
UNIVERSIDAD PERUANA CAYETANO HEREDIA 

Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia 
 

 
 

 
 

 

 

¨Eficiencia productiva y económica del suplemento alimenticio 

a base de minerales orgánicos y antioxidantes naturales en 

porcinos durante la etapa de crecimiento y acabado¨ 

 

 

 

Tesis para optar el Título Profesional de: 

MÉDICO VETERINARIO ZOOTECNISTA 

 

 

 

 

Valeria Bisso Vereau 
Bachiller en Medicina Veterinaria y Zootecnia 

 
 

 

 
 

LIMA - PERÚ 

 

2019



ii 
 

 

 

 

AGRADECIMIENTO 

 

Al señor Arturo Cuba, dueño de la granja en Huaral donde se realizó el estudio. 

 

Al Dr. Cesar Martínez, quien me ayudo a diseñar el proyecto de tesis. Además de 

proporcionarme aditivo y los contactos necesarios para efectuar el estudio. 

 

A toda mi familia y amigos incondicionales 

 

 

Muchas gracias por el apoyo. 

 

 

 

 

 

 

 



1 
 

 

ABSTRACT 

The pig (Sus scrofa domesticus), is one of the species with the highest meat potential. The 

increase in the importance of pork as a source of food, brought advances in pig production, in 

genetic improvement and / or in the management of animals, so it is necessary to implement 

strategies in feeding programs, which meet the nutritional requirement and be able to carry out 

the expected tissue growth. Organic minerals and natural antioxidants today, could be an option 

to continue improving the productive efficiency of pig farming. Therefore, the objective of the 

study is to assess the efficiency of said additive through the evaluation of the productive 

parameters of the farm. For this, two groups of 65 animals each were selected, where the 

treatment group was 32 males (not castrated) and 33 females and the control group was 35 

males (not neutered) and 30 females, with a genetic pic, Camborough 29 x MP 408. Both diets 

for both the control group and the treatment group were given the same farm formula, only 250 

grams of the test additive was added to the diet of the treatment group, during the finishing 

phase (100- 148 days old). Information on weight gain, daily consumption was collected, and 

the cost per kilogram of weight gain and feed conversion was calculated. It was found that the 

treatment group obtained greater food conversion and greater weight gain than the control 

group. In addition to obtaining an additional 1.6 kg of the treatment group, the profitability of 

the additive vs the control group was confirmed. It was concluded that under the conditions of 

this study the treatment group managed to obtain better productive parameters therefore it 

remains as an alternative to use in the pig industry. 

 

 

Key words: Algae meal, selenium, Chlorella vulgaris, porcine 
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RESUMEN 

El cerdo (Sus scrofa domesticus), es una de las especies con mayor potencial cárnico. El 

incremento de la importancia de la carne de cerdo como fuente de alimentación, trajo consigo 

avances en la producción porcina, en mejora genética y/o en el manejo de los animales, por ello 

se tiene que implementar estrategias en los programas de alimentación, que cumplan con el 

requerimiento nutricional y poder llevar a cabo el crecimiento tisular esperado.  Los minerales 

orgánicos  y antioxidantes naturales hoy en día, podrían ser una opción para seguir mejorando la 

eficiencia productiva de la crianza del cerdo. Por ello el objetivo del estudio es valorar la 

eficiencia de dicho aditivo a través de la evaluación de los parámetros productivos de la granja. 

Para ello se seleccionó dos grupos de 65 animales cada uno, donde el grupo tratamiento fue de 

32 machos (no castrados)  y 33 hembras  y el grupo control fue de 35 machos (no castrados) y 

30 hembras, con una genética pic,  Camborough 29 x MP 408. A ambas dietas tanto para el 

grupo control y grupo tratamiento se les dio la misma fórmula de la granja, solo a la dieta del 

grupo tratamiento se le adicionó 250 gramos del aditivo a prueba, durante la fase de acabado 

(100-148 días de edad). Se recolectó información de la ganancia de peso, consumo diario, y se 

calculó el costo por kilogramo de ganancia de peso y conversión alimenticia. Se halló que el 

grupo tratamiento obtuvo mayor conversión alimenticia y mayor ganancia de peso que el grupo 

control. Además al obtener 1.6 kg adicionales el grupo tratamiento, se confirmó la rentabilidad 

del aditivo vs el grupo control. Se concluyó que bajo las condiciones de este estudio el grupo 

tratamiento logró obtener mejores parámetros productivos por lo tanto queda  como una 

alternativa a usar en la industria porcina. 

