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Digestión de follaje de batatas (Ipomoea batatas (L.) Lam) en cerdos. 
Digestibilidad ileal y rectal de nutrientes y energía
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1Facultad de Agronomía, Universidad Central de Venezuela. El Limón, Maracay, Venezuela
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Se realizaron dos experimentos, según cuadrado latino 4 x 4, para determinar la digestibilidad ileal y rectal de nutrientes y energía en cerdos 
Yorkshire x Landrace en crecimiento. Se alimentaron con  niveles variables (0, 10, 20 y 30 % en base seca) de harina de follaje de batata 
(Ipomoea batatas (L.) Lam). En el experimento 1, se utilizaron cuatro cerdos machos castrados, de 35 kg, preparados con una anastomosis 
ileorrectal. En el experimento 2, se usaron ocho cerdos intactos, de 38 kg. Se constató que la digestibilidad ileal de MS, materia orgánica y 
energía disminuyó, significativamente, (P < 0.05) con la inclusión del follaje. Sin embargo, no hubo diferencias entre los tratamientos, con 
0 y 10 % del follaje, ni con 10 y 30 %. La digestibilidad rectal mostró el mismo hecho (P < 0.05) para la MS, materia orgánica y energía. La 
digestibilidad ileal y rectal, medidas por diferencia, fueron igual a 34.4 y 61.1% para la materia orgánica del follaje. Para la energía fueron 
de 40.6 y 59.0 %. Desde el punto de vista digestivo, la harina de follaje de batata se puede suministrar a los cerdos en niveles no mayores 
de 30 % del alimento, como fuente de proteína y minerales en dietas muy bajas en fibra.

Palabras clave: cerdos, digestión, íleon, recto, nutrientes, follaje de batata. 

En otro experimento, realizado en paralelo, se evaluó 
la digestibilidad in situ de harina de follaje de batatas 
(Ipomoea batatas (L.) Lam) mediante la utilización de 
la bolsa de nailon móvil, insertada en el duodeno de 
los cerdos (Díaz et al. 2012). En estudios realizados 
en Venezuela, se han hecho determinaciones de 
digestibilidad in vivo de esta harina de follaje de batatas, 
en animales intactos, a nivel del íleon o del recto (Arrioja 
1995, Romero et al. 2002 y González et al. 2011). 

No se dispone de muchas evaluaciones desarrolladas 
en distintos ambientes tropicales (Domínguez y Ly 1997, 
Le Van et al. 2004 y Du Than et al. 2009), que provean 
información acerca de los procesos digestivos que tienen 
lugar en distintas secciones del tracto gastrointestinal de 
cerdos que se alimentan con productos de batata foliar. 
Se ha examinado el valor nutritivo de la harina resultante 
de toda la parte aérea de las plantas de batata, hasta el 
íleon y el recto (Domínguez y Ly 1997 y Du Than et al. 
2009). También se ha estudiado el de las hojas de batatas 
frescas, secas o ensiladas, hasta el íleon o el recto (Le 
Van et al. 2004). En otras evaluaciones se ha comparado 
la digestibilidad ileal y rectal de distintas variedades 
cultivadas del follaje, incluidas en una proporción 
constante en la dieta (Arrioja 1995).

El objetivo de este estudio fue determinar la 
digestibilidad ileal y rectal de nutrientes en cerdos 
alimentados con niveles variables de harina de follaje de 
batatas de origen venezolano. Se exceptúan aquí la del 
N y aminoácidos, que se han informado en otras fuentes 
de referencia (Díaz et al. 2013).

Materiales y Métodos

Se realizaron dos experimentos, según diseño 
cuadrado latino 4 x 4, para determinar la digestibilidad 

ileal y rectal de nutrientes y energía en cerdos Yorkshire 
x Landrace en crecimiento, alimentados con  niveles 
variables (0, 10, 20 y 30 % en base seca) de harina 
de follaje de batata (Ipomoea batatas (L.) Lam). La 
composición química de una muestra representativa, por 
el método de cuarteo, y los detalles relativos a las dietas 
ensayadas se muestran en la tabla 1. 

