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Balance de nutrientes en cerdos alimentados
con lodo fermentado

P. Lezcano, R. González y J. Achan
1Instituto de Ciencia Animal, Apartado Postal 24, San José de las Lajas, La Habana

Correo electrónico: plezcano@ica.co.cu

Se utilizaron 24 cerdos machos castrados de 20 kg de peso vivo del cruce Yorkshire x Landrace-Duroc. Estos
se distribuyeron, según diseño completamente al azar, en cuatro tratamientos con seis repeticiones,  para
estudiar la inclusión de 0, 10, 20 y 30 % de lodo fermentado en base seca como sustituto del trigo y la soya,
al medir la digestibilidad de la energía, nitrógeno, calcio y fósforo, así como la retención de estos nutrientes.
La norma de alimentación  se ajustó al 9 % del peso metabólico. No se encontraron diferencias para la
digestibilidad del  N, energía y P, y  sí a favor del Ca (P < 0.01)  a medida que se incrementó el nivel  de lodo
fermentado en la dieta. La retención de N no difirió entre 0 y 10 % de lodo fermentado y sí entre 20 y 30 %
( P < 0.01). Se considera que, desde el  punto de vista digestivo, es posible incluir el lodo fermentado entre
20 y 30 % para la alimentación de cerdos en crecimiento. Se sustituyen así alimentos tradicionales como el
trigo y la soya. Se sugiere continuar estudios que profundicen en la utilización del N y los aminoácidos.

Palabras claves: cerdos, lodos anaerobios, balance de nutrientes, excretas porcinas.

El cerdo desempeña un papel fundamental
como productor de carne en el trópico. Por esto,
la búsqueda de fuentes alternativas de alimen-
to es una tarea emergente y un reto para la
humanidad, principalmente para los países en
vías de desarrollo (Figueroa y Ly 1990). Se adi-
ciona además, que al verter los residuales de la
crianza ha aumentado la contaminación del
suelo, el aire y las reservas naturales de aguas
superficiales y subterráneas.

El tratamiento de las excretas en un diges-
tor anaerobio crea un efluente que puede apro-
vecharse en la alimentación del cerdo, tenien-
do en cuenta los principios de la sostenibilidad.
Al reducir la carga total de contaminantes de las
corrientes de salida, disminuye el efecto nocivo
al medio ambiente y se dispone además, de un
nuevo producto que,  por su composición quí-
mica y condiciones sanitarias, puede usarse en
la alimentación porcina (Pérez 2002).

El objetivo de este trabajo fue el estudio de
la respuesta biológica al medir la digestibilidad
y retención de los nutrientes principales, me-
diante la inclusión de lodo fermentado, como
sustituto parcial del trigo y la soya, en la ali-
mentación de cerdos en crecimiento.

Materiales y Métodos

Se utilizaron 24 cerdos castrados del cruce
Yorkshire x Landrace-Duroc con peso vivo pro-
medio de 20.4 kg. Estos se distribuyeron se-
gún diseño completamente aleatorizado en
cuatro tratamientos, con seis repeticiones, para
estudiar la inclusión de 0, 10, 20 y 30 % de lodo
fermentado en base seca como sustituto del
pienso. Diariamente se ofreció a los animales
lodo fermentado en dos raciones (9:00 a.m. y
1:00 p.m.), en el comedero y encima del alimen-
to seco. Al preparar las fórmulas de pienso uti-
lizadas, se consideraron los requerimientos del
NRC (1998) y la norma de alimentación se ajus-
tó al  9 % del peso metabólico. Los animales
consumieron el agua ad libitum, en recipien-
tes que se encontraban aparte del comedero.
Las tablas 1 y 2 muestran la composición de
las dietas y del lodo fermentado. Este se obtu-
vo partiendo de un digestor anaerobio con mo-
delo de  campana flotante,  ubicado en áreas
porcinas del Instituto de Ciencia Animal. El
efluente producido diariamente se decantó y
fermentó con lactobacilos, para incrementar la
concentración de nutrientes y la preservación
de este durante cuatro semanas como mínimo.
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Esto garantizó el producto en todo momento.
Durante 14 d los animales se alojaron, por tra-
tamiento, en jaulas de metabolismo. Los prime-
ros 9 d se destinaron a la adaptación a las  jau-
las; los cinco restantes, para el proceso de re-
colección de la excreta y la orina.

