
MÉTODOS DE FORMULACIÓN DE RACIONES :

• Existen varios métodos que se emplean

para balancear raciones, desde los más

simples hasta los más complejos y

tecnificados, entre ellos:

- Prueba y error.

- Ecuaciones simultáneas

- Cuadrado de Pearson

MANUAL

- Cuadrado de Pearson

- Programacion lineal

- P. no lineal

- Estocástico

- Paramétricos,

etc.,

• El método de programación lineal es el

utilizado en la formulación científica de

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

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

sujeto a la utilización de pocos alimentos y nutrientes. Sin embargo, cuando se

utilizan hojas de cálculo, este método es bastante práctico, permitiendo balancear

con 10 - 15 alimentos y ajustar unos 6 nutrientes.

PRUEBA Y ERROR : TANTEO

con 10 - 15 alimentos y ajustar unos 6 nutrientes.

• Ejemplo 1

Se requiere formular una ración para broilers 6-8 semanas cuyo requerimiento es

18% de Proteína y 3200 Kcal/kg de EM. (NRC, 1994).

Primeramente se plantea una ración en forma arbitraria, como se muestra en la

mezcla 1:



Mezcla 1

Alimentos Proporción, % EM, Kcal/kg PC, %

Maíz amarillo

Torta de soya

80

20

2696

486

7.04

8.80

Total 100 3182 15.84

El maíz y torta de soja aportan 3370 y 2430 Kcal/kg de E.M., además 8.8 y 
44% de P.C. respectivamente. La mezcla propuesta, está cerca de satisfacer 

las necesidades de energía, pero es deficiente en proteína.
En este caso, es necesario incluir una fuente de proteína que en nuevas 

combinaciones, no reduzca significativamente el aporte energético. Para 
esto se incluirá harina de pescado con 2880 Kcal/kg de E.M. y 65% de P.C.



Mezcla 2

Alimentos Proporción, % EM, Kcal/kg PC, %

Maíz amarillo

Torta de soya

Hna. pescado

78

14

8

2629

340

230

6.86

6.16

5.20

Total 100 3199 18.22Total 100 3199 18.22

En la mezcla 2, el nivel de energía prácticamente está cubierto y la 
proteína presenta un exceso de 0.22%. Si ajustamos con más detalles 
estas cantidades, puede obtenerse la mezcla 3 que corresponde a los 

requerimientos nutricionales de broilers 6-8 semanas.



Mezcla 3

Alimentos Proporción, % EM, Kcal/kg PC, %

Maíz amarillo

Torta de soya

Hna. pescado

78.4

14.0

7.6

2642

340

219

6.90

6.16

4.94Hna. pescado 7.6 219 4.94

Total 100.0 3201 18.00



• Permite mezclar dos alimentos que tienen concentraciones nutricionales 
diferentes para obtener como resultado una mezcla que tiene la 
concentración deseada (proteína, energía).
Un ejemplo simple es aquel donde se balancea un nutriente, proteína o 
energía generalmente, considerando dos ingredientes en el proceso. 

• Ejemplo 1
Se requiere una mezcla de alimentos que contenga 20% PC, teniendo 

CUADRADO DE PEARSON

Se requiere una mezcla de alimentos que contenga 20% PC, teniendo 
Cebada grano con 11.5% PC y Harina de pescado con 65% PC.
La funcionalidad de este método está sujeto a:

• El contenido nutricional de un alimento deberá ser mayor (HP=65% PC) al 
requerido (20%), y 

• Otro menor (CG=11.5% PC). 

• Se ordenan los datos (ilustración), restando el menor valor del mayor. (20-
11.5 y 65-20).



Partes Porcentaje

Cebada grano = 11.5 45.0 84.11

20

Hna. pescado = 65 8.5 15.89

53.5 100.00



Alimentos % PC, %

Finalmente se tiene la mezcla deseada y el contenido proteico ajustado: 
(0.115 * 0.8411)100 = 9.67% 
(0.65 * 0.1589)100 = 10.33%

El método también permite realizar raciones con mayor número de ingredientes y 

nutrientes, teniéndose mayor cuidado en elaborar la ración. 

Cebada grano 84.11 9.67

Hna. pescado 15.89 10.33

Total 100.00 20.00



Este método emplea el álgebra para el cálculo de raciones, planteándose sistemas de ecuaciones 
lineales donde se representan mediante variables a los alimentos, cuya solución  matemática

representa la ración balanceada.