 

Palabras clave: Harina de algas, seleniolevadura, Chlorella vulgaris, porcinos 

 

 



3 
 

 

INTRODUCCIÓN 

El cerdo (Sus scrofa domesticus), es una de las especies con mayor potencial cárnico. Ha sido la 

base de la ganadería familiar que ha proporcionado proteínas y grasas de calidad para la 

población humana a lo largo de la historia. Hoy en día, la producción porcina es muy importante 

como proveedora de carne, aporta el 38% de consumo total de carne a nivel mundial. 

(Sánchez,2008). 

 

En Perú actualmente existen 3.4 millones cerdos. De los cuales,  ofrecen un rendimiento 

promedio nacional de 85 kilogramos por cerdo y una producción anual de 200 mil toneladas de 

carne. Se estima un total de 75 mil hembras reproductoras de alta genética en crianza intensiva o 

comercial y unas 150 mil en crianza familiar en todo el país (ganado criollo) (MINAGRI, 2018). 

La Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (2018), 

mencionó que el consumo per cápita de carne de cerdo en Perú es en promedio de 6.5Kg, siendo 

la cifra la más baja de la región,  ya que en Chile el consumo alcanza los 26Kg, Brasil y 

Argentina 14kg, Ecuador 10kg y Colombia 9,3 (Agroindustria, 2018). Por ello, el Ministerio de 

Agricultura y Riego (MINAGRI) mediante la campaña la “Semana del Cerdo”, busca elevar el 

consumo de  carne porcina y lograr que en el año 2021 en Perú, el consumo per cápita alcance 

los 10 kg (MINAGRI, 2018).  

 

El incremento de la importancia de la carne de cerdo como fuente de proteína de buena calidad, 

ha llevado a la evolución de su crianza, pasando de una forma de producción doméstica hacia 

formas de producción más intensiva (Burke, 1999). La crianza moderna en nuestro país ofrece 

actualmente un cerdo de buena conversión alimenticia y rendimiento productivo (MINAGRI, 

2018). Como consecuencia de los avances en la producción porcina (genética y manejo) se tiene 

que implementar estrategias en los programas de alimentación, como el uso de aditivos 

https://www.dinero.com/Seccion/edicion-impresa/negocios/84


4 
 

considerando el uso de ciertos oligoelementos (cromo y selenio) u otras alternativas naturales 

(Vitamina C y Alga Chlorella Vulgaris), para poder llevar a cabo el crecimiento tisular esperado 

(Baltazar et al, 2018: Quiles, 2005) 

 

El cromo en el metabolismo animal, induce la maximización del estímulo de la captación de 

glucosa por las células de los tejidos diana gracias al factor de tolerancia a la glucosa (GTF) 

(Gomes et al., 2005). Por ello, el incremento de peso de los cerdos suplementados con cromo 

influye en el desarrollo de tejido muscular (Park et al., 2009) Así mismo, Manha et al (2014), 

realizaron un estudio, donde demostraron que la suplementación con cromo en cerdos en la 

etapa de finalización, proporciona un aumento de peso diario mayor en comparación de la 

ausencia de suplementos,  adicionalmente mejoró la conversión alimenticia. 

 

El selenio, se considera un agente antioxidante, debido a que es el cofactor de la glutatión 

peroxidasa. La glutatión peroxidasa se encarga de la eliminación del peróxido de hidrógeno que 

se forma durante las reacciones oxidativas en el proceso metabólico (Anzola, 1999). Otra 

función importante es el papel que cumple en el sistema inmune. Participa en el funcionamiento 

de neutrófilos, linfocitos y de las células fagocitarias (Altimira et al., 2000). Yoon y  McMillan 

(2006), realizaron un estudio donde comprobaron que los cerdos que recibieron Se orgánico 

(levadura y Se-Met) presentaron una mayor capacidad antioxidante que los hace menos 

vulnerables al estrés oxidativo. 

