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Caracterización química de un alimento ensilado para cerdos.  
Nota técnica

Yaneisy García Hernández, Dailyn Sosa, R. Boucourt e Idania Scull
Instituto de Ciencia Animal, Apartado Postal 24, San José de las Lajas, Mayabeque, Cuba

Correo electrónico: yaneisyg@ica.co.cu

Para caracterizar químicamente un alimento ensilado, fundamentalmente energético, que resulta de  ensilar boniato (Ipomoea batata), 
crema de Saccharomyces cerevisiae, vinaza concentrada y miel B de caña de azúcar, se le determinó a las muestras del alimento, obtenido 
a escalada de laboratorio y en una planta industrial, pH y porcentaje de materia seca (MS), cenizas, proteína bruta (PB) y fibra bruta (FB). 
El ensilado, producido en ambas condiciones, presentó 24.63-33.75 % de MS; 11.27-13.96 % de cenizas; 9.66-11.15 % de PB; 2.21-2.92 
% de FB y 3.78-3.61 pH. Según estos resultados, se considera que el ensilado de boniato posee las características químicas adecuadas para 
su uso en la alimentación alternativa de cerdos. 

Palabras clave: ensilaje, alimento para cerdos, composición química, vinaza concentrada, miel B.

Los sistemas de alimentación animal se sustentan en 
la utilización de granos, fundamentalmente de soya y 
maíz, que también se emplean en la alimentación humana. 
Actualmente, estos granos se valoran también para su uso 
en la fabricación de agrocombustibles (etanol y biodiesel). 
De ahí, la búsqueda incesante de alimentos alternativos, 
que permitan mayor disponibilidad para balancear las 
dietas de los animales (Rodríguez et al. 2011).

La utilización de productos y subproductos 
agroindustriales en la alimentación animal es una 
alternativa viable en el trópico. Los tubérculos, raíces, 
cremas de destilería, mieles de caña de azúcar, así 
como harinas de forrajes de gramíneas y leguminosas, 
son alimentos alternativos. Sin embargo, en múltiples 
ocasiones, por sus características, se aplican técnicas o 
tratamientos para aumentar la calidad de los productos 
finales, reducir los costos de producción y usar de manera 
adecuada materiales potencialmente contaminantes 
(Guzmán et al. 2012). La técnica de ensilaje ha 
demostrado ser una alternativa adecuada para preservar y 
mejorar el valor nutritivo de pasturas y granos (González 
et al. 2012), desechos agroindustriales de frutas tropicales 
(Guzmán et al. 2012), tubérculos y raíces (Cabrera et al. 
2012 y Caicedo 2013), entre otros alimentos. 

Lo antes referido se consideró para el estudio de 
nuevas combinaciones de productos y subproductos 
agroindustriales (boniato, crema de levaduras, vinaza 
concentrada y miel B de caña de azúcar) y la obtención de 
un alimento ensilado destinado a la producción porcina. El 
objetivo de este estudio fue caracterizar químicamente el 
ensilado de boniato, obtenido a escalada de laboratorio y en 
una planta industrial, para su uso como alimento alternativo. 

El estudio a escala de laboratorio se realizó en el 
Instituto de Ciencia Animal (Mayabeque, Cuba) en 
el período febrero-mayo de 2012. Como unidades 
experimentales se utilizaron frascos de vidrio de 500 mL, 
con volumen efectivo de 440 mL. El alimento se obtuvo 
al ensilar una mezcla de boniato (Ipomoea batata), crema 

de levadura Saccharomyces cerevisiae, miel B de caña 
de azúcar y vinaza concentrada, según know-how en 
proceso de patente. Las características de estas fuentes 
fueron: boniato con menos de 1 % de tierra y suciedad, 
sin tetuán (Cylas formicarius), 24-30 % de MS y  1.5-
1.8 % de PB; crema termolizada con 18-22 % de MS, 
34-35 % de PB y 4.5-4.7 de pH; miel B con 75-80 °Brix 
y 75-80 % de MS y vinaza concentrada, proveniente de 
la ronera “San José Havana Club International”, con 27-
32% MS, 28-32 sólidos solubles totales, 8-10 % PB y 
4.0-4.5 de pH. A las muestras del alimento ensilado (n=3) 
se les determinó pH en pH metro digital (Sartorius), de 
precisión ± 0.01 unidades, °Brix y porcentaje de MS, 
cenizas,  FB y PB, según AOAC (1995).

