AG+3,34SG+3,18SP+ 
 

2,28TS+3,3TG+3,03LC+3,57LP<=3,23 

 
Calcio Mínimo: 

 
0,06CG+0,7RE+1,53AF+0,07AV+3,93HP+0,03MG+0,07AS+0,04AG+0,03SG+0,32SP 

 
+0,16TS+0,04TG+0,16LC+1,28LP>=0,45 

 
Calcio Máximo: 

 
0,06CG+0,7RE+1,53AF+0,07AV+3,93HP+0,03MG+0,07AS+0,04AG+0,03SG+0,32SP 

 
+0,16TS+0,04TG+0,16LC+1,28LP<=0,80 

 
Fósforo Mínimo: 

 

0,35CG+0,1RE+0,26AF+0,31AV+2,55HP+0,28MG+1,61AS+0,18AG+0,29SG+0,65SP 
 

+1,2TS+0,37TG+1,44LC+1,02LP >=0,15 
 

Fósforo Máximo: 
 

0,35CG+0,1RE+0,26AF+0,31AV+2,55HP+0,28MG+1,61AS+0,18AG+0,29SG+0,65SP 
 

+1,2TS+0,37TG+1,44LC+1,02LP <=0,35 
 

Lisina Mínima: 
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0,41CG+0,52RE+0,74AF+0,4AV+5,11HP+0,26MG+0,57AS+0,3AG+0,22SG+2,83SP+ 
 

0,64TS+0,4TG+3,22LC+2,53LP>=0,52 
 

Lisina Máxima: 
 

0,41CG+0,52RE+0,74AF+0,4AV+5,11HP+0,26MG+0,57AS+0,3AG+0,22SG+2,83SP+ 
 

0,64TS+0,4TG+3,22LC+2,53LP<=0,71 
 

Meteonina Mínima: 
 

0,2CG+0,07RE+0,25AF+0,22AV+1,95HP+0,17MG+0,26AS+0,18AG+0,17SG+0,61SP 
 

+0,25TS+0,52TG+0,74LC+1,35LP>=0,13 
 

Meteonina Máxima: 
 

0,2CG+0,07RE+0,25AF+0,22AV+1,95HP+0,17MG+0,26AS+0,18AG+0,17SG+0,61SP 
 

+0,25TS+0,52TG+0,74LC+1,35LP<=0,33 
 

Treonina Mínima: 
 

0,35CG+0,38RE+0,7AF+0,44AV+2,82HP+0,29MG+0,48AS+0,26AG+0,31SG+1,73SP 
 

+0,52TS+0,17TG+2,2LC+0,43LP>=0,34 
 

Treonina Máxima: 
 

0,35CG+0,38RE+0,7AF+0,44AV+2,82HP+0,29MG+0,48AS+0,26AG+0,31SG+1,73SP 
 

+0,52TS+0,17TG+2,2LC+0,43LP<=0,47 

 
Triptófano Mínimo: 

0,3CG+0,05RE+0,5AF+0,5AV+0,75HP+0,1MG+0,4AS+0,14AG+0,15SG+0,6SP+0,3T 

S+0,2TG+0,9LC+0,09LP>=0,10 

Triptófano Máximo: 

0,3CG+0,05RE+0,5AF+0,5AV+0,75HP+0,1MG+0,4AS+0,14AG+0,15SG+0,6SP+0,3T 

S+0,2TG+0,9LC+0,09LP<=0,23 

Fibra Mínima: 
 

5CG+15,4RE+25,4AF+26,46AV+0,5HP+2,2MG+8AS+5AG+2,3SG+11,8SP+12TS+4, 
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5TG+6,5LC+0,1LP>=3 
 

Peso de Alimento: 
 

1CG+1RE+1AF+1AV+1HP+1MG+1AS+1AG+1SG+1SP+1TS+1TG+1LC+1LP=1 
 

Restricciones de no Negatividad: 
 

Asegura que los valores de las variables de decisión sean positivos o nulos. 

 
CG >=0, <=M RE >=0, <=M AF >=0, <=M AV >=0, <=M 

HP >=0, <=M MG >=0, <=M AS >=0, <=M AG>=0, <=M 

SG >=0, <=M SP >=0, <=M TS >=0, <=M TG >=0, <=M 

LC >=0, <=M LP >=0, <=M 
  

 

Aplicando el WINQSB 

 
 
 

El ingreso de datos del modelo cerdos acabados, se presenta en la tabla 3.19, la cual 

muestran la forma en que deben presentarse los datos del modelo en el WINQSB, la 

primera fila define las variables de decisión, definidas por CG, RE, AF, AV, HP, MG, 

AS, AG, SG, SP, TS, TG, LC y LP la segunda fila establece la función objetivo del 

modelo, las siguientes filas establecen el conjunto de restricciones establecidas por el 

contenido mínimo y máximo de nutrientes; así como el peso del alimento balanceado, 

se tiene tres filas adicionales que son el Lower Bound (valor mínimo que deba tomar 

la variable), en este caso cero, el Upper Bound ( valor máximo que toma la variable) y 

Variable Type ( tipo de variable continuo). 
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Tabla 3.19 Ingresos de datos al WINQSB de Cerdos acabados 

 

 
 

Reporte de la solución de cerdos acabados 

Reporte de cantidad de Insumos alimenticios 

 
El reporte de cantidad de insumos alimenticios de la solución del modelo de cerdos 

acabados, se presenta en la tabla 3.20, en la primera columna (Decision Variable) se 

detallan las variables de decisión, en la segunda columna (Solution Value) los valores 

de las variables de decisión, en la tercera (Unit Costo or Profit C(j)) los costos 

unitarios de cada insumo alimenticio, en la cuarta (Total Contribution) el costo total del 

insumo alimenticio, en la quinta (Reduced Cost) el costo reducido y es relevante para 

las unidades de insumo que no se consumen, por ejemplo, para el insumo alimenticio 

avena (AV=0), el costo reducido implica que si se consumiera una unidad de avena, 

el costo total (0.7528) se incrementaría en (5.4328), en la sexta (Basis Status) 
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identifica el estado de la variable (basic) básica o que se encuentra en la base de la 

solución óptima que por lo general toma valores mayores a cero, salvo en casos 

especiales de soluciones óptimas múltiples donde toma el valor igual a cero, en la 

sétima (Allowable Min. C(j)) valor mínimo que puede tomar el costo del insumo y los 

valores variables en la solución óptima no cambian y en la octava (Allowable Max. 

C(j)) valor máximo que puede tomar el costo del insumo y los valores variables en la 

solución óptima no cambian, estas dos últimas columnas es conocida como el análisis 

de sensibilidad de coeficientes de la función objetivo. 

 
Tabla 3.20 Reporte de cantidad de alimentos para cerdos acabados 

 
 

Del reporte podemos resumir que, para obtener un kilogramo de alimento balanceado 

para cerdos acabados, esta debe estar compuesto por los insumos que se presentan 

en la siguiente tabla: 
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Reporte de cantidad de Nutrientes 

 
 
 

El reporte de cantidad de nutrientes de la solución del modelo cerdos acabados, se 

presenta en la tabla 3.21, en la primera columna (Constraint) se detallan los 

nutrientes del modelo, en la segunda columna (Direction) el tipo de restricción 

(mínimo ≥, igual y máximo ≤), en la cuarta (Hight Hand Side) los requerimientos 

mínimos, máximos o iguales de nutrientes, en la quinta (Slack para ≤ or Surplus para 

≥) las variables de holgura (cantidad de nutrientes sobrantes) y las variables de 

exceso (cantidad de nutrientes mayor al mínimo requerido), en la sexta (Shadow 

Price) precio sombra o valor marginal es el efecto sobre la función objetivo (0.7528), 

de incrementarse o disminuir una unidad de nutriente, por ejemplo si se aumenta una 

unidad de treonina máxima (0.4700) el costo de la función objetivo (0.7528) disminuye 

en 1.2104, por otra parte si se aumenta una unidad de calcio mínimo (0.4500) el costo 

de la función objetivo (0.7528) aumenta en 1.2455, de igual forma si se disminuye el 

efecto es contrario al aumento, en la sétima (Allowable Min. RHS) valor mínimo que 

puede tomar la cantidad de nutriente y su precio sombra o valor marginal no cambia y 

en la octava (Allowable Max. RHS) valor máximo que puede tomar la cantidad de 

nutriente y su precio sombra o valor marginal no cambia, estas dos últimas columnas 

es conocida como el análisis de sensibilidad de restricciones o recursos. 
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Tabla 3.21 Reporte de cantidad de nutrientes para cerdos acabados 

 
 

Del reporte podemos resumir que, en un kilogramo de alimento balanceado para 

cerdos acabados, contiene la cantidad de nutriente que se presentan en la siguiente 

tabla: 
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3.9 ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD 

 
 

Consiste en analizar la sustentabilidad del modelo por los cambios que puedan 

experimentar los costos de los insumos alimenticios que participan en el alimento 

balanceado y los energetizantes, aminoácidos, minerales y vitaminas que consumen 

los tipos de porcinos en su alimentación. El análisis de sensibilidad responde las 

preguntas ¿Qué pasa con los resultados del modelo si hay cambios en los 

coeficientes de la función objetivo (costos de insumos alimenticios) o en la disposición 

de las restricciones o recursos (¿requerimientos máximos y mínimos de 

energetizantes, aminoácidos, minerales y vitaminas? 

 
 

Para el análisis de sensibilidad abordaremos a lechones inicio y cerdos acabados que 

son los porcinos más importantes en proceso de producción de cerdos. 

 
 

3.9.1 ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD LECHONES INICIO 

 
 

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD DE LOS COSTOS DE LOS ALIMENTOS 

 
 

Según el reporte del WINQSB de la tabla 3.8, en su primera parte podemos observar 

los insumos que participarán en el contenido de la ración con valores (solution value) 

por lo general diferentes de cero y los que no participan con valores (solution value) 

nulos o cero. Dadas estas dos condiciones es que el análisis de sensibilidad lo 

abordaremos de las dos formas. 



Tabla 3.8 Reporte de cantidad de alimentos para Lechones Inicio 

 
Fuente: elaboración propia 

 
 

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD DE LOS COSTOS DE LOS ALIMENTOS QUE 

PARTICIPAN EN EL ALIMENTO BALANCEADO 

 
 

Podemos observar que de acuerdo a las condiciones del modelo los lechones inicio 

para cumplir con los requerimientos especificados consumirían alfalfa (AF) 0.1840 kg 

a un costo S/. 0.1656, harina de pescado (HP) 0.0924 Kg. a un costo de S/. 0.4806, 

maíz en grano (MG) 0.6082 kg a un costo de S/. 0.3649 y pasta de soya 0.1153 Kg. a 

S/. 0.0577, lo que representa que un kilo de alimento balanceado tendrá un costo de 

S/. 1.0689. 

