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1 N T R 0 D II C C 1 0 N 

En cualquier explotación porcina el mayor costo que se 

tiene es el de alimentaciãn, constituyendo este el 75-80% de - 

los costos totales. Por ello es de vital importancia consi--- 

derar que la calidad de un producto alimenticio está influen-- 

ciado principalmente por la compra selectiva de ingredientes - 

de alta calidad, por los análisis que determinan su contenido 

de nutrientes y por las computaciones mecánicas o electrbnicas 

que establecen las combinaciones de los ingredientes y los ni- 

veles que dan por resultado una formulación de alimento 6ptimo. 

Más importante que los efectos debidos a la variacián - 

de ingredientes pueden ser los efectos de los diferentes pro-- 

cesos de elaboracibn que se utilizan en una planta de alimen-- 

tos. Algunos de estos pueden ser indeseables, tales como una 

amplia variacibn en los tamaños de las partículas, un mezclado 
. no uniforme, p érdidas por polvo, separación de ingredientes y 

pérdidas de potencia, por lo cual es necesario un control ri-- 

guroso de los ingredientes para obtener una mejor uniformidad 

del producto y la textura por medio de la adición de líquidos 

o una densidad mejoradas y características de manejo vla el -- , 

comprimido y triturado, así como un valor alimenticio mejorado 

por el uso de vapor y otros tratamientos. 

No fue hasta la década de los setentas cuando se empe-- 

zaron a usar procesos técnicos para la elaboracián de raciones 

balanceadas, destinadas a 11 alimentación pecuaria, siendo es- 
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tos adelantos poco Gtiles en cuanto al valor alimenticio de la 

dieta. Hasta los setentas se empiezan a aplicar tknicas que 

aumenten el valor nutritivo de los alimentos, siendo uno de los 

más importantes el sorgo hojueleado a vapor, ya que aumenta su 

valor alimenticio hasta un 12%. 

El objetivo del presente trabajo, fue el comparar el -- 

sorgo hojueleado a vapor con el sorgo molido en el acabado de 

porcinos, utilizando una racibn comercial en la cual solo cam- 

bi6 la presentaci6n del sorgo. La evaluación se hizo por’los 

aumentos de peso, eficiencia de conversión así por SU economía. 



LITERATURA REVISADA 

ALGUNOS FACTORES QUE AFECTAN LOS PROCESOS E INFLUYEN EN LA 

CALIDAD DE UN PRODUCTO ALIMENTICIO. 

MOLIENDA 

Lo fino o grueso de la molienda de granos o de otros -- 

ingredientes puede tener un efecto significativo, tanto en las 

propiedades ffsicas como en los valores nutritivos del produc- 

to alimenticio que lo contiene. Las investigaciones han mos-- 

trado que se obtienen resultados más eficientes de una mezcla 

de alimento cuando los ingredientes poseen un tamafío uniforme 

de partículas finas (51). 

Grandes cantidades de partlculas gruesas y finas en una 

carga pueden resultar en la separación de ingredientes, tanto 

en el mezclador como en las subsecuentes operaciones de trans- 

portaci6n entolvado y carga de tolvas. Actualmente la gran -- 

variedad de los tamafíos de las partículas y sus formas diferen 

tes crean un problema de mezclado en muchas plantas (65). 

Por otro lado, la molienda fina produce inevitablemente 

un poco de polvo , que causa otros problemas; entre ellos se in 

cluye los derrames por las fugas del equipo, la contaminacibn 

del aire, la acumulaci6n de cargas de electricidad estática, - 

los riesgos de explosión, aumento en el costo de limpieza e -- 

infestación de insectos. Cada uno de estos problemas puede -- 

ejercer un efecto, directa indirectamente en la calidad del 

alimento. 
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PRE-MEZCLAS 

La pre-mezcla es realmente el “corazbn” de cada alimen- 

to. Cualquier defecto en una pre-mezcla invariablemente afec- 

tara las toneladas de alimento en las que se agrega. La impoy 

tancia de un cuidado especial duraI,te la formulaci6n, manufac- 

turada y manejo de las pre-mezclas, jamás se podrá exagerar. 

Son wmerosos los reportes que se han publicado rela--- 

cionados a las pre-mezclas y el pre-mezclado. Hay varias re-- 

vistas excelentes disponibles (2, 35, 45, 61). Asi mismo, --- 

hay artículos sobre la elaboración de las premezclas (34, 44); 

la selecci6n y comportamiento de equipo para premezclas (26); 

y uso de equipo adicional para reducir la contaminaciãn (64).- 

Otros artículos discuten el uso de soluciones de micro-ingre-- 

dientes (15, 16, 23) distribuciãn y compatibilidad (39); reci- 

ba, almacenamiento y manejo (ll); la inclusiãn de fuentes de - 

factores desconocidos en las premezclas (3). También hay una 

serie de artículos que mencionan la importancia de tener un -- 

número suficiente de partlculas de cada ingrediente activo den 

tro de la pre-mezcla y en el alimento final para asegurar una 

reacibn adecuada (17, 21, 47, 48). Atín existen otros artícu- 

los que cubren la estabilidad de los micro-ingredientes (67, - 

68, 72, 73, 74, 75), el uso efectivo de las pre-mezclas (21), 

y el efecto de la calidad de la pre-mezcla en los resultados - 

de análisis de alimento (71). 
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MEZCLADO Y DOSIFICACION 

La operacibn es sin duda la más importante en la elabo- 

racibn de alimentos. Su complejidad ha aumentado en los últi- 

mos 20 afíos conforme han ido complicándose las fbrmulas, el -- 

nGmero de micro-ingredientes ha aumentado y se ha hecho necesa 

rio incluir más llquidos. Una fbrmula tlpica de alimento con- 

tiene con frecuencia ingredientes cuyas densidades varian al - 

cuádruple, el tamaflo de partiIcula oscilará de lo-200 mallas, y 

que presentan todos los tipos concebibles de formas de partf-- 

culas (70). 

