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UTILIZACION DE SORGOS CON DI~qENTES TENORES DE TANINOS EN LAS DIETAS PARA CERDOS EN ~·i'!.,;:~rMIENTO
y ENGORDE
ESTEVES, R.;

•

BRAUN, R'.(}.Y CERVELLINI, J·.E'.

RESUMEN
Se realizaron dos ensayos de alimentaci6n con c~rdos c~
za utilizando sorgo como única fuente energ~tica con' útf~
rentes tenores de taninos analizados por Follin Denis~ Los
sorgos se suplementaron con proteína. minerales y vitaminas. En el primer ensayo se utilizaron 36 cereos capones en dos tratamientos con 3 repeticiones cada uno. Los
cer
dos pesaron desde 39 kg cada uno hasta 105 kg. de peso vivo en promedio. Se utiliz6 un sorgo con 0,37% de tanino :(TI) y otro con 1.8% (T2). Las diferencias fueron significativas en aumento diario (0.924 vs 0,783, P~O,Ol), cons~
mo de alimento diario (3,420 vs 3,860, P(0,05) yeficiencia de conversi6n (3,70 vs 4,93 P<O,Ol) y desfavorables para T2. En el segundo ensayo se utn ra.zar-on 4 IÍI~zc1as de
sorgo molido con diferentes niveles de taninos 2%. 1,5%,1%
Y 0,5%. Todas las raciones se hicieron isoproteicas con h~
rina de soja y un suplemento comercial proteico mineral-v!
tamtnico con 35% de PB. No se encontraron diferencias significativas a nivel P <'0.05 Y P <0,01, para la ganancia de
peso, consumo de alimento y conversi6n en ninguno de
los
periodos ni en todo el perIodo de ensayo. Se atribuyen las
discrepancias entre los dos ensayos y la informaci6n bibli2
*FBOJltad de Agtuollía;lhiversidad Naciaal de La Palpa; arta 35, Kln.334;
C.C.
(6.3n) Santa Ja;a, La Panpa.

12
grAnca a que el 1I\6todopara detenainar el porcentaje de
taninos en los sorgos utilizados no se compadece con las
fracciones t6nicas presentes en los sorgos que pueden afectar la performance de los cerdos~ ~s necesario encontrar una norma satisfactoria para la determinaci6n de las
fracciones tAnicas.
SUMMARY