El follaje de batatas provino de plantaciones ubicadas 
en la Facultad de Agronomía, y se cosechó de una sola 
vez, a partir de cultivos que se cortaron periódicamente. 
Procedía de distintas variedades cultivadas, que se 
mezclaron convenientemente en la misma proporción, 
para su uso como lote único. El follaje estaba constituido 
por la parte aérea de la planta (Díaz et al. 2012 y  2013). 
Las variedades cultivadas fueron UCV-2, UCV-5, 
UCV-7, UCV-8, Carolina, Catemaco y Topera (Arrioja 
1995). Provenía de hojas y pecíolos, y se secó bajo 
techo. Luego, se molió para obtener una harina que se 
mezcló con el resto de los ingredientes secos, para luego 
suministrarla a los animales.

Las características de la composición química de 
las dietas y del follaje utilizado aparecen en la tabla 
2. Las dietas fueron, aproximadamente, isoproteicas e 
isoenergéticas.

En los dos experimentos se emplearon cerdos de 
cruce comercial, predominantemente Yorkshire x 
Landrace, machos castrados. En el experimento 1 se 
utilizaron cuatro animales, de 35 kg, preparados con una 
anastomosis ileorrectal (Domínguez et al. 2000). En el 
2 se usaron otros ocho cerdos intactos, sin anastomosis. 
Los animales preparados quirúrgicamente se utilizaron 
después de un período de recuperación de dos semanas. 
Durante el tiempo de recuperación, así como durante el 
período experimental, los cerdos se alojaron en jaulas 
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Tabla 1. Ingredientes de las dietas (por ciento en base seca)

Follaje de batata, %
0 10 20 30

Harina de maíz 82.60 74.34 66.08 57.82
Harina de soya 13.75 12.38 11.00 9.63
Harina de follaje de batata - 10.00 20.00 30.00
CaCO3 0.85 0.77 0.68 0.60
CaPO4H.2H2O 1.15 1.02 0.92 0.81
NaCl 0.85 0.77 0.68 0.54
Premezcla1 0.80 0.72 0.64 0.60

1 Vitaminas y elementos traza, de acuerdo con NRC (2012)

Tabla 2. Composición química de las dietas experimentales y de la harina de follaje de batata (por ciento 
en base seca)

Harina de follaje de batata, % Follaje de 
batata0 10 20 30

Materia seca 89.51 89.92 90.33 90.74 91.20
Cenizas 6.21 7.00 7.80 8.58 14.36
Materia orgánica 93.79 93.00 92.20 91.42 85.64
Fibra cruda 3.64 5.17 6.69 8.21 19.36
FAD 5.01 7.24 9.48 11.72 22.40
FND 15.00 16.68 18.36 20.04 32.31
Lignina 0.84 2.94 3.35 4.62 12.79
Celulosa 4.17 5.14 6.13 7.10 9.70
Hemicelulosa 10.00 9.44 8.88 8.32 9.91
Proteína bruta, N x 6.25 14.00 14.00 14.00 14.00 15.50
Energía bruta, kJ/g MS 17.87 17.78 17.71 17.64 17.08

de metabolismo, en una sala sin acondicionamiento 
de temperatura. Similarmente, los cerdos intactos se 
alojaron en corrales individuales o jaulas de metabolismo 
durante el período de adaptación y recolección de 
excretas. Las jaulas de metabolismo se construyeron 
localmente, y estaban provistas de un comedero y un 
bebedero.

El nivel de consumo de alimento fue igual a  
0.08 g MS/kg PV0.75. Se brindó a los animales en 
una ración única, a las 9:00 a.m. en el caso de 
los cerdos ileorrectostomizados, mientras que los 
animales intactos se alimentaron a las 8:00 a.m. y a las  
6:00 p.m. El alimento se distribuyó humedecido con 
agua, en proporción de 2:1, en peso. El agua de bebida 
siempre estuvo disponible. Cada período experimental 
comprendió cinco días de adaptación a las dietas, y dos 
días de muestreo en los animales ileorrectostomizados. 
En los intactos, el período de recolección de material 
fecal fue de dos días, que siguieron a otros cinco de 
adaptación a jaulas,  y siete de ajuste a las dietas. 