Como una complicaci6n adicional, algunos ingredientes - 

se agregan a niveles de varios gramos por tonelada iinicamente, 

mientras que otros se agregan en cantidades de varios cientos 

de kilos por tonelada. Hay algunas fbrmulas de alimentos cu-- 

yas propiedades de ingredientes y niveles hacen que sea imposi 

ble lograr y mantener una mezcla uniforme. En tales casos, -- 

generalmente se culpa al disefío del mezclado o la duracibn del 

mezclado, cuando en realidad la culpa la tiene la fórmula (21).. 

Una f6rmula deficiente no se mezclará adecuadamente en ningun 

mezclador, independientemente de la duracibn del ciclo de mez- 

clado. 

Desgraciadamente, los servicios sof,isticados de computa 

dora atin no han podido incorporar las restricciones en las pro 

piedades de ingredientes denir de sus programas para asegurar 

una mezcla uniforme cada vez. 
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Un tamafio uniforme de la yartlcula en todos los ingre-- 

dientes podría mejorar la eficiencia del mezclado (56), pero - 

jamás se puede conseguir. Limitando la extensión de las densi 

dades de los ingredientes tambik seria deseable (29), pero -- 

esto no es práctico. Un ejemplo es un.alimento para ganado -- 

que contiene mafz, olote y urea. Las diferencias en los tama- 

Aos de las partículas y sus densidades dan por resultado una - 

fbrmula propensa a la separación de la urea (19). Es pertinen 

te mencionar que la urea deber6 ser agregada Únicamente a in-- 

gredientes de baja humedad para prevenirse contra la libera--- 

ciõn de amoniaco por una actividad natural de la ureasa. 

ADICION DE LIQUIDOS 

Un nfímero cada vez mayor de ingredientes llquidos se -- 

estan usando en la elaboraci6n de alimentos: Esto incluye me& 

clas, grasas, solubles de pescado, fuentes de factores no ide” 

tificados, vitaminas, minerales, drogas, suplementos líquidos, 

etc. 

El agregar estos líquidos tiene muchas ventajas, aparte 

de su contenido especifico de nutrientes. Esto incluye una -- 

reduccidn de polvo, mejorar la palatabilidad, un sabor y olor 

atractivo, mejor textura del alimento, menos separacibn de in- 

gredientes, reducir problemas de electricidad estática (33), y 

una capacidad mayor de comprimidos. 

También hay problemas asociados con la adicián de l%qui 

dos. Estos incluyen la necesidad de un equipo especial de me& 
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clado y de aplicación, problemas de limpieza, la formación de 

“bolas” en el alimento que requieran de un proceso adicional - 

para disgregarse, perdida ocasional de alimento, endurecimien- 

to del alimento y la necesidad de equipo de calentamiento. 

COMPRIMIDO Y TRITURADO 

Son ,nuchas las ventajas atribuidas a alimentos comprimi- 

dos. Estos incluyen menos desperdicio de alimento, mayor con- 

sumo de alimento en menor tiempo, nada de pérdidas por viento, 

una eficiencia mejorada de alimento, un costo menor de manejo 

menos espacio de almacenaje, un consumo mãs uniforme de alimen 

to, una separacibn menor de ingredientes y puede darse en el - 

piso. 

El comprimido mejora la aceptación de heno y forrajes - 

pobres (44). La dige-tibilidad de los granos se aumenta por - 

la gelatinizacibn del almidãn un ll-20%. Esto puede aumentar- 

se hasta 39-48% con un acondicionador adicional de vapor (58), 

Los pollitos solamente necesitan una tercera parte de su tiem- 

po comiendo comprimido, comparado con la harina, que tiene un 

efecto de desperdicio de energía (32). El proceso de comprimi 

do destruye inhibidores de crecimiento, reduce grandemente la 

contaminacián de salmonella, spp. y aumenta el tiempo de reten_ 

ción del alimento en tracto digestivo. 

Fundamentalmente, la peletizadora es una mbquina para - 

reducir la densidad en los cllimentos. La densidad de la alfal- 

fa o pulpa de betabel se a.,menta de 10 lbs/pie cúbico a 30-35 
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lbs./pj.e cúbico y las harinas de uleaginosas de 30 lhs.Gpie -- 

cdbico a 35-40 lbs./pie cdbico. Tres excelentes revistas se - 

han publicado sobre el alimento comprimido (12, 41, 67). Asi - 

mismo, existe una serie de 26 papeles (1). 

Una falla para eliminar el calor y la humedad de los -- 

comprimidos puede causar moho y ablandamiento durante el alma- 

cenaje (26j. Si los comprimidos son almacenados en tolvas a - 

la intemperie, puede ocurrir una condensaciõn originando que - 

los comprimidos se peguen. Las tolvas de comprimidos a granel, 

deben estar siempre ventilados para prevenir cualquier conden- 

sacibn (65). 

Los comprimidos de buena calidad deben siempre ser du-- 

ros y libres de finos. Los factores que mejoran la dureza de 

los comprimidos incluyen diseiios de dado (26), vapor mãs ca--- 

liente (26), molienda mãs fina de los ingredientes (64), mayor 

tiempo de acondicionamiento de vapor (58) y a veces una mezcla 

de moliendas finas y medianas (41) . La dureza de los compri- 

midos se trata en dos artículos (14, 42). Hay una serie de 6 

papeles que discuten la influencia del vapor, molienda, aglu-- 

tianantes y seleccibn de dados en la durabilidad de los compri 

midos (54). 

