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Morera (Morus alba) fresca o en forma de harina en la alimentación
de cerdos en crecimiento y engorde

W.A. Osorto, P.E. Lara, M.A. Magaña, A.C. Sierra y J.R. Sanginés
Instituto Tecnológico de Conkal. División de Estudios de Posgrado e Investigación. Antigua Carretera Mérida-Motul.

Conkal. Yucatán. Apartado Postal 53-D Itzimná. C.P. 97100. Yucatán. México.
Correo electrónico: rsangines@itaconkal.edu.mx

El objetivo fue evaluar el uso de morera (Morus alba) en la alimentación de cerdos en crecimiento y engorde y su efecto en el rendimiento de
la canal; para esto se diseñaron dos experimentos. En el primero, se utilizaron ocho machos castrados y ocho hembras de cruce terminal (peso
inicial 22.1 ± 1.5 kg), distribuidos al azar en cuatro tratamientos, con diferentes niveles de harina de hojas de morera (HHM): 5, 10 y 15 %,
y 10, 15 y 20 % de la dieta para las etapas de 20 a 35 y 35 a 90 kg de peso, respectivamente. En el segundo, se utilizaron ocho cerdos en fase
de engorde (de 50 a 90 kg). Se comparó la alimentación convencional (AC) con base en sorgo (64.76 %) y soya (19.97 %) con 18.52 % de PC
vs AC restringida al 2.5 % del peso corporal más hojas de morera fresca (MF) ad libitum. En el primer experimento, la ganancia diaria y la
conversión alimentaria fueron similares, independientemente del nivel de HHM en la dieta con 704 ± 75 g d-1 y 2.61 ± 0.26 kg kg-1,
respectivamente. El espesor de la grasa dorsal fue menor (P < 0.05) en los cerdos con 20 % de HHM, en relación al grupo control (15 vs
24 mm), mientras que en el rendimiento de los cortes primarios (55.8 vs. 53.3 %) fue mayor (P < 0.05). En el segundo experimento, los cerdos
con AC más MF consumieron menos (P < 0.05) alimento por día, pero requirieron más días de estancia (P < 0.05), por lo que el consumo total
fue similar. Tanto la inclusión de HHM al 20 % como la restricción de AC más MF ad libitum en la dieta mejoran el rendimiento en los cinco
cortes primarios. Además, el uso de HHM en la dieta de cerdos en crecimiento y engorde reduce los costos de alimentación, sin afectar el
comportamiento productivo de los animales.

Palabras clave: morera, Morus alba, crecimiento, engorde, rendimiento de la canal, cortes primarios.

En la década de los 90, la producción de carne de cerdo
en México se incrementó 40.6 %, y pasó de 757 000 a
1 065 000 t. Se mantuvo una tendencia lineal a lo largo
del período y se espera crecimiento similar en los próxi-
mos años (FAO 2001). El incremento en la producción
porcina implica aumento en la demanda de alimentos ba-
lanceados, principalmente granos y pastas o semillas de
oleaginosas, los que son de importación y se incorporan en
forma integral. Ante esta perspectiva, es necesario buscar
nuevas fuentes de energía y proteína para la elaboración
de alimentos, para disminuir los costos de producción y
evitar la dependencia del exterior.

Una alternativa en la producción porcina es el uso
del follaje de arbustivas de potencial forrajero con alto
valor proteínico, las que se han utilizado con éxito en la
alimentación de rumiantes, pero han sido escasamente
estudiadas en la alimentación de cerdos (Sarria et al.
1991). La morera (Morus alba) presenta característi-
cas nutritivas viables y es posible utilizar su follaje, fres-
co o en harina, para reemplazar fuentes de proteína con-
vencional en dietas de cerdos en crecimiento, incluso
parece ser que mejora la retención de N cuando se
incrementa el nivel de harina de hojas de morera (HHM)
en la dieta (Phiny et al. 2003). Su principal limitante po-
dría ser el contenido de FDN (24.1 %), por su influencia
en la digestibilidad, por lo que el uso de ingredientes con
alto contenido de fibra en la dieta de los cerdos debe
utilizar en forma racional (Guerrero et al. 1983); pero
este no parece ser el caso de la morera, ya que su
digestibilidad en cerdos en crecimiento es superior al
80 % en comparación con el 69 % de las hojas de
Trichanthera (Ly et al. 2001). Leiva et al. (2002) indi-
caron que se puede incluir hasta 14 % de morera

deshidratada en la dieta de cerdos en preceba. La fina-
lidad del este trabajo fue evaluar la inclusión de HHM y
morera fresca en la alimentación de cerdos en creci-
miento y su efecto en el rendimiento de la canal.