 
 

Desarrollaremos el análisis de sensibilidad para insumos que participan (costos 

reducidos nulos) y no participan en el alimento balanceado (costos reducidos 

diferentes de cero). En este caso el costo reducido es el valor en que se ve 

desmejorada la función objetivo por consumir un kilogramo de alimento que no 

participa en la solución, por ello los costos reducidos de una variable que no está en 
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la solución es diferente de cero, mientras que una variable que está en la solución 

tiene costo reducido igual a cero. 

 
 

ANALISIS DE SENSIBILIDAD DE LOS INSUMOS QUE PARTICIPAN EN EL 
ALIMENTO BALANCEADO 

 

Fuente: elaboración propia 

 
 

El objetivo del modelo es minimizar el costo, los insumos que se presentan en la tabla 

están en la solución, según el análisis de sensibilidad los insumos alimenticios se 

mantendrán con su cantidad de kilogramos en la solución óptima si sus costos se 

encuentran dentro de sus rangos mínimos y máximos, es decir, si el costo de alfalfa 

S/. 0.90 baja a S/. -1.1705 o sube a S/. 2.8171 las cantidades de insumos se 

mantendrían, pero su costo total bajaría si el insumo baja y subiría si el costo del 

insumo sube, del mismo modo podemos mantener las cantidades de insumos si costo 

de harina de pescado S/. 5.20 baja a S/. 1.4894 o sube a S/. 20.3252, el del costo de 

maíz en grano S/. 0.60 baja a S/. 0.2954 o sube a S/. 0.7682 y por último el costo de 

pasta de soya S/. 0.50 baja a S/. -5.6477 o sube a S/. 0.7586 el costo total bajaría si 

el insumo baja y subiría si el costo del insumo sube respectivamente. 

 
 

Estas variabilidades de costos se pueden dar cuando hay sobreproducción de 

insumos alimenticios y trae como consecuencia que los costos bajen, por lo contrario, 

si hay escasez por lógica los costos suben, por lo que obtendríamos la respuesta 

adecuada con el análisis de sensibilidad. 
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ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD DE LOS INSUMOS QUE NO PARTICIPAN EN EL 
ALIMENTO BALANCEADO 

 

Fuente: elaboración propia 

 
 

En la tabla observamos los insumos alimenticios que no participan en la composición 

del alimento balanceado.El insumo alimenticio Cebada en grano no participa en el 

alimento balanceado (0 kg) siendo su costo por kilogramo de S/. 0.50 y costo 

reducido de S/. 0.5094 no se incluirá en el alimento balanceado si su costo está en el 

rango mínimo de S/. – 0.0099 y máximo de S/. M (infinito), es decir no es atractivo o 

rentable dentro de ese rango, para hacerlo rentable su costo debería ser inferior a S/. 

– 0.0099, eso sería casi imposible porque prácticamente tendrían que obsequiarnos 

el insumo, el mismo análisis se realiza con la remolacha su costo está en el rango 

mínimo de S/. 0.6629 y máximo de S/. M (infinito), la avena en grano en el rango 

mínimo de S/. - 0.2576 y máximo de S/. M (infinito), del salvado de arroz en el rango 

mínimo de S/. - 0.1066 y máximo de S/. M (infinito), el de arroz en grano en el rango 

mínimo de S/. 0.5224 y máximo de S/. M (infinito), el sorgo en grano en el rango 

mínimo de S/. 0.4994 y máximo de S/. M (infinito), el salvado de trigo en el rango 

mínimo de S/. - 0.6638 y máximo de S/. M (infinito), el trigo en grano en el rango 

mínimo de S/. 0.2301 y máximo de S/. M (infinito), la levadura de cerveza en el rango 

mínimo de S/. - 0.6629 y máximo de S/. M (infinito) y la leche en polvo en el rango 

mínimo de S/. 2.1418 y máximo de S/. M (infinito). 
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En conclusión, es muy difícil que alguno de estos insumos participe en el alimento 

balanceado para lechones de inicio porque sus costos tendrían que ser inferior a su 

rango de mínimo costo. 

 
 

ANALISIS DE SENSIBILIDAD DE LAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS 

 
 

El análisis de sensibilidad de las restricciones o recursos es la determinación de los 

rangos mínimos y máximos donde se mantiene su valor marginal (Shadow Price), el 

cual responde a la pregunta ¿Qué pasa con el modelo si los requerimientos mínimos 

y máximos de energetizantes, aminoácidos, minerales y vitaminas cambian? 

Tabla 3.9 Reporte de cantidad de nutrientes para Lechones Inicio 
 

Fuente: elaboración propia 

 
 

El análisis de sensibilidad de las disponibilidades de recursos, es el cambio de un 

determinado recurso entre el rango mínimo (Allowable Min. RHS) y el rango máximo 

(Allowable Max. RHS) en que su respectivo valor marginal (Shadow Price) no varía, 
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en todo caso es el aumento o disminución del costo optimo por el incremento o 

decremento de una unidad de recurso. 

En la tabla 3.9 se muestran valores marginales o Shadow Price con valores nulos o 

ceros, esto implica que el incremento o disminución de dicho recurso no afectará al 

costo optimo si se mantiene dentro de los rangos permitidos; por otra parte, los 

Shadow Price mayores o menores a cero si afectaran al costo optimo de S/. 1.0689 

obtenido en la solución óptima. 

 
 

De tal modo que respecto a la proteína se observa que el mínimo permitido 16.5 ha 

sido excedido en 2.8338, su valor marginal (Shadow Price) es cero, y su variación se 

manifiesta entre 19.3838 como máximo y sin límite inferior (-M) como mínimo; esto 

implica que si disminuimos o aumentamos unidades de proteínas dentro del rango 

establecido el costo permanecerá en S/. 1.0689, por lo tanto no nos convienen reducir 

sino mantenerlo en lo máximo que es de 19.3838, igual ocurre con la energía que 

requiere de 3.00 unidades y dispone de 3.20 en este caso existe un sobrante de 

recurso de 0.20 unidades, con el calcio requiere de 0.70 unidades y dispone de 0.90 

en este caso existe un sobrante de recurso de 0.20 unidades, con el fosforo existe un 

requerimiento mínimo de 0.31 en este caso el fosforo se excede del mínimo en 

0.2188 y del requerimiento máximo que es 0.60 existe un sobrante de recurso de 

0.0712 unidades, con la lisina existe un requerimiento mínimo de 0.91 en este caso la 

lisina se excede del mínimo en 0.1831 y del requerimiento máximo que es 1.28 existe 

un sobrante de recurso de 0.1869 unidades, con la meteonina existe un requerimiento 

mínimo de 0.34 en este caso la meteonina se excede del mínimo en 0.06 unidades y 

del requerimiento máximo que es 0.40 exactamente se usan las 0.40 unidades, con la 

treonina existe un requerimiento mínimo de 0.65 en este caso la treonina se excede 

del mínimo en 0.1154 y del requerimiento máximo que es 1.11 existe un sobrante de 
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recurso de 0.3446 unidades, con el triptófano existe un requerimiento mínimo de 0.19 

en este caso el triptófano se excede del mínimo en 0.1014 y del requerimiento 

máximo que es 0.31 existe un sobrante de recurso de 0.0186 unidades, de la fibra 

existe un requerimiento mínimo de 3.00 unidades en este caso la fibra se excede del 

mínimo en 4.4201 unidades y último del peso de alimento que es exactamente de un 

kilogramo. 

 
 

3.9.2 ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD DE CERDOS ACABADOS 

 
 

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD DE LOS COSTOS DE LOS ALIMENTOS 
 

Según el reporte del WINQSB de la tabla 3.20, en su primera parte podemos observar 

los insumos que participarán en el contenido de la ración con valores (solution value) 

por lo general diferentes de cero y los que no participan con valores (solution value) 

nulos o cero. Dadas estas dos condiciones es que el análisis de sensibilidad lo 

abordaremos de las dos formas. 

Tabla 3.20 Reporte de cantidad de alimentos para cerdos acabados 

 
Fuente: elaboración propia 
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ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD DE LOS COSTOS DE LOS ALIMENTOS QUE 

PARTICIPAN EN EL ALIMENTO BALANCEADO 

 
 

Podemos observar que de acuerdo a las condiciones del modelo los cerdos acabados 

para cumplir con los requerimientos especificados consumirían alfalfa (AF) 0.2273 kg 

a un costo S/. 0.0.2046, harina de pescado (HP) 0.0172 Kg. a un costo de S/. 0.0897, 

maíz en grano (MG) 0.6270 kg a un costo de S/. 0.3762, pasta de soya (SP) 0.0376 

Kg. a S/. 0.0183 y trigo en grano (TG) 0.0909 kg a un costo de S/. 0.0635 lo que 

representa que un kilo de alimento balanceado tendrá un costo de S/. 0.7523. 

 
 

Desarrollaremos el análisis de sensibilidad para insumos que participan (costos 

reducidos nulos) y no participan en el alimento balanceado (costos reducidos 

diferentes de cero). En este caso el costo reducido es el valor en que se ve 

desmejorada la función objetivo por consumir un kilogramo de alimento que no 

participa en la solución, por ello los costos reducidos de una variable que no está en 

la solución es diferente de cero, mientras que una variable que está en la solución 

tiene costo reducido igual a cero. 

 
 

ANALISIS DE SENSIBILIDAD DE LOS INSUMOS QUE PARTICIPAN EN EL 
ALIMENTO BALANCEADO 

 

Fuente: elaboración propia 

 
 

El objetivo del modelo es minimizar el costo, los insumos que se presentan en la tabla 
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están en la solución, según el análisis de sensibilidad los insumos alimenticios se 

mantendrán con su cantidad de kilogramos en la solución óptima si sus costos se 

encuentran dentro de sus rangos mínimos y máximos, es decir, si el costo de alfalfa 

S/. 0.90 baja a S/. -1.3155 o sube a S/. 2.3100 las cantidades de insumos se 

mantendrían, pero su costo total bajaría si el insumo baja y subiría si el costo del 

insumo sube, del mismo modo podemos mantener las cantidades de insumos si costo 

de harina de pescado S/. 5.20 baja a S/. 1.7490 o sube a S/. 7.3016, el del costo de 

maíz en grano S/. 0.60 baja a S/. - 17445 o sube a S/. 0.8877, el costo de pasta de 

soya S/. 0.50 baja a S/. – 0.9202 o sube a S/. 2.4191 y por último el costo de trigo en 

grano S/. 0.70 baja a S/. 0.3531 o sube a S/. 1.5625 el costo total bajaría si el insumo 

baja y subiría si el costo del insumo sube respectivamente el costo total bajaría si el 

insumo baja y subiría si el costo del insumo sube respectivamente. 