LOS comprimidos con un alto contenido de malezas, re--- 

quieren una molienda fina y melazas calientes. Los enfriado-- 

res horizontales son muchos mejores a los enfriadores vertica- 

les por prevenier atoramienj ,:; y finos, asi como la obtenci6n 

de un mejor secado. El USC~ de melazas concentradas da mejores 
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comprimidos y ayuda al enfriami.ente y al “ondulado”. 1:1 espo& 

voreo de harinilla de semilla de algodbn o arcilla reduce la - 

formación de tortas (57). 

ONDULADO Y ROLADO 

El ondulado del grano tiene que ver con la compesián -- 

entre roles corrugados , generalmente calentados o acondiciona- 

dos con anterioridad. Esto rompe parte de la cáscara del gra- 

no, exponiendo la almendra, pero no la muele ni la aplasta. El 

grano que resulta debe enfriarse bien, ya que una mínima canti 

dad de calor después del ensacado puede hacer que se eche a - 

perder (18). No deben usarse roles lisos para ondular, ya que 

estos exprimen la almendra fuera de la cgscara, mientras que - 

los roles corrugados ajustados adecuadamente dejan la almendra 

(20) l 

Los granos ondulados son más apetitosos y digestibles - 

para los rumiantes y tienen una apariencia atractiva para las 

raciones de ganado lechero y de engorda y también de caballos. 

Otro proceso popular es el rolado a vapor en el cual el 

milo, malz, avena o cebada es bien vaporizado y luego rolado - 

para formar unas hojuelas planas. Algunos calientan la avena 

molida en un horno giratorio para matar las enzimas,previo al 

rolado para prevenir el deterioro del producto durante el al-- 

macenamiento (18) . 
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Las hojuelas deben estar bien ventiladas y secadas an-- 

tes de entolvarse o ensacarse para prevenir que se echen a pex 

der. Las hojuelas no deberán rolarse muy delgadas para evitar 

que se rompan fácilmente el mezclado y la transportaci6n. Unas 

hojuelas intactas darán una mejor eficiencia alimenticia que - 

unas hojuelas rotas o molidas (7). Un rolado a vapor tiene un 

potencial mayor que el ondulao, pues produce un producto mãs - 

digestible, el cual es mgs uniforme y tiene una mejor aparien- 

cia y se separa menos en los alimentos balanceados (18). Hay 

varios buenos articulos acerca de molinos de roles (55). 

El rolado del grano ha aumentado en popularidad durante 

los dltimos 3-4 años, debido al estudio activo de diferentes - 

procesos hidro-termaLes en el pals. El milo rolado rehidrata- 

do di6 11.89 más de ganancia en peso que cl grano seco en un - 

estudio reciente de Oklahoma (7). El vaporizar las hojuelas - 

no cambia su valor nuLritivo comparada a la cebada rolada en - 

seco .o molida, pero el producto es más apetitoso (20). Los no 

villos que son alimentados con maiz rolado mostraron un 7-10% 

de conversión mejorada que los novillos recibiendo malz entero 

debido al aumento de digestibilidad y su utilizaci6n (13). Hay 

una excelente revisión sobre el rolado seco VS. el rolado a -- 

vapor y molido (62), la cual repor ta que no hay ventaja ,para - 

el rolado a vapor sobre el rolado seco. Sin embargo, el milo 

rolado rehidratado es superior al molido. 
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EXTRUSION Y COCIMIENTO 

Cuando menos 7 procesos diferentes han estado bajo una 

investigación activa durante los últimos 3-5 años para aumen-- 

tar la eficiencia de la utilizacibi: de oleaginosas y se descri 

ben diversamente como sigue: 

Rehidratacljn---------------------------Cocimiento a vapor. 

Reventado o inflado----- ----------------Micronizado. 

Extrusión en seco o a vapor- ------------Hojuelas a vapor. 

Tostado en seco 

Se recomiendan varias excelentes revistas como referen- 

cia en este campo dinamitado (13, 62, 63). Una serie de 7 ar- 

tículos se publicaron recientemente, en la cual se proporcio-- 

nan detalles sobre los procesos y los resultados de la alimen- 

tación (5). 

Se calcula que los beneficios de un proceso hidro-ter-- 

mal, se deben a la rotura de la cáscara y la gelatinización -- 

del almidón. La gelatinizaciãn se sabe que varia en granos -- 

diferentes (52). El almiden de maiz gelatiniza a 60-72’ C.,- 

mientras que el almidón de grano de sorgo gelatiniza de - -- - 

68.5-75OC (52). 

El uso de vapor a una presión de SO-85 p.s.i.g. mas - - 

agua adicional producirá una gelatinización completa en un mi- 

nuto. El grado de gelatini ación es afectado por la temperatu 
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ra, nivel de humedad, tiempo de vrporizado y la presibn del vg 

por (22, 23). 

La rehidratación es cuando se le agrega humedad al gra- 

no seco a una temperatura de 15-6S°C., a un nivel de casi 28-- 

30%. Esto se compara. con la humedad en el grano de una “cose- 

cha temprana” y los resultados alimenticios son comprobables.- 

El mejoram;cnto ocurre después de unicamente lo-20 días de al- 

macenado y se cree que es debido a la actividad enzimãtica en 

la almendra del grano y la fermentación que ocurre. Un alma-- 

cén completamente de aire es esencial para prevenir que se - - 

eche a perder el alimento rápidamente (59). Un grano rolado - 

rehidratado resulta superior a grano seco molido (5). Sorgo - 

molido rehidratado ocasiona un aumento en lo-20% menos alimen- 

to que con grano seco molido. Esto se debe a un aumento de -- 

15-30% en digestibilidad (53). El milo rolado rehidratado tie 

ne lo-17% más valor alimenticio sobre el milo molido debido a 

una mejor digestibilidad de su materia seca y proteína (45,461. 

