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RESUMEN 

 

Los modelos de consumo que actualmente sostienen la población humana hacen que 

60% de los residuos generados sean de tipo netamente orgánico, predisponiendo a su 

utilización en fresco y generando diferentes afecciones potencialmente nocivas en la 

salud animal y humana. El  propósito fundamental del presente estudio consistió en 

caracterizar el porcentaje de alimentos no utilizados en un restaurante de estudios  

técnicos y tecnológicos agropecuarios “La Granja” SENA,  para posteriormente usarlos 

como  núcleos ensilados y evaluar  las características organolépticas (olor, pH, color, 

temperatura) con  diferentes niveles de inclusión (30, 35 y 40%); adicionalmente se 

realizó  la evaluación de la composición química y energética (MS, PC, EE, ENN, FC, 

FDN, FDA, EB) y digestibilidad in vitro donde se determinó que el mejor nivel de inclusión 

es de 35%, además se evalúo la calidad microbiológica buscando la presencia de cepas 

como Escherichia coli, Salmonella spp antes y después de 21 días de realizado el 

proceso ensilado. 

Palabras clave: alimentación alternativa, cerdos, núcleos ensilados, suplementación. 



 

ABSTRACT 
 

The models of consumption that are currently in the human population mean that 60% of 

the waste generated is of a purely organic nature, predisposing it to use it freshly and 

generating different potentially harmful conditions in animal and human health. The main 

purpose of this study is to characterize the percentage of unused food in a restaurant of 

agricultural technical and technological studies "La Granja" SENA, to later use them as 

nuclei and evaluate the organoleptic characteristics (smell, pH, color, temperature ) with 

different levels of inclusion (30, 35 and 40%); Additionally, the evaluation of the chemical 

and energy technique (MS, PC, EE, ENN, FC, NDF, FDA, EB) and in vitro digestibility 

were determined, where it was determined that the best level of inclusion is 35%, in 

addition, the microbiological quality looking for the presence of strains such as 

Escherichia coli, Salmonella spp before and after 21 days after the ensiled process. 

 

Keywords: alternative feeding, pigs, silage nuclei, supplementation 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

INTRODUCCION 

 

La producción colombiana de carne de cerdo en los últimos años ha tenido un 

crecimiento importante en el aporte de proteína animal, reflejándose también en el 

consumo per cápita, el cual llego a 9,4 kg en el 2017, mostrando una tendencia a 

continuar subiendo. Por otro lado, según la encuesta de sacrificio de ganado de DANE 

para el primer trimestre del 2015 se sacrificaron 790.595 cabezas de ganado porcino, 

con un aumento de 11,2% con respecto al mismo periodo del año inmediatamente 

anterior. Para el año 2017, se proyectó a 4.634.983 cabezas, que representaría un 

crecimiento del orden del 11,3% con relación al pronóstico puntual de 2016 (FNP, 2017). 

 

El consumo per cápita de carne de cerdo en Colombia muestra la ascendencia 

permanente, aspecto muy importante para la industria porcícola, a pesar de los altos 

costos de producción, debido al alza del dólar y a la estructura arancelaria del maíz 

principal materia prima para alimentar los cerdos, ya que se importa en un 62%. Los 

porcicultores le apuestan que para el año 2022 el consumo de carne se duplique, sin 

embargo, en Colombia la carne de cerdo fue gravada con el 5% en el año 2017 gracias 

a la reforma tributaria lo que está ocasionando un mayor costo de producción. 

 

Este crecimiento en el consumo y los grandes pasos que ha dado la Asociación 

Colombiana de porcicultores – Fondo Nacional de la porcicultura, Ministerio de 

Agricultura y Desarrollo Rural (MADR), jalonan la tecnificación y el fortalecimiento del 

beneficio formal, sin embargo el comportamiento de los costos de producción disminuye 

el poder adquisitivo de los medianos y pequeños productores para  conseguir un alimento 

de óptima calidad, por lo que se opta por la utilización de alimentos poco nutritivos y  

posiblemente contaminados con  agentes químicos, físicos o biológicos, que afectan la 

calidad e inocuidad de los alimentos que son suministrados a los animales en la cadena 

productiva porcícola. 

 

Los hogares y la zona alimenticia masiva donde se pueden incluir los restaurantes, entre 

otros, al preparar los alimentos, generan una cantidad significativa de residuos sólidos. 



 

Situación que contribuye con la degradación de la biosfera y afecta negativamente la 

calidad de vida en el planeta (Barragan, Pascual, Bourgeois, & Ojea, 2010). Estos 

residuos  principalmente orgánicos,  pueden ser utilizados en su mayoría como abono 

orgánico o  como suplementos alimenticios en animales monogástricos y rumiantes 

(Villanueva, Sepúlveda, & Ibrahim, 2011). 

En los últimos años las políticas orientadas a la conservación del medio ambiente, ha 

convertido a los vertederos de residuos, en una opción atractiva para el reciclaje, 

trayendo consigo ventajas económicas (Westendorf, 2008).  

Los sistemas de producción actuales en países en vía de desarrollo deben satisfacer las 

condiciones de sostenibilidad y masificar el uso de fuentes alimenticias localmente 

disponibles para la formulación de dietas que sean de bajo costo y que optimicen los 

indicadores de calidad, inocuidad y valor nutricional del subproducto a utilizar. (Villanueva 

et al., 2011) Así mismo, estas dietas deben estar al alcance del pequeño y mediano 

productor, deben ser  fácilmente manipulables para procesos de fermentación y 

peletización (Granja, Menéndez, Yeomans, Hernández, & Botero, 2005). 

Una de las alternativas de solución es el uso de mecanismos de conservación como lo 

son los ensilajes (Villalba, Holguin, Acuña, & Varon, 2011). Estos permiten conservar, 

enriquecer, dar un valor agregado y mejorar nutricionalmente un subproducto, 

garantizando un producto inocuo que pueda servir como  base para formular dietas 

completas en los procesos de producción porcina (Pérez, 2011). 

Según la Federación Internacional de Movimientos de Agricultura Ecológica IFOAM en 

el 2008 se reporta que para llegar a un sistema sostenible se deben establecer sistemas 

que combinen la tradición, la innovación y la ciencia, todo esto es un solo término como 

lo es la producción orgánica. 

Son varios los recursos que pueden ser potencialmente utilizados y que pueden llegar a 

transformarse en una proteína de alto valor biológico ya que en Latinoamérica existe 

gran variedad de subproductos y residuos agroindustriales. Algunos estudios que han 

realizado los centros de investigación en Chile, Cuba, Brasil, Panamá, México, han 

permitido integrar la mayoría de estos subproductos como componentes de las dietas en 

diferentes especies. Sin embargo, algunos de estos residuos presentan severas 



 

limitaciones químicas y físicas por lo que deben ser incorporados en porcentajes que 

permitan la  máxima  expresión productiva animal (Manterola & Cerda, 2014). 

Algunos autores reportan la utilización de residuos sólidos orgánicos en fresco  por 

personas de bajos recursos que viven cerca a ciudades  y cuya base económica de 

sustento son pequeñas producciones (Westendorf, Schoknecht, & Dong, 1998). El 

análisis de la economía campesina no es tarea fácil, ya que puede abarcar distintas 

tipologías de hogares, diferentes tipos de productores o diversas actividades productivas 

(Nuñez & Díaz, 2006). La economía campesina hace parte de una economía familiar, 

donde los integrantes son considerados “aparato de trabajo”, por lo cual las necesidades 

son cubiertas dependiendo de su rentabilidad; el establecimiento de la industria por su 

parte, se dificulta ya que se ven enfrentados a alimentos de alto costo que profundizan 

así la pobreza rural convirtiéndose en un aliado principal de la degradación ambiental. 

Por lo tanto, es urgente promover opciones para disminuir la dependencia de alimentos 

concentrados, encaminados a promover el  desarrollo sostenible (Méndoza & Ramírez, 

2010).  

 

Una de las estrategias para mejorar la dieta de los hogares rurales es la cría de especies 

monogástricos. Los cerdos son animales que requieren dietas equilibradas que les 

permitan cubrir sus necesidades fisiológicas básicas. Sin embargo, las condiciones en 

que se producen los cerdos criollos, en ambientes rurales, están muy lejos de proveer 

un adecuado equilibrio energético proteico- mineral-vitamínico, relacionados estos 

últimos con los diferentes estados fisiológicos: gestación, lactación, crecimiento y 

acabado. Esto hace necesario recurrir a estrategias para disponer de los alimentos 

existentes y de esta forma aprovechar la ventaja omnívora que tiene el cerdo y la 

posibilidad de utilización de variados alimentos (Acosta, Ribera, Botero, & Taylor, 2006). 

Un sistema alternativo de alimentación ha venido en crecimiento debido principalmente 

a los costos de producción animal.  El uso de los residuos orgánicos sólidos es una 

práctica difundida, a pesar de que en muchos países de América Latina y del Caribe no 

es aceptada ni permitida. Esta práctica sumada a la presencia de materia fecal en los 

desechos, acrecienta el potencial de transmitir enfermedades tales como la teniasis, 



 

cisticercosis, triquinosis, leptospirosis entre otras (OMS, 2007),  ocasionando riesgos 

para la salud por el manejo inadecuado de los residuos sólidos.  

Según Granja & Menéndez (2002), se ha evaluado y experimentado con éxito el uso de 

residuos orgánicos sólidos en la alimentación animal. Muchos países están propiciando 

prácticas de  reciclaje al hacer el análisis de las problemáticas ambientales y porque se 

plantea “la basura” como una gran fuente de energía, proteína,  vitamina que pueden ser 

fácilmente aprovechados bajo un manejo que evite su pudrición(Preston & Murgueitio, 

1992). Tradicionalmente los residuos han sido utilizados como fuente de alimentación 

alternativa para animales Monogástricos (Y.-I. Kim, Bae, Jee, McCaskey, & Kwak, 2011). 

En China este sistema es conocido como “ECO-FEED” eco proviene de ecología y 

economía y Feed de alimentación y es utilizada con éxito en gallinas ponedoras y cerdos 

de crecimiento y finalización (Xiaofeng & Jinan, 2010) 

Contrariamente a las cantidades de humedad que proporciona los residuos sólidos 

orgánico  se han obtenido alimentos con una adecuada fermentación,  debido a la 

presencia de un buen olor agridulce, colonias de bacterias como actinomicetos 

indicadores de una buena fermentación, indicadas por pH bajos y como producto final de 

fácil manejo (Granja et al., 2005), siendo un material que aumenta el ciclo de vida bajando 

los niveles de emisión de CO2 por tonelada de residuos (Ogino et al., 2007). 

A través de las investigaciones aplicadas se busca solucionar los problemas de la cadena 

porcina y la generación de residuos planeando el uso de tecnologías a bajo costo con el 

fin de ofrecer la posibilidad de implementar producciones que ofrezcan productos 

competitivos, de excelente calidad y rentables (V. Diaz, 2014). El siguiente trabajo busca 

evaluar en diferentes niveles de inclusión de residuos sólidos orgánicos y determinar el 

nivel de mejor digestibilidad in vitro para los ensilajes y eficiencia económica. 



 

OBJETIVOS 

 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

Determinar la composición organoléptica, química y la digestibilidad de núcleos ensilados 

con base en residuos sólidos de cafetería en diferentes niveles de inclusión.  

 

 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Cuantificar y caracterizar el potencial generador de residuos sólidos orgánicos en 

el restaurante de centro agropecuario “La Granja SENA”. 

 

 Evaluar las características organolépticas en diferentes niveles de inclusión (0% 

30%, 35% y 40%) su composición nutricional de los núcleos ensilados  

 

 Determinar el mejor nivel nutricional y su calidad microbiológica seleccionados 

para realizar el ensayo de digestibilidad en pruebas in vitro 

 

 Establecer el análisis económico de los núcleos ensilados con el tiempo de 

fermentación y costos de producción  

 

 

 

 

 



 

1. USO DE LOS RESIDUOS ORGÁNICOS COMO ALTERNATIVA PARA LA 

ALIMENTACIÓN EN CERDOS: Una revisión 

 

Use of organic residues as an alternative for pig feeding: a review 

Viviana Marcela Ramírez Navarro, MVZ 1, Est. MSc, Lina María Peñuela Sierra, 

PhD2, María Del Rocío Pérez Rubio MSc3 

 

Grupo de Investigación en Sistema Agroforestales Pecuarios. 1Universidad Cooperativa 

de Colombia viviana.ramirezn@campusucc.edu.co 2Universidad del Tolima 

lmpenuelas@ut.edu.co 3Universidad Cooperativa de Colombia 

maria.perezru@campusucc.edu.co  

 

______________________________________________________________________

_ 

1.1 RESUMEN 

 

Las pérdidas y desperdicios de alimentos (PDA) se originan en el campo hasta su 

transformación y consumo, generando un impacto negativo en los recursos naturales 

(agua y suelo) y pérdida de nutrientes (energía y proteína). Las PDA pueden emplearse 

en la alimentación animal mediante su transformación y enriquecimiento, favoreciendo la 

conservación ambiental y conduciendo a una producción eficiente. Se han realizado 

estudios caracterizando nutricionalmente las PDA ofrecidas en distintas formas, 

proporción y mezcla, así como, su relación con el desempeño animal, obteniendo 

resultados alentadores de conversión, ganancia de peso y desempeño reproductivo. Es 

así que en esta revisión se presentan algunas alternativas en el uso de residuos de plato 

tratando de reducir la carga microbiana y su uso en alimentación de cerdos con valores 

que han sido favorables para la producción. Además, se ha propuesto al ensilaje como 

estrategia para su aprovechamiento de los PDA, y como una alternativa de bajo costo 

mailto:viviana.ramirezn@campusucc.edu.co
mailto:lmpenuelas@ut.edu.co
mailto:maria.perezru@campusucc.edu.co


 

para economías campesinas y sistemas de producción sostenibles amigables con el 

medio ambiente. 

 

 Palabras claves: desperdicio, ensilaje, reciclaje de nutrientes, residuos de alimentos, 

sostenibilidad.  

 

1.1.1 Abstract 

 

Since the harvest until the consumption, considering also the transformation, massive 

waste of food generates loss of nutrients, particularly energy and protein, and the 

contamination of natural resources such as water and soil.  The food waste, after a 

process of enrichment and transformation, can be useful as aliment for the animals 

leading to environmental conservation and an efficient production. Studies have been 

made to characterize the food waste in terms of nutrition, offering it to the animals in 

different presentations and mixtures trying to establish the results of weight gain, 

conversion and reproductive function. According to this, this review presents some 

alternatives for using the restaurant food waste reducing their microbial charge and 

testing it as aliment for pigs with good production results. Besides, the silage is presented 

as a low cost alternative to take profit of food waste improving the rural economy, and 

creating sustainable production systems.  