Materiales y Métodos

El trabajo se realizó en el Área de Investigación Pe-
cuaria del Instituto Tecnológico de Conkal, ubicada a
21° 5’ Latitud Norte y 89° 29’ Longitud Oeste, con
8 msnm, con clima tipo Aw0 de acuerdo con la clasificación
climática de Köppen, modificada por García (1981), con
lluvias en verano y temperatura media anual de 29 °C.

Experimento 1. Se utilizaron 16 cerdos de 11 semanas
de edad, ocho machos castrados y ocho hembras
(Hampshire x Landrace), con peso inicial de 22.1 ± 1.5 kg,
distribuidos según un diseño completamente al azar en
cuatro tratamientos (n = 4). Los tratamientos consistie-
ron en la inclusión de diferentes niveles de HHM en la
dieta (tabla 1) y se proporcionó el alimento ad libitum
en las diferentes fases de engorde. Los animales se alo-
jaron en corrales individuales de 1.5 x 2.0 m, provistos
de comederos y bebederos de tetina. Las hojas de mo-
rera se cosecharon cada dos meses, en una plantación
ubicada en el área experimental, la que se estableció
cuatro años antes de iniciar el trabajo y desde su esta-
blecimiento se ha abonado con purines de cerdo. Se uti-
lizó el equivalente a 400 kg de N ha-1 al año. Las hojas
se cosecharon por defoliación de la planta por dos me-
ses y se secaron al sol durante dos días. Para completar
el secado, se colocaron en una estufa de aire forzado a
60 °C durante 48 h, y se molieron en una criba de 3 mm
de diámetro. En cada cosecha, se obtuvo una alícuota
de 500 g de HHM para su análisis en el laboratorio.
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Las dietas se formularon de modo que fueran isopro-
teicas e isoenergéticas, para lo que se consideraron las
tablas del NRC (1998). Para la HHM, se utilizaron los
datos obtenidos del análisis químico proximal del labora-
torio (tabla 2), y para la concentración de aminoácidos,
se utilizaron los datos publicados por Itzá (2000). Las
dietas evaluadas se presentan en las tablas 3 y 4. El
valor económico de los ingredientes se estimó sobre la
base de su precio de mercado, y para la HHM, se utilizó
como referencia el valor por kilogramo de la harina de
alfalfa.

gk,sapatE lortnoCateiD 1ateiD 2ateiD 3ateiD
53-02 0M 5M 01M 51M
06-53 0M 01M 51M 02M
09-06 0M 01M 51M 02M

Tabla 1. Distribución de los tratamientos del experimento 1 en función de las
etapas de crecimiento de los cerdos

0, 5, 10, 15, 20 Porcentaje de inclusión de harina de hoja de morera en la
dieta

%,selbairaV areromedajohedaniraH adicerfoacserfareroM adazahceracserfareroM
acesairetaM 89.58 00.03 00.04

acinágroairetaM 24.68 53.88 07.19
aníetorP 11.22 83.81 62.02

oeréteotcartxE 94.3 66.4 31.4
adurcarbiF 02.41 04.12 90.22

oiclaC 40.2 89.0 02.0
orofsóF 53.0 53.0 07.0

Tabla 2. Análisis químico proximal como porcentaje en base seca de la morera utilizada

gk,setneidergnI ,lortnoCateiD
lanoicnevnoCotnemilA

1ateiD 2ateiD 3ateiD

gk,sapatE 53-02 06-53 06> 53-02 06-53 06> 53-02 06-53 06> 53-02 06-53 06>
odilomogroS 81.45 18.85 67.46 60.44 87.44 69.55 48.64 81.04 90.64 17.33 85.53 94.14
ayosedatsaP 51.03 77.52 79.91 22.03 48.32 62.71 43.82 35.22 47.61 09.82 22.12 34.51

areroM 00.0 00.0 00.0 00.5 00.01 00.01 00.01 00.51 00.51 00.51 00.02 00.02
lategevetiecA 74.4 54.4 74.4 17.4 65.5 11.6 52.6 34.6 74.6 73.6 03.7 33.7

azaleM 00.01 00.01 00.01 00.51 00.51 00.01 06.7 00.51 00.51 00.51 00.51 00.51
oiclac-braC 82.0 52.0 32.0 60.0 00.0 30.0 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
otafsofotrO 97.0 95.0 24.0 58.0 76.0 84.0 58.0 07.0 45.0 39.0 37.0 75.0

aninoiteM 60.0 50.0 40.0 60.0 50.0 40.0 50.0 50.0 40.0 50.0 50.0 40.0
anisiL 70.0 90.0 11.0 60.0 01.0 21.0 60.0 11.0 21.0 40.0 21.0 41.0

gk)$(otsoC 1- 69.1 19.1 68.1 49.1 39.1 29.1 50.2 69.1 19.1 10.2 00.2 49.1

Tabla 3. Composición porcentual de las dietas experimentales.