El mafz entero rehidratado es superior al maíz seco rolado - - 

(3)' 

El reventar el milo es cuando simplemente se aumenta la 

temperatura rápidamente sin agregar ninguna humedad. El pro-- 

dueto reventado está seco y se almacena fácilmente (6,3). El 

reventado es más barato que hojueleado a vapor y los resulta-- 

dos son comparables. Es común rehumedecer el grano reciente-- 

mente reventado y rolado pa ; mejorar sus características de - 

mane j 0. La cebada, el trigo, la avena y el maíz no se “revie= 
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ta” como el milo, pero se “inflarQn” a algún grado (3). El mi 

lo reventado es muy apetitoso para el ganado y aumenta el con- 

sumo del alimento por S-10%. Es también un buen portador de - 

melazas. El grano reventado y hojueleado a vapor proporciona 

una actuacidn comparable en el ganado. 

El micronizado es un tratamiento de calentamiento seco 

aplicado al milo a una temperatura de aproximadamente lSO”C, - 

en una unidad infra-roja de gas. El calentamiento instantáneo 

vía micro-ondas causa un proceso rápido de explosiones (3). El 

grano es entonces rolado para producir un producto uniforme y 

denso. Se reporta que este proceso es menos caro que el hojue 

leado a vapor, pero los resultados de alimentacibn son compara 

bles (5, 8). 

La extrusión del grado ha tenido una evaluaciãn limita- 

da en algunas #íreas. A’O se requiere vapor alguno y la presión 

y el calor fricciona1 dan por resultado un producto hojueleado. 

Se dice que este proceso es menos caro que el hojueleado a va- 

por. Los resultados de alimentación como hojuelas de mafz ex- 

truidas han sido muy alentadoras (3, 4, 62). 

La extrusión de frijol soya también ha sido valorizado. 

No se usa ningun vapor. La presión y el calor fricciona1 aplas 

tan y cuecen el frijol. La harina y el aceite son entonces -- 

extruidos y el aceite es rápido re-absorbido por la harina ca- 

liente. El producto entonces esta listo para mezclarse al ali 

mento y actua mejor que la harina de frijol soya regular en - 
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ganado (9). 

El tostado en seco del frijol soya es un proceso que - 

atín no ha sido evaluado ampliamente en el campo. Una unidad a 

gas llamado Roast-A-Tron se usa p¿ a procesar frijol soya. El 

proceso inactiva las enzimas y los frijoles tostados se secan 

y tienen una mayor fluidez. Simplemente se muelen antes de -- 

usarse y ofrecen una manera fkil de agregar tanto proteína cc 

mo grasa a un alimento (10). Este nuevo proceso debe vigilar- 

se con interés considerable conforme el equipo se use en forma 

comercial. 

El cocimiento a vapor se ha estudiado a una extensión - 

limitada tanto en grano como en frijol soya. No parece que -- 

pueda competir económicamente con procesos mas sencillos como 

la rehidratación y la extrusión. 

ENSACADO Y ALMACENADO 

La calidad del alimento ensacado durante el almacenaje 

es afectado por la naturaleza de los materiales de empaque - - 

usados y las condiciones del almacén. Las bolsas con muchas - 

capas retardan la pérdida de la humedad y ayudan a proteger el 

sabor, aroma y color. Lo hermético de estas bolsas enfatiza - 

la necesidad de un adecuado secamiento de los comprimidos y -- 

triturados para evitar el endurecimiento y/o desperdicio (60). 

Las bolsas que contengan comprimido con melazas no deben colo- 

carse en estibas de más de c tarimas sobre tarima, hasta que 

se hayan ttcuradotV por 2-3 ti as para evitar un endurecimiento - 



- 15 - 

serio (51). 

Es interesante que el uso de números claves para cargar 

en las etiquetas de los alimentos es una “reciente inovación”, 

en algunas plantas. Otros han uti;izado esta práctica por lo- 

15 años 0 m4s. Los Mímeros de lote esenciales para los propó- 

sitos de control de calidad y para investigar quejas del pro-- 

dueto. Aslr,lismo, si va a ser efectivo el control de inventa-- 

rios. No puede haber ninguna excusa hoy en dia para que un -- 

alimento viejo se quede en la bodega de la planta, o con el -- 

distribuidor y que gradualmente pierda su potencia mientras -- 

que otras cargas más frescas se reciben y se embarcan antes -- 

(7% Prestar una atenci6n especial a los Mímeros de lote po- 

dría eliminar este tipo de problemas. 

La necesidad de contar con un buen programa de limpieza 

se enfatiza en la secclbn 5. Estos comentarios también se - - 

aplican a las áreas de la bodega. Los fumigantes y rociadores 

de insectos deben usarse únicamente como se indica en las ins- 

trucciones para evitar una contaminacibn en el alimento. 

