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Resumen 
 
Este trabajo se realizó para evaluar el valor nutritivo de forraje fresco y 
ensilado de tres leguminosas [Vigna unguiculata CIAT 4555(CF y CE), Lablab 
purpureus CIAT 22759 (LE) y Cajanus cajan (GF y GE)], y el efecto de la 
inclusión de un 25% en la dieta básica (50% sémola de arroz y 50% comida 
del sorgo) sobre el crecimiento y la salud gastrointestinal de cerdos en 
crecimiento. El experimento se llevó a cabo durante dos ciclos de alimentación 
(35 días cada uno) con 7 días de adaptación. Se usaron 36 cerdos machos 
castrados en un experimento totalmente aleatorio. La oferta de alimento fue 
basada en un consumo de 90 g MS/kg PV0.75/d (40 g MS/kg PV), midiéndose 
diariamente la ganancia media diaria. Los cerdos alimentados con CE y LE 
mostraron los mayores valores de ganancia media diaria (159.5 y 152.4 g/d), 
siendo la dieta con el 25 % de Vigna unguiculata la de mejores resultados. 
Además, no se presentaron procesos gastroentéricos en ninguno de los 
tratamientos empleados. 
 
Palabras claves: América Central, forraje de leguminosa, procesos 
gastroentéricos, crecimiento, cerdos.  
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Abstract 
 
This work was undertaken to evaluate the nutritious value of fresh and silage 
of three leguminous [Vigna unguiculata CIAT 4555 (CF and CS), Lablab 
purpureus CIAT 22759 (LS) and Cajanus cajan (GF and GS)], and the effect of 
their inclusion in 25% of the basic diet (50% semolina of rice and 50% 
sorghum meal) on the growth and the gastrointestinal health of growing pigs. 
The experiment was carried out during two cycles of feeds (35 days each one) 
with 7 days of adaptation. 36 castrated male pigs were used in a totally 
random design. The food offered was based on a consumption of 90 g DM/kg 
PV0.75/d (40 g DM/kg PV), and was measured the daily weight gain. Pigs fed 
with CE and LE showed the highest values of daily weight gain (159.5 and 
152.4 g/d), and the better results was diet with 25 % of Vigna unguiculata. 
Furthermore, gastroenteric processes were not presented in none of the used 
treatments. 
 
Key words: Central America, forage legumes, gastroenteric process, 
growing, pigs  
 

 
Abreviaturas: AGV – Ácidos Grasos Volátiles; GLM – General Lineal Model; 
GMD – Ganancia Media Diaria; TGI – Tracto Gastrointestinal. 
 

 
Introducción: 
 
El consumo de carnes en los países en desarrollo se incrementó en 70 
millones de toneladas desde inicios de los 1970s hasta mediados de los 
1990s. Los cambios de consumo fueron dominados por la carne de cerdo y 
pollo, no de res, y esta tendencia se anticipa que continuará (Delgado et al., 
1999, 2001; Bruinsma 2003 citados por Sarría et al., 2010). En Colombia, 
Venezuela y Nicaragua, muchos hogares rurales se dedican a la cría de cerdos 
y aves, con dos objetivos concretos: (a) el consumo familiar y (b) la 
generación de ingresos.  
 
Los medianos y pequeños productores nicaragüenses, en general no cuentan 
con los recursos económicos – financieros para la adquisición de los insumos 
necesarios para la producción y comercialización de carne porcina, debido 
principalmente a los altos precios de los concentrados industriales de alto 
valor nutricional necesarios para la alimentación de los cerdos. Esto les 
incrementa los costos de producción y no les permite competir en el mercado 
con las empresas especializadas, por este motivo, han tenido que buscar 
alternativas para disminuir los costos en la alimentación porcina.  
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Por tanto, el objetivo de este trabajo fue evaluar el efecto de la sustitución del 
25% de la dieta base con forraje fresco y ensilado de Vigna unguiculata (VF 
and VE) and Cajanus cajan (GF and GE), y solamente ensilado de Lablab 
purpureus (LE) sobre el crecimiento y la salud de cerdos en crecimiento.  
 
