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RESUMEN 
 
Se midió la salida fecal e ileal en cerdos Criollo Cubano rústicos o mejorados, machos castrados en crecimiento, que fueron 
alimentados con dietas de mieles enriquecidas de caña de azúcar. En el experimento 1, se utilizaron cuatro cerdos Criollo Cubano, con 
un peso inicial aproximado de  54 kg, que fueron preparados con una anastomosis ileorrectal término-terminal y se alimentaron con una 
dieta de miel de caña del tipo B y harina de soya en la proporción de 67:29 en base seca en la que sustituyó o no el 20% en base seca 
por afrecho de trigo. En el experimento 2, un total de ocho cerdos Criollo Cubano, con un peso inicial aproximado de 47 kg, intactos, se 
alimentaron en las mismas condiciones del experimento 1. Los datos se manipularon de acuerdo con un diseño de cambio en arreglo 
factorial 2 x 2, en el que los factores a evaluar fue el tipo de animal, cerdos criollos rústicos o mejorados, y la dieta. En ambas 
evaluaciones el nivel de consumo diario fue de 0.08 kg MS/kg0.75 en dos raciones iguales. 
 
No hubo interacción significativa (P>0.05) genotipo x dieta en ninguna de las medidas hechas. Se encontró que el genotipo no influyó 
significativamente (P>0.05) en la salida ileal o fecal de material fresco y agua, pero la  MS fecal y la digestibilidad rectal de MS fueron 
significativamente (P<0.05) mayor y menor en los cerdos rústicos con respecto a los mejorados. Más salida ileal y fecal de material 
ocurrió con la inclusión de 20% de afrecho de trigo en el alimento. El afrecho de trigo determinó una salida ileal y fecal 
significativamente (P<0.05) mayor de MS. Igualmente el pH ileal y fecal descendió cuando los cerdos se alimentaron con afrecho. 
 
Este trabajo es una contribución al conocimiento de procesos digestivos que tienen lugar en cerdos Criollo Cubano, y también para 
aportar información referente a la posible influencia de distintos factores en los procesos de salida ileal y fecal de material en cerdos. Se 
considera que es necesaria más información al respecto. 
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Título corto: Salida fecal e ileal en cerdos Criollo Cubano 
 
 
ILEAL AND FAECAL OUTPUT IN CUBAN CREOLE PIGS FED DIETS BASED ON ENRICHED SUGAR CANE MOLASSES AND 
WHEAT BRAN 
 
SUMMARY    
 
Ileal and faecal ouput were measured in either improved or not improved Cuban Creole, castrate male growing pigs fed diets based on 
enriched sugar cane molasses. In experiment 1, four Cuban Creole pigs weighing approximately 54 kg were prepared with an ileo-rectal, 
end-to-end anastomosis and were fed diets of sugar cane molasses type B and soybean meal, 67:29 in dry basis, partially substituted or 
not by 20% wheat bran. In experiment 2, a total of eight Cuban Creole intact pigs averaging 47 kg initial live weight were fed the same 
diets of experiment 1. Data were manipulated according to a change over design in 2 x 2 factorial arrangement, where factors to be 
evaluated were the type of animal, improved or unimproved Cuban Creole pigs, and the diet. In both experiments daily feed intake level 
was 0.08 kg DM/kg0.75 in two aequal rations 
 
There was no significant (P>0.05) genotype x diet interaction in any measurement. It was found that genotype had no significant 
(P>0.05) influence in ileal and faecal output of fresh material and water, but faecal DM and rectal digestibility of DM were significantly 
(P<0.05) major or minor in unimproved pigs as compared to Cuban Creole improved animals. More ileal and faecal output of materials 
occurred when 20% wheat bran was introduced in the diet. Wheat bran determined a significant (P<0.05) increase in DM output at the 
ileum and rectum site. Similarly, ileal and faecal pH was lower when animals were fed on wheat bran. 
 
This work is a contribution to knowledge of digestive processes taking place in Cuban Creole pigs, and also does provide information 
concerning the possible influence of several factors in processes of ileal and faecal output in pigs. It is considered that more information 
is required on this subject. 
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INTRODUCCIÓN 
 
La salida ileal y rectal de material no digerido en cerdos puede 
ser objeto de interés desde distintos puntos de vista, no 
solamente desde el ángulo de la fisiología digestiva, con vistas 
a hacer más eficiente los procesos de asimilación de alimentos 
por los animales (Bach Knudsen y Hansen 1991; Decuypere et 
al 1994), sino también si se tiene en cuenta que el material 
fecal es la materia prima para los procesos de alimentación de 
biodigestores o composta (Martínez et al 2004), con vistas a 
neutralizar su agresividad con respecto al entorno (Nyachoti et 
al 2003, 2006; Pierce et al 2006). En varias ocasiones se han 
publicado datos sobre la salida ileal y fecal de cerdos 
alimentados con dietas no convencionales, particularmente las 
que contienen mieles de caña de azúcar o follaje arbóreo 
(Domínguez et al 2004, 2007; Díaz et al 2005).  