 

La vitamina C (ácido ascórbico) también tiene efecto antioxidante, pierde rápidamente sus 

electrones y es un excelente agente reductor. El ascorbato es la forma reducida y biológicamente 

activa, su función  principalmente es donar electrones (Mahan et al., 2004). Además, se han 

realizado estudios que muestra el efecto sobre la respuesta inmune y sobre la importancia frente 

a situaciones de estrés, ya que al incrementar esta vitamina en el plasma, se reduce la liberación 

de glucocorticoides a nivel de las glándulas suprarrenales. A pesar de ser una vitamina no tan 
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esencial, la suplementación de este, favorece los aspectos productivos en situaciones de estrés. 

Los cerdos adultos a través del hígado pueden sintetizar ácido ascórbico a partir de hidratos de 

carbono. Sin embargo, no suele ser las reservas suficientes debido al alto rendimiento al que son 

sometidos (Riopérez, 2000). 

 

Chlorella vulgaris es una importante microalga verde unicelular. Contiene más del 60% de 

proteínas, incluida la mayoría de los aminoácidos esenciales y compuestos bioactivos, como 

el factor de crecimiento de Chlorella para humanos y animales (Borowitzka, 1988; Schubert, 

1988). La suplementación de Chlorella en dietas humanas y animales cumple funciones 

bioquímicas y fisiológicas, como la promoción del crecimiento,  antioxidante,  inmunológica y 

propiedades antimicrobianas (Ishibashi, 1972; Lee et al.,2010; Guzmán et al, 2003). Estos se 

deben  a sus cuatro propiedades principales: El alto contenido de clorofila, factor de crecimiento 

de Chlorella (CGF), pared celular alta en fibra y alto contenido de nutrientes (Liao, 2014-2016). 

Yan, et. al, (2012), realizaron un estudio donde se concluyó que al suplementar C. Vulgaris, 

fermentada al nivel de 0.1% se obtuvo buenos resultados en los siguientes parámetros: 

rendimiento del crecimiento,  digestibilidad de los nutrientes, bacterias fecales (menor cantidad 

de E. coli y mayor cantidad de lactobacillus) y disminución  de la emisión de gases nocivos 

fecales, en cerdos en crecimiento, en comparación con el grupo que no se le suplemento esta 

alga.   

 

Por ello, se realizó el siguiente estudio sobre el aditivo a base de minerales orgánicos y 

antioxidantes naturales. Evaluando la eficiencia de este aditivo sobre los parámetros productivos 

como: Ganancia de peso,  conversión alimenticia y ROI retorno de la inversión del aditivo. 
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MATERIALES Y MÉTODOS 

Lugar y duración del estudio 

El estudio se realizó en una granja semi tecnificada de porcinos ubicada en  Huaral, Lima. La 

duración del experimento fue de 48 días: Inicio en 18 Mayo y terminó el 4 Julio del 2019. 

 

Tipo de estudio 

La investigación corresponde a un estudio experimental a nivel comercial.  

 

Población objetivo y tamaño de muestra 

Se utilizó un grupo de 130 cerdos de una misma genética PIC, Camborough 29 x MP 408, 

distribuidas en 4 corrales. Las restricciones para determinar el tamaño de la muestra fueron: 

Error tipo Alfa (Zα) del 95% prueba bilateral (1.96), Error tipo Beta (Zβ) del 80%, (0.842), 

Media 1 (peso esperado en el grupo tratamiento) de 90 Kg., Media 2 (peso actual alcanzado en 

la granja) 85 Kg, Desviación estándar (σ) de 5 Kg. El tamaño de muestra por grupo (n) fue un 

mínimo de 32 animales. 

 

Factores de inclusión y exclusión 

- Edad para iniciar el estudio (100 Días) 

-Hembras y Machos (no castrados) 

-Todos de una misma genética Camborough 29 x MP 408 

- Misma dieta hasta los 100 Días de edad. 
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Características de las instalaciones  

Los 130 animales estuvieron distribuidos  en  4 corrales, 2 corrales fueron para el grupo 

tratamiento donde 33 fueron hembras y 32 machos  y los otros 2 corrales fueron para los 

animales del grupo control donde 30 fueron hembras y 35 machos. Cada animal contaba con  1 

m2 por animal, los  corrales tenían 2 bebederos automáticos tipo niple de acero inoxidable. La 

temperatura en los corrales oscilaba entre  21-24 C y se mantenía una buena ventilación  por el 

techo alto de los galpones. Con respecto a los comederos, eran de tipo tolva 

 

Características del suplemento 

Se trata de un suplemento para la alimentación de cerdos a base de Selenio, Cromo, harina de 

algas y Ácido ascórbico principalmente (Advantage terminación). 