EL HOJUELEADO A VAPOR 

Generalmente se obtiene por el vaporizado del grano a - 

presión atmosférica durante 20 minutos o a una presión elevada 

de casi 50 p.s.i.g. por 12 minutos y despues se rola en una -- 

hojuela firme (62). Las hojuelas deben ser enfriadas y seca-- 

das, o alimentadas rápidame , ya que no pueden almacenarse - 

543503 
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por mucho tiempo cuando estan humedas. La operaci6n del ho--- 

jueleado aumenta aún más de la gelatinizaciãn del almidón y -- 

casi dobla la dextrosa en el grano (22, 23). El hojuelcado II 

vapor da mejores resultados de alimentacien que una molienda - 

gruesa de grano (5, 62). Hojueleú. el milo a vapor eleva su - 

valor alimenticio de S-12% (27) y mejora el maiz en 4% (40). - 

La cebada (24) y el trigo (62) también se mejoran con este mé- 

todo. La mayor parte del sorgo se ha administrado a los puer- 

cos de gran peso con forma de molido fino, dado que los experi 

mentos llevados a cabo por algunos investigadores tales como - 

Aubel (1955), Loeffel (1957) y Hillierland Martín (1959) han - 

reportado ganancias en peso mayores y eficientes de alimenta-- 

cibn mejorada, que cuando se daba el alimento en forma de gra- 

no completo. 

Sin embargo en los últimos 10 aiíos han sido desarrolla- 

dos nuevos procesos que han incrementado el valor nutricional 

del grano de sorgo en la alimentación de bovinos. 

Las bondades de estos métodos en la alimentación de - - 

puercos han sido evaluadas por diferentes observadores, se han 

llevado a cabo entre hojuelas al vapor, micronizadas, ipopped! 

ipelleted! sorgo reconstruido, y sorgo molido en seco en las 

dietas de puercos terminados por observadores como Jensen. 

Jensen y asociados compararbn el sorgo molido en seco - 

y el pellet sustituyendolos ;~or el malz en porciones normalmen 

te de maiz y soya. 
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Las raciones de pellet prudujerón ganancias m8s rapidas 

en un 8%, que la misma porcibn de alimento entero. 

Hiller y Martin de la estación de Oklahoma reportaron - 

ganancias un poco mejores con pel.et (1.51 lbs. VS. 1.45 lbs. 

al dla) con relacián al alimento entero, pero no hubo mejoras 

en la eficiencia de alimentación. 

Hines y asociados (1971) reportaron ganancias similares' 

en puercos alimentados con los diferentes tipos de sorgo moli- 

do, rolado en seco y hojueleado al vapor. 

Los puercos que consumieron sorgo hojueleado al vapor,- 

tuvieron una eficiencia de aumentacibn mayor que los que estu- 

vieren a dieta de molido y rolado en seco. l 

Sin embargo el costo del proceso fue mas alto que la -- 

utlidad por eficiencia. 

Los puercos a los que se suministraron palomitas de soy, 

go crecieron significativamente menos y con menos eficiencia - 

que los puercos que recibieron sorgo molido u hojueleado al -- 

vapor. El haber molido las palomitas incremento la cantidad - 

ingerida y la ganancia, pero la alimentaci6n o variacibn de la 

ganancia no medore (34, 30, 31). 

El grano de sorgo es mejor alimenticio para la industria 

de engorda en Texas. Tradj &onalmente, el grano de sorgo ha - 
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sido considerado de alguna forma inferior al de maíz como gra- 

no alimenticio. Como quiera análisis quSmicos sugieren que el 

valor de energ;ía en el grano de sorgo es casí igual al del gra 

no de maíz; de aquí la lógica del procesamiento de los granos 

de sorgo.. 

Numerosos metodos de procesamiento han sido involucra-- 

dos, molidti, rolado, quebradizo, cocido, reconstruPdo y han si 

do todos estudiados y cada uno tiene ciertos potenciales y li- 

mitaciones. Las hojuelas han sido estudiadas en las areas de 

alimentación. En el oeste como en el suroeste de los Estados 

Unidos los resultados indican una ganancia en la vida animal y 

una baja en la alimentacibn requerida por unidad de ganancia - 

comparada a las rac&ones del grano seco molido. El bnfasis -- 

ha sido dedicada para establecer el criterio del asi llamado - 

“Ho j ueleado ideal”. 

El hojueleado ideal resulta en granos de sorgo que pe-- 

san 24 lbs. por bushel, que tienen 18% de humedad y 30-50% de 

gelatinizacien del almidón en el grano (Hale). 

Micronización ha involucrado a trav6s de los esfuerzos 

de Mr. Chardo Pierce de Lubbock y previamente reportado por es 

ta unidad (Adame) originalmente, haciendo palomitas del grano- 

fue pensando para ser esencial para incrementar el aprovecha-- 

miento de nutrientes. 

Esto es desarrollado a 300OF. por generadores infraro- 
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os de fuego directo. Datos derivados de alimentación y ensa-- 

yo digestibn indican que la palomita no fue esencial. Estos - 

datos sugieren que el tratamiento de calentar en seco (sin ha- 

cerlo palomita) reduce la humedad del grano hasta cerca de un 

7%, seguido por el enrolado puede producir un grano alimenti- 

cio con ciertas cualidades unicas, una uniformidad, estable - - 

seco y un producto conciso (27, 35). 

Los principales objetivos que se persiguen al procesar 

los granos como el sorgo que son de fácil acceso son: 

1) Tratar de incrementar su digestibilidad 

’ 2) Incrementar su palatibilidad 

3) Incrementar la solubilidad del grano en el proceso - 

de la digestibn. 

4) Incrementar la cantidad de aeido propi6nico en el -- 

rumen de los animales. 

