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RESUMEN 

 

En el País de Cuba, Provincia de la Habana, Municipio  San José de las Lajas, en 

el Instituto de Ciencia Animal (ICA), se evaluó el efecto de dos niveles de zeolita 

natural ( 3 y 6 %) en la contaminación ambiental con nitrógeno en la categoría de 

cerdas gestantes, frente a un tratamiento testigo (0% de zeolita natural), bajo un 

diseño completamente al azar, con cinco repeticiones por tratamiento, el tamaño 

de la unidad experimental fue de 1 cerda, con el nivel 6% de zeolita natural se 

afecto el comportamiento de los pesos finales de las madres y promedio de las 

crías vivas al nacimiento, aumentando el número de crías en el parto.  En cuanto 

al efecto de la zeolita natural en la contaminación ambiental de las cerdas 

gestantes la cantidad de excretas (1,53 Kg./d), orina (3,62 lt/d), nitrógeno total 

excretado (34,80 g/d), nitrógeno excretado fecal (11,64 g/d) y nitrógeno excretado 

urinario (22,96 g/d) presento diferencias altamente significativas (P<0.01), 

encontrándose los mayores valores de contaminación ambiental en el tratamiento 

control, mientras en el nivel 6% de zeolita natural se alcanzó una reducción  de 

nitrógeno ambiental  para los parámetros anteriormente mencionados (1,37 

Kg./d), (3,24 lt/d), (26,20 g/d), (8,91 g/d), (17,30 g/d) respectivamente. Existiendo 

una mayor retención de nitrógeno con el tratamiento 6% a pesar de que no existe 

significancias estadísticas,  la mayor rentabilidad se alcanzo al emplearse el nivel 

6% de zeolita natural, registrándose un beneficio-costo (B/C) de $ 0.61. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

In Cuba, La Habana Province, San José de Las Lajas, Municipality, at the Animal 

Science Institute (ICA), the effect of two levels of natural zeolite (3 and 6%) was 

evaluated in environmental pollution with nitrogen in the gestating son category 

against a control treatment (0% natural zeolite) under a completely atrandom 

desing with pine replication per treatment. The experimental unit size was son. 

With the 6% natural zeolite level the final weight behaviour of the mothers and 

average of live offspring at birth was affected, increasing the number of offspring 

at calving. As to the effect of the natural zeolite in the environmental pollution of 

gestating sows, the quantity of faeces (1,53 Kg./d), urine (3,62 l/d), total excreted 

nitrogen (34,80 g/d), faecal excreted nitrogen (11,64 g/d) and urine excreted  

nitrogen (22,96 g/d) presented highly significant difference (PL 0.01), the highest 

environmental pollution values were found in the control treatment, while in level 

6% of natural zeolite, a reduction of the environmental nitrogen was reached for 

the above-mentioned parameters (1,37 Kg./d), (3,24 l/d), (26,20 g/d), (8,91 g/d) 

and (17,30 g/d) respectively. There was a higher retention of nitrogen with the 

treatment 6% in spite of not existing statistical differences. The highest profitability 

was attained upon using level 6% natural zeolite, with $ 0.61ebenefit-cost. 

 
 
 
 
 
 
 



I.  INTRODUCCION 

 

La orientación económica de nuestra sociedad nos obliga a buscar métodos de 

explotación agrícola y pecuaria cada vez más rentables. En contraposición, ésta 

búsqueda de rentabilidad muchas veces se lleva a cabo sin considerar el impacto 

que estos métodos tienen sobre el medio ambiente.  

 

Por lo anterior mencionado los cerdos consumen alimentos de un alto valor 

proteico, sin embargo, son ineficientes transformadores y desperdician un alto 

porcentaje de las proteínas y micronutrientes disponibles en los granos y 

oleaginosas que forman parte importante de las dietas convencionales en la 

porcicultura moderna. Los excrementos de los animales constituyen la fuente 

contaminante principal de nitrógeno en la producción pecuaria.  

 

En varios países esto ha llevado a la introducción de legislaciones para reducir la 

excreción mineral y minimizar su contribución a la contaminación ambiental. 

Actualmente en el mundo es práctica común reducir en 2-4 % los niveles de 

proteínas en la dieta más suplementación con aminoácidos sintéticos (lisina y 

metionina) como una vía para disminuir la contaminación ambiental con 

residuales nitrogenados hasta en un 25 %.  

 

Esta variante es válida, pero costosa, por lo que es necesario, buscar alternativas 

que permitan reducir el nivel proteico de la dieta sin tener que suplementar con 

aminoácidos, en este sentido se determinó la alta eficacia de la (Zeolita Natural) 

en la utilización metabólica del nitrógeno, tanto en cerdos como en aves, esto 

hace posible reducir la concentración de proteína de la dieta sin afectar el 

comportamiento animal, lo que a su vez permite disminuir la emisión de nitrógeno 

al medio. 

 

El nitrógeno que se elimina con las heces, se encuentra retenido en el mineral, 

existe menor volatización del anomiaco NH3 de la excreta, convirtiéndose así en 

un abono de liberación lenta muy favorable para la elaboración de compost de 

alta calidad sin riesgo para el medio ambiente.  



Por lo anotado, en la presente investigación se plantearon  los siguientes 

objetivos.  

 

• Evaluar el efecto de la utilización de las zeolitas naturales en la reducción de 

las emisiones de Nitrógeno al medio ambiente por la vía de la excreción fecal 

y urinaria de las cerdas gestantes. 

 

• Determinar si la utilización de las zeolitas naturales en las dietas de las 

cerdas gestantes contribuyen a disminuir la contaminación ambiental del 

Nitrógeno a través de las excretas y orina. 

 

• Establecer el nivel óptimo de zeolitas naturales que proporcione una mayor 

reducción de la contaminación ambiental con Nitrógeno. 

 

• Determinar los parámetros productivos por efecto de la disminución de la 

proteína en cerdas gestantes, al incorporar la zeolita en la formulación de la 

dieta. 

 

• Estimar la rentabilidad de los tratamientos a base de los niveles de zeolita 

natural en la alimentación de cerdos, a través del indicador beneficio costo 

(B/C).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VI.  REVISIÓN DE LITERATURA  

 

A.  GENERALIDADES DE LA PRODUCCIÓN PORCINA. 

 

 Alvarado, F. (1993). Manifiesta que la cría y explotación de cerdos en nuestro 

medio ha sido una actividad poco desarrollada, que no han permitido la expansión 

de esta especie en nuestro medio. Recientemente el panorama de la 

porcinocultura ha comenzado a cambiar en forma positiva, con la aceptación por 

parte de los productores de razas especializadas con mayor porcentaje de carne 

magra, la utilización de equipos modernos y la adopción de mejores prácticas de 

manejo y alimentación, a fin de establecer planteles porcinos económicos y 

rentables, que hagan posible una mayor producción y rentabilidad de esta 

empresa. 

 

Buxadé, C. (1999). Informa que en la última década el sector porcino ha 

efectuado un importante proceso de reestructuración para ser competitivo. Este 

proceso le ha obligado a mejorar la eficiencia de sus explotaciones, a incorporar 

nuevas tecnologías y nuevos sistemas de manejo. Todo ello se ha traducido en 

un incremento de la productividad, en un aumento del tamaño de las 

explotaciones. 

 

 Wecke, C. (1995). Señala que ésta búsqueda de rentabilidad muchas veces se 

lleva a cabo sin considerar el impacto que estos métodos de explotación tienen 

sobre el medio ambiente. La sobrecarga de las aguas y del suelo en 

contaminantes nos hace correr el riesgo de situarnos en una posición de deuda 

medio-ambiental a largo plazo que puede comprometer nuestra calidad de vida y 

la de las generaciones futuras. 

 

B.  ASPECTOS PRODUCTIVOS 

 

1.  Cerdas Gestantes  

English, P., et., al. (1988).  Indican que la cerda gestante convierte en forma más 

eficaz el alimento que el animal no gestante, lo que debe tenerse presente para 

determinar el nivel de alimentación deseable en la preñez en cualquier situación. 



Las cerdas preñadas deben recibir un mínimo de 240 g. de proteína cruda al día, 

pero no se puede especificar respecto a las ingestiones de energía o alimento, 

debido a que estas varían con el tamaño de la cerda, el nivel de temperatura en el 

alojamiento, y otros factores. 

 

El objetivo general de la alimentación durante la gestación debe ser preparar a las 

cerdas, pero sin que estén obesas al llegar al parto, algunos han sugerido que los 

niveles más elevados son deseables al principio de la gestación, los niveles más 

bajos en la mitad de la preñez, y un incremento en la ingestión del alimento hacia 

el final de la gestación.  

 

2.  Relación de los aportes nutritivos en la cerda  

Salmon-Legagneur, E. (1965). y Noblet, J. et., al. (1990). Reportan que la 

alimentación durante la gestación debe cubrir las necesidades propias de las 

cerdas y permitirle el desarrollo normal de la gestación. Parece que el desarrollo 

de los órganos reproductores y de los productos de la concepción representan 

una parte baja de la energía ingerida (8 % aproximadamente), el resto de la 

energía es fijada en los tejidos maternales. 

