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EMPLEO DEL GRANODE CENTENO EN LA ALIMENTACION DE CERDOS
EN CRECIMIENTO Y ENGORDE+

Rodolfo o, BRAUN; Jorge E,. CERVELLINI ¡ y Rñ1 ESTEVES

RESUMEN

Se a1imentaron 48 cerdos cruza, Il8chos y hembras sin se!:
.vicio, DUROCJERSEY x HAlllPSHIRE x LARGE WHITE, en 4 'tr!,

tamientos desde los 26 hasta los 95 kg de peso vivo¡compa-
rando 4 dietas. La dieta 1 a base de sorgo COllO tinico gra-
no, las dietas 2 y 3 a base de sorgo y centeno, con un re-
emplazo de sorgo por centeno del 33%Y 66%, respectivamen-
te, y la dieta 4 censistil en un testigo de formulaci6n c~
mercial'. El aumentode peso. la ganancia diaria de peso, y
el consumode alimento no fueron est&d(stiC&JDentediferen-
tes en todos los tratamientos (p4'; (}.•05), ni en la etapa de
recría, ni en la de engorde, aunque el testigo l1eg6 a su
peso final 8 días antes que los restantes". En el espesor -
de grasa dorsal existi6 una diferencia significativa (P4
0-.05) a favor del T3 (66% de centeno), I!ledici6nque se e-
fectu6 a los 95 kg de peso vivo (T3: 20,6 mm V8~ Ti: 23,5
mm; T2:23,3 mmy T4:26,6 mm).Las racienes a base de cent!
no, IlIejoraron la calidad de la res al diSllinuir su espe-
sor de grasa dorsal~

SUMMARY

Forty eight crossed pigs DUROCJERSEYx HAMPSHIREx LAR-
GEVliITE, barrows and gilts. .ere fed in four treatRtents,
from 28 kg to 95 kg live weight. with four coepar-eddlets'.
Diet 1 based on sorghumas sole grain, diets 2 and 3 based.
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on sorghum and rye f"roIIl 33%and 66%, respecti vely, and
diet 4 cQnsisting 10 a contrel co.aercial formula~ Weight,
daily, and feed/gain were not stadiatically different in
a11 treatJRents, nei ther on growing nor on fattening pe-
riods, notwi thstanding the control treabnent reached i ts
final weight eight days befo~. Back fat thicknesa showed
a significant difference (p < 0,05) on account of T3 (66%'
rye), lIIeasurement was made at 95 kg live weight (T3:2O,6 aun
va. TI: 23,S mm;T2:23,3 •• ¡ and T4: 26,6mm) Rye diets 1m-
proved carcasa quali ty as back fat thicknesa decreased:.

CUADRO1.- Co~oe1016n de 1811dietas da.rante loe
prl.eroe 14 Uaa, eaa1n1riradaa ad-1ib1tQJ!, con
16~ de P,B.
IlIGB.IDIBHBS

Sorgo
CtlDtene
HariDa de ao.1a
Bar, de giruo1
BariDa de came
Conchilla (C03Ca)
l:an.-1ciDa
Sal coJl6n
P!"8IIeIlc1a(a)

f P,B.
7la

40
34
40

~ •• G.

DlSIGlU.CIOR DI
LA DIETA

n '12 %3
2.6
1
4.8
2.7
8.6

70.5 48 25
23 48.5

18 17 15
5 5 5
5 5 5

0.5 0.5 0.5
0.05 0.05 0.05
0.35 0.35 0.35
0.60 0.60 0.60

CUADRO2.- Co~01lic16n de lu dietu entre loe
14 '1 42 U •• , ac!aiJl1riradaa a4-libitaJI, con 1~
de P.E.
IRGiBDURTBS

Sorgo
Centeao
Harina ae aoja
Bar. ae ~raeo1
Barina de came
Conchilla (C03ea)
l:ana1ciDa
Sal co.
Pradola (a)

!P.B.
7

10
40
34
40

f ••9.

DlSIGBACI~. DI
LA DIB'l'A

n '2 '3
2.6
1
4.8
2.7
8.6

76.5 52.7 28,2
26 53

14.2 13 10.5
544
3 3 3
0.5 0.5 0.5

0,05 0.05 0.05
0.35 0.35 0.35
0.40 0.40 0.40
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1 NTRODUCC ION

La bibliografla en aeneral señala que cuandose ali.en-
tan cerdos y aves con grandes cantidades de centenG, hay
un aenor crecilliento en co.paraci6n con las mSllas espe -
cies a11aentadu CWl etroe granee'.

