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La utilización efectiva de la zeolita natural
para el control de las diarreas

Mayuly Martínez, M. Castro, Katia Hidalgo, Lázara Ayala, R. Pérez,
L. Hernández y L. Báez

Instituto de Ciencia Animal, Apartado Postal 24, San José de las Lajas, La Habana
Correo electrónico: mayulym@ica.co.cu

Para determinar el efecto de la zeolita natural, proveniente del yacimiento «Tasajeras» con granulometría
< 1 mm, en el control de las diarreas ocasionadas por bacterias Escherichia coli, diagnosticadas previamente
en los animales, y para conocer las ventajas económicas de la utilización de este mineral,  se seleccionaron
según diseño completamente al azar, cerdos mestizos del cruce comercial L35 x YL, recién destetados, con
edades entre 45 y 55 d, con aproximadamente 8 kg de peso. Los animales enfermos se sometieron a tres
tratamientos terapéuticos: 1) Gentamicina, 2) Eritromicina, en ambos tratamientos se utilizó 1 mL/cerdo del
medicamento correspondiente por vía intramuscular durante 3 d y 3) Zeolita natural, 100 g diarios/animal
vehiculizado en el pienso durante 3 d. Los resultados mostraron la total eficacia de los tratamientos con
Eritromicina y zeolita natural, no ocurrió así con la Gentamicina. Los costos (USD y moneda nacional,
respectivamente) para los tratamientos estudiados fueron: 1) 17.10 y 5.10, 2) 4.95 y 42.00, 3) 0.59 y 0.50.
La zeolita natural utilizada fue tan efectiva como la Eritromicina para el control de los procesos diarreicos
ocasionados por Colibacilos. Esta última se ha empleado tradicionalmente en tratamientos contra la
Escherichia coli. Sin embargo, la zeolita ofrece mayores ventajas económicas, además de evitar el peligro de
residualidad, que resulta de la terapéutica antibiótica, en los productos finales que consumen los humanos.

Palabras clave: zeolita natural, diarreas, antibióticos y precebas porcinas.

La explotación porcina enfrenta actualmente
uno de los problemas más graves que pueden
aparecer durante el confinamiento de los ani-
males, “el síndrome diarreico”. Este causa una
mortalidad que se ha valorado desde modera-
da hasta alta, lo que repercute en la economía,
debido al retraso en el crecimiento de  los ani-
males, al mayor consumo de alimento, medici-
nas y otros complementos necesarios para que
los cerdos lleguen al mercado con el peso y las
características estructurales establecidas (Flo-
res y Agraz 1993).

 Las diarreas afectan a los lechones, sobre
todo en las primeras etapas de su vida, cau-
sando considerables porcentajes de mortali-
dad. Las diarreas pueden tener origen no in-
feccioso o infeccioso. Estas últimas son las
más comunes en lechones durante la etapa del
nacimiento y la transición e inicios de la preceba
(Anderson 1990).

 Entre los agentes causantes de las diarreas
en cerdos se encuentra la Escherichia coli, la

cual provoca graves consecuencias desde el
punto de vista económico. Los animales son
susceptibles a las diarreas desde el nacimiento
hasta el destete. Sin embargo,  Varley (1998)
señala que la susceptibilidad aumenta   inmedia-
tamente después del nacimiento y el destete .

Debido a la frecuencia con que se presen-
tan en los cerdos jóvenes las enfermedades
que muestran entre sus síntomas principales
la diarrea, y por la tendencia actual de producir
alimentos de origen animal, libres de residuos
medicamentosos, es necesario buscar sustan-
cias naturales que permitan la terapia y pre-
vención sin riesgos de este tipo (Castillo 1997).

Generalmente, la terapia establecida duran-
te los eventos diarreicos provocados por
Colibacilos incluye el uso de fuertes cargas
antibióticas específicas. Esto, si bien es efecti-
vo, ocasiona daños colaterales como son los
cambios en la microflora beneficiosa del tracto
digestivo y, según lo señalado por Spring
(1999), pudiera contribuir además a la resisten-
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cia de los microorganismos, con consecuen-
cias posteriores en la terapia a los humanos.