Los procesos como el hojueleado y el micronizado del -- 

grano tienen un efecto especial en cuanto a una mejor y mayor 

utilizacibn del almidón, protelnas y carbohidratos del grano - 

individual. Y es tambi6n afectada la digestibilidad en el ru- 

men (43). En un estudio de la utilizaciõn de los carbohidratos 

en el rumen y post-rumen de los alimentos procesados de sorgo, 

Mc. Neill y et al encontrã que el hojueleado a vapor tendió a -- 

ser m6s alta la digestibilidad del total de carbohidratos que 

el micronizado y el rolado. .S carbohidratos fuerbn digeri-- 

dos en el rumen por las bacterias. La humedad abadida en el - 
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hojueleado a vapor resulta de importancia en los efectos del - 

procesado,en la digestibn del rumiante la temperatura por sí - 

sola no fue un factor importante. En la siguiente tabla se -- 

muestra el % de digestibn del almidbn; 

% de almidbn digestible: 

HOJUELEADO MICRONIZADO 

Total 99.75 97.13 

Rumen 83.81 42.82 

Post-rumen 98.43 95.00 

La gelatinizacibn es un efecto .aAadido por el procesa-- 

miento de granos,,^es un incremento de la utilizacibn del almi- 

d6n haciendolo m8s accesible para las bacterias del rumen. La 

meta de los procesamientos es alcanzar un 50% de gelatinizacibn 

del almidbn, la siguiente tabla muestra los efectos de la gela 

tinizacibn en el hojueleado del sorgo: (38) 

GRANO HUMEDAD % DE GELATINIZACION 

Sorgo 12.6 -- 

Sorgo despues de vaporizado 18.0 16 

Sorgo despues de hojueleado 16.7 40 

Otros de los objetivos de procesamiento de granos para 

la engorda de animales, es de incrementar la cantidad de bcido 

propiónico en el rumen. El 4cido propiánico incrementa la pro 

ducción de musculos y el Acab acético propicia o incrementa - 
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la grasa, de éste modo una deseadle caracterlstica del proceso 

de los granos es que tenga una pequeña cantidad de ácido acét& 

co, algunos experimentos realizados por Franks y Newson indi-- 

can que el grano hojueleado incrementa el Ácido propiónico y - 

baja y/o disminuye el 6cido acético más que otros métodos de 

procesamiento (38). 

El calor y la humedad suelen acompañar al tratamiento - 

primario para poder preparar el hojueleado ideal;. Este proce- 

so requiere aproximadamente 30 minutos y resultando en un pro- 

ducto que posee de un 16 a 18% de humedad, 30 a 501 de gelati+ 

nizacien y una densidad de 20 a 24 lbs./pie3. Estos animales 

tuvieron un comportamiento satisfactorio en una engorda comer- 

cial usando hojueleado a vapor, pero los costos de preparacibn 

y mantenimiento hacen necesario reconocer posibles limitacio-- 

nes para este m6todo de procesamiento (61). 



MATERIAL Y METODOS 

El presente trabajo se llev6 a cabo en la granja porci- 

na “San Lorenzo” localizada en el Km 2.5 carretera Sto. Domin- 

go municipio de San Nicol& de los Garza, N.L. Se utilizarón 

24 cerdos trihibridos de las razas nuroc, Hamshire y Yorkshire 

con un peso promedio de 70-72 kg. 

El experimento se inicio el 8 de Febrero de 1978 y ter- 

minó el 15 de Marzo del mismo aAo, teniendo una duración de -- 

35 dXas. 

Se utilizo un experimento con distribucián completamen- 

te al azar, con arreglo combinatorio con dos tratamientos y -- 

12 repeticiones cada uno. 

Se seleccionaron al azar seis hembras y seis machos pa- 

ra cada tratamiento, siendo cada individuo una unidad experi-- 

mental. 

Ea raz6n por la cual se escogib el período de terminado 

u acabado (70-90 kg), se debe a que en este perZodo los anima- 

les tienen una mejor conversibn alimenticia y un desarrollo -- 

m8s estable y definido. 

Para cada tratamiento se utilizó un corral de 7 mts. de 

largo por 6.5 mts. de ancho dando un espacio de 3.8 m2 para ca 

da cerdo. 

Se hicierón 6 pesadas : cada tratamiento consistiendo - 

estas en el peso inicial y después una cada 7 días hasta com-- 
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pletar 35 dfas, los pesos obtenic’os cada semana fuer6n pesos - 

individuales so16 con el fin de observar su comportamiento, ya 

que para fines del experimento solo nos interesaba conocer el 

aumento total por individuo. 

Los cerdos fuerbn areteados al principio del eftudio -- 

con el fin de identificarlos más fkilmente, así como también 

se tomarbn datos de sus caracterfsticas generales para identib 

ficarlos en caso de perdida del arete. 

Los dos.tratamientos que se usarón fuerón: 

Tratamiento 1.- Raci6n comercial con sorgo molido y 

Tratamiento 2.- Ración comercial con sorgo hojueleado a vapor. 

La ración comercial estaba compuesta por los siguientes 

ingredientes: 12% de concentrado, 11% de harina de trigo y 77% 

de sorgo. 

El alimento se preparaba en la misma granja, el sorgo - 

molido se preparaba ahí mismo y el alimento hojueleado se trafa 

de la compañía Forrajes y Engordas TQcnicas que está localiza- 

da en el municipio de Ramos Arizpe Coah. 

Las hojuelas se dejaban enfriar aproximadamente 4 horas 

después de preparadas para evitar pudriciones por humedad y ca 

lentamiento del sorgo. 

Después de preparar e? alimento balanceado, se almacena 

ba en costaleras y se guardaLa.ì.hasta ofrecerlas a los anima-- 
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les, los cuales tuvieron acceso al alimento ad-libitum en come 

deros de tipo automatice, los cuales solo se les llenaban cua” 

do estaban a punto de agotarse por lo cual solo se obtuvo el - 

consumo total de alimente durante todo el experimento, dando - 

como resultado una sola conversi6n alimenticia promedio por -- 

tratamiento. 

