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RESUMEN 
 
Se realizaron dos experimentos para evaluar el comportamiento productivo de cerdos en crecimiento-ceba alimentados con dietas 
basadas en  granos de sorgo. En un primer experimento se utilizaron un total de 36 cerdos de un cruce comercial, hembras y machos 
castrados (1:1), de peso vivo promedio de 26 kg, distribuidos en un diseño completamente aleatorizado con tres tratamientos y tres 
repeticiones cada uno; cada réplica constituyó un corral en el que se alojaron 12 cerdos de ambos sexos. Los tratamientos estuvieron 
compuestos por dietas conteniendo trigo, dietas con grano de sorgo ensilado ó dietas con panícula de sorgo ensilada.  Se realizó un 
segundo experimento donde se utilizaron un total de 84 cerdos, hembras y machos castrados (1:1), de peso vivo promedio de 28 kg, 
distribuidos en un diseño completamente aleatorizado con dos tratamientos y tres repeticiones cada uno; cada réplica constituyó un 
corral en el que se alojaron 14 cerdos de ambos sexos. Los tratamientos en este segundo experimento estuvieron compuestos por 
dietas conteniendo trigo y grano de sorgo sin ensilar.  
 
En el primer experimento, la ganancia de peso de los animales que consumieron la dieta basada en grano de sorgo ensilado fue más 
baja que la obtenida por los animales que consumieron la dieta de trigo (P<0.05). La conversión alimentaria presentó valores similares 
en las dietas de trigo y grano de sorgo ensilado, pero empeoró (P<0.05) en la dieta de panícula ensilada. En el segundo experimento, la 
dieta a base de grano de sorgo sin ensilar presentó valores más pobres en la ganancia diaria (P<0.05) y en la conversión alimentaria en 
comparación con la de trigo.   
 
Se concluyó que la panícula ensilada, el grano de sorgo ensilado y el grano de sorgo sin ensilar pueden constituir una opción para la 
alimentación de cerdos en crecimiento-ceba. 
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PERFORMANCE TRAITS OF GROWING-FATTENING PIGS FED DIETS BASED ON ENSILED SORGHUM GRAIN AND PANICLES  
 
 
SUMMARY  
 
Two experiments were conducted to evaluate the productive performance of growing-fattening pigs fed with diets based on grain 
sorghum. In a first experiment a total of 36 pigs of a commercial crossing, females and castrated males (1:1) with an average live weight 
of 26 kg were used distributed in a completely randomized design with three treatments and three replicates each. Every replication was 
a pen which 12 pigs of both sexes. The treatments were composed of diets containing wheat, diets with ensiled grain sorghum and with 
ensiled sorghum panicle. In a second experiment a total of 84 pigs, females and castrated males (1:1) with an average live weight of 28 
kg were used distributed in a completely randomized design with two treatments and three replications each. Every replication was a pen 
which 14 pigs of both sexes. The treatments in this second experiment were composed of diets containing wheat and  
diets with sorghum grain without silage.  
 
In the first experiment, daily gain of animals that consumed the diet based on ensiled grain sorghum was lower than that obtained by the 
animals that consumed the wheat diet (P<0.05). The feed conversion presented similar values in the diets of wheat and ensiled grain 
sorghum, but worsened (P<0.05) in the diet of ensiled panicle. In the second experiment, the diet of sorghum grain without silage  
presented values poorer for the daily gain (P<0.05) and feed conversion compared with wheat.  
 
It was concluded that ensiled panicle, ensiled grain sorghum and the sorghum grain can be an options for feeding growing-fattening pigs. 
 
Key words: growing-fattening pigs, silage, sorghum, panicles 
 
Title short: Pigs fed with diets of ensiled sorghum 
 
 
 
  



 
 
 
Revista Computadorizada de Producción Porcina                                                                                          Volumen 16 (número 3) 2009  
Cerdos alimentados con dietas de sorgo ensilado/ Pigs fed with diets of ensiled sorghum  
 
 
 

 192

INTRODUCCIÓN 
 
Cuba debe importar cada año importantes cantidades de 
cereales para garantizar la alimentación de su masa porcina. 
Sin embargo, según  investigaciones realizadas, el cultivo del 
sorgo ofrece un grupo de ventajas que hacen que el mismo se 
extienda continuamente en el área tropical y supla en cierta 
medida la importación de otros cereales (Butler 1989; Martín et 
al 1992; Montilla 1994, Chessa 2007).   
 
Entre las ventajas que ofrece este cultivo se destacan la 
resistencia a la sequía, la resistencia contra algunas plagas e 
insectos, su mediana tolerancia a la salinidad y su capacidad 
para crecer desde 0 – 1800 m  sobre el nivel del mar. Se ha 
referido además (Richardson 1995), que la eficiencia 
alimentaria de los granos de sorgo mejora considerablemente 
cuando se utilizan granos procesados. En Cuba se han 
desarrollado variedades de sorgo con buenos resultados en la 
producción de granos y forraje (Martín et al 1992; Castro et al 
1999).  
 
El objetivo del presente trabajo consistió en evaluar el 
comportamiento de cerdos en crecimiento-ceba alimentados 
con harina de granos de sorgo con o sin tratamiento.  
 