Materiales y Métodos  
 
Modelo Experimental: 
 
El ensayo tuvo lugar en el Centro de Enseñanza Técnico Agropecuario (CETA) 
en El Sauce, Departamento de León, Nicaragua, a 200 msnm, con un 
promedio anual de temperatura de 27 °C y humedad relativa de 75%. Se 
utilizaron 36 cerdos machos castrados (híbridos Yorkshire – Landrace and 
Yorkshire – Landrace – Duroc) desde Septiembre hasta Noviembre de 2011, a 
los cuales se les ofertó 6 dietas mediante un diseño de bloques completos al 
azar (BCA) durante dos ciclos de 35 días cada uno. Durante el primer ciclo el 
promedio de peso vivo y edad inicial fue de 4 meses y 28.5 (±2.9) kg, y 
durante el segundo ciclo fue de 3 meses y 19.8 (±2.9) kg respectivamente. 
Las dietas fueron: Control (dieta base: 500g/kg MS Semolina de arroz, 500 
g/kg MS harina de sorgo), y cinco tratamientos en los cuales se sustituyó el 
25 % de la dieta base con forraje fresco (F) y ensilado (E) de Vigna 
unguiculata (VF and VE) y Cajanus cajan (GF and GE), y solamente ensilado 
de Lablab purpureus (LE) respectivamente. El alimento fue ofertado en base a 
un consume esperado de 90 g MS / kg PV0.75*d (aproximadamente 40 g MS 
/kg PV), ofertando el forraje fresco o ensilado un 130% del consumo 
estimado.  
 
Forrajes 
 
El forraje fresco de Vigna unguiculata fue plantado bimensualmente y 
cosechado en estado de floración diariamente antes de la alimentación, y el 
Cajanus cajan utilizado fueron arbustos existentes en el centro de un año de 
edad.  
 
Para la producción de ensilaje, la Vigna unguiculata y el Lablab purpureus 
fueron cosechados en estado de floración, y el Cajanus cajan fue cortado de 
los arbustos. El material luego de marchitado hasta alcanzar un contenido de 
300 g/kg de materia fresca (MF) se molió, se le añadió 40 g de melaza por kg 
MF e inoculado con una cepa tropical de Lactobacillus plantarum (CIAT S66.7, 
DSM 24624) a una proporción de 105 CFU/g MF, procediéndose luego al 
llenado y compactado de las bolsas (38 kg de MF/bolsa) y cubetas (12 kg de 
MF/cubeta) de forma manual con una densidad de compactación en bolsas y 
cubetas de 633 y 600 kg/m3, respectivamente, transportándose para un local 
en el CETA, el Sauce, León, donde se almacenaron por un período de 30 días 
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a temperatura ambiente hasta su utilización.  
 
 
Comportamiento bio – productivo 
 
Se determinó la Ganancia Media Diaria por la fórmula  
 

.  
 
La morbilidad se calculó por la fórmula  
 

,  
La mortalidad a partir de  
 

. 
Análisis Estadístico: 
 
Para el análisis estadístico de todas las variables se empleó el procedimiento 
GLM y la prueba de rangos múltiples de Tukey del software estadístico SPSS 
15.0 para WINDOWS (SPSS, 2007) 
 
Resultados y discusión 
 
Los mayores valores de GMD fueron logrados con las dietas II y VI (Tabla 1). 
El ensilaje, especialmente de Vigna unguiculata, comparado con los forrajes 
frescos, mostró una superioridad de un 20 % en la GMD. En las figuras 1, 2 y 
3 se pueden apreciar los promedios de la GMD semanal por dietas en el 1er, 
2do Ciclo y final del experimento.  
 
Podemos observar como el aumento de peso vivo fue paulatino a medida que 
los cerditos fueron adaptándose al consumo de materiales fibrosos, lo cual 
está dado por la adaptación del sistema digestivo a la utilización de la FB, 
principalmente, por el ciego y el resto del intestino grueso, así como de la 
flora microbiana presente en el mismo. Parece existir una influencia de la 
edad y, sobre todo la dieta, en la flora bacteriana de los individuos. Fernández 
et al., (2000) citados por Gómez (2002), demostraron que la capacidad de 
digerir la fibra era en promedio 30 % superior en animales adultos que en 
animales en crecimiento, y el número de bacterias celulíticas era 6.7 veces 
mayor en animales adultos. 
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Tabla 1. Ganancia Media Diaria (g/d), Morbilidad (%) y Mortalidad (%) (n = 
36). 

