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Sustitución parcial de trigo y soya
por lodos anaerobios porcinos

para la alimentación de cerdos en crecimiento ceba
P. Lezcano, R. González y J. Acháng

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

Se utilizaron 36 cerdos machos castrados de 24 kg de peso vivo, del cruce Yorkshire x Landrace x Duroc,
para estudiar la inclusión de 0, 10, 20 y 30 % de lodo fermentado en base seca, como sustituto del trigo y la
soya, durante el período de crecimiento ceba. Los animales se distribuyeron, según diseño completamente
al azar, en cuatro tratamientos con nueve repeticiones y corrales individuales de 1 x 1.5 m. No se encontra-
ron diferencias en el peso final entre los tratamientos de 0, 10 y 20 % de lodo fermentado, y sí entre estos
y el 30 % de inclusión de lodo (P < 0.05) para los primeros 56 d de prueba. Los bajos índices productivos
durante el crecimiento descartaron la variante de 30 % en la etapa de ceba. Para la etapa completa, no se
encontraron diferencias para el peso final entre 0 y 10 %, y sí entre 20 y 0 %, a favor de este último (P <
0.01). La conversión del pienso tuvo diferencias a favor de 10 y 20 % de lodo fermentado (P < 0.01). Se
considera que es factible la sustitución  parcial de trigo y soya por lodo fermentado hasta un 10 % y se
mejora  la  conversión del pienso.

Palabras clave: lodos anaerobios, cerdos, crecimiento ceba.

La producción animal genera grandes vo-
lúmenes de desechos con alto contenido de
materia seca. Específicamente, los residuales
de la crianza porcina se destacan por altos cau-
dales de vertimiento y por su carga contami-
nante (Pérez 2002).

La información que existe en la literatura,
acerca de la utilización de estos lodos anaero-
bios como  reciclaje para la alimentación ani-
mal, es muy limitada y se reduce a bajos nive-
les (Tong 1995).

La obtención y procesamiento de un lodo
anaerobio, con contenidos significativos de
materia seca, proteína, energía y otros nutrien-
tes, así como la creación de condiciones higié-
nico-sanitarias mínimas, estimularon el desa-
rrollo de este trabajo, para estudiar la sustitu-
ción parcial de trigo y soya por lodos anaero-
bios porcinos, en cerdos en crecimiento ceba.

Materiales y Métodos

Se utilizaron 36 cerdos castrados del cruce
Yorkshire x Landrace x Duroc del rebaño del
Instituto de Ciencia Animal, con peso vivo pro-

medio de 24 kg, para estudiar la inclusión de 0,
10, 20 y 30 % de lodo fermentado en base seca,
como sustituto del pienso durante 56 d, los que
se correspondieron con la etapa de crecimiento.

El lodo se ofreció todos los días en la ma-
ñana (9:00 am), directamente en el comedero,
encima del alimento seco. La formulación de
los piensos se ajustó, según los requerimien-
tos del NRC (1998), para los principales
nutrimentos (EB, PB y la relación Ca/P). El agua
la consumieron ad libitum, mediante tetinas
de succión instaladas en  los corrales.

La composición de las dietas y el lodo fer-
mentado se muestra en las tablas 1 y 2. Los
animales se pesaron al inicio a los 28 y 56 d de
edad. El experimento continuó en la etapa de
ceba, con los tratamientos control, 10 y 20 %
de inclusión de lodo fermentado, durante 56 d
más. Los animales se pesaron a los 84 d y al
final del experimento (112 d).

Las normas de consumo durante las etapas
de crecimiento y ceba se muestran en las ta-
blas 3 y 4. En la ceba, el porcentaje de proteína
verdadera en la dieta se ajustó a 15 %.
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Una vez sacrificados los cerdos, los órga-
nos y las vísceras se valoraron microscópi-
camente.

Con el propósito de estudiar el grado de
aceptación de la carne, se realizó una prueba
de aceptabilidad, con un panel integrado por
12 miembros, según el procedimiento descrito
por  Díaz et al. (1981).

Los resultados se procesaron mediante
análisis de varianza, clasificación simple y prue-
bas de rangos múltiples de Duncan (1955). Los
resultados de la prueba de aceptación de la
carne se procesaron mediante un análisis de
comparación de proporciones (Steel y Torrie
1988).

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 (II)

serodacidnI oidemrolaV 1 %,VC
%,acesairetaM 00.51 0.6

aturbaníetorP 31.02 2.6
aredadrevaníetorP 94.31 6.5

lacainomaonegórtiN 2 7621 8.4
BP/VP 76.0 4.7

acinágroairetaM 49.17 7.1
azineC 60.82 1.4

Hp 08.4 5.3
aturbaígrenE 3 22.41 2.3

oiclaC 72.4 2.5
orofsóF 44.2 5.7

Tabla  2. Composición del lodo fermentado

1Valor promedio de 15 lotes
2El N amoniacal se expresa en mg/L
3La EB en MJ/kg de MS
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Resultados y Discusión

En ninguno de los tratamientos ocurrieron muer-
tes u otros síntomas, que hicieran recurrir a trata-
miento médico. Todos los animales consumieron el
alimento y el aspecto exterior de estos fue bueno.

