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Resumen 
 
Con el objetivo de lograr la conservación de la planta entera de yuca (Manihot 
esculenta Crantz) mezclado con granos de Caupi (Vigna unguiculata)  en los 
picos de cosecha, mediante un proceso fermentativo sencillo y con bajos 
insumos utilizando la tecnología del ensilaje, se evaluó la planta entera de 
yuca (raíz, tallo y hojas) para el proceso fermentativo, así como el uso de un 
inoculante consistente en un cultivo mixto de levaduras y bacterias lácticas en 
el proceso de fermentación (BIOPRANAL). Para esto se utilizaron 28  Kg de 
yuca con una composición de 43.43% (MS), 5.40 %  (PB) y 0,9% de (Cz). Los 
tratamientos utilizados en esta experiencia son la interacción de las siguientes 
variantes: La planta entera de yuca molida más caupí al 20, 30 y 40% en 
base seca, además con y sin la utilización de inóculo. Los resultados obtenidos 
muestran un comportamiento superior para los tratamientos con la yuca 
molida más caupí e inoculada con el BIOPRANAL, ya que estos alcanzaron un 
pH inferior a 4,18 y mantuvieron estable todos los parámetros fisicoquímicos y 
organolépticos del material ensilado por un periodo de dos meses, tiempo que 
duró la experiencia, el porciento de proteína bruta fue aumentando con la 
proporción de caupi, teniendo los mejores resultados el tratamiento con el 
30% de caupi ya que mantiene una relación entre sus nutrientes acorde con 
los requerimiento necesarios para la alimentación de los cerdos en la ceba,  
por lo que se concluye que los tratamientos con yuca integral molida más 
caupí e inoculada con BIOPRANAL, muestran un mejor valor nutricional, 
parámetros organolépticos y conservación del alimento.  
 
Palabras Claves: Biopranal,  Caupi, Conservación, Ensilabilidad, Yuca. 
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Abstract 
 
With an objective of obtaining conservation of the entire plant of cassava 
(Manihot esculenta Crantz) mixed with grains of cowpeas (Vigna unguiculata) 
in the peaks of harvest using a simple fermentation process and with few 
resources using the technology of silage, evaluated the whole plant of cassava 
(roots, stem and leaves) for the fermentation process, like the use of an 
inoculants consistent in the product which is a mixture of yeast, lactic bacteria 
in the process of fermentation (BIOPRANAL). For this the investigation used 
28 kg of cassava, with a composition of 43.43% (MS), 5.4% (PB) and 6.9% of 
(Cz). The treatment used in this investigation had the following different 
interactions. The whole plant of cassava with cowpeas at 20, 30, 40% in dry 
base, as well with and without using inoculants. The result obtained showed a 
higher behavior for the treatments of powdered cassava with cowpeas 
inoculated with the BIOPRANAL; reached a ph laver to 4.18; maintained and 
physical, chemical parameters and organoleptics of silage material for the 
period of 2 months, the time which was the length of the investigation; the % 
of (PB) in was increase with the part of cowpeas but maintained the 
relationship between nutrients according to the necessary requirements for 
the alimentation of the fattening of pigs, finally concluded that the treatment 
with integrated powdered cassava with cowpeas and inoculated with 
BIOPRANAL showed a higher nutrition value, organoleptic parameters and 
conservation of silage of cassava with cowpea. 
 
Key words: Biopranal, Cassava, Cowpeas, Conservation, Silability 
 
 
Las condiciones actuales de planeta tienden ser alarmantes cada vez más en 
las esferas de la alimentación, la salud, el ambiente y la energía, lo que hace 
que las soluciones o paliativos a estos desafíos no puedan esperar como 
nunca antes, es por eso partiendo de las necesidades objetivas en que 
vivimos, se hace apremiante la búsqueda de soluciones y alternativas que 
logren dar respuesta a las necesidades de la alimentación animal para 
garantizar la proteína a la población. Es por ello en la mayoría de los países en 
vías de desarrollo el sector ganadero viene ocupando un lugar importante en 
términos de contribución socioeconómica fundamentalmente en la seguridad 
alimentaria para la población rural como urbana, Marín, (2008), 
contribuyendo efectivamente a generar ingresos económicos a las familias con 
la venta de sus productos, el arriendo de sus servicios, y/o la venta de los 
animales, Aristizábal y Sanchez, T, (2007). 
 
