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Se determinó la digestibilidad in vitro ileal (pepsina/pancreatina) y rectal (inóculo fecal) de materia orgánica (MO) y N en cuatro muestras 
de harina de follaje de batatas (Ipomoea batatas (L.). Lam) y se comparó con la de harina de soya y maíz. La digestibilidad in vitro ileal de 
MS y MO de la harina de follaje de batatas fue de 40.6 y 40.3 % respectivamente, mientras que estos mismos índices a nivel fecal fueron 
46.4 y 51.0 %, respectivamente. La producción de ácidos grasos de cadena corta totales (P < 0.001) se relacionó, significativamente, con 
la digestibilidad in vitro fecal de la materia orgánica (R2 1.000). Se sugiere que el valor nutritivo de la harina de follaje de batata puede ser 
inversamente proporcional a su contenido en materia mineral y pared celular.
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En Venezuela es de importancia primordial la 
evaluación de materias primas alternativas, que 
permitan la sustitución total o parcial de los cereales 
importados, particularmente si se trata de las fuentes 
proteicas que se destinan a raciones para cerdos. El 
follaje de batata (Ipomoea batatas (L.) Lam) es un 
recurso foliar con contenido de proteína relativamente 
alto (González 1994 y González et al. 2003), con 
respecto a los follajes de leguminosas tropicales 
(Carvajal 2010). Por ello, es necesario profundizar en 
el estudio del aprovechamiento de los nutrientes que 
contiene, de manera que se pueda establecer una base 
de datos para la formulación de raciones balanceadas 
destinadas al ganado porcino.

Con este propósito, es necesario desarrollar estudios 
de digestibilidad de las materias primas que presenten 
ventajas agroecológicas para el trópico. En el caso 
del follaje de batata, se requieren evaluaciones de 
digestibilidad hasta el íleon, ya que la degradación de 
esta proteína en el intestino grueso de los animales no 
tiene valor nutritivo para los cerdos (Zebrowska 1973). 
En estas condiciones de investigación, las técnicas de 
simulación de la digestibilidad in vitro se destacan por 
ser poco costosas y rápidas, además de proporcionar 
datos que se correlacionan fuertemente con los 
resultados in vivo, al menos desde el punto de vista de 
la digestibilidad de MO y energía en el ganado porcino 
(Anguita et al. 2006, Noblet y Jaguelin-Peyraud 2007 
y Regmi et al. 2008).

En estudios previos de Díaz et al. (2012) se examinó 
la digestibilidad in situ de nutrientes del follaje de batatas 
en forma de harina. El objetivo de este experimento 
fue determinar la digestibilidad in vitro ileal y fecal de 
nutrientes en cerdos alimentados con harina de follaje 
de batatas de origen venezolano.

Materiales y Métodos

Se desarrollaron dos experimentos para determinar 
la digestibilidad in vitro ileal y rectal de nutrientes de 
harina de follaje de batata (Ipomoea batatas (L.) Lam). 
El follaje de batatas estaba constituido por la parte 
aérea de la planta, que se cortó periódicamente para 
cosechar el follaje. Las plantaciones estaban localizadas 
en la Facultad de Agronomía de la Universidad Central 
de Venezuela. Las variedades cultivadas fueron  
UCV-2, UCV-5, UCV-7, UCV-8, Carolina, Catemaco y 
Topera (Arrioja1995). El follaje se secó bajo techo y se 
molió para obtener una harina que resultó de mezclar 
adecuadamente todas las variedades de batatas en la 
misma proporción, para su utilización como cuatro lotes 
destinados a experimentos de digestibilidad in vivo con 
cerdos (González et al. 2003 y Díaz et al. 2012). En la 
tabla 1 se muestran las características de las harinas de 
follaje de batata utilizadas en este experimento.  

La composición química y el contenido de energía de 
la harina, resultante de mezclar siete tipos de follajes de 
batatas, resultaron similares a lo calculado a partir del 
producto de la mezcla de las siete variedades en igual 
proporción. Esto indicó que en la práctica la mezcla y 
homogeneización fue buena (tabla 2).