Estas variabilidades de costos se pueden dar cuando hay sobreproducción de 

insumos alimenticios y trae como consecuencia que los costos bajen, por lo contrario, 

si hay escasez por lógica los costos suben, por lo que obtendríamos la respuesta 

adecuada con el análisis de sensibilidad. 

 
 

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD DE LOS INSUMOS QUE NO PARTICIPAN EN EL 

ALIMENTO BALANCEADO 

 

Fuente: elaboración propia 



En la tabla observamos los insumos alimenticios que no participan en la composición 

del alimento balanceado. 

El insumo alimenticio Cebada en grano no participa en el alimento balanceado (0 kg) 

siendo su costo por kilogramo de S/. 0.50 y costo reducido de S/. 0.6768 no se 

incluirá en el alimento balanceado si su costo está en el rango mínimo de S/. – 0.1788 

y máximo de S/. M (infinito), es decir no es atractivo o rentable dentro de ese rango, 

para hacerlo rentable su costo debería ser inferior a S/. – 0.1788, eso sería casi 

imposible porque prácticamente tendrían que obsequiarnos el insumo, el mismo 

análisis se realiza con la remolacha su costo está en el rango mínimo de S/. 1.5619 y 

máximo de S/. M (infinito), la avena en grano en el rango mínimo de S/. – 1.3328 y 

máximo de S/. M (infinito), del salvado de arroz en el rango mínimo de S/. – 0.6393 y 

máximo de S/. M (infinito), el de arroz en grano en el rango mínimo de S/. 0.3979 y 

máximo de S/. M (infinito), el sorgo en grano en el rango mínimo de S/. 0.4067 y 

máximo de S/. M (infinito), el salvado de trigo en el rango mínimo de S/. 0.2335 y 

máximo de S/. M (infinito), la levadura de cerveza en el rango mínimo de S/. – 1.6526 

y máximo de S/. M (infinito) y la leche en polvo en el rango mínimo de S/. 4.8455 y 

máximo de S/. M (infinito). 

En conclusión, es muy difícil que alguno de estos insumos participe en el alimento 

balanceado para cerdos acabados porque sus costos tendrían que ser inferior a su 

rango de mínimo costo, salvo los insumos remolacha, sorgo en grano, salvado de 

trigo y leche en polvo cuyos costos actuales están cercanos al rango de mínimo 

costo. 
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ANALISIS DE SENSIBILIDAD DE LAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS 

 
 

El análisis de sensibilidad de las restricciones o recursos es la determinación de los 

rangos mínimos y máximos donde se mantiene su valor marginal (Shadow Price), el 

cual responde a la pregunta ¿Qué pasa con el modelo si los requerimientos mínimos 

y máximos de energetizantes, aminoácidos, minerales y vitaminas cambian? 

 
Tabla 3.21 Reporte de cantidad de nutrientes para cerdos acabados 

 
 

Fuente: elaboración propia 

 
 

El análisis de sensibilidad de las disponibilidades de recursos, es el cambio de un 

determinado recurso entre el rango mínimo (Allowable Min. RHS) y el rango máximo 

(Allowable Max. RHS) en que su respectivo valor marginal (Shadow Price) no varía, 

en todo caso es el aumento o disminución del costo optimo por el incremento o 

decremento de una unidad de recurso. 

En la tabla 3.21 se muestran valores marginales o Shadow Price con valores nulos o 

ceros, esto implica que el incremento o disminución de dicho recurso no afectará al 
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costo optimo si se mantiene dentro de los rangos permitidos; por otra parte, los 

Shadow Price mayores o menores a cero si afectaran al costo optimo de S/. 0.7523 

obtenido en la solución óptima. 

 
 

De tal modo que respecto a la proteína se observa que el mínimo permitido 13.2 es 

exactamente la cantidad que participa en el alimento balanceado, su valor marginal 

(Shadow Price) es 0.1122, y su variación se manifiesta entre 13.3991 como máximo y 

12.6692 como mínimo; esto implica que si disminuimos o aumentamos unidades de 

proteínas dentro del rango establecido el costo el costo total aumentará o disminuirá 

en proporción a su valor marginal o Shadow Price, con la energía existe un 

requerimiento mínimo de 2.35 en este caso la energía se excede del mínimo en 

0.6353 y del requerimiento máximo que es 2.9853 existe un sobrante de recurso de 

0.2447 unidades, 

con el calcio el requerimiento mínimo es 0.45 el calcio es exactamente al mínimo 

requerido y su requerimiento máximo es de 0.80 unidades existe un sobrante de 

recurso de 0.35 unidades, con el fosforo existe un requerimiento mínimo de 0.15 en 

este caso el fosforo se excede del mínimo en 0.1867 y del requerimiento máximo que 

es 0.35 existe un sobrante de recurso de 0.0133 unidades, con la lisina existe un 

requerimiento mínimo de 0.52 en este caso la lisina se excede del mínimo en 0.0420 

y del requerimiento máximo que es 0.71 existe un sobrante de recurso de 0.1480 

unidades, con la meteonina existe un requerimiento mínimo de 0.13 en este caso la 

meteonina se excede del mínimo en 0.1372 unidades y del requerimiento máximo que 

es 0.33 existe un sobrante de recurso de 0.0628 unidades, con la treonina existe un 

requerimiento mínimo de 0.34 en este caso la treonina se excede del mínimo en 0.13 

y del requerimiento máximo que es 0.47 exactamente se usan 0.47 unidades, con el 
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triptófano existe un requerimiento mínimo de 0.10 en este caso el triptófano se 

excede del mínimo en 0.13 y del requerimiento máximo que es 0.23 exactamente se 

usan 0.23 unidades, de la fibra existe un requerimiento mínimo de 3.00 unidades en 

este caso la fibra se excede del mínimo en 5.0137 unidades y último del peso de 

alimento que es exactamente de un kilogramo 
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CAPITULO IV: DETERMINACIÓN DE COSTOS 

DE ALIMENTOS BALANCEADOS PROPUESTOS 

POR EL MODELO 

 
En el presente capítulo, determinaremos los costos de alimentos balanceados por tipo 

de cerdo considerando la edad en días, su peso y el consumo diario y acumulado de 

alimento balanceado que se muestra en la tabla 4.1 normada por la entidad 

especializada en cerdo (Genetiporc 2010). 



Tabla 4.1 Curva de crecimiento, consumo y conversión del cerdo 
 

Fuente: Genetiporc 2010 
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En la tabla 4.1 observamos el desarrollo del cerdo en peso y consumo alimenticio 

diario y acumulado desde los 21 días a los 152 días en promedio, tendencia que es 

presentada en la siguiente gráfica. 

 
 

En la gráfica se muestra la relación edad y peso en el tiempo. 

 

4.1 COSTOS DE ALIMENTOS BALANCEADOS POR TIPO DE CERDO 

 
 
 

En una granja de cerdos los animales se agrupan en función de su 

edad, sexo y/o estado fisiológico, para luego ser distribuidos en los 

diversos ambientes de la granja. Los alimentos balanceados que 

determinaremos los analizaremos para los siguientes tipos de cerdos, 

según la APP (Asociación de Porcicultores del Perú): 
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Tabla 4.2 Cantidad promedio en peso por tipo de cerdo en días 

 

FUENTE: APP (Asociación de Porcicultores del Perú) 

 
 

En la tabla 4.2 observamos los rangos a obtener en el peso de los cerdos de acuerdo 

a su edad en días transcurridos, para los cerdos pre-inicio en etapa de lactancia 

obtienen un peso de 5 a 10 kilogramos, en la edad de 0 a 20 días, para los cerdos 

inicio en etapa de recría obtienen un peso de 10 a 20 kilogramos, en la edad de 21 a 

50 días, para cerdos en crecimiento que salen de la etapa de recría, obtienen un peso 

de 20 a 50 kilogramos, en la edad de 51 a 70 días, para cerdos en desarrollo 

hembras y machos que entran en un proceso de desarrollo, obtienen un peso de 50 a 

80 kilogramos, en la edad de 71 a 110 días y por último para cerdos acabados que 

están en proceso de engorde y salen al camal, obtienen un peso de 80 a 110 

kilogramos, en la edad de 111 a 152 días. 

 
 

Para el análisis de los costos de alimentos balanceados propuestos no consideramos 

los cerdos pre-inicio, considerando que dichos cerdos se encuentran en la etapa de 

lactancia y obtienen su peso a través de la alimentación de las cerdas lactantes, en 

consecuencia, empezaremos el análisis con lechones inicio. 
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4.1.1 Costo de alimentos balanceados para Lechones Inicio 

 
 

Observamos en la tabla 4.3, que son considerados lechones inicio, cuando en 

promedio tienen 21 a 50 días de edad y obtienen un peso promedio de 6 a 18.78 

kilogramos, para cumplir con estos requisitos, según la normativa de la entidad 

Genetiporc, el lechón inicio debe iniciar su alimentación diaria al día 21 con 0.40 

kilogramos y gradualmente llegar a consumir en el día 50 aproximadamente 1.00 

kilogramo de alimento balanceado que cumpla con la cantidad y calidad de insumos 

alimenticios y nutrientes para este tipo de cerdo, En consecuencia un lechón inicio 

debería consumir en promedio 21.24 kilogramos de alimentos balanceados. 

 
Tabla 4.3 Consumo alimenticio del lechón inicio 

 
Fuente: Genetiporc 2010 

 
En la tabla 4.4, observamos el costo del kilo de alimento balanceado para lechón 

inicio obtenido por su modelo con el WINQSB dado el contenido de insumo 

alimenticio es de un costo de S/. 1.06865 por kilogramo, en consecuencia, como un 

lechón inicio en promedio debería consumir 21.24 kilogramos de alimentos 

balanceados, el resultando para cada lechón inicio es de un costo de alimentación 

aproximado de 22.70 soles. 
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Tabla 4.4 Costo de alimento balanceado de lechón inicio 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
4.1.2 Costo de alimentos balanceados para cerdo en crecimiento 

 
 

Observamos en la tabla 4.5, que son considerados cerdos en crecimiento, cuando en 

promedio tienen 51 a 70 días de edad y obtienen un peso promedio de 19.31 a 23.72 

kilogramos, para cumplir con estos requisitos, según la normativa de la entidad 

Genetiporc, el cerdo en crecimiento debe iniciar su alimentación diaria al día 51 con 

1.02 kilogramos y gradualmente llegar a consumir en el día 70 aproximadamente 1.41 

kilogramo de alimento balanceado que cumpla con la cantidad y calidad de insumos 

alimenticios y nutrientes para este tipo de cerdo, En consecuencia un cerdo en 

crecimiento, debería consumir en promedio 23.72 kilogramos de alimentos 

balanceados. 