 

Noblet, J. y Ettienne, M. (1990). Explican que durante la fase de lactancia es muy 

exigente en el plano nutricional ya que el apetito de la cerda es generalmente 

insuficiente para cubrir sus necesidades por lo que se hace necesario incrementar 

el nivel de reservas corporales durante la gestación para poder enfrentar la 

lactancia sin detrimento de las reservas de la madre sobre todo en la buenas 

productoras de leche. De otra parte, en la ganancia de peso en gestación el tejido 

muscular juega un papel principal pues al parecer tiene una gran plasticidad ya 

que con la misma amplitud puede disminuir en la lactancia o aumentar durante la 

gestación. 

 

C.  MANEJO Y ALIMENTACION DE LA CERDA GESTANTE 

 

Rodríguez, J. y Sáez, R. (2004). Citan que la alimentación de los cerdos 

representa alrededor de 70% de los gastos que se incurren en las explotaciones 

intensivas de esta especie, además, su marcada influencia en los resultados 



reproductivos y en el rendimiento de los animales, la convierte en un elemento de 

extraordinaria importancia  dentro de la producción porcina, de aquí la necesidad 

de tener un amplio dominio de todo lo concerniente a la alimentación, con la 

finalidad de minimizar los costos por concepto de los alimentos, sin afectar el 

rendimiento de nuestra masa porcina.  

 

http://www.engormix.com/la_nutricion_alimentacion 84_POR.htm (2000) 

Roppa, L (2000). Señala que después de la cobertura, las hembras empiezan a 

consumir la ración de gestación que servirá para atender las siguientes 

exigencias:  

 

- El crecimiento de los fetos. 

- El desarrollo de las glándulas mamarias. 

- El crecimiento corporal (en las marranas).  

-Para reabastecimiento de las reservas del organismo agotado durante la 

lactancia anterior (cerdas).  

 

1.  Anabolismo Gestacional  

Durante la fase de anabolismo de la preñez, la cerda consigue guardar energía, 

proteína, vitaminas y minerales para la fase lactante, estas reservas acumuladas 

hacen que la cerda gane peso durante la gestación. Durante la lactación, estas 

reservas se consumirán y la pérdida de peso será más o menos pronunciada 

conforme con lo que ganó durante la gestación. Estas afirmaciones llevarían a 

suponer que la cerda debería ser súper  alimentada en esta fase para que pueda 

soportar mejor la lactación. Sin embargo, existen en esta suposición algunos 

problemas importantísimos que deben ser considerados:  

 

• Cerdas preñadas con nutrición excesiva presentan debilidad uterina durante 

el parto, aumentando el número de nacidos muertos. 

• En general aprietan los lechones recién nacidos.  

• Principalmente, cerdas excesivamente alimentadas durante la preñez, 

poseen un apetito menor durante la lactación.  

 

 



2.  Supervivencia de los Embriones  

Cuando aumentamos el consumo de la ración, también estamos aumentando el 

flujo de los nutrientes en la corriente sanguínea, debido a la mayor digestión de 

los alimentos. Con eso, aumenta el metabolismo al nivel del hígado, habiendo una 

mayor destrucción de la progesterona presente en la sangre. Esta disminución de 

la progesterona sanguínea, es responsable por la mayor mortalidad embrionaria, 

porque es ella que induce a la producción de las proteínas uterinas, responsables 

de la alimentación del embrión en sus primeros 14-16 días de vida. Cuanto menos 

progesteronas tenemos en la sangre, menor la producción de proteínas uterinas y 

mayor es la mortalidad embrionaria.  

 

3.  Desarrollo de las glándulas Mamarias  

Señala que en día, la tendencia ha sido de aumentar la cantidad de ración en el 

tercio final de gestación, al pasar a usar una ración con más nutrientes, como la 

de lactación o pre-parto, en los últimos 30 días de gestación. Esa tendencia de 

usar mayor densidad o cantidad de nutrientes en la fase en que los fetos tienen su 

mayor desarrollo.   

 

El exceso de ración, y, por consiguiente, de energía, causa una mayor deposición 

de grasa en la glándula mamaria, limitando la producción de las células que 

producen leche.  

 

4.  Manejo Nutricional en la Fase de Gestación  

Con base en los conocimientos actuales, se recomienda que la ración de 

gestación se administre desde la cobertura hasta 30 días  antes del parto durante 

los dos primeros tercios de la gestación, las cerdas deben recibir 1,8 a 2,0 Kg. de 

ración, conforme su estado físico, al día (en una o dos comidas). Las hembras 

flacas pueden recibir cantidades superiores a éstas para recuperar su estado 

físico normal. 

 

Como las marranas poseen una necesidad adicional de crecimiento, deben recibir 

de 2 a 2,5 Kg. de ración de gestación, en ese mismo período, adaptando la 

cantidad al estado físico del animal. El ideal es que la marrana gane de 3 a 5 mm 

de espesor de tocino, durante su primera gestación, pasando de 18 - 20 mm  por 



causa de la cubrición a 23 mm por ocasión del primer parto.  

 

En el tercio final de la gestación, o sea, en los últimos 30 días antes del parto, 

podemos optar por dos formas de manejo alimentario: 

• Aumentar la cantidad de ración de gestación (3 Kg. / día en las cerdas y 3,5 

Kg. / día en las marranas). El inconveniente de esta práctica, es que 

investigaciones demuestran que el aumento en el consumo en la fase de 

gestación, reduce el consumo en la fase lactante. 

• Pasar a usar ración Pre-Parto, en la proporción de 2,5 Kg./día en las cerdas y 

3,0 Kg./día en las marranas. Se trata de una ración con los niveles 

nutricionales intermediarios entre la de gestación y lactación, lo que parece 

resolver en la práctica los inconvenientes anteriormente mencionados.  

 

D.  REQUERIMIENTOS NUTRITIVOS DE LA  CERDA GESTANTE  

 

Campabadal, C. (2000). En la alimentación de la cerda gestante, los nutrimentos 

se utilizan para satisfacer los requerimientos de mantenimiento y de gestación. En 

el caso de las primerizas estos nutrimentos también se utilizan para el 

crecimiento. Durante la gestación el periodo más crítico en el requerimiento de 

nutrientes es el último tercio de la gestación, donde los lechones alcanzan su 

máximo desarrollo prenatal. 

 

Aherme, F. (1999). Establece que los requerimientos de nutrimentos 

especialmente los de energía y proteína dependen del tamaño de la cerda, de 

cuanto peso ganará durante la gestación y lo que necesitará para el desarrollo de 

la nueva camada. 

 

Tri-State, (1998). Manifiesta que existe una gran variedad  de requerimientos de 

nutrimentos que han sido desarrollados por universidades y centros de 

investigación de países desarrollados. Sin embargo, es importante considerar que 

los animales no consumen porcentajes en una ración, sino gramos y calorías 

diarias. En el (Cuadro 1) se presentan los requerimientos de nutrimentos 

recomendados por investigadores de las universidades de Purdue, Ohio State y 

Michigan State, para cerdas tradicionales y de alta y de alta prolificidad. 



Aquí lo más importante es señalar que el norteamericano se refiere a alimentación 

ad libitum, mientras que el inglés trabaja la alimentación de forma restringida. 

 

Cuadro 1.  REQUERIMIENTOS NUTRITIVOS PARA CERDAS PR IMERIZAS 

Y ADULTAS. 

    Primerizas Adultas 

  Tradicionales Prolíficas Tradicionales Prolíficas 

E.M. ( Mcal/kg) 3.08 3.08 3.08 3.08 

Proteína % 14.00 15.00 12.00 13.00 

Lisina % 0.65 0.75 0.55 0.60 

Triptofano % 0.10 0.11 0.08 0.09 

Treonina% 0.42 0.48 0.31 0.36 

Metionina + Cistina 0.39 0.45 0.32 0.35 

Calcio % 0.90 0.90 0.90 1.00 

Fósforo  % 0.42 0.42 0.42 0.45 

Sal% 0.50 0.50 0.50 0.50 

Fuente: Tri-State. (1998). 

 

Domínguez, M. (2001). Manifiesta que ningún principio nutritivo es más o menos 

importante que otro porque todos son esenciales ya que cada uno desempeña 

una función específica en el cuerpo del animal, describiendo a continuación las 

siguientes fuentes: 

 

a. Fuentes Proteicas   

Domínguez, M. (2001). Señala que las fuentes proteicas son aquellos alimentos 

que individualmente tienen como mínimo 20 % de proteína bruta y no más de 8 % 

de fibra bruta.  Existen fuentes proteicas de origen animal (Harina de carne); 

vegetal (Harina de soya) y microbiana (Levadura tórula).   

b.  Fuentes Energéticas 

Domínguez, M. (2001). Manifiesta que  son los alimentos que tienen menos de 20 

% de proteína bruta individualmente y menos del 12 % de fibra bruta. Entre las 

fuentes energéticas están los cereales.  

