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Introducción 

La yuca (Mamhot eseu/enta Crantz) es ampliamen
le utilizada para la alimentación del cerdo en la 
mayoría de los países en vías de desarrollo, donde 
el sector agropecuario ocupa un lugar Importan
te en términos de cOlllribuclón socioeconómica y 
fundamentalmente para la seguridad alimentarla 
de la población rural. 

En Cuba, el Instituto de InvestigacIOnes Porcinas 
desde sus iniCIOS se ha dedicado a la búsqueda de 
fuentes alternativas p;'" 1, alimentaCión del cer 
do y ha desarrollado y aplicado diferentes tecno
logías para el uso de las mismas. González (1996) 
estudiÓ la utilIZación de este tubérculo en la ali
mentaCión de cerdos en creCimiento-ceba y refinó 
que es necesario locaUzar métodos eficaces para 
aumentar el aprovechamiento digestivo de este 
nutriente a fin de aumentar el valor de las hOjas de 
yuca como fuente proteica. 

Es importante señalar que la yuca posee factores 
antlnutriClonales tales como cianoglucósldos y ta
ninos, los cianoglucósidos Ilnamarina y lotaustra
tina generan cianuro por hidrólisis, que no suelen 
determinar la muerte de los cerdos, pero sí un esta
do de IntoxicaCIón crónICa según ensayos reatiza
dos por Ly (1998). En otros estudios realIZados por 
Domínguez (2007), se confirmó que la yuca fresca 
molida puede ser la principal fuente energética 
para cerdos en ceba. Sin embargo, estudiOS más 
reCientes de Mederos et al (2009) revelaron que 
el uso de la harina de yuca como fuente de energía 
alternativa puede SUStitUIr totalmente a los cerea
les en las dietas para cerdos en crecimiento-ceba. 

Dentro de los usos más novedosos de este tubér
culo se destaca el ensHaJe de raíces de yuca, popu
larmente nombrado en el sector campesino y co
operativo de Cuba como yogurt de yuca. Almaguel 
(2010) realizó estudiOS sobre el uso de este ensHaje 
y demostró que puede sustitUir el 50% de la miel 
6 de caña de azúcar como fuente de energía en 
dietas adecuadamente suplementadas con proteí
nas, Vitaminas y minerales, Sin afectar los rasgos 
de comportamiento zootéCniCO de 105 animales. 
El proceso empleado para la obtenCión de este 
producto es una forma efectiva de conservación 
de la yuca en sistemas de prodUCCión porCina a 
pequeña escala. El presente trabalo refiere 105 
resultados obtenidos de 105 estudiOS realizados 
en el Instituto de Investigaciones PorCinas con la 
utilizaCión de la yuca como fuente energética en 
la dieta de cerdos en crecimiento ceba. 

CultiVO de Yuca. 

Materiales y Métodos 

Se realIZÓ un experimento (A) por González (1996) 
destinado a determinar la digestlbHldad ileal e In 

vi tro del N proveniente de harina foliar de yuca, 
en cerdos alimentados con una dieta báSica de 
mieles y harina de soya. Se utilizaron tres cerdos 
Yorkland x Duroc, machos castrados con un peso 
VIVO iniCial de 20 kg, distribUidos al azar en tres 
tratamientos. Cada tratamiento correspondió 
a una dieta con un nivel determmado de hari
na follar de yuca, o, 9 y 27%. La harina tenia 
la siguiente compOSICión, materia seca (MS), 
88.84%; cenizas (Cz), 7.74%; materia orgánica 
(MO), 92.36%; fibra cruda (Fe), 17.14% Y fue pre
parada después de separar 105 tallos del reSiduo 
aéreo en el momento de la cosecha de raíces des
tinadas al consumo humano. Estos reSiduos se 
secaron al 501 sobre un piSO de cemento asfaltado 
ad hoc del Instituto de Invest igaCiones Porcinas y 
posterrormente se molieron en un molinO de mar
tillo. Los animales fueron preparados qUlrúrglca
mente con el fin de unir íleon y recto según una 
anastomosIs término-terminal (Green et al 1987). 
El nivel de consumo diariO fue de 0.08 kg MS/kg 
WO.7s. Los análiSIS hechos en el alimento y en el 
contenido digestivo Siguieron las IndicaCiones de 
la AOAC (1980). El pH Y 105 índices fermentativos 
Heales se determinaron según 105 procedimientos 
detallados por Ly (1995) Y se determinó la digesti
bilidad In vltro del N según el método de Dlenck 
et al (1985). 