Experimento 2. Se utilizaron ocho cerdos (cuatro
machos castrados y cuatro hembras) en la fase de en-
gorde (de 50 a 90 kg). Se comparó la dieta control basa-
da en sorgo (64.76 %) y pasta de soya (19.97 %) para
cerdos de más de 60 kg (alimentación convencional) (ta-
bla 3) con la alimentación convencional (AC) restringi-
da al 2.5 % del peso corporal más hojas de morera fres-
ca (MF) picada ad libitum. Para determinar el valor

económico por kilogramo de la MF, se estimó el costo
equivalente de establecimiento y producción de una hec-
tárea de cultivo de morera durante una vida útil de 10
años y se obtuvo un valor de 0.75 USD por kilogramo en
base seca.

Las variables evaluadas fueron: ganancia diaria de
peso (GDP), consumo de alimento, conversión
alimentaria (CA) y los días de estancia (DE) en las dife-
rentes etapas. Asimismo, se evaluó el rendimiento de la
canal (RC) y la grasa dorsal en milímetro (GD) a la altu-
ra de la última costilla después de sacrificar el cerdo.

También, se midió el rendimiento de los cinco cortes pri-
marios (cabeza de lomo, entrecot, espaldilla, pierna y
tocino) en porcentaje (R5CP) para predecir la propor-
ción de tejido magro obtenido en cada cerdo, con res-
pecto al peso de la canal caliente con cabeza. El proce-
dimiento utilizado fue el propuesto por Cuarón et al.
(1992), que consiste en incorporar la grasa dorsal (mm)
y el peso de la canal en la siguiente ecuación:
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setneidergnI ,lortnoCateiD
)lanoicnevnoCotnemilA(

1ateiD 2ateiD 3ateiD

gk,sapatE 53-02 06-53 06> 53-02 06-53 06> 53-02 06-53 06> 53-02 06-53 06>
aceSairetaM 92.88 43.88 72.58 68.78 79.68 27.58 81.98 34.48 44.38 11.88 99.78 75.38

acinágrOairetaM 70.49 89.49 38.59 74.39 60.49 82.59 47.39 91.49 68.39 21.29 32.39 93.39
adurCaníetorP 86.42 27.12 25.81 89.32 83.02 78.81 15.32 93.22 83.91 1.42 34.12 07.61
oerétEotcartxE 25.8 11.01 50.41 68.7 13.41 9.7 20.6 91.01 47.7 12.6 41.31 58.8

adurCarbiF 99.1 99.1 3.2 58.2 8.3 74.4 65.3 19.4 92.4 91.4 16.5 61.5
oiclaC 18.0 27.0 95.0 18.0 08.0 85.0 97.0 38.0 45.0 28.0 97.0 06.0

orofsóF 51.0 05.0 72.0 02.0 36.0 25.0 81.0 96.0 91.1 56.0 01.1 06.1

Tabla 4. Composición química proximal (%) de las dietas experimentales en base seca

Donde:
R5CP = Porcentaje de rendimiento de los cinco

                   cortes primarios
PC = Peso de la canal caliente con cabeza (kg)
GD = Centímetros de grasa dorsal (última costilla)
Para determinar el costo de alimentación fue nece-

sario calcular el consumo de alimento en cada etapa de
desarrollo, así como el valor por kilogramo de la dieta
consumida. Para esto se utilizaron las siguientes
ecuaciones:

 Ai = B * C
/n

2

1i iACAC ∑
=

=

Donde:
A = Costo de alimento consumido por etapa de desarrollo
B = Consumo de alimento por etapa
C = Valor por kilogramo de alimento consumido
CAC = Costo total de la alimentación por cerdo
i = i-ésima etapa de desarrollo (crecimiento y engorde)
n = Número de animales
El análisis de varianza de los datos se realizó según

un diseño completamente al azar. Se utilizó el paquete
estadístico SAS (versión 8.1) en su versión PROC GLM,
y la comparación de medias se realizó mediante la prue-
ba de Tukey, utilizando α = 0.05 (Steel y Torrie 1988).