Los indicadores citados también se determinaron a las 
muestras de cuatro lotes de ensilado de boniato, producido 
en la planta construida en la Unidad Empresarial de Base 
(UEB) “Héctor Molina”, del municipio San Nicolás, 
provincia Mayabeque, Cuba. Las muestras (n=23) se 
tomaron de la llave y del centro del tanque en que se 
almacenó el producto en la unidad porcina del Instituto de 
Ciencia Animal durante el período de junio-septiembre de 
2012, según la metodología descrita por Scull et al. (2012). 
A estas muestras se les determinó además, el porcentaje de 
calcio y fósforo, según la AOAC (1995). A todos los datos 
se les determinaron los estadígrafos de dispersión y posición 
(media, desviación estándar y coeficiente de variación) 
con el paquete estadístico Infostat (Di Rienzo et al. 2012). 

La composición química del alimento obtenido a 
escala de laboratorio y en la planta industrial se muestra 
en las tablas 1 y 2, respectivamente. Todos los resultados 
presentaron bajos porcentajes de variación, excepto la 
FB. El contenido promedio de materia seca del ensilado, 
obtenido en ambas condiciones, estuvo entre 24.63 y 
33.75 %, con valores similares al del boniato y al de 
otras fuentes utilizadas en la formulación. La raíz de 
boniato o su harina mostraron bajos tenores de PB (1.80- 
5.20 %), según Bernal et al. (2012), por lo que los valores 
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medios de este indicador en el ensilado (9.66-11.15 % 
en BS) se pueden deber al aporte proteico de la crema 
de levadura y la vinaza utilizadas, y a la contribución 
de proteína microbiana sintetizada durante el proceso 
fermentativo que ocurre en el ensilaje.

Como se muestra en las tablas, el porcentaje de FB 
fue de 2.21-2.92 % en base seca, valores bajos que eran 
de esperar, si se considera que ninguna de las materias 
primas que le dieron origen son  fibrosas. También los 
valores de pH del ensilado obtenido en el laboratorio y 
en la planta piloto fueron bajos. Esto se pudiera deber, 
fundamentalmente, a la presencia de ácidos orgánicos 
aportados por la crema de levadura termolizada (pH 4.5-
4.7) y la vinaza de destilería (Hidalgo et al. 2009). Esta 
última puede tener valores medios de pH de 3.92-4.08, 
según lo informado por Scull et al. (2012). Además, durante 
el proceso de ensilaje, las bacterias lácticas presentes en 
el ecosistema pueden producir altas concentraciones de 
ácido láctico, que reducen o inhiben el crecimiento de 
microorganismos putrefactivos, sensibles a bajos pH, y que 
consecuentemente facilitan la conservación del ensilado. 
Estos aspectos se deben corroborar en estudios posteriores.

El ensilado contiene aproximadamente entre 11-13 % 
de cenizas, lo que evidencia la presencia de minerales, 
como calcio y fósforo, determinados en este estudio para 
las muestras de la planta industrial. Su materia orgánica 
(MS-cenizas) fue superior al 85 %, con contenido 
en sólidos solubles totales de 21.00 % (tabla 1). Los 
nutrientes presentes en esta fracción pueden ser utilizados 

por las poblaciones microbianas que intervienen en el 
ensilaje, aspecto que no se monitoreó y que se debe 
considerar en próximas investigaciones para profundizar 
en las características del ensilado y quizás, incrementar la 
eficiencia y rendimientos productivos.

Según los resultados, se considera que el alimento 
ensilado de boniato posee adecuadas características químicas 
para su utilización en la alimentación alternativa de cerdos. 
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Tabla 1. Caracterización química del ensilado de boniato 
obtenido en condiciones de laboratorio

Indicadores Media (n=3) DE CV, %
MS,  % 33.75 1.10 3.27
Cenizas, % 11.17 0.46 4.09
PB, % BS 9.66 0.64 6.60
FB, % BS 2.21 0.25 11.26
pH 3.78 0.04 0.95
º Brix 21.00 0.00 0.00

n: Número de muestras. DE: Desviación estándar.   
CV: Coeficiente de variación. BS: Base seca

Tabla 2. Caracterización química del ensilado de boniato 
producido en la planta de alimento “Héctor Molina”, 
Mayabeque, Cuba

Indicadores n Media DE CV, %
MS, % 23 24.63 1.82 7.41
Cenizas, % 23 13.96 0.73 5.22
PB, % BS 22 11.15 1.65 14.76
FB, % BS 21 2.92 1.36 46.54
Calcio, % 12 1.58 0.25 15.84
Fósforo, % 12 0.25 0.03 12.67
pH 23 3.61 0.02 0.67

n: Número de muestras. DE: Desviación estándar.   
CV: Coeficiente de variación. BS: Base seca Recibido: 3 de enero de 2015