Desde años atrás, las zeolitas naturales han
demostrado efectividad en el control de las
diarreas (Castro y Elías 1978). Este  mineral
aparece en forma natural en rocas volcánicas y
comprende un grupo de 40 aluminosilicatos.
Entre ellos predominan  por su aparición con-
secutiva y su diversidad de aplicación,  la
clinoptilolita y la mordenita (Castro y Lon-Wo
1991 y Díaz et al. 1991).

Su propia armazón molecular, cuya estruc-
tura se encuentra atravesada  por infinidad de
canales, hace de este mineral un verdadero ta-
miz, a la vez que determina, en gran medida,
sus importantes propiedades como intercam-
biador catiónico en el proceso físico de la adsor-
ción. Además, su capacidad de hidratación y
deshidratación lo involucran en infinidades de
aplicaciones en la producción animal. Entre los
beneficios de la zeolita, Castro (2002) cita los
siguientes:

• Mejora la eficiencia de utilización de los
nutrientes

• Mejora la tasa de crecimiento
• Controla los problemas entéricos (diarreas

y úlceras)
• Evita olores indeseables en las instalacio-

nes
• Previene el desarrollo de hongos y secues-

tra las micotoxinas que algunos de es-
tos producen.

Por lo señalado anteriormente, se probó la
zeolita natural como tratamiento terapéutico para
el control de procesos diarreicos, provocados
por Escherichia coli en cerdos de preceba.

Materiales y Métodos

Se utilizaron 36 cerdos de 8 kg de peso vivo,
de 45 a 55 d de edad, provenientes del cruce
comercial L35 x YL. Se conformaron tres gru-
pos, según diseño completamente al azar, para
evaluar los tratamientos siguientes:

1) Gentamicina - 1 mL/cerdo durante 3 d
(12 cerdos).

2) Eritromicina- similar al tratamiento 1
(12 cerdos).

3) Zeolita natural (Yacimiento «Tasajeras»,
granulometría < 1mm) - 100 g diarios/cerdo du-
rante 3 d (12 cerdos).

La Gentamicina y la Eritromicina se aplica-
ron por vía intramuscular, mientras que la zeolita
natural se vehiculizó en el pienso que consu-
mían habitualmente los cerdos. El consumo de
alimento y agua fue a voluntad.

Se realizó el examen microbiológico de las
excretas, el agua y el pienso, para confirmar el
diagnóstico clínico de colibacilosis.

Resultados y Discusión

Los resultados microbiológicos del agua
evidenciaron una contaminación alta, con
150 coliformes totales y 40 coliformes fecales,
muy por encima de los valores planteados por
Fraser et al. (1990) y Close (2001) (4.4 coliformes
totales y 0 coliforme fecal) para que sea apta
para el consumo humano y animal. Similar re-
sultado mostró el pienso, con un conteo de
aerobios mesófilos de 2.1 x 105 colonias y de
Escherichia coli de 1.4 x 104 colonias y de
moho de 1.7 x 104 colonias. Según García (1989),
para que este pueda ser utilizado en la alimen-
tación de los animales, estos indicadores sani-
tarios no deben estar por encima de 1 x 106,
2 x 102 y 1 x 104  colonias, respectivamente. Tam-
bién en las excretas se determinó la presencia
de la Escherichia coli. Estos  resultados micro-
biológicos, conjuntamente con el diagnóstico
presuntivo, determinaron la presencia de una
colibacilosis en los animales enfermos, reafir-
mada en gran medida por señalamientos de
Fernández et al. (1999), quienes refieren que
en la infección por esta bacteria, la vía oral es una
de los principales medios para su transmisión.

La recuperación de los animales con la uti-
lización de zeolita fue similar a la obtenida con
la Eritromicina (tabla1). El empleo de la Genta-
micina no resultó igualmente efectivo,  lo que
comprobó lo planteado por Pérez (2001) en
cuanto a que este antibiótico actúa, fundamen-
talmente, en los trastornos respiratorios, y no
en los de origen entérico.