Los detalles del procedimiento de colecta de digesta 
ileal durante dos días consecutivos ha sido descrito 
por  Ly et al. (1998). En el experimento 2, se preparó 
una muestra fecal representativa, a partir de las heces 
fecales recogidas durante cinco días. En las muestras 

de digesta ileal, como en las excretas, se mezclaron y 
homogeneizaron antes de almacenarlas a -5 ºC hasta el 
momento del análisis.

Los análisis realizados en alimentos, digesta ileal 
y excretas se practicaron, al menos, por duplicado. La 
determinación de MS se hizo en alícuotas de muestras 
frescas (AOAC 2005). El resto de la muestra se secó  a 
60 ºC, en estufas con circulación forzada de aire, para 
luego ser molidas. En las muestras secadas, se midió el 
contenido de cenizas y fibra cruda por procedimientos 
reconocidos (AOAC 2005), mientras que la energía bruta 
se determinó en un calorímetro adiabático de bomba. 
La determinación de distintas fracciones de la pared 
celular, FND, FAD y lignina se hizo según el esquema de 
solubilidad en soluciones detergentes de van Soest et al. 
(1991). Se consideró que el contenido de hemicelulosa 
fue el resultado de restar el valor de FAD del de FND. 
El de celulosa fue producto de sustraer la concentración 
de lignina de la de FAD.  

La digestibilidad aparente ileal y rectal se estimó 
según las recomendaciones de Schneider y Flatt (1975) 
y Adeola (2001). Además, se calculó la digestibilidad 
de nutrientes y energía del follaje de batata como tal, al 
nivel del íleon y del recto, por el método de diferencia 
(Crampton y Harris 1969). Se aplicó la técnica del 
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análisis de varianza para el contraste de medias (Steel et 
al. 1997). Cuando este resultó significativo (P < 0.05), la 
comparación de esas medias se hizo mediante la dócima 
de Duncan (1955). Se utilizó el paquete estadístico de 
SAS (2000) para el análisis de la información.

Resultados 

El follaje de batata se evaluó desde el punto de 
vista de la presencia de factores antitrípticos, por el 
método propuesto por Martínez y Domínguez (2009). 
No hubo representación de estos factores en ninguna 
circunstancia.

Experimento 1 .  Los animales preparados 
quirúrgicamente se mantuvieron en buen estado de salud 
durante todo el experimento. Estuvieron balanceados 
positivamente en su peso vivo. Al final de la evaluación, 
la necropsia de estos cerdos no reveló anomalía, que 
pudiera implicar cambios en los procesos digestivos 
examinados. 

En la tabla 3 se muestran los datos correspondientes a 
la digestibilidad ileal de nutrientes y energía. Se constató 
que la digestibilidad ileal de MS, materia orgánica y 
energía decreció significativamente (P < 0.05) con la 

Tabla 3. Digestibilidad ileal de nutrientes en cerdos alimentados con niveles variables de harina 
de follaje de batata

Digestibilidad, %
Harina de follaje de batata, %

EE ±
0 10 20 30

Materia seca 76.52a 72.09ab 67.03b 67.96b 2.76*
Materia orgánica 79.51a 75.77ab 69.82b 70.53b 2.66*
Fibra cruda 16.61 22.49 24.61 29.55 4.74
FAD 18.08b 20.95b 32.90ab 40.18a 6.95*
FND 39.95 42.92 43.98 48.06 4.90
Celulosa 16.10 17.41 22.95 24.22 3.75
Hemicelulosa 66.31ab 67.50a 65.07ab 59.09b 2.06*
Energía 78.84a 74.31ab 70.01b 70.88b 2.45*

abc Medias sin letra en común en la misma fila difieren significativamente (P < 0.05) entre sí, 
según Duncan (1955)
*P < 0.05