En los estudios de digestibilidad que se informan 
aquí, se usó una muestra de harina de maíz y otra de 
soya, ambas de origen comercial. Se obtuvieron por 
muestreos aleatorios en los depósitos de alimento, 
específicamente de concentrado animal, ubicados en 
fábricas de Maracay. Como sustancia de referencia se 
utilizó la caseína para evaluaciones de digestibilidad in 
vitro ileal. En condiciones de simulación ileal y fecal, 
se usó el almidón de arroz y celulosa de madera, con 
calidad analítica, disponibles en el laboratorio.  

En el primer experimento se utilizó la técnica de 
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Tabla 1. Características de las harinas de follaje de batata (Ipomoea batatas (L.) Lam) 

Indicador
Variedad cultivada de batata

UCV-2 UCV-5 UCV-7 UCV-8 Carolina Catemaco Topera
MS, % 90.27 94.90 89.75 91.08 95.40 89.41 93.53
Cenizas, % 26.87 20.39 26.36 22.49 21.25 24.35 20.14
MO, % 73.13 79.61 73.64 77.51 78.75 75.65 79.86
FND, % 31.12 37.77 35.77 39.58 38.27 44.99 38.16
N x 6.25, % 20.71 15.32 17.61 15.02 17.47 10.32 13.87
EB, kjoule/g MS 17.89 17.40 18.19 17.51 16.64 17.91 17.98

Tabla 2. Características del follaje de batata 

Indicador
Harina de follaje de batata

Valor teórico1 Valor práctico2

MS, % 92.05 ± 2.32 91.85 ± 2.35
Cenizas, % 23.12 ± 2.57 22.80 ± 2.04
MO, % 76.88 ± 2.57 77.20 ± 2.50 
FND, % 37.95 ± 3.85 38.16 ± 4.22
N x 6.25, % 15.76 ± 3.04 15.50 ± 4.04
EB, kjoule/g MS 17.65 ± 0.48 17.47 ± 0.48

1 Media y EE de las siete variedades cultivadas descritas en la tabla 1
2 Media y EE de cuatro muestras representativas de sendos de lotes usados 
en pruebas de digestibilidad in vivo 

incubación sucesiva, con pepsina en medio ácido. 
Después, se aplicó pancreatina en medio ligeramente 
alcalino, de acuerdo con el procedimiento de Dierick et al. 
(1985), y muy próximo a lo descrito por Ly (2008). Para 
efectuar las incubaciones, se suspendió 0.5 g de muestra 
en 20 mL de solución de pepsina porcina, suspendida en 
HCl 0.075 N en la concentración de 1 g/L. La simulación 
de digestión gástrica se llevó a cabo durante cuatro horas 
a 37 °C. Las muestras se agitaron en un baño de agua 
provisto de un termostato, con agitación esporádica. El 
medio de incubación se neutralizó con Na OH 0.2 N. A 
esta solución con pH 7.5 se añadieron 20 mL de solución 
de pancreatina, 1.5 g/L en tampón de fosfato 0.2 M. De 
nuevo se procedió a la incubación de la muestra durante 
otras cuatro horas en baño con termostato, a 37 °C. Al 
término de la incubación, el medio de incubación se 
mezcló con 10 mL de ácido fosfotúngstico 0.02 M. Luego, 
se procedió a filtrar la muestra, y el residuo resultante 
se secó en estufa a 60 °C con circulación de aire. Se 
determinó el contenido de cenizas y N en este residuo, 
según los procedimientos reconocidos por AOAC (2000). 
El cálculo de la digestibilidad in vitro se realizó de acuerdo 
con lo  informado por Dierick et al. (1985). Se determinó 
la digestibilidad in vitro ileal de cuatro muestras de harina 
de follaje de batata, y se comparó con otras de harina de 
maíz, soya y caseína, usadas como sustrato de referencia.