 
Tabla 4.5 Consumo alimenticio de cerdo en crecimiento 

 
Fuente: Genetiporc 2010 
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En la tabla 4.6, observamos el costo del kilo de alimento balanceado para cerdo en 

crecimiento obtenido por su modelo con el WINQSB dado el contenido de insumo 

alimenticio es de un costo de S/. 0.87749 por kilogramo, en consecuencia, como un 

cerdo en crecimiento debería consumir en promedio 23.72 kilogramos de alimentos 

balanceados, el resultando para cada cerdo en crecimiento es de un costo de 

alimentación aproximado de 20.81 soles. 

 
 

Tabla 4.6 Costo de alimento balanceado de cerdo en crecimiento 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
4.1.3 Costo de alimentos balanceados para cerda hembra en desarrollo 

 
 

Observamos en la tabla 4.7, que son considerados cerdas hembras en desarrollo, 

cuando en promedio tienen 71 a 110 días de edad y obtienen un peso promedio de 

31.05 a 59.03 kilogramos, para cumplir con estos requisitos, según la normativa de la 

entidad Genetiporc, la cerda hembra en desarrollo debe iniciar su alimentación diaria 

al día 71 con 1.43 kilogramos y gradualmente llegar a consumir en el día 110 

aproximadamente 2.29 kilogramos de alimento balanceado que cumpla con la 

cantidad y calidad de insumos alimenticios y nutrientes para este tipo de cerdo, En 

consecuencia una cerda hembra en desarrollo, debería consumir en promedio 74.34 

kilogramos de alimentos balanceados 
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Tabla 4.7 Consumo alimenticio de cerdas hembras en desarrollo 

 
Fuente: Genetiporc 2010 

 
En la tabla 4.8, observamos el costo del kilo de alimento balanceado para cerda 

hembra en desarrollo obtenido por su modelo con el WINQSB dado el contenido de 

insumo alimenticio es de un costo de S/. 0.75854 por kilogramo, en consecuencia, 

como una cerda hembra en desarrollo debería consumir en promedio 73.74 

kilogramos de alimentos balanceados, el resultando para cada cerda hembra en 

desarrollo es de un costo de alimentación aproximado de 55.94 soles. 

 
Tabla 4.8 Costo de alimento balanceado de cerdas hembras en desarrollo 

 
Fuente: Elaboración propia 



 
115  

4.1.4 Costo de alimentos balanceados para cerdo macho en desarrollo 

 
 

Observamos en la tabla 4.9, que son considerados cerdos machos en desarrollo, 

cuando en promedio tienen 71 a 110 días de edad y obtienen un peso promedio de 

31.05 a 59.03 kilogramos, para cumplir con estos requisitos, según la normativa de la 

entidad Genetiporc, el cerdo macho en desarrollo debe iniciar su alimentación diaria 

al día 71 con 1.43 kilogramos y gradualmente llegar a consumir en el día 110 

aproximadamente 2.29 kilogramos de alimento balanceado que cumpla con la 

cantidad y calidad de insumos alimenticios y nutrientes para este tipo de cerdo, En 

consecuencia una cerda hembra en desarrollo, debería consumir en promedio 74.34 

kilogramos de alimentos balanceados 

 
Tabla 4.9 Consumo alimenticio de cerdos machos en desarrollo 

 
Fuente: Genetiporc 2010 

 
 

En la tabla 4.10, observamos el costo del kilo de alimento balanceado para cerdo 

macho en desarrollo obtenido por su modelo con el WINQSB dado el contenido de 
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insumo alimenticio es de un costo de S/. 0.73972 por kilogramo, en consecuencia, 

como un cerdo macho en desarrollo debería consumir en promedio 73.74 kilogramos 

de alimentos balanceados, el resultando para cada cerdo macho en desarrollo es de 

un costo de alimentación aproximado de 54.55 soles. 

 
Tabla 4.10 Costo de alimento balanceado de cerdos machos en desarrollo 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
 

4.1.5 Costo de alimentos balanceados para cerdo acabado 

 
 

Observamos en la tabla 4.11, que son considerados cerdos acabados, cuando en 

promedio tienen 111 a 152 días de edad y obtienen un peso promedio de 59.88 a 

95.57 kilogramos, para cumplir con estos requisitos, según la normativa de la entidad 

Genetiporc, el cerdo acabado debe iniciar su alimentación diaria al día 111 con 2.31 

kilogramos y gradualmente llegar a consumir en el día 152 aproximadamente 3.25 

kilogramos de alimento balanceado que cumpla con la cantidad y calidad de insumos 

alimenticios y nutrientes para este tipo de cerdo, En consecuencia un cerdo acabado, 

debería consumir en promedio 116.66 kilogramos de alimentos balanceados. 
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Tabla 4.11 Consumo alimenticio de cerdos acabados 

 
Fuente: Genetiporc 2010 

 
En la tabla 4.12, observamos el costo del kilo de alimento balanceado para cerdo 

acabado obtenido por su modelo con el WINQSB dado el contenido de insumo 

alimenticio es de un costo de S/. 0.75264 por kilogramo, en consecuencia, como un 

cerdo acabado debería consumir en promedio 116.66 kilogramos de alimentos 

balanceados, el resultando para cada cerdo acabado es de un costo de alimentación 

aproximado de 87.80 soles. 

Tabla 4.10 Costo de alimento balanceado de cerdos machos en desarrollo 

 
Fuente: Elaboración propia 



118  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAPITULO V: ANÁLISIS DE COSTOS 

 
 

5.1 INTRODUCCIÓN 

 
 
 

Un correcto análisis de Costos es indispensable en la gestión de producción de 

cerdos, principalmente desde el punto de vista práctico. Lo habitual de observar es 

que los responsables de la gestión, se subordinan a la contabilidad de la empresa lo 

que normalmente sucede cuando se registran las operaciones realizadas y que en 

muchos casos no reflejan los hechos cuando realmente han sucedido. El argumento 

principal de la evaluación del costo de alimentación se presenta en la tabla 5.1 de la 

estructura del costo de producción de cerdos donde observamos que el costo de 

alimento constituye el 76% de la estructura de costos normada por la Asociación de 

Porcicultores del Perú. 

 
Fuente: Asociación de Porcicultores del Perú 
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En términos generales, la participación del rubro alimentación en la estructura 

de costos de la producción porcina ronda el 76%, razón significativamente 

suficiente para dedicarle una atención especial a este rubro, siendo este el 

objetivo principal de la presente tesis, la alimentación no solo es el principal 

componente del costo sino que además es el principal elemento que le da valor 

agregado en la crianza del cerdo dado que el alimento balanceado que 

generemos cumple con los requerimientos de nutrientes que permite obtener 

un cerdo saludable y de excelente calidad. En consecuencia, la alimentación 

de cerdos requiere que se le asignen recursos competentes para aprovechar al 

máximo las oportunidades que nos ofrece este rubro. 

 

 

Fuente: Asociación de Porcicultores del Perú 

 
 
 

 
Por estas razones justificamos la producción de alimentos balanceado en los 

centros de crianzas de cerdos, con el objetivo usar al máximo posible los 
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insumos alimenticios que ofrece la región, disminuyendo los costos de 

producción y la dependencia de productores de alimentos balanceados. 

 
5.2 COSTOS DE ALIMENTOS BALANCEADOS EN EL MERCADO 

 

 
Los precios de alimentos balanceados que ofrecen empresas en la región 

Arequipa, son obtenidos por fuentes de empresas porcicultores como los Diez 

Chanchitos e INBAL (Insumos Balanceados), se puede observar los precios 

estimados por la compra de alimentos balanceados por toneladas y por sacos 

de 25 y 50 kilogramos. 

 
 

Fuente: Los diez chanchitos, Insumos balanceados 
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La tabla 5.3 complementa los precios de nuevos productos de alimentos 

balanceados. 

 
Fuente: Los diez chanchitos, Insumos balanceados 

 
Con la información de las tablas 5.2 y 5.3 generamos la tabla 5.4 que permite 

determinar el costo de alimentos balanceados por tipo de cerdo, determinando el 

costo total propuesto por nuestro trabajo y compararlo con el costo total promedio del 

mercado de la región Arequipa. En la tabla 5.4 observamos que cada lechón de inicio 

consume 21.24 kilogramos de alimento, el costo promedio por kilogramo del modelo 

propuesto es de S/. 1.07, obteniéndose un costo total de alimento propuesto de S/. 

22.73, mientras que el costo promedio de mercado por kilogramo es de S/. 1.70 y se 

obtiene un costo total de mercado de S/. 36.11 lo que amerita que se obtiene un 

ahorro de S/. 13.38 entre el costo propuesto y el costo de mercado, el procedimiento 

es el mismo para cerdo en crecimiento donde se obtiene un ahorro de S/. 15.89, en 

cerda hembra o macho en desarrollo obteniéndose un ahorro de S/. 58.99 y en cerdo 

acabado donde el ahorro es el mayor dando como resultado un ahorro S/. 99.16 y 

también podemos determinar que en el ciclo de alimentación de un cerdo desde 

lechón inicio hasta cerdo acabado que es el análisis del presente trabajo, el costo de 

alimentación de nuestro proyecto para el ciclo equivale a S/. 186.40, mientras el costo 
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de alimento del mercado bordea los S/. 373.83 determinando un ahorro de S/. 187.43 

que representa aproximadamente un 50% menos del costo de mercado que el 

proyecto ahorraría en alimentos balanceados por cerdo. 

 
Tabla 5.4.- Costo de alimento balanceado por Cerdo Propuesto y de Mercado 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
 

La grafica 5.2 nos muestra los porcentajes del consumo de alimentos que 

experimentan los tipos de cerdo en su ciclo de desarrollo siendo de porcentaje menor 

el lechón de inicio con 9% y el de mayor consumo alimenticio el cerdo acabado con el 

50 % del consumo alimenticio, es el que mayor costo de alimentación presenta en el 

ciclo. 