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
 
Se realizaron dos experimentos para evaluar el 
comportamiento productivo de cerdos en crecimiento-ceba 
alimentados con dietas basadas en  granos de sorgo. En un 
primer experimento se utilizaron un total de 36 cerdos de un 
cruce comercial, hembras y machos castrados (1:1), con peso 
vivo promedio de 26 kg. Los cerdos fueron distribuidos según  
un diseño completamente aleatorizado en tres tratamientos. 
Se realizaron tres repeticiones de cada uno; cada réplica 
constituyó un corral en el que se alojaron 12 cerdos de ambos 
sexos.  
 
Los tratamientos estuvieron compuestos por una dieta que 
contenía trigo, con grano de sorgo ensilado y con panícula de 
sorgo ensilada; como fuente principal de energía.  Las dietas 
fueron completadas con fuentes de proteínas, minerales y 
vitaminas según las recomendaciones de la NRC (1998). 
(tabla 1). 
 
 

Tabla 1. Composición de las dietas (% BS) 
 Harina de sorgo 
 - Grano Panícula 
Harina de trigo 83.88 - - 
Harina de grano de sorgo - 78.56 - 
Harina de panícula de sorgo - - 78.56 
Harina de soya  9.3 14.6 14.6 
CaCO3 1.7 1.7 1.7 
CaPO4H.H2O 1.5 1.5 1.5 
NaCL 0.4 0.4 0.4 
Vitaminas1 1.5 1.5 1.5 
Minerales1 1.5 1.5 1.5 
Lisina  0.22 0.16 0.16 
Metionina - 0.08 0.08 
1NRC (1998)    

 
 
Se llevó a cabo un segundo experimento donde se utilizaron 
un total de 84 cerdos, hembras y machos castrados (1:1), de  

 
 
peso vivo promedio de 28 kg, distribuidos según un diseño 
completamente aleatorizado en dos tratamientos con tres 
repeticiones cada uno. Cada réplica constituyó un corral en el 
que se alojaron 14 cerdos de ambos sexos. Los tratamientos 
en este segundo experimento estuvieron compuestos por 
dietas que contenían harina de trigo y harina de granos de 
sorgo sin ensilar cuya composición fue igual a la detallada en 
la tabla 1.  
 
Los cerdos se pesaron al inicio y al final del experimento y se 
registró el consumo de alimentos. Los datos fueron sometidos 
a un análisis de varianza de acuerdo con una clasificación 
simple (Steel et al 1997). El análisis estadístico se realizó con 
ayuda del paquete estadístico SPSS versión 6.0 para Windows 
Norusis (1994) y se aplicó la prueba de rangos múltiples de 
Duncan (1955) para establecer las diferencias entre medias. 
 
 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
En el primer experimento, la ganancia de peso de los animales 
que consumieron la dieta basada en grano de sorgo ensilado 
fue más baja que la obtenida por los animales que 
consumieron la dieta de trigo (P<0.05). El consumo se elevó 
en la dieta basada en panícula de sorgo ensilada (tabla 2).  
 
Los valores registrados para la conversión alimenticia 
presentaron valores similares en las dietas de trigo y grano de 
sorgo ensilado, pero la misma empeoró (P<0.05) en la dieta de 
panícula ensilada, lo que pudo estar determinado por su alto 
contenido de fibra (Marrero et al 1999, Marrero 2004).  
 
La fibra en la dieta disminuye la ganancia diaria y empeora la 
eficiencia con que se aprovecha el alimento, a causa de una 
caída relativa en la digestibilidad de la dieta (Bach-Knudsen 
2001; Noblet y Le Goff  2001; Wenk 2001). Pattacini et al 
(2008), informan un decrecimiento en los niveles de los niveles 
de aflatoxinas y taninos en las dietas elaboradas con sorgo 
cuando los granos recibieron tratamiento inicial.   
 
 

Tabla 2. Rasgos Comportamiento de cerdos   
alimentados con dietas basadas en grano 
ensilado de sorgo o panícula de sorgo 

 Harina de sorgo  
 - grano Panícula EE± 
Peso vivo inicial, 
kg 

27.8 26.7 26.0  0.3 

Peso vivo final, 
kg 

94.3a 86.5b 77.5c  2.50 

Consumo, kg/día 2.63a 2.36a 2.69b  0.07 
Ganancia, g/día 633a 570b 491c  21 
Conversión, kg 
MS/kg PV 

 
4.16a 

 
4.14a 

 
5.47b 

 
 0.23 

a,b c Letras diferentes en la misma fila difieren 
significativamente (P<0.05) 

 
 
En el segundo experimento, la ganancia diaria fue inferior (P< 
0.05) en la dieta basada en sorgo (tabla 3).  
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Tabla 3. Rasgos de Comportamiento de cerdos  
alimentados con dietas basadas en 
trigo y sorgo 

 Harina  
 Trigo Sorgo EE ± 
Peso vivo inicial, kg 28.3 28.4 1.4 
Peso vivo final, kg 79.8 74.0 2.0 
Consumo, kg 2.45 2.42 0.02 
Ganancia, g/día 605 538 15* 
Conversión, kg/kg 4.04 4.49 0.11* 
*(P<0.05) 

 
 
Los resultados anteriores se reflejaron además en el valor de 
la conversión alimentaria que fue significativamente (P<0.05) 
más pobre en la dieta basada en sorgo. Estos resultados 
pudieron estar relacionados con el alto contenido de 
compuestos fenólicos presente en algunas variedades de 
sorgo (Castro et al 2002).  
 
Se sugiere que tanto la panícula ensilada como el grano seco 
o ensilado de sorgo pueden ser utilizados como fuentes 
principales de energía en la alimentación de cerdos en 
crecimiento-ceba. 
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