Tabla 4. Digestibilidad ileal de nutrientes y energía del follaje de batata per se en cerdos, estimada 
por diferencia 

Digestibilidad, %
Harina de follaje de batata, %

EE ±
10 20 30 x1

n 4 4 4 - -
Materia seca 33.75 31.67 38.84 34.76 3.61
Materia orgánica 46.65 34.11 22.64 34.47 10.02
Fibra cruda 16.23 21.25 29.55 22.35 6.39
FAD 8.04 32.89 40.18 27.04 14.58
FND 69.60 60.10 66.97 65.56 4.55
Celulosa 29.20 60.75 43.17 44.37 13.08
Hemicelulosa 58.20 60.15 42.33 53.56 8.06
Energía bruta 53.11 39.11 29.50 40.67 10.94

1 Promedio de los tres tratamientos

inclusión del follaje, pero no hubo diferencias entre 
los tratamientos con 0 y 10 % del follaje, ni entre 10 y  
30 %. No hubo efecto significativo del tratamiento en 
la digestibilidad ileal de fibra cruda, FND y celulosa, 
pero sí  (P < 0.05) para la digestibilidad ileal de la FAD 
y la hemicelulosa.

Las medidas correspondientes a la digestibilidad ileal 
de nutrientes y energía del follaje de batata per se, se 
presentan en la tabla 4. No hubo efecto significativo del 
tratamiento en los índices medidos, por lo que se calculó 
el valor promedio de los mismos.

Experimento 2. Los datos correspondientes a 
la digestibilidad rectal aparecen en la tabla 5. La 
digestibilidad rectal se mostró igual que la ileal  
(P < 0.05), para la digestibilidad de MS, materia orgánica 
y energía. Similar a lo constatado para la digestibilidad 
ileal, fue variable el efecto del tratamiento en la 
digestibilidad rectal de las fracciones que identificarían 
los polisacáridos no amiláceos. No hubo efecto 
significativo del tratamiento en la digestibilidad rectal 
de fibra cruda, FND y celulosa, pero sí en la de FAD  
(P < 0.05) y hemicelulosa.

Los datos que corresponden a la digestibilidad de 
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Tabla 5. Digestibilidad rectal de nutrientes en cerdos alimentados con niveles variables de harina de 

follaje de batata

Digestibilidad, %
Harina de follaje de batata, %

EE ±
0 10 20 30

Materia seca 85.01a 81.77ab 79.93bc 77.56c 2.02*
Materia orgánica 86.52a 83.52b 81.86bc 79.63c 2.01*
Fibra cruda 30.40 30.01 30.33 31.92 3.33
FAD 28.08b 30.95b 32.90b 40.18a 4.07*
FND 57.11 51.91 53.98 59.22 3.80
Celulosa 30.15 31.15 32.51 33.00 3.51
Hemicelulosa 71.70b 71.00b 76.47ab 86.18a 6.05*
Energía bruta 81.42a 79.07ab 77.00b 73.37c 2.21*

abc Medias sin letra en común en la misma fila difieren significativamente (P < 0.05) entre sí, según 
Duncan (1955)
*P < 0.05

nutrientes y energía, a nivel del recto, para el follaje de 
batata, cuando se estimó por diferencia, aparecen en la 
tabla 6. No hubo efecto significativo del tratamiento en 
la digestibilidad rectal en los índices examinados, por 
lo que, como en el caso de la digestibilidad ileal, se 
determinó el valor promedio de los tres tratamientos en 
todas las oportunidades.

La desaparición de nutrientes y energía de las dietas 
se calculó a partir de los datos de los experimentos 1 y 2. 