 

Key words: waste, silage, recycles of nutrients, food residues, sustainability. 

 

1.2 INTRODUCCIÓN 

 

La generación de residuos orgánicos urbanos se ha convertido en una problemática 

mundial que afecta la biodiversidad, la economía y la seguridad alimentaria de los países. 

Las causas no son siempre las mismas, sin embargo, se relacionan con el incontrolado 

consumo de alimentos y mal uso de los mismos, la migración de personas del área rural 

al área urbana, crecimiento de la población humana, cambios en el estilo de vida y con 

un desarrollo económico poco planificado (Mata-Alvarez et al., 2000; Suthar y Singh, 



 

2015). Estos residuos de alimentos conocidos como “mermas”, pueden reconocerse 

como pérdidas, desperdicio y despilfarro (Álvarez, 2014), dependiendo del lugar y 

momento donde se generan; por ejemplo, las pérdidas obedecen a las ineficiencias en 

la cadena de suministro, mientras que los desperdicios son descartes deliberados de 

productos comestibles y el despilfarro son todos los alimentos, que se pierden por 

descomposición o desaprovechamiento (FAO, 2012c). 

 

Las pérdidas y desperdicios de alimentos (PDA) se generan en todos los eslabones de 

la cadena alimentaria, en el campo, industrias de transformación, distribución, 

comedores escolares, restaurantes y hogares (Myer et al., 1999). Las causas de las PDA 

varían según el tipo de producción, almacenamiento, transporte y envasado, que sumado 

a los malos hábitos y falta de concientización de los consumidores, incrementan el 

problema social y ambiental (Cabanas, 2014). Adicionalmente, las PDA tienen un 

impacto negativo sobre los recursos naturales finitos como el agua y la tierra, ya que la 

producción de alimentos ocupa el 25% de la superficie habitable, el 70% del consumo de 

agua, ocasiona un 80% de la deforestación y un 30% de la producción de gases efecto 

invernadero (Buzby y Hyman, 2013; INTA, 2013). 

 

Cada año se desperdician 1,3 billones de toneladas de comida (FAO, 2014; Uçkun et al., 

2014). Los principales generadores de residuos domésticos orgánicos son los 

restaurantes y hogares, lo cual los convierte en una de las principales causas de 

degradación de recursos ambientales y en una de las problemáticas sociales actuales 

de mayor importancia. Estos recursos probablemente podrían alimentar a 22.000 

personas incluyendo niños y adultos, de las 870 millones de personas que sufren 

desnutrición crónica en el mundo (FAO, 2012b). Para la FAO el 6% de las pérdidas 

mundiales se generan en América Latina y el Caribe (FAO, 2011), sin embargo, cada 

región desperdicia alrededor del 15% de sus alimentos disponibles donde el porcentaje 

de pérdida más alto se da a nivel de producción y los consumos con un 28%, seguido de 

manejo 22%, mercado y distribución 17% y el 5% restante a nivel de procesamiento 

(FAO, 2014). 

 



 

En los últimos años, los vertederos de residuos se han convertido en una atractiva opción 

para el reciclaje y la economía de la región (Bragachini et al., 2013; Carretero, 2016; 

Westendorf et al., 1998). Según Villanueva et al. (2011) los sistemas de producción 

pecuaria en países en vía de desarrollo, deben satisfacer las condiciones de 

sostenibilidad, en el que se utilicen fuentes con potencial uso en dietas o suplementos 

alimenticios para animales monogástricos y rumiantes (Perez, 2011; PNUMA, 2011; 

CDFA, 2013) que permitirían la reducción de costos y optimización en los indicadores de 

calidad, inocuidad y valor nutricional del subproducto a utilizar. Así mismo, Granja et al. 

(2005) confirma que los suplementos alimenticios deben ser fácilmente manipulables 

para procesos de fermentación, peletizado y estar al alcance de los productores.  

 

1.3 IMPACTO ECONÓMICO 

 

Las causas de la PDA en países en vía de desarrollo están principalmente relacionadas 

con las limitaciones económicas y la gestión de las técnicas de aprovechamiento que 

representan, aproximadamente, una pérdida económica de $750 billones dólares 

anuales (Álvarez, 2014; HLPE, 2014). Así mismo, países europeos, China y Estados 

Unidos de América generan alrededor de 93, 90 y 61 millones de toneladas de PDA al 

año (European Commission, 2010; GMA, 2012; Lin et al., 2011). En el mundo se estima 

que las pérdidas per cápita se encuentra alrededor de 200 a 300 kg de residuos al año 

(FAO, 2011). Sin embargo, Ventour (2008) demostró que los consumidores en Reino 

Unido tiran el 31% de los alimentos que compran, cifra que se estima en 75 a 115 kg per 

cápita (World Bank, 2014), seguido de Norte América, Europa y Asia Industrial con 115, 

95 y 73 kg de PDA per cápita (Giuseppe et al., 2014), África y América Latina con 33 y 

25 kg per cápita de PDA al año (Nahman y De Lange, 2013) cifras que permiten concluir 

que los Estados Unidos de América tiene un alta generación de PDA por persona. Por 

otro lado, los costos que genera el desperdicio de los alimentos para una familia de cuatro 

integrantes se estima en una cifra alrededor de $745.31 a $2.275 mil dólares al año 

(Gunders, 2012; Ventour, 2008). 

 



 

1.4 PÉRDIDA DE COMPONENTES ENERGÉTICOS Y SEGURIDAD ALIMENTARIA 

 

Los alimentos originados en la producción agropecuaria corresponden a 12,9% de 

calorías y 27,9% de la proteína consumida a nivel mundial; no obstante, las pérdidas de 

energía en algunas países de África y Asia meridional, se encuentran alrededor de 400 

a 500 calorías por persona, mientras que en países desarrollados pueden llegar a 

superar las 1500 calorías (FAO, 2012a; Gerber et al., 2013; HLPE, 2014). Estas pérdidas 

de calorías podrían alimentar 30 millones de personas que sufren de hambre en países 

como Colombia y otras países latinoamericanos (FAO, 2014; World Bank, 2014). 

 

 Así mismo, los diferentes análisis cuantitativos relacionados con las pérdidas evidentes 

en postcosecha de frutas y hortalizas, no presentan resultados específicos de las 

dimensiones nutricionales y de micronutrientes (Miller y Welch, 2013) como las vitaminas 

A, C, B12 , hierro, zinc y yodo (HLPE, 2014), que se pierden y que son importantes para 

poblaciones frágiles y severamente afectadas por falta de alimentos. 

 

Globalmente, la seguridad alimentaria se ha aplicado a la problemática de hambre que 

presentan los países pobres (Kneafsey et al., 2013), donde se busca dar un enfoque en 

la protección de la salud pública, sustentabilidad ambiental y económica de las 

poblaciones vulnerables, así como, en todos los eslabones de la cadena de producción 

(alimentación, producción, venta, transformación, almacenamiento, transporte, 

importación y exportación (UE, 2014). 

  

1.5 IMPORTANCIA DE LAS PDA EN LA ALIMENTACIÓN ANIMAL 

 

En los últimos años, la necesidad de conservación del medio ambiente, ha hecho de las 

PDA, una alternativa para el reciclaje nutrientes, además de las grandes bondades y 

ventajas económicas para pequeñas poblaciones (González et al., 2010; Hernández, 

2013; Villanueva et al., 2011; Westendorf et al, 1998). Según la Federación Internacional 

de Movimientos de Agricultura Ecológica (DiMatteo, Leu, & Ugas, 2008), un sistema 



 

sostenible debe establecerse con sistemas que combinen la tradición, la innovación y la 

ciencia, englobado en un solo término “producción orgánica” .  

 

Las PDA poseen entre un 75 y 95% de humedad, causan olores desagradables y alto 

contenido de lixiviados que dificultan su recolección y transporte; sin embargo, son 

potencialmente utilizados gracias a su transformación, como una proteína de alto valor 

biológico (Lin et al., 2011). Países latinoamericanos como Chile, Cuba, Brasil, Panamá, 

México y Colombia son ricos en diversidad de subproductos y residuos agroindustriales, 

que han logrado ser incorporados en dietas para animales.  

 

La utilización de las PDA en Colombia se hace en fresco y es exclusivamente 

implementada por personas de bajos recursos que no tienen la capacidad económica de 

adquirir alimentos balanceados (Westendorf et al., 1998; Domínguez, 2000) 

adicionalmente, ha incrementado la dependencia de los alimentos balanceados. Según 

la Superintendencia de Industria y Comercio (2011), Colombia tenía un déficit de 3,4 

millones de toneladas de maíz amarillo aumentando los costos de producción debido a 

la dependencia de fertilizantes importados, los cuales participan en un 50% de los costos 

de producción y consume siete millones de toneladas al año, de las cuales cinco 

toneladas son destinadas al consumo animal (Superintendencia de Industria y Comercio, 

2011). Para el año 2016 se pretendía sustituir las importaciones por producto nacional, 

por lo que los gremios solicitaron que se aumentara el área de siembra de cultivos 

transitorios subordinados, que contrarrestarían la dependencia y reduciría los costos de 

producción especialmente para avicultores y porcicultores, principales consumidores 

dependientes del maíz, producto que paga un arancel del 16% más la tasa de cambio de 

peso colombiano  (Fenalce, 2015; Gallardo, 2007). 

 

Según Granja et al. (2005), se ha evaluado y experimentado con éxito la utilización de 

residuos orgánicos sólidos en la alimentación animal, principalmente en animales 

monogástricos (Kim et al., 2011), siempre y cuando, se ajuste a sistemas de reciclaje 

que disminuyan su pudrición y descomposición (Bragachini et al., 2013; Manterola & 

Cerda, 2014; Preston & Murgueitio, 1992) para obtener una materia prima rica en 



 

energía, proteína y vitaminas (Y.-I. Kim et al., 2011). En China es conocido como ECO-

FEED, utilizado con éxito en gallinas ponedoras y cerdos de crecimiento y finalización 

(Xiaofeng y Jinan, 2010). 

 

Las PDA de casinos, restaurantes públicos y otras instituciones tienen una calidad 

nutricional adecuada, que ha sido aprovechada por cerdos tradicionales o comúnmente 

llamados de traspatio (Westendorf et al., 1993). Además del contenido de humedad de 

las PDA que sugieren la utilización de equipos especializados para reducir aún más las 

pérdidas después de la recolección (Guerrero y Posada, 2015; Hernández, 2013; 

Westendorf et al., 1993 ), su uso presenta una serie de limitaciones, por lo que deben 

ser adicionados en porcentajes que permitan la máxima expresión productiva del animal 

(Manterola y Cerda, 2014) y minimicen la contaminación de agentes nocivos causantes 

de enfermedades zoonóticas como teniasis, cisticercosis, triquinosis, leptospirosis, entre 

otras (OMS, 2007). La variabilidad de procesos incluye cocción, deshidratación, ensilaje 

y mezcla con otros alimentos que permiten su transformación en alimentos de excelente 

calidad para los animales. En la Tabla 1 y 2 se presenta cada uno de los generadores y 

su caracterización nutricional.  

 

Tabla 1. Uso de desperdicios de comida reciclada en granjas 

Tipo de 
residuo 

Granja 1 Granja 2 Granja 3 Granja 4 Granja 5 

Alimentos  Restaurante Institucional Institucional, 
Restaurante, 

Casino 

Casino, 
Restaurante 

Institucional, 
Restaurante, 

Diversos 
residuos 

de 
alimentos 

Residuos 
de 

panadería 

Desechos 
de papas, 
vegetales, 

panadería y 
pescado 

Desechos de 
frijoles y 

vegetales 

Desechos 
de 

panadería y 
vegetales 

Desechos de 
panadería, 
vegetales y 

pescado 

Fuente:(Westendorf et al., 1993b) 

 

Las colectas de los residuos provienen de los casinos, restaurantes y hoteles. Los 

residuos de instituciones fueron colectados en bases militares, prisiones, hospitales y 

casas de enfermería. Los residuos de panadería, manufactura de pastel, panes vencidos, 



 

desechos de vegetales y pescados provienen de fábricas de conservas y los. desechos 

de frijoles y papas que provienen de plantas procesadoras.  

 

Tabla 2. Calidad nutricional de una ración de comida reciclada de desechos en la dieta 
porcina. 

Nutrientes  Tamaño de 
muestra 

Promedio SD1 CV2 Rango 

MS,% 63 27,0 5,2 19,3 13,0 – 39,6 

PC,% 63 20,8 5,7 27,5 13,6 – 37,7 

EE,% 63 26,3 8,0 30,4 9,1 - 46.9 

ADF,% 63 6,3 2,6 41,2 2,4 -15,3 

Materia 
mineral,% 

63 6,2 2,2 35,3 3,0 -16,4 

Ca,% 63 0,92 1,02 111,1 0,06 – 6,33 

P,% 63 0,64 0,46 72,1 0,12 – 2,18 

Mg,% 63 0,08 0,03 34,8 0,03 – 0,13 

Na,% 63 1,04 0,37 35,5 0,63 – 1,79 

K,% 63 0,83 0,43 51,6 0,13 – 2,01 

Cu, mg/Kg 54 17,3 23,5 136,4 1,4 – 164,6 

Fe, mg/Kg 63 441 314 71 78 – 1778 

Zn, mg/Kg 63 63 201 321 10,6 – 1621 

Mn, mg/Kg 54 21,0 15,6 74,4 5,7 – 58,4 
SD1: Desviación estándar, CV2: Coeficiente de variación, Reporte en base de material seca. 

Fuente: (Westendorf et al., 1993b). 

 

Para Westendorf et al., (1993b) los valores encontrados son razonables para incluir en 

la dieta de cerdos, sin dejar a un lado que la variabilidad de los niveles de nutrientes es 

sustancial, especialmente en el nivel de proteína, que en algunos casos no puede ser 

recomendada como una dieta para cerdos en fase de iniciación.  

 

Por otra parte, Venzke (2001), analizó la actividad productiva de un restaurante para 

poder minimizar los desperdicios, principalmente las materias primas utilizadas para 

realización de los alimentos. El estudio se basó en el peso de los alimentos antes y 

después de su procesamiento para cuantificar las pérdidas generadas y su respectivo 

aprovechamiento, obteniendo que el valor medio estimado fue 901,55 g para un periodo 

de 5 días como se muestra en la Tabla 3, por lo que el autor valoró que para un período 

de 22 días en donde se sirven en promedio mil raciones de alimento se produciría 3,97 

t/mes de residuos orgánicos, sugiriendo dos alternativas para atenuar el impacto 



 

ambiental, la primera la reducción en la fuente y en segundo lugar la generación de un 

nuevo producto por medio del compostaje. 