 
Esta investigación tuvo por objetivo determinar la salida ileal y 
fecal de digesta en cerdos Criollo Cubano, como un estudio 
complementario de un estudio de digestibilidad ya informado 
(Macías et al 2007). 
 
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
 
Se midió la salida fecal e ileal en cerdos Criollo Cubano 
rústicos o mejorados, machos castrados en crecimiento, que 
fueron alimentados con dietas de mieles enriquecidas de caña 
de azúcar. Los cerdos rústicos provenían de Sancti Spiritus, 
provincia central cubana, y tenían los mismos ascendientes 
que los mejorados, tras 12 años, en el centro genético “San 
Pedro”, en Artemisa.  
 
En el experimento 1, se utilizaron cuatro cerdos Criollo 
Cubano, rústicos o mejorados, con un peso inicial aproximado 
de 54 kg, que fueron preparados con una anastomosis 
ileorrectal término-terminal (Green et al 1987; Domínguez et al 
2000) y se alimentaron con una dieta de miel de caña del tipo 
B y harina de soya en la proporción de 67:29 en base seca en 
la que se sustituyó o no el 20% en base seca por afrecho de 
trigo (tabla 1).  El  nivel de consumo diario fue de 0.08 kg 
MS/kg0.75 en dos raciones iguales, servidas a las 9:00 am y 
3:00 pm respectivamente. El agua estuvo disponible todo el 
tiempo mediante bebederos del tipo de tetina. 
 
 

Tabla 1.  Composición de las dietas 
                experimentales (base seca) 
 Afrecho de trigo, % 
 - 20 
Ingredientes, %   
Miel B 67.38 53.58 
Harina de soya 29.50 23.30 
Afrecho de trigo - 20.00 
CaPO4.2H2O 1.50 1.50 
NaCl 0.50 0.50 
Premezcla1 1.12 1.12 
Análisis, %   
MS 86.34 86.95 
Cenizas 7.34 7.17 
Materia orgánica 92.66 92.83 
Fibra cruda 2.50 4.40 
FDN 3.04 7.70 
Nitrógeno 2.27 2.33 
1 Vitaminas y elementos trazas acordes con  
   NRC (1998) 

 
 
Durante el período postoperatorio, de aproximadamente dos 
semanas, y también en el experimental, los cerdos se alojaron 
en jaulas de metabolismo. Se consideró que los animales se 
habían recuperado de la operación quirúrgica cuando no 
dejaron sobrante del alimento ofrecido diariamente. Hubo dos 
períodos experimentales. Cada período experimental consistió 
en 5 días preliminares de adaptación a la dieta seguidos de 
dos días consecutivos de recogida constante de la digesta 
ileal. Una muestra que fue el 10% del peso de la digesta ileal 
total recolectada por cerdo y por tratamiento, fue enviada al 
laboratorio para análisis.  
 
En las muestras frescas y convenientemente homogeneizadas 
se determinó el pH mediante un electrodo de vidrio adaptado a 
un pHmetro digital, mientras que la determinación de la MS se 
hizo de acuerdo con la forma habitual por secado en estufa 
con circulación de aire hasta peso constante (AOAC 1995).  
Los análisis de cenizas, fibra cruda y N del alimento también 
se llevaron a cabo siguiendo a los métodos de la AOAC 
(1995), en tanto que la FDN se hizo según Van Soest et al 
(1991). Los análisis se ejecutaron por duplicado.  
 
En el experimento 2 se usaron 8 cerdos intactos de 47 kg 
alojados  en jaulas de metabolismo en dos períodos sucesivos 
(Macías et al 2008) para determinar la digestibilidad rectal de 
las dietas. Estos animales fueron alimentados con las mismas 
dietas y estuvieron sujetos a la misma manipulación 
experimental, incluyendo un nivel de consumo y racionamiento 
diarios de alimento igual al experimento 1. La recogida 
cuantitativa de excretas se realizó según lo establecido 
rutinariamente en el Instituto, mediante colecta total  durante 
cinco días consecutivos después de nueve días de adaptación 
a dieta, de los cuales siete fueron en corrales individuales y 
dos en las jaulas. Las medidas en excretas y alimento se 
llevaron a cabo de la misma manera que se hizo en el 
experimento 1. 
 
En ambos experimentos, los datos se manipularon de acuerdo 
con un diseño de cambio (Gill y Magee 1976; Gill 1978) en 
arreglo factorial 2 x 2, en el que los factores a evaluar fue el 
tipo de animal, cerdos criollos rústicos o mejorados, y la dieta 
 
Se usó el paquete estadístico de Harvey (1990) para procesar 
los datos, con vistas a realizar un análisis de varianza para el 
contraste de medias (Steel et al 1997). En el caso del 
experimento 1, se consideraron cuatro réplicas por 
tratamiento, mientras que en el segundo experimento, las 
réplicas fueron ocho. 
 
 
RESULTADOS Y DISCUSION 
 
General 
 
No se observaron síntomas que sugirieran que los animales no 
se hallaban en condiciones confortables. Al parecer la salud de 
los cerdos fue satisfactoria. El consumo de alimento fue tal 
como fue previsto. No se encontró efecto significativo (P>0.05) 
de la interacción genotipo x dieta en este estudio.  
 