 



c.  Fuentes Fibrosas 

Domínguez, M. (2001). Manifiesta que las fuentes fibrosas tienen un bajo peso 

específico, gran volumen y en ocasiones baja materia seca.  Las más frecuentes 

son  los subproductos de cereales (salvado), harinas foliares de plantas, henos y 

desechos de cosechas (col, lechuga), etc. 

d.  Concentrados de vitaminas y minerales 

Domínguez, M. (2001). Su función es aportar de forma mayoritaria las vitaminas, 

macros y micro elementos en la dieta de los animales. 

e.  Forrajes 

Domínguez, M (2001). Manifiesta que los forrajes presentan una gran utilidad en 

las diferentes categorías porcinas, principalmente por el aporte de algunos 

elementos activos que influyen positivamente sobre el metabolismo animal, 

constituyen fuentes de vitaminas y minerales que de forma natural se encuentran 

en estos. 

 

Campabadal, C. (2000). También existe una variación en cuanto a la 

recomendación de los requerimientos de nutrientes entre las diferentes 

instituciones de investigación. Estos requerimientos están afectados por el 

ambiente, tipo de dieta, propósito del animal, genética y sexo. 

 

A la cerda moderna se le puede considerar como una máquina productora de 

lechones por lo que los rendimientos productivos de esta cerda en el periodo de 

gestación son de vital importancia en el desarrollo eficiente y rentable de una 

porqueriza. 

 

El efecto negativo de una alimentación deficiente repercute en los rendimientos 

reproductivos dos o tres partos posteriores, dada la capacidad que tiene la madre 

de sacrificar sus propias reservas corporales sin afectar el desarrollo prenatal de 

los lechones. Las cerdas que son sobrealimentadas después de la monta y 

durante la gestación presentan una mayor mortalidad embrionaria y producen 

camadas menores que las cerdas alimentadas correctamente. 

 

El porcicultor que quiere obtener el máximo rendimiento productivo, deberá 

manejar y alimentar a una cerda adecuadamente, para reducir la mortalidad 



embrionaria, mejorar la eficiencia reproductiva, aumentar su longevidad y 

garantizar que no hay ningún efecto negativo en el desarrollo del lechón. Durante 

la gestación el periodo más crítico en el requerimiento de nutrimentos es el último 

tercio de la gestación, donde los lechones alcanzan su máximo desarrollo 

prenatal, siendo los nutrimentos más críticos, la energía, la proteína, los 

aminoácidos, los minerales (calcio y fósforo) y las vitaminas. 

 

1.  Energía  

 Campabadal, C. (2000). El  requerimiento energético para cerdas gestantes se 

puede expresar en energía digestible (E.D.) o de energía metabolizable (E.M.). El 

requerimiento energético de las cerdas durante la preñez se ve afectado por su 

genotipo, por el peso de la cerda, por su ganancia durante este periodo y por el 

manejo  y las condiciones ambientales. 

 

Aherme, F y Kirkwood, N. (1985). Sugieren que una cerda gestante en los 

primeros 3 o 4 partos debe consumir y ser manejada para obtener una ganancia 

de peso durante la preñez de 25 kg. El aumento en peso por la placenta y otros 

productos de la concepción es de aproximadamente de 20 Kg., para hacer una 

ganancia total de 45 Kg. 

 

Durante la preñez el requerimiento de mantenimiento representa un 80% del total 

energético que necesita la cerda, un 15% se necesita para la ganancia de peso 

materno y un 5% para el desarrollo de la nueva camada. En términos de valores 

cuantitativos, el requerimiento de energía digestible para mantenimiento fluctúa 

entre 4.5 y 5.5 Mcal/cal, equivalente a 110 kcal/kg de peso metabólico. El 

requerimiento total para ganancia de peso en gestación es de 1.2 Mcal/día, 

siendo 1.10 Mcal para la ganancia de la madre y sólo 0.19 Mcal/día, para el 

desarrollo fetal, por lo que se deberá proporcionar entre 5.8 y 6.8 Mcal totales de 

energía a fin de satisfacer todo el requerimiento energético de la gestación. 

 

2.  Proteína y aminoácidos  

Aherme, F. (1999). Establece que  los requerimientos de proteína  de una cerda 

gestante están basados en 1 gramo por cada Kg. de peso de la cerda y 2 gramos 

por Kilogramo de ganancia de peso maternal y por productos de la concepción 



(camadas y placenta). 

 

Domínguez, M. (2001). Manifiesta que al hablar de requerimientos nutricionales 

debemos tener en cuenta que existen diferentes tablas de las cuales la más 

conocida es la del National Research Council (NRC). Todos los requerimientos se 

han determinado bajo diferentes condiciones de alimentación, cruzamiento racial 

y tenencia de los animales, por lo que no coinciden unos con otros. Por 

consiguiente, deben aplicarse teniendo en cuenta las condiciones reales 

existentes en cada granja (Cuadro 2). 

 

Cuadro 2. REQUERIMIENTOS NUTRICIONALES PARA CERDAS  

GESTANTES. 

   

Peso a cubrición, Kg. 125 150 175 200 200 200 

Ganancia de peso en 

Gestación Kg. 

55 45 40 35 30 35 

Tamaño de la camada 11 12 12 12 12 14 

Consumo de alimento 

estimado, Kg./día 

1.96 1.84 1.88 1.92 1.8 1.85 

Proteína Bruta, % 12.9 12.8 12.4 12 12.1 12.4 

Energía digestible, MJ/Kg. 14.23 14.23 14.23 14.23 14.23 14.23 

Consumo estimado de 

Proteína bruta, g/día. 

253 235 233 230 218 229 

Consumo de energía 

digestible, MJ/día 

27.83 26.13 26.7 27.26 25.56 26.71 

 Fuente: N.R.C. (1998). 

 

Bolduan, G. et al. (1992). Manifiestan que el valor nutritivo de las proteínas de los 

alimentos depende de su digestibilidad, de su disponibilidad metabólica y de su 

composición en aminoácidos. De hecho, las mismas se degradan en pequeños 

péptidos y aminoácidos bajo la acción de enzimas antes de atravesar la pared 

intestinal. Los aminoácidos del alimento no son todos liberados y absorbidos por 

el intestino durante la digestión. Así, la digestibilidad de una proteína representa la 



fracción desaparecida (absorbida) del sistema digestivo durante los procesos de 

digestión. La fracción no absorbida o indigestible aparece en las heces.  

 

Suida, D. (2001). Indica que la proteína ideal es una herramienta de reducción del 

costo de la ración, ya que la misma, es el nutriente más caro de la dieta. El mejor 

conocimiento de los requerimientos nutricionales de los aminoácidos individuales 

permite una nutrición más exacta, mejor conversión, aumento de peso y 

disminución del espesor de grasa dorsal, ofreciendo la posibilidad al formulador 

de sustituir parcialmente el requerimiento del nivel mínimo proteico por niveles 

mínimos de aminoácidos. 

 

De Lange, K. et al. (1999). En este sentido plantean que los cerdos no tienen 

determinados requerimientos de proteína, sino más bien de un apropiado balance 

de aminoácidos individuales. El balance de aminoácidos de los piensos en la 

práctica difiere sustancialmente del balance requerido por el animal para un 

óptimo rendimiento. En cerdos alimentados con dietas típicas de maíz y soya, 

alrededor del 25% de la proteína ingerida es aportada por aminoácidos no 

equilibrados, que son degradados y usados como una fuente cara de energía 

contribuyendo a la excreción de N urinario. Poco menos de la mitad del N 

excretado en la orina del cerdo puede ser atribuido a un pobre balance de 

aminoácidos de la dieta.   

 

Rodríguez, J. y Sáez, R. (2004). Consideran que la deficiente ingestión de 

proteína es frecuentemente observada en la práctica de la alimentación del cerdo. 

La primera manifestación del animal es disminuir la ganancia en peso, se 

empeora la conversión alimentaria y los índices reproductivos. Estas 

manifestaciones se producen por el insuficiente aporte de aminoácidos 

esenciales, preferentemente la lisina, metionina, treonina y  triptófano. La 

deficiencia de proteína es más frecuentemente observada en los cerdos jóvenes 

que tienen mayores requerimientos por unidad de peso vivo que uno adulto. 

  

a.  Generación y características de los residuos po rcinos  

Bayley, H. (1983). Estudios estadísticamente significativos indican que una unidad 

de producción animal porcina produce aproximadamente 6,17 Kg. de excretas, 



que contienen un 88 % de humedad de lo que el 55 % son heces, y el 45 % es 

orina. Cerca del 90 % de los sólidos se excretan en las heces y un 10 por ciento 

en la orina  como minerales, potasio, fósforo y amoniaco-nitrógeno. 

 

Fremaut, D. y Schrijver, R. (1991). Reportan que las tasas de excreción de heces 

y orina dependen de múltiples factores: la edad del animal, su madurez fisiológica, 

la cantidad y calidad del alimento ingerido, el volumen del agua consumida, el 

clima y otros factores menos importantes. 

 

Kay, R y Lee, P. (1997). Explica que los lechones, destetes y hembras lactantes 

excretan cerca del 8% de su peso vivo por día; los cerdos en crecimiento y 

finalización excretan cerca del 7% de su peso vivo; los sementales y hembras 

gestantes y las vacías, animales que tienen un acceso limitado al alimento, 

excretan cerca del 3% de su peso vivo. 