En otro ensayo (6) realizado por Domínguez 
(2007) se utilizaron 276 cerdos machos castrados 
y hembras en partes Iguales de cruce comercial 
Yorkland x Duroc con un peso VIVO iniCial de 43.2 
kg distribuidos aleatOriamente en tres tratamlen 



Ensilaje de raíces de yuca. 

tos según un diseño de bloques al azar, con dos 
réplicas por tratamiento en cada bln~lJe Los tra 
tamlentos consistieron en la oferta a voluntad de 
yuca o caña molidas o pienso líqUido comercial 
(mezcla de desperdICIos procesados y miel B de 
caña de azúcar, 1:1 en base seca), en los tres ca
sos se suministró como suplemento proteico un 
pienso concentrado comercial (22% de proteína 
bruta, Nx6.2s) a razón de un kg diana por animal. 
La yuca y la caña Sin pelar ni lavar se molieron 
diariamente en una silo-cosechadora estaciona
rio, adaptada a estos efectos y se suministraron 
de forma fresca a los animales. Las raíces de yuca 
correspondieron a una variedad cultivada nom
brada "Señorita", usualmente dlnglda al consu
mo humano. El agua estuvo Siempre dISponible 
para los cerdos mediante bebederos automátiCOS 
tipO tetlnas. 

Mederos et al (2009) llevó a cabo otro estudiO (e) 
donde se utilizaron 56 cerdos machos castrados 
de 96 días de edad y con un peso VIVO de 25,0 kg 
como promediO alOjados individualmente, los 
que fueron distribUidos según un experimento 
factonal (2X2) dISeñado en bloques al azar. Los 
efectos conSiderados fueron la fuente de energía 
(miel B de caña de azúcar o harina de yuca) y el 
nivel de proteína en las dietas (medio o baJO) su
minIStrado a través de la torta de soya. Las dietas 
experimentales consistieron en la preparaCión 
de dos núcleos proteicos que contenían tam
bién todas las fuentes de vitaminas y minerales 
NUPROVIM-l0 (compuesto por harina de soya, 
88.85'/" cloruro de sodio, 2.26%, fosfato d,calCl
ca: 7.21'%, premezcla Vitaminas-minerales: 1.4% y 
cloruro de colina, 0.25%) y NUPROVIM-l basado 
en torta de soya (compuesto por han na de soya. 
85.62%, cloruro de sodio: 2.93%, fosfato dlcalCico: 

9.35%, premczcla vltammas y mmeral,.,,: 1.85% y 
cloruru UL' Lulill..l (U5~';')' rilr., r;llmlnl~trJ.r a lnc:; 
cerdos un nivel medio (330g/día) o baJO (260g/día) 
de proteína con relaClon a las recorT1erlUd.l.IUllc~ 
del NRe (1998) pa," cerdos en creCimiento - ceba 
(3aog/dl~J. La miel B de ("é" ue dlÚL.' (ül',tcnía 
78% de matena seca, 69.]% de azúcares totales 
y 6.7% de cenizas en base seca. Se utilizó un clan 
de yuca desarrollado por el Instituto de Investi
gaciones de Viandas I roplcales (eEMSA /4 -725). 
La yuca se troceó manualmente con machete en 
pedazos entre 3 - 5 cm Y se colocó en un plato 
para su secado al sol con una denSidad de 7 kg/ 
m', garantl7;;ndose su voraJe cada tres horas. El 
secado de este material se logró a las 32 horas 
de expOSICión al sol como promediO y después se 
malló para ser convertido en harma. La harina de 
yuca contenía 90.7% de maten a seca, 70.]% de 
almidones y 4.09 % de cenizas en base seca. 