En Cuba se ha aplicado la zeolita al 10 %
para contrarrestar el efecto laxativo de altos
niveles de miel final en la dieta, precisamente
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sobre la base de las propiedades astringentes
de este mineral (Castro y Elías 1978, Díaz et al.
1991 y Mederos et al. 1991). Castro y Pastrana
(1988) lograron la recuperación de animales con
diarreas graves y leves, empleando zeolita al 30
y 15 %, respectivamente.

Aunque no se conoce exactamente el me-
canismo de acción por el que la zeolita contro-
la las diarreas, se cree que esté relacionado
con la capacidad de este mineral para adsorber
toxinas bacterianas, y su posibilidad de secues-
trar otras sustancias tóxicas, entre ellas las
micotoxinas (Fernández et al. 1986, Zaldívar et
al. 1991 y Lon-Wo et al. 1993).

En rumiantes también se ha utilizado la
zeolita con fines terapéuticos. Así, Mederos et
al. (1985) informaron incremento importante en
la ganancia de peso vivo cuando los terneros
se alimentaron con lactocrema y 2.5 g de zeolita/
kg de peso vivo, además las diarreas
diminuyeron (70 %) con respecto al grupo que
no se trató. Hernández et al. (1987) encontra-
ron un menor número de diarreas en terneros
que consumieron leche fresca fluida y zeolita.
Con respecto a esto, investigadores húngaros
han recomendado la utilización de zeolita
(1.5 g/L de leche consumido), con lo que obtu-
vieron una disminución del timpanismo,
diarreas o infecciones parasitológicas o bacte-

rianas. Hernández et al. (1987) lograron dismi-
nuir la diarrea (75 %) en terneros alimentados
con yogurt con la adición de 4 % del peso del
alimento de zeolita. Más recientemente, Castro
(2002) informó la recuperación total de ovejas
enfermas con disentería al tratarlas con zeolita
al 15 %.

En cuanto a la valoración económica  (tabla
2), el tratamiento de animales  con  zeolita no
sólo fue efectivo terapéuticamente, sino que
disminuyó considerablemente los costos, tan-
to en divisa (8 veces) como en moneda nacio-
nal (21 veces), con respecto al tratamiento con
Eritromicina, que también fue efectivo para el
control de las diarreas por colibacilos. Simila-
res resultados informaron Mumpton y Fishman
(1977) al obtener beneficios económicos supe-
riores a 30 % cuando utilizaron la zeolita para el
tratamiento veterinario de los animales.

Se puede concluir que la zeolita natural cu-
bana, proveniente del yacimiento «Tasajeras»

fue efectiva para el tratamiento de las diarreas
provocadas por E. Coli. Esto representa una
alternativa valiosa, no solo desde el punto de
vista económico, sino que además permite dis-
minuir el uso de la terapéutica antibiótica,  que
es tan cuestionada actualmente, debido a los
problemas de resistencia bacteriana asociados
a su utilización y que repercuten negativamen-

sotneimatarT %,sodarepuceR %,setreuM
anicimatneG 76.61 76.61 a

anicimortirE 33.33 0b

atiloeZ 33.33 0b

.giS±EE 70.0 **40.0

Tabla 1. Efecto de la zeolita natural (Tasajeras) en el control de las diarreas
en cerdos jóvenes

abValores con diferentes superíndices en la misma columna difieren a
P < 0.05 (Duncan 1955)
** P < 0.01

sotcudorP DSUnesotsaG sonabucsosepnesotsaG
anicimatneG 01.71 01.5
anicimortirE 59.4 00.24

atiloeZ 95.0 05.0

Tabla 2. Gastos que se producen con los tratamientos para 100 cerdos en preceba
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te de manera directa en la salud humana. Ade-
más, con el uso de la zeolita disminuye la ex-
creción de sustancias contaminantes al medio
ambiente.
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