 

b.  Manejo de la proteína para reducir la emisión d e nitrógeno al ambiente 

Hopp, P. et al. (1990). Indica que la proteína en la dieta de cerdos en ceba no solo 

determina la calidad y cantidad de la carne, sino también puede ser una fuente de 

contaminación ambiental. En países altamente desarrollados las fuentes de 

amonio provenientes de la agricultura constituyen alrededor del 98% del balance 

total de amonio que se libera a la atmósfera. 

 

Los efectos de reducir el nivel de proteína en dietas para cerdos en crecimiento 

han sido estudiados en numerosos experimentos pero bajo condiciones muy 

variables. Muchos estudios llevados a cabo en la pasada década han mostrado 

que, cuando se aportan cantidades suficientes de aminoácidos esenciales, el 

contenido en proteína bruta de la dieta para cerdos en ceba puede reducirse 

hasta 4 unidades porcentuales sin efecto en la tasa de crecimiento y la eficiencia 

del pienso. En varios de los estudios, cuando las características de las canales 

fueron medidas, los cerdos alimentados con dietas bajas en proteína 

suplementadas con aminoácidos parecían ser más grasos. 

 

Fontanillas, R. et., al. (2003). Explican porque al suplementar con aminoácidos, 

hay menos exceso para ser desaminados, convertidos en urea y excretados en la 



orina. Como resultado, se necesita menos energía para estos procesos 

metabólicos. Aparentemente la energía ahorrada como consecuencia de no tener 

que desaminar excesos de aminoácidos es simplemente depositada como grasa 

en cerdos alimentados con dietas bajas en proteína.  

 

Dourmad, J. et., al. (1993). Señalan que con consumos controlados de EN, el 

nivel de proteína bruta de la dieta no afecta al crecimiento ni al contenido de grasa 

de la canal en matadero. 

 

El exceso de N es eliminado del cuerpo mediante la formación de urea, que es 

excretada vía orina. Esto altera el balance hídrico de los cerdos, reduciendo el 

contenido de proteína bruta de la dieta se reduce la ingesta de agua de los 

cerdos. 

 

Como se indica, hasta el momento, es posible reducir la excreción de nitrógeno 

por los cerdos mediante un mejor balance de proteína, incluyendo las cantidades 

y proporciones de los aminoácidos específicos en los alimentos. Conocer los 

requerimientos de los cerdos para los aminoácidos individuales así como reducir 

al mínimo la proteína en la dieta cobra gran importancia en la protección 

ambiental, pues esto ayuda a reducir la concentración de compuestos 

nitrogenados en las excretas. 

 

Es por ello que en el mundo es práctica común reducir en 2-4 % los niveles de 

proteínas en la fórmula, acompañada de una suplementación con aminoácidos 

sintéticos (lisina y metionina fundamentalmente) como una vía para disminuir la 

contaminación ambiental con residuales nitrogenados hasta en 25 %. 

 

3.  Minerales 

Rodríguez, J. y Sáez, R. (2004), Manifiestan que los elementos minerales 

desempeñan importantes funciones en el organismo animal. La deficiencia de 

éstos en las dietas puede causar diversos síntomas; en primer lugar, ocurre una 

disminución en la intensidad de la ganancia de peso vivo y un empeoramiento del 

índice de conversión alimenticia, también puede ocurrir inapetencia, 

deformaciones óseas, aspecto deslucido, pelo sin brillo, depilaciones, parálisis, 



irregularidad en la aparición y manifestación del celo, disminución en la 

producción láctea y otros muchos trastornos. 

El Calcio y el Fósforo son los minerales que se requieren en mayores cantidades, 

estos dos elementos no solo tienen que satisfacer los requerimientos de los 

animales, sino también tienen que guardar una relación adecuada uno con otro, y 

por otra parte su utilización tiene relación con la presencia de vitamina D, por 

ejemplo se ha comprobado que en diferentes  investigaciones realizadas una 

deficiencia de Calcio y Fósforo provoca partos anormales y fallos en la lactancia. 

Por otra parte las dietas con exceso de Calcio provocan interferencia de otros 

minerales como el Fe y Zn su deficiencia en las camadas produce la llamada 

Anemia Ferropriva del cerdito.  

 

El N.R.C (1998) recomienda un consumo diario de calcio de 13.9g y de 6.5g de 

fósforo aprovechable y 0.35 % de cloro y de 0.15% de sodio, lo que se satisface 

con un nivel de 0.50 % de sal en la dieta. 

 

4.  Vitaminas 

Rodríguez, J. y Sáez, R. (2004), Expresan que los cerdos, como animales 

monogástricos, tienen limitaciones para sintetizar en su propio cuerpo las 

vitaminas en cantidades suficientemente grandes como para satisfacer sus 

necesidades, por lo cual cuando se crían de forma intensiva, es necesario 

suplirlas, sin tener en consideración el posible aporte de los alimentos. 

 

Las vitaminas son factores muy sutiles que pueden afectar el comportamiento de 

los cerdos y más aun cuando estos son criados en estabulación sobre pisos de 

cemento. En muchas ocasiones se puede presentar casi deficiencia 

(hipovitaminosis) de cualquier vitamina, sin que se observen los síntomas 

conocidos y típicos de las distintas avitaminosis. En tal caso el animal lo primero 

que manifiesta es una disminución disimulada en la ganancia de peso, factor 

antieconómico, pues la ingestión de alimento en ese caso no se disminuye. 

 

 Rodríguez, J. y Sáez, R. (2004), Reportan que en las condiciones normales de 

explotación del cerdo generalmente se observan síntomas de deficiencia de 

vitaminas y no de una sola. Su actividad biológica es, generalmente, como parte 



de sustancias esenciales, como co-enzimas de un gran número de sistemas 

enzimáticos, los cuales catalizan una amplia variedad de reacciones bioquímicas 

esenciales en las células vivas. Las principales vitaminas hidrosolubles que se 

suplen en las dietas de los cerdos son: tiamina (B1), riboflavina (B2), niacina (PP), 

ácido pantoténico, piridoxina (B6), colina, biotina, cianocobalina (B12).  

 

E. LA ZEOLITA NATURAL 

Bosch, P y Schifter. (1997). Indican que el origen del nombre Zeolita se deriva de 

dos palabras griegas, Zeo: que ebulle, y lithos: piedra. 

 

Giuseppe, G. et., al. (2000). Manifiestan que las Zeolitas son una familia de 

minerales aluminosilicatos hidratados, altamente cristalinos, cuya estructura forma 

cavidades ocupadas por iones grandes y moléculas de agua con gran libertad de 

movimiento que permiten el cambio iónico y la deshidratación reversible  

 

Castaing, J. (1998). Explica que las Zeolitas están compuestas por aluminio (Al), 

silicio (Si), sodio (Na), calcio (Ca), potasio (K), magnesio (Mg), hidrógeno (H) y 

oxigeno (O2). La estructura cristalina esta basada en tres direcciones de la red 

con oxido de silicio (Si O4) en forma tetraédrica con sus cuatro oxígenos 

compartidos con los tetraedros adyacentes. 

 

La composición teórica de las Zeolitas es: 

Mx/n[(AlO2)x(SiO2)y] mH2O 

 

Donde M es cualquier álcali o catión alcalinotérreo; n es la valencia del catión; X 

es un número entre dos y diez; y Y es un número entre dos y siete. 

 

Castro, M. (2003). Las zeolitas son minerales naturales del grupo de los 

aluminosilicatos que tienen su origen en rocas volcánicas, se conocen más de 40 

tipos, entre los que se destacan la clinoptilolita y la mordenita, por la amplitud de 

sus depósitos  diversidad de aplicación. Explica que por su propia armazón 

molecular; cuya estructura se encuentra atravesada por infinidad de canales, 

hacen de este mineral un verdadero tamiz, a la vez que determina en gran medida 

sus propiedades más importantes como es el intercambio catiónico, la adsorción 



como proceso físico así como su capacidad de hidratación-deshidratación que lo 

involucran en infinidad de aplicaciones en la producción animal por lo que ha sido 

catalogado por muchos autores como el mineral del siglo. 

Bernal, M. y López, J. (1993); Las Zeolitas del tipo clinoptilolita son las más 

abundantes encontradas en el mundo y a la vez más utilizadas en la producción 

animal. 

 

Su formula es la siguiente: 

(Na, K, Ca, Mg)2 O.Al2O3.10 SiO2.8H2O 

 

1.-  Principales propiedades de las zeolitas natura les 

Barahona, C. (2003); Collela, C. (2002); Fokas, P. et al., (2004); Mumpton, F. 

(1999). Dentro de las propiedades principales de las Zeolitas que hacen que se 

puedan emplear en la nutrición animal se pueden citar su Capacidad de 

Intercambio Cationico (CIC); su capacidad de de absorción y su estabilidad 

térmica con una selectividad por el ion amonio  (NH4+). 

 

Galindo, J. et., al. (1990); Culfaz, M. y Yagiz, M. (2004). Se dice que las Zeolitas 

son los silicatos con mayor CIC pudiendo alcanzar valores superiores a los 1000 

meq/100g cuando se trata de zeolitas sintéticas. 

