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Resumen 
 
La hoja de yuca es un forraje que se usa en la alimentación de rumiantes, sin embargo, 
al tratar de conservarla en forma de ensilaje, su elevada humedad representa un 
inconveniente, por lo que se deben buscar alternativas para reducir la humedad y calidad 
del material ensilado. El objetivo del estudio fue evaluar el efecto de la inclusión de la 
tuza de maíz en diferentes niveles sobre la composición nutricional, parámetros de 
calidad y aceptabilidad del ensilaje de hoja de yuca forrajera. El trabajo se realizó en el 
C.I Turipaná de CORPOICA ubicado en el municipio de Cereté. El ensilaje de hoja de 
yuca (Manihot esculenta) se obtuvo de la variedad CORPOICA.SM 2081-34, considerada 
como forrajera. El material cosechado y cortado fue colocado en 36 microsilos, 
manteniendo una presión uniforme. La tuza de maíz se incluyó en niveles de 0, 15 y 
30%, y las características de calidad y aceptabilidad se evaluaron durante los días 1, 20, 
40 y 60. Se usaron 3 vacas a las que se les ofrecieron los diferentes ensilajes, siendo 
observadas durante dos días continuos en cada tiempo de apertura del silo. Se usó un 
diseño completamente al azar en el caso de las variables de calidad y un diseño en 
bloques al azar para la parte de aceptabilidad. El pH más bajo (P < 0.05) se registró en el 
día 60, siendo favorecido por la inclusión de tuza de maíz, principalmente en el nivel 15% 
(pH=3.55). El porcentaje de MS se incrementó (P < 0.05) con la adición de tuza, 
presentando valores de 21; 29 y 37.5% para los niveles 0, 15 y 30%, respectivamente. La 
inclusión de tuza redujo la proteína bruta del ensilado, de 22%, sin inclusión de tuza, a 
valores cercanos a 14% con tuza incluida, y aumentó la proporción de componentes 
fibrosos (FDN) de 42.1% de FDN en ensilado de hoja, a valores superiores a 51.1% con 
la inclusión de tuza, lo que ocasionó, probablemente, la disminución del 20% en la 
digestibilidad in situ del material ensilado. Se concluye que la adición de tuza a niveles de 
15% mejora la aceptabilidad y las características de ensilabilidad de la hoja de yuca, pero 
reduce el nivel de proteína bruta y digestibilidad del material original, sin embargo, 
mantiene una calidad adecuada para ser usado como complemento alimenticio en la 
dieta de rumiantes en pastoreo en épocas de escasez de forraje. 
 
Palabras claves: aditivo, ensilaje, rumiantes, suplemento, yuca. 
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Introducción 
 
La hoja de yuca es un forraje que se usa en la alimentación de rumiantes, sin embargo, 
al tratar de conservarla en forma de ensilaje, su elevada humedad representa un 
inconveniente, por lo que se deben buscar alternativas para reducir la humedad y 
mejorar la calidad y consumo del material ensilado.  En Colombia, al igual que otros 
países tropicales, la parte aérea de la yuca puede ser utilizada en la alimentación animal, 
especialmente en rumiantes, sin olvidar su uso en herbívoros no rumiantes y 
monogástricos. El follaje de yuca se caracteriza por poseer un alto nivel de proteína 
cruda (22% en promedio), el cual se asemeja al que presenta la alfalfa (Medicago sativa) 
(CLAYUCA, 2010). Por otra parte, es fundamental la evaluación periódica de los niveles 
de materia seca y carbohidratos solubles, ya que estos dos factores son determinantes 
en la fermentabilidad de un ensilaje. De tal manera, que contenidos de MS inferiores al 
30%, puede originar problemas de contaminación e incrementar las pérdidas del ensilaje, 
porque se presenta un favorecimiento de la actividad bacteriana (especialmente 
Clostridium) (MAZA et al., 2010) y aumenta la producción de ácido butírico. El uso de 
aditivos en la confección de ensilados es común y se busca mejorar, no solo la 
composición nutricional del mismo, sino también aspectos inherentes a su conservación. 
En el caso del follaje de yuca la inclusión de aditivos con altos niveles de materia seca, 
disponibles en la zona y de bajo costo, podría mejorar las características de este tipo de 
material. TESOTO et al. (2009) analizaron las características nutricionales de ensilaje de 
la parte aérea con raíces de yuca en distintos niveles y concluyeron que ensilajes de 
buena calidad deben presentar valores de MS entre 30 y 35% desfavoreciendo la 
ocurrencia de fermentaciones indeseables. El objetivo de la investigación fue evaluar el 
efecto de la inclusión de la tuza de maíz en diferentes niveles sobre la composición 
nutricional, parámetros de calidad y aceptabilidad del ensilaje de hoja de yuca forrajera. 
La hipótesis planteada es que la incorporación de tuza de maíz como aditivo en ensilaje 
de hoja de yuca disminuye la proporción de humedad, mejorando las condiciones de 
ensilabilidad de ese material y sin detrimento notorio de su calidad nutricional. 
 