El ensilaje es un método antiguo usado para preservar el valor nutritivo de los 
forrajes a través del empacado y almacenamiento en condiciones limitadas de 
aire, Cereda y Giaj-Levra, (2008). Según Jacob et al., (2009) menciona que la 
fermentación del ensilaje ocurre naturalmente bajo condiciones anaeróbicas 
(la ausencia de oxígeno), porque las plantas contienen bacterias productoras 
de ácido láctico (BPAL) que son nativas, y cuando el ensilaje es colocado bajo 
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condiciones anaeróbicas estas bacterias producen ácido láctico, disminuyendo 
el pH a un nivel en el cual otras bacterias no pueden sobrevivir. Las 
condiciones ambientales también tienen un efecto en las poblaciones nativas 
de BPAL, estas bacterias son más abundantes en temperaturas cálidas que en 
temperaturas frías, con altos niveles a ciertos estados de madurez, Marín,  
(2008). 
 
El uso de aditivos para ensilaje es recomendado para conservar el valor 
nutritivo del cultivo cuando ciertas circunstancias podrían poner en riesgo una 
adecuada fermentación, Prinyawiwatkul et al,. (2006). Una de las alternativas 
para alimentar a los animales en los países subdesarrollados es la producción 
de ensilajes de buena calidad usando cultivos forrajeros porque permite 
aportar los requerimientos a los animales de alta producción a un costo 
modesto, reduciendo considerablemente la compra de concentrados caros, 
lamentablemente no se puede recomendar el uso de esta estrategia, tal como 
se usa en los países desarrollados para los pequeños productores en los 
países tropicales subdesarrollados, porque sería una recomendación 
equivocada, debido principalmente a la falta de equipos que son muy 
costosos, para cosechar y conservar el forraje, también por una escasa 
producción de cultivos forrajeros por falta de tierra en la fincas, Thonson, 
(2005). 
 
Por lo antes expuesto y por la importancia que tiene este tema nos 
proponemos el siguiente objetivo, lograr la conservación de la planta entera 
de yuca, alimento energético en los picos de cosecha mezclándola con un 
porcentaje de Caupí como un alimento de aporte proteico, mediante un 
proceso fermentativo sencillo y con bajos insumos. 
 
Materiales y Métodos 
 
El trabajo experimental se realizó en el Laboratorio de Bromatología del 
Centro de Investigaciones Agropecuarias (CIAP), Facultad de Ciencias 
Agropecuarias de la Universidad Central “Marta Abreu” de las Villas. 
 
Para lo cual se realizaron en el experimento los siguientes procedimientos:  
El Material del experimento  a ensilar se obtuvo de un campesino de una  
unidad CPA “Camilo Cienfuegos” en el municipio de Santa Clara; después de 
obtener la planta entera se trasladó al laboratorio de bromatología del CIAP, 
en un período menor a  24 horas. 
 
Posteriormente se efectúo el molido de la planta entera de yuca (raíz, tallo, 
hojas), así como los granos de caupí en un molino de martillo, donde se 
obtuvieron partículas de un tamaño aproximadamente  entre 5-10mm y de 3-
5 mm de este último; en material molido y homogenizado se procedió a 
inocular unos 100 mL de BIOPRANAL obtenido por Marín, 2008, con las cepas 
de Lactobacillus acidophilus, Kluyveromices fragilis L/12-8-1 (L/1930)  y 
Kluveromices fragilis (L-4 UCLV) en el Laboratorio de microbiología. 
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Medio Biológico: La leche de soya acida, se obtiene utilizando una bolsa de 
yogurt de soya a la cual se adiciona 250 mL de una solución de miel final al 
15 g/L de azucares reductores totales (ART), se homogeniza bien y se inocula 
con el cultivo mixto de microorganismos descrito anteriormente, 
posteriormente se deja en reposo por un tiempo de 72 horas en una 
incubadora a 40ºc de temperatura. Su composición es de 13,35% de materia 
seca (MS), 3,5% de proteína bruta (PB), el pH fue de 3.9 y la concentración 
de bacilos lácticos obtuvo valores  de 9 x 108 UFC, con una viabilidad de los 
mismos del 90%. La miel final utilizada es procedente del CAI Perucho 
Figueredo, con una concentración de azucares reductores totales de 52% y 
una materia seca de 81,5% y una PB de 1,3%. El guarapo utilizado fue recién 
extraído con una composición de 13% de materia seca y una proteína bruta 
de 0,9% 
 