Two feeding trials were carried out with crossed pígs
using grain sorghums as the only energetic source with d!
fferent tanin levels according to Follin Denis analysis~
Grain sorghums were supplied with proteíns, minerals and
vitamines~ Thirty six barrows were used in the first trial,
in two treatments with three repetitions each one with
pigs weighing from 39 K to 105 K average live weight~ Two
sorghwns were used ene wi th 0,37% tanin (TI) ano other
with 1,8% (T2)~ Differences were significative in oai1y gain (0,924 vs 0,783, P':: 0,01) daily intake (3 t 420 vs
3,860, P 0,05), and feed/gain (3,70 vs 4,93, P.::O,Ol)U!!.
favorable for '1'2'. Four lfti11ingmixing sorghums wi th d1fferent levels of tannin 2%. 1,5%, 1%. ano 0,5% were use!!
en the second trial~ Al! dieta were made isoprotein with
soybean me-us ¡rnd a commercial supply of protein mineralvitamines with 35% of BP. No significative differences w!
re feund at level P <0,05 and P <0,01, forweight galn,
feed intake, and reed/galn. neither for the first period,
or for the final period, nor for all the trialr• DiscrepB!!
cy betveen the tWQ trials and the bibliographic informatien ia attrlbuted te the method that determines thepercentage ef tannin in the eorghu. used does not agree with
the tannln fractions in the serghUBls that could affect
pig performance8'. It ia necessary te find a satisfactory
pattern te determine tannin fractions~
f
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IN'l'RODUCCION
El sorgo en grano es un excelente alimento para los cer
dos cuando es suplementado en fo",a adecuada-. No existen
diferencias entre el sorgo y el malz cuando los cerdos lo conSUJnen molido a voluntad y con un suplemento de PI"2
tetna de buena calidad, aún cuando la eficiencia alimenticia del sorgo es un poco inferior, se logran ganancias
diariaE máxiaas y una eflcien~ia 6ptima cuando el sorgo
forma parte de una raci6n cOlllpletamezclada (Morrison,
1956; carroll, Krider y Andrews, 1967; Pond y Maner, 1974)
No obstante algunas variedades de sorgo pueden no
ser
aconsejables.
Un problema que pueden generar algunas variedades de sorgo incluidas en la dieta de los animales monogástri~
cos, es la presencia de taninos o substancias t6nicas en
los granos. Si bien hay divergencias entre los investig!
dores en relaci6n a estos efectos perjudiciales de
los
taninos de algunos sorgos, la mayoría de los trabajos ~
publicados ponen de manifiesto
un rendimiento menor en
los monogistricos alimentados con sorgos ricos en taninos. Es así como en pollos se ha encontrado una reducci6n en el crecimiento y/o una relaci6n negativa en
la
eficiencia alimenticia (Chang y Fuller, 1964; Vohra et :
al., 1966; Rostagno y Garriz, 1974a, 1974b; Bonino et al.
1977; Featherston y Rogler, 1974, 1975; Elkin et al.,
1978; Rogler et al., 1978, Featherston et al., 1978 y
Trindade et al., 1978). A su vez Queiroz et al., (1978),
encontraron menor valor de energía metabolizable en los
sorgos con alto contenido en taninos y Featherston y col.
1978, que el equivalente en ácido tánico estaba inversamente relacionado con la ganancia y la eficiencia y dis
minuye la digestibilidad de las dietas en pollos, Bonino
et al., (1977) realizaron un experimento con gallinas Le~
horn usando maíz, sorgo con bajo tanino y dos sorgos altos en taninos. La cantidad de alimento por kilo de huevo fue significativamente mayor para las gallinas alimentadas con sorgo alto en tanino (antipájaro). yencontra-
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ron que solo puede reemplazar haata un 50% al sorgo común
sin mayor efecto adverso en la performance huevera'.
En cerd9s hay menor informaci6n sobre los posibles efec
tos de los taninos en la nutrici6n. remiti~ndonos a la c2
municaci6n-de Featherston y Rogler (1975) se pone de mani
fiesto una inferioridad en el crecimiento y en la asimil!
ci6n entre los animales alimentados con sorgos con alto n!
vel de tanino frente a los alimentados con variedades
de
sorgo con bajo contenido t6nico. Almond et al-., (1979) han
observado menor digestibilidad de la energía y de la p~
teína en algunas variedades de sorgo en que los granos t!
nían cubiertas de color pardo-presumiblemente ricos en ta
nino- que en las variedades de color amarill~. Citando una
asociaci6n negativa entre el contenido de tanino en el &r!
no y la digestibilidad de la fracci6n proteica por inhib!
ci6n de las enzimas digestivas~ Fekete y Casting (1987) a
limentaron lechones destetados a los 28 d{as de edad de
los 9 a los 24 kg de p. v-; y encontraron una depresi6n
en
el censuee de energía, en la ganancia diaria de peso y en
la eficiencia de conversi6n en dietas con sorgos de alto
contenido tinico (10 grs. de tanino/kg MO) frente a dietas
con sorgos de medio o bajo contenido tAnico (7.2. 2,0 Y 1,4
grs de tanino/kg MO).
Rostagno (1986) reearplazando el matz de las raciones p!
ra cerdos por sergo, encontr6 que cuando se trata de
sor
gos con alto contenido de tanino 5610 puede reemplazarse
hasta el 50% del maíz en la raci6n, mientras que con
sor
gos de bajo tenor en tanino se puede sustituir el Jft8lzCO!
plet&mente-.
Por etro lado Cunha (1977) y Pond et al-., (1974) se refi!
ren a falta de palatabilidad en les sorgos ricos en taninea,
La importancia de estos posibles efectos negativos de a!
gunos sorgos sobre los monogútricos
au.enta cada vez m6s
por el mayor creciente uso de loa sorgos en la alimentaci6n animal y por que desde el punto de vista agron6mico
en algunas zonas puede ser conveniente sembrar sorgos ricos
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en taninos comodefensa al ataque de los pljaros y resistencia a algunas enfer.edades'. El sorgo se adapta llUybien
en las regiones de peca pluviosidad, COlnO en La P8Sllpa'.En
esta Provincia en la zona coaprendida dentro de las isoy!
tu entre 500 y 700 1IIIl-. 8e logran faciblente ll\lY
buenos
rendimientos,.
Las contradicciones que presenta la bibliograf'(a revisada y la illpOrtancia zonal del cu1tivo del sorgo alienta la
realizaci6n la realizaci5n de trabajos de aliaentaci6n p~
ra ir aportando lUlS datos sobre los efectos antimetab6licoa de los sorgos con al te contenido en taninos. En
tal
sentido hemosrealizado dos ensayos con sorgos con difere!!
tes niveles de taninOB~
MATERIALES
Y METODOS
EnSayO 1 - Se comparaun sorgo con alto contenido de ~
nino con otro de bajo contenido segin análisis por el mft!
do de Follin Denis para estudiar los efectos de los tan!
nos en las dietas para cerdos sobre el aumentode peso. el
eensuee y la conversi6n alimenticia'.
Se trabaj6 con un diseño cruza en corrales con SOIlbra,_
cOlllpletamentealeaterizado con 36 cerdos caponesen 6 lotes de animales divididos en dos tratamientos. con 3 reJ)!
ticiones por tratamiento de 6 animales por tratamientos~
Tratamiento 1 (Tl) de alimento balanceado a base de sorgo
con bajo tenor de taninos (Traful: 0,37% de equivalente t!
nico y tratamiento 2 (T2) de alimento balanceado a base de
sorgo de alto tenor de tanino), (Leoti Red: 1,8% de equiv!
lente tAnico). El alimento se administr6 a voluntad en ca
medoresautom'ticos y agua a discreci6n en bebederos de n!
pIe. Los cerdos se alojaron en corrales de tierra de 100
m2cada uno con resguardos techados, frente abierto de 3 m2
dentro de un monte de eucaliptos~
Las raciones para los dos tratamientos se formu1aron de
la lIisma forma variando uniC8Jllenteel tipo de sorgo emple!
do. Se utiliz6 una formulaci6n hasta los 60 kgs. de peso
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CUADRO 1.- ComposiciOn da loa dietea deada 39
de peso vivo administradas