• Ejemplo :
Se tiene Maíz grano (MG) y Torta de soya (TS) con contenidos de Proteína Cruda de 8.8% y 45% 
respectivamente. Se desea una mezcla que tenga un contenido de PC del 15%.
Expresados los valores por kg de dieta:

ECUACIONES   SIMULTANEAS

Expresados los valores por kg de dieta:

X          + Y      =     1.00 ... (1)
0.088X         +    0.45Y     =     0.15 ... (2)

Donde: 
X = MG en la mezcla.
Y = TS en la mezcla. 

• La primera columna representa al Maíz y la segunda, Torta de soja. La primera ecuación (fila 1) 
representa la mezcla final igualada a la unidad, la misma multiplicada por 100 nos dará el 100% que 
es la mezcla deseada. La ecuación 2 nos indica los niveles de proteína de los insumos, y son 
igualados a 0.15 (15%) que es el requerido para la ración ejemplo.



• Para resolver este sistema, la ecuación (1) se multiplica por -0.088 para 
eliminar una de las variables incógnitas:

-0.088X      – 0.088Y    = -0.088
0.088X     +    0.450Y     = 0.150

--------------------------
0.450Y      – 0.088Y     = 0.062 

Y     = 0.1713 

• Reemplazando en la ecuación (1): 

X + 0.1713 = 1.00 
X = 0.8287 

Se multiplica por 100 para volver a expresarse en porcentaje.

X = (0.8287)100 = 82.87% 
Y = (0.1713)100 = 17.13% 

--------
100.00% 



• La ración obtenida requiere ser comprobada en su contenido de proteína, 

para esto se multiplica el contenido de proteína de los insumos por su 

respectivo porcentaje en la ración, el total debe dar el 15% deseado:

(0.088 * 0.8287)100 = 7.29 

(0.450 * 0.1713)100 = 7.71 

7.29 + 7.71 = 15% 

• Es posible observar la exactitud del método algebraico en la formulación • Es posible observar la exactitud del método algebraico en la formulación 

de raciones balanceadas, obteniéndose 82.87% de Maíz y 17.13% de Torta 

de soja haciendo una cantidad final de 100%, cumpliendo además el 15% 

de PC exigido.

Si se quiere ajustar 3 nutrientes y 1 mezcla final, se tiene que utilizar 4 

alimentos y plantear un sistema de 4 ecuaciones simultáneas. 



• Ejemplo 

Formula para una ración balanceada para cerdos en 

crecimiento (10-20 kg) cuyo requerimiento de nutrientes es: 

3.25Mcal/kg de EM, 18% de PC, 0.95% de Lisina, 0.70% de 

Calcio y 0.32% de Fósforo disponible (NRC, 1988); teniéndose Calcio y 0.32% de Fósforo disponible (NRC, 1988); teniéndose 

los alimentos



Composición nutricional de los alimentos a emplear

Alimentos
EM

Mcal/kg

PC

%

Lis

%

Ca

%

F.disp.

%

Maíz grano (X1) 3.30 8.80 0.24 0.02 0.10

afrecho trigo (X2) 2.55 15.00 0.64 0.12 0.23

Torta de soya (X3) 2.82 45.00 2.90 0.29 0.27

Sorgo grano (X4) 3.14 9.00 0.22 0.02 0.01

Hna. pescado 2.45 65.00 4.96 3.73 2.43

Grasa pescado 8.37 -- -- -- --

Fosf. dical. -- -- -- 21.00 16.00

Carbon. Ca -- -- -- 40.00 --

Premezcla -- -- -- -- --



• La letra X y los subíndices identifican a los 4 alimentos en el sistema de 

ecuaciones a plantear y lograr la mezcla final, energía, proteína y lisina 

requeridos. Para cubrir los requerimientos de Calcio y Fósforo no fitado, se 

incluirá como alimentos fijos Fosfato dicálcico y Carbonato de calcio en 

cantidades de 1% y 0.7% respectivamente; además de Harina de Pescado 

(3.5%), Grasa de Pescado (3.5%) y Premezcla (0.3%).

• Enseguida, es necesario conocer el aporte de nutrientes de los 

ingredientes considerados fijos en la mezcla, así como los nuevos 

requerimientos nutricionales. 

El 9% de alimentos (Hna. pescado, Grasa pescado, Fosfato dicálcico, El 9% de alimentos (Hna. pescado, Grasa pescado, Fosfato dicálcico, 

Carbonato de calcio y Premezcla) proporcionan proteína, energía y lisina, 

esto se resta del total requerido por el cerdo, 3.25-0.38=2.87 para energía, 

18-2.28=15.72 para proteína y 0.95-0.17=0.78 para lisina. Cada nueva 

necesidad se igualará en el sistema de ecuaciones a plantear.