 

Fuente: Elaboración propia 
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La grafica 5.3 nos muestra las diferencias que existen en los costos promedios 

totales propuesto por el proyecto y los costos promedios totales del mercado, que son 

presentados también en la tabla 5.4. 

 
 

Fuente: Elaboración propia 

 
 

En la gráfica 5.4 se observa la comparación existente entre los costos totales de 

alimentación promedios propuestos por nuestro proyecto y los costos totales que 

ofrece el mercado en cada uno de los tipos de cerdos, determinándose un ahorro 

significativo en sus costos. 
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Fuente: Elaboración propia 

 
 

5.3. EVALUACIÓN DE COSTOS DE ALIMENTOS BALANCEADOS EN GRANJAS 
DE LA REGIÓN AREQUIPA 

 
 

La reproducción de cerdos es de gran importancia económica porque su consumo es 

generalizado en todo el mundo, por ello el presente trabajo se analiza el ciclo de 

producción del cerdo desde lechones inicio hasta cerdos acabados que son 

colocados en el mercado para la alimentación humana y producción industrial. 

Para la determinación del costo de producción de alimentos balanceados en los 

centros de crianzas porcina de la región Arequipa será necesario estimar que 

cantidad de lechoncitos que en promedio puede parir una marrana, según la 

Asociación de Porcicultores del Perú, normalmente una marrana puede parir entre 10 

y 12 lechoncitos, ciertamente la cantidad de lechones en cada parto es una de las 

características que ha hecho que la reproducción de los cerdos sea una de las 

actividades de cría más rentables, siendo este dato muy importante para la 

estimación del costo de alimentos balanceados que acarreara las granjas a ser 

analizadas. 
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Según fuentes de empresas relacionadas con la crianza de cerdos establecidas en la 

región Arequipa como Los diez chanchitos e Insumos balanceados, se pudo obtener 

información relacionada con la producción de cerdos de 15 granjas que se muestra 

en la tabla 5.5 ubicadas en la región Arequipa, desde la más grande la Corporación 

Rico Pollo S.A.C con 10000 madres ubicada en San José hasta la más pequeña de 

Sandro Urquizo Álvarez con 40 madres ubicada en el Pedregal, esta información es 

importantísima para el trabajo porque nos permitirá realizar el análisis dimensionado 

de costos de alimentos balanceados y su posible ahorro de los costos de alimentos 

propuestos frente al costo de alimentos del mercado de la región para este tipo de 

granjas. 

 

Fuente: Los diez chanchitos, Insumos balanceados 

 
 

Teniendo información que una marrana o madre puede parir entre 10 y 12 

lechoncitos, si consideramos para cada granja que cada madre produce 10 

lechoncitos, entonces podemos proyectar el ahorro en costos de alimentos que se 
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produciría en cada tipo de granja en la crianza o producción de lechones inicio, 

cerdos en crecimiento, en desarrollo y acabados como se muestra en la tabla 5.6. 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
 

5.3.1 EVALUACION DE COSTO DE ALIMENTO Y AHORRO EN GRANJA DE 

MAYOR PRODUCCIÓN DE CERDOS 

 
 

En la tabla 5.6 se puede observar que la Corporación Rico Pollo SAC que es la más 

grande de la región cuenta con 10000 madres, si consideramos que cada madre 

produce 10 lechoncitos, esto implicaría que en la granja se tendría una producción de 

100000 lechoncitos y según el proyecto el ahorro en alimentación por lechoncito es 

de S/. 13.38, esto da como resultado un ahorro total de S/. 1338000 en su periodo de 

alimentación, el ahorro en cerdo en crecimiento por cerdo es de S/. 15.89, esto da 

como resultado un ahorro total de S/. 1589000 en su periodo de alimentación, el 

ahorro en cerdo en desarrollo por cerdo es de S/. 58.99, esto da como resultado un 



ahorro total de S/. 5899000 en su periodo de alimentación, el ahorro en cerdo 

acabado por cerdo es de S/. 99.16, esto da como resultado un ahorro total de S/. 

9916000 en su periodo de alimentación, obteniéndose como resultado la mayor 

cantidad de ahorro en alimentos en la crianza de cerdos en desarrollo y acabados 

como se muestra en el gráfico 5.5 

 
 

Gráfico 5.5 Ahorro total en granja Corporación Rico Pollo SAC 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

5.3.2 EVALUACION DE COSTO DE ALIMENTO Y AHORRO EN GRANJA DE 

MENOR PRODUCCIÓN DE CERDOS 

 
 

Analizando los ahorros en la granja de Sandro Urquizo Álvarez que cuenta con 40 

madres, si consideramos que cada madre produce 10 lechoncitos, esto implicaría 

que en la granja se tendría una producción de 400 lechoncitos y según el proyecto 

el ahorro en alimentación por lechoncito es de S/. 13.38, esto da como resultado un 

ahorro total de S/. 5352 en su periodo de alimentación, el ahorro en cerdo en 

crecimiento por cerdo es de S/. 15.89, esto da como resultado un ahorro total de S/. 

6356 en su periodo de alimentación, el ahorro en cerdo en desarrollo por cerdo es 

de 
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S/. 58.99, esto da como resultado un ahorro total de S/. 23596 en su periodo de 

alimentación, el ahorro en cerdo acabado por cerdo es de S/. 99.16, esto da como 

resultado un ahorro total de S/. 39664 en su periodo de alimentación, obteniéndose 

como resultado la mayor cantidad de ahorro en alimentos en la crianza de cerdos en 

desarrollo y acabados como se muestra en el gráfico 5.6 

Gráfico 5.6 Ahorro total en granja Sandro Urquizo Álvarez 

 
 

Fuente: Elaboración propia 

 
 

Lo resultados para las otras granjas también son similares a los desarrollados en las 

 
dos granjas analizadas. 
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CONCLUSIONES 

 
 
 

La aplicación de técnicas de optimización como la programación lineal con el 

uso del software WINQSB, permite obtener solución a la determinación de 

costos mínimos en la producción de alimentos balanceados. 

 
El proyecto del modelo de optimización usando la programación lineal permite 

obtener alimentos balanceados a costo mínimo en la Región Arequipa, 

cumpliendo con los requisitos nutricionales de normas establecidas por la 

National Research Council (NRC), en la crianza de cerdos. 

 
Con la información sobre la crianza de cerdos de diferentes entidades 

especializadas en la crianza de cerdos nos ha permitido diseñar, formular 

solucionar e interpretar un modelo de programación lineal que optimice los 

costos y el valor nutricional de dieta balanceada para cada tipo de cerdo, con el 

uso del WINQSB 

 

En la interpretación resultados a partir de la aplicación del modelo de 

programación lineal diseñado, nos ha permitido determinar el ahorro entre el 

costo de alimento del proyecto frente al costo de alimento de mercado en 

forma individual por cada tipo de cerdo y el ahorro en la producción masiva en 

granjas de grandes y pequeñas dimensiones, el ahorro bordea desde el 70% 

 

para lechones de inicio a un promedio del 100% para cerdos en 

crecimiento, cerdos en desarrollo y cerdos acabados. 

El modelo determina para cada tipo de cerdo una ración alimenticia de 

alimentos balanceados que cumple con las normas de requerimientos 
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nutrientes para obtener un producto de calidad con alimentación de costo 

mínimo. 

 
 

El cerdo criado con los alimentos balanceados del proyecto, se diferencian 

notablemente de los cerdos que se alimentan con desechos o con una 

alimentación no balanceada. 

 

 
El modelo propuesto por el proyecto, constituye una herramienta 

indispensable para la aplicación de formulación de alimentos balanceados de 

mínimo costo. 
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RECOMENDACIONES 

 

Se recomienda que el modelo sea usado por los productores de cerdos de la 

región produciendo sus propios alimentos balanceados dado su costo frente al 

costo del mercado obteniéndose un ahorro en promedio de hasta el 100% en la 

alimentación de los diferentes tipos de cerdos. 

Se recomienda que la alimentación se oriente a los cerdos de menor edad ya 

que el precio de su carne en los mercados y supermercados son muy 

atractivos frente a los de mayor edad que bajan su cotización en los mercados 

y por ello son requeridos por las industrias de transformación especialmente de 

embutidos. 

Desde el punto de vista ambiental se recomienda la producción de cerdos 

menos pesados o jóvenes a los cerdos pesados o de mayor edad, ya que en 

función a la edad emiten menor o mayor cantidad de nitrógeno y fósforo que 

son elementos contaminantes del ambiente. 

Dado el ahorro experimentado del costo del alimento del proyecto frente al 

costo del alimento en el mercado, se recomienda implementar el modelo del 

proyecto por su mínimo costo y por el uso eficiente de los insumos y nutrientes 

en una producción de cerdos sanos y de buena 

Se recomienda realizar un estudio más integral del presente proyecto para 

proyectarla a empresas que tengan que ver con la producción y 

comercialización de la carne porcina. 
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ANEXO 1 

 
Estimación de requerimientos nutricionales para cerdos usando los modelos 
del NRC-2012 

 
Los requerimientos nutricionales de los cerdos por debajo de 20 kg de peso 
corporal y los requerimientos de vitaminas y minerales, aparte de fósforo y calcio, 
se han estimado empíricamente y se han incorporado en los modelos para la 
integridad del modelo. 

 

FEBRERO 19/2015 | 

Durante el verano de 2012, se publicó la onceava edición revisada de 
“Requerimientos Nutricionales de Cerdos” del Consejo Nacional de 
Investigaciones (NRC, 2012). Esta publicación de modelos matemáticos 
dinámicos y basados en la biología se han desarrollado para representar la 
partición de la energía consumida y para estimar los requerimientos de 
aminoácidos, fósforo y calcio de cerdos en crecimiento y acabado, marranas 
lactantes y marranas gestantes. Los requerimientos pueden ser relacionados en 
varios niveles de respuesta animal, en un ambiente relativamente libre de 
enfermedades y estrés. 

Todos los cálculos del modelo están descritos a detalle en esta publicación. El 
consumo de energía – el cual puede estar definido sobre la base de energía 
digestible, energía metabolizable o energía neta – puede introducirse en el modelo 
o ser predicho de una manera empírica a partir de la temperatura ambiental 
efectiva y ya sea del peso corporal o del sexo (cerdos en crecimiento – acabado) o 
del número de parto (marranas). La partición de la energía está basada en los 
requerimientos de mantenimiento, la retención de energía en productos de 
concepción (en marranas gestantes), la liberación de energía en leche (estimado a 
partir de la tasa ganancia de peso de la camada en marranas lactantes) y en 
cambios en la masa proteica y masa lipídica corporal. 