Traful B,73

L R

Designación

B,10 MIS

Sorgo Leoti Red (8,49 %P.B.)
liarina de carne 40 %
Suplemento proteico 32 %
Suplemento Vitamínico mineral

(a)

Sal común

(b)

Suplemento de aminoácidos

Leoti

77

O

O

71

16

16

6,000

6,000

0,150

0,150

0,500

0,500

0,250

~

Vitamina

.D2' 150.000 U1; Vitamina E, 2,5 g,; Vitamina IJ'
Riboflavina,

2,5 8.;

20,0

0,58;

B12~ 5,0 sS. pantotenato

VitOlllÍD8

12.5

s.; clorhidrato

lina al 30 %, 166,0 g.; ox1tetraciclina,
40,0 g.; manganeso,

Red

0,250

(n) Cada kilo contiene: Vitamina A, 1.250.000 Ul;

de calcio, 4,5 g.; ni8cin~,

(~).

II

Traful

Sorgo Traful (8,73 % P.B.)

~o Ka

de la dieta

1

lngredientes

D

ad ~!bitu~

S.; cinc, 25,08';

de c~

10,0 g.;B.H.~
iodo, 1.2

g.; hierro, 15 8.; cob~e, 2,0 8.; cobalto. 0,15 g.( b) Cada Kilo contiene lB5.000
290.000

118.

-g. DL - metiooina

de L. l1sina 91 l.