Aporte nutricional de ingredientes fijos y nuevos requerimientos

Ingredientes % en mezcla
EM

Mcal/kg

PC

%

Lis

%

Hna. pescado 3.50 0.09 2.28 0.17

Grasa pescado 3.50 0.29 -- --

Fosfato dicálcico 1.00 -- -- --

Carbon. Ca 0.70 -- -- --

Premezcla 0.30 -- -- --

Total 9.00 0.38 2.28 0.17

Nuevos requerimientos 91.00 2.87 15.72 0.78



• Establecido los requerimientos, se tiene:

• X1 + X2 + X3 + X4 = 0.9100 Kg 

3.3000X1 + 2.5500X2 + 2.820X3 + 3.1400X4 = 2.8700 Mcal/kg 

0.0880X1 + 0.1500X2 + 0.450X3 + 0.0900X4 = 0.1572 Kg/kg 

0.0024X1 + 0.0065X2 + 0.029X3 + 0.0022X4 = 0.0078 Kg/kg

• Para solucionar este sistema de ecuaciones, recurrimos a una calculadora 

científica que hará más rápido el cálculo. Ingresado la información a la 

calculadora, se obtiene los siguientes resultados : 

X1 = 0.5592 

X2 = 0.0167 X2 = 0.0167 

X3 = 0.2095 

X4 = 0.1246 

• Estos valores, reemplazados en las ecuaciones, deben dar las igualdades 

establecidas para comprobar la veracidad de los resultados. 

Según lo explicado en el ejemplo anterior, estos valores deben ser llevados 

a porcentaje de la mezcla final y a partir de esta, puede expresarse en 

otras cantidades (80 kg, 600 kg, 2.5 TM).



Ración final y aporte de nutrientes

Ingredientes
Mezcla

%

Nutrientes

EM

Mcal/kg

PC

%

Lis

%

Ca

%

F.disp.

%

Maíz grano 55.92 1.85 4.92 0.13 0.011 0.056

Torta soya 20.95 0.59 9.43 0.61 0.061 0.057

Sorgo grano 12.46 0.39 1.12 0.03 0.002 0.001

Hna. pescado 3.50 0.09 2.28 0.17 0.130 0.085Hna. pescado 3.50 0.09 2.28 0.17 0.130 0.085

Grasa pescado 3.50 0.29 -- -- -- --

Afrecho trigo 1.67 0.04 0.25 0.01 0.002 0.004

Fosf. dical. 1.00 -- -- -- 0.210 0.160

Carbon. Ca 0.70 -- -- -- 0.280 --

Premezcla 0.30 -- -- -- -- --

Total 100.00 3.25 18.00 0.95 0.696 0.363

Requerimiento 100.00 3.25 18.00 0.95 0.700 0.320



• Se aprecia la precisión del método al obtener los resultados deseados. Los 

valores de Calcio y Fósforo disponible, no fueron establecidos en el 

sistema de ecuaciones, estos son aporte de los alimentos una vez 

efectuado la mezcla, teniéndose un déficit muy pequeño de Calcio 

(0.004%) y un exceso de 0.043% de Fósforo no fitado, valores no 

significativos.significativos.

• Es preciso aclarar que a mayores cantidades de nutrientes a balancear se 

debe tener cuidado en elegir los alimentos para la mezcla; dado que, se 

tiene que equilibrar los nutrientes de cada alimento con los nutrientes 

requeridos en la ración, y así poder percibir la factibilidad de una solución 

y no obtener valores negativos para una variable o alimento.



• Las raciones o mezclas de mínimo costo están balanceadas con respecto a su 
adecuidad nutricional, empleando las fuentes disponibles más económicas y 
satisfactorias para proporcionar los diversos nutrientes críticos en las 
cantidades que se requieren.
Es importante considerar algunos aspectos que pueden determinar la 
utilización de la programación lineal en producción animal.

• La alimentación representa entre 60 y 80% de los costos variables de los 

PROGRAMACION LINEAL

• La alimentación representa entre 60 y 80% de los costos variables de los 
sistemas de producción animal. 

• Si no alimentamos adecuadamente al animal, nunca podremos obtener de 
éste toda la producción que genéticamente pueda ofrecer. 

• Se utiliza raciones que además de cumplir con el requerimiento animal, son de 
mínimo costo. 

• Cuando se considera el costo de la alimentación, se alcanzan niveles de 
complejidad elevados donde es necesario combinar la ración balanceada con 
aquella de mínimo costo, recurriéndose, en este caso, a técnicas de 
optimización como la programación lineal.