Resultados y Discusión

No se encontraron diferencias en la respuesta pro-
ductiva de los cerdos alimentados con HHM en las dife-
rentes etapas de crecimiento y engorde (22 a 90 kg de
peso), con una duración total de 96 ± 8 d. Del mismo
modo, tanto la GDP (704 ± 75 g d-1), como el consumo
diario (1.82 ± 0.12 kg d-1) y la conversión alimentaria
(2.61 ± 0.26 kg alimento por kg de ganancia) fueron
similares entre tratamientos.

La mejor conversión alimentaria (P < 0.05) se obser-
vó durante la etapa de crecimiento (tabla 5) en los cer-
dos alimentados con 15 % de HHM; con excepción de
esta variable, todas las demás variables evaluadas en
las diferentes etapas fueron similares, independientemente
del nivel de HHM en la dieta (tablas 5, 6 y 7). Esto

indica que durante la primera fase de crecimiento se
puede incluir hasta 15 % de HHM y posteriormente en
las etapas entre 35 y 95 kg hasta el 20 % de HHM en la
dieta.

La inclusión de HHM en la dieta de cerdos en creci-
miento, no afecta las variables productivas, probable-
mente por la alta digestibilidad de la fibra detergente
neutro y del nitrógeno (79.6 y 83.6 %, respectivamente)
en dietas con 30 % de HHM  (Ly et al. 2001), por lo que
las hojas de morera parecen una fuente alternativa
promisoria de proteína para el engorde de cerdos en el
trópico (Sánchez 1999).

Estos resultados son similares a los encontrados por
Trigueros y Villalta (1997), en cerdos alimentados con
15 % de morera deshidratada en la dieta, y superiores a
los observados por Guerrero et al. (1983) en cerdos en
crecimiento cuando incluyeron 20 % de harina de alfal-
fa en la dieta. Campabadal (1986) recomienda incluir
hasta 20 % de harina de alfalfa en la dieta de cerdos en
engorde, para mejorar el proceso digestivo sin efectos
negativos en la respuesta productiva de los animales.

Los cerdos alimentados con morera fresca picada
requirieron más días de estancia (P < 0.01) durante el
experimento 2, por lo que el consumo total de alimento
convencional fue similar al grupo alimentado con la die-
ta convencional; pero el costo de alimentación se incre-
mentó en aproximadamente USD 2.32 por animal cuan-

do se les proporcionó morera (tabla 8), el consumo de
morera en base seca fue 362.1 ± 62.5 g d-1. Asimismo,
éstos tuvieron un menor rendimiento de la canal (P < 0.05).
No obstante, el rendimiento de los cinco cortes prima-
rios fue mayor al obtenido en los animales del grupo con-
trol (tabla 9). Por el contrario, el rendimiento de la canal
de los cerdos que consumieron HHM fue similar al gru-
po control, y coincidió con los datos de Ramírez et al.
(1992) quienes evaluaron el rendimiento de la canal en
15 000 cerdos con una media de 77 %.

Se observó una disminución lineal (P < 0.05) en el
grosor de la grasa dorsal a medida que se incrementó la
proporción de HHM en la dieta (tabla 9). Este resultado
fue similar al encontrado por Soler et al. (1999) en cer-
dos de raza Duroc con 13 mm de grasa dorsal, y similar

100*
PC

GD)*(2.14 - PC)*(0.4610.07R5CP +=
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Tabla 5. Respuesta productiva de los cerdos alimentados con harina de hojas de morera durante la etapa de

20 a 35 kg

abLetras distintas en la misma línea difieren a P < 0.05

oidutseedselbairaV lortnocateiD ateidalneareromedejatnecroP ±EE giS
5 01 51

gk,laicinioseP 8.22 9.12 5.12 3.22 97.0 SN
gk,osepedairaidaicnanaG 975.0 086.0 966.0 947.0 560.0 SN
dgk,otnemilaedomusnoC 1- 72.1 32.1 01.1 61.1 050.0 SN

aicitnemilanóisrevnoC 32.2 b 38.1 ba 07.1 ba 85.1 a 31.0 50.0
adrogneedsaíD 22 02 22 91 3 SN