 

Tabla 3. Cuantificación de residuos de restaurante 

Producto Aprovechamiento 
% 

Consumo 
medio  

(g/comida) 

Frecuencia de 
uso  

(días/ semana)  

Residuo 
semanal 

(g/comida) 

Ahuyama 78,00 130 2 57,2 

Yuca 71,00 85 1 24,65 

Lechuga 67,00 30 5 49,5 

Papas 75,00 180 4 180 

Remolacha 77,00 60 3 41,4 

Brócoli 67,00 90 3 89,1 

Cebolla 85,00 30 5 22,5 

Zanahoria 80,00 40 4 32 

Achicoria 67,00 40 1 13,2 

Guatila 71,00 80 1 23,2 

Col 78,00 40 2 17,6 

Coliflor  83,00 70 4 47,6 

Espinacas 64,00 50 3 54 

Calabaza 66,00 150 2 102 

Nabo 78,00 50 1 11 

Pepino 83,00 30 3 15,3 

Rábano 65,00 50 2 35 

Repollo 84,00 60 2 19,2 

Tomate 87,00 70 5 45,5 

Arveja 88,9 90 2 21,6 

Total    901,55 
Fuente: (Venzke, 2001) 

 

Así mismo, (Barreno y Martinez, 2014; Farias et al., 1999; Grande et al., 2009), 

caracterizaron residuos generados en un restaurante universitario, basado en número de 

usuarios del establecimiento y los días donde había una mayor y menor afluencia de 

personas. Los residuos generados se recogieron y pesaron en el desayuno, almuerzo, 

café de la tarde, destacándose que la mayor cantidad de raciones de alimento son 

producidas para el almuerzo. Para posibilitar la recolección se dispusieron bolsas 

identificadas para residuo orgánico, plástico, papel, metal y guantes de cirugía (Grande 

et al., 2009) 

 



 

Tabla 4. Residuos sólidos generados en un restaurante universitario.  

Tipo de residuo  Martes (kg) Viernes 
(kg) 

Residuos de alimentos generados en 
la preparación  

 
12,50 

 
7,20 

Restos de alimentos en bandejas 36,60 11,45 

Plástico 5,44 2,58 

Papel 1,27 1,13 

Metal 1,08 1,02 

Agujas quirúrgicas 0,41 0,39 

Total 55,30 23,77 
Fuente: Farias et al., (1999) 

En la Tabla 4 se observa que los mayores valores de residuos generados son de carácter 

orgánico y la variabilidad en los restos de alimentos en las bandejas, puede verse 

relacionado por una serie de factores como la dieta suministrada cada día.  

 

Con base en lo anterior, se concluye que los residuos son una opción atractiva para la 

generación de nuevos productos, más aún, debido a los altos costos de alimentos 

comerciales para animales (Castaño, 2012; Cuellar y Reyes, 1991; Jaramillo y Zapata, 

2008), que representan alrededor del 65% del 70% de los costos de producción (García 

et al., 2012) 

 

Las PDA se han tornado en una gran área de investigación, la cual ha cobrado mucho 

interés y fuerza en su disertación, una vez que, se constituyen en una fuente de 

alimentación no convencional (Cuellar y Reyes, 1991), a pesar de la variabilidad en su 

composición química. Cuba ha sido uno de los países donde más se ha estudiado la 

recuperación de residuos, desechos, subproductos del consumo humano, industria y 

pesca (González et al., 2010), que ha permitido, lograr una relativa estabilidad en la 

concentración de materia seca y proteína bruta de los mismos, al enriquecerlos con 

subproductos de miel, levadura y algunos aminoácidos, como se muestra a continuación 

en la Tabla 5, la composición en las dietas (%MS), según requerimiento NRC (1988) 



 

Tabla 5. Efecto de la suplementación en cerdos alimentados con miel “B” y desperdicios 

procesados.  

 
Ingredientes  

Control sin 
suplemento  

Niveles de suplemento de N x 6,25 

(9% N x 6,25) 9 11 14 

Desperdicios 
procesados 

43,2 42,5 39,1 35,9 

Miel “B” 56,8 55,9 51,4 47,3 

Levadura Torula - - 8,1 15,6 

Premezcla     

Vitamina y minerales  - 1,0 1,0 1,0 

Lisina - 0,4 0,2 - 

Metionina - 0,2 0,2 0,2 

Cobre (mg/kg) - 200 200 200 

Composición Química 

Materia seca  28,4 30,2 30,2 32,2 

Proteína 9,5 9,3 11,2 14,0 

EB (MJ/kg MS) 15,57 15,32 15,69 16,04 
Fuente: Pérez et al., (1993) Instituto de Investigaciones porcinas. 

 

Sin embargo, solamente con la adición de metionina y lisina en proporciones de 0,4 y 

0,2% en la dieta respectivamente, así como la suplementación adicional de 

microelementos y vitaminas se mejora significativamente las ganancias de peso. En este 

mismo contexto, se concluyó que los animales que consumen desperdicios como única 

fuente de alimentación, sus conversiones alimenticias fueron las más desfavorables 

(Cuellar y Reyes, 1991) como se muestra a continuación en la Tabla 6. 

 

Tabla 6. Comportamiento de cerdos alimentados con miel "B" y desperdicios procesados 

bajo diferentes niveles de suplementación proteica y de elementos menores. 

 
Ingredientes 

Control sin 
suplemento 

 
Niveles de suplementación de N x 6,25 

(9% N X 
6,25) 

 
9 

 
11 

 
14 

 
ES+/- 

 
Nº 
Observaciones 

 
10 

 
10 

 
10 

 
10 

 

Días en 
prueba 

84 84 82 80  

Peso vivo (kg)  



 

 
Ingredientes 

Control sin 
suplemento 

 
Niveles de suplementación de N x 6,25 

(9% N X 
6,25) 

 
9 

 
11 

 
14 

 
ES+/- 

Inicial  32,7 32,9 32,7 32,5 0,08 

Final 57,2 68,5 88,7 91,7 7,29*** 

Ganancia 
diaria 

0,345 0,446 0,681 0,747 0,089*** 

Consumo 
(kg/d) 

     

Materia seca 2,20 2,35 2,50 2,55 0,094*** 

Proteína 0,209 0,219 0,280 0,357 0,028*** 

Conversión 
(kg 
consumo/kg  

 

Materia seca 6,4 5,3 3,7 3,4 0,3*** 

N*6,25 0,606 0,491 0,411 0,478 0,054*** 
N * 6,25: Estimación de proteína; N: Nitrógeno; ES: error estándar 

Fuente: (Pérez et al., 1993). 

 

Por otro lado,  se evaluaron dietas liquidas de desechos procesados mezclados con miel 

“B” en cerdos en crecimiento y ceba en diferentes formas y niveles de suplementación, 

de una fuente de proteica producida en Cuba como la levadura torula en crema y seca, 

enriquecidos con una premezcla de minerales y vitaminas para cubrir su requerimientos 

según la NRC (1988)  a razón de 1% en MS de la dieta: sal común 0,3% fosfato de calcio 

para alcanzar 0,7%MS de fósforo en la mezcla de desperdicios - miel "B" y 200 ppm de 

cobre en forma de sulfato de cobre (Pérez et al., 1991). 

 

Como se aprecia en la Tabla 7, en el mismo estudio se encontró que los animales que 

recibieron 545g/día de una suplementación con levadura de torula seca en la mezcla de 

desperdicios y miel “B” con un aporte como fuente proteica de 51% del consumo de la 

proteína total de los cerdos, alcanzaron 880g de ganancia diaria. 



 

Tabla 7. Comportamiento de cerdos alimentados con desperdicios procesados y miel “B.  

 
Peso vivo (kg) 

 
Sin 

suplement
ar 

Suplementos  
ES (Prob) Crema de 

levadura 
Torula 

Levadura 
de Torula 

seca 
  

Inicial 27,6 26,7 27,3 0,6 
Final  32,8 78,6 88,9 1,7 (≤0,01) 
Ganancia (g/día) 62 618 880 23(≤0,01) 
Días en prueba 83 83 69  

Consumo (kg/día)  

Materia seca 1,19 2,24 3,10 0,08(≤0,01) 
Proteína 0,098 0,320 0,455 8 
Crema levadura de 
Torula 

- 0,320 -  

Levadura Torula 
seca 

- - 0,545  

Conversión (kg/kg 
ganancia) 

 

MS - 3,6 3,5 0,1 
N x 6.25 - 0,518 0,517 0,01(≤0,01) 

ES: Error Estándar. 
 Fuente: (Pérez, et al., 1993) 

 

Cuellar y Reyes (1991) evaluaron el uso de lavazas como una alternativa para 

reemplazar los cereales en dieta para cerdos de levante y ceba. Como se muestra en la 

Tabla 8, los tratamientos evaluados fueron lavazas a voluntad más un suplemento 

proteico y otro de lavazas más concentrado comercial, que fueron suministradas a la 

misma hora y en la misma cantidad. 

 

Tabla 8. Distribución cuantitativa y porcentual de dietas por día 

Composición Tratamientos 

Lavazas + 

concentrado 

Lavazas + suplemento 

 Kg % Kg % 
Lavazas 8,5 70 5,5 85 
Suplemento proteico 0 0 0,412 15 
Concentrado 0,750 30 0 0 

Fuente: Cuellar y Reyes, (1991). 



 

El tiempo máximo de duración del experimento fue de 113 días; sin embargo, los días se 

modificaron por tiempo de adaptación, la decisión de cada productor para entrar a la fase 

de ceba en días diferentes a las estipuladas por el investigador y peso final de cada 

cerdo. Como se muestra en la Tabla 9, el estudio concluye que la conversión alimenticia 

fue alta para el tratamiento lavazas + concentrado comercial 5,24, presentando una 

diferencia significativa (p<0,05) respecto a 3,91 del tratamiento con lavazas + S.P, 

determinando que se puede reemplazar el 100% de la dieta de concentrado por un 

alimento a base de lavazas + un buen Suplemento proteico (Cuellar y Reyes, 1991)  

 

Tabla 9. Comportamiento de cerdos en crecimiento alimentados con lavazas 

enriquecidas.  

Rasgos    Lavazas + [ ] Lavazas + S.P 

Numero de cerdos 30 31 
Peso inicial, kg 30,41 34,63 
Peso final, kg 83,87 89,44 
Número de días 105 97 
Incremento de peso por cerdo – día, kg 0,510ª 0,567ª 

[ ]: Concentrado comercial, S.P: Suplemento proteico.  
Fuente: (Cuellar y Reyes, 1991). 

 

Mota et al., (2004) evaluaron los efectos de la escamocha o lavazas en la alimentación 

de cerdas primíparas de traspatio en su segundo ciclo reproductivo, divididas en tres 

grupos diferentes G1 escamocha, G2 escamocha + concentrado y/o granos, G3 Alimento 

balanceado, para evaluar los efectos de reservas corporales sobre 10 indicadores 

productivos, en la Tabla 10 se presenta la composición nutricional de cada una de las 

dietas y en las Tablas 10 y 11 el desempeño alcanzado en dicho experimento. 

 

Tabla 10. Composición de dietas en el estudio 

Composición en 
la dieta 

Dieta 1a Dieta 2b Dieta 3c 

Proteína cruda (%) 4,5 8,2 15 
Lisina (%) 0,25 0,64 1,0 
Fibra cruda (%) 0,80 1,16 1,5 
Grasa cruda (%) 8,3 4,94 3,07 
EM Mcal/kg 2,8 3,12 3,51 
Calcio (%) 0,58 0,89 0,90 
Fosforo total (%) 0,67 0,79 0,80 



 

Los valores están basados sobre el cálculo de análisis nutricionales, a Dieta escamocha, b. 
Dieta escamocha con granos., c Alimento balanceado comercial. 

 Fuente (Mota et al., 2004). 
 

Tabla 11. Desempeño productivo de las primíparas. 

Indicador Grupo 1 
n=30 

Grupo 2 
n=30 

Grupo 3 
N=30 

 X̅±ES X̅±ES X̅±ES 

Peso de la cerda al parto (kg) 101,66 ± 8,2ª 111,3 ±9,85b 124,1±23,3c 

Grasa dorsal al parto (mm) 11,20 ±0,99ª 12,66±1,44b 16,2±1,6c 

Lechones nacidos totales  8,43±1,00a 8,76 ± 0,85ª 9,76±1,16b 

Lechones nacidos vivos  7,9 ± 0,75ª 8,23 ± 0,62ª 8,83 ± 0,98b 

Lechones nacidos muertos 0,36 ± 0,05 0,36 ± 0,05 0,43 ± 0,06 

Momias 0,16 ± 0,03 0,20 ± 0,04 0,36 ± 0,06 

Peso individual al nacimiento (g) 957,36±85,6ª 989,56±80,23ª 1091,5 ± 83,2b 

Fuente: (Mota et al., 2004). 

 

Los resultados alcanzados por Mota et al. (2004) apoyan la teoría donde el correcto 

balance nutricional incrementa significativamente el peso de la cerda y su grasa dorsal, 

para así determinar que la mejor y más homogénea condición corporal se relaciona con 

la productividad numérica anual, lo que se traduce en un mejor desempeño reproductivo 

de la cerda, intervalo destete – concepción y en un mejor número de lechones nacidos 

vivos totales. 

 

Tabla 12. Desempeño productivo de la cerda al finalizar la primera lactancia.  

 
Indicador 

Grupo 1 
n=30 

Grupo 2 
n=30 

Grupo 3 
n=30 

�̅� ± 𝐸𝑆̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ �̅� ± 𝐸𝑆 �̅� ± 𝐸𝑆 

Fertilidad (%) 80ª 83a 86ª 

Peso al destete (kg) 94,30 ± 8, 71ª 104,5 ± 8,79b 118,9 ± 9,90c 

Pérdida de peso corporal (kg) 7,36 ± 0, 75ª 6,8 ± 2, 46ª 5,2 ± 3, 45ª 

Grasa dorsal al destete (mm) 9,46 ± 0, 89ª 10,70 ± 1,14b 13,7 ± 1,74c 

Perdida de grasa dorsal (kg) 1,74 ± 0, 98ª 1,96 ± 0, 93ª 3,5 ± 1, 56ª 

Intervalo destete estro (días) 23,16 ± 6, 36ª 20,1 ± 4,5b 14,5 ± 5,48c 

Intervalo destete concepción 
(días) 

27,43 ± 11, 26ª 23,73 ± 
10,04b 

17,16 ± 10,26c 

Los superíndices a,b,c diferentes entre grupos, señalan estadísticas significativas P≤0,01 
Fuente (Mota et al., 2004) 

 



 

Mientras que productos alimenticios como los desperdicios decrecen considerablemente 

los parámetros productivos de las cerdas, disminuyendo su fertilidad, aumentando los 

días de intervalo concepción y destete.  