Los cambios en peso corporal están estimados a partir de cambios en la masa 
proteica y la masa lipídica corporal y pueden ser comparados con otros valores. 
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Los requerimientos de aminoácidos, calcio y fósforo son estimados basados en la 
partición de la energía consumida. Los requerimientos de aminoácidos pueden ser 
expresados como digestible ileal estandarizado, digestible ileal aparente, niveles 
totales dietarios y el último aplicable solamente en dietas a base de maíz - torta de 
soya. De manera similar, los requerimientos de fósforo pueden ser expresados 
como tracto total digestible estandarizado, tracto total digestible aparente, o 
niveles totales dietarios. Los requerimientos de calcio están expresados como 
niveles totales dietarios. 

Los requerimientos de nutrientes pueden ser explorados en base a días 
individuales, o a través de periodos y rangos de peso corporal para el desarrollo 
de programas de alimentación por fases para cerdos en crecimiento – acabado y 
marranas. El modelo incluye una base de datos de ingredientes alimenticios y un 
sistema de formulación simple, el cual permite una comparación de los 
requerimientos de nutrientes estimados con los niveles de nutrientes en las dietas 
formuladas. Los modelos resaltan la necesidad de considerar la respuesta 
productiva del animal y el consumo de energía al momento de estimar los 
requerimientos de nutrientes de grupos específicos de cerdos. 

Introducción 

Como en el NRC (1998), se usan modelos matemáticos para estimar los 
requerimientos de nutrientes para cerdos en crecimiento y acabado, marranas 
lactantes y marranas gestantes, se usan los modelos para representar la partición 
de la energía consumida y con ello estimar los requerimientos de aminoácidos, 
fósforo y calcio para cerdos en ambientes relativamente libres de enfermedades y 
estrés. Durante el desarrollo de estos modelos, de fácil uso, se balanceó la 
transparencia y la simplicidad con la precisión de la predicción y la relevancia 
práctica. Todos los modelos de cálculo se describen en detalle en el NRC (2012). 
Se ha tomado demasiado cuidado para asegurar la consistencia entre los 
requerimientos de nutrientes estimados por el modelo y los resultados de estudios 
convencionales para determinación de requerimiento de nutrientes. 

Los modelos pueden ser usados para explorar el impacto de los niveles de 
respuesta productiva animal sobre el requerimiento de nutrientes en las diferentes 
fases de producción. En esta corta revisión, se presentarán los aspectos más 
importantes de los modelos del NRC (2012) para estimar el requerimiento de 
nutrientes de cerdos de diferentes categorías. 
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Descripción general de los modelos 

Los tres modelos del NRC (2012), para estimar los requerimientos de nutrientes 
para cerdos en crecimiento y acabado, marranas en gestación y marranas en 
lactación son: dinámico, mecanístico y determinístico. Los modelos son dinámicos 
porque cambios en la utilización de la energía y requerimientos de nutrientes 
están representados para cada día. Esto es contrario al modelo de marranas del 
NRC (1998), en el cual se consideró solo un promedio para todo el periodo de 
gestación o de lactación. Como resultado de ello, los cambios de requerimientos 
de nutrientes por día pueden ser evaluados para desarrollar programas de 
alimentación por fases para grupos específicos de cerdos, especialmente para 
cerdos en crecimiento y acabado, y marranas en gestación. Para la estimación de 
los requerimientos de nutrientes, a través de días o rangos de peso, los promedios 
de requerimientos diarios son calculados. 

Los modelos pueden ser considerados mecanísticos porque las funciones 
biológicas básicas que contribuyen a los requerimientos de nutrientes están 
representadas mayormente en términos de deposición de proteína y de lípidos de 
los diferentes compartimentos. Estos aspectos son descritos en la siguiente 
sección. 

Los modelos son determinísticos porque los requerimientos de nutrientes 
estimados representan un promedio de los requerimientos de un grupo de 
animales sin representar explícitamente la variabilidad entre animales. Sin 
embargo, la variabilidad entre animales está considerada implícitamente en el 
modelo por ajustes estimados de eficiencias de utilización de nutrientes post 
absorción, que será explicado en detalle posteriormente; estas eficiencias son 
más bajas para grupos de animales que para animales individuales. El NRC 2012 
no considera las diferencias de variabilidad entre animales de los diferentes 
grupos de cerdos. 

Los modelos se utilizan para representar la partición de la energía consumida – 
los cuales pueden ser definidos sobre la base de energía digestible (ED), energía 
metabolizable (EM) o energía neta (EN) - y para luego estimar los requerimientos 
de aminoácido digestible ileal estandarizado (SID), fósforo digestible 
estandarizado en el tracto total (STTD) y calcio total. En los modelos, los 
estimados de los requerimientos de aminoácido digestible ileal aparente (AID) y 
fósforo digestible aparente en el tracto total (ATTD) se derivan de los 
requerimientos de aminoácidos SID y fósforo STTD, respectivamente. Para dietas 
a base de maíz - torta de soya, también se generan los estimados de los 
requerimientos dietarios de aminoácido y fósforo totales. Los requerimientos 
nutricionales de los cerdos por debajo de 20 kg de peso corporal y los 
requerimientos de vitaminas y minerales, aparte de fósforo y calcio, se han 
estimado empíricamente y se han incorporado en los modelos para la integridad 
del modelo. 

Junto con la publicación del NRC (2012), está disponible un programa informático 
relativamente fácil de usar y que incluye estos modelos. Para ejecutar el programa 
se requiere el Microsoft Excel TM. El programa también incluye la base de datos 
de ingredientes y una formulación de alimentos simple de rutina, la cual permite 
una comparación directa de los contenidos de nutrientes calculadas en la dieta 
con los requerimientos de nutrientes estimados por los modelos. El programa 
también permite hacer comparaciones directas entre las respuestas productivas 
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de los animales generados por el modelo – en base a la partición de la energía 
consumida – y la respuesta productiva observada. 

La confianza en los requerimientos de nutrientes generados por el modelo es 
generalmente mayor cuando la respuesta productiva generada por el modelo es 
similar a la respuesta productiva observada. Para evaluar la respuesta productiva 
observada de los cerdos en crecimiento y acabado, la información sobre los 
esquemas locales de evaluación de la carcasa puede ser especificada y valores 
predeterminado típico de los sistemas de clasificación de las carcasas en EE.UU. 
y Canadá están incluidos en el modelo. El programa incluye una guía del usuario y 
estudios de casos para ilustrar el uso de estos modelos. 

Partición de la energía consumida 

La energía consumida es un dato de entrada en el modelo, que se puede predecir 
de un modo sencillo a partir de la temperatura ambiental efectiva, ya sea el peso 
corporal, el sexo y el espacio por cerdo (cerdos en crecimiento y acabado) o el 
número de parto (marranas). Se reconoce que el enfoque de la NRC (2012) para 
predecir la energía consumida es altamente empírico y no refleja adecuadamente 
las interacciones complejas entre los factores ambientales y animales que se sabe 
que influencian la energía consumida tales como el tipo de piso, calidad y 
movimiento del aire, genotipo del cerdo y niveles dietéticos de nutrientes y 
antinutrientes. 

La aplicación del enfoque del NRC (2012) para predecir la energía consumida es 
solamente para demostrar las interacciones potenciales entre algunos factores 
ambientales, consumo de energía y estimación de requerimientos de nutrientes. 
La respuesta animal al consumo de energía ya está predicha; por lo tanto, los 
modelos del NRC (2012) no pueden ser usados para predecir los requerimientos 
de energía a partir de niveles respuestas productivas observadas. 

La partición de la energía consumida se basa en los requerimientos energéticos 
de mantenimiento (estimado a partir del peso corporal y algunas condiciones 
ambientales), la retención de energía en los productos de concepción (estimado a 
partir del anticipado tamaño de la camada y el peso promedio de los lechones al 
nacimiento; marranas en gestación), la liberación de energía en leche (estimado a 
partir del tamaño de la camada y de la tasa de crecimiento de la camada; en 
marranas lactantes), deposición de la proteína corporal (Pd) y deposición lipídica 
corporal (Ld). La deposición lipídica corporal puede ser considerada como el pool 
de la energía residual. Cuando los requerimientos de energía para mantenimiento, 
productos de la concepción, leche y Pd (restricciones dadas en proporciones 
mínimas entre Pd y Ld) se han satisfecho, toda la energía restante se utiliza para 
Ld. 

 
Cuando las marranas se encuentran en un balance energético negativo, se 
moviliza ya sea los lípidos corporales (i.e. marranas gestantes durante la última 
etapa de gestación con bajos niveles de consumo de energía) o la proteína y 
lípido corporal (i.e. marranas lactantes de alta productividad). Los cambios en el 
peso corporal y la composición corporal (i.e. el espesor de grasa dorsal) son 
predichos a partir de cambios en la masa proteica corporal y masa lipídica 
corporal. 
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Los modelos permiten una comparación directa entre los cambios predichos por el 
modelo en peso corporal y espesor de la grasa dorsal con los valores observados 
granjas porcinas individuales. Con el fin de coincidir más estrechamente la 
respuesta productiva predicha con la respuesta productiva observada, los 
aspectos claves de la utilización de energía pueden ser ajustados a las 
condiciones locales o tipos de cerdos. Estos ajustes se refieren a los 
requerimientos energéticos de mantenimiento y restricciones sobre la relación 
entre Ld y Pd en los cambios del peso corporal. 

En el modelo de la marrana gestante, la partición de la energía retenida en el 
cuerpo de la marrana entre la Pd y la Ld está en función al número de parto, etapa 
de gestación y energía consumida. Por ejemplo, en marranas del 1er parto 
(chanchillas), la Pd total promedio por día, incluyendo tanto la ganancia maternal 
como los productos de concepción, durante los primeros 90 días de gestación se 
estima en 67 g/d, mientras que durante los 90 a 114 días de gestación es 119 g/d. 

También, en marranas de 1er parto, el promedio diario de Pd maternal se sugiere 
que es aproximadamente 60 g/d, y que este valor se ve obligado a disminuir 
gradualmente a 20 g/d en marranas de 5to parto. El impacto de ello, sobre los 
requerimientos de nutrientes, se discute en la siguiente sección. 

Para el desarrollo del modelo de la marrana lactante, se llevó a cabo el análisis de 
las contribuciones relativas de los cambios en la masa proteica y masa lipídica 
corporal al balance energético corporal de la marrana. Estos análisis revelaron 
que las marranas lactantes en un balance energético negativo el cuerpo moviliza 
tanto masa proteica como masa lipídica, mientras que la marrana lactante en un 
balance energético positivo gana tanta proteína corporal como lípido corporal. 