AMnudo8e ha atribuido esta inhibiciin del. creciaien-
to a la contaainaciln de los granos p&rel hongoOavi -
ceps purpÍírea que prevoca el ergotislllCKNoobstante Be ha
podido cOlllProbarque Be estaba confundiendoel efecte pI"!
vecade por este hongocen los afectes del centeno per Be<'.
Es as( que en varios trabajos de a1illentaciln de ~rdes
cen centeno, libres de ergotina~ encon~ una diaminu.-
ci6n del aUlllentodiario de peso, lo mis_ que una lliIenor-
cenvensiÍn diaenticia respecto a laB dietas control... En
general son lila susceptibles 10s ant.ales mis jivenes que
los de lI8Yoredad-.

En cada un de los estudios se concluyl que la disminu-
ci6n de la tasa de creci.iento era causada en primer lu-
gar por un bajo consuao de alimento. Por esta raz6n va-
¡"ios autores atribuyeron- esta- disminuc16nal gusto amargo
del grano de centeno; pero siempre qued6la duda si no h!
blan otras razones distintas al gusto desagradable del
centeno como efectofisio16gico desconocid~.

Trabajandocon ratas, Wieringenen 1967 t con dietas con
90% del centeno y 10% de caserna, pudoconcluir que la r,!
ducci6n del consumono era debido al gusto amargodel ce!!.
teno. sino a un componentedesc ocldo del mismoque afe~
taba la consti tuci6n del animal-.Este factor desconocido
actuaba COlllO un inhibidor de la tripsina y de la quimic-_
tripsina; posteriormente se identific6 la sustancia añi-
na del centeno comouna mezcla de alquilresorcinoles que
se encuentran prinCipalmente en el pericarpio del grano,
co ponente que t bi&t se encuentra en el afrechillo de
trigo y en el grano de cebada (COPELIN,et al-•• 1979h

Cabepreguntarse ¿por qué ra.z6ntiene mala reputaci6n -
para la alimentaci6n animal el centeno y no asl el trigo
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CUADRO3.- Composici6n ae las dietas entre los
42 y 98 dias, suministradas ~d-libitam. con l3~
de P.B.

~ P.B. ~ M.G. '1'2 T3
7

10
40
40

80.7 55.5
27.2
11

5
0.5
0.05
0.35
0.40

29
56.7
8
5
0.5
0.05
0.35
0.40

Sorgo
Centeno
Harina de soja
Harina de carne
Conchil1a (C03ea)
Kanamiclna
Sal coman
Premezcla (a)

2.6
1
4.8
8.6

13
5

0.5
0.05
0.35
0.40

<a> Por tilograao contiene: vitamina A. 1.500.000
UI; vitamina D3, 400.000 UI¡ vitamina B, 1.000 UI;
vitamina K, 1.400 mg; ti_ina, 280 ag; rivofiavi-
na, 2.800 mg; pir1donna, 20 1IIg;cloruro de coli-
na, 50.000 ag; ni acina, 12.000 ag; pantotenato de
calcio, 5.000 ag; 6.cido fólico, 5 ag; biotina, 60
!!Icg; tnositol, 330 acg; 6.cido paraaminobenz01co,
78 lIlcg; Bm, 40.000 ag; hierro, 58•.000 lI8i zinc,
42.000 ag; cobre 10.000 1IgJ aanganeao, 38.000 ag;
10do, 800 ag; CObalb, 4.200 ag; excipiente c. s.
p., 1.000 g.