98 %;

1/
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vi vo y una seg\.Dlda
desde los 60 kgs, hasta la tel"lllinaci6n
del ensayo (cuadro 1 y 2)'. Los cerdos se pesaron cada 14
dlas previo ayuno de 12 horas cantro1Andosepeso vivo y consUllO.
\
Los datos se analizaron por el _todo de variancia'.
Al
t6rmino de los 70 d(as de ensayo los tres lotes s.etidos
al trataaiento 2 recibieron durante 14 dlas las dietas
1
y 11 ad libitua en comederesseparados, a efectos de comP,!
rar las posibles preferencias por palatabllidad'.
Ensayo II - Se ensayaron cuatro mezclas alimenticias cu
ya base energltica era el grano de sorgo con 4 ni veles de
substQclas tinicas con el agregado de un suplemento'. Se
utilizaron 48 cerdos (24 hembrassin servicio y 24 capones
triple cruza tt.pshire x DurocJersey - HaIIlpshirey Chester Whi
te x DurocJersey - Hapsh1re con un peso inicial
de 22 kg distribuidos al azar. con 4 trataJúentes y 3 rel)!
ticienes por trat.iiento,
a10jSd08en boxes de 4 cerdos (2
hembrasy 2 capones).
Les cerdos se alojaron en un galp6n de boxes contIguos "t
con un patio exterior con piso de c..ento. con acceso 1!
bre al agua en bebederos de niple y comederostolva de al!
mentacih ad libi tuID-.
Previa a la preparaciln de las aezclas sorgo-suplemento,
se ~ezclaron distintas variedades o híbridos de sorgos con distinto tenor en taninos de acuerdo al anllisis qu{m!
co detel'Wlinado
por Follin Denis de forma de lograr cuatro
diferentes niveles de taninos 2%, 1,5%. 1%Y 0,5%que co
rrespond{an a 4 tratamientos (Tl. T2, T3 Y T4. respectivamenteh Para igualar el valbr proteico de las distintas
lIIez<:lasde sorgo se utiliz6 harina de soja en proporciones
variables para tener una base de sorgo de 9,8% de protelna
(CUADRO 6). Para la preparaci6n de las raciones finales se
agreg6 suplementoproteico mineral-vitamínico comercial
con 35%~.~., utilizando 3 formulaciones iguales para ca
da tratamiento: a) desde los 22 hasta 35 kg de peso vivo
una :.relaci6n de 3 de sorgo y 1 de concentrado; b) desde''.-
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CUADRO 2.- Composici6n de ls8 dietas desde 60 husta
105 Kg de peso vivo admin1etradbS sd 1!bitulll(~)._
Designación

de la dieta

1
Ingredientes

Leoti Red

81
O
12
6,000
0,150
0,500
0,250

O
81
12
6,000
0,150

Sorgo Traful (8,73 % P.B.)
Sorgo Leoti Red (8,49 % P.B.)
Harina de carne, 45 %
Suplemento proteico 32 %
Suplemento vitamínico mineral(a)
Sal común
Suplemento de slDiIlOácidos,(b)
(a) Cada kilo contiene:

II

Traful

lO

0,500

0,250

Vitamina A, 1.250.000

VI: Vitamina

D2, 750.000 U1: Vitamina E, 2,5 B.: Vitamina l3' 0,5 B;
Riboflavina,

2.5

g.:

Vitamina B12. 5,0 mg. pantot~lato

de calcio, 4.5 8.; niacins,
lina al 30 %. 166.0
40,0 B.; manganeso,
g.; hierro.

15

s.;

( b) Cada kilo contiene

g.:

12,5

8.:

clorhidrato

oxitetraciclina.

de c~

10,0 B.;B.H.~

20.0 g.; cinc, 25,0 l.; iodo, 1,2/
cobre, 2,0 8.; cobalto, 0.15 8.
185.000 mg. DL - JDetiolÚna 98 %; // /