 

Con respecto al porcentaje de los oligoelementos del cromo, su mínimo es de 1600mg/kg y 

selenio un mínimo de 1200mg/kg. Dentro de sus características físicas, es un polvo suelto de 

color marrón sin olor discernible. Es un suplemento alimenticio indicado para la alimentación 

de cerdos en su etapa de crecimiento y acabado, donde se adiciona 250 g/tonelada de alimento, 

con un consumo diario de 0.5 g/animal/ DÍA 

  

Dietas experimentales (Tratamiento y control)  

Se usaron 2 formulas base de alimento durante todo el estudio. La fórmula de la etapa de 

crecimiento (Cuadro 1)  y la formula de la etapa de acabado (Cuadro 2). Grupo control: Dieta 

base, grupo tratamiento: Dieta base + 250 gr. del aditivo.  

 

 

 

https://articulo.mercadolibre.com.pe/MPE-434385474-bebederos-automaticos-para-cerdo-tipo-niple-acero-inoxidable-_JM#position=1&type=item&tracking_id=4fbb306b-42d2-418d-a39e-0d6459249878
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Crecimiento 2- Fórmula base 

INSUMOS CANTIDAD  % 

Maiz amarillo 67.8416% 

Torta de soya 46% + Vegpr 12.9315% 

Afrecho de trigo 10.0000% 

Soya Integral + Vegpro 6.1322% 

Carbonato de calcio 1.3825% 

Sal común 0.4420% 

Lisina sintetica 0.3802% 

Fosfato dicalcico 18% 0.3521% 

Fosfato dicalcico 18% 0.2000% 

Allzyme Vegpro polvo 0.1000% 

Metionina sintetica 0.0525% 

Secuestrante 0.0500% 

Treonina 0.0304% 

Biocolina 0.0300% 

Lincomicina 0.2000% 

Allzyme SSF cerdos c/Vegp 0.0200% 

Bicarbonato de sodio 0.0000% 

Triptofano sintetico 0.0000% 

Aceite de soya crudo 0.0000% 

CODIGO Nombre   

4 Energía Metab Cerdos 3.2033 

5 Proteína Cruda 16.5248 

6 Grasa Cruda 4.24 

7 Fibra Cruda 3.806 

10 Calcio 0.8 

12 Fosforo Disponible 0.2715 

15 Sodio 0.2 

16 Cloro 0.1577 

18 Balance Electrolítico 211.7848 

37 Lisina dig. cerdos 1.056 

38 Metionina dig. cerdos 0.3045 

39 Met + Cis dig. cerdos 0.5682 

40 Treonina dig. cerdos 0.6361 

41 Triptofano dig. cerdos 0.1637 

43 Valina dig. cerdos 0.6852 

76 Lactosa 0 
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Acabado- Fórmula Base 

INSUMOS CANTIDAD  % 

Maiz amarillo 51.564% 

Soya Integral + Vegpro 30.409% 

Afrecho de trigo 10.000% 

Carbonato de calcio 6.509% 

Sal comun 0.500% 

Lisina sintetica 0.325% 

Fosfato dicalcico 18% 0.201% 

Premezcla cerdos 0.200% 

Allzyme Vegpro polvo 0.100% 

Secuestrante 0.050% 

Biocolina 0.030% 

Lincomicina 0.150% 

Ractopamina 0.025% 

Allzyme SSF cerdos 
c/Vegp 0.020% 

Metionina sintetica 0.012% 

CODIGO Nombre   

4 Energía Metab Cerdos 3.2525 

5 Proteína Cruda 18.5749 

6 Grasa Cruda 8.3896 

7 Fibra Cruda 3.91 

10 Calcio 2.7127 

12 Fosforo Disponible 0.2399 

15 Sodio 0.2253 

16 Cloro 0.1399 

18 Balance Electrolítico 249.3771 

37 Lisina dig. cerdos 1.1202 

38 Metionina dig. cerdos 0.2728 

39 Met + Cis dig. cerdos 0.5498 

40 Treonina dig. cerdos 0.6497 

41 Triptofano dig. cerdos 0.2142 

43 Valina dig. cerdos 0.775 

76 Lactosa 0 
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Parámetros productivos evaluados 

Ganancia de peso 

Se pesaron ambos grupos (control y tratamiento) al inicio, a la mitad de la prueba y al final 

(148días) de manera individual. El pesaje se realizó en la tarde, con alimento ya que la 