• Programación Lineal (PL) es una técnica de optimización destinado a la 

asignación eficiente de recursos limitados en actividades conocidas para 

maximizar beneficios o minimizar costos, como es el caso de la 

formulación de raciones. La característica distintiva de los modelos de PL 

es que las funciones que representan el objetivo y las restricciones son 

lineales.

• Un programa lineal puede ser del tipo de maximización o minimización. 

Las restricciones pueden ser del tipo <=, = ó >= y las variables pueden ser 

negativas o irrestrictas en signo.

Los modelos de PL a menudo representan problemas de "asignación" en Los modelos de PL a menudo representan problemas de "asignación" en 

los cuales los recursos limitados se asignan a un número de actividades.

Un Programa Lineal es un problema que se puede expresar como sigue:

Min Z = cx (1)

Sujeto a:

Ax = b (2)

x >= 0 (3)



• Donde (1) es la función objetivo, (2) se denomina ecuaciones de 
restricciones y (3) condición de no negatividad. En la función lineal "Z=cx", 
"c" es el vector de precios, "x" el vector de variables por resolver. "A" es 
una matriz de coeficientes conocidos, y "b" vector de coeficientes 
conocidos.
La programación lineal es utilizada en la formulación de raciones, donde 
se busca minimizar el costo de la mezcla de alimentos, denominándose a 
estas, raciones de mínimo costo.
En la ecuación (1):
Z = representa el costo de la ración a minimizar.
c = constituye el costo de cada ingrediente.
x = representan los ingredientes o alimentos en la ración a minimizar.x = representan los ingredientes o alimentos en la ración a minimizar.
En la ecuación (2):
A = es la matriz que contiene la composición nutricional de los alimentos.
b = es el vector que representa los requerimientos nutricionales de los 
animales.
En la ecuación (3):
Condición de no negatividad, indica que la cantidad a aportar de cada 
alimento sea mayor o igual a cero.



Composición nutricional y costo de los alimentos

Nutrientes Maíz amarillo (X1)* Torta soya (X2)

Energía M. (Mcal/kg) 3.37 2.43

Proteína C. (kg/kg) 0.088 0.44

Costo (S/kg) 0.75 1.20

* Letras y números que representan a los alimentos en las ecuaciones.

Un ejemplo de utilización de la técnica se presenta a continuación, siendo los nutrientes 
aportados por los alimentos: Energía metabolizable y Proteína cruda. La ración será para 

ponedoras 7-18 semanas, los ingredientes a utilizar son: Maíz amarillo y Torta de soja.

Requerimientos nutricionales de los animales y cantidad de ración a 
formular

Límites Cantidad (kg) EM (Mcal/kg) PC (kg/kg)

Mínimo 1 2.85 0.16

Máximo 1 0.17



• El objetivo de la formulación es determinar la cantidad de alimento X1 y 

X2 que debe ser mezclado para cumplir los requerimientos de los 

animales y minimizar el costo (Z) de la ración, entonces se procede a 

plantear el problema de programación lineal.

• Se establece la ecuación que representa la función objetivo:

Min Z = 0.75X1 + 1.20X2 (4)Min Z = 0.75X1 + 1.20X2 (4)

Las ecuaciones de restricciones a las cuales se sujetan la función objetivo 

son:

X1 + X2 = 1.00 (5)

3.370X1 + 2.43X2 >= 2.85 (6)

0.088X1 + 0.44X2 >= 0.16 (7)

0.088X1 + 0.44X2 <= 0.17 (8)

X1 , X2 >= 0



• Una forma de resolver problemas de programación lineal es a través del método gráfico. El 

método es eficiente para solucionar problemas con dos restricciones para n alimentos o dos 

alimentos para n restricciones. Obteniéndose así modelos bidimensionales, si se agrega otra 

variable se obtiene un modelo tridimensional más complejo. Como el problema tiene dos 

variables (X1 y X2), la solución es bidimensional.

Si se consideran las desigualdades (6, 7 y 8) en igualdades, se tendrá:

3.370X1 + 2.43X2 = 2.85 (9)

0.088X1 + 0.44X2 = 0.16 (10) 

0.088X1 + 0.44X2 = 0.17 (11) 

• Seguidamente se obtiene el valor de X1 y X2 en cada una de las expresiones matemáticas. El 

valor de X1 y X2 en las ecuaciones de restricción se calcula dando valor de cero a una de ellas 

cuando se calcula la otra y viceversa tal como se muestra en el cuadro siguiente:cuando se calcula la otra y viceversa tal como se muestra en el cuadro siguiente:

Recta A (ec. 5) Recta B (ec. 9) Recta C (ec. 10) Recta D (ec. 11)