CUADRO4.- Deseape64 4e los cerdos entre el peso
inicial '1 final

CRIURIO '!'l '1'2 '1'3 lf4,-

Peso inicial Kg 26.16 25.96 26.62 25.84
?esv-é1üal-Kg 103.45 a 103.50 a 101.83 a 95.20 a
Aaaento de peso
en tg 77.29 a 77.54 a 75.21 a 69.36 &
Ganancia diaria
de peso kg 0.789 a 0.791 a 0.767 a 0.826 a
ConsDO de ali-
aento en Kg 311.27 • 308.07 • 304.57. 313.51a
Ef'iclenoi. de
conversión 4.03:1 a 3.97~1 a 4.05:1 a 4.49:1.
Espesor de gra-
sa doraal en.. 23.5 a 23.3 • 20.6 b 23.6 •

Valores acolllpafladoepor igual letra no difieren al
5~. T•• t de bcby -(p.0.05)-.,
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y el afrechillo de trigo? La respuesta estaría dada en la
concentraci6n del componente t6xico y la proporci6n en que
se incorpora en la dieta.

La presencia de resorcinoles en"los vegetales no se li~!
ta al centeno y al trigo, puesto que se ha detectado en la
cebada, el triticale. y el mijo, y en muchas otras plantas
que no se utilizan corriel~telllentepara la alimentaci6n an!
mal (LORENZ. 1980, RADELIFFE, et al., 1981).

Es de esperar que el triticale tenga niveles relativame~
te altos de resorcinol, puesto que se origin6 en el cruza-
miento del trigo y el centenO'. El gran inter's actual que
ha despertado el triticale surge por su posible mayor po-
der proteico y su excelente composici6n de aminoácidos en
comparaci6n con sus especies parentales y otros granos".

La bibliografía señala la importancia de la sustituci6n
por triticale en dietas tradicionales compuestas por sorgo,
maíz u otros cereales conocidos, determinando que en gene-
ral no afecta la "perfonnance" en la etapa de crecimiento
y en la de engorde (OLSEN, 1981: ESTEVES et al.•, 1983 Y
1985) •

El centeno, como verdeo de invierno, es el de l118yorsu-
perficie sembrada tanto en el país como en La Pampa (BOLSA
DE CEREALES DE BUENOS AIRES, 1988)".

Debemos destacar que ademis de su importancia como forra
je verde pr6cticamente queda un excedente importante para
cosecha, semilla que posteriormente se comercializa para
las futuras siembras en parte, y el restante muchas veces
queda sin fin alguno, quedando como interrogante. ¿por qu~
no se lo utiliza para producir carne, en años en que se S!
tura el mercado de semillas?, Sobre todo si tomamos en
cuenta su buena calidad del grano, tanto en energía, pro-
teína bruta y composici6n en amino6cidos esenciales (N.R.
C., UNITED STATES CANADIAN TABLES OF FEED COMPOSITION, 1982)

En el presente trabajo se verific6 la importancia de la
sustituci6n de sorgo por centeno en dietas de crecimiento
y engorde, como ingrediente energ~tico. corroborando hasta
donde afecta la "performance" del cerdo".
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MATERIALES Y METODOS
Se utilizaron 48 aJ).imalescruza, machos y hembras sin -

servicio, DUROC JERSEY x HAMPSHIRE x ~ARGE WHITE, en cua-
tro tratamientos, con 3 repeticiones, con 4 individuos -
por repetici6n, en un diseño de bloques al azar, a partir
de un peso inicial promedio de 25 kg. El ensayo duró 98
días. Se los ali~ent6 con una raci6n cuyo contenido en P.
B. era del 16% durante los primeros 14 dtas de ensayo¡lu!
go hasta los 42 días con 14% de P.B. y hasta el final con
una raci6n del 13% de P.B-.

El tratamiento testigo (14), recibi6 durante todo el e!!,
sayo una dieta compuesta por un concentrado proteico min!
ral-vi tamínico coaer-cí.af con 35% de P·.B-., mezclado con
sorgo molido hasta alcanzar niveles de 16%, 14% y 13% de
p..B-. en la raci6n suministrada, mientras que los restan-
tes fueron alimentados con las siguientes dietas: TI 100%
de sorgo como ingrediente energEtico principal, T2 66% de
sorgo y 33% de centeno, y T3 33% de sorgo y 66% de centeno
como ingredientes energEticos principales (CUADROS 1, 2 y
3) •

Todos los tratamientos consistieron en raciones isoener-
g~ticas e isoproteicas, peleteadas en un establecimiento
comercial del lugar; el anAlisis de la materia prima con-
sisti6 en determinar el contenido de P.E. y materia grasa
por medio de los m~todos de Kjeldhal y Soxhlet, respectiv!
ment~. La alimentaci6n fue ad-libitum en comederos automá-
ticos en corrales con piso de cemento, con libre acceso al
agua en bebederos de nipl~.