alimentación a esta edad es ad libitun. Para este procedimiento se usó una balanza electrónica 

con una capacidad de hasta 250 kg con 0,01 g de precisión. Para determinar la ganancia de peso 

total se restó: Peso final – Peso inicial. 

 

Conversión alimenticia 

Para determinar conversión alimenticia, se utilizó el peso inicial (a los 100 días), el peso final (a 

los 148 días) y el consumo de alimento total de ambos grupos.  

Fórmula de conversión alimenticia: Consumo de alimento total/ ganancia de peso total 

 

Retorno de inversión y costo por kilogramo 

Para determinar el costo de la inclusión del producto vs ganancia, se calculó el retorno de 

inversión ROI. 

 

Plan de análisis de datos 

La comparación de la ganancia de peso se realizó mediante la prueba de T de Student 

independiente con una diferencia hipotética de 1.5 kg. La variable conversión alimenticia y 

costo por kilogramo de ganancia de peso se presentaron de forma puntual ya que los datos 

recaudados no fueron tomadas de forma individual, sino que se obtuvo un solo dato por grupo 

en el caso de conversión alimenticia y un solo dato para determinar el costo por kilogramo de 

ganancia de peso para el grupo tratamiento. 
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Consideraciones éticas 

Durante todo el estudio se evitó generar factores de estrés que irrumpa con el bienestar animal y 

puedan alterar los resultados esperados. El estudio fue aprobado por el comité de Ética 

Institucional para uso de Animales, antes de ejecutar el estudio experimental. Código del 

proyecto aprobado: 103597 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12 
 

RESULTADOS 

Los resultados de la suplementación del aditivo a base de minerales orgánicos y antioxidantes 

naturales, sobre la Ganancia de peso, conversión alimenticia y retorno sobre la inversión para 

este estudio fueron los siguientes: 

 

 

 

 

 

 

 

 

a, b Los medios en la misma fila con diferentes superíndices difieren (p <0.05). 

En el primer y segundo pesaje de ambos grupos, no se encontró diferencia estadística 

significativa (p>0.05). A diferencia del tercer pesaje donde se determinó diferencia estadística 

significativa  (p<0.05) de 1.60kg entre grupo tratamiento y grupo control (Cuadro 1).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 1. Pesos promedio del grupo control y tratamiento con el aditivo de 

minerales orgánicos y antioxidantes naturales. 

Edad Grupo control Grupo tratamiento 

100 días 41.77 kg a 42.60 kg a 

125 días 53.48 kg a 55.74 kg a 

148 días 81.52 kg a 83.95 kg b 

 

Cuadro  2.   

Ganancia de peso y conversión alimenticia de grupo tratamiento y control. 

 Grupo tratamiento Grupo control 

Consumo alimento total 7520 Kg 7440 Kg 

Consumo diario 2.41 Kg 2.38 Kg 

Ganancia de peso diario 0.86  Kg 0.828 Kg 

Conversión alimenticia 2.80  2.88 
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El consumo total de alimento para el grupo tratamiento fue de 7520 kg., el consumo diario por 

animal fue de 2.41 kg. y la ganancia de peso diario fue de 0.86 kg. Para el grupo control fue de 

7440 kg,  el consumo diario fue de 2.38 kg. y la ganancia de peso diario fue de 0.828 kg 

(Cuadro 2). Incluyendo machos y hembras.  