Las heces se recogieron y pesaron cada 24 h,
preservándose en bolsas de nailon a -4 °C has-
ta el quinto día de muestreo. Posteriormente se
conformaron cuatro muestras compuestas,
mediante la mezcla y homogenización de las
recolecciones diarias de cada tratamiento, pe-
sándose 1 kg de cada una, aproximadamen-
te 30 % del peso total, para los análisis de labo-
ratorio.

El volumen de orina se midió cada 24 h. Se
recolectó 10 % del volumen diario sobre una
disolución de ácido sulfúrico 4 N, suficiente
para mantener un pH menor de cuatro unida-
des y se mantuvo a - 4 °C hasta el quinto día de
muestreo. Para los análisis de laboratorio se
conformaron cuatro muestras compuestas, par-
tiendo de las recolecciones diarias de cada tra-
tamiento.

El contenido de N en el alimento, heces,
orina, calcio y fósforo se determinó según
AOAC (1995) y la energía, en un calorímetro
adiabático Gallenkamp.

Los resultados se procesaron mediante el
análisis de varianza de clasificación simple,

setneidergnI SMed%,sodoledseleviN
lortnoC 01 02 03

ogirtedaniraH 6.28 2.57 7.66 7.75
ayosedaniraH 0.31 5.11 0.01 0.9

odacsepedaniraH 0.3 0.3 0.3 0.3
oiclacedotanobraC 8.0 - - -

acinímativ-orenimalczemerP 1 3.0 3.0 3.0 3.0
oidosedorurolC 3.0 - - -
odatnemrefodoL - 0.01 0.02 0.03

latoT 001 001 001 001

Tabla  1. Composición de las dietas experimentales

1Contiene (UI kg-1): 1 100 000 de vitamina A, 300 000 de vitamina D, 20 000 de vitamina E
(mg kg-1):  2 vitamina K, 2 de vitamina B12, 30 000 de carbonato de zinc, 20 000 de sulfato de
hierro (II) ,  20 000  de  sulfato  de  manganeso  y 10 000 de sulfato de cobre (II)

serodacidnI oidemrolaV 1 %,VC
%,acesairetaM 00.51 0.6

SMed%,aturbaníetorP 31.02 2.6
SMed%,aredadrevaníetorP 94.31 6.5

Lgm,lacainomaonegórtiN 1- 7621 8.4
BP/VP 76.0 4.7

SMed%,acinágroairetaM 49.17 7.1
SMed%,azineC 60.82 1.4

Hp 08.4 5.3
gkJM,aturbaígrenE 1- SMed 1- 22.41 2.3

SMed%,oiclaC 72.4 2.5
SMed%,orofsóF 44.2 5.7

Tabla 2. Composición del lodo fermentado

1Valor promedio de 15 lotes
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correspondiente al modelo completamente
aleatorizado y con pruebas de rangos múlti-
ples (Duncan 1955).

Resultados y Discusión

No hubo diferencias en la digestibilidad del
nitrógeno, energía y fósforo,  y sí para el cal-
cio, que se incrementó con el  aumento de la
concentración de lodo fermentado en las die-
tas (tablas  3, 4 y 5). De esta forma se demostró
que es posible alcanzar altas digestibilidades
para estos nutrientes, comparables a las de una
dieta control, confeccionada con materias pri-
mas de reconocida calidad  nutritiva. Esto pue-
de asociarse a la transformación del afluente
del digestor anaerobio durante la digestión y
fermentación anaerobia.