Desafortunadamente, sólo se dispuso de escasa información para evaluar 
cuidadosamente el impacto del tipo de marrana, etapa de la lactancia, el número de 
parto e historial nutricional sobre este importante aspecto de la partición de la 
energía. Por lo tanto, en el NRC (2012), se sugiere un valor constante 
predeterminado para las contribuciones relativas de los cambios en la masa proteica 
y masa lipídica corporal, para el balance de energía corporal de la marrana. Sin 
embargo, si se dispone de información acerca de los cambios del peso corporal y 
espesor de la grasa dorsal de la marrana durante la lactación, entonces el que usa el 
modelo puede ajustar el valor predeterminado para aproximarse más a las 
condiciones locales. 
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En el modelo de cerdos en crecimiento y acabado y dentro de los rangos del peso 
corporal, el modelo lineal-plateau para relacionar Pd a la energía consumida se 
mantiene en el NRC (2012). En otras palabras, los cerdos en crecimiento y cuando la 
energía consumida generalmente limita a los cerdos en expresar su potencial Pd, la 
tasa actual de Pd (y mínimo Ld asociada) se predice a partir de la relación lineal entre 
la energía consumida y Pd. 

La pendiente de la relación lineal es dependiente del tipo de cerdo (la pendiente 
aumenta con el aumento potencial de Pd), el peso corporal (la pendiente 
disminuye gradualmente con el aumento de peso corporal), y la temperatura del 
medio ambiente (la pendiente disminuye al aumentar la temperatura ambiental 
efectiva). Además, está pendiente puede ser ajustada por quien usa el modelo a 
fin de coincidir más estrechamente las tasas de crecimiento y el espesor de la 
grasa dorsal al beneficio predichos por el modelo con los valores observados. 

 

 

 

Estrategias para la estimación de los requerimientos de nutrientes 

Una vez que los niveles de la respuesta productiva del animal, los cambios en el 
peso corporal y composición corporal sean estimados a partir de los datos del 
modelo y partición de la energía consumida, entonces los requerimientos para 
aminoácidos, nitrógeno total, fósforo y calcio pueden ser estimados. 

Los requerimientos de nitrógeno total se utilizan como una aproximación de los 
requerimientos de la suma de todos los aminoácidos (esenciales y además no 
esenciales). Este último puede ser motivo de preocupación cuando en la dieta se 
suministra nitrógeno insuficiente para la síntesis endógena de aminoácidos no- 
esenciales requeridos. Los requerimientos de aminoácidos para mantenimiento se 
predicen a partir de pérdidas basales de aminoácidos en el intestino (en función al 
consumo de materia seca del alimento), pérdidas por la piel y por el pelo (en 
función del peso metabólico corporal; BW0.75) y pérdida mínima de nitrógeno en 
la orina (como una función de las pérdidas de aminoácidos del intestino y con la 
piel y el pelo). Este enfoque es una desviación del NRC (1998), donde los 
requerimientos de aminoácidos para mantenimiento se predijeron solamente a 
partir del BW0.75. 
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Como resultado de ello, los modelos revisados presentan con más precisión el 
impacto del consumo de alimento y por consiguiente la densidad energética de la 
dieta, sobre los requerimientos de aminoácidos y el balance óptimo de 
aminoácidos de la dieta. De manera similar, los requerimientos de fósforo para 
mantenimiento se predicen a partir de las pérdidas basales del intestino (como 
una función al consumo de materia del alimento) y mínima excreción urinaria de P 
(como una función de BW0.75). 

Lo característico de la treonina es el incremento de los requerimientos en la dieta 
con un mayor consumo de fibra fermentable. Esto refleja el contenido alto de 
treonina - con respecto a los otros aminoácidos esenciales - en las secreciones 
intestinales endógenas de proteína y el uso de estas secreciones por los 
microorganismos entéricos como fuente de nitrógeno. El incremento en el 
requerimiento de treonina son consistentes con las observaciones experimentales 
que muestra reducción en la disponibilidad de treonina para Pd en cerdos en 
crecimiento alimentados con dietas limitadas de treonina y cuando se incrementa 
el consumo de fibra fermentable (Zhu et al., 2005; Libao-Mercado et al., 2006). 

El requerimiento de aminoácidos para la producción o el crecimiento se deriva del 
Pd en varios pools de proteínas del cuerpo o de la proteína en la producción de 
leche y sus perfiles únicos de aminoácidos. Por ejemplo, en el modelo de la 
marrana gestante, se consideran la Pd y los perfiles de aminoácidos en el feto, 
útero, placenta (incluyendo fluidos uterinos), glándula mamaria, y el cuerpo de la 
madre. En cerdos en crecimiento y acabado, el perfil de aminoácidos de la Pd 
(que es principalmente proteína muscular) inducida por la ractopamina se asume 
que es diferente al de la Pd en cerdos alimentados sin ractopamina. 

En el modelo de la marrana gestante, la Pd en los de diversos reservorios de 
proteínas es dependiente ya sea del tiempo o energía consumida, y la Pd en los 
productos de concepción varía con el anticipado tamaño de camada y peso 
promedio al nacimiento de lechones. 

Basado en los cambios de Pd con los estados de gestación y a lo largo del 
número de partos, el modelo de la marrana gestante pone de manifiesto la 
necesidad de aumentar los niveles de alimentación y consumo diario de 
aminoácidos hacia el final de la gestación, con el fin de satisfacer el incremento en 
los requerimientos de energía y aminoácidos para productos de concepción y para 
evitar balances de energía negativa maternal y masa proteica corporal. También 
permite la reducción de los requerimientos diarios de aminoácidos con el aumento 
en el número de partos. 

En el modelo de la marrana lactante, la cantidad de proteína de la leche es 
dependiente del tiempo y varía con el tamaño de camada y la ganancia de peso 
promedio de los lechones durante todo el período de lactación. 

En el modelo de cerdos en crecimiento y acabado, las curvas de Pd pueden ser 
definidas de varias maneras por quien usa el modelo. Curvas de Pd 
predeterminadas se dan para machos castrados, cerdas jóvenes y machos no 
castrados. Estas curvas predeterminadas se pueden ajustar introduciendo el 
promedio de Pd entre 25 y 125 kg de peso vivo, introduciendo ya sea una función 
polinomial de 3era orden o una función de crecimiento basada en cinética 
Michaelis-Menten generalizada, o especificando una máxima Pd por día que es 
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independiente del peso corporal en combinación con el peso corporal en el cual la 
máxima Pd por día comienza a declinar. 

Como se mencionó en la sección sobre la partición de energía, la Pd actual puede 
ser inferior a la curva de Pd predeterminado o a la curva establecida por quien usa 
el modelo, cuando el consumo de energía limita la Pd. En el modelo de cerdos en 
crecimiento y acabado, la dinámica de la Pd cuando se alimenta en diferentes 
niveles de ractopamina o después de la segunda dosis (refuerzo) de compuesto 
para inmunizar a los cerdos contra el factor de liberación- gonadotropina (GnRF; 
para controlar el olor de la carne de cerdos no castrados) están también 
representados. 

Para cada aminoácido, se considera una singular eficiencia post-absorptiva 
usando el consumo de aminoácido SID para producción. Esta eficiencia ha sido 
utilizada para comparar los requerimientos de aminoácidos predichos por el 
modelo con los requerimientos de aminoácidos observados en estudios de 
requerimientos empíricos cuidadosamente examinados. Para cerdos en 
crecimiento y acabado, esta eficiencia también está relacionada al peso corporal 
(cerdos más pesados son menos eficientes) y al potencial productivo de los 
cerdos (cerdos con una mejor capacidad de Pd son más eficientes). 

Para estimar los requerimientos de STTD-P, la tasa de retención del P se predice 
a partir de la Pd en varios pools de proteínas del cuerpo, o proteína en la 
producción de leche, y las relaciones únicas entre Pd y (máximo) P retenido. En el 
modelo de cerdos en crecimiento y acabado, se utiliza un ajuste para reducir la 
retención máxima de P a la tasa de retención de P para una máxima respuesta 
productiva. Por lo tanto, está implícito que la retención de P en los cerdos en 
crecimiento y acabado (i.e. el grado de mineralización del tejido óseo) puede ser 
reducido sin comprometer la respuesta productiva. En forma que es consistente 
con la estrategia para los aminoácidos, se usa una singular eficiencia de 
postabsorptiva de P para la retención de P para comparar la respuesta productiva 
predicha por el modelo resultados observados en estudios de requerimientos 
empíricos cuidadosamente examinados. 

Los requerimientos de calcio se calculan directamente a partir de los 
requerimientos de STTD-P y usando proporciones simples que son únicos para 
marranas gestantes, lactantes y cerdos en crecimiento y acabado. 

En el NRC (2012), los requerimientos de aminoácidos y fósforo generados por el 
modelo para niveles típicos de consumo de energía y diferentes niveles de 
respuesta productiva se presentan en una tabla de requerimientos que han sido 
cuidadosamente probados para que sean consistentes con resultados de estudios 
empíricos de requerimientos. 

Límites y limitaciones 

Como es el caso para cualquier modelo, es importante reconocer los límites y 
limitaciones. En los modelos del NRC (2012), los límites para el uso del modelo 
son controladas en gran medida por los valores mínimos y máximos impuestos en 
el modelo; por ejemplo, los determinantes de los requerimientos nutricionales. 
Como se mencionó anteriormente, los modelos incluyen algunos procedimientos 
para predecir el consumo de alimento y para representar el impacto de las 
condiciones ambientales sobre la estimación de los requerimientos de nutrientes. 
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Sin embargo, estos procedimientos son una representación muy simplificada de la 
realidad, siendo de principal utilidad para propósitos educativos y deben ser 
interpretados con cautela cuando se extrapolan a las condiciones comerciales. Al 
establecer los requerimientos de nutrientes para las granjas porcinas individuales, 
por consiguiente, se recomienda introducir los niveles del consumo de alimento 
observado como dato de entrada para los modelos del NRC (2012). 

Los modelos son bastantes fáciles de usar, pero se requiere un cierto grado de 
entendimiento de los principios fundamentales para su aplicación efectiva. Esto se 
aplica en particular cuando se elige las opciones más complejas para caracterizar 
las curvas de Pd en el modelo del cerdo en crecimiento y acabado, o cuando se 
manipula el consumo de alimento, los aspectos en la utilización de la energía y 
otros datos del modelo para comparar los valores predichos por el modelo con los 
valores observados de cambios en peso corporal y grosor de la grasa dorsal. 

