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Resumen 
 
Se utilizaron 9 cerdos machos castrados de aproximadamente 40 kg de 
peso vivo, modificados quirúrgicamente (anastomosis íleo rectal termino 
terminal) con el objetivo de evaluar el efecto de incluir harina de granos 
secos de sorgo rojo (Sorghum bicolor L.Moensh) sobre los procesos 
digestivos hasta el ileon y el  flujo de digesta.  Los cerdos fueron  
distribuidos según un cuadrado latino duplicado en tres tratamientos. Los 
tratamientos experimentales consistieron en la sustitución del 20 y 30 
porciento  de una dieta basal de maíz y soya por la harina de granos secos 
de sorgo rojo.  
 
Se determinó la digestibilidad ileal de la materia seca, la materia orgánica, 
las cenizas y el nitrógeno y el flujo de digesta ileal. No se encontraron 
diferencias significativas (P>0.05) entre tratamientos para ninguno de los 
índices  digestivos estudiados. La salida ileal diaria de digesta fresca y 
agua fue significativamente menor (P<0.001) en la dieta con granos secos 
de sorgo incluidos. Los resultados obtenidos nos indican la posibilidad de 
incluir hasta un 30% de estos granos en la dieta de los cerdos  en 
crecimiento- ceba sin afectar la digestibilidad de los nutrientes de la dieta. 
 
Palabras clave: procesos digestivos, ileon, lechones, sorgo rojo  
 

 
Summary 
 
Nine castrated male pigs surgically modified (terminal ileum rectal end) 
with approximately 40 kg live weight were used in order to evaluate the 
effect of including dried grain flour of red sorghum (Sorghum bicolor L. 
Moensh) on digestive processes to the ileum and the flow of digesta. The 
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pigs were distributed according to a doubled latin square in three 
treatments. The experimental treatments consisted of replacing the 20 
and 30 percent of a basal diet of corn and soy flour by dried grain flour of 
red sorghum.  
 
The digestibility of dry matter, organic matter, ash and nitrogen and the 
ileal digests flow were determined. There were no significant differences 
(P>0.05) between treatments for any of the studied digestive rates. The 
daily ileal output of fresh digest and water was significantly lower 
(P>0.001) in the diets with dried grains sorghum including. The results 
indicate the possibility of including up to 30% of these grains in the diet of 
growing-fattening pigs without affecting the digestibility of dietary 
nutrients.  
 
Keywords: digestive processes, ileum, piglets, red sorghum 
 

 
Introducción   
 
De variada se puede clasificar la información que aparece en la literatura 
especializada sobre el uso del sorgo en la alimentación del ganado porcino 
(Mushandu et al 2005; Shelton et al 2004 entre otros).  
 
Para evaluar la calidad del sorgo como alimento para los cerdos, la 
evaluación de la digestibilidad de sus nutrientes constituye sin lugar a 
dudas una de las determinaciones que más valiosa  información nos podría 
brindar.  En comparación con el maíz, el sorgo en Cuba, ha sido poco 
estudiado en la alimentación de esta especie, particularmente en estudios 
nutricionales en los que se  hayan determinado la composición química, y 
los índices digestivos.  En otras investigaciones (Castro et al 2002), se ha 
indicado que el nivel de taninos en el sorgo puede ser un factor que incida 
en la digestibilidad de los nutrientes que componen la dieta. 
 
El objetivo de este trabajo fue determinar la digestibilidad y el flujo  de 
digesta ileal en cerdos en la etapa de crecimiento- ceba alimentados con 
diferentes niveles de granos secos de sorgo rojo. 
 
Materiales y Métodos  
 
Se estudió la composición química de los granos secos de sorgo rojo  LV.4 
(Sorghum bicolor L.Moensh), para ello se tomaron muestras 
representativas de cada lote cosechado. A cada muestra se le determinó el 
contenido de materia seca (MS), ceniza (Cz) y proteína bruta (PB) de 
acuerdo con lo establecido por la AOAC (1995).  
 