 

Así mismo Díaz (2015) evalúo el efecto de las desperdicios de comedor y cocina 

deshidratado, sobre la grasa dorsal, peso corporal y rendimiento productivo de cerdas 

en gestación y lactancia; donde concluye que al suplementar en cantidades no mayor al 

20%,  no encontró diferencias significativas (P≥0,05) ni en pérdidas de grasa dorsal al 

destete, así como tampoco en peso al nacer, destete y número de lechones (E. Diaz, 

2015) como se muestra en la Tabla 13.  

 

Tabla 13. Desempeño productivo de cerdas del empadre (celo) al parto, alimentadas con 

concentrado comercial y desperdicios de comedor y cocina deshidratado. 

 
Indicador (kg) 

T1 T2 T3  
P≥F 100CC:

0DCCD 
90CC:10D
CCD 

80CC:20
DCCD 

Peso vivo de la cerca al empadre 
(kg) 

125 137 133 0,568 

Grasa dorsal de la cerda al celo 
(mm) 

15,25 16,37 15,37 0,235 

Peso de la cerda al parto (kg) 145 155 156 0,534 
Grasa dorsal de la cerda al parto 
(mm) 

24 25,3 24,1 0,305 

Número de lechones nacidos vivos  9,78 8,6 10,25 0,502 
Lechones momificados 0 0,1 0,25 0,351 
Peso del lechón al nacimiento (kg) 1, 846ª 1, 897ª 1,709b 0,05 
Peso de la camada al nacimiento 
(kg) 

12,418 14,118 14,950 0,276 

CC: concentrado comercial; DCCD: desperdicios de comedor y de cocina. ab Letras 
diferentes entre grupos, señalan estadística significativa (P≤0,05).  

Fuente (E. Diaz, 2015) 

 

Hay que mencionar que, en el estudio anterior, se tuvo en cuenta las tablas NRC (1998), 

se tomaron muestras a través del experimento para su posterior análisis. Las muestras 

fueron secadas en una estufa a 600°C hasta peso constante, para posteriormente ser 

molidas en molino marca Willey con malla de 2 mm de diámetro. Estas fueron analizadas 

de acuerdo a la (AOAC, 1997) para determinar contenido de materia seca (MS), 



 

humedad (H), ceniza (C), proteína cruda (PC), fibra cruda (FC), extracto etéreo (EE), 

como se muestra en la Tabla 14.  

 

Tabla 14. Contenido nutricional y energético del desperdicio de comedor y cocina 

deshidratado (DCCD). 

Determinación nutricional de 
desperdicios de comida 

Porcentaje  

Materia seca Total 95,1 
Humedad  4,9 
Cenizas 4,9 
Proteína cruda 16,9 
Fibra Cruda 3,1 
Extracto etéreo 14,7 
Extracto libre de nitrógeno 62,0 
Energía metabolizable (Mcal/kg) 3,282 

Fuente (Díaz, 2015) 

 

Lo cierto de los desperdicios es que reducen los costos de producción, se deberá 

dilucidar si es conveniente mejorar las dietas de las hembras con métodos más 

eficientes, con un costo más elevado, o permanecer con cifras elevadas de días no 

productivos que afectan directamente el mantenimiento económico de un pequeño 

productor.  

 

1.6  LOS ENSILAJES COMO ALTERNATIVA DE SOLUCIÓN NUTRICIONAL 

 

Algunos sistemas de digestión anaeróbica como los ensilajes sugieren ser un método 

alternativo de conservación, por ser un diseño simple con una baja inversión inicial, de 

baja utilización de energía, menor consumo de agua, y especialmente, control del 

proceso convirtiéndose en un método atractivo para países en desarrollo (Nguyen et al., 

2007). Sin embargo, tiende a ser ineficiente cuando se usa como único sustrato estiércol, 

residuos de alimentos o residuos orgánicos (Xiaofeng et al., 2014). No obstante, los 

procesos de digestión anaeróbica, están altamente influenciados por incrementos de 

temperatura que ayudan a la actividad de microorganismos mesófilos y termófilos (Mata-

Alvarez et al., 2000), microorganismos importantes en la degradación y aceleración del 



 

proceso fermentativo, debido a que son capaces de tolerar cambios ambientales, 

condiciones termófilas y variaciones de pH (Xiaofeng et al., 2014). 

 

Por consiguiente, el ensilaje es una técnica de conservación que utiliza la fermentación 

anaerobia para aprovechar la energía y fibra disponible de los subproductos de cosecha 

o residuos, convirtiéndose en una alternativa que ayuda a minimizar los costos en la 

alimentación animal y contrarresta la contaminación ambiental causada por la disposición 

y uso inadecuado de los mismos (Marchiori et al., 2005). Además de esto, el uso de 

ensilajes puede ayudar a controlar la presencia de agentes patógenos, reduciendo el 

riesgo de causar alteraciones en la salud humana y animal (Y.-I. Kim et al., 2011). 

 

El principio básico del ensilaje es el almacenaje hermético que conserva ácidos 

orgánicos y/o inorgánico, causando la reducción del pH, tornando el ambiente ácido 

(Zahar et al., 2002), propicio para el desarrollo de bacterias lácticas, dentro de 

condiciones anaeróbicas (Duniére et al., 2013). Biológicamente, significa la producción 

de microorganismos acidificantes, los cuales, utilizan para su fermentación carbohidratos 

solubles encontrados en materias primas como la melaza o fuentes de carbono, que 

mejoran la calidad de fermentación del ensilaje y favorecen que la reducción de pH 

(Seglar, 2000). La calidad del ensilaje depende del manejo, durante y después del 

periodo del ensilaje (Garcés et al., 2004) requiriendo de atención a ciertos detalles como 

la humedad, temperatura ambiental, distribución y compactación del ensilaje, los cuales 

influyen en el proceso de la fermentación (Garcés et al., 2004; Villalba et al., 2011; Zahar 

et al., 2002). Esta técnica podría ser utilizada con el uso de desperdicios libre de 

patógenos, y con características nutricionales beneficiosas para animales, 

especialmente cerdos.  

 

1.7 CONCLUSIONES 

 

Las PDA se convierten en una materia prima alternativa – económica y nutricionalmente 

aceptable para la alimentación animal que, con el uso de recursos propios de la zona 

como harina de arroz y salvado de maíz unido con métodos de conservación anaeróbica, 



 

empleando la tecnología de los ensilajes, constituyen en una opción de bajo costo, que 

contribuye a mejorar la economía campesina, permitiendo producciones más sostenibles 

y limpias, reduciendo los impactos ambientales. Adicionalmente, se puede esperar 

mejorar los indicies productivos de los animales y podrían constituirse en un suplemento 

alimenticio completo que supla las necesidades de nutrientes esenciales que limitan el 

desempeño y capacidad productora y reproductiva, especialmente, de animales 

monogástricos omnívoros como los cerdos. 



 

2. CARACTERIZACIÓN DEL TIPO DE RESIDUOS ORGÁNICOS Y 

DESPERDICIO PLATO GENERADOS EN EL RESTAURANTE DEL CENTRO 

DE ESTUDIOS AGROPECUARIOS DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA – 

COLOMBIA 

 

 

2.1 RESUMEN 

 

 El objetivo de esta investigación fue hacer un estudio trasversal describiendo los 

residuos generados en el restaurante del centro agropecuario la Granja “SENA” ubicada 

en el departamento del Tolima, por un periodo de seis semanas. Los residuos fueron 

colectados al final de los servicios de la tarde y noche, para ser dispuestos en bolsas 

plásticas y posteriormente pesados utilizando una balanza industrial. Fue calculado el 

promedio de residuos por día y la generación per cápita de los mismos. Los residuos 

fueron clasificados en reciclados, ordinarios, contaminados, orgánicos y residuos de 

plato, de acuerdo con las normas ICONTEC (2013). Posteriormente, los residuos de plato 

fueron clasificados en cereales, proteína vegetal, carne y ensaladas. La generación total 

diaria asciende a un valor cercano a 7.3 toneladas, las cuales corresponden en su 

mayoría a residuos de tipo orgánico con 74,13%, seguido por 13,37% de los residuos de 

plato. El desperdicio per cápita encontrado fue de 0,03 kg de lunes a viernes y 0,06 kg 

para los fines de semana (sábado y domingo), indicando que los consumidores juegan 

un papel fundamental en el desperdicio de los alimentos. El alimento que es más 

comúnmente desechado es el arroz, aproximadamente en un 60%. La caracterización 

de centros con alta actividad productiva como es el caso de los restaurantes, es un paso 

importante para comprender la cadena de generación de desperdicios, permitiendo 

desarrollar alternativas ambientales, sociales y económicas relacionadas con la 

generación de residuos e incluir dichos resultados en diferentes procesos de 

transformación. 

 

Palabras clave: basura, desperdicios, reciclaje, residuos universitarios  

 



 

2.1.1 Abstract 

 

The objective of this research was to make a transversal study during six weeks 

describing the food waste of the restaurant in the agricultural center “La Granja SENA” 

located in the Tolima department.  Food wastes were collected at the end of the two daily 

services in the evening and night, to be disposed in plastic bags to be weighted in an 

industrial balance. The average weight was used to calculate the amount of residues per 

day and per capita. The residues were classified on recycled, ordinaries, contaminated, 

organics and dish residues according to ICONTEC (2013).  The daily amount of waste is 

near to 7.3 ton, classified on organic residues with a 74.13%, and 13.37% of dish 

residues. The value of waste per capita is 0.03kg from Monday to Friday, and 0,06 kg 

Saturday and Sunday, showing that the consumers play an important role talking about 

food waste. According to the study, the most common discarded aliment is rice in a 60%. 

The characterization of high productive activity centers, as the restaurants, is an important 

step to understand the waste chain allowing to develop environmental, social and 

economic alternatives for a responsible use of residues.  

 

Key words: waste, characterization,  recycling, college rubbish 

 

2.2 INTRODUCCIÓN 

 

Diversos estudios de caracterización y cuantificación de residuos sólidos se han llevado 

a cabo en varias universidades latinas (Ruiz, 2012), debido a que los  residuos sólidos 

derivados de la actividad diaria de un restaurante y definidos como  las sobras que van 

a la basura sin recibir un tratamiento previo, aumentan así la producción de materia 

orgánica  (Grande et al., 2009) que se relaciona con problemas ambientales (Filipe et al., 

2016) y presencia de vectores de diversas enfermedades.  

 

Estos desperdicios pueden ser identificados como cualquier subproducto comestible 

generados en la producción, procesamiento, transporte, distribución y consumo de 

alimentos  (Abeliotis, Lasaridi, Costarelli, & Chroni, 2015; European Commission, 2010; 



 

Pérez, 2011).  Dependiendo del país los desperdicios reciben nombres diferentes, como 

por ejemplo, en México,  agua sucia, sancocho, escamocha  (Soria, de la Torre, Escobar, 

& De la colina, 2001), Colombia, lavazas o aguamasa y  Chile, sobras (Cdfa, 2013; 

Grande et al., 2009).  

 

Teniendo en cuenta algunos indicativos disponibles sobre los patrones de consumo de 

alimentos, se ha demostrado que la  tendencia de comer fuera de la casa es más a 

menudo debido a la creciente movilidad profesional  (Tatàno, Caramiello, Paolini, & 

Tripolone, 2017). Los restaurantes, casinos, albergues o industrias alimentarias son 

generadores de residuos sólidos orgánicos, gracias a la cantidad de materia prima que 

utilizan y la demanda que tiene sobre el mismo (Farias et al., 1999). Un ejemplo de esto, 

son los restaurantes españoles, donde tiran a la basura más de 63.000 Ton de comida 

cada año (Zudare, 2011). Para un restaurante que sirve 100 comidas diarias, esto se 

traduce en unas pérdidas de unos 2,5 kg/día, que corresponde a 4% del total de los 

alimentos que sirve. 

 

Una de las preocupaciones que aquejan a la humanidad es cómo reducir la pérdida y el 

desperdicio de alimentos. El enfoque sostenible de la gestión de residuos, debe basarse 

en un sistema jerárquico, con un orden de prioridad,  que permita determinar el estado 

en el que se generan los  residuos, el tipo y clasificación del mismo, así como su posible 

reducción o reutilización, como forma de minimizar el impacto ambiental provocado 

(Tatàno et al., 2017).  

 

El objetivo de este estudio fue hacer un estudio trasversal descriptivo los residuos 

generados en el restaurante del centro agropecuario la Granja “SENA” ubicada en el 

departamento del Tolima, en un periodo de seis semanas.  

 

2.3 MATERIALES Y MÉTODOS 

 

Fue realizado un estudio transversal en el restaurante del centro agropecuario la Granja 

“SENA” situado en el centro del Departamento del Tolima, Colombia, ubicado sobre los 



 

4° 09’ de Latitud norte y los 74° 53’ de longitud al oeste de Greenwich, con una 

temperatura media de 30°C. El restaurante la Granja “SENA” funciona todos los días del 

año y ofrece tres raciones de comida diaria, divididas en desayuno, almuerzo y cena. La 

mayor cantidad de raciones producidas es a la hora del almuerzo. La población que se 

atiende en el restaurante es de aproximadamente de 1400 personas, que son los 

aprendices de formación titulada del centro agropecuario, de ambos sexos cuyas edades 

oscilan entre los 16 y 24 años.  El mayor flujo de usuarios se presenta de lunes a viernes 

a la hora del almuerzo.  

 

Para la recolección de los datos fue necesaria la autorización para el ingreso a la 

instalación por 6 (seis) semanas y así recolectar los diferentes residuos y desperdicios 

generados en la fabricación y servido de los alimentos, por lo que fue necesaria la 

utilización de bolsas plásticas, canecas plásticas, donde se hizo una separación física 

pesaje (evaluación por volumen) utilizando una balanza tipo industrial, nos sacos 

plásticos, para obtener los valores de residuos generados/día. Posteriormente, los 

residuos eran depositados en el punto ecológico de recolección por categorías. 