 
Material y métodos 
 
El trabajo se realizó en el C.I Turipaná de CORPOICA ubicado en el municipio de Cereté. 
El ensilaje de hoja de yuca (Manihot esculenta) se obtuvo de la variedad CORPOICA.SM 
2081-34. El material cosechado (Figura 1) y cortado fue colocado en 36 microsilos, 
manteniendo una presión uniforme.  La tuza de maíz se mezcló junto con la hoja de yuca 
y se incluyó en niveles de 0, 15 y 30%.  En todos los materiales a ensilar se adicionó 
melaza en una proporción de 2%. Se evaluaron las características de calidad y consumo 
durante los días 1, 20, 40 y 60.  Tres vacas adultas (Figura 2) fueron utilizadas para 
realizar la prueba de aceptabilidad y consumo de los diferentes ensilados. Los animales 
fueron observados durante 72 horas, tiempo en el que se determinó la ingestión de cada 
ensilaje, considerando la diferencia entre lo ofrecido y lo rechazado en un periodo de 24 
horas, realizando los cálculos en base seca. Se utilizó un diseño experimental 
completamente al azar en el caso de las variables de calidad y un diseño en bloques al 
azar para la parte de consumo.   
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Figura 1. Follaje de yuca  variedad CORPOICA.SM 2081-34 cosechado y picado 
mecánicamente en el C.I Turipana de Corpoica. 

 
 

 
 

Figura 2.  Fotografía de los animales utilizados para la prueba de consumo de los 
materiales ensilados. 

 
Se determinó el pH de cada material, en el tiempo, siguiendo las recomendaciones de 
CAMPOS et al. (2004), y el porcentaje de humedad, utilizando estufa de ventilación 
forzada a 60oC por 48 horas. Luego de realizado el pesaje, las muestras fueron molidas 
en molino tipo Wiley con malla de 1 mm y almacenadas en frascos plásticos para las 
respectivas determinaciones. Las proporciones de humedad, proteína bruta, extracto 
etéreo y cenizas fueron realizadas siguiendo la metodología propuesta por el AOAC 
(1990). Las fracciones fibra en detergente neutro y ácido, y la digestibilidad in situ de la 
materia seca (DISMS) se determinaron siguiendo la metodología descrita por SILVA y 
QUEIROZ (2002).  
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Resultados y discusión 
 