 

A partir de estos datos se calculó el índice de conversión alimenticia. El grupo tratamiento 

obtuvo un mejor resultado de 2.80 en comparación al grupo control que fue de 2.88. (Cuadro 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se calculó el retorno sobre la inversión (ROI) del aditivo. Se multiplicó los $ 2.46 (costo por kg) 

por 1.60 kg  ganados por el grupo tratamiento y se obtuvo$ 3.93 más. Es decir que si por cada 

Cuadro3.  

Retorno sobre la inversión del aditivo. 

Costo / kg ($) 20.00 $ 

Dosis (kg) 0.25 kg 

Costo Tonelada Medicada 5.00 $ 

  

 Consumo / Fase (Crecimiento y acabado) 

 Consumo Diario (kg) 2.41 kg 

Duración (d) 48 Días 

Consumo / Fase (kg) 115.68 kg 

  

 Cerdos / TON Medicada (und) 8.6 animales 

Inversión / Cerdo ($) 0.58$ 

Ganancia de Peso Adicional (kg) 1.60kg 

  
 Precio de Carne / kg (S/.) 8.35 S/. 

Precio de Carne / kg ($) 3.93 $ 

             ROI 
 

3.35 $ 

ROI  2. 99 $ 
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animal se gastó $ 0.58 menos $3.93, el retorno fue de$3.35 (Cuadro 3). Sin embargo, el grupo 

tratamiento consumió 1.2 kg más de alimento lo que significa que se gastó $ 0.36 más que el 

grupo control. Por lo tanto, se restó a $3.35, el valor de $ 0.36 y se determinó que el retorno de 

inversión para este estudio fue de $ 2. 99.  
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DISCUSIÓN 

El aditivo a base de minerales orgánicos y  antioxidantes naturales, tuvo un impacto positivo 

sobre este estudio. Adquiriendo mayor ganancia de peso, una mejor conversión alimenticia y un 

buen retorno sobre la inversión.  

 

La ganancia diaria de peso (GDP) y ganancia de peso final mostró mejores resultados para 

grupo tratamiento. Se obtuvo 1.60 kg más, durante los 48 días que duró el estudio. Esto pudo 

deberse a que el aditivo contiene cromo, el cual,  tiene una función preponderante en el 

metabolismo de la insulina como factor de tolerante a la glucosa (FTG) potencia la actividad de 

la insulina en cerdos, transportando la glucosa hacia el interior de las células para su oxidación  

(Kegley  et  al.  1999;  Matthews  et  al.  2001).  

 

Lemme et al., (1999) encontraron que cuando suplementaron cerdos con cromo orgánico de 

levadura, la ganancia diaria de peso y la conversión alimenticia fueron positivos, se justifica 

porque los cerdos de dicho experimento fueron suplementados desde los 24.5 kg hasta los 105.5 

kg de peso vivo, de esta forma, consumieron el suplemento mucho más tiempo. Sin embargo,  

Lindemann et al., (2008) encontraron que los cerdos suplementados con cromo orgánico de 

levadura entre los 60 kg y 90 kg  peso vivo no tuvo efecto sobre la ganancia diaria de peso, el 

consumo diario de alimento, ni de la conversión alimenticia; pero si hubo efecto positivo sobre 

la ganancia diaria de peso cuando los animales fueron suplementados desde los 90 kg hasta los 

114.6 kg de peso vivo (peso final). Concluyeron que los cerdos suplementados con cromo de 

levadura que no obtengan un peso final por encima de los 100 kg de peso vivo no se lograrán 

resultados muy notorios, ya que la literatura encontrada sugiere que los mejores resultados se 

obtienen al suplementar animales cuyo peso final supere los 100 kg de peso vivo (Trujillo, 

2018). Esto puede justificar, por qué a pesar de los 48 días de duración de este estudio el 
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promedio de  peso final, para el grupo tratamiento fue bajo (83.94 kg), pero superior al grupo 

control.  

 

La siguiente variable evaluada fue el índice de conversión alimenticia (ICA). El grupo 

tratamiento obtuvo una mejor conversión alimenticia de 2.80 (ICA), mientras que grupo control 

obtuvo una conversión alimenticia de 2.88. 