Para ensilar el experimento se utilizó frascos de cristal con boca ancha con 
una capacidad aproximadamente de 1kg, se envasaron en diferentes frascos 
el material molido e homogenizado de la planta entera de yuca (raíz, tallo, 
hojas) mezclado con caupí molido en diferentes proporciones de 20, 30 y 
40%, posterior a eso se presionaron para compactar el material a ensilar para 
evitar la presencia de aire en el medio y con esto garantizar una fermentación 
anaerobia, se adicionó material hasta rebosar el frasco; en caso de los 
tratamientos 2 a 6  se adicionó al material molido de yuca (raíz, tallo, hojas) 
con 20, 30 y 40% de caupí molido con su respectivo inoculante para estos 
tratamientos, por último se taparon los frascos para su proceso fermentativo. 
 
Los tratamientos utilizados en esta experiencia son las interacciones de las 
siguientes variantes, las cuales señalamos a continuación. 
 
Tratamientos Ensilaje en diferentes medios. 

Tratamiento 1 Yuca molida (raíz, tallo, hojas) sin caupí, ni inoculo alguno 

Tratamiento 2 Yuca molida (raíz, tallo y hojas) con 20% de caupí. sin inóculo de 

BIOPRANAL 

Tratamiento 3 Yuca molida (raíz, tallo y hojas) con 20% de caupí más inóculo BIOPRANAL 

Tratamiento 4 Yuca molida (raíz, tallo y hojas) con 30% de caupí sin  inóculo BIOPRANAL 

Tratamiento 5 Yuca molida (raíz, tallo y hojas) con 30% de caupí más  inóculo BIOPRANAL

Tratamiento 6 Yuca molida (raíz, tallo y hojas) con 40% de caupí más  inóculo BIOPRANAL

 

Para dar cumplimiento a los objetivos propuestos en este trabajo se utilizó 
aproximadamente de 28 Kg de yuca planta completa fresca, donde si analizó 
su composición nutritiva del material antes de ensilar en el laboratorio de 
bromatología del CIAP obteniendo los siguientes resultados 43.43% de 
Materia Seca (MS), 4.5% de Proteína Bruta (PB) y 0,9% de materia orgánica; 
también se utilizó aproximadamente 2 Kg de granos de Caupí según la AOAC, 
(2005). 
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La fase experimental duro aproximadamente siete días de ensilabilidad del 
producto, se determinó el pH al inicio y al final para evaluar el 
comportamiento del pH en la fase experimental, también se determinó el 
porciento de materia seca, ceniza, proteína bruta, grasa y los principales 
minerales tanto macro como micro elementos: calcio, magnesio, cobre, zinc y 
hierro en cada tratamiento. Además se realizó un análisis organoléptico a 
todos los tratamientos, donde se tuvo en cuenta el olor y el color del producto 
obtenido al final del período experimental, Marín, (2009). 
 
El análisis estadístico realizado fue mediante un modelo de análisis de 
varianza simple, aplicándose prueba de Duncan donde se encontró diferencias 
significativas. Todas las pruebas fueron realizadas mediante el paquete 
estadístico Statgraphics 5.1. 
 
Resultados y discusiones. 
 