En la Tabla pueden ser observadas las medias correspondientes a cada una de las 
variables evaluadas. El pH más bajo se observó en el nivel de inclusión de 15% de tuza 
de maíz, lo que podría indicar que se favoreció el descenso del mismo con la adición de 
la tuza, que era uno de los efectos que se deseaba ocurrieran al reducir la proporción de 
MS del material ensilado. El porcentaje de MS se incrementó (P < 0.05) con la adición de 
tuza, presentando valores de 21; 29 y 37.5% para los niveles 0, 15 y 30%, 
respectivamente, sin efecto del tiempo o edad del ensilado al momento de la apertura. La 
inclusión de tuza redujo la proteína bruta del ensilado, de 22%, sin inclusión de tuza, a 
valores cercanos a 14% con tuza incluida, y aumentó la proporción de componentes 
fibrosos (FDN) de 42,1% de FDN en ensilado de hoja, a valores superiores a 51,1% con 
la inclusión de tuza, lo que ocasionó, probablemente, la disminución del 20% en la 
digestibilidad in situ del material ensilado. Después del día 40 de ensilado el material se 
notó una disminución en el contenido proteico del material ensilado, lo que podría indicar 
la presencia de proteólisis. No se observó diferencia entre los valores proteicos del 
material no ensilado (día 0 y a los 20 días), situación que cambió al día 40. Esto podría 
indicar que si el pH y las condiciones generales del ensilado están adecuadas al día 20, 
sería recomendable usarlo al menor tiempo, o a una edad próxima a los 20 días, de ser 
posible. El consumo del ensilado fue mayor (P<0,05) en el nivel de adición de 15% de 
tuza. A pesar de la reducción en la digestibilidad del material con la adición de tuza, el 
consumo se vio favorecido, lo que podría representar una ventaja en animales que 
reciban este material como complemento a la pastura. El consumo de ensilaje fue de 
4,75; 5,89 y 5,56 kg/día para los niveles de adición de tuza de 0, 15 y 30%. Este 
consumo fue libre, porque los animales tenían acceso simultáneo a todos los 
tratamientos. 
 
Tabla. Valores1 de pH, materia seca (MS), proteína bruta (PB), fibra detergente neutro 
(FDN), fibra detergente ácido (FDA), hemicelulosa (HEMICEL), grasa, ceniza y 
digestibilidad in situ de materia seca (DISMS) del ensilaje de hoja de yuca variedad 
CORPOICA.SM 2081-34 adicionado con diferentes proporciones de tuza de maíz y a 
diferentes tiempos (día 0, 20, 40 y 60) de apertura del silo 

Inclusión de tuza (%) Tiempo de apertura de silo (día) Valor de P 
Variable 

0 15 30 0 20 40 60 
ESM 

Trat Día Trat* 
Día 

pH 3,93B 3,82A 3,90AB 4,37B 3,68A 3,80A 3,69A 0,05 0,0374 < 
0,0001 0,0592 

MS 21,21A 29,04B 37,45C 29,26A 29,77 A 28.84 A 29,05 A 1,13 < 0,0001 0,19 0,08 

PB 22,20B 14,82A 13,13A 17,21AB 18,16B 15,82AB 15,66A 0,74 <0,0001 0,0269 0,55 

FDN 42,12A 51,16B 51,27B 48,95A 51,65A 46,18A 45,97A 1,34 0,0009 0,1615 0,0313 

FDA 32,14A 37,75B 39,58B 25,91A 36,87B 41,32BC 41,86C 1,36 0,0001 <0,0001 0,0685 

HEMI 9,97A 13,41B 11,70AB 25,73C 12,08B 4,31A 4,65A 0,18 0,0461 <0,0001 0,0001 

GRASA 4,50B 3,23B 2,55A 2,96A 2,87A 3,84B 4,04B 0,18 <0,0001 <0,0001 0,0067 

CEN 8,82C 7,62B 6,79A 8,24B 7,86AB 7,36A 7,52AB 1,93 <0,0001 0,0279 0,1939 

DISMS 67,65C 49,08B 42,55A 49,93A 51,45AB 54,91BC 56,09C 0,28 <0,0001 0,003 0,0986 
1Médias seguidas de letras diferentes en las filas de cada columna difieren estadísticamente según la 
prueba de Tukey (P<0.05). 
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Conclusión 
 
La adición de tuza a niveles de 15% mejora la aceptabilidad y las características de 
ensilabilidad de la hoja de yuca, pero reduce el nivel de proteína bruta y digestibilidad del 
material original, sin embargo, mantiene una calidad adecuada para ser usado como 
complemento alimenticio en la dieta de rumiantes en pastoreo en épocas de escasez de 
forraje.  
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