X1 X2 X1 X2 X1 X2 X1 X2

1 0 0.85 0 1.82 0 1.93 0

0 1 0 1.17 0 0.36 0 0.39



• Con esta información es posible graficar en un eje de coordenadas el valor 

de X1 y X2 de cada una de las expresiones matemáticas, las rectas que se 

forman se muestran en el gráfico siguiente:



• En el polígono sombreado se muestra el área de soluciones factibles y 

cualquier combinación de los alimentos X1 y X2 que esté en el área de 

soluciones posibles cumplirá con las restricciones establecidas. Por lo 

tanto, el problema se limita a seleccionar la combinación de X1 y X2 que 

sea de mínimo costo cumpliendo además, con las restricciones.

• Si se dan valores arbitrarios a la función objetivo (Z) se presentan 

soluciones como las que se presentan en el gráfico (Z=0.5, Z=0.842, Z=1.0, 

Z=1.5). Estas rectas indican que la función de costo de desplaza en forma 

paralela, pudiéndose afirmar que si ésta se desplaza hacia abajo, el valor 

de Z disminuye, mientras que un desplazamiento hacia arriba elevará el de Z disminuye, mientras que un desplazamiento hacia arriba elevará el 

valor de Z.

Si trazamos rectas paralelas de funciones objetivos en el área de 

soluciones factibles, las posibles soluciones se reducen a dos y 

corresponden a los cruces de la recta A (ecuación 5) con la C (ec. 10) y de 

la recta A con la D (ec. 11). La selección se basa a que son los únicos 

vértices que cumplen la restricción donde la suma de los alimentos es 

igual a uno (X1 + X2 = 1).



� Como lo que se busca es encontrar la solución que minimice la función 
objetivo, la solución óptima es aquella indicada en el gráfico.
El mencionado punto corresponde aproximadamente a 0.8 unidades de X1 
(maíz amarillo) y 0.2 unidades de X2 (Torta de soja). Es posible calcular los 
valores de estas variables resolviendo el sistema de ecuaciones formado 
por el vértice de solución, que son:
X1 + X2 = 1.00
0.088X1 + 0.44X2 = 0.16
Resolviendo este sistema se tiene:
X1 = 0.795
X2 = 0.205X2 = 0.205

� Estos valores obtenidos son casi los mismos al logrado con el gráfico. 
Asimismo, los resultados de las variables, están expresadas en función a 1 
kg, por tanto para una mejor expresión se debe llevar a porcentaje, siendo 
el Maíz amarillo = 79.5% y la Torta de soja = 20.5%.
La ecuación de costos es la siguiente:
Z = 0.75X1 + 1.20X2
Z = 0.75(0.795) + 1.20(0.205)
Z = S/. 0.842
La ración balanceada tiene un costo mínimo de S/. 0.842.



• Comprobando si la solución satisface las igualdades y desigualdades 

establecidas, se tiene:

X1 + X2 = 1.00 (5)

0.795 + 0.205 = 1.00

1.00 = 1.00

3.37X1 + 2.43X2 >= 2.85 (6)

3.37(0.795) + 2.43(0.205) = 3.18

3.18 > 2.85

0.088X1 + 0.44X2 >= 0.16 (7) 0.088X1 + 0.44X2 >= 0.16 (7) 

0.088(0.795) + 0.44(0.205) = 0.16 

0.16 = 0.16

0.088X1 + 0.44X2 <= 0.17 (8) 

0.088(0.795) + 0.44(0.205) = 0.16 

0.16 < 0.17



• Los modelos matemáticos formulados con la programación lineal se pueden 
resolver en forma gráfica y matemática. Para la solución matemática, el 
simplex es el método empleado comúnmente.
El método gráfico es limitado frente al simplex, su utilización es con fines 
explicativos como en el anterior ejemplo, donde se ilustra el modelo de 
programación lineal en la resolución de problemas de minimización.
Obviamente, cuando deseamos formular una ración en producción animal, 
utilizaremos mayores números de ingredientes y nutrientes, cada uno con sus 
respectivas restricciones, este problema es limitado para el método gráfico, 
pero no para el simplex. Las operaciones matemáticas del método simplex son 
lo suficientemente complejas como para que casi todo el modelo se efectúe lo suficientemente complejas como para que casi todo el modelo se efectúe 
mediante software.
Precisamente, el método más usado en la confección de raciones de mínimo 
costo es el método simplex, el mismo que es implementado en un software, 
donde es factible especificar valores mínimos, máximos, rangos, relaciones o 
cantidades exactas para cada ingrediente o nutriente