Los resultados de las características organolépticas muestran en la tabla 1, al 
final del ensilaje en cuanto al color y olor obtenida se tiene los tratamientos 
muestran un color verdoso turbio y olor agradable son variantes yuca (raíz, 
tallo y hojas) molida mezclado con diferentes proporciones de caupí e 
inoculados con BIOPRANAL medio de cultivo mixto de levaduras y bacterias 
lácticas, en las características organolépticas similares resultados obtenidos 
por Maryluz et al., (2003), mientras tanto los tratamientos con resultados de 
color blanco lechoso turbio y de olor acido agradables son las variantes que 
tienen mayor porciento de caupí e inoculados, esto se debe a la mayor 
producción de ácido láctico y por ende disminuye el pH. Adams y Moss, 
(1997), mencionan que el ácido láctico es el ácido orgánico preferido para 
estabilizar el ensilado, esto se puede determinar por el olor dulzón y el pH 
inferior a 4.5, cuando los ensilados tienen olor ácido fuerte usualmente indica 
que el material tiene insuficiente concentración de bacterias lácticas, ya que el 
principal factor que afecta la calidad del ensilaje durante el almacenamiento 
es la admisión de oxígeno al ensilaje, el cual incrementa el desarrollo de 
hongos y levaduras, que provocan pérdidas de materia seca y calentamiento 
del material ensilado. 
 
Tabla 1: Evaluación de las características organolépticas de los diferentes tratamientos 

al final de ensilaje. 
Características Organolépticas 

Tratamientos Color Olor 
Tratamiento 1 Verdoso turbio Agradable 
Tratamiento 2 Verdoso turbio Agradable 
Tratamiento 3 Blanco lechoso Acido agradable 
Tratamiento 4 Verdoso turbio Agradable 
Tratamiento 5 Blanco lechoso turbio Acido agradable 
Tratamiento 6 Blanco lechoso turbio Acido agradable 
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Es de destacar de la tabla 1, los resultados de la evaluación de las 
características organolépticas en los diferentes tratamientos estudiados al 
final del ensilaje, los cuales están relacionados con los valores de pH, ya que 
un aumento del mismo seria propicio a la proliferación de hongos y bacterias 
contaminantes que afectan las características fisicoquímicas del ensilaje, 
trayendo consigo cambios en color y olor del mismo. Según Marín et, al., ( 
2009) manifiesta que  los microorganismos que realizan la fermentación 
provienen del ambiente y del agua utilizada, por ello el  período de 
fermentación varía según la región y las condiciones climáticas, obteniendo 
buenos rendimientos y la calidad de los productos alimentarios, ello conviene 
sensibilizar a los consumidores sobre el provecho de consumir alimentos 
ensilados. 
 
Los resultados de mayor relevancia de esta experiencia se muestran en la 
tabla 2, donde se observan los valores que contiene cada tratamiento en el 
mismo ambiente pero con diferentes porcentajes de caupí anteriormente 
señalados agregados con el medio biológico BIOPRANAL individualmente en 
cada frasco en estudio para evaluar: Materia seca (MS), Proteína Bruta (PB), 
materia orgánica y el pH sometidos en el experimento.  Los resultados de 
gran interés para nuestros productores que utilizan la yuca como fuente 
energética y caupí como de aporte proteico en la producción animal cabe 
señalar que al disminuir el tamaño a partículas pequeñas de la yuca como de 
caupí facilita la aceleración del ensilaje en menor tiempo para obtener una 
alimentación eficiente, también es de destacar con la utilización de la yuca 
molida integralmente (raíz, tallo y hojas), favorece a obtener una mezcla 
homogénea de la planta entera. 
 
Tabla 2. Resultados medios de la composición bromatológica por tratamiento al final del 

experimento. 
Tratamiento MS% Cz% PB% Grs% pH 
Tratamiento  1 29.86ª 4.44c 6.69ª 0.96ª 4.28ª 
Tratamiento  2 35.80b 4.18ab 8.88b 1.52b 4.42b 
Tratamiento  3  35.92c 4.23ª 8.99b 1.45c 3.91c 
Tratamiento  4  40.80d 3.92ab 10.92c 2.06d 4.51d 
Tratamiento  5  40.95e 3.98ab 11.62cd 2.14e 4.10e 
Tratamiento  6 45.43f 3.66ª 13.84d 2.91f 4.20f 
Promedio 38.12 4.06 10.15 2.00 4.23 

± ES 0.008 0.020 0.040 0.008 0.020 
Los resultados con letras diferentes en la misma columna difieren  estadísticamente   (p < 0.05). 