 

Esto pudo atribuirse a que el aditivo contiene Chlorella Vulgaris, la cual, tiene una alta 

concentración de nutrientes de la pared celular.  Además, de una gran cantidad de clorofila y 

paredes celulares fibrosas, siendo un factor importante para aumentar las bacterias beneficiosas 

del ácido láctico en el intestino. Está documentado que un número significativo de 

microorganismos beneficiosos en el tracto intestinal son útiles para el huésped en la digestión y 

absorción de los nutrientes del alimento (Kang et al., 2013). De lo contrario, la presencia de 

altas concentraciones de E. coli en el intestino puede disminuir la digestibilidad de los 

nutrientes y el rendimiento del crecimiento en animales de granja (Yan, et al.,2012). 

 

Yan et al, (2012) describieron que los cerdos alimentados con dieta suplementada con  C. 

vulgaris, tenían menos concentración de E. coli y mayor concentración de lactobacilos en 

comparación al grupo que no recibió este suplemento de C. vulgaris.  Por lo tanto,  la ganancia 

de peso  y el mejor índice de conversión alimenticia en el grupo tratamiento en este estudio 

hipotéticamente pudo atribuirse no solo al cromo si no a los beneficios de la Chorella vulgaris, 

mejorando la salud intestinal. 

 

Asi mismo, la Chlorella vulgaris tiene un efecto antioxidante al igual que el ácido ascórbico y el 

selenio. Indirectamente los antioxidantes pudieron influir en los resultados del grupo 

tratamiento. Ya que, los animales que crecen en un ambiente de baja calidad sanitaria, como los 

animales de este estudio, tienen su sistema inmune activado, crecen más lentamente y presentan 
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menor ingesta de alimento que los que lo hacen en un ambiente saludable (Roura et al., 1992; 

Williams et al., 1997). El consenso general es que durante un proceso de infección o activación 

del sistema inmune, los nutrientes que deberían utilizarse para la síntesis proteica del músculo 

esquelético se derivan a soportar el sistema inmune, dado que luchar frente a patógenos para 

mantener la salud es prioritario respecto al crecimiento (Polo, 2014). Price et al. (2010) 

observaron una gran variación en las concentraciones plasmáticas de varios aminoácidos 

durante la activación del sistema inmune, sugirieron que se tiene que proteger la salud animal y 

potenciar su resistencia a las enfermedades, ya que son dos aspectos críticos en un proceso de 

producción eficiente.  

 

Entonces, al suministrar los antioxidantes se reduce el estrés oxidativo y la inflamación 

relacionada,  esto no solo conduce a tener unos animales más sanos y con mayor bienestar sino 

que mejora su rendimiento y el sistema inmune estará menos desafiado, por lo que habrá más 

proteínas y energía disponibles para promocionar el crecimiento de los animales (Klasing, 2004)  

 

 

Finalmente, se evaluó el ROI- Retorno de la inversión del aditivo. El grupo tratamiento obtuvo 

1.60 kg más que el grupo control. Por lo tanto, se logró obtener una ganancia adicional del 

grupo tratamiento de 3.93 $. Es decir que si por cada animal se gastó $ 0.58 menos $3.93, 

tendremos $3.35 menos la diferencia del consumo de ambos grupos que fue de 1.2 Kg con un 

valor de 0.36$, tenemos un retorno de $2.99. Teniendo en cuenta que en el grupo tratamiento 

fueron  65 animales, se determinó que se obtuvo 194. 35$ adicionales. Según lo discutido, esto 

podría deberse a que el aditivo contiene cromo, selenio, vitamina c y el alga Chlorella vulgaris,  

y esto permitió una mayor ganancia de peso y mejor conversión alimenticia. Demostrando que 

la dieta tratamiento fue la más rentable.  
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CONCLUSIÓN 

En conclusión mediante el aditivo a base de minerales orgánicos (cromo y el selenio) y 

antioxidantes naturales a una dosificación de 250 gr/ Tn, en 48 días, bajo las condiciones de este 

estudio se logró obtener que el grupo tratamiento obtuvo una mayor ganancia de peso (1.60 kg), 

una mejor conversión alimenticia (2. 88 a 2. 80) y un buen  retorno sobre la inversión (ROI), 

$2.99, en comparación al grupo que no se le suplemento el aditivo. 
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