Los cerdos fueron modificados quirúrgicamente (anastomosis íleo rectal 
termino terminal) siguiendo la técnica propuesta por Green et al (1987).  
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Los animales modificados se alojaron  en jaulas de metabolismo después 
del acto quirúrgico. Una vez recuperados los cerdos se distribuyeron según 
un diseño doble cuadrado latino en dos tratamientos experimentales y un 
tratamiento control. Los tratamientos experimentales consistieron en la 
sustitución del 20 y 30 porciento  de una dieta basal de maíz y soya por la 
harina de granos secos de sorgo rojo.  
 
Las dietas se ofrecieron a los cerdos (0.08 kg MS/ kg0.75) en dos raciones 
iguales a las 9 a.m. y 3 p.m., respectivamente. El agua fresca se mantuvo 
a voluntad durante toda la prueba con el empleo de bebederos tipo 
tetinas. Cada período experimental consistió en 10 días preliminares de 
adaptación a la dieta, seguidos de dos días consecutivos durante los 
cuales se recogió la digesta ileal cada hora, desde las 9 a.m. hasta las 6 
p.m. Después se hizo cada tres horas hasta completar un ciclo al día. En el 
momento de la recogida de la digesta esta se transfirió cuantitativamente 
a un recipiente colector previamente tarado, se pesó, y se almacenó bajo 
congelación (-20°C) para un posterior análisis. 
Se determinó la digestibilidad ileal de los nutrientes, y el flujo de digesta 
ileal de los granos de sorgo con inclusión o no (0, 20 y 30% en base 
seca). 
  
Los datos fueron procesados por un modelo lineal donde se utilizó el 
programa estadístico SAS (1997) y las medias fueron analizadas mediante 
la técnica de análisis de varianza (Steel y Torrie 1980). La comparación de 
las medias se realizó mediante la dócima de Duncan (1955).  
 

Tabla 1. Composición de la dieta básica,% BS 
Ingredientes Control Sorgo 
Harina de maíz 73.90  
Harina de soya 22.48  
Harina de sorgo   0.00  
Fosfato de calcio   2.50  
Cloruro de sodio   0.50  
Vitaminas y minerales1   0.50  
Cloruro de colina  0.12  
Análisis   
Materia seca 89.41 93.34 
Cenizas 5.68   2.13 
N x 6.25 16.93 13.12 
Materia orgánica  94.32 97.87 
1Contenido (kg1); Vitamina A, 600 UI; Vitamina D3, 160 UI; Vitamina E, 10 mg; Vitamina B1, 2 
mg; Vitamina B2, 3 mg; Vitamina B6, 15 mg; Vitamina B12, 0.025 mg; ácido pantoténico, 5 mg; 
Vitamina K3, 2 mg; ácido fólico, 0.5 mg; cobalto, 0.4 mg; hierro, 10 mg; yodo, 0.5 mg. 

 
El contenido de nutrientes  del sorgo así como la composición y análisis 
bromatológico de la dieta básica aparecen en la tabla 1  
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN  
 
Los índices de digestibilidad ileal determinados se presentan en la tabla 2. 
 

Tabla 2. Digestibilidad ileal en cerdos alimentados con Sorgo (%) 
                            Harina de Sorgo, %  
 Control 20% 30% EE± 
MS 80.89 84.02 83.13 0.89 
Cz 47.94 47.78 38.13 3.84 
MO 83.14 85.93 85.50 0.79 
Nt 80.33 81.67 79.99 0.74 

 
Las dietas en las que se incluyeron los diferentes niveles de sorgo no 
determinaron una disminución significativa en la digestibilidad de los 
principios nutritivos estudiados, no se encontró efecto de la dieta en la 
digestibilidad ileal de la materia seca, la materia orgánica y el  nitrógeno. 
La digestibilidad promedio para el ileon fue 82.68, 84.85 y 80.66 % 
respectivamente.  
 