En el segundo experimento se aplicó la técnica de 
digestibilidad in vitro fecal mediante el uso de un inóculo 
de excretas frescas de cerdos, según el método de Lowgreen 
(1992). Para ello se obtuvo material fecal reciente, que 
procedía de cuatro animales donantes que consumieron 

una dieta con 30 % de follaje de harina de batatas. La 
muestra de excreta fresca se mezcló cuidadosamente y se 
suspendió en una solución a 39 °C con inyección continua 
de CO2, y en proporción de 1:2 en peso. La suspensión 
salina fecal se homogeneizó durante un minuto. Se filtró 
mediante cuatro capas de muselina, para usar 10 mL como 
inóculo tamponado en una mezcla con 40 mL de solución 
tamponada de fosfato, con pH igual a 6.9.  

Se utilizó 0.5 g del residuo insoluble de las 
muestras, después de ser incubadas previamente con  
pepsina/pancreatina (experimento I). Este residuo insoluble 
se incubó con  50 mL de inóculo fecal tamponado en 
atmósfera de CO2. La incubación se hizo durante 48 h 
mediante inmersión de los recipientes con las muestras en 
un baño de agua con termostato, a temperatura constante de  
39 °C,  con agitación ocasional. Al final de la incubación, 
las muestras se filtraron y el residuo se secó a peso constante 
para calcular la digestibilidad in vitro fecal, según Lowgreen 
(1992). Las mismas cuatro muestras de harina de follaje 
de batata, maíz y soya que se utilizaron en el experimento 
I, se usaron en el II. Sin embargo, además de la caseína, 
las sustancias de referencia fueron el almidón de arroz 
y la celulosa de madera. Al terminar la incubación, se 
tomaron muestras de la fase líquida y se determinó la 
concentración de ácidos grasos de cadena corta (AGCC) por 
técnica de arrastre de vapor y valoración del destilado con  
NaOH 0.05 N (Phinmasan et al. 2004).

Los datos se compararon por análisis de varianza, 
según modelo lineal de clasificación simple. Cuando el 
contraste de medias fue significativo (P < 0.05), estas 
se separaron mediante la dócima de Duncan (Steel et al. 
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1997). Se usó el paquete estadístico del Minitab (2009) 
para la manipulación de los datos.

Resultados

Los resultados de las medidas de digestibilidad in vitro 
ileal se presentan en la tabla 3. La digestibilidad in vitro ileal 
de la caseína fue cercana a 100 %, y difirió significativamente 
(P < 0.001) de las tres muestras de alimento examinadas. La 
harina de maíz mostró digestibilidad in vitro ileal de MS 
superior a la harina de soya, lo contrario ocurrió para el N. 
La harina de follaje de batata mostró valores relativamente 
bajos para la digestibilidad in vitro ileal de MS y N. 

Los datos correspondientes a la digestibilidad in 
vitro fecal y a la concentración de AGCC en el medio 

Tabla 3. Digestibilidad in vitro ileal de harina de follaje de batatas 

Indicador n
Digestibilidad in vitro ileal, %

MS Materia orgánica N
Caseína 4 98.5a 99.0a 98.2a

Harina de maiz 4 74.1b 74.6b 76.9b

Harina de soya 4 64.0c 62.6c 91.4a

Harina de follaje de batata 4 40.6d 40.3d 56.3c

EE ± - 4.3*** 4.1*** 6.5***
abcd Medias en la misma columna, sin letra en común difieren significativamente (P < 0.05) 
entre sí. *** P < 0.001

Tabla 4. Digestibilidad in vitro fecal de harina de follaje de batatas

Indicador n
Digestibilidad in vitro fecal, % AGCC

MS Materia orgánica1 N mmol/g MO
Caseína 4 95.5a 96.0a 96.6a -
Almidón de arroz 4 85.8b 86.6b - 6.57a

Celulosa de madera 4 25.8d 27.0d - 4.35d

Harina de maíz 4 85.0b 88.0b 80.0b 6.62a

Harina de soya 4 70.1c 75.7c 96.6a 5.96b

Harina de follaje de batata 4 46.4d 51.0d 59.8c 5.08c

EE ± - 3.9*** 3.1*** 5.5*** 0.004***
abcd Medias en la misma columna sin letra en común difieren significativamente (P < 0.05) 
entre sí. *** P < 0.001

de incubación se presentan en la tabla 4. Todos los datos 
de digestibilidad in vitro fecal fueron significativamente 
más altos que los de digestibilidad ileal (tabla 3). La 
digestibilidad in vitro fecal del follaje de batata fue más 
baja que la de la harina de maíz o de soya (P < 0.001). 
Los valores de digestibilidad in vitro fecal de la caseína, el 
almidón de arroz y la celulosa de madera fueron muy altos 
para la muestra de almidón, y muy bajos para la de celulosa.