Tabla 6. Digestibilidad rectal de nutrientes del follaje de batata en cerdos estimada por 
diferencia 

Digestibilidad, %
Harina de follaje de batata, %

EE ±
10 20 30 x1

n 8 8 8 - -
Materia seca 52.60 59.60 60.16 57.45 3.50
Materia orgánica 56.50 63.25 63.56 61.10 3.55
Fibra cruda 26.50 30.05 35.47 30.67 3.68
FAD 56.89 52.20 65.52 58.17 6.60
FND 72.60 77.90 76.27 75.59 3.06
Celulosa 40.10 41.90 39.63 40.54 2.52
Hemicelulosa 94.70 95.55 99.96 96.40 11.01
Energía bruta 57.90 59.30 60.03 59.07 1.20

1 Promedio de los tres tratamientos

Tabla 7. Desaparición de nutrientes y energía de dietas con niveles variables de harina de 
follaje de batata en el intestino de cerdos  (experimentos 1 y 2)

Digestibilidad, %
Harina de follaje de batata, %

0 10 20 30
Materia seca 8.49 9.68 12.90 9.60
Materia orgánica 7.01 7.75 12.04 9.10
Fibra cruda 14.30 7.52 5.72 2.37
FAD 10.00 10.00 - -
FND 17.16 8.99 10.00 11.16
Celulosa 14.05 13.74 9.66 8.78
Hemicelulosa 5.39 5.50 11.40 27.09
Energía bruta 2.58 4.76 6.99 2.49

El resultado de las estimaciones se presenta en la tabla 7.

Discusión 

Se conoce la presencia de factores antinutricionales, 
con características antitrípticas, no solo en las raíces de 
batata, sino también en el follaje (Ly 2009). Esto pudiera 
influir negativamente el aprovechamiento digestivo de 
las batatas usadas y de la dieta en general. Este efecto 
negativo no se constató en esta investigación.
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Digestión ileal de nutrientes. La introducción 

de niveles crecientes de harina de follaje de batata 
disminuyó la digestibilidad ileal de nutrientes en cerdos 
en crecimiento, como se había indicado con la harina 
de follaje de batata de origen cubano (Domínguez y Ly 
1997),  vietnamita (Du Than et al. 2009) y guadalupeño 
(Régnier et al. 2011). Esto ha ocurrido también con la 
harina de hojas de la planta (Le Van et al. 2004). En 
Venezuela, Arrioja (1995) halló previamente que si el 
follaje de batata en forma de harina se incluía en 15 % 
en una dieta convencional de maíz/soya, la digestibilidad 
ileal de materia orgánica podía variar entre 49.8 y  
70.7 %, según la variedad cultivada, cuando comparó 
el valor nutritivo de siete variedades. En la evaluación 
de Arrioja (1995), el contenido de FND dietético fue de  
23.2 % en la dieta de maíz/soya, sin follaje; pero en 
las que lo contenían, el valor de FND estuvo entre 
31.1 y 44.9 %. Se pudiera inferir que el contenido de 
pared celular estuvo implicado en estos resultados, 
como pudiera haber ocurrido en este estudio y en otros 
similares, realizados con productos de la parte aérea de 
las batatas (Le Van et al. 2004 y Du Than et al. 2009). 
Se conoce el efecto de la pared celular en los procesos 
digestivos del cerdo, particularmente en las áreas 
prececales (Bach Knudsen y Hansen 1991 y Jorgensen 
et al. 1996).

Las consecuencias de incluir niveles importantes 
de follajes en dietas para cerdos se han discutido en 
distintas oportunidades (Wenk 2001, Degen et al. 2007, 
Bindelle et al. 2008 y Bach Knudsen 2011). Se conoce 
que no solamente la proporción de fracciones fibrosas, 
sino su estructura y propiedades químico-físicas, pueden 
influir notablemente en la digestibilidad ileal y rectal 
de nutrientes, sobre todo en cerdos en crecimiento, en 
los que el intestino grueso aún no ha alcanzado su total 
desarrollo. En este estudio se confirmaron resultados 
obtenidos en Cuba acerca del efecto que tiene el follaje 
de batatas en la digestibilidad ileal de nutrientes. A su 
vez, se comprobó que una parte importante de la celulosa 
y la hemicelulosa se degrada antes de que estas entidades 
alcancen el ciego de los individuos. 