Los valores de digestibilidad obtenidos para los nutrientes estudiados a 
pesar de ser determinados a nivel ileal son ligeramente superiores a los 
obtenidos por Leiva y López (2005) cuando estudiaron la digestibilidad 
fecal en cerdos alimentados con diferentes variedades de sorgo en dietas 
basadas en mieles de caña de azúcar .  
 
Por su parte Gómez et al (2008) al estudiar el efecto de la inclusión de 
pancreatina  sobre la digestibilidad ileal aparente de los aminoácidos en 
dietas basadas en harina de soya y sorgo encontró valores de digestibilidad 
para la proteína similares a los nuestros. 
   
Con relación a la utilización de otros granos en la alimentación de los 
cerdos, Díaz et al (1999), al estudiar la influencia de dietas con harinas de 
granos de gandul (Cajanus cajan) en la digestibilidad ileal y total de 
cerdos, observaron una tendencia marcada a la disminución de la 
digestibilidad de la materia seca y el nitrógeno a medida que aumentaban 
los niveles de inclusión de la harina de gandul en las dietas. En resumen 
estos autores reportaron valores de digestibilidad (tanto ileal como total) 
mas bajos que los presentados en este trabajo. 
 
Macías et al (2005), cuando incorporaron granos secos de palmiche (fruto 
de la palma real) en dietas basadas en mieles de caña destinadas a la 
alimentación de los cerdos encontraron que la inclusión de este recurso 
alimentario determinó una disminución marcada de la digestibilidad fecal 
de los nutrientes  de la dieta. 
 
En la tabla 3 se presenta el efecto de la inclusión de los granos secos de 
sorgo sobre la salida diaria de material ileal. 
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Tabla 3. Salida de digesta ileal en cerdos alimentados con Sorgo 

                  Harina de Sorgo, %  
 Control 20% 30% EE± 
Salida ileal,  
g/kg MS ingerida 
Material fresco, g 1723a 1348b 1243b 127*** 
Material seco, g 191a 169a 159a 21 
Agua 1532a 1189b 1074b 114*** 
Agua:MS 8.11a 7.48a 6.46b 2.4*** 

*** P< 0.001 
 
Como se puede apreciar, la inclusión de diferentes niveles de sorgo 
determinó una disminución significativa (P<0.001) en el flujo ileal de 
material fresco y en el flujo de agua con respecto a la dieta que no 
contuvo la harina de granos secos de sorgo. Con relación al flujo de 
material seco, aunque no significativamente  también se observó una 
disminución  a medida que aumentaron los granos de sorgo en la dieta. 
Esta disminución en la salida diaria de material ileal no debe responder a 
la disminución de la fracción fibrosa del alimento, si se tiene en cuenta 
que no existen diferencias marcadas entre el contenido de fibra en el 
maíz, la soya y el sorgo. A este respecto, Bach Knudsen y Hansen (1991) 
han planteado que existe una estrecha interdependencia entre el 
contenido de pared celular y el volumen de excretas. 
 
La disminución de salida diaria de contenido ileal se debió a una 
disminución  del volumen de agua, a juzgar por la disminución significativa 
(P<0.001) en la proporción agua:MS. Phiny et al (2003), plantearon la 
hipótesis de que ciertas características físico-químicas de materiales 
fibrosos introducidos en la dieta, son las responsables de las variaciones 
en el flujo de digesta. Esto nos lleva a sugerir que hayan sido estas 
características las que propiciaron los resultados obtenidos.  
 
Conclusiones 
 

• La inclusión de hasta un 30% de harina de sorgo en dietas a base de 
maíz y soya para cerdos en la etapa de crecimiento no afecta la 
digestibilidad ileal de los nutrientes de la dieta.  

• La inclusión de la harina de sorgo determinó una disminución 
significativa (P< 0.001) en el flujo ileal de material fresco y en el 
flujo de agua con respecto a la dieta que no contuvo la harina de 
granos secos de sorgo.  
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