Para estudiar el enSilaje de raíces de yuca como 
alimento animal, Almaguel et al (2010) realizó 
un experimento (O) donde se utilizaron 100 cer
dos machos castrados y hembras en proporción 
",, de 70 días de edad y con un peso VIVO de 21 
kg como promediO, dlstnbuldos aleatonamente 
en dos tratamientos experimentales: suministro 
de un núcleo proteICo de vitaminas y mmerales, 
NUPROVIM 10 y miel B de caña de azúcar como 
fuente de energía, (1) y suministro del NUPRO
VIM lO, miel B y enSilaje artesanal de yuca (nom
brado por el campeSinado cubano como "Yogurt 
de Yuca"), en proporción 50'50 en base seca, (1I). 
Este núcleo proteico basado en harona de soya se 
suministró a los cerdos según escala de alimenta
ción para garantizar un consumo promediO diana 
de 260g de proteína/animal, conSiderado un nivel 
baJO de proteína con relaCión a las recomendaCiO
nes del NRe (1998) para cerdos en creClmlento
ceba (380g/día), en este caso no se tuvo en cuen
ta el nitrógeno aportado por la miel "B" (0.34'/' 
MS). La miel B de caña de azúcar contenía 78% de 
materia seca, 69-5% de azúcares totales y 6.6% de 

cenizas en base seca. 

Para obtener el enSilaje artesanal la yuca se tro
ceó manualmente con machete en pedazos entre 
2 - 4 cm Y a continuación se colocó en tanques 
plástiCOS con capaCidad de 100 kg de yuca, POS
teriormente se añadiÓ agua hasta cubrir el tubér
culo totalmente por una lámina de aproximada
mente scm de agua por enCima y se deJÓ reposar 
bien tapado durante 72 horas, después se añadiÓ 
a esta mezcla 2 kg de yogurt de soya (producto 
que contiene bacterias áCido láctlcas) por cada 
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IUUU kg tle l. mezcla, <P t~p"ron totalmente los 
recipientes y se dejó la mezcla en reposo durante 
21 días. A los 21 días se destaparon estos reCipien
tes y se homogenlzó el contenido de forma ma
nuaL Durante el tiempo que se usó el productu lu~ 

f~LI¡Jienles estuvieron tapados para eVitar que se 
contaminara con el agua de lluvia y se revolvía 
cada vez que Iba hacerse extracción del mismo. 

Resultados y Discusión 

Los resultados obtenidos en el expenmento (A) 
moslldlUfI Ull J.urnento del flujo jleal de digesta 
(P>O.IO) con el Incremento de la harma foliar de 
yuca en el alimento, lo que confirma lo habitual
mente hallado en estos casos como efecto del 
aumento del nivel dietétiCO de fibra (Low, 1985). 
El flujo diario de ácidos grasos de cadena corta 
(AGCC) y NH3 también aumentó al elevarse el 
contenido dietétiCO de follaje de yuca. Aunque 
sm efecto Significativo (P>O.lO), la digestibili 
dad de la MS, MO y N descendió cuando se in
troduJo en la dieta la harma foliar de yuca en 
proporciones crecientes . Este efecto debe ser 
consecuenCia mmedlata del alto contenido de 
fibra presente en este recurso, aunque otros 
factores pudieran también estar Implicados, 
tales como el nivel de taninos, en el caso parti
cular del N, o el de su asociación con polímeros 
de beta-glucanas, xllanas o arabanas. 