Se conoce que, como resultado de la activi-
dad de las enzimas hidrolíticas que intervienen
en la digestión anaerobia de residuales
porcinos, la concentración de fósforo y calcio
orgánico disminuye de forma evidente (Lens
2000), lo que propicia que estos elementos se
encuentren en los efluentes, fundamentalmen-
te el Ca2+ y PO4

3-, formas asimiladas por los
animales monogástricos  (Mc Dowell 1992).
Esto se corroboró en los resultados de la
digestibilidad y retención del calcio, los que
aumentaron con el incremento del lodo fermen-

tado en las dietas (tabla 5). Nótese que, aun-
que en la digestibilidad del fósforo no se mani-
festaron diferencias, el fósforo retenido aumen-
tó donde se incluyó el lodo fermentado, sien-
do mayor el fósforo total en las heces que en la
orina. Georgievskii et al. (1982) informaron que
la excreción de fósforo inorgánico en el cerdo
es parte a parte por vía urinaria y fecal. En este
caso, la cantidad excretada por la orina fue sen-
siblemente baja, incluyendo el tratamiento con-
trol.  Por esto, se supone que la inclusión del
lodo fermentado motivó el aumento del consu-
mo de fosfóro, además de incrementarse su
aprovechamiento, desechándose mayoritaria-
mente la fracción orgánica mediante las heces.
Debe considerarse el posible efecto de las
fitasas de origen bacteriano, presentes en las
excretas (Wodzinski y Ullah 1998). Estas
enzimas tienen su pH óptimo de actividad en la
zona neutra o ligeramente alcalina, similar al
que hay en el digestor anaerobio, por lo que su
acción pudo manifestarse en el transcurso de
la digestión anaerobia y en los fitatos presen-
tes en el pienso consumido por los animales,
máxime si se tiene en cuenta que, en la soya y
el trigo, del 60 al 80 % del P se encuentra en
esta forma y  su disponibilidad para los cerdos
es prácticamente nula (Mateos et al. 2000).

serodacidnI lortnoC odatnemrefodoledseleviN ±EE
01 02 03

dgk,SMedomusnoC --1 287.0 277.0 167.0 067.0 210.0

dg,NedomusnoC 1- 006.22 023.22 058.12 087.12 033.0

dg,odatercxeN 1- 002.3 080.3 090.3 065.3 002.0

dg,odiregidN 1- 004.91 ª 042.91 ª 067.81 ba 022.81 b *033.0
%,NleddadilibitsegiD 048.58 002.68 068.58 056.38 072.1

dg,anironeN 1- 094.6 ª 009.6 ª 080.8 b 032.8 b 073.0

dg,odineterN 1- 019.21 ª 043.21 ª 086.01 b 099.9 b **084.0

odimusnoc%,odineterN 021.75 ª 092.55 ba 098.84 cb 078.54 c **040.2

odiregid%,odineterN 055.66 ª 041.46 a 039.65 b 038.45 b **040.2

Tabla 3. Balance  de  nitrógeno  en  cerdos  en  crecimiento,  alimentados  con  diferentes   niveles
de lodo fermentado

abcMedidas con superíndices desiguales indican diferencias a P< 0.05 (Duncan 1955)
* P < 0.05     ** P <  0.01
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serodacidnI lortnoC %,odatnemrefodoledseleviN ±EE
01 02 03

dJM,BEedomusnoC 1- 00.51 a 27.41 a 09.41 a 12.31 b ***22.0

dJM,lacefnóicercxE 1- 39.1 09.1 00.2 60.2 11.0

dJM,elbitsegidaígrenE 1- 70.31 ª 28.21 ª 09.21 a 51.11 b ***22.0
%,aígrenealeddadilibitsegiD 31.78 90.78 85.68 14.48 29.0