 

Fokas, P. et., al. (2004). Manifiesta que la absorción de agua, porosidad y 

capacidad de retención de NH3 es otra de sus propiedades En las zeolitas, el 

agua se retiene por hidratación de los cationes que están compensando la carga 

superficial y por hinchamiento osmótico. 

 

Según Giuseppe, G. (2000) et., las zeolitas son caracterizadas por las siguientes 

propiedades: 

• Alto grado de hidratación.  

• Baja densidad y un gran volumen de vacíos cuando es deshidratado.  

• La estabilidad de su estructura cristalina cuando se deshidrata.  

• Las propiedades de intercambio del catión.  

• Presenta canales moleculares uniformes clasificados en los cristales 



deshidratados.  

• Por su habilidad de absorber gases y vapores.  

• Por sus propiedades catalíticas.  

 

a.  Principales yacimientos de zeolitas naturales e ncontrados  

Ly, J. (1994). El uso de las zeolitas  para la producción animal viene 

desarrollándose desde hace más de 30 años en  Japón, China Georgia, Bulgaria, 

y otros países y un poco más recientemente en Cuba, EUA, Eslovaquia, Francia, 

Colombia, Brasil, Venezuela, México y España.  

 

Castro, M. (1998). En Cuba existen 14 yacimientos con reservas calculadas en 

más de 400 000 millones de toneladas y es uno de los países que más avances 

ha mostrado en la aplicación de las zeolitas para la producción animal, tanto en la 

producción propiamente dicha como en la prevención y la salud. Las que más se 

utilizan en las investigaciones en Cuba provienen del yacimiento Tasajeras de 

Villa Clara, uno de los mayores de Cuba, además San Andrés, Chorrillo y La Pita 

en las provincias de Holgüín, Camaguey y La Habana, y en Cienfuegos, los de 

Carolina 1 y 2  

 

b.  Usos de las zeolitas naturales 

Giuseppe, G. et., (2000). Manifiestan que aún en los últimos años del siglo XX las 

zeolitas naturales no han podido establecerse, con el valor que les corresponde, 

como recurso natural. La escasa información científica y técnica que avala su 

utilidad no ha sido suficiente como para establecer una demanda que justifique un 

mercado importante. Sin embargo las Zeolitas naturales, se vislumbra el 

establecimiento de tres usos fundamentales: 

•  Control Ambiental 

•   Producción Animal 

•   Agricultura 

Castro, M. y Lon-Wo, E. (1991); Lon-Wo, E. (2004). También a las Zeolitas se la 

han atribuidos otros beneficios como control de problemas entericos en cerdos 

antes del destete a los que ayuda a recuperar peso y reduce la mortalidad  

 



Control de olores indeseables en las instalaciones debido a que al accionar con el 

amoniaco generado por el proceso digestivo de los animales y la descomposición 

fecal hace que se reduzcan los malos olores cuando es polvoreada sobre las 

excretas. 

 

También actúan como secuestrantes de micotoxinas ya que químicamente atrae y 

atrapa a las micotoxinas que puedan estar presentes en el alimento y en el tubo 

digestivo de los animales. 

 

Entre las aplicaciones  más importantes encontramos: 

• Mejora la eficiencia de utilización de los nutrientes. 

• Mejora la tasa de crecimiento. 

• Control de problemas entéricos (diarreas, úlceras, etc.). 

• Control de olores indeseables en las instalaciones. 

• Prevención de la contaminación y desarrollo de hongos durante el 

almacenaje de granos y piensos. 

• Secuestrante de micotoxinas. 

• Sustituye materias primas en los piensos. 

• Produce una mayor durabilidad de los alimentos granulados. 

• Como soporte de premezclas mejora su calidad. 

• Prevención del estrés al destete. 

• Mejora la utilización de las fuentes de proteínas. 

• Empleo en camas y nidales. 

• Permite producir compost y abonos orgánicos de bajo costo y alta eficiencia. 

• Evita la compactación de  los fertilizantes químicos durante el almacenaje 

• Permite reducir la dosis de fertilizantes a emplear por su capacidad de liberar los 

elementos químicos según las necesidades del suelo 

 

Bosch, P. y Schifter. (2004). Explican que diversas publicaciones aparecidas en 

años recientes nos enteran de las ventajas que trae la utilización de Zeolita como 

aditivo, como pueden ser mejorar en la eficiencia de utilización de los nutrientes 

en animales monogástricos. 

 



Savón, L. et., al. (1990). Da una explicación a este interesante mecanismo es que 

las zeolitas presentes en el sistema digestivo de los animales absorben una parte 

de los nutrientes ingeridos en sus cavidades, reteniéndolos por un cierto período 

de tiempo y posteriormente, los van dosificando poco a poco, razón por la cual el 

animal aprovecha mejor lo que come. 

 

c.  Utilización de las zeolitas en la alimentación de cerdos 

 

Castro, M. e Iglesias, M. (1989). Manifiestan que el empleo de las zeolitas naturales en 

cerdos, ha permitido obtener en todos los casos mejoras en el comportamiento animal. 

Tanto en la conversión como en la ganancia diaria de peso se pueden esperar beneficios de 

más de un  5%. Por otra parte, a diferencia de otros productos inertes como las sepiolitas y 

las bentonitas, la inclusión de zeolitas naturales en las fórmulas sustituye,  en la misma 

proporción en que se emplee, lo que desde el punto de vista económico es atractivo, ya que 

no es necesario  corregir la nueva fórmula en cuanto a los niveles de nutrientes. Es por ello  

que la recomendación práctica para su empleo es la conocida como sustitución por adición, 

es decir, que a la fórmula inicial obtenida en la computadora se le agrega la cantidad 

recomendada según la especie y categoría animal  

 

Castro, M. y Pastrana, M. (1985). Señalan que existen en diversos países otros productos 

minerales, como las bentonitas y sepiolitas que exhiben algunas propiedades similares a la 

de las zeolitas naturales, sin embargo, se debe señalar una diferencia fundamental que está 

dada  por la capacidad de intercambio de hasta 150 meq/100g, mientras que las bentonitas 

no pasan de 60 meq/100g y las sepiolitas se sitúan  entre los 25-30 meq/l00g, lo que 

favorece a la zeolita,  para eliminar amoniaco, toxinas y otras sustancias indeseables en la 

producción animal, así como para otros usos. 

 

Castro, M. (2003). En este sentido se determinó la alta eficacia del mineral en la utilización 

metabólica  del nitrógeno, tanto en cerdos como en aves, esto hace posible reducir la 

concentración de proteína de la dieta sin afectar el comportamiento animal, lo que a su vez 

permite disminuir la emisión de nitrógeno al medio ambiente a través  de las excretas 

contribuyendo a la reducción de la contaminación ambiental por esta causa. 



En la alimentación de los cerdos muchos y buenos han sido los resultados obtenidos con la 

utilización de zeolita como aditivo. Malagutti  et al. (1997) determinaron que la inclusión 

de la zeolita al  4 % en cerdos entre los 50 y  84 Kg de peso vivo no afecta la digestibilidad 

de materia orgánica, extracto etéreo y nitrógeno sino que su aprovechamiento es mayor. 

 

 Hossain, S. (1993). En cuanto a la salud planteó que las zeolitas naturales han 

demostrado su efectividad en el control de las diarreas debido a su efecto 

astringente. Por su parte Yang, C. et., al. (2000) señalaron que este mineral no 

solo controla las diarreas, sino también otras enfermedades como son la úlcera 

gástrica, la neumonía, tratamientos cardíacos y con esto la mortalidad de los 

animales, muestran una clara tendencia a disminuir con su uso, lo que implica una 

importante reducción económica a tener en cuenta al decrecer los gastos en 

medicamentos e insumos.  

 

d.  Efecto acumulativo de la zeolita 

 

 Lon-Wo, E. (1993). El hecho de ser un producto natural, que no agreda al medio 

ambiente ni tiene efectos secundarios es una garantía para productores y 

consumidores, las zeolitas que se emplean en la alimentación animal necesitan 

un contenido de clinoptilolita muy pura, ya que en su estado natural no contamina 

ni provoca efectos adversos en la salud humana o animal. Por lo que fue 

aprobada como aditivo de los alimentos para los animales por la Unión Europea 

en el año de 1999. 

 

Según Savón, L. (1993). Indica que el consumo de altos niveles de zeolita 

(1200g/d) durante un periodo de 120 días no provoca acumulación nociva de 

metales pesados cadmio (Cd) y plomo (Pb) en la carne y vísceras de cerdos, esto 

indica que al parecer no existe peligro potencial al utilizar las zeolitas en la 

alimentación coincidiendo con (Fokas, P. et., al., (2004) quienes al utilizar 20g de 

clinoptilolita/kg de alimento en una dieta para cerdos en crecimiento tampoco 

encontraron incrementos significativos del plomo (Pb) en la carne. 