290.000 IIlg.de L. lisina 97 'l.
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los 35 hasta los 60 kg'. una re1aci'n de 4 a 1, y e) desde
los 60 kg haste la terminaciln 7 a 1 (CUADRO 7 )'.
Durante el desarrollo del ensayo se hicieron pesadas iE
dividuales y control de consumo dé alimento cada 14 dlas
previo ayuno de 12 horas.
Se midieron los siguientes parimetros: aumentos de peso,
ganancia diaria, consumo de alimento y eficiencia
alitneE
ticia por períodos y por el período que va desde
inicia
ci6n hasta la f'inalizaci6n del ensayo-. Los datos se anali
zaron estadlsticamente por varianza y covarianza.
RESULTADO Y DISCUSION
Ensayo 1 - El cuadro 3, 4 Y 5 refieja 108 resultados s~
bre la ganancia diaria, el consumo y la eficiencia de cOE
versi6n. Del análisis estadlstico de los datos surgen que
las diferencias de estos tres parimetros son altamente
significativas entre los tratamientos y desfavorable para
los cerdos de T2'.Laa diferencias en cuanto a valor prote!
co no son tan grandes como para explicar las diferencias
de "performancelt de manera que es vl1ido atribuírselo
a
los niveles de tanino del sorgo de T2 frente a TI. corroborando la bibliografía citada. pero distinto a los resul
tados del Ensayo II que se detallan mis adelante..
En la prueba de palatabilidad se not6 una preferencia _
de los animales en consumsir la raci6n a base de sorgo de
bajo contenido de tanino (TI): 39.715 vs 27,142 Kg/animal
14 días confirmando a Ctmha (1977) y a Pond y Maner (1974)
Ensayo II - El efecto de tratamiento no fue significat!
vo con el uso de la varianza ni a(ín con el de la covar í.an.
za , ni en el total del perlodo de ensayo ni durante la etapa de crecimiento y la de engorde (CUADROS 8 Y 9)~
Durante el primer períodO (hasta los 60 kg p-.v'.).no se
refiejan diferencias bio16gicas entre los tratamientos
(CUADRO 8); en cambio. en la segunda etapa (de 60 kg p'.v'.
en adelante) surgen diferencias favorables a los trata-
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CUADRO
3.-

Das_pello de loa cardos
de peao _vivo.

entre

39 y 60

I(Q.

DiferenDesignación de la dieta cia Significat.!.
va.
1
Critllrio

II
Leoti Red

Traful

Númerode cerdos

18

Númerode cerdos por lote
Peso inic:LaJ.pr0llled1o..~.
Peso final prOllledio,ka.
A_ento total

pr~io,

18
6
3.9,100

6
':"'~9.5

kg.

67,433

61,433

27,862

22,000

Aumentodiario proaedio, kg.

0,811

0,647

si

Consumodiario prOlledio, kg.

3,066

3,153

- 3,78

no

4,873

si

34

34

Eficiencia de conversión
Días de prueba
CUADRO
4.- Oe&ll_pello dll los
de peso_vivo!..

ClIrdOS

entrl! 60 y 110 Kg

Diferencia Significat.!.
. va.
Designación de la dieta
1
Traful

Criterio
N_ro

de cerdos

18

Númerode cerdo. por lote
Peao inicial

pra.edio,

6

la.

Peso final prOlledi~, kg.
AUllleIlto
total

prOllledio,ka.

A••• nto diario prOllledio, ka.
Consumodiario prOlledio,

ka.

Eficiencia de cODwer.1ÓD.
Di•• de prueba.

