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En esta prueba tentativa se busc6 comparar la alimentaci6n de cerdos en en
gorde bajo dos regímenes: alimentaci6n balanceada a base de sorgo frente a a-=--
limentaci6n exclusivamente a sorgo.

La raci6n balanceada se formu16 mezclando sorgo molido con suplemento co-
mercial (35% de proteina y minerales) en las proporciones señaladas por el f~
bricante (12,5% de suplemento). Esta mezcla se comparó cap. sorgo molido co-
mo único alimento. Se utilizaron 40 cerdos cruzas Duroc x Duroc-Landrace en
grupos de 10 cerdos (dos grupos por tratamiento) que al iniciar el contra te
nían aproximadamente el mismo peso: 68Kg para el tratamiento con balanceado
y 65Kg para alimentaci6n exclusivamente con sorgo. Se realiz6 un primer con-
trol a los 34 días de iniciada la prueba cuando los lotes de mejor aumento al
canzaron en promedio 107Kg de peso vivo. El segundo control cuando los cer-
dos alimentados con sorgo exclusivamente alcanzaron el peso de mercado. Ent~
dos los lotes el alimento se suministr6 a discreci6n en comederos tolva.
Surge la considerable diferencia de aumento de peso a favor del tratamien-

to con raci6n balanceada (cuadro 1): 15,4 Kg en promedio, haciendo un aumen-
to diario promedio por animal de 1,154 Kg frente a 0,689 Kg del tratamiento
exclusivamente con sorgo molido. Porcentualmente significa un aumento diario
del 68 % superior.

Para los primeros 34 días fueron iguales los consumos aún cuando el trata
miento 1 se trataba de un alimento mas equilibrado que el tratamiento 2. En
cambio las diferencias se notan en el índice de conversi6n 1:3,930 para T.l
y 1:6,280 para T.2.

Las diferencias de peso a los 34 días de control entre T.1 y T.2 (19,618
Kg/animal) significaron un tiempo más de período de engorde y un mayor con su
mo para que los cerdos de este tratamiento tuvieran una terminación adecua~
da (cuadro 2).

Los cerdos alimentados exclusivamente con sorgo molido precisaron 23 días
más para alcanzar 105,720 Kg similar al que alcanzaron en su momento los del
T.1.

En el cuadro 3 se comparan las perfonmances de los dos tratamientos para
todo el período de engorde. Las notorias diferencias en las ganancias de pe-
so en el consumo de alimento y en la conversión alimenticia reflejan las ve~
tajas del alimento balanceado f ren t es al uso exclusivo del sorgo en el engor-
de. .

Si se deseara comparar los costos entre los dos tratamientost alos precios
de los alimentos habrá que agregar el gasto, financiaro de los 23 días de de-
mora para finalizar el engorde del tratamiento con alimentaci6n exclusiva de
sorgo.
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Cuadro 1 - Alintentaci6n .con sorgo + concentrado vs. sorgo en cer-
.dos en engorde

T 1
sorgo + concentrado

T 2
exclusivo sorgo

Ng animales 20 20

Peso inicial, en promedio, Kg. 68,900 64,647

Peso final, en promedio, Kg. 107,000 87,3tl2

Días 34 34
Aumento promedio/animal, Kg. 38,100 22,735
Aumento diario prolnedio/é1nimal Kg 1,120 0,689

Consumo total, Kg 2,996 2,944

Consumo promedio/animal, Kg 149,800 147,2

Co n s urno diario p rorn ed i oy a n í rna L, Kg 4,405 4,329

Indica de conversión 1:3,930 1:4,329

Cuadro 2 - Efecto de la alimentación exclusivamente con sorgo en
. e e r d o s en ter tuin ació n .

NQ da cerdos 20

Peso inicial, Kg. 87,382

Peso final, Kg. 105,720

Oías 23

Aumento promedio por cerdo, Kg 18,338

Aumento diario promedio
por cerdo, Kg

Consumo total por cerdo,
promedio, Kg.

0,771

117,300

Consumo diario promedio
por cardo, Kg 5,100

Indice de conversi6n 1:6,140
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Cuadro :3 _ A1imentacióll cun 50rlJO + c o n c e n t r a d o v s , sorgo en c e r=-
d o e n y o r d e - ter 111 i f 1 a ció n •

T •1
sorgo + concentrado

T.2
exc1usiv.surl)o

Nº animales 20 20

P e s o in i c i a 1 en pro Ine dio, K9 68,900 64,647

Peso final en p r o n.e d i o , KIj 107,UOO 105,720

Días 34 57

Aumento promedio/animi:Jl, Kg 38,1 41,073

Aumento diario p r o m, p u r animo ,Kg 1,120 0,721

Consumo total, Kg 2,996 5,290

Cunsumo P r o ru e d i o por an illl., Kg 1{~9,8 264,5

Consumo diario p r o m, por an imL, Kg 4,405 4,640

Indic8 de conversión 1:3,Y30 1:6,436
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