Tabla  4.  Balance de  energía  en  cerdos  en  crecimiento  alimentados  con   diferentes
                  niveles  de lodo fermentado

abMedidas con superíndices desiguales indican diferencias a P < 0.05 (Duncan 1955)
*** P < 0.001

serodacidnI lortnoC %,odatnemrefodoledseleviN ±EE
01 02 03

dg,aCedomusnoC 1- 22.7 a 62.7 a 12.9 b 85.21 c ***73.0

dg,odatercxeaC 1- 19.2 35.2 86.2 22.3 91.0

%,aCleddadilibitsegiD 07.95 a 51.56 ba 09.17 cb 04.47 c **17.2

dg,anironeaC 1- 79.1 20.2 39.1 29.1 42.0

dg,odinetraC 1- 43.2 a 17.2 a 06.4 b 44.7 c ***63.0

odimusnoc%,odineteraC 14.23 a 33.73 a 59.94 b 41.95 c ***48.2

dg,PedomusnoC 1- 87.5 a 38.6 b 23.7 b 67.8 c ***62.0

dg,odatercxeP 1- 62.2 a 05.2 a 07.2 ba 23.3 b *82.0
%,PleddadilibitsegiD 09.06 04.36 11.36 01.26 73.2

dganironeP 1- 01.0 a 90.0 a 22.0 b 73.0 c ***30.0

dg,odineterP 1- 24.3 a 42.4 b 04.4 b 70.5 c ***12.0
odimusnoc%,odineterP 71.95 80.26 01.06 98.75 66.2

Tabla 5. Balance  de  calcio  y  fósforo  en  cerdos   en    crecimiento   alimentados   con  diferentes
niveles de lodo fermentado (LF)

abcMedidas con superíndices desiguales indican diferencias a P < 0.05. Duncan (1955).
* P < 0.05     **  P < 0.01     *** P < 0.001

Es de interés para la nutrición animal el efec-
to beneficioso de los ácidos orgánicos en el
lodo fermentado. Freitag et al. (1998) refieren
que los ácidos acético, propiónico y láctico
incrementan la digestibilidad de la proteína, la
energía y los minerales, acompañados de una
acción provechosa en la población microbiana
del tracto gastrointestinal.

En la retención de nitrógeno (tabla 3) no se
encontraron diferencias entre el control y el
10 % de lodo fermentado. Sin embargo, cuan-
do la concentración aumentó a  20 y 30 %, la
cantidad de nitrógeno retenido disminuyó. Esta

reducción pudiera explicarse a partir de la po-
sible alteración de la cantidad y la relación de
los aminoácidos en las dietas que fueron obje-
to de estudio (NRC 1998) para la dieta control.
En el lodo fermentado, la relación PV/PB es de
67 %, de ahí que 33 % del nitrógeno total no
esté asociado a las proteínas. De los análisis
realizados al lodo fermentado, se dedujo  que
aproximadamente 20 % del nitrógeno total  está
en forma amoniacal, estado que se ha demos-
trado en numerosos estudios, y que no es asi-
milable por parte de los cerdos. Para su excre-
ción, la vía metabólica principal es la orina,
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mediante el ciclo de la urea (Miller et al. 1991).
Esto último está en correspondencia con el
aumento de la cantidad de nitrógeno en la ori-
na, en los tratamientos de 20 y 30 %, no fue así
para el nitrógeno excretado en las heces.

En los últimos años, los avances logrados
con respecto a los requerimientos de aminoáci-
dos y el nuevo concepto de proteína ideal
(Fuller et al. 1989) limitan la precisión de los
argumentos señalados, ya que aún se desco-
nocen algunos aspectos fundamentales de la
proteína del lodo fermentado, como la disponi-
bilidad de sus aminoácidos y la posible res-
puesta biológica a la suplementación de algu-
nos de estos.

Los resultados encontrados aseguran que,
desde el punto de vista digestivo, el lodo fer-
mentado puede utilizarse hasta en 30 % como
sustituto del trigo y la soya en las dietas para
cerdos en crecimiento. En cuanto a la utiliza-
ción del N, puede usarse en niveles superiores
a 10 %.  Es necesario profundizar acerca de la
disponibilidad de los aminoácidos presentes
en el lodo fermentado y su posible respuesta a
la suplementación.
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