II
Leoti Red
18
6

67,433

61,433

104,800

93,910

37,367

32,477

l. 037

0,902

si

3,734

4,527

si

5,018

si

"3,600
36

36
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mientos con dietas de bajo contenido tanico debido al conSullo lIluchomayor deo!;
alilllentopor parte de los animales
(CUADRO 9). En trabajos con animales es probable que
muchas veces las diferencias no se reflejen a trav6s de
un
MEtodo estadfstico analizado por la varianza debido a
la
gran variabilidad que existen entre ellos, pero se destaca
una gran diferencia biol6gica que se debe tener en cuenta.
En este caso la falta de respuesta al m!todo fu' debido a
la poca variabilidad de las dietas (4). frente a la alta
variabilidad de "los animales en ensayo (48)
Se pueden aventuar varias razones que explican la falta
de concordancia entre los dos ensayos y entre el ensayo II
con las referencias bibliogrlficas de Featherston y
Col-.
(1975)-.
Por un lado el Urmino taninos comprende a un gran nw.ero de compuestos que no guardan relaci6n química entre s(-.
Hay dos grupos principales de coapuestos tAnicos: los tan!
nos hidrolizables y los taninos condensados. Los primeros
se caracterizan por tener varios grupos del leido gAlico o
sus derivados; en los anAlisis el t5rmino "Acido tAnico"
hace referencia a un extenso grupo de compuestos que entran
dentro de este grupo. Los taninos condensados cOlaprenden a
todos los demls taninos que no estln relacionados estruc~
ralmente con los hidrolizables y que se basan en los
com
puestos flavan - 3 - 01 (catequina) y flavan - 3,4 dio1~.
Los taninos condensados provienen de una polimeraci6n
de
estos compuestos.
Trabajando en pollos. Elkin y Col. (1978), empleando metionina con carbono 14, sugieren que desde el punto de vis
ta proteico el efecto antimetab6lico de los taninos se de
be al grupo de los taninos condensados y no al -ácido gálico y sus derivados.
Para ~1 análisis de los taninos en los granos se utilizan
varios procedimientos. Todos tienen en común la desventaja
que los patrones empleados -el ácido tAnico o la catequinadifieren de los taninos que se hallan en el grano de sor-
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go-. Ademis muchos procedimientos no son específicos y
al
medir taninos totales no miden taninos funcionales. Esto podría explicar algunas discrepancias en la clasificaci6n
de los sorgos en cuanto a su contenido ~n taninos y en la~
pruebas y ensayos bio16gicos Y muestra, como citan Feather
ston et al (197S) la necesidad de una standarizaci6n a este respectO'.
El tanino del sorgo serta del tipo de los condensados r!
cibiendo el nombre de "luteoforol (3-4-4-5-7- penta hidro
xi flavi na)". Se sabe que 1 mg de luteoforol equivale aproximadamente a l,S mg de ácido tAnico, y que representaría del 1 al 2S% del tanino total del sargo medido por el
m~todo de Follin-Denis-. Al ser un tanino condensado
pone
en tela de juicio las experiencias en que se us6 ácido tAn!
co industrial a las dietas animales ya que ~ste es de una
composici6n química diferent~.
otra explicaci6n puede ser que el agregado de soja para
hacer raciones isoproteicas (Ensayo 2). por su riqueza en
amino6c idos , en especial 11sina. se haya reducido el ef~
to negativo de lostaninos como se ha visto en ratas y aves
(Fuller et al, 1966¡ Featherston et al, 1975¡ Rostagno y
Garriz. 1974 y Elkin et al, 1978).
CUAOHO
5.-

[)aslllIlpe"ode loa clIrdo. entnl
de pliSO ~vo.

39 y 100 kg

Diferencia 5ignificat.i.
va.
Desi8nsc16n

1
Tr.ful

Criterio

Hw.ero

18

de cerdos

Nw.ero de cerdos

por lote

6

de la dieta

II
Leoti Red

18
6

39.500

39,100

104,800

93.910

64,680

54,810

prOlledio, kg.

0,924

0,783

si

Cona\lllO diario prOlDedio, ka.

3,"10

3,860

ai

Eficiencia

3,700

",93

si

Peso inicial

promedio.

Peso final promedio,

kg.
ka.

Aumento

total promedio,

Aumento

diario

de conversión.

Días de prueba,

kg.

70

70
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+ Determinado por fol11n - Den1s
++ Determinado p~ Vicro - Kjeldhal

CUADRO 7.- Compos1cifi~de
ClBS en 'to.
Peso Vivo KQ.

22 - 35
35

-

óO

60 - 100

lBS

dietes

M~zclB de sorgos
H8!1~B_ ~e soja __
75
80
87,5

B

base de

lBS

mez-

Suplemento proteico
__3210
25
20
1,.5
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CONCLOSImIES