A: Dieta base (semolina (50% BS) y millo molido (50% BS)); II: 75% dieta base + Caupí 
ensilado; III: 75% dieta base + Caupí fresco; IV: 75% dieta base + Gandul ensilado; V: 75% 
dieta base + Gandul fresco; VI: 75% dieta base + Lablab ensilado.  
B: Modelo General Lineal (GLM) y prueba de rangos múltiples de Tukey del software SPSS 
15.0 para WINDOWS. 
Letras diferentes (a, b, c) en una misma fila denotan diferencias significativas entre 
tratamientos para p < 0.05 (*) o para p<0.01 (***), NS no es significativo. 
 
 

25.0
26.0
27.0
28.0
29.0
30.0
31.0
32.0
33.0
34.0
35.0

Inicial 1 2 3 4 5 Final

Control

CE

CF

GE

GF

LE

Peso Vivo (Kg) por semanas.
PV (Kg)

Pesajes
 

CE: Dieta II, CF: Dieta III, GE: Dieta IV, GF: Dieta V, y LE: Dieta VI. 
 
Figura 1. Aumento de Peso Vivo (Kg) por tratamientos obtenido en los cerdos 

pesados cada 7 días. 1er Ciclo. 
 

 
CE: Dieta II, CF: Dieta III, GE: Dieta IV, GF: Dieta V, y LE: Dieta VI. 

 
 

DietasA 
Indicadores 

I II III IV V VI 
SigB. 

GMD 131ab 176a 144ab 113ab 97b 159ab *** 
% Morbilidad 0a 0a 0a 0a 0a 0a NS 
% Mortalidad 0a 0a 0a 0a 0a 0a NS 
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Figura 2. Aumento de Peso Vivo (Kg) por tratamientos obtenido en los cerdos 
pesados cada 7 días. 2do Ciclo. 

 

 
Leyenda: CE: Dieta II, CF: Dieta III, GE: Dieta IV, GF: Dieta V, y LE: Dieta VI. 

 
Figura 3. Promedio del aumento de Peso Vivo (Kg) por tratamientos obtenido 

en los cerdos pesados cada 7 días. Experimento. 
 
Es aceptado generalmente que dietas que contengan más de 7 – 10 % traen 
como resultado una disminución del ritmo de crecimiento. Según Ogle (2006), 
la presencia de componentes no digeribles en los forrajes fibrosos, sumado a 
los mecanismos involucrados en la disminución de la digestibilidad de la dieta, 
el aumento de la velocidad de pasaje del quimo, la irritación de la mucosa 
intestinal por la producción de AGV en el intestino grueso y la reducción del 
consumo de alimento y energía como resultado de la presencia de factores 
antinutricionales, pueden contribuir a la reducción de la ganancia diaria. 
 
No obstante a estas limitantes, el uso de leguminosas para mejorar el valor 
nutritivo de las dietas brindadas por los productores nicaragüenses de bajos 
ingresos, principalmente a base de Caupí ensilado permite disminuir el tiempo 
de crianza de los cerdos hasta los 75 kg (manteniendo los ritmos de GMD) de 
1 año y 7 meses hasta 1 año y 2 meses, siendo superiores para las otras 
dietas, incluso, hasta 2 años en el caso del follaje fresco de gandúl. 
 
Aunque es bien conocido que las dietas altas en fibra reducen la digestibilidad 
de los nutrientes y las tasas de crecimiento, ellos pueden tener beneficios con 
respecto a la salud animal, sobre todo para los cerditos destetados. 
 
Muchos agentes infecciosos, solos o en combinación, pueden jugar un papel 
importante en la patogénesis de las diarreas pre y post-destete, las cuales son 
enfermedades multifactoriales que afectan negativamente el rendimiento de 
los cerditos y la eficiencia en la producción porcina Rotaviruses, TGEV, PEDV, 
ETEC, Salmonella spp., C. perfringens toxigénico, y Eimeriidae protozoa, y 
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Coccidia han sido identificados como los patógenos más asociados a las 
diarreas en el mundo (Wieler et al., 2001; Straw et al., 2006 y Katsuda et al., 
2006).  
 