Se constató que cuando se incluyó hasta 30 % 
de follaje de batatas en la dieta de los cerdos, la 
digestibilidad ileal de la materia orgánica y de la energía 
puede descender, aproximadamente, de 79.5 a 70.5 %, 
y de 79.8 a 70.8 %, respectivamente, cuando se utilizan 
dietas convencionales, como la formulada en este 
experimento. No debieran esperarse niveles superiores 
de inclusión, al menos en cerdos en crecimiento, si se 
considera que la harina de follaje de batata se usaría, 
probablemente, como fuente de proteína y aminoácidos.

Digestión rectal de nutrientes. Los datos de 
digestibilidad rectal de nutrientes informados en este 
experimento concuerdan, generalmente, con los de 
otras evaluaciones realizadas con el mismo tipo de 
follaje de batata, in situ e in vitro (Díaz et al. 2012 y 
2013). Igualmente, estos datos coinciden con otros, en 

cuanto a que la digestibilidad rectal es mayor, aunque 
más bien ligeramente, que la ileal en los distintos 
nutrientes evaluados, en línea con otros experimentos 
hechos con follaje de batata (Domínguez y Ly 1997, Le 
Van et al. 2004 y Régnier et al. 2011). Vale mencionar 
que se ha encontrado que el nivel de inclusión de un 
follaje en la dieta también pudiera ocasionar cambios 
en la digestibilidad rectal de los cerdos, inversamente 
proporcionales al nivel de inclusión (Wenk 2001 y 
Bindelle et al. 2008). Otras fuentes de variabilidad 
pudieran ser la variedad cultivada de batata (Arrioja 
1995) o el genotipo animal (Ly et al. 2003 y Nin Thi et 
al. 2009). Estos dos últimos factores no se tuvieron en 
cuenta en esta investigación.

Los resultados disponibles acerca de la digestibilidad 
rectal de dietas de follaje de batata parecen no ser 
coherentes, lo que se pudiera deber a que se han probado 
distintos tipos y niveles de follaje, en forma fresca, 
como ensilada, o en forma de harina, así como con 
distintos niveles de inclusión en la dieta. La forma de 
procesar el follaje de batata también pudiera explicar 
algunas de las diferencias en la digestibilidad rectal en 
cerdos (Nguyen Nhut Xuan et al. 2002, HoangHuong 
et al. 2004, Chittavong y Preston 2006, Du Than et 
al. 2009). Igualmente, se hace difícil comparar los 
resultados experimentales disponibles, porque existe 
más información relacionada con la digestibilidad de 
nutrientes de dietas que contienen follaje de batata, 
con respecto al follaje en sí, que generalmente se 
determinaría por diferencia (Crampton y Harris 1969), 
al sustituir por el follaje una fracción sustancial de la 
dieta básica. 

Se pudiera sugerir que es posible que el valor nutritivo 
de los productos indochinos de batata foliar, superior a 
los constatados en Venezuela y Cuba (Ly y Diéguez 1995 
y Domínguez y Ly 1997), esté influenciado también, 
hasta cierto punto, porque en Indochina solamente se 
utilizaron más bien hojas, y no hojas y pecíolos, como 
en América. Al respecto, los peciolos tienen mayor 
contenido de fibra con respecto a las hojas (Le Van et 
al. 2003), y así pueden hacer decrecer efectivamente 
la digestibilidad rectal de nutrientes en el cerdo (Wenk 
2001 y Bindelle et al. 2008). No usar los pecíolos pudiera 
elevar el valor nutritivo del follaje de batata, pero en 
detrimento del rendimiento de biomasa, que obviamente 
descendería (González 1994 y Le Van et al. 2003).

Se requieren más estudios sobre la digestibilidad 
rectal de nutrientes en cerdos alimentados con distintos 
productos de follaje de batata. 