 

Luego del pesaje, los residuos fueron clasificados en reciclado, ordinario, contaminado, 

orgánico y residuo de plato, de acuerdo con las normas ICONTEC (2013). El porcentaje 

de los residuos clasificados en relación con el peso total del desperdicio, por semana y 

por día de semana, fue calculado utilizando la formula descrita por Pereira de Sales, 

(2009) como se presenta a continuación: 

% de sobras=
peso de los desperdicios

peso de  alimento usado
*100 

La generación per cápita de residuos fue calculada teniendo en cuenta la relación de la 

cantidad de residuos producidos diariamente con el número de consumidores en el 

restaurante del centro agropecuario (Albertoni, 2013). 

Generación per cápita de desperdicios=
cantidad de desperdicio

número de consumidores 
 

 

Durante las últimas cuatro semanas del estudio, se hizo énfasis en los desperdicios de 

plato que fueron recolectados en la zona de limpieza del restaurante, donde se 



 

depositaba, clasificaba la parte sólida de los desperdicios y se separaba la proteína 

animal (carne de pollo, cerdo, bovino y peces), ensaladas (verduras y frutas), proteína 

vegetal (frijol, lenteja, garbanzo, arveja) y cereales (arroz, pastas). Por la cantidad de 

arroz que se recolecto durante el tiempo de la investigación se toma en cuenta como un 

desperdicio único entre los cereales para posterior análisis del mismo.  

 

2.4 RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

Las fracciones sólidas de desechos de la cocina se clasificaron según la norma la Norma 

GTC 24 (ICONTEC, 2013) y son presentados en la tabla 15.  

 

Tabla 15. Residuos generados durante seis semanas en el restaurante del Centro 

Agropecuario la Granja “SENA” cuantificado en kg 

Semana 

  

Residuo cuantificado y clasificado 

Reciclado Ordinario Contaminado Orgánico  Residuo Plato  

1 58 99 13 738 180 

2 63 106 7 816 174 

3 50 67 7 889 142 

4 50 90 9 988 116 

5 54 64 9 1030 173 

6 61 100 7 960 193 

Total, kg 336 526 52 5421 978 

Porcentaje 4,59 7,19 0,71 74,13 13,37 

Fuente: Autor 

 

Según estudios realizados para caracterizar los residuos generados en sitios como 

restaurantes, iglesias y centros universitarios, no existe una categorización específica de 

los mismos (A. Gallardo, Edo-Alcón, Carlos, & Renau, 2016; HLPE, 2014; Lebersorger & 

Schneider, 2011) son muy variables y depende del sitio y metodología de recolección 

(HLPE, 2014). En este caso los residuos orgánicos representan el 74,13%, muy superior 

a los encontrado por Kato., et al (2012) donde el 56,85% representa residuos orgánicos 



 

incluyendo los residuos de plato, al igual que Wang et al., (2017) siendo  la parte 

comestible que queda en los platos  (Kato, Pham, Hoang, Xue, & Tran, 2012). Los 

residuos de plato para este estudio fueron del 13,37% que aunque son considerados 

como orgánicos, se pueden creer potencialmente evitables (Hernández, 2013; Wang et 

al., 2017) ya que son todos aquellos que pueden consumirse, pero son desaprovechados 

por los consumidores.  

 

Los residuos de orgánicos y los residuos de plato, corresponden con 87,50% del total de 

residuos. Este valor es muy superior a los encontrado por Buzby & Hyman, (2013) 

quienes  estimaron que en los Estados Unidos de América, las pérdidas y desperdicio de 

los alimentos fue del 30 y 40% del suministro total de los alimentos en el 2010. Para 

Carreto, (2016) el 70% de los residuos de alimentos de la Unión Europea se produce en 

el ámbito doméstico, residuos que se acaban derrochando en la comercialización o en el 

consumo, esto acarrea pérdidas de hasta 60 millones de Ton de alimentos sanos (Buzby 

& Hyman, 2013).  

 

Los residuos que no se consumen y que son depositados en los vertederos de basura o 

basureros, como son los desperdicios de plato, acortan su ciclo de vida, debido a su 

inadecuado tratamiento, dan origen a gases efecto invernadero, como el dióxido de 

carbono (CO2) (Buzby & Hyman, 2013; Romero, 2003; Salamanca, 2014). En algunos 

casos, el uso de los residuos están relacionados con patologías en los animales, como 

por ejemplo: el cólera porcino, fiebre aftosa, peste porcina africana, enfermedad 

vesiculares y encefalopatía espongiforme bovina (EEB) en cerdos y rumiantes  (Rojas, 

Gonzalez, Ortíz, & Pineda, 2013; Zentek, Knorr, & Mader, 2013), siendo una práctica 

prohibida por el Instituto Colombiano Agropecuaria ICA, en Colombia  según su decreto 

2640 de 2007 (Barreno & Martinez, 2014; Guerrero & Posada, 2015) 

 

El restaurante ofrece en promedio servicio a 1400 personas diariamente, con un mayor 

flujo de personas de lunes a viernes a la hora del almuerzo. Es así que la diferencia en 

la cantidad de residuos depende del número de servicios, cantidad de visitantes y/o 



 

estudiantes, día de la semana y algunas características medioambientales que puede 

aumentar o disminuir un tipo de residuo (Zveibil, 2001).  

 

La generación de residuo de plato durante todos los días de la semana y evaluados 

durante un periodo de 4 semanas es presentado en la tabla 16. Las variaciones 

observadas en estos valores indican que la generación de desperdicio de plato 

dependiente de la cantidad de personas que asistían al restaurante, siendo en promedio 

887 personas de lunes a viernes, en la hora del almuerzo, ya los fines de semana 

(sábado y domingo) ingresan al restaurante en torno de141 personas durante la hora del 

almuerzo. Esto se debe que los estudiantes tienen un horario presencial de clases de 

lunes a viernes de 08:00 a 16:00, así mismo 183 personas acceden al servicio los fines 

de semana, una vez que, sólo quedan en la granja, las personas que son de otras 

regiones o los que se encuentran en turno en cada una de las producciones.  

 

En el servicio de cena, se puede observar un promedio de 183 y 181 de personas que 

asisten al restaurante de lunes a viernes y fines de semana, respectivamente. Aquí solo 

acceden al servicio las personas internas del centro agropecuario, por esta razón no se 

encuentra diferencias marcadas de los datos.  

 

Tabla 16. Promedio de personas que asisten al servicio del restaurante en el restaurante 

del centro agropecuario la Granja “SENA” durante cuatro (4) semanas  

Semana 

Almuerzo  Cena 

Lunes - viernes  

Fines de 

semana  

 

Lunes - viernes 

Fines de 

semana  

1 908 140  188 178 

2 907 140  185 175 

3 871 143  181 196 

4 861 140  176 178 

Promedio 887 141  183 181 

Fuente: Autor 

 



 

Al comparar la generación de residuos no evitables (Castellanos R., Villamil J., & Romero 

P., 2004; Langley et al., 2015) consideran que todos los subproductos y residuos de la 

preparación de alimentos son no comestibles, y por ende no evitables (Lebersorger & 

Schneider, 2011). Sin embargo, los residuos de plato considerados  posiblemente 

evitables como lo define  Waste and Resources Action programme WRAP (2009) 

(WRAP, 2017) y como  se muestran en la tabla 17,  los desperdicios son aquellos  que 

no se consumen  y constituyen una proporción cada vez más importante en el despilfarro 

mundial de alimentos (Cdfa, 2013; FAO, 2013). Es así, que para nuestro estudio, el día 

lunes,  en el servicio de almuerzo como en la cena durante las seis semanas, se encontró 

es donde más se producen desperdicios por parte de los consumidores, 16% y 9% 

respectivamente, de ahí que se relacione por el bajo gusto por las sopas a base de 

plátano (sancocho y ajiaco) y su acompañamiento con lentejas y/o garbanzos, factores 

que se relacionan  con varios factores como el clima, cansancio o estado de ánimo  

(Barreno & Martinez, 2014; Sirieix, Lála, & Kocmanová, 2017) planeación inadecuada en 

el número de raciones, variación en el número de clientes, preferencias alimentarias, o  

inadecuado por falta de entrenamiento de los funcionarios (Albertoni, 2013, Sales, 2009) 

 

Tabla 17. Alimentos utilizados en el restaurante del centro agropecuario la Granja 

“SENA” en kg, promedio de desperdicios generados, número de consumidores y 

generación per cápita (kg/comensal), por día durante 4 semanas  

  
Día PPA, kg PPD, kg % DG NC 

GPCD, 

kg/ per cápita 

Almuerzo Lunes    168 26 16 863 0,03 

  Martes 296 22 8 913 0,02 

  Miércoles  322 24 7 898 0,03 

  Jueves  341 23 7 874 0,03 

  viernes  299 24 8 888 0,03 

  Sábado 108 9 9 150 0,06 

  Domingo 114 8 7 131 0,06 

Cena Lunes  46 4 9 180 0,02 

  Martes 51 3 6 170 0,02 



 

  Miércoles  42 3 6 173 0,01 

  Jueves  65 3 4 168 0,01 

  viernes  48 2 4 167 0,01 

  Sábado  35 2 6 182 0,01 

  domingo  52 2 4 181 0,01 

PPA: Promedio de peso de alimento; PPD: Promedio Peso desperdicio; %DG: 
Porcentaje del desperdicio generado; NC: Numero de consumidores; GPCD: 

Generación per cápita de desperdicios 
 

La pérdida y desperdicio de los alimentos per cápita  en el restaurante de la granja están 

descritos en el tabla 17, donde se  muestra que diariamente se pierde 0,03 kg/día/ 

consumidor  en el restaurante del centro agropecuario; en un estudio similar llevado a 

cabo en Londrina Brasil (Albertoni, 2013) se concluyó que el promedio generado fue de 

0,233 kg/comensal durante el almuerzo y cena, cantidad relativamente baja. Cabría 

preguntarse si al estimar cuanto se generaría por persona al año, sin duda el valor no 

sería tan bajo ya que estaría muy cerca de los 10,95 kg por comensal anual, este valor 

al multiplicarlo por el número total de consumidores se tendría un valor muy cercano a 

los 9 ton de desperdicios de alimentos.  Es así que, países desarrollados como China la 

población urbana genera 0,15 kg/d, el cual para el año 2014 se estimó que se perdían 

40 millones de toneladas de alimentos en un  restaurante (De Clercq, Wen, & Fan, 2017), 

igualmente en Europa se genera 280 kg/anuales  por persona comparado con 170  

kg/anuales en África  (Nahman & de Lange, 2013). De estas evidencias Basso, (2009) 

pudo afirmar que países industrializados como en desarrollo derrochan la misma 

cantidad de alimentos (aproximadamente 670 millones de toneladas, por lo que la 

diferencia en términos de dinero se debe al tipo de residuo que perciben los países y no 

a la cuantía en toneladas (Basso, 2009).   

 

 

 

 

 

 



 

Figura 1. Porcentaje de alimentos que se desperdician en el restaurante del centro 

agropecuario la Granja “SENA” 

Fuente: Autor 

 

Los resultados indican en la figura 1, en los que el arroz es el cereal que más se 

desperdicia con un 60%, seguido de la proteína vegetal con un 20%, carne y ensaladas 

con un 10% cada una. Resultados semejantes fueron encontrados por Abeliotis., et al 

(2015), donde el arroz correspondió con 80% de los residuos de plato y corresponde 2,51 

g de CO2 eq/kg de emisiones anuales. A diferencia de los resultados encontrados en este 

trabajo, en países como China, Wang et al. (2017) encontraron que los vegetales o 

ensaladas son el alimento que más se desperdicia con un 29%, seguido del arroz con un 

14%, restos de peces 11%, trigo 10% y carne de cerdo con un 8% debido a que China 

es uno de los países a nivel mundial donde más se consumen verdura, mientras que el 

consumo de arroz ha disminuido, debido a los cambios alimenticios y a la mayor difusión 

de alimentos americanos y europeos (Riera, 2016; Sanz Husillos, 2015). De la misma 

forma Ju., et al (2017) en su estudio realizado en Japón encontraron que el alimentos 

que más se desperdicia son los vegetales con un 38%, seguido de los granos con un 

32%, así mismo las  altas tasas de pérdidas de alimentos se da en los restaurantes con 

un 24% y hogares con un 10%  de desperdicios (Ju, Osako, & Harashina, 2017) 

 

Es imprescindible tratar de reducir prevenir y reducir la pérdida y el desperdicio de 

alimentos, ya que de las 1,5 libras de arroz consumida en Colombia/ persona/Semana 

(DANE, 2016), es el alimento que más se desperdicia, entre un 10 al 20% (Peralta, 2017), 

acarreando consigo pérdidas nefastas para el ambiente y la sociedad. Visto de esta 

60%

20%

10% 10%

Arroz Proteina Vegetal Carne Ensalada



 

forma, los residuos de alimentos han ganado una creciente atención pública, académica 

y política en los últimos años (Wang et al., 2017), los cuales los convierten en un potente 

base de utilización en suplementos alimenticios en animales.  

 

Otras de las complicaciones de la generación de residuos orgánicos son aquellos que 

llegan a los vertederos de basura, ya que su descomposición forma gases de metano, 

un gas de efecto invernadero con un potencial de calentamiento global (GWP) que según 

Carreto en el 2016 es 2 veces superior al del dióxido de carbono y para 25 veces mayor 

que el CO2 en una escala de tiempo de 100 años. 

 

2.5 CONCLUSIONES 

 

Los residuos sólidos en el restaurante del centro agropecuario la Granja “SENA” 

corresponden en su mayoría a residuos de tipo orgánico con 74,13%, así mismo se 

encontró que el desperdicio generado por parte de los consumidores en una proporción 

de 3:1 es para el arroz, seguido de la proteína vegetal, carne y ensalada. Por lo que es 

necesario replantear la cantidad de arroz servido por plato 

 

La caracterización del tipo de residuo y desperdicio en restaurantes universitarios, es un 

paso importante para comprender la cadena de generación de desperdicios, permitiendo 

desarrollar alternativas ambientales, sociales y económicas relacionadas con la 

generación de residuos, sin embargo, se requiere conocimiento, habilidad, experiencia 

para interpretar modelos de investigación de los  PDA, que lleva consigo un costo 

dependiente del material humano para desarrollar probar y utilizar el modelo, debido al 

tiempo dedicado del analista en la obtención de datos, realización de cálculos y redacción 

de resultados. 