Las tres limitaciones en los modelos de la NRC (2012) que se relacionan 
directamente con la estimación de los requerimientos de nutrientes son: (1) no se 
consideran los efectos del historial nutricional y crecimiento compensatorio sobre 
los requerimientos de nutrientes; (2) el modelo no puede ser utilizado para evaluar 
la respuesta marginal a diversos niveles del consumo de nutrientes, y por lo tanto, 
para llevar a cabo el análisis de costo beneficio; y (3) no se considera el efecto de 
diferencias en la variabilidad entre animales entre grupos de cerdos. Este último 
implica que los requerimientos de nutrientes en grupos de cerdos bajo condiciones 
comerciales, y cuando las variabilidades entre animales en la respuesta productiva 
son mayores que en condiciones experimentales, puede ser ligeramente superior 
a las estimaciones generadas por el modelo. 

Evaluación de los requerimientos de nutrientes del NRC (2012) 

Está establecido claramente en el NRC (2012) que los requerimientos de 
nutrientes estimados no incluyen los márgenes de seguridad. En la práctica, un 
margen de seguridad puede ser añadido a los requerimientos establecidos para 
compensar la variabilidad en el contenido de nutrientes y la biodisponibilidad en 
los ingredientes alimenticios, la presencia de inhibidores o toxinas en los 
ingredientes, procesamiento inadecuado y/o en la mezcla de las dietas, la pérdida 
parcial de nutrientes durante el almacenamiento, el impacto del estrés ambiental 
sobre los requerimientos de nutrientes y otros factores. 
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El costo de aumentar los niveles de nutrientes en la dieta debería de compararse 
frente a las posibles mejoras en la respuesta productiva animal en condiciones 
potencialmente estresantes. Por lo tanto, cierto conocimiento sobre las 
restricciones y limitaciones nutricionales es importante para la interpretación de los 
requerimientos de nutrientes sugeridos por el NRC (2012). 

 
En general, los requerimientos de nutrientes para alcanzar niveles típicos de 
respuesta productiva y ser expresados como contenidos en las dietas son 
ligeramente superiores en el NRC (2012) que en el NRC (1998). Sin embargo, 
esto en gran parte refleja el incremento en niveles típicos de respuesta productiva 
y, en el caso de cerdos de inicio y crecimiento y acabado, una disminución en el 
consumo de alimento. Para varios nutrientes, especialmente las vitaminas y varios 
minerales, los requerimientos de nutrientes en el NRC (2012) no han cambiado 
respecto a los indicados en el NRC (1998), simplemente porque no se han 
realizado estudios significativos de requerimientos desde que el NRC (1998) fue 
publicado. 

Comparación directa entre el NRC (2012) y el NRC (1998) para los 
requerimientos de aminoácidos, fósforo y calcio 

En el NRC (2012), se presentan comparaciones directas de requerimientos 
estimados de aminoácidos, fósforo y calcio basados en métodos utilizados en el 
NRC (1998) vs en el NRC (2012) y en niveles típicos de respuesta productiva que 
se usaron en el NRC (1998). 

Basadas en estas comparaciones directas, el NRC (2012) produce estimados de 
requerimiento promedio de lisina para el periodo de gestación de 114 días para las 
marranas gestantes que son ligeramente mayores para marranas (chanchillas) de 
1er parto, ligeramente más bajo para marranas de 2do parto, y significativamente 
menores para marranas de 3er y 4to partos, que en el NRC (1998). Estas 
diferencias se pueden atribuir en gran parte a los cambios en la Pd maternal a 
través de los números de partos, los cuales están incrementadas en el NRC 
(2012). En relación a la lisina, los requerimientos de triptófano y valina se 
incrementan y los requerimientos de isoleucina se reducen en el modelo revisado. 

Estos cambios en los requerimientos son compatibles con la composición de 
aminoácidos de varios pools de proteínas en las marranas gestantes. Los 
requerimientos de STTD- P y Ca se han reducido en el modelo revisado, en gran 
parte basados en las informaciones europeas sobre los requerimientos de P. Cabe 
señalar que una característica importante del modelo de las marranas gestantes 
del NRC (2012) es que los requerimientos de nutrientes pueden ser estimados 
para la gestación temprana (por ejemplo, 1 a 89 días) y para el final de la 
gestación (90 a 114 días) y estos requerimientos se presentan en las tablas de 
requerimientos de nutrientes. 

A niveles comparables de respuesta productiva de marranas lactantes, el NRC 
(2012) genera estimados de requerimientos promedios de lisina para un período 
de lactancia de 21 días que son 10-15% menores que los requerimientos 
reportados en el NRC (1998). Esta discrepancia puede atribuirse en gran parte a 
una interpretación actual de los estudios sobre el requerimiento de lisina, y a una 
representación más mecanicista de la contribución de las pérdidas de peso de las 
marranas para satisfacer las necesidades de aminoácidos para producción de 
leche. Además, los requerimientos de la lisina de acuerdo al NRC (2012) son más 
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consistentes con los recientes estudios sobre el requerimiento de la lisina. Con 
relación a la lisina, los requerimientos para treonina, triptófano, metionina y 
metionina más cisteína son mayores en el NRC (2012). 

Para treonina y triptófano, estos cambios son consistentes con los recientes 
estudios sobre los requerimientos de estos aminoácidos. Para los requerimientos 
metionina y metionina más cisteína, la eficiencia de post-absorptiva de utilización 
de aminoácido fueron disminuidos de los valores requeridos para ser comparables 
con los requerimientos del NRC (1998) para obtener eficiencias de utilización que 
son más consistente con los de cerdos de crecimiento-acabado y con marranas 
gestantes. La leche contiene cantidades sustanciales de taurina la cual se genera 
a partir de la cisteína y reduce la eficiencia de utilización de metionina más 
cisteína para la producción de la metionina y cisteína de la leche. 

El modelo revisado genera estimados de proporciones óptimas de SID metionina y 
metionina más cisteína a lisina que están más en línea con otras 
recomendaciones. Los requerimientos de STTD- P y Ca se han reducido en el 
modelo revisado con relación al NRC (1998), en gran parte basado en las 
revisiones europeas sobre los requerimientos de P. 

A niveles comparables de las respuestas productivas de cerdos en crecimiento y 
acabado, el NRC (2012) proporciona estimados de requerimientos de lisina que 
son alrededor de 3% menos para cerdos entre 20 y 50 kg de peso corporal, y 
aproximadamente 8% mayor para cerdos entre 100 y 130 kg de peso corporal a 
comparación del NRC (1998). Estas diferencias son consistentes con estimados 
incrementados de requerimientos de lisina para mantenimiento y el aumento en 
requerimientos de lisina por cada 100 g de Pd con el aumento en peso corporal en 
el NRC (1998). Implementando estos ajustes, se ha corregido la aparente 
subestimación en los estimados de requerimientos de lisina para cerdos entre 80 y 
120 kg de peso que se observó en la NRC (1998). 

Con relación a la lisina, los requerimientos de metionina y arginina se incrementan 
y los requerimientos para la isoleucina y triptófano se reducen en el modelo 
revisado. 

Estos cambios en los requerimientos son consistentes con estudios recientes 
sobre requerimientos. Para otros aminoácidos esenciales, la NRC (2012) 
proporciona pequeños cambios en los requerimientos de los cerdos en 
crecimiento y acabado cuando se expresa con relación a la lisina. Los 
requerimientos para STTD- P se han reducido en el NRC (2012), en gran parte 
basado en las revisiones europeas sobre requerimientos en P. A diferencia del 
NRC (1998), los requerimientos de P en la dieta de acuerdo con la NRC (2012) 
varían con la tasa de crecimiento de los cerdos, dependiente de cambios en Pd. 

Como resultado, los requerimientos de P en la dieta se estima que son mayores 
en los machos enteros que en marranas y machos castrados, lo cuales son 
consistentes con las observaciones empíricas. En los cerdos con altas tasas de 
Pd, el requerimiento de P en la dieta se acerca a valores sugeridos por la NRC 
(1998). En relación al P, los requerimientos de Ca son ligeramente mayores a los 
del NRC (1998). 
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Conclusiones e implicancias 

En el NRC (2012), los modelos matemáticos para estimar la respuesta de los 
cerdos al consumo de energía y para estimar los requerimientos de aminoácidos, 
nitrógeno, fósforo y calcio en marranas gestantes, marranas en lactación y 
cerdos en crecimiento y acabado han sido perfeccionados, y se han ampliado las 
tablas de requerimientos de nutrientes. La respuesta a la energía consumida se 
estima con mayor precisión cuando se usa el sistema de energía neta. 

Los estimados de los requerimientos de aminoácidos y fósforo son más precisos 
cuando se utilizan los aminoácidos SID y los valores de fósforo STTD. Ahora, 
también se proporcionan los estimados de requerimientos de nutrientes para 
marranas durante las etapas iniciales y finales de gestación, para cerdos en 
crecimiento y acabado alimentados con ractopamina y para cerdos no castrados 
que están inmunizados para controlar el olor de la carne de cerdo. En general, 
los requerimientos de nutrientes para sostener los niveles típicos de respuesta 
productiva y expresada como contenido dietario son ligeramente mayores en el 
NRC (2012) que en el NRC (1998). 

Sin embargo, esto es en gran parte un reflejo del aumento en los niveles típicos 
de la respuesta productiva y una reducción en consumo de alimentos den el 
caso de cerdos de inicio y crecimiento-acabado. 

Los modelos resaltan la necesidad de considerar los niveles de respuesta 
productiva y el consumo de energía para estimar los requerimientos de 
nutrientes para determinados grupos de cerdos. 
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ANEXO 2: 

 
Cuadro 1. Necesidades nutritivas de los cerdos 
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Continuación Cuadro 1 

 

Fuentes: Agricultural Research Council: the nutrient requirements of pigs (ARC, 
1981); Feeding Standards for Australian Livestock Pigs (SCA, 1987); I’nstitut 
National de la Recherche Agronomique (INRA, 1984); Swine Nutrition Guide: 
Prairie Swine Center Inc. CANADA (SNGC, 1995); The Kansas Swine Nutrition 
Guide (KSNG,1997); National Research Council (NRC, 1998); Tablas 
Brasileñas para Aves y Cerdos (TBAyC 2005); Fundación Española para el 
Desarrollo de la Nutrición Animal (FEDNA, 2006); National Swine Nutrition 
Guide (NSNG, 2010). 