Efecto del genotipo 
 
Es típico encontrar una reacción más alcalina en la digesta 
ileal al igual que en las excretas de cerdos alimentados con 
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mieles de caña de azúcar (Ly 1984). Sin embargo, los datos 
de pH en digesta de cerdos rústicos no mostraron consistencia 
con esta aseveración (tabla 2). Por otra parte la concentración 
de MS ileal y fecal pareció disminuir y aumentar en los cerdos 
Criollo Cubano rústicos con respecto a los mejorados, pero 
este efecto no fue significativo (P>0.05). Los datos 
presentados aquí están en consonancia con otros 
anteriormente informados, como resultado de comparar 
procesos digestivos en cerdos Criollo Cubano (Macías et al 
2006). 
 
 

Tabla 2.  Salida de digesta ileal y  fecal en cerdos 
                Criollo Cubano. Efecto del genotipo 
 Genotipo  
 Mejorado Rústico EE ± 
Indices ileales    
pH 6.59 6.79 0.41 
MS, % 10.26 9.30 0.85 
Salida ileal, g por kg MS ingerida 
Material fresco 2 211 2 219 115 
Agua 1 985 2 012 105 
MS 226 207 20 
Indices fecales    
pH 7.11 6.71 0.15*** 
MS, % 28.59 32.24 0.92*** 
Salida fecal, g por kg MS ingerida 
Material fresco 347 264 64 
Agua 248 179 46 
MS 99 85 2** 
** P<0.01; *** P<0.001 

 
 
La salida ileal de digesta no pareció mostrar influencia de los 
genotipos examinados. Sin embargo, en el recto, los cerdos 
rústicos mostraron valores significativamente (P<0.01) 
menores para la salida de MS fecal con respecto a los 
mejorados.  Estos resultados están obviamente en linea con 
los datos de digestibilidad rectal de MS que han sido 
informados en otra parte (Macías et al 2008). 
 
Efecto del afrecho de trigo 
 
El efecto de incluir 20% de afrecho de trigo en la comida hizo 
descender  significativamente (P<0.05) el pH en las excretas, 
pero no hubo cambios en la concentración de la MS fecal,  que 
fue alta (tabla 3). En una dieta de trigo y soya con niveles 
variables de lactosa, Pierce et al (2006) no hallaron un efecto 
consistente de tratamiento, con valores de pH fecal entre 6.60 
y 7.06. En este experimento, un 20% de afrecho de trigo no 
mostró influencia a tener en cuenta en el pH de la digesta ileal. 
 
Generalmente, se ha encontrado que el flujo de digesta ileal y 
rectal aumenta con la elevación del por ciento de fibra en el 
dietas de mieles de caña dadas a los cerdos (Domínguez et al 
2004, 2007; Díaz et al 2005). Sin embargo, este efecto no fue 
tan marcado en la salida ileal de digesta cuando los cerdos 
fueron alimentados con 20% de afrecho de trigo en la dieta, lo 
que representó 4.4% de fibra cruda en la comida. Es posible 
que los valores encontrados en esta investigación para dietas 
con 20% de afrecho de trigo en dietas de mieles, sean más 
pronunciados o evidentes, si aumentara el nivel de afrecho de 
trigo en la comida, por encima del 20%. Es conocido que las 
propiedades físico-químicas de la fracción fibrosa de los 
alimentos influyen considerablemente en sus procesos de 
degradación y permanencia en el tracto gastrointestinal de los 

cerdos (Bach Knudsen y Hansen 1991; Decuypere  et al 1994; 
Pok Samkol et al 2004). Por otra parte, el tipo de miel de caña 
de azúcar también influye en el tránsito y la digestibilidad de 
nutrientes (Ly 1984). No obstante, solamente con esta 
información no es  posible  conocer la existencia o la magnitud 
de alguna interacción entre las mieles de caña y el afrecho de 
trigo en la digestión de nutrientes en el cerdo. 
 
 

Tabla 3.  Salida de digesta ileal y  fecal en cerdos 
                Criollo Cubano. Efecto del afrecho de trigo 
 Afrecho de trigo, %  
 - 20 EE ± 
Indices ileales    
pH 6.73 6.65 0.34 
MS, % 9.04 10.52 0.71 
Salida ileal, g por kg MS ingerida 
Material fresco 2 182 2 248 111 
Agua 1 984 2 012 105 
MS 198 236 16* 
Indices fecales    
pH 7.03 6.79 0.17* 
MS, % 30.43 30.41 1.34 
Salida fecal, g por kg MS ingerida 
Material fresco 248 362 40 
Agua 174 253 31 
MS 74 109 11* 

* P<0.05 
 
 
Este trabajo es una contribución al conocimiento de procesos 
digestivos que tienen lugar en cerdos Criollo Cubano, y 
también para aportar información referente a la posible 
influencia de distintos factores en los procesos de salida ileal y 
fecal de material en cerdos. Se considera que es necesaria 
más información al respecto. 
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