 

 



 

3. CARACTERIZACIÓN ORGANOLÉPTICA, NUTRICIONAL, MICROBIOLÓGICA 

Y DIGESTIBILIDAD IN VITRO DE ENSILADOS CON DIFERENTES NIVELES 

DE INCLUSIÓN DE DESPERDICIOS DE ALIMENTOS 

 

3.1 RESUMEN 

 

El objetivo del presente estudio fue realizar una caracterización organoléptica, 

nutricional, microbiológica y digestibilidad in vitro de desperdicios de alimentos ensilados 

con subproductos de cosecha, recolectados en un restaurante de estudios técnicos y 

tecnológicos. Se evidencia características de olor, color y textura óptimas para su 

palatabilidad, valores nutricionales favorables para el 30, 35 y 40% de inclusión de 

desperdicios bajos promedios de proteína, pero niveles de energía por encima del maíz, 

sorgo y soya.  La DIVMS fue mejor para el 35% de inclusión y también se muestra como 

el económicamente más eficiente en comparación al 0, 30 y 40%. Así mismo las UFC/g 

para el día 21 fue 1 x101 (Escherichia coli). Por lo que el uso de los desperdicios ensilados 

puede ser una importante herramienta de suplementación para la alimentación porcina, 

debido a sus calidades nutricionales y viabilidad económica para la producción a 

pequeña y media escala.  

 

Palabras clave: ensilaje, desperdicios de alimento, digestibilidad in vitro, 

suplementación  

 

3.1.1 Abstract 

 

The objective of the present study was to carry out an organoleptic, nutritional, 

microbiological characterization and in vitro digestibility of wasted food waste with harvest 

by-products, collected in a restaurant of technical and technological studies. Where there 

is evidence of optimum smell, color and texture characteristics for its palatability, 

favorable nutritional values for 30, 35 and 40% inclusion of low average waste of protein, 

but energy levels above corn, sorghum and soybeans. The DMS was better for the 35% 



 

inclusion and is also shown as the economically more efficient compared to 0, 30 and 

40%. Likewise, the UFC/g for day 21 was 1 x 101 (Escherichia coli), so the use of silage 

can be an important supplementation tool for swine feeding, due to its nutritional qualities 

and economic viability for small and medium production. scale 

 

Key words: Digestibility in vitro, food waste, silage, suplementation 

 

3.2 INTRODUCCIÓN 

 

La evaluación de nuevas fuentes alimenticias debe ir dirigida al aprovechamiento de 

alimentos alternativos fiables, que permitan su utilización en dietas eficientes para los  

parámetros productivos e indicadores económicos (Kumar, Roy, Lakhani, & Jain, 2014). 

El uso de desperdicios de plato o también llamado de comida, han sido utilizados en la 

alimentación animal especialmente en porcinos (Diniz, Granja, De Oliveira, & Viegas, 

2014) ya que son una gran fuente de proteína, vitaminas y energía, y permiten ser 

aprovechados fácilmente, bajo un buen manejo evitando problemas de salubridad (E. 

Diaz, 2015). Sin embargo, para Hudson & Mesa (2016), el empleo de los desperdicios 

por parte de los pequeños productores porcinos da origen a graves falencias, ineficiente 

capacidad de competición y deprimentes estatus sanitarios (Domínguez, 2000; García-

contreras et al., 2012; N. López, 2012). En todos los casos, el manejo y depósito de los 

alimentos producidos  debe ser cuidadoso, para evitar su contaminación y las 

consecuencias que traen para la salud humana y la productividad animal (Chrobog, 2014; 

INTA, 2009); convirtiéndose en una responsabilidad de toda la cadena productiva 

(Cabella & Eguren, 2011) 

 

Si bien es cierto que el consumo de cerdo ha aumentado y se espera que para el año 

2022 se duplique, los porcicultores reportan que los costos totales de productividad 

relacionados con la alimentación representa hasta un 80% (INTA, 2009), debido a la 

constante dependencia de productos balanceados y a la estructura arancelaria de maíz 

y soya, siendo la principal materia prima que se utiliza en la alimentación de los cerdos 

(Asociación Porkcolombia, 2017), ya que se destina aproximadamente el 45% del grano 



 

que se cosecha para tal fin; lo cual constituye un indicativo de competencia por los granos 

básicos entre el humanos y los animales domésticos (Avilés et al., 2009; E. Diaz, 2015). 

Por ende, se busca evaluar fuentes alimenticias que estén al alcance del productor y así 

mismo cumplan con controles de calidad alimenticia (Castellanos R. et al., 2004), 

sostenible, viable y que se encuentre dentro de las economías locales y regionales 

(Cuellar & Reyes, 1991; R. M. Martínez, Mezquita, & Bermúdez, 2012; Ruiz, 2012). 

 

A la fecha, los estudios que existen en el uso de desperdicios en la alimentación porcina 

(FAO, 2012b) no contemplan los índices sanitarios y productivos de la granja (Guerrero 

& Posada, 2015), ni la baja calidad e inocuidad de los cerdos producidos con este tipo 

de alimento, lo que genera una mayor preocupación, debido a que mundialmente el 

desperdicio de alimentos es uno de los factores altamente perjudiciales (FAO, 2014, 

2016) para fuentes naturales y genera consecuencias negativas alrededor del medio 

ambiente (ECOFAPAE, 2013; FAO, 2013). Por lo tanto, indica que para el uso de 

ingredientes no tradicionales en la dieta de los cerdos se debe generar información 

nutricional pertinente que no afecte el potencial productivo de los cerdos y garantice 

inocuidad del producto final (Avilés et al., 2009). 

 

El objetivo de este estudio fue determinar las características organolépticos, 

nutricionales, microbiológicos y la digestibilidad in vitro de ensilajes realizados a partir de 

residuos generados en el restaurante del centro agropecuario la Granja “SENA” y evaluar 

su potencial económico para ser utilizado en la alimentación de cerdos. 

 

3.3 MATERIALES Y MÉTODOS 

 

3.3.1 Preparación De Ensilajes: Las preparaciones de los ensilajes se realizaron en el 

Centro Agropecuario “La Granja”, localizado en el kilómetro 5 vía Espinal – Ibagué a 428 

msnm con una temperatura promedio de 28ºC. Cada muestra fue llevada al laboratorio 

de Ecofisiología de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Universidad del 

Tolima y el laboratorio de Bromatología y abonos de la Universidad de Nariño  

 



 

Los desperdicios del almuerzo y cena, fueron seleccionados y pesados siguiendo la 

metodología propuesta por Zhang y colaboradores (2007) (Zhang et al., 2007) 

excluyendo la presencia de proteína animal y agua. Los ensilajes fueron preparados 

empelando la técnica a pequeña escala, con auxilio de un colador industrial de 20 cm de 

diámetro, los desperdicios fueron pre-secados por 30 minutos y posteriormente, pesados 

y adicionados en los diferentes niveles de inclusión a evaluar (30, 35 y 40%), mezclados 

con demás ingredientes (salvado de maíz, aceite refrito, melaza y harina de arroz) hasta 

obtener una mezcla homogénea (Tabla 18). Los ensilajes fueron empacados en bolsas 

calibre 6, con dimensiones 12” x 18” aproximadamente de 6,5 kg y baldes plásticos de 5 

galones, al vacío con extracción  de aire por presión mecánica, creando un ambiente 

anaerobio adecuado para permitir una buena fermentación (Benitez & Poveda, 2011; F. 

Villa, 2008) 

 

Tabla 18: Niveles de inclusión de desperdicios y porcentaje de materias primas utilizadas 

Materias primas  Porcentaje (%) 

Desperdicio de alimento 0 30 35 40 

Salvado de Maíz 58,8 40 40 40 

Harina de Arroz 17,6 12 12 12 

Melaza 17,6 14 8 1.5 

Aceite refrito 6 4 5 6.5 

   

Una vez obtenidos los ensilajes, se realizó la determinación de la materia seca (MS), 

proteína cruda (PC), extracto etéreo (EE), fibra detergente neutra (FDN), energía bruta 

(EB) como indicadores de calidad nutricional (Maza, Vergara, & Paternina, 2011) según 

el método de Van soest, Robertson & Lewis (1991) comparando los días 7 y 21 de 

fermentación. 

 



 

3.3.2 Análisis Organoléptico: Para el análisis de las características físicas del ensilaje, 

fueron analizadas muestras provenientes de los  cuatro niveles de inclusión de los 

desperdicios utilizados en los ensilajes (0, 30, 35 y 40%) y de 4 tiempos de fermentación 

diferentes, a los 0, 7, 14 y 21 días; para evitar apreciaciones subjetivas en el análisis, se 

elaboró una encuesta a 60 personas escogidas al azar con algún conocimiento en 

ensilajes según la metodología utilizada por Benítez & Poveda (2011) con un total de 30 

muestras. Las características analizadas fueron las siguientes Color: café (CA), naranja 

(N), Negro o blanco (NB). Olor: Agradable (A), Ligeramente agradable (LA), 

Desagradable (De). Textura: suave (S), grumosa (G), dura (D) (Ver Tabla 19) (Bermúdez, 

Santos, & Poveda, 2013; Maza et al., 2011) 

 

Tabla 19: Evaluación organoléptica de los ensilajes con diferentes niveles de inclusión 

desperdicios de comida 

Parámetro Excelente Bueno Malo 

Color Café Naranja Negro – Blanco 

Olor Agradable: miel, olor 

a fruta madura 

Ligeramente Agradable: 

ligero olor a vinagre 

Desagradable: 

fuerte acido olor 

putrefacto 

Textura Suave: las 

partículas se 

conservan y son 

continuas 

 

Grumoso: las partículas se 

separan con facilidad, con 

conservación de partículas 

Duro: las partículas 

de alimento 

contienen fluidos en 

su exterior y son 

indefinidas 

 

3.3.2 Potencial De Hidrógeno (pH) y Temperatura :Para llevar a cabo el análisis del 

potencial de hidrogeno y la temperatura fue necesaria la utilización de un potenciómetro 

digital como un termómetro de alimentos de bolsillo en acero inoxidable 0°F a 220°F (-

10°C a 100°C), marcador dual, diámetro: 1-1/4, los días 0, 7, 14 y 21 en cada nivel de 

inclusión (0, 30, 35 y 40%)  

 



 

3.3.3 Análisis Nutricional: Se hizo una comparación de dos tiempos de fermentación 7 y 

21 en cada nivel de inclusión. Para los que se utilizó 3 repeticiones de cada muestra. 

Estas muestras se llevaron al Laboratorio de Ecofisiología de la Universidad del Tolima 

donde se hicieron análisis proximal Weende, donde se pesaron 100 gr de ensilaje fresco, 

para ser deshidratados a 60°C por 120 horas la muestra seca fue molida en un tamiz de 

0,5 mm para el cálculo de la cantidad de MS parcial contenida en el ensilaje, Cenizas 

(CN),), Extracto etéreo (EE) mediante el análisis químico proximal, según los métodos 

establecidos por la AOAC (2005); proteína bruta (PB) método Kjeldahl y Van Soest 

(1991) (AOAC,2005)   

 

Así mismo fue necesaria el cálculo de muestra seca ASA, definitiva y por unidad según 

la metodología utilizada por Silva & Queiroz (2005) (Cação, 2011). La energía bruta (EB) 

se determinó por bomba calorimétrica enviadas al laboratorio de bromatología de la 

Universidad de Nariño de acuerdo a métodos estándar (Penny et al; 2009) 

 

3.3.4 Caracterización Microbiológica: El análisis microbiológico fue realizado en el 

Laboratorio Diagnóstico Veterinario de la Universidad del Tolima regido por la norma ISO 

6579:20002 método horizontal para la detección de Salmonella spp y NTC 4574 método 

horizontal detección de Salmonella spp microbiología de alimentos y alimentos para 

animales.  Se analizaron muestras cada una con un peso de 25 gr de material fresco 

(desperdicios frescos) y material ensilado, para cada nivel de inclusión (30, 35 y 40%) y 

para los días 0, 7, 14 y 21 de fermentación, para un total de 60 muestras. El material de 

la muestra en fresco fue recolectado directamente de los recipientes de desperdicios de 

la cocina, se licuo y se llevó al laboratorio, las demás muestras de laboratorio se tomaron 

medias asépticas donde fue necesaria el uso de mechero, bolsa ziploc, guantes, 

tapabocas y llevadas al laboratorio refrigeradas y debidamente marcadas.  

  



 

3.3.5 Digestibilidad in vitro (DIVMS): La DIVMS prececal se realizó con pepsina y 

pancreatina, usando el método de Boisen y Fernandez (1997) y el manual de laboratorio 

de nutrición animal de la Universidad Nacional de Colombia, sede Palmira (Leterme y 

Estrada, 2006)  

 

3.3.6 Análisis Estadístico: Para el analisis de las observaciones de este experimento 

bifactorial completamente al azar se utilizó el siguiente modelo lineal:  

𝑦𝑖𝑗𝑘 = 𝜇 + 𝜏𝑖 + 𝛾𝑗 + 𝛿𝑖𝑗 + 휀𝑖𝑗𝑘;        i=1,2; j=1,2,3,4 y k=1,2,…..a 

Donde 𝑦𝑖𝑗𝑘 representa la respuesta observada en el i-ésimo nivel del factor tiempo y j-

ésimo nivel del factor nivel de inclusión, k-ésima repetición, 𝜇  representa la media 

general de la variable respuesta, 𝜏𝑖  representa el efecto del i-ésimo nivel del factor 

tiempo, 𝛾𝑗 representa el efecto j-ésimo nivel del factor nivel de inclusión, 𝛿𝑖𝑗 representa 

el efecto de interacción entre los niveles del factor tiempo y los niveles del factor nivel de 

inclusión y  휀𝑖𝑗𝑘 representa el error aleatorio con 휀𝑖𝑗𝑘~𝑁(0, 𝜎𝜀
2).  

Así mismo, se realizó un análisis de varianza (ANOVA) con un intervalo altamente 

significativo 95% y una comparación de medias a través del test de LSD Fisher (p<0,05). 

Los datos fueron sometidos al paquete estadístico infoStat desarrollado por la 

Universidad Nacional de Córdoba (Argentina).  