Cuando el tamaño de población fue exiguo, y 
sin considerar los valores que se hallaron para la 
caseína, hubo correspondencia relevante (R2, 1.000)  
(P < 0.001) entre la digestibilidad in vitro fecal de MO 
y la concentración de AGCC totales en el medio de 
incubación (figura 1).

Digestibilidad in vitro fecal de MO, %

A
G

C
C

, m
m

ol
/g

 M
O
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cu
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da

Figura 1. Digestibilidad in vitro fecal de MO y producción de AGCC 
en harina de follaje de batata para cerdos (Syx =  ± 0.0031) 

y = 3.356 + 0.037 x
R² = 1.000
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Discusión

No se dispone actualmente de mucha información 
relacionada con datos de digestibilidad in vitro del 
follaje de batatas (Nguyen Nhut Xuan et al. 2002). Se 
conocen los estudios de Domínguez y Ly (1997) y de 
Ly et al. (2009) realizados en Cuba, y los de Gonzalvo 
et al. (2001) y Ly et al. (2009), que tuvieron lugar en 
Venezuela. Hay que considerar sobre este particular que 
todos los valores, incluso los de este trabajo, tienden a 
ser similares, aun cuando generalmente las condiciones 
experimentales no coincidieron. Se pudiera considerar 
que hubo tendencia a valores más bajos en los datos 
cubanos que en los de Venezuela. La tabla 5 presenta 
esta información.  

Tabla 5. Valores de digestibilidad in vitro de follaje de batata  
Digestibilidad in vitro, %

ReferenciaOrigen de la harina de follaje 
de batatas MS MO N

Hasta íleon
Artemisa, Cuba - - 42.2 Domínguez y Ly (1997)
Portuguesa, Venezuela 32.3 24.4 33.9 Gonzalvo et al. (2001)
Aragua, Venezuela 40.6 40.3 56.3 Este experimento
Hasta recto
Artemisa, Cuba 46.3 51.7 37.0 Ly et al. (2009)
Portuguesa, Venezuela 52.5 57.3 47.6 Ly et al. (2009)
Aragua, Venezuela 46.4 51.0 49.8 Este experimento

El contenido de cenizas y pared celular (FND) en 
la harina de follaje de batata fue considerablemente 
alto, 22.8 y 38.1% respectivamente (tabla 2). Esto 
tuvo indudablemente una marcada influencia en la 
digestibilidad in vitro, ileal como fecal (Nguyen Nhut 
Xuan et al. 2002). Al respecto, se ha sugerido que 
la digestibilidad del N está sujeta a la naturaleza de 
su enlace con la pared celular, lo que puede variar 
de acuerdo con el tipo de recurso foliar en cuestión 
(Licitra et al. 1996). Es posible que este tipo de enlace 
en el follaje de batata sea muy difícil de destruir, sobre 
todo por enzimas bacterianas. Este hecho pudiera 
llevar a realizar más investigaciones con este recurso 
alimentario, si se destinara al ganado porcino.

En cuanto a las sustancias de referencia, los datos 
de digestibilidad in vitro ileal para la harina de follaje 
de batata se pudieran avalar porque la digestibilidad in 
vitro ileal de la caseína, que se usó como sustancia de 
referencia, fue prácticamente completa. En el examen 
que aquí se presenta, los valores de digestibilidad in 
vitro fecal del almidón de arroz y la celulosa concuerdan 
con los de otro experimento realizado con anterioridad 
(Ly 2005). 