Tabla 6. Respuesta productiva de los cerdos alimentados con harina de hojas de morera durante la etapa
de 35 a 60 kg

oidutseedselbairaV lortnocateiD ateidalneareromedejatnecroP ±EE giS
01 51 02

gk,laicinioseP 9.43 3.53 7.43 9.53 94.0 SN
gk,osepedairaidaicnanaG 347.0 907.0 586.0 467.0 330.0 SN
dgk,otnemilaedomusnoC 1- 09.1 96.1 47.1 47.1 960.0 SN

aicitnemilanóisrevnoC 75.2 93.2 45.2 82.2 890.0 SN
adrogneedsaíD 63 63 83 43 67.1 SN

oidutseedselbairaV lortnocateiD ateidalneareromedejatnecroP ±EE giS
01 51 02

gk,laicinioseP 3.16 2.06 8.06 5.16 39.0 SN
gk,osepedairaidaicnanaG 377.0 776.0 386.0 027.0 550.0 SN
dgk,otnemilaedomusnoC 1- 22.2 81.2 72.2 31.2 490.0 SN

aicitnemilanóisrevnoC 78.2 73.3 74.3 89.2 63.0 SN
adrogneedsaíD 24 04 93 73 67.1 SN

Tabla 7. Respuesta productiva de los cerdos alimentados con harina de hojas de morera durante la
etapa de 60 a 90 kg

oidutseedselbairaV lortnocateiD adignirtsernóicatnemilA ±EE giS
gk,laicinioseP 9.05 2.05 96.0 SN

gk,osepedairaidaicnanaG 287.0 a 336.0 b 620.0 10.0
dgk,otnemilaedomusnoC 1- 54.2 a 09.1 b 730.0 10.0

gk,otnemilaedlatotomusnoC 07.221 41.121 74.5 SN
aicitnemilanóisrevnoC 51.3 10.3 21.0 SN

adrogneedsaíD 05 b 46 a 22.2 10.0

Tabla 8. Respuesta productiva de los cerdos con alimentación restringida (2.5 % del peso vivo) en la etapa
de 50 a 90 kg más morera fresca ad libitum

oidutseedselbairaV lortnocateiD ateidalneareromedejatnecroP acserfareroM ±EE
01 51 02

gk,oicifircaslaoseP 9.98 5.88 8.78 9.98 4.09 67.1
gk,lanacaledoseP 8.96 6.96 5.86 9.96 5.66 14.1

%,otneimidneR 66.77 ab 17.87 a 60.87 a a57.77 36.37 b 49.0
mm,lasrodasarG 42 a 12 ba 71 b 51 b 51 b 4.1

gk,soiramirpsetroC 2.73 7.73 0.83 9.83 5.73 25.0
PC5R 52.35 a 41.45 ba 95.55 ba b67.55 13.65 b 55.0

Tabla 9. Características de la canal de los cerdos alimentados con harina de hoja de morera en la dieta o
alimentación restringida (2.5 % del peso corporal) más morera fresca ad libitum

ab Letras distintas en la misma línea difieren a P < 0.05
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también a los resultados obtenidos por Chamorro (1994)
en cerdos alimentados con pasto estrella de Africa con
niveles de inclusión de 5, 10, 15, 20 y 25 %, y resultados
de 17.38, 17.23, 16.24, 14.65 y 15.35 mm de grasa dor-
sal, respectivamente. A medida que se incrementó el ni-
vel de HHM en la dieta, se mejoró el rendimiento magro
de la canal. Si la canal se pagase de acuerdo con su
calidad, según las categorías definidas por Cuarón (1993),
los cerdos alimentados con morera se cotizarían más
por kilogramo que el grupo control, ya que fueron menos
grasosos, y produjeron más tejido magro.

Por último, el costo promedio de la alimentación de
los cerdos con HHM en su dieta fue menor en USD 4.95
con respecto al costo contabilizado para el grupo testigo.
Esta reducción, que representa un ahorro de 14.4 % en
dicho concepto, confirma lo expresado por Soler et al.
(1999) quienes mencionan que la rentabilidad en una
explotación porcina no solamente se debe a factores
genéticos, sino también a factores ambientales como la
dieta. Esto confirma que la máxima eficiencia económi-
ca se logra cuando se combinan ambos factores.

De acuerdo con los resultados obtenidos en el pre-
sente trabajo, se concluye que es factible incluir hasta
15 % de HHM en la dieta de cerdos en crecimiento de
22-35 kg de peso vivo. En las etapas posteriores, de
35-90 kg, la inclusión puede ser hasta 20 %, sin afectar
la respuesta productiva de los animales. Además, au-
menta el rendimiento de los cinco cortes primarios.

La restricción de alimento convencional, más el uso
de morera fresca picada ad libitum, no representa una
alternativa en la alimentación de cerdos de engorde, ya
que el consumo total de alimento es similar y se alarga el
tiempo de engorde.

La inclusión de HHM en la dieta de los cerdos repre-
senta una reducción de 14.4 % en el costo promedio de
la alimentación y su factibilidad técnica confirma que
este producto es una alternativa para las explotaciones
porcinas en el trópico.
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