 

3.3.7 Análisis Económico: Se realizó un análisis económico con base al precio real del 

producto fijado en función al valor de las materias primas utilizada dependiendo del nivel 

de inclusión (NI) en la formulación por kilogramo (kg) en cada tratamiento (ver, tabla 20), 

así  

costo por ingrediente=costo por kilogramo*nivel de inclusión/100 

 

Tabla 20: Costo de materia primas utilizadas por cada nivel de inclusión 

 
Ingredientes 

Costo ($) por kilogramo y porcentaje utilizado 

Kg 0% 30% 35% 40% 

Desperdicio de 
alimento 

100 0 30 35 40 

Salvado de maíz 875 514 350 350 350 
Harina de arroz 725 127 87 87 87 
Melaza 633 111 89 51 9,5 



 

Aceite 200 12 8 10 13 
Fuente: Autor 

Uno de los mayores costos ligados a la alimentación de los animales son las necesidades 

energéticas, debido a su aporte para el mantenimiento de funciones fisiológicas como 

productivas (Noblet, 2014). Para su determinación fue necesaria la utilización de 

ecuaciones a partir de resultados de laboratorio propuestas por Martínez (2011), como 

se muestra a continuación:   

 

EB (Mcal/kg MS) = 5,7 x PB + 9,4 x GB + 4,7 x FB + 4,7 x ELN, donde: 

EB= Energía bruta, PB= proteína bruta, GB= Grasa bruta y ELN= Extracto libre de 

nitrógeno 

 

Calculando el ELN= 100- (humedad + proteína + EE + FB + Ceniza), donde: 

EE=Extracto etéreo, FB= Fibra bruta 

 

Figura 2. Utilización de la energía por el cerdo 

Fuente: Noblet (2014). 

A pesar que la energía bruta no es utilizada en su totalidad por los animales, ya que una 

parte se pierde con los productos de excreción (heces, orina y gases) y otra parte en 

forma de calor (A. Martínez, 2011). Para estimar la energía digestible (ED) se tuvo en 

cuenta la energía bruta del alimento menos la energía bruta de las heces, que en cerdos 

representa el 18 - 20%, ya que la energía fecal supone la mayor pérdida de energía 



 

ingerida (A. Martínez, 2011). La energía Metabolizable (EM) representa la energía bruta 

que queda disponible para los procesos metabólicos, si la ración no aporta energía en 

exceso las pérdidas no exceden 2-3% en la orina, así mismo lo gases de fermentación 

suponen un 0,4 – 1% de la EB (Noblet, 2014; Noblet & Jaguelin-Peyraud, 2007) ver figura 

2.  

  

3.4 RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

Una gran variedad de desechos ha sido utilizada para la suplementación de animales 

como cerdos, aves, peces y ganado. Su alta dependencia de materias primas, 

especialmente de  granos importados, acarrean incrementos en los costos totales de 

producción, que van desde un  60% (Garcia, 2008),  70% (Labala, 2008), o hasta un 75% 

(Castaño, 2012) por kilogramo de carne o una docena de huevos producido en granja  

(Garcia, 2008), lo que ha llevado a que se busquen técnicas de alimentación que 

permitan obtener más cantidad de carne, huevos, leche en menos tiempo y a menores 

costos (Garcia, 2008). Sin embargo, algunos de estos residuos utilizados 

tradicionalmente (Guerrero y Posada, 2015)  son altamente contaminantes y se 

relacionan con diferentes patologías en la  producción de cerdos. 

 

En el presente estudio, los residuos de cocina en fresco (desperdicios de alimentos) 

mostraron ser un producto con un elevado contenido de agua (ver tabla 20), como lo 

reportan diferentes autores con estudios similares (Ramírez, 2011; San Martin, Ramos, 

& Zufía, 2016), igualmente, el contenido de grasa fue elevado, pero bajo en proteína y 

fibra bruta aceptable, muy similar a los encontrados en otros estudios (Chae, B.J., Joo, 

J.H., Shim, Y.H., Kwon, I.K., Kim, 2000; Ramírez, 2011; San Martin et al., 2016). 

 

Tabla 21. Porcentaje de composición nutricional de los desperdicios de comida frescos  

Contenido % 

Materia Seca 26,5 
Cenizas 4,0 
Proteína Bruta 10,0 
Fibra Bruta 2,5 
Extracto etéreo  14,1 



 

Los análisis organolépticos son considerados apreciaciones subjetivas del ensilaje a 

través de los sentidos (Urdaneta  y Borges, 2011), en el presente estudio con el fin de 

evitar ese sesgo, fue analizada la encuesta realizada, la cual arrojo que con el uso de los 

desperdicios de comida ensilados con  niveles de inclusión del 30, 35 y 40%, se 

apreciaron mejores característica organolépticas a partir del día 7 de fermentación, a 

diferencia del 0% que mantuvo su color naranja durante todo el tiempo de observación 

(Ver tabla 21), resultados similares a los observados por Bermúdez y colaboradores en 

el 2013.., esto es debido a la interacción química entre los desperdicios de comida, en 

su mayoría carbohidratos, con los demás componentes de la mezcla como harina de 

arroz, que aportan entre el 44% (Rodriguez, 2007) hasta un 76% de carbohidratos 

(Huertas & Díaz, 2014), y benefician la generación  de un color café o naranja y un olor 

dulzón agradable o ligeramente agradable como lo encontrado por Benítez et al., (2011), 

especialmente el 35% de inclusión a partir del 7 día; diferencia del verde olivo generado 

por el ensilaje a base de pasturas ( Maza et al., 2011; Villalba et al., 2011; Valencia, 

2016) Según Benitez & Poveda (2011) los ensilajes no deben presentar un color negro 

ya que se relaciona con la producción indeseable de amoniaco y el inicio de su 

degradación y putrefacción (Urdaneta & Borges, 2011) algo que no tuvo ninguno de los 

tiempos y niveles de adición, así mismo se debe recordar que ningún aditivo puede 

substituir un buen manejo del proceso del ensilaje (Mannetje L, 2005). 

 

Tabla 22. Variables organolépticas caracterizadas en los diferentes niveles de inclusión 

(NI) de desperdicios de comida ensilados en cada tiempo de fermentación (Tf) 

 Tf Día 0 Día 7 Día 14 Día 21 

NI Co
lor 

ol
or  

Textu
ra 

Col
or 

ol
or  

Textu
ra 

Col
or 

ol
or  

Textu
ra 

col
or 

ol
or  

Textu
ra 

0 N LA G N LA G N LA G N LA G 

30 N LA G CA A G CA A G CA A S 

35 N A G CA A G CA A S CA A S 

40 N LA G N LA S CA A S CA A S 

Color: café (CA), naranja (N), Negro o blanco (NB). Olor: Agradable (A), Ligeramente 

agradable (LA), Desagradable (De). Textura: suave (S), grumosa (G), dura (D) 

 



 

A lo largo de las diferentes etapas del proceso con una duración total de 21 días   se 

mostró una reducción del pH para los diferentes niveles de inclusión (ver tabla 22 y figura 

3), lo cual podría deberse a que algunos de los microorganismos que se desarrollan en 

el proceso de ensilado, acidifican la mezcla (disminuyen el pH), desde el inicio del 

proceso de anaerobiosis (valencia, 2016). las bacterias que hacen este proceso posible 

no fueron caracterizadas en este trabajo, sin embargo, se cree que tienen un 

comportamiento similar con el ensilaje de forraje, donde las primeras bacterias (Klebsiella 

spp. y Acetobater spp.) emplean como sustrato hidratos de carbono (mier, 2009), los 

cuales se transforman en anhídrido carbónico o ácido acético de poca capacidad 

acidificante; luego 24 a 48 horas  aparecen bacterias como Leuconostoc spp. y 

Streptococcus spp. (f. villa, 2008), que utilizan y transforman los azucares en ácido láctico 

reduciendo el pH. cerca del 3er y 5to día las concentraciones de ácido son más 

abundantes gracias a las bacterias homofermentativas, especialmente  Lactobacillus y 

Pedicoccus que forman ácido láctico en grandes cantidades (a. villa, meléndez, carulla, 

pabón, & cárdenas, 2010), y pueden lograr mantenerlo; (mannetje l, 2005); de modo que 

si el pH se reduce a valores de 4,2 o inferiores garantizan un periodo de conserva 

indefinido . en el análisis realizado en este estudio para la diferencia del nivel de inclusión 

y el tiempo 0, se obtuvo un pH medio igual al del tiempo 7 (5,02) y se mantuvo a lo largo 

del tiempo de observación, debido a sus características pobres en azucares, datos 

similares a los observados por m. de los a. mier en 2009 (mier, 2009), lo cual ocasiona 

que no proliferen las bacterias productoras de ácido láctico y por ende el  pH no 

disminuya (dunière et al., 2013).  

 

La temperatura, se mantuvo en un rango óptimo (ver figura 4) para los tratamientos con 

niveles de inclusión del 30, 35 y 40% de desperdicios de comida, resultados similares 

han sido reportados por villa y colaboradores (2010) donde aseguran que benefician el 

crecimiento de bacterias benéficas o ácido lácticas BAL (a. villa et al., 2010), como la 

estabilidad del producto (intriago & paz, 2000) como se muestra en la tabla 22  y figuras 

3 y 4 

 



 

Tabla 23. Variables pH y temperatura (°t) de ensilajes con diferentes niveles de 

fermentación desperdicios de alimentos dependientes del tiempo de fermentación  

Tiempo de 
fermentación 

(días) 

Niveles de inclusión de desperdicios (%) 

0% 30% 35% 40% 

P H 

0 5,02±0,01 5,04±0,01 4,98±0,07 5,08±0,01 

7 5,02±0,01 4,09±0,01 4,03±0,06 4,17±0,06 

14 5,02±0,01 4,07±0,06 4,07±0,06 4,00±0,01 

21 5,01±0,01 4,07±0,06 4,03±0,06 4,00±0,10 

         

Temperatura °C 

          

0 26±0,00 26±0,00 27±0,00 27±0,00 

7 26±0,00 24±0,00 23±0,00 24±0,58 

14 25±0,58 23±0,00 23±0,00 23±0,00 

21 25±0,00 23±0,00 23±0,00 23±0,00 

 Test de LSD Fisher (p> 0,05). 

 

Figura 3. Valores de pH en dietas con diferentes niveles de inclusión ensilados con 

desperdicios de comida. Los datos que se muestran corresponden al promedio de los 

valores 

 

 



 

Figura 4. Temperatura de los desperdicios ensilados con diferentes niveles de inclusión 

durante al día 21. Los datos que se muestran corresponden al promedio de los valores. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al realizar la comparación de los análisis nutricionales de los desperdicios de comida con 

el tratamiento control y los diferentes porcentajes de desperdicios ensilados se demostró 

que tuvieron un mayor contenido de materia seca (≥89%). Para Martínez y colaboradores 

(2012) dichos valores generan un producto ensilado de buena calidad y con las 

exigencias nutricionales que requiere los cerdos en producción.  El contenido de cenizas 

obtenido fue inferior al 6% para todos los niveles de inclusión ensilados, excepto el 

tratamiento control (≥6%) (Ver tabla 23), estudios realizados en ensilajes recomiendan 

que el porcentaje de Cenizas entre un 5 y 10% es necesario para inhibir el crecimiento 

de microorganismos (bacterias y hongos) (Guzmán et al., 2012; R. Villa & Hurtado, 2016) 

característica encontrada en los ensilajes independientemente del tiempo de 

fermentación y nivel de inclusión (Valencia, 2016).  

 

Los niveles de proteína en los productos ensilados en el día 7 fueron lo más interesantes  

(≥12%) en comparación del día 21, no obstante son valores muy bajos comparado con 

los requerimientos para cada una de las fases productivas de los cerdos (E. Diaz, 2015). 



 

Para los valores de Fibra Bruta del día 7, el nivel del inclusión estuvo por encima del 

(≥35%), comparados con el día 21 que oscilaron entre un 13,21 y 13,84% (Ver tabla 23), 

resultado que se relacionan posiblemente con el uso de  las materias primas utilizadas, 

especialmente salvado de Maíz (Gerrits & Verstegen, 2006) y subproductos de arroz 

(Stein, Lagos, & Casas, 2016). Por otra parte, la disminución de la fibra para el día 21, 

probablemente se da por  la ruptura de la hemicelulosa que se encuentra en la pared 

celular, siendo deseables en ensilajes de buena calidad, que se da debido a la cantidad 

de azucares solubles como la melaza que estimula la generación de bacterias acido 

lácticas (Figueroa, Pineda, & Chacón, 2014). Actualmente la inclusión de fibras 

fácilmente fermentables, estimulan la producción de AGV (ácidos grasos volátiles) 

indispensables para el desarrollo epitelial del colon y así incrementar la superficie de 

absorción de nutrientes  (Alvarez, 2009) que se resiste a la digestión enzimática y por lo 

que no puede ser absorbida en el intestino delgado (Duque, 2016) valores deseables en 

dietas para lechones. Igualmente a pesar de que la energía no es considerado 

técnicamente un nutriente, existen excelentes fuentes de energética alternativas en dieta 

para cerdos (Stein et al., 2016) generalmente en lactancia (INTA, 2009), por lo que la 

adición de los desperdicios de alimento ensilados favorecieron (≥14%) para los primeros 

7 días, reduciéndose dos puntos al día 21, resultados que pueden explicarse dado que 

el consumo de energía se incrementa proporcionalmente con una consecuente 

disminución de los niveles de EE (Apráez-Guerrero, Insuasty-Santacrúz, Portilla-Melo, & 

Hernández-Vallejo, 2012) 

 

 

 

 



 

Tabla 24. Valores bromatológicos de ensilajes con diferentes niveles de fermentación de desperdicios de alimentos 

dependientes del tiempo de fermentación 

     

Composición 

nutricional 

 

Tiempo de Fermentación  

7 21 

Nivel de inclusión 

 

0 30 35 40 0 30 35 40 

Materia seca  89,42±0,24e 93,80±0,44b 91,34±0,84cd 91,65±0,93cd 96,48±0,24a 90,24±0,44de 90,34±0,84cde 92,33±0,93bc 

Cenizas 5,58±0,07c 5,96±0,07b 6,06±0,07b 5,63±0,07c 7,62±0,07a 5,12±0,07b 5,69±0,07c 5,26±0,07d 

Proteína 

Bruta  

9,34±0,11e 12,70±0,11b 12,16±0,13c 13,44±0,11a 8,78±0,26e 10,26±0,26d 10,91±0,29d 10,73±0,26d 

Fibra Bruta 38,25±1,13b 36,13±0,45bc 33,94±0,50d 35,09±0,70cd 42,43±1,13a 15,28±0,45e 13,84±0,50f 13,21±0,70f 

Extracto 

Etéreo % 

12,448±0,003b 15,263±0,640a 14,756±0,404a 14,357±0,487a 12,726±0,003b 11,717±0,640bc 11,081±0,404c 12,114±0,487bc 

Energía 

Neta kcal 

467,80±0,38f 467,20±0,38f 470,20±0,38e 478,60±0,38d 461,80±1,85g 557,80±1,85b 536,80±1,85c 567,20±1,85a 

DIVMS 33,37±1,64ab 20,81±1,30d 22,35±2,51cd 12,53±2,76e 25,09±1,64c 31,16±1,30ab 36,74±2,51a 27,25±2,76bc 

 Medias seguidas con letras diferentes dentro de la misma línea son diferentes entre sí por el Test de LSD Fisher (P> 0,05). 