Durante la etapa de crecimiento (tabla 5)
no se encontraron diferencias en el peso final,
entre los tratamientos control, 10 y 20 % de
lodo fermentado. Sin embargo, en la ganancia
diaria de peso, solo no difirió del control el
correspondiente al 10 %.

Como era de esperar, a medida que aumen-
tó el porcentaje de lodo fermentado en la dieta,
las conversiones del pienso disminuyeron y
las de lodo fermentado aumentaron y empeoró
la de la dieta total. Entre el control y el trata-
miento de 10 % de lodo fermentado, no se ma-

nifestaron diferencias en la conversión
proteica. Empeoró cuando la inclusión del lodo
fue de 20 %.

No fue posible analizar por separado las etapas
de crecimiento y ceba, ya que los pesos finales de la
primera, en los diferentes tratamientos, difirieron.
Además, debido a los bajos índices productivos
durante el crecimiento, se descartó la variante de
30 % de lodo fermentado.

En la tabla 6 se muestran los resultados
productivos, considerando ambos períodos. El
tratamiento de 10 % de lodo fermentado no
presentó diferencias con respecto al control
en el peso final, la ganancia diaria y las conver-
siones total y proteica. Estos indicadores em-
peoraron cuando los cerdos se alimentaron con
la dieta de 20 % de lodo fermentado.

dgk,odemúhotnemilA 1- SMed%,sodoledseleviN )8991(CRN
lortnoC 01 02 03

otneimicercosneiP 60.2 68.1 46.1 44.1 -
odatnemrefodoL - 02.1 74.2 76.3 -

latoT 60.2 60.3 11.4 11.5 -
SM,latoT 08.1 08.1 08.1 08.1 08.1

dg/BPomusnoC 1- 523 523 323 223 333

dJM/DEomusnoC 1- 1.52 2.52 0.52 7.42 2.52

dg/aComusnoC 1- 7.51 4.71 0.52 6.23 1.11

dg/PomusnoC 1- 6.21 6.61 3.02 9.32 3.9
P/aCnóicaleR 2.1 1.1 2.1 4.1 2.1

Tabla  3. Consumo de nutrientes (0 – 56 d)

dgk,odemúhotnemilA 1- SMed%,sodoledseleviN )8991(CRN
lortnoC 01 02

otneimicercosneiP 09.2 16.2 23.2 -
odatnemrefodoL - 37.1 74.3 -

latoT 09.2 43.4 87.5 -
SMlatoT 16.2 16.2 16.2 06.2

dg/BPomusnoC 1- 193 193 193 093

dJM/DEomusnoC 1- 1.04 2.93 6.83 3.14

dg/aComusnoC 1- 6.51 5.42 9.33 8.31

dg/PomusnoC 1- 3.41 9.02 7.82 3.21
P/aCnóicaleR 1.1 2.1 2.1 1.1

Tabla 4. Consumo de nutrientes (57-112 d)
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serodacidnI lortnoC SMed%,odoledseleviN ±EE
01 02 03

gk,laicinioseP 07.32 04.42 02.42 08.42 03.0
gk,lanifoseP 07.75 a 09.55 a 04.35 a 05.94 b *00.2

dg,airaidaicnanaG 1- 00.706 a 00.365 a 00.125 b 00.144 c ***00.51
)osepedotnemuaedgk/adimusnocacesairetamedgk(nóisrevnoC

osneiP 50.3 a 69.2 a 48.2 b 28.2 b *30.0

odoL - 33.0 a 17.0 b 12.1 c ***20.0

latoT 50.3 a 92.3 ba 55.3 b 30.4 c ***90.0

acietorP 35.0 a 75.0 ba 26.0 b 37.0 c ***20.0

Tabla  5. Comportamiento  de  cerdos  en  crecimiento  alimentados   con   diferentes niveles de lodo
fermentado (20 – 55 kg de peso vivo)

abcMedidas con supraíndices desiguales indican diferencias a  P < 0.05 (Duncan 1955)
* P < 0.05     *** P < 0.001

serodacidnI lortnoC SMed%,odoledseleviN ±EE
01 02

gk,laicinioseP 07.32 04.42 02.42 03.0
gk,lanifoseP 00.101 a 07.59 ba 01.19 b **01.2

dg,airaidaicnanaG 1- 00.096 a 00.736 ba 00.895 b **00.32
)osepedotnemuaedgk/adimusnocacesairetamedgk(nóisrevnoC

osneiP 91.3 a 50.3 b 88.2 c **40.0

odoL - 43.0 a 47.0 b ***30.0

latoT 91.3 a 93.3 a 26.3 b **70.0

acietorP 25.0 a 65.0 ba 85.0 b *20.0

Tabla 6. Comportamiento  de   cerdos   en   crecimiento  –   ceba    alimentados    con diferentes
niveles  de  lodo  fermentado