F. COMPOSICIÓN FÍSICA Y QUÍMICA  DE LAS ZEOLITAS 

 



1. Composición Física  

Las propiedades físicas de una zeolita deben de considerarse de dos formas: (a) 

primero una descripción mineralógica de la zeolita desde el punto de vista de sus 

propiedades naturales, incluyendo la morfología, hábitos del cristal, gravedad 

específica, densidad, color, tamaño del cristal o grano, el grado de cristalización, 

resistencia a la corrosión y abrasión. (b) el segundo desde el punto de vista de su 

desempeño físico como un producto para cualquier aplicación específica, 

tomando en cuenta las características de brillantes, color, viscosidad, área 

superficial, tamaño de partícula, dureza, resistencia al desgaste. 

      

2.   Composición Química  

Las aplicaciones de las zeolitas naturales hacen uso de uno o más de sus 

propiedades químicas, que generalmente incluye el intercambio de iones, 

adsorción o deshidratación y rehidratación. Estas propiedades están en función 

de la estructura del cristal de cada especie, y su estructura y composición 

catiónica, Mumpton describe las siguientes propiedades: 

 

a.  Propiedades de adsorción. 

 Las zeolitas cristalinas son los únicos minerales adsorbentes, los grandes 

canales centrales de entrada y las cavidades de las zeolitas se llenan de 

moléculas de agua que forman las esferas de hidratación alrededor de dos 

cationes cambiables. Si el agua es eliminada y las moléculas tienen diámetros 

seccionales suficientemente pequeños para que estas pasen a través de los 

canales de entrada entonces son fácilmente adsorbidos en los canales 

deshidratados y cavidades centrales. Las moléculas demasiado grande no pasan 

dentro de las cavidades centrales y se excluyen dando origen a la propiedad de 

tamiz molecular una propiedad de las zeolitas. 

 

b.  Propiedad de intercambio de cationes. 

Por procedimientos clásicos de intercambio catiónico de una zeolita se puede 

describir como la sustitución de los iones sodio de las zeolitas faujasitas por 

cationes de otros tamaños y otra carga. Esta es una de las características 

esenciales de las zeolitas. En efecto, así se consigue modificar 

considerablemente las propiedades y ajustar la zeolita a los usos más diversos.  



 

Cuadro 3.  COMPOSICION QUIMICA DE LAS ZEOLITAS NATU RALES 

CUBANAS 

 

Elementos % Elementos % 

SiO2 64.27 Na2O 2.21 

AlO 3 13.72 K2O 1.19 

TiO2 0.29 P5O2 0.07 

Fe2O3 2.74 MnO 0.03 

FeO 0.27 H2O 5.03 

CaO 4.96 PPI 11.09 

MgO 1.22  

 Fuente: Martínez, M. (1991). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III.  MATERIALES Y MÈTODOS  

       



A.  LOCALIZACIÓN Y DURACIÓN DEL EXPERIMENTO 

 

Esta investigación se realizó  en el Municipio  San José de las Lajas, Carretera 

Central Km. 47 ½, apartado postal 24. Provincia  Habana. Cuba, en el Instituto de 

Ciencia Animal (ICA), situado en los 22º 53’ de latitud norte y a los 82º 02’ de 

longitud oeste a 92 m.s.n.m. 

Con un duración de 120 días.  

Las condiciones metereológicas que constan en los anuarios del departamento de 

meteorología, imperantes en la zona de estudio se resumen en el siguiente 

(cuadro 4) 

Cuadro   4. CONDICIONES METEOROLÓGICAS DE LA ZONA 

 

PARÁMETROS UNIDAD VALOR 

Temperatura máxima 

Temperatura mínima 

° C 

° C 

31.7 

24.8 

Humedad Relativa/año % 81.1 

Precipitación anual mm 1375 

Fuerza del viento km/lh 10.8 

Fuente: Departamento  Meteorológico I.C.A. (2005) 

 

B.  UNIDADES EXPERIMENTALES 

Las unidades experimentales se conformarón por 15 cerdas gestantes de cruce 

comercial (Yorkshire x Landrace - Duroc) con un peso aproximado de 121 Kg. 

Con similar tiempo de paridad. Conformando cada cerda una unidad 

experimental. Distribuidos en 3 tratamientos: Control (Z0), Z3, Z6, con 5 

repeticiones cada uno de ellos. 

 



C.  INSTALACIONES, EQUIPOS Y MATERIALES 

Las instalaciones, equipos y materiales que se utilizaron en el presente trabajo de 

investigación se detallan a continuación.  

 

1. Instalaciones 

� Área de corrales de manejo  

� Área de control de peso  

� Bodega de alimento  

 

2. Equipos de campo 

� Comederos 

� Insumos alimenticios 

� Balanza manual  

� Balanza eléctrica 

� Recipientes 

� Fundas plásticas 

� Bomba de mochila  

� Cámara fotográfica 

� Lápiz 

� Libreta de apuntes 

� Calculadora 

� Computadora 

 

3. Materiales 

� Balanceado 

� Medicamento 

� Registro de control 

 

D.  TRATAMIENTO Y DISEÑO EXPERIMENTAL 

Se evaluó el efecto del comportamiento de las cerdas en gestación al suministrar 

en el pienso  zeolita natural cuyos tratamientos fueron los siguientes: 

Tratamiento Z0:    Testigo 

Tratamiento Z3:    3% zeolita natural 

Tratamiento Z6:    6% zeolita natural 



El diseño que se aplico en la evaluación del porcentaje de zeolita natural es un 

diseño completamente al azar 3t x 5r, donde “t” es el número de tratamientos y “r” 

es el número de repeticiones. Esquema del experimento (cuadro 5). 

Siendo el modelo matemático: 

                                       Xij = u +  αi + ∈ij 

 

Donde: 

Xij     =       Valor del parámetro en determinación 

u        =       Media general 

αi       =       Efecto de los tratamientos 

∈ij     =       Efecto del error experimental 

El esquema del experimento a emplearse se muestra en el (Cuadro.4) 

 

Cuadro  5.     ESQUEMA DEL EXPERIMENTO. 

Nivel de zeolita Código Nº  Repet. T.U.E. Total anim/trat. 

Control  0% Z0 5 1 5 

3% Z3 5 1 5 

6% Z6 5 1 5 

TOTAL DE UNIDADES EXPERIMENTALES 15 

 

2.  Composición de las raciones experimentales  

En función a los requerimientos del NRC (1998), las raciones fueron formuladas 

para esta etapa fisiológica de gestación (cuadro 6, 7, 8). 

 

 

 

 

 

 

 

 



Cuadro 6.  FORMULACIÓN DEL ALIMENTO BALANCEADO TEST IGO (ZO) 

PARA LA ETAPA DE GESTACIÓN 

INGREDIENTES 100 APORTE DEL ALIMENTO  

Maíz 

Soya 

Sal común 

Fosfato dicálcico 

C. de Calcio 

Premezcla 

Colina 

Zeolita 

74.90 

21.26 

0.50 

1.50 

1.20 

0.50 

0.14 

0.00 

Proteína Bruta (%) 

EM (Kcal./Kg.) 

Fibra Bruta (%) 

Materia Seca (%) 

Extracto Etéreo (%) 

Calcio (%) 

Fósforo (%) 

Ceniza (%) 

 

15.57 

3166 

2.91 

89.20 

2.59 

0.82 

0.41 

5.87 

Fuente: Departamento de Alimentación y Manejo de Monogástricos ICA-CUBA (2006) 

 

 

Cuadro 7.  FORMULACIÓN DEL ALIMENTO BALANCEADO CON EL 3% DE 

ZEOLITA NATURAL  (Z3) PARA LA ETAPA DE GESTACIÓN 

 

INGREDIENTES 100 APORTE DEL ALIMENTO  

Maíz 

Soya 

Sal común 

Fosfato dicálcico 

C. de Calcio 

Premezcla 

Colina 

Zeolita 

 

73.88 

19.40 

0.49 

1.45 

1.16 

0.49 

0.13 

3.00 

 

Proteína Bruta (%) 

EM (Kcal./Kg.) 

Fibra Bruta (%) 

Materia Seca (%) 

Extracto Etéreo (%) 

Calcio (%) 

Fósforo (%) 

Ceniza (%) 

14.67 

3074 

2.79 

89.30 

1.99 

0.82 

0.31 

9.97 

Fuente: Departamento de Alimentación y Manejo de Monogástricos ICA-CUBA (2006) 

 

 



Cuadro 8.  FORMULACIÓN DEL ALIMENTO BALANCEADO CON EL 6% DE 

ZEOLITA NATURAL  (Z6) PARA LA ETAPA DE GESTACIÓN 

 

INGREDIENTES 100 APORTE DEL ALIMENTO  

Maíz 

Soya 

Sal común 

Fosfato dicálcico 

C. de Calcio 

Premezcla 

Colina 

Zeolita 

 

71.59 

18.80 

0.47 

1.41 

1.13 

0.47 

0.13 

6.00 

 

Proteína Bruta (%) 

EM (Kcal./Kg.) 