El a&ua se ofreció en bebederos de tipo chupbn estando 

este disponible todo el tiempo; el manejo en cuanto a vacunas, 

e higiene para los animales así como lavado de los corrales -- 

fue igual para los dos tratamientos. 

Al terminar el experimento se observ6 una diferencia -- 

amplia entre los pesos de los machos y las hembras por lo cual 

tambien se analizaron estos datos. 

Se hicieron pruebas de T para pesos iniciales para evi 

tar’diferencias significativas en peso iniciales, resultando - 

estos iguales estadfsticamente. 

Con las diferencias totales de peso de cada unidad ex-- 

perimental se realizb un análisis de varianza con arrego com-- 

binatorio para estudiar las siguientes causas: tratamiento, -- 

sexo, presentacibn del alimento e interacción. 

El grosor que se utilizb en el hojueleado a vapor fue - 

el de 7/32 de pulgada por ser el mgs indicado para la alimenta 

cibn de puercos. 
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Para conocer el costo de praduccibn de un kg. de sorgo 

hojueleado a vapor se estimaron los siguientes datos: 

Costo depreciasibn de equipo empleado: tolvas para el 

cocimiento del grano, roladores pai.1 preparar la hojuela, ven- 

tilados para enfriar el producto, calderas para proporcionar - 

vapor al grano, bodega, elevadores de aire negativo e instala- 

ciones de maquinaria. 

Costos de operaci6n: electricidad, reparaciones, utile- 

ría, mano de obra,, grano. 

Costos variables: energga y reparaciones, inter’es por - 

el grano, inter6s por uapital de operacibn. 



RESULTADOS EXPERIMBNTALES Y DISCUSION 

Bajo las condiciones en que se llev6 a cabo este experi 

mento se puede observar lo siguiente: 

Con respecto a los pesos individuales de los cerdos a - 

trav6s del experimento la Tabla 1 ,iestra los pesos obtenidos 

cada semana p.or un período de 35 días, así como tambi6n el se- 

xo de cada animal. 

En cuanto a los aumentos de peso por semana,- estos pue- 

den observarse en la Tabla 2. Es importante notar que algunos 

son negativos en la primera semana, debiéndose esto al llstressVV 

sufrido por los animales al ser cambiados de corral, rivalidad 

con nuevos compañeros, así como al cambio en la alimentaci6n - 

ya que no se di6 tiempo de adaptacibn. 

Debe observarse que el mayor aumento de peso promedio - 

se obtuvo en la tercera semana, esta se pudo haber debido a la 

respues ta, al estimulo de las vitaminas que se les suminsitra- 

ron a ambos tratamientos. 

En la Tabla 3 se muestran los pesos obtenidos por tra-- 

tamiento por semana, asf como los promedios y se observa un -- 

comportamiento similar para promedios generales, notandose tu- 

bién las diferencias de los pesos promedios totales, siendo -- 

mayor el tratamiento hecho a base de hojuelas al vapor en solo 

.5 kg. promedio por individuo lo cual reporta muy poca diferec 

cia, siendo no significativa .: ;adlsticamente. 
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La Tabla 4 muestra los coA~sumos y los aumentos totales 

por tratamiento, indica una conversiãn mejor en el orden de un 

7% para el tratamiento con hojuelas, pudsendo ser este un in-- 

dicio para experimentar en perlados de engorda más largos, ya 

que la diferencia podria ser significativa econbmicamente. 

Uno de los factores que afectb grandemente la conversión 

alimenticiá fu6 el llstress’t provocado, ya que tambi6n se midió 

. y esto la bajb, enmascarando en parte la capacidad de conver-- 

si6n de los animales que tienen un promedio en esa granja de - 

2.8 a 3.1 de eficiencia de conversiãn. Pero esto no influyb - 

en los fines del estudio, ya que fu6 constante para ambos tra- 

tamientos, ademgs se obtuvo un promedio de ganancia diaria de 

500 kg. por individuo lo cual es normal para este tipo de ex-- 

plotaciõn. 

En el an81isi.s de varianza ver Tabla 5 se observa dife- 

rencia significativa para sexo, lo cual nos indica una mejor - 

conversibn alimenticia de los machos. 

En la Tabla 6 se presentan los costos por kg. aumentado 

siendo menor en el tratamiento con sorgo hojueleado, lo cual - I 

indica que aunque para aumentos de peso no hay diferencia sig- 

nificativa, es conveniente alimentar con hojuelas ya que es mgs 

econbmico. Esto es vãlido mientras no aumente el costo de pro 

cesado de las hojuelas. 
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Tabla l.- Pesos semanales por individuo para cada presentación 

del sorgo. Pesos en kg. 

TRATAMIENTO 1 Racibn en Sorgo Molido 

PI ler. Zdo. 3er. 4to. Sto. 

72 71 76 81 85 90 

71 71 75 81 84 88 

75 71 78 85 90 96 

69 71 74 81 85 89 

74 67 73 85 89 93 

75 76 77 83 85 90 

69 69 74 80 85 89 

74 75 81 92 99 101 

64 67 72 78 81 87 

68 67 73 78 83 86 

71 74 82 91 98 101 

64 58 62 70 75 82 

TRATAMIENTO II Ración con Sorgo IIojueleado 

75 73 78 87 92 96 

72 71 74 87 85 89 

75 77 81 87 93 98 
73 79 76 80 86 91 

69 72 77 86 90 95 

72 74 78 86 91 95 

74 73 80 87 93 97 

69 65 71 79 83 86 

69 76. 79 79 88 93 

75 77 81 82 93 99 

74 75 81 87 91 95 

71 73 74 81 83 86 
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Tabla 2.- Aumentos de peso semanales por individuo para cada 

presentacibn del sorgo pesos en kg. 