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

No obstante, la ganancia de peso y eficien-
cia alimentaria en la fase de crecimiento y en la
etapa total, inclusive en el tratamiento de 20 %
de lodo fermentado, fueron superiores a las
referidas en estudios precedentes (Zhaojum
1988, Dawen 1990, Tong 1995) acerca de la uti-
lización de efluentes anaerobios porcinos en
la alimentación de cerdos. En estos trabajos, la
baja concentración de nutrientes en el efluente,
limitó su inclusión en las dietas a valores su-
periores a 2 %. Se informaron entonces, ga-
nancias de peso menores de 500 g y conver-
siones alimentarias de aproximadamente 4 kg
de materia seca consumida por kilogramo de

aumento de peso. Resultados productivos si-
milares informó Judan (1981), cuando sustitu-
yó 10 % de la materia seca de la dieta de cerdos
en ceba, mediante el empleo de la fracción só-
lida de efluentes de digestores, secados al sol.

Durante los últimos 40 años, en países en
vías de desarrollo que no son eficientes pro-
ductores de cereales, se han realizado diver-
sos estudios, con una amplia gama de alimen-
tos no tradicionales, ante la necesidad  de crear
alternativas que garanticen, en el mayor grado
posible, la reducción de importaciones para la
alimentación porcina. Estudios realizados con
productos y subproductos industriales y agrí-
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colas, muestran que es posible lograr en cer-
dos en crecimiento ceba, con sistemas de ali-
mentación restringida, ganancias diarias de
peso entre 500 y 600 g/d y, en algunos casos,
superiores.  Estos valores son aproximados a
lo encontrado  en este estudio (Figueroa y Lee
1990 y Campabadal y Navarro 2001).

La prueba de aceptabilidad no mostró dife-
rencias en cuanto al grado de aceptación, sa-
bor y jugosidad de las carnes. De esta forma,
se demostró que la presencia de lodo fermen-
tado en la dieta, a las concentraciones estudia-
das, no origina alteraciones en las propieda-
des organolépticas de la carne.

Lo antes señalado corrobora lo planteado
por diferentes autores (Díaz 1977, Lezcano et
al. 1977, Díaz et al. 1988, Salazar 2000 y
Mendoza 2001), acerca de la potencialidad de
la especie porcina para  aprovechar con efi-
ciencia los nutrimentos presentes en residuales
fermentados de origen fecal, sin manifestarse
afectaciones en la calidad de las carnes.

Se considera finalmente que la inclusión de
lodo fermentado sustituye parcialmente al tri-
go y la soya hasta un 10 %, sin afectar los
principales indicadores productivos y mejora
la conversión de pienso. Se sugiere continuar
estudios con este nuevo producto.
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UNIVERSIDAD 2006
“La Universalización de la Universidad por un mundo mejor”

5to Congreso Internacional de Educación Superior

Del 13 al 17 de Febrero del 2006
Palacio de Convenciones de La Habana. Cuba

El Ministerio de Educación Superior y las
Universidades de la República de Cuba con-
vocan a la comunidad de profesores, estudian-
tes, directivos y otras personas vinculadas a
nuestro sector, al V Congreso Internacional de
Educación Superior.

Este Congreso a celebrarse en La Habana,
Cuba, es convocado bajo el Lema “La Univer-
salización de la Universidad por un mundo
mejor” y tiene como objetivo fundamental,
analizar las principales experiencias cubana e
internacional sobre la Universalización de la

Universidad, lo que reitera el renovado com-
promiso de la Educación Superior con su so-
ciedad y con su tiempo.

Desde el primer encuentro desarrollado en el
año 1998, nuestros Congresos se han afirma-
do como un espacio reflexivo, profundo, com-
prometido y plural, orientado a la discusión de
los más variados temas vinculados a la agenda
internacional sobre Educación Superior.

Será un placer y un privilegio encontrarnos
en el 2006.

          Eventos Integrados al Congreso:

   Simposio “Universalización de la Universidad”
   VII Taller Internacional “La Educación Superior y sus Perspectivas”
   V Taller “Pedagogía de la Educación Superior”
   V Taller “Universidad, Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible”
   VII Junta Consultiva sobre el postgrado en Ibero América
   V Simposio”Universidad, Ciencia y Tecnología”
   VI Taller Internacional de Educación a Distancia
   VIII Taller Internacional de Extensión Universitaria
   III Taller Internacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación

en la Enseñanza Superior
   II Simposio “La Internacionalización de la Educación Superior”
   II Conferencia Internacional “Retos de la Educación Superior frente

al desarrollo turístico”
   III Foro de las Organizaciones de masas en la Universidad
   IV Encuentro de Graduados Extranjeros

Visite nuestro sitio Web:  www.universidad2006.cu
Para más información:  univ2006@reduniv.edu.cu

Agencia receptiva:  agencia@universitur.cu