Los parÚletros medidos fueron, aumento de peso, ganancia
diaria de peso, consumo de alimento dura.snt,c ~2 c~~pe de "2
sarrollo y engorde, y durante todo el ensayo, determinados
cada 14 días·. A los 95 kg de peso vivo pro.edio se midi6
el espesor de grasa dorsal, mediante el uso de la regla III!

tilica de Haze1, a la altura de J.., ?•.•t~":".""'~~!" del codo,
de la última costilla, y a la altura de la articulaci6n de



7

CUADRO 5.- Desempeño de loe cerdoa entre los 26
y 60 Kg. de peso vivo--CRITERIO Tl T2 T3 T4

Aumento de peso Kg 35.34 33.79 34.10 33.74
Ganancia diaria 6e
peso kg 0.841 0.804 0.812 0.803
Consumo de alimen-
to en kg 90.86 88.72 91.37 91.51
Eficiencia de conver-
si6n alimenticia 2.57:1 2.62:1 2.68:1 2~71:1

CUADRO 6.- Desemp&ño de los cerdos entre 1/'}.s 60
Kg., Y el peso vivo final
CRITERIO TI T2 T3 1'4
Aumento de peso kg 41.95 43.75 41.11 35.62
Ganancia diaria de
peso kg 0.749 0.781 0.734 0.848
Consamo de alimen-
to en kg 220.41 219.65 213.20 222
Eficiencia de conver-
si6n alimenticia 5.25:1 5.02:1 5.18:1 5.23:1
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la babilla en la última v~rtebra lumbar, todas a ambos la~
dos de la línea media de la columna vertebral-.

El análisis e~tadístico se efectu6 por medio de la va-
rianza y las diferencias de las medias por el test de Tuc~
key.

Finalizado el ensayo los cerdos fueron comercializados _
en el mercado concentrador de Liniers entrando en la cate-
goría de machos y hembras sin servicio dentro del tipo"muy
buenos".

RESULTADOS Y DISCUSION

El aumento de peso, la ganancia de peso, y el consUMO de
alimento (CUADRO.4), no fueron estadísticamente diferentes
en todos los tratamientos, aunque el testigo lleg6 a su p~
so final 8 dlas antes que los restantes~

Respecto al espesor de grasa dorsal, existi6 una diferen
cla significativa a favor del T3, medici6n que se efectu6.
a los 95 kg de peso vivo promedio (CUADRO 4).

En la etapa de crecimiento y engorde (CUADROS 5 Y 6),los
tratamientos se comportaron de la misma manera, pudi~ndose
determináZ' que el cerrteno como consti tuyente energ'tico de
una raci6n hasta un 66% s no afecta la "performance" del
cerdo, situaci6n similar ocurre con el ·.triticale. como 10
señalan OLSEN, (1981), y ESTEVES, et al~, (1983, 1985), c!
real que se origin6 a partir del centeno y el trigo, donde
es de esperar que este grano posea valores relativamente
altos de resorcinoles en su composici6n, mejora la calidad
de la res al disminuir su espesor de grasa dorsal, adem6s
resulta Sé•. una ración muy barata respecto a las otras. ya
que en años en que se satura el mercado de semillas. don-
de ~sta va destinada para verdeos. es una buena opci6n
transformar el excedente de grano en carne, ya que proba-
blement~ _~ ~~~_i0 s·.~ bajo.
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CONCLUSIONES
El centeno es un grano de muy buena calidad alilllenticia.

pudi6ndose usar en raciones para c.erdos en grandes propo!
ciones como constituyente energ~tico funda.ental, ya que
no lIIOdificala "perfonaance" del cerdo ni en la recría ni
en el engorde-. Dislllinuyeel espesor de grasa dorsal. y por
tal motivo mejora la calidad de la res.

En los lugares donde la producci6n de grano de centeno -
es abundante. obviamente su precio ser' bajo, transform8!

lo en carne de cerdo es una muy buena opci6n para lllejorar
la rentabilidad de la actividad procina.

Trabajando con granos de centeno sanos, sln la presencia
del Claviceps purpúrea, no existen problemas de apetitosi-
dad y palatabilidad.
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