Fibra Bruta (%) 

Materia Seca (%) 

Extracto Etéreo (%) 

Calcio (%) 

Fósforo (%) 

Ceniza (%) 

14.21 

2979 

2.70 

89.21 

2.36 

0.84 

0.36 

10.75 

Fuente: Departamento de Alimentación y Manejo de Monogástricos ICA-CUBA (2006) 

 

 

E. MEDICIONES EXPERIMENTALES 

Los parámetros que se tomarán en cuenta en la presente investigación fueron: 

1.  Periodo de Gestación  

• Peso inicial, Kg. 

• Peso final, Kg. 

• Peso promedio de la camada, Kg. 

• Número de crías vivas. 

• Número de crías muertas 

• Retención de Nitrógeno. g/d. 

• Excreción de Nitrógeno Fecal. g/d. 

• Excreción de Nitrógeno Urinario. g/d. 

• Beneficio/Costo (B/C) 

F.  ANÁLISIS ESTADÍSTICOS Y PRUEBAS DE SIGNIFICANCI A 

Los datos experimentales se tabularon en la hoja de Excel de Office 2003, para 

posteriormente someterse al análisis mediante el software estadístico INFOSTAD. 

Versión 1. 2001. Córdoba-Argentina. En el cual se realizó el análisis de Varianza 



(ADEVA), y la separación de las medias utilizando  la prueba de Duncan (P< 

0.05). 

1. Esquema del ADEVA  

En el siguiente (cuadro  9) se representa el esquema del ADEVA utilizado:  

Cuadro  9.  ESQUEMA DEL ADEVA PARA LAS DIFERENCIAS 

 
Fuentes de variación Grados de Libertad 

Total 14 

Tratamientos 2 

Error Experimental 12 

   

 

G.  PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL 

 

1.   Descripción del experimento  

a.   De campo 

Previo al inicio de la investigación el balanceado fue elaborado por la institución 

que asiste este trabajo, en el cual se incluirá los diferentes niveles de zeolita 

natural del 3% y 6%, sustituyendo una parte de la proteína de la soya y maíz. Los 

animales tendrán un período de adaptación a las dietas de cinco días no 

evaluables. Inicialmente se procederá a lavar los corrales, comederos y 

bebederos, utilizando un desinfectante “formol al 3%” en proporción de 60% agua 

y 40% formol, por aspersión mediante la utilización de una bomba de mochila. 

 

b.   Periodo de gestación 

 

Se seleccionaron 15 cerdas de un cruce comercial (Yorkshire x Landrace-Duroc), 

con peso inicial promedio de 121 Kg los cuales se distribuyeron aleatoriamente en 



un diseño  completamente al azar en 15 jaulas dentro de la instalación. El tamaño 

de los jaulas son de 2,7m x 0,7m de largo ubicados individualmente desde el 

inicio de la etapa de gestación, las cerdas consumieron pienso según estuvo 

establecido en los tratamientos experimentales 0% (testigo), 3% y 6% de zeolita 

natural, el alimento que se suministró diariamente en una proporción de 3 kg/día, 

en dos ocasiones, 1.5 kg por la mañana y el 1.5 kg por la tarde; el agua se 

dispuso a voluntad mediante el uso de bebederos de tetinas de succión. 

 

Los pesos de las hembras gestantes fueron tomados inicialmente una vez 

confirmadas su estado fisiológico reproductivo, de la misma manera se peso a las 

cerdas una vez que se produjo el parto, de la misma manera se peso a los 

lechones luego del nacimiento. 

 

El beneficio costo (B/C) lo calcularemos dividiendo los egresos para los ingresos  

 

c.   Programa sanitario 

Todas las cerdas gestantes fueron desparasitadas con Levamisol al 10% en dosis 

de 2,5 ml/50Kg de p.c. 

La limpieza de la materia fecal de las jaulas de las cerdas  se realizará todos los 

días.  

Se desinfectaran los corrales con una solución de 4cc de creolina por litro de agua 

y para los materiales utilizados 2 cc de creolina por litro de agua, se empleara una 

bomba de mochila. 

 



IV.  RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

A.  EFECTO DE LOS NIVELES DE ZEOLITA NATURAL EN LA 

CONTAMINACIÓN AMBIENTAL CON NITRÓGENO EN CERDAS 

GESTANTES 

1. Pesos  

El peso promedio inicial de las cerdas gestantes fueron de 121.13 kg, mediante el análisis 

de varianza los pesos iniciales de las cerdas no mostraron diferencias estadísticas por lo 

cual se consideró que existió homogeneidad  del material experimental. (Gráfico 1).  
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 Gráfico 1. Peso inicial de las cerdas. (kg) 

 

Como podemos observar en el gráfico 2, al terminar el ensayo (117 días de la etapa de 

gestación), el peso promedio fue de 156.13 kg, las cerdas que dispusieron niveles de 

zeolitas en un nivel del 6%, obtuvieron los pesos de 160.2 kg, diferenciándose 

principalmente del tratamiento control el mismo que peso 152.4 kg. Esto quizá se deba a 

que al incluir las zeolitas estas inducen a una mejor conversión alimenticia, no así cuando 

no se dispone este producto en la dieta. Además a que el número de crías que estuvieron 

gestantes las cerdas que dispusieron de zeolitas en la dieta. 
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 Gráfico 2. Peso final de las cerdas. (kg) 

 

Por esta razón el peso promedio de las crías al nacimiento fue de 1.23 kg, siendo 

los mejores pesos los animales que recibieron 6% de zeolitas (1.34 kg), que 

difiere estadísticamente del resto de tratamientos, principalmente del testigo 

seguido del nivel 3% de zeolitas cuyos pesos fueron de 1.14 y 1.22 kg, esto quizá 

se deba a que el efecto de las zeolitas no influyeron únicamente en las madres 

sino también en las crías. 

2. Número de crías vivas  

Luego de haber observado el parto de las cerdas se obtuvo un promedio de 9.60 

crías vivas. La aplicación de zeolitas en cerdas en un nivel del 6%, se puede 

mencionar que se pudo obtener 9.80 crías al parto, que no difiere del nivel 3%, 

pero si del tratamiento control, esto puede deberse a que posiblemente las 

zeolitas influyan el la reproducción, al comparar con el testigo mediante la prueba 

de Duncan al 5%, existe diferencias estadística puesto que alcanza 9.40 crías 

vivas. (Gráfico 3) 
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 Gráfico 3. Número de crías vivas 
 

3. Número de crías muertas  

La diferencia del total de nacimientos menos las crías vivas nos permite conocer 

el número de crías muertas, desde este punto de vista se puede manifestar que al 

aplicar el 6% de zeolitas se tuvo un promedio de crías muertas más bajo (0.40), 

que no difieren estadísticamente  del nivel 3% y tratamiento control. (Gráfico 4) 
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 Gráfico 4. Número de crías muertas 

4. Cantidad de excretas  (kg/d)  

La cantidad promedio de excretas en las heces fue un promedio de 1.42 kg/d. Los 

animales que mayor cantidad de excretas produjeron fueron aquellos que se 



alimentaron sin la aplicación de zeolitas, que difieren estadísticamente de los 

tratamientos 3 y 6% de zeolitas en la dieta. Cuyas cantidades fueron de 1.53, 1.36 

y 1.37 kg/ d respectivamente. (Cuadro 10) 

Cuadro 10. COMPORTAMIENTO DE LOS DIFERENTES NIVELES  DE 

ZEOLITAS EN LA PRODUCCIÓN DE CERDAS GESTANTES  

 

Parámetro Control 3% 

Zeolita 

6% 

Zeolitas 

CV % Media Sig.  

Peso inicial de 

las madres, kg 

121.60 121.20 120.60 0.94 121.13 ns 

Peso final de 

las madres, kg 

152.40 c 155.80 b 160.20  a 0.72 156.13 ** 

Peso promedio 

de las crías al 

nacimiento, kg 

1.14 b 1.22 b 1.34 a 5.34 1.23 ** 

Nº  de crías 

vivas 

9.40 960 9.80 10.93 9.60 ns 

Cías muertas 0.60 0.60 0.40 33.68% a 0.53  

Excretas, kg 1.53 a 1.36 b 1.37 b 1.05 1.42 * 

Orina, lt/d 3.62 a 3.26 b 3.24 b 0.46 3.37 * 

N retenido (g/d) 31.20 32.80 33.80 4.88 32.60 ns 

N tot exc  (g/d) 34.80 c 29.20 b 26.20 a 5.29 30.06 ** 

N exc fecal 

(g/d) 

11.64 c 9.92 b 8.91 a 5.28 10.10 ** 

N exc urinario 

(g/d) 

22.96 c 19.28 b 17.30 a 5.35 19.84 ** 

 

 



 

En el Gráfico 5, se presenta los valores entre los niveles de zeolita y la cantidad 

de excretas por día de cada uno de los tratamientos 
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 Gráfico 5. Cantidad de excretas (Kg/d) 

Al comparar los resultados con Bref (2003), el cual menciona que la cantidad de 

excretas que produce una cerda en gestación fue de 2.4 kg/d de heces, valor 

superior al obtenido en la presente investigación. Esto quizá se deba a que la 

edad de las animales con la que se trabajó en la presente investigación fueron 

primerizas. 