Los valores relativamente bajos de digestibilidad 
in vitro ileal de la harina de follaje de batatas se 
correspondieron con los de condiciones in situ (Díaz et 

Desde otra perspectiva, Qiao et al. (2004) hallaron 
discrepancias notables entre sus datos de digestibilidad 
in vitro e in vivo a nivel ileal en 25 muestras de proteína 
animal. Estos autores sugirieron que el ensayo in vitro 
se pudiera superar con mejor solubilización de la digesta 
o con más réplicas. En esta investigación, donde la 
proteína era de naturaleza foliar, la diferencia hallada 
entre ambos procedimientos no fue de gran magnitud.

En lo que concierne a los datos de digestibilidad in 
vivo fecal del follaje de batata, que resultaron similares 
a los de esta evaluación, fueron de 57.4 y 61.1% para 
MS y MO, mientras que los de digestibilidad in vitro 
fecal fueron 46.4 y 51.0 %, respectivamente. Es difícil 
una explicación plausible de las causas que condujeron 
a estos resultados, aunque se pudiera asumir que la 
población bacteriana presente en el inóculo incubado 
fue, sin dudas, numéricamente inferior a la constatada 
en las excretas in natura, debido al proceso de dilución 
en la solución tampón, lo que pudiera hacer disminuir 
su actividad fermentativa. También se han sugerido 
diferencias individuales en la actividad microbiana 
fecal de los cerdos (Bauer et al. 2001). No obstante, 
la tendencia general hallada, in vitro e in vivo, fue 
la de una pobre participación del intestino grueso en 
la digestión de nutrientes de la harina de follaje de 
batatas. Al respecto, González et al. (2003) no hallaron 

al. 2012), pero fueron algo más altos numéricamente. 
Al respecto, Díaz (2013, datos no publicados) encontró 
valores de digestibilidad in vivo ileal para MS y MO, 
iguales a 34.7 y 34.4 % respectivamente, cuando se 
calcularon por diferencia. La digestibilidad in vitro 
ileal para MS y MO obtenida en este experimento fue 
de 40.6 y 40.3 %. Se ha argumentado que los valores en 
condiciones in vitro fueron superiores a los in vivo, lo que 
se suele entender como el efecto ausente de la secreción 
endógena y la descamación de la mucosa y restos de 
paredes celulares bacterianas en el medio de incubación. 
Esto hace más próximos los datos de digestibilidad in 
vitro y digestibilidad verdadera (Boisen y Fernández 
1991, 1995 y Ly 2008). 
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incremento en el peso del intestino grueso en cerdos en 
crecimiento-ceba, alimentados ad libitum con follaje 
de batatas, sino que más bien constataron contribución 
menor del peso vacío y fresco del ciego y el colon al total 
del tracto digestivo, desde 40.8 % en la dieta sin follaje 
hasta 34.3-38.8 % en los tratamientos con animales que 
consumieron follaje ad libitum, entre aproximadamente 
10 y 20 % del total de la dieta. 

Estos datos pueden ser un indicador de que no hubo 
adaptación anatómica, es decir, cierto tipo de hipertrofia 
para acomodar mayores volúmenes de material fibroso. 
Esto es típico de las dietas altas en fibra suministradas 
a los cerdos (Jorgensen et al. 1996 y Whittemore et 
al. 2003). Por otra parte, la correspondencia entre la 
digestibilidad in vitro fecal de MO y la producción de 
AGCC está apoyada por otros trabajos, como las de 
Awati et al. (2006).

En esta investigación, la digestibilidad in vitro 
del N, ileal como fecal, que asciende a 56.3 y 49.8 % 
respectivamente, pudiera sugerir que muy pocos de los 
compuestos nitrogenados, que no experimentan una 
digestión en el intestino delgado, tienen desaparición 
nula en ciego y colon. 

Se sugiere que el valor nutritivo de la harina de 
follaje de batata puede ser inversamente proporcional 
a su contenido en materia mineral y pared celular. Esta 
hipótesis debe ser tema de nuevas investigaciones. De 
comprobarse, todos los procedimientos que tiendan a 
disminuir el contenido de estas dos fracciones integrantes 
del follaje deben incrementar la digestibilidad de otras 
fracciones de este recurso alimentario.
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