Digestión en intestino grueso. Siempre que se 
considere la digestión en el intestino grueso, como la 
diferencia entre la digestibilidad rectal y la ileal, los 
valores de este proceso estarán sujetos, evidentemente, 
a los cambios que puedan ocurrir en la digestión 
hasta el íleon y hasta el recto. En este estudio, a la 
disminución en la digestibilidad ileal, determinada por 
la inclusión creciente de follaje de batata en la comida, 
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le siguió desaparición menor en el ciego y el colon de 
los cerdos. Esto se hizo evidente por la disminución en 
la digestibilidad rectal de MS y distintos nutrientes, lo 
que se constató también en estudios de Domínguez y Ly 
(1997). Du Than et al. (2009) constataron también muy 
pobre participación del intestino grueso en la digestión 
de nutrientes (42 % del total de la materia orgánica 
digerida), pero los cerdos Large White x Mong Cai 
mostraron bajo consumo voluntario de alimento. Esto 
podría haber promovido altos índices digestivos. 

El fenómeno de la poca participación del intestino 
grueso en la desaparición de nutrientes, cuando los 
cerdos se alimentaron con follaje de batata, se pudiera 
deber a la dificultad de los microorganismos del intestino 
grueso para desarrollar procesos fermentativos, que 
hicieran disponible para el animal parte de la energía 
de las fracciones fibrosas (Shi y Noblet 1993, Wilfart et 
al. 2007 y Bindelle et al. 2008). Esto se pudiera deber a 
menor tiempo de retención de la digesta en ciego y colon, 
por influencia directa del contenido de fibra en la dieta. 
Al respecto, se sabe muy bien que la presencia de fibras 
en la dieta disminuye el tiempo de retención de digesta 
entre la válvula ileocecal y el esfínter anal (Wilfart et al. 
2007). Esto, a su vez, hace disminuir la digestibilidad 
de la dieta en los cerdos (Kim et al. 2007).

En la evaluación realizada por Domínguez y Ly 
(1997), se comprobó que en cerdos que consumieron 
hasta 20 % de harina de follaje de batata, la salida fecal 
de ácidos grasos de cadena corta (AGCC) aumentó 
desde 49 hasta 104 mmol/kg MS ingerida, pero la 
concentración fecal se mantuvo contante. Esto pudiera 
indicar menor tiempo de retención de digesta en el 
intestino grueso. Sin embargo, Nguyen Nhut Xuan 
et al. (2002) no notaron cambios en la retención de 
digesta en todo el tracto gastrointestinal (32.9/38.9 h), 
al usar Cr cuando compararon entre sí distintos tipos 
de forrajes vietnamitas. Al respecto, Díaz et al. (1997) 
encontraron mayor velocidad de tránsito hasta el íleon, 
cuando los cerdos consumieron entre 0 y 30 % de harina 
de follaje de batatas. Rodríguez (2000) observó también 
aceleración del tránsito de digesta por todo el tracto, 
con 15 % de follaje de batatas. De hecho, la retención 
media R, transcurrió de 32.9 a 22.5 h, con ninguno, o 
con 30 % de follaje de batatas. Es difícil comparar estos 
resultados, pues es posible que en el experimento de 
NguyenNutXuan et al. (2002) todas las fuentes fibrosas 
hayan acelerado el tránsito de digesta por el tracto 
digestivo de los cerdos.

En esta investigación, el follaje de batata parece 
disminuir la participación del intestino grueso 
en la desaparición de nutrientes en todo el tracto 
gastrointestinal, particularmente algunas fracciones 
fibrosas que caracterizan a los polisacáridos no 
amiláceos. Se sugiere que, desde el punto de vista 
digestivo, la harina de follaje de batata se puede ser 
suministrar a los cerdos en niveles no superiores a  
30 % del alimento, como fuente de proteína y minerales 

en dietas muy bajas en fibra. Explorar métodos que 
aumenten la eficiencia en la digestión de las fracciones 
fibrosas del follaje de batata pudiera ser una línea de 
investigación atractiva para el futuro. 
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