5. Volumen de orina  (lt/d)  

En promedio el volumen de orina en cerdas gestantes alimentadas con diferentes 

niveles de zeolitas fue de 3.37 lt, de la misma manera los animales que mayor 

volumen de orina eliminaron fueron aquellos que no recibieron zeolitas en la dieta 

(3.62 lt), que difieren estadísticamente según Duncan al 5%, a los animales que 

recibieron el 3 y 6% de zeolitas. (Cuadro 10). 

En el Gráfico 6, resume el volumen de orina eliminado de cada uno de los 

tratamientos, bajo el efecto de la zeolita natural en la dieta de las cerdas 

gestantes 
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 Gráfico 6. Volumen de orina.(lt/d) 

Los resultados obtenidos en la presente investigación del volumen de orina está 

dentro de los parámetros que ha obtenido Bref (2003), ya que este autor reporta 

un rango entre 2.8 - 6.6 lt/ d, aunque Dourmad, J. y Seve, D. (1997) reporta 

valores inferiores como 1.4 kg/d. 

6. Retención de Nitrógeno (g/d).  

La retención de nitrógeno en los cerdos en promedio fue 32.60 g/d. se pudo notar 

que la mayor retención de nitrógeno (33.80 g/d) se obtuvo con el nivel 6% de 

zeolitas aunque no difiere estadísticamente del resto de tratamientos, 

numéricamente supera al tratamiento control cuya retención fue de 31.20 gramos, 

valores citados en el cuadro 10. 

La retención de nitrógeno en los cerdos se comporta con un alto grado de 

asociación con relación a los niveles de zeolitas, lo que significa que a medida 

que incrementa los niveles de zeolitas incrementa la retención de nitrógeno en el 

tejido corporal de los cerdos, según el coeficiente de correlación se puede 

mencionar que existe un 98% de asociación entre la retención de nitrógeno y los 

niveles de zeolita en la dieta de los animales; de acuerdo al coeficiente de 

regresión se puede manifestar que por cada 1.3% de zeolita en la dieta existe 1 

gramo de retención de nitrógeno en el tejido corporal del animal. (Gráfico 7) 
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 Gráfico 7. Retención de nitrógeno en el organismo. (g/d) 

Los resultados obtenidos se compararon con Dourmad, J. y Seve, D. (1997) en la 

cual reporta que el 33% del nitrógeno es retenido en el organismo del cerdo o 

pasa a formar parte de la proteína tisular. Valores diferentes a los obtenidos en la 

presente investigación ya que se aprovecha el 47, 53 y 56% del nitrógeno 

disponible en la dieta, esto debiéndose a que en la presente investigación se 

realizó con cerdas gestantes que convierten en forma más eficaz el alimento para 

formar el tejido de los embriones, además reservar nutrientes para la etapa de 

lactancia. 

De la misma manera se puede observar que a medida que incrementa el nivel de 

zeolita en la dieta, se retiene mayor cantidad de nitrógeno en el cuerpo del animal, 

esto quizá se deba a que las zeolitas influyen en el aprovechamiento del nitrógeno 

por el intercambio catiónico, ósea que el N de la dieta pasa a formar parte de las 

moléculas de fácil absorción a través de las vellosidades del intestino a la sangre 

y formar parte de la estructura muscular del animal. 

7. Excreción de Nitrógeno total  ( g/d).  

La excreción promedio de nitrógeno en cerdas gestantes alimentadas con 

diferentes niveles de zeolitas en la dieta fue de 30.06 g/d. La mayor cantidad de 

nitrógeno excretado se observó en las cerdas que recibieron el tratamiento control 

(34.80 g/d), puesto que retuvieron menor cantidad de nitrógeno, que difiere 



estadísticamente del nivel 6% de zeolitas (26.2 g/d) en consecuencia que retuvo 

mayor cantidad de nitrógeno en su organismo.(Cuadro 10) 

De acuerdo al gráfico 8, podemos mencionar que a medida que se incrementa los 

niveles de zeolitas se reduce la cantidad de nitrógeno excretado hasta el nivel 6%, 

con un alto grado de asociación (97.04%). 
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Gráfico 8.  Excreción de nitrógeno total. (g/d) 

Hagemann (2000), reporta que al aplicar zeolitas en cerdos en crecimiento, la 

excreción de nitrógeno fue de 12.09 g/d. 

8. Excreción de Nitrógeno Fecal  (g/d).  

En el gráfico 9 las heces de las cerdas gestantes investigadas en el presente 

trabajo se pudo registrar una eliminación promedio de 10.10 g/d de nitrógeno. El 

nitrógeno que se ha excretado en una alta cantidad a través de las heces de los 

animales que no se aplicó zeolitas fue de una cantidad de 11.64 g/d, que difiere 

estadísticamente del tratamiento al cual se aplicó 6% ya que eliminó la menor 

cantidad (8.91 g/d), esto quizá se deba a que las zeolitas estimulan la utilización 

de este elemento en el organismo para transformar en tejido corporal. 
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Gráfico 9. Excreción de nitrógeno fecal (g/d) 

Hagemann (2000) reporta que la excreción de N en las heces de los cerdos en 

crecimiento fue de 4.04 kg/d. 

9. Excreción de Nitrógeno Urinario (g/d).  

Cuando analizamos el cuadro 10, la excreción de nitrógeno promedio en las 

orinas fue de 19.84 g/d, al aplicar el tratamiento control se elimina en mayor 

cantidad de este elemento en la orina (22.96 g/d), de la misma manera que en el 

ítem anterior, la mayor cantidad de nitrógeno se elimina con el tratamiento control 

(11.64 g/d) que difiere estadísticamente del resto de tratamientos, principalmente 

del nivel 6% ya que elimina 17.30 g/día, como podemos observar a continuación 

en el gráfico 10. 
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Gráfico 10. Excreción de nitrógeno urinario (g/d) 

Hagemann (2000) reporta que la excreción de N en la orina de los cerdos en 

crecimiento fue de 8.05 g/día. 

B. EVALUACIÓN ECONOMICA  

En el (Cuadro 11) se presentan los resultados de la evaluación económica 

correspondiente al efecto de la zeolita natural en la contaminación ambiental con 

nitrógeno en la categoría de cerdas gestantes. 

Mediante el análisis económico se puede mencionar que al aplicar el 6% de 

zeolita natural en la dieta se obtiene un mejor beneficio costo, puesto que por 

cada dólar de inversión se obtiene 0,61 dólares de beneficio, esto quizá se debe 

específicamente a que se obtuvo mayor número de crías y mejores pesos de los 

animales, no así con el tratamiento testigo, aunque existe beneficio de 46 

centavos, la diferencia es de 15 centavos de dólar que representa 

económicamente a la empresa porcicola ganancia representativa. 

 



Cuadro 11. EVALUCIÓN ECONOMICA DE LAS CERDAS EN GES TACIÓN 

BAJO EL EFECTO DE LA ZEOLITA NATURAL EN DIFERENTES NIVELES EN 

LAS DIETAS 

    NIVEL DE ZEOLITA  (%)  

CONCEPTO    0 3 6 

EGRESOS      

Costo del Alimento       450 432 414 

Sanidad                     5 5 5 

Servicios Básicos      30 30 30 

Mano de obra            160 160 160 

TOTAL EGRESOS  645 627 609 

     

INGRESOS     

Venta de animales     940 960 980 

TOTAL INGRESOS  940 960 980 

Beneficio /costo    1,46 1,53 1,61 

 

 



V. CONCLUSIONES  

 

Una vez terminada la investigación y analizado los resultados obtenidos en el 

campo experimental se pudo llegar a las siguientes conclusiones: 

 

- Al aplicar niveles de zeolita natural hasta un 6% en cerdas gestantes se 

obtiene mejores pesos de las madres y peso de las crías al nacimiento. 

 

- Las cerdas que mayor cantidad de nitrógeno total excretaron fueron a las que 

se aplicaron el tratamiento control. 

 

- Los animales que excretaron la menor cantidad de nitrógeno fecal y urinario se 

obtuvieron al aplicar 6% de zeolita natural en la dieta de las cerdas gestantes 

primerizas. 

 

- Se puede manifestar que al incrementar el nivel de zeolitas en la dieta reduce 

la eliminación de nitrógeno en las excretas hasta el nivel del 6%, por lo tanto 

existe menor cantidad de amoniaco en el medio ambiente incidiendo en la 

disminución de los malos olores e incrementando la protección ambiental. 

 

- Económicamente con el nivel 6% de zeolitas en las dietas de cerdas gestantes 

se obtiene un mejor beneficio costo en relación a niveles inferiores. 

 

 



VI.  RECOMENDACIONES 
 

En base a los resultados obtenidos en la presente investigación se pude realizar 

las siguientes recomendaciones: 

 

- Continuar estudios de comportamiento productivo y fisiológico para determinar 

con precisión el nivel de inclusión de la zeolita en la dieta para esta categoría. 

 

- Establecer los niveles de inclusión de zeolita natural en l alimentación en base 

a los requerimientos nutritivos ajustados a nuestro medio, para optimizar y 

aprovechar las raciones de las cerdas en gestación. 

 

- Continuar realizando replicas de esta investigación de acuerdo a las materias 

primas existentes en nuestro país. 
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