La digestibilidad Ileal de la proteína cruda (N x 
6.25) en la harma de soya fue más bien baja, en 
comparación con otros resultados obtenidos 
en dietas de mieles de caña. Así Maylin et al 
(1988) mformaron un valor de 73.7% mientras 
que Macías et al (1993) mdlCaron que para este 
mismo índice la cifra fue de 76.7%. Es pOSible 
que esta discrepancia pudiera ser explicada por 
distintos niveles de consumo entre las diferen
tes nnJPh"" rpfprirl;:¡<:;, n t;:¡1 VP7 pi tiro dE' miel 
que se empleó. La digestibilidad Ileal del N de 
la harma foliar de yuca tue de 43.9%, un valor 
dVlec idulelllente más baJo que en la harma de 
soya. Sin embargo, este dato fue más alto que 
el encontrado por Barbosa et al (1990) para la 
digestibilidad total de la proteína cruda. Por 
otra parte, la digestibilidad Ileal de la harma fo
liar de yuca que se obtuvo en este experimento 
estuvo muy cercana al de la digestibilidad in 
vitro de este mismo nutriente. Tales valores es
tán a su vel m"y prÓXimos a los hallados para 
la digestibilidad ileal de la harina de alfalfa, 
44·8% según Dlenek (1991) . 

La dieta de yuca fresca molida ofreCida en el ex
perimento (B) permitió obtener ganancias acep
tables y supenores a las consegUidas con la dieta 
de pienso líqUido, a pesar de que los consumos de 
proteína yde materia seca fueron baJOS para el In
tervalo de peso en que se realIZÓ el experimen to, 
por lo que estos resultados coincidieron con los 
de diversos autores (Maner et al '977; BUltrago 
et al '978, Best 1989) de que la yuca fresca molida 
puede ser la pnneipal fuente energética para cer
dos en ceba. En general puede deCIrse que la me
Jora en la gananCIa se debió fum.Jdrnentalmente 
a una mayor efiCienCia de la raCión, lo cual pudo 
estar relaCionado con la alta digestibilidad de la 
yuca (Ly 1998). La dismmuClón del consumo es 
un aspecto que pud iera estar relaCionado con un 
problema de palatablildad de la yuca fresca (Ma
ner et al 1977; Best 1989; Ly 1998), aunque estas 
raíces eran de una vanedad dulce. Otra pOSibili
dad pudo ser el hecho de que los cerdos dedICa
ron más tiempo a masticar e Ingenr la yuca fres
ca, aunque estuviera motlda. Un factor adiCional 
a tener en conSideración fue la contaminación de 



la yuca con fango debido a las lluvias en la época en 
que se cosechó. Las ganancias de peso obtenidas 
son comparables a las Informadas por Mederos et al 

(2003) con caña troceada pero con consumos muy 
superiores a los hallados en esta prueba de compor
tamiento en condiciones de producción comercial. 
Debido a estas dificultades no es conveniente utili
zar la caña molida como principal fuente energética 

en la ración de los cerdos en ceba, aunque si puede 
constitUir un complemento en la dieta, sobre todo 
en granjas con pequeñas producciones de animales. 

En el estudio (e) no se encontró interacción signifi

cativa para ninguno de los indicadores del compor
tamiento animal estudiados. El consumo de mate
ria seca fue superior (p<O.OO1) en la dieta basada en 
miel B con relación a la basada en harina de yuca 
mientras que no se obtuvieron diferencias para las 
ganancias de peso, favoreciéndose la conversión 
alimentaria (p<O.OO1) cuando se empleó la dieta 
de harina de yuca. El consumo de materia seca se 

Incrementó ligeramente (P<0.05) cuando se utilIZó 
el nivel bajo de proteína, no obstante al obtenerse 

una ganancia de peso superior (p<O.OO1) con el nivel 
medio de proteína, la conversión alimentaria me-

joró para c:;tc nivel, \lunquc IJ. conver!;lón proteicJ. 
fue Signi ficativamente Inferior (p<O.OO1) para el nivel 

baJO de proteína. 