Existe infonaci&1 bibliogrti'1ca que pend.t"eafinar
efecto antiaet:ab611code 108 alt:aa niweles de bwd •• de -!.
gtmOS sorgos sobre loa pollos y loa ca dos af"ectawJu
la el!
gestibilidad de la _teri.
aeca. la dispmdbUidad de la
proteina y la aai.i1aci&t de la ~.
Erlsb!n t::aIIbi& resul tados discrepantes en las pruebas biol.6gicas
según
la bibliografta que se CCIIlf'tr..leco loa elatas de loe en&!!
yos de este trabajo.
En est.e caso no es aplicable la interpretaci&1 •• .-que el.
buen rend¡'iento observadoen algunos sorgos ricoa en t.l!
nos se debe • que se utili~
para sustituir aoh ente WIB
parte de otro u otros granos en las raciones, pues1x)
que
en a.bos erlSIQ'oa
el &rlco grano utili2ado fue el S«go.
Por otra parte. seg6n Featherstclllet al (1975) existen variedades de sorgos ricos en tarlnoa que tienen valores de digestibilidad de la aateria seca y diapcIIlibllldad de
8IIino6cidosid6nticos a loe de las variedades pobres en el
miPO'. cabe la posibilidad de que alg\maa de las variedades utilizadas en la .ezcla de sorgos en el trataaiento n
tengan esas caracter{sticas. ~do
el posible ef~
te negativo de los taninos dentro del nive! ~o
de la
mezcladel trataaiento en cuesti •.••
Taabi6nes vllido atribuir estas discordancias a los I)l'!.
cediaient08 de anllisis qufaico que no se adecGanespeclf!
caaente a los taninos con efectiva acci&1anti.etab&liC8\ó
Es necesario encontrar un altodo de anIlisis que perllita .:
distinguir las distintas 1'raccien. Unicas corroboI>6ndolo
con ensayosbiol6gicos con cerda.
En este sentido los autores vienen des.rrollando un proar- que c.eIIPI'ende: 1) evaluaci" do la digestibilidad de
raciones con igual cont~do t6n1co tc.ando en ccnsi~:.
ci_ el tener de polifenoles cendensadoe.2) detenrlnaci_
de p••••• tree cu.\t1 tativos en la etapa de creciJIiento 7
~e,
7 3) contrastar _todoe ...ufticos 7 encontrar una ~
satisfactoria para la deterainaci_ de las f'raccienes tinic ••••
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CUADRO 8.- De5empe~o de los cerdos entre 20 y 60 Kg
de peso vivo.

Criterio

OesignaciOn de lB8 diet68
T4
13
12
Tl
O,5:¡',
2))
1,S;'
1;'

Número de cerdos
por trl!temiento

12

12

12

Número de cerdos
por lote

4

4

4

12

Peso inicial pro23,00
medio; Kg •

22,00

22,50

23,00

.Peso finel promedial Kt¡.

53,08

53,60

61,54

64,90

IUmento de peso
promedio por animal; Kt¡.
40,08

41,80

39,04

~1,90

Aumento diario
promedio por animulo
., Kt¡.

0,668

Consumo promedio
por animal J Kg. 124,10

0,690
127,90

0,650
129,30

0,598
133,26

Consumo diario
promedio por animal; Kg.

"OGa

2,132

2,155

2,~21

Eficiencia de
e onversiOn.
o!ss de pruebB

ls3,1
60

ls3,0
60

ls3,3
60

1:3,1
6U
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CUÍlIJAU 9.-

Ossempei"lo de los cerdos
de peso vi·,o.

en.tre

Designación

Criterios

60

y 100

kQ

de las dietas

Tl

T2

T3

T4

2:t

1,5%

1%

0,5%

NÚlIIeros de cerdos
por tratamiento.
Números de cerdos
por lote.

12

12

12

12

4

4

4

4

Peso inicial promedio; kg.

63,08

Peso final promedio; kg.

88,06

Aumento de peso promedio.por aRimal •.~.

24,98

Ganancia diaria ,pro~edio por anim~l;
Kg.
Consumo promed10
por animal en el
período; f(Q.

0,675

106,96

Consumo diario prom~dio por animul; tcQ. 2,891
Eficiencia de converS10n.
,

I

Días de prueba

1:4,28
37

63,50
89,56
25,76

0,696

109,95
2,971
1:4,26
37

61,54

64,9

92,33ct 96,08
30,79

0,832

124,9
3,375
1:4.06
37

31,18

0,842

124,6
3,368
1:~,99
37
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