TRATAMIENTO 1 Con Sorgo Molido 

ler. 2do. 3er. 4to. Sto. TOTAL 

-, 1 5 :*4 5 18 
0 4 6 3 4 17 

-4 7 7 5 6 21 

-6 4 8 5 7 ‘18 

-7 6 12 4 4 19 

1 1 6 2 5 15 
0 5 6 5 4 20 * 

1 6 11 7 2 27 

2 3 7 4 4 20 

3 5 6 3 6 23 

-1 6 5 5 3 18 

3 8 9 7 3 30 

Promedio por semana -i75:5.16 7.33 4.5 4.42 20.5 

TRATAMIENTO II Con Hojuelas de Sorgo. 

2 s 9 5 

-4 6’ 8 4 

-1 3 3-2 . 
2 4 6 6 

1 2 4 6 

2 4 8 5 

-1 7 7 6 

7 3 0 9 

-2 4 1 11 
1 6 6 4 

3 5 9 4 

2 1 2 2 

4 21 

3 17 

4 17 

5 23 

5 18 
4 23 
4 23 
5 24 
6 24 
4 21 
5 26 
3 15 

Promedio por semana 1 4.1 6.5 5 4.33 21.0 -- 

__,_ ------ 
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* Tabla 3.- Pesos totales y promedio para dos presentaciones -- 

del sorgo por semana pesos en kg. 

TRATAMIENTO CON SORGO MOLIDO TRATAMIENTO CON -,- 
SORGO HOJUELEADO. 

Peso Total Peso Promedio 

Peso inicial 846 70.50 868 72.33 

Ira. Semana 837 69.75 880 73.38 

2da. Semana 897 74.75 930 77.50 

3ra. Semana 985 82.08 1008 84.00 

4ta. Semana ,1039 86.50 1068 89.00 

Sta. Semana 1092 91.00 1120 93.33 

ProteZna-Peso 
Inicial.=Au-- ,246 20.50 252 21.00 
mento total. 

Tabla 4.- Conversión alimenticia obtenida en cerdos con dos - 

presentaciones de sorgo. 

TRATAMIENTO CON TRATAMIENTO CON 
SORGO MOLIDO SORGO HOJUELEADO 

Consumo total de alimento 1049 1000 

Aumento total 246 252 

Conversibn alimenticia 4.26 3.96 
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CONCLUSIONBS 

Bajo las condiciones en que se 11~6 a cabo el experi-- 

menta y en base a los resultados obtenidos y analizados se --- 

puede concluir lo siguiente: 

1 .- 

2 l - 

3.- 

El tratamiento hecho a base de hojuelas a vapor se compoy 

t6 estadisticamente igual,al tratamiento comercial en - - 

cuantc, aumento de peso. 

Se encontró en ambos tratamientos diferencia significati-. 

va entre machos y hembras para aumentos de peso. 

La conversibn alimenticia fu6 mejor para el tratamiento - 

con hojuelas, así como el precio por kg. engordado fu6 -- 

menor en este tratamiento. 



RESUMEN 

El presente trabajo se 11~6 a cabo en la “Granja San - 

Lorenzo” localizada en el km. 2.5 carretera 8 Sto. .Domingo en 

el municipio de San Nícalas de los Garza, N.L. Se trabaj 6 con 

24 marranos formando dos grupos cc I igual ntímero de repeticio- 

nes. 

Cada cerdo se tom6 como una unidad experimental selec-- 

cionando al azar 6 hembras y 6 machos para cada grupo, siendo 

cada grupo un tratamiento. Se procuró que los demk factores 

permanecieran constantes y en igualdad de circunstancias para 

ambos tratamientos. 

El objetivo del trabajo fu6 el de comparar dos alimen-- 

tos balanceados uno con racibn comercial conteniendo sorgo mo- 

lido y el otro con la misma racibn pero con sorgo hojueleado a 

vapor, evaluandolos por los aumentos de peso, eficiencia de -- 

conversibn, ass como ,jor su economia. 

La duración del experimento fue de 35 días empezãndose 

el 8 de Febrero y concluy6ndose el 15 de Marzo de 1978. 

Para la evaluacibn del estudio se tomarbn los pesos ind& 

viduales al inicio del experimento y posteriormente cada 7 - - 

dias. El consumo de alimento se estimb solamente al final del 

experimento. 

El alimento se les proporciono en comederos autom6ticos 

de tal manera que se les llc...aOa cuando este estaba a punto de 
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agotarse permaneciendo ad-liviturn durante los 35 dfas. 

Al realizar la evaluacibn de las raciones se observá - 

un comportamiento similar para ambos tratamientos, ya que ‘aun- 

que el tratamiento con hojuelas fl e mejor aparentemente, no --- 

registro diferencia estadística. También se hicierón pruebas 

para estudiar las diferencias de peso entre machos y hembras - 

resultando significativa. 

Aun cuando en este experimeato el tratamiento de hojue- 

las no demostrb mucha diferencia con respecto al tratamiento - 

normal, es posible que si se realizan experimentos con dura--- 

cibn mgs larga pueda manifestarse una diferencia m6s amplia. 

. En base a los resultados obtenidos y en las condiciones 

en que se llev6 a cabo este estudio, se puede concluir que el 

tratamiento con hojuelas al vapor no fue superior estadística- 

mente al tratamiento con sorgo molido, pero que por su conver- 

sibn alimenticia y costo, es factible usarlo, ya que es m&Is -- 

bajo el precio por kg. engordado. 
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