Al" ,"guelet al (2010) en su experimento (O), dcmoo 
tró que el ensilaje de yuca constituye una excelente 
forma de aprovechamiento de este tubérculo en la 

alimentación de cerdos, como fuente de energía. Se 
encontró que el consumo de materia seca, kg/día, 

fue superior (P<O.01) en la dieta basada en miel B + 

ensilaje de yuca (2,88) en comparaCión al de la dieta 

de miel B (2,80). Estos resultados se corresponden 
con las diferencias entre las concentraCiones de 
energía metabolizable entre la miel B (3.393 kcall 

kg) y el enSilaje de yuca (1.550 kcallkg), por lo que 
los animales necesitan ingerir mayor cantidad de 
ahmento para cubnr sus requenmlentos de energía 
(Piloto et al 1990; Mederos et al 2002; Hidalgo et al 
2006; Mederos 2008). En este caso coincidimos con 

Buitrago (2001), quien planteó que durante las fases 
de ceba los cerdos tienen una capacidad gastroin
testinal mayor que les permite consumir mayor vo
lumen de un alimento con valores bajos de energía, 
para suplir los requerimientos diarios energéticos. 

Se ha demostrado que el contenido de materia seca 
en el ensilaje de yuca es variable en dependencia 
del tiempo de almacenamiento, esto favorece la 
concentración energética del producto, entre las 
experiencias sobre el uso de ensilaje de yuca en la 
alimentación de pOrcinos están las de BUltrago et al 
(1978) qUie nes trabajando con cerdos Yorkshlre en 
crecimiento y engorde observaron que un tiempo 
más largo de almacenamiento del ensilaje provo

caba un menor consumo y una mayor eficiencia en la 
conversión alimenticia. No hubo diferencias signifi
cativas en cuanto a las gananCias de peso y al peso 
final obtenido en los animales alimentados con las 
diferentes dietas. La raíces de yuca constituyen una 
buena fuente de energía para el ganado porcino, por 

ser ricas en carbohldratos, el cual es un Impontante 
Ingrediente de la ración; Sin embargo, su contenido 
pn rrntPín", p, h"Jo. Se debe suplir con proteína y 
minerales para eqUilibrar la ración total, en este caso 

se utilizó el Nuprovim 10 con un 35,54% de proteína 
como fuente proteica, de vitaminas y minerales. 

El consumo de proteína se mantuvo sobre los 260 
g diarios sin afectar los rasgos de comportamiento 

¡;ruJuLlI'Vu Jt: lu~ d.I 1¡IIId.lé5) (oU1cidicndo con IO:i C~ 
tudlos realizados por Flgueroa (1995), donde se con

duyt: 4ue cU.ilidu la proteína uc l<.1 dicta vlcne d~dJ 
prácticamente en su totalidad por una fuente pro

teica de alta concentración, buen balance y adecua
¡J. dISponibilidad de aminoáCidos esenCiales como 
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la soya, es posible satisfacer el requenmlento de los 
cerdos con un menor aporte de proteína bruta (N x 
6.2S). Por otra parte la yuca fresca cruda, contiene 
glucósidos Clanogén1cos (compuestos de HCN) que 
son tÓXICOS para los ammales monogástricos y con 
el proceso d~ "">lld)e se elimina este electo, H en
sila)e de las raíces de yuca es el procedimiento más 
sencillo y eficaz para los ammales monogástncos, 
que no solo reduce la concentración de HCN a valo
res Sin nesgo, Sino que también se utiliza para con
servar el valor nutntlvo del tubérculo cosechado 
para su uso eficaz en épocas críticas para la ali
mentaCión de los animales (Kayouli y Lee 1998). 

la alimentaCión de los cerdos en crecimiento-ce
ba, permite sustituir las fuentes energéticas que 
tradicionalmente se emplean en las raCIones de 
estos animales. 

El uso en forma de han na sustituye totalmente 
a los cereales en las dietas para animales en 
crecimiento-ceba, el suministro en forma de 
ensilaje puede sustituir hasta un SOO/O de la 
fuente de energía de la raci ón para esta cate
goría y el suministro en forma fresca molida 
puede ser la prinCipal fuente energética para 
los cerdos en ceba. 

Conclusiones 

La utilización de las diferentes formas de presen
taCión de la yuca (Mamhot esculenta Crantz) en 

Con estos resultados y dada la problemátICa ac
tual de Cuba, se logra la sustitUCión de Impor
taciones por concepto de alimentos energétiCOS 
para elaborar las raciones de los cerdos en esta 
categoría. 
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