Los cerdos alimentados con estas dietas (I – VI) no presentaron procesos 
gastroentéricos, procesos morbosos que afectan a esta categoría y provoca 
disminución del consumo de alimentos, aumento de la conversión alimenticia, 
pérdidas de la masa porcina por las muertes de los cerditos y grandes 
pérdidas económicas. En el transcurso del experimento no hubo mortalidad ni 
animales enfermos, lo cual estuvo dado por la alimentación con dietas con 
altos contenidos en fibra y la acción pre y pro – biótica que esta ejerce sobre 
la flora microbiana residente y el tracto gastrointestinal. 
 
Las dietas altas en fibra ejercen efectos beneficiosos sobre el tracto 
gastrointestinal y la flora microbiana residente que impide o disminuye la 
entrada, el crecimiento y desarrollo de microrganismos patógenos, ya sea por 
sus efectos químicos, de antagonismo microbiano o por su acción sobre el 
sistema inmunológico general o mucosal; entre ellos tenemos la acción del 
pH, de los AGV producidos, etc. 
 
La liberación de AGV en la digesta determina descensos del pH a niveles 
inferiores al adecuado para algunas bacterias patógenas. En particular, el 
butirato presenta una actividad antimicrobiana sobre algunas bacterias como 
son: Clostridium, E. coli, o Salmonella, lo que justifica su amplia utilización 
como acidificantes en la alimentación del cerdo (Cherrington et al., 1991). La 
presencia de butirato en la digesta se ha relacionado también con la 
estimulación de las defensas locales de la mucosa intestinal, a través de la 
proliferación de enterocitos y colonocitos, o a través de la modulación del 
sistema inmune local (Cherrington et al., 1991). 
 
Otro aspecto que debe ser considerado es la acción prebiótica y probiótica de 
los ensilajes a través, en el primero, del ácido láctico producido durante la 
fermentación en el silo; y en el segundo a través de las bacterias lácticas que 
contienen, especialmente el L. plantarum que produce en el intestino delgado 
óxido nítrico de la degradación de la arginina, el cual tiene propiedades 
bacteriostáticas, estimula el sistema inmune y la secreción de mucus; 
además, las cantidades del óxido liberadas son suficientes para controlar E. 
coli, Salmonella y Shigella, (Duncan et al., 1995).  
 
Por otra parte, la ingestión de bacterias ácido lácticas mejora la digestión en 
animales de granja, particularmente durante la etapa temprana de vida de 
terneros y cerditos (Jonsson, 1986; Hahn et al., 2006), ejemplo de ello 
constituye la degradación de polisacáridos no almidones tales como los ß - 
glucanos (Hahn et al., 2006), estos se encuentran en concentraciones altas en 
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los granos de sorgo, cebada y trigo (O'Shea et al., 2010), además no son 
degradados por el TGI del cerdo provocando reducción de la digestibilidad de 
las proteínas y las grasas, especialmente en los cerdos jóvenes cuando están 
en altas concentraciones (Fortin et al., 2003); sin embargo cuando las 
concentraciones son bajas, los glucanos pueden provocar inmunoestimulación 
a través de la activación de los macrófagos citotóxicos, las células T y la 
promoción de las células “natural killer” aumentando la resistencia a 
enfermedades entéricas (Hahn et al., 2006); en tal sentido los lactobacilos al 
degradar los glucanos garantizan bajas concentraciones de estos, reduciendo 
sus efectos adversos y facilitando sus efectos positivos (Hahn et al., 2006; 
O'Shea et al., 2010). 
 
Así mismo, Perdigón et al. (1995) concluyeron que las bacterias ácido lácticas 
inducen el incremento de la respuesta inmune. Ellas incrementan el número 
de células productoras de IgA.  
 
Conclusiones 
 

1. Se evidenció que la mejor opción es la inclusión de 250 g/kg de ensilaje 
de Vigna unguiculata en la dieta empleada por los productores nicaragüenses, 
ya que mejora la calidad de la misma, constituyendo una alternativa viable 
para la alimentación de los cerdos para esas condiciones productivas. 
 

2. Se apreció que la utilización de los alimentos fibrosos (tanto como 
forraje fresco como ensilado) en esta categoría no produjo procesos entéricos 
morbosos. 
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