DIVMS: Digestibilidad in vitro de la materia seca 

 



 

Los valores de extracto etéreo de los ensilajes estuvieron por encima de los encontrado 

por Pajoy (2017) donde evaluó ensilaje con un 50% de pulpa de café encontrado un 

promedio de 3,34 entre 90 a 240 días de ensilado, sin embargo, los resultados fueron 

menores para Bermúdez y Poveda (2013) donde utilizo materias primas similares a los 

utilizados en este estudio con un promedio de 11,22% y 9,46% entre los días 1 y 21 de 

fermentación en cada ensilaje utilizando hasta un 40% de pulpa de café. Por otra parte, 

Díaz (2015) evalúo desperdicios de comedor y cocina deshidratados con un nivel de 

inclusión del máximo 20% encontrando valores 5,15% y 3,42% dirigido para hembras 

gestantes y lactantes. Por tanto, el uso del 30, 35 y 40%  de inclusión se obtuvieron 

valores EE con un promedio 14,20% en el día 7 un decrecimiento 11,90% en el día 21 

de fermentación, por lo que se sugiere que el uso de dietas enriquecidas con grasas y 

desperdicios de comida influyen en los niveles séricos de triglicéridos y colesterol, sin 

embargo tiene que estar especialmente dirigida a evitar afectar alguna propiedad del 

producto final (Hernandez, González, & Carrillo, 2016) 

 

Los valores de energía bruta de los ensilajes estuvieron por encima de lo encontrado por 

Araujo (2016) el cual considero basado en materia seca, el contenido de EB de ensilaje 

de yuca 15,88 MJ/kg, más energía bruta que el maíz 14,52 MJ/kg (Rostagno, 2017). La 

energía digestible estimada (23,74MJ/kg) y energía metabolizable (18,69 MJ/kg) para el 

40% de nivel de inclusión, también fueron mayores que el maíz y la harina de soya 

(NRC,2012) y por debajo de lo encontrado 21,8MJ/kg ED y 21,5MJ/kg EM (Jinno et al., 

2018)  

 

Aunque en cierta medida es preferible un alto contenido de grasa en el desperdicio de 

alimentos debido a su capacidad para proporcionar más energía a los animales, 

palatabilidad de la dieta, mejora el rendimiento durante el periodo de crecimiento y 

finalización (Kerr, Kellner, & Shurson, 2015), también se deben considerar los posibles 

impactos negativos. Con altos niveles de grasa, la extensión de la peroxidación lipídica 

puede aumentar, lo que afecta directamente la tasa de crecimiento, la salud y la calidad 

de la carne del ganado  (Liu et al., 2014; Tavárez et al., 2018) 

 



 

Tabla 25. Valoración Niveles Energéticos (MJ) de los ensilajes de desperdicios de 

alimentos por Kilogramo de Materia seca para los tratamientos en el día 21 

Nivel de inclusión 
(%) 

EB MJ/ Kcal ED MJ/Kg* EM MJ/Kg** 

0 19,36 15,85 15,22 
30 23,35 19,15 18,38 
35 22,47 18,42 17,69 
40 23,74 19,47 18,69 

NI: nivel de inclusión, EB: energía bruta, ED: energía digestible, EM: energía metabólica 
*valores estimado a partir de lo reportado por (Noblet, 2014)  
Energía digerible = 17.5 - 9.1 * ceniza + 1.9 * proteína cruda + 3.9 * grasa cruda - 3.6 * fibra 
detergente neutra 
** Valores estimados a partir de lo reportado por  (Noblet, 2014) por Kg de Materia seca. 
Energía metabolizable = 0.977 * energía digerible - 0.68 * proteína cruda + 0.23 * grasa bruta 

 

Los valores nutricionales dan como resultado que la mejor proporción de nutrientes 

presentes en el alimento y que pueden ser potencialmente absorbida (digestibilidad), es 

el nivel de inclusión del  35% en el día 21 de fermentación (Ver tabla 24) (Schroeder, 

2004), resultados que comparados con estudios donde usan la técnica del ensilaje en un 

mismo tiempo de observación, se pudo ver que hay una relación benéfica en cuanto al 

tiempo y %DIVMS (p≥0,05) independiente del nivel de inclusión (Benitez & Poveda, 2011; 

Bermúdez et al., 2013) debido a la degradabilidad de la fibra (Intriago & Paz, 2000) 

 

De manera general, existen alternativas como extrusión, granulación, cocción, 

deshidratación, mezclado con otros alimento y ensilado (Westendorf, 2008), sin 

embargo, son pocos los trabajos en los que han evaluado los efectos del uso de los 

desperdicios de alimentos ensilados en la suplementación o alimentación de los cerdos, 

como los pro y contra de los mismo. Una de la problemática alimenticia catalogan a la 

energía como un limitante en todo sistema de alimentación (Navarro, Diaz, Roa, & 

Cuellar, 2011), sin embargo se pudo ver que al hacer una mezcla con subproductos 

industriales se puede suplir  necesidades nutricionales en fases de producción de alta 

demanda energética, además incrementa los valores de MS, CN y FB, este último ayuda 

a la generación de ácidos grasos volátiles que reducen el pH intestinal y disminuyen la 

patogenia de bacterias que desencadenan síndromes diarreicos en animales jóvenes 

como es la E. coli, Salmonella spp y Clostridium (Huertas & Díaz, 2014). 



 

Los valores microbiológicos obtenidos ponen en manifiesto que lo microorganismos 

patógenos son inhibidos, principalmente por la condición de acidez de los ensilados, 

generada por la bacteria ácido-láctica. Según Fernández (2015) el pH crítico para 

conseguir una estabilización de las poblaciones de enterobacterias se consigue cuando 

descendiendo a 4,35. Pese a que los silos tuvieron un pH cercano al día 7, se 

estabilizaron una semana después de acuerdo a lo valores establecidos por del Instituto 

Colombiano Agropecuario (ICA,2004) DIP-30-100-003 para el conteo total de bacterias 

coliformes (Ver tabla 25) y se encontraban por debajo de lo valores permitido (San Martin 

et al., 2016) 

 

Tabla 26. Análisis microbiológicos del alimento fresco y ensilado 

Parámetro Microbiológico  Días analizados en fresco y ensilado 

Fresco 7 14 21 

Aislamiento Escherichia coli 25 g 14 4 2 1 

Ausencia Escherichia coli 25 g 0 10 12 13 

Aislamiento Salmonella sp 25 g Negativo Negativo Negativo Negativo 

Recuento de coliformes totales UFC /g  30 x101  2 x101 1 x 101 

 

La preocupación de alimentar animales con desperdicios de alimentos es su relación con 

agentes altamente patógenos, como E. coli, Salmonella spp, Leptospira (Buzby & 

Hyman, 2013; Dou, Toth, & Westendorf, 2017; INTA, 2009; M. H. Kim, Song, Song, Kim, 

& Hwang, 2011; Mota et al., 2004; Pereira de sales, 2009) y aquellos causales de 

enfermedades vesiculares (Westendorf, Schuler, & Zirkle, 1993a), sin embargo se ha 

demostrado que un proceso de óptimo de fermentación,  puede reducir o eliminar el  

riesgo de contaminación de estos microorganismo patógenos (Alvarez, 2009).  

 

3.4.1 Valores Económicos  Entre un 60 a 65% de los costos totales de la producción 

porcina están relacionados con su alimentación y nutrición, teniendo un impacto directo 

sobre la calidad, inocuidad y estabilidad del producto final (carne de cerdo) (Arrieta et al., 

2015). Así mismo, estos  incrementos cercanos  a un 40%, son debidos a  los precios de 

los cereales, gracias a su relación con factores como la fabricación de biocombustible 

que mantendrían su tendencia al alza (FAO, 2009). 

  



 

Uno de los aspectos mas importantes en la producción porcina, son los valores de 

energía suministrados a los animales a través del alimento, los cuales se ven afectados 

por factores dietéticos (concentración de energía, proteína, aminoácidos y sabor) y no 

dietéticos (género, peso corporal, estado de salud, ambiente y manejo) (Qingyun & 

Patience, 2017), influyendo en  los costos directos (materias primas) e indirectos 

(programa de alimentación inadecuados) (Borbolla, 2016); que interfieren en su fisiología 

metabólica, comportamiento e ingesta voluntaria de alimento (Huynh et al., 2005) 

acarreando pérdidas billonaria anuales (Pearce, Sanz-Fernandez, Hollis, Baumgard, & 

Gabler, 2014); por lo que se hace necesario evaluar nuevas alternativas de alimentación 

o suplementación  adecuadas a la genética, etapa fisiológica-productiva, estado sanitario 

de los animales y valor de producción (García-contreras et al., 2012) siendo una 

consideración importante para la producción comercial de carne de cerdo (Blas, Gasa, & 

Mateo, 2013). 

  

 Los ensilajes de desperdicios de cocina, son una alternativa nutricional de bajo costo, a 

partir de la materia se puede observar que los subproductos con un nivel de inclusión 0% 

tienen un bajo costo por unidad  de Materia Seca (ver tabla 27), seguido del 40%, 35% y 

30%, sin embargo, para que un alimento sea eficiente dependerá de sus valores 

digestibles, donde el aprovechamiento nutricional es más alto, cuando se utilizan 

desperdicios de cocina alterando notablemente el costo del alimento en relación con el 

nivel de inclusión 0% que tiene un porcentaje de digestibilidad del 25,09%. En síntesis, 

el valor nutritivo de un alimento depende de la capacidad de aportar nutrientes, de la 

digestibilidad y la eficiencia de utilización, que dará como resultado menor costo en el 

alimento y contribuirá a una producción porcina más económica y sustentable.  

 

Tabla 27. Valores Materia Seca por kilogramo de producto ensilado en el día 21 

Nivel de 
inclusión 

% Preseco MS % por unidad de 
MS 

% MS definitiva  

0 15,4 84,6 90 
30 25,26 74,74 90,24 
35 23,94 76,06 90,34 
40 24,37 75,63 92,33 

 



 

Son diferentes los estudios que reportan los costos de producción  se reduce cuando se 

sustituye la ración balanceada por alimentos ensilados (Bauza, González, Panisa, 

Petrocelli, & Miller, 2005), en un 40% máximo de harina de yuca mostraron una ganancia 

diaria de peso utilizado  Colombia es un país donde existe un potencial incalculable para 

la producción de alimentos (Castro & Martínez, 2015) como la de desperdicios  vegetales 

y cocina (Jinno et al., 2018)  donde un uso eficiente de los mismo pueden llegar a reducir 

hasta un 30% de la producción final de los cerdos (Escobar, Macías, & Rogel, 2006). Los 

resultados de los coeficientes de digestibilidad aparente y contenido de digestibilidad 

dependiente del nivel de inclusión, mostraron un alto valor nutricional de los ensilajes de 

desperdicios de alimentos  (Bloxham, Dove, & Azain, 2018), siendo el 35% de inclusión 

el más económicamente eficiente, (Ver tabla 28) y puede llegar a ser sustituto del maíz 

(Araújo, Amorim, Saleh, Curcelli, & Perdig, 2016), sin embargo su costo es variable en 

función a la distancia entre el centro de abastecimiento y el criadero  

 

Así mismo, debido a la alta dependencia de materias primas como el maíz, sorgo y soya 

cercanas a 5,3 millones de toneladas por año (J. López, 2016, FENALCE, 2014) hace 

necesaria la utilización de deshechos alimentarios que reduzca la huella ecológica 

ganadera porcina donde se ahorraría 1,8 de hectáreas de uso agrícola (zu Ermgassen, 

Phalan, Green, & Balmford, 2016) 

 

Tabla 28. Cuantificación de costos considerando la digestibilidad de la Materia Seca 

 Costos (pesos) de producto 

Nivel de 
inclusión 

Ingrediente Unidad de 
MS 

Digestibilidad Precio neto  

0 766 852 213,51 637,0 
30 564 754 235,70 518,29 
35 533 700 257,18 442,82 
40 499 661 180,12 480,87 

 

3.5 CONCLUSIONES 

 

El uso del 35% de inclusión de desperdicios de alimentos tuvo los mejores niveles de 

digestibilidad, buenos promedios nutricionales, se encuentra bajo las normas 



 

microbiológicas y características organolépticas, lo que puede ser una alternativa para 

pequeñas y medianas producciones.   

 

Es necesario continuar estudios que verifiquen si con más tiempo de fermentación los 

niveles nutricionales aumentan o particularmente se reducen como es el caso de la 

proteína y fibra, así mismo es necesario evaluar la existencia o no de otros agentes 

patógenos o micotoxinas como posibles contaminantes de los ensilajes 

 

La mayoría de las producciones porcinas de traspatio en Colombia enfrentan un gran 

reto de propiciar innovación dentro de los sistemas de producción, reducción el consumo 

de desperdicios de comida y aprovechar la gran producción que existe de desperdicios 

vegetales y de restaurante, técnicamente modificados.  

 

El uso de la técnica del ensilaje ha sido una importante técnica para preservar materiales 

y/o subproductos de baja calidad, aprovechando el material desperdiciado, contribuye a 

minimizar el impacto ambiental causado por el acumulo de estos residuos, logrando 

aprovechar y conservar desperdicios, generados en pequeñas y grandes cantidades los 

cuales presentan un alto potencial para el uso de la alimentación animal  

 

 

 

 

 



 

RECOMENDACIONES 
 

 

• Es necesario evaluar varios días de fermentación a nivel organoléptico y 

nutricional para revisar si hay cambios significativos en los mismos 

• Es necesario continuar estudios que verifiquen si con más tiempo de fermentación 

los niveles nutricionales aumentan o particularmente se reducen como es el caso 

de la proteína y fibra, así mismo es necesario evaluar la existencia o no de otros 

agentes patógenos o micotoxinas como posibles contaminantes de los ensilajes 

• Se hace necesario evaluar nuevas alternativas de alimentación o suplementación 

adecuadas a la genética, etapa fisiológica-productiva, estado sanitario de los 

animales y valor de producción 

• Tener encuenta que la utilización de baldes protege al ensilaje de agentes 

biológicos contaminantes como las ratas.  
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