 
Los resultados de la tabla 2, refleja los promedios obtenidos por tratamiento 
al final del ensilaje, en la columna 2 muestra los valores de la materia seca 
para cada tratamiento en estudio alcanzando a un promedio media de 38.12 
%. Según estudios realizados por Harrison y Fransen, (2001), mencionan que 
el contenido de materia seca del ensilaje está influenciado fuertemente al tipo 
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de fermentación que tiene lugar en el proceso ya que la pérdidas de materia 
seca en efluentes ocurre cuando el contenido de materia seca del ensilaje sea 
menor al 25%, por otro lado, demasiado materia seca desfavorece al 
empaque y la expulsión de oxigeno fuera de la masa de ensilaje, como  se 
observa en la columna 2, los resultados de materia seca promediando 38.12% 
al final de ensilaje todos los variantes molidas de planta entera de yuca con 
caupí e inoculado con el medio biológico BIOPRANAL. 
 
El ensilado cambia la fracción de proteína porque la respiración es responsable 
de la ruptura de la proteína, a medida que la planta muere luego de cortada, 
enzimas proteolíticas rompen en componentes más pequeños solubles 
incluyendo péptidos, aminoácidos (el bloque constructor de la proteína), en 
adición, entero bacteria tiene enzimas proteolíticas que permanecen activas 
aun después de que el pH disminuye a 5.0, la mayoría de las proteínas de 
degradación tiene lugar en un ensilaje durante las primeras 24 a 72 horas, 
para cuando el pH disminuya a 4.0 las enzimas proteolíticas han perdido 65 a 
85% de su actividad, consecuentemente esa rápida caída de pH favorece 
reducir la cantidad de ruptura de proteína de ensilaje Ramírez, (2009). 
Revalidando los estudios realizados por Broderick, (2005), nuestros resultados 
de la proteína bruta al final de ensilaje promedian  10.42%, siendo los 
mejores resultados los tratamientos 4-6 aumentando los valores de forma 
gradual a medida que el valor de pH  disminuye y estabiliza a los rangos 
normales para el ensilado de 4.5-4.0, como se muestra en la columna 6, 
guardando relación con la mezcla de caupí en diferentes proporciones e 
inoculado con el medio biológico BIOPRANAL. Similares resultados obtuvieron 
los promedios de grasa y ceniza obtenidos por Mojeda, (2000), promediando 
2.00% grasa, y 4.23 %Cz respectivamente, en cuanto al tratamiento 6 se 
notó muy superior a las otras variantes de yuca (raíz, tallo y hojas) molida, 
mezclado con caupí inoculado con medio biológico, ya que el mismo contiene 
40% caupí alcanzando un porcentaje alto a un 96.28%, todos los resultados 
de mayor significado son la interacción de yuca molidos mezclado con caupí e 
inoculado siendo un aspecto de singular importancia para este tipo de 
alimento no convencional ya que al utilizar la yuca molida se puede manipular 
fácilmente para ensilar en un periodo corto de tiempo así los indicadores 
económicos mejoran, estos resultados brindan al pequeño productor la 
posibilidad de poder alimentar a sus animales sin tener que invertir 
demasiado dinero en soya, pero obteniendo los mismos resultados 
nutricionales. 
 
El resultado del pH es la principal variable a tener en cuenta a la hora de 
obtener un ensilaje de buena calidad y su respectiva conservación ya que si 
alcanzar valores por encima de los 4,5 pueden proliferar en los mismos 
disímiles tipos de bacterias y hongos que afectan la calidad del ensilaje, 
Cereda, (2005). 
 
Al realizar un estudio del comportamiento del pH por tratamiento se observa 
que las variantes de yuca integral molida mezclada con caupí e inoculado, 
figura 3, se obtienen los valores inferiores en todas sus variantes, pero con 
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mejores resultados al utilizar yuca integral (raíz, tallo, hojas) molida mezclada 
con 30% de caupí y la inoculación con el medio de cultivo BIOPRANAL que 
presenta un cultivo mixto de levaduras y bacterias lácticas, además es de 
destacar que estos valores bajos de pH ya se obtienen a las 72 horas y se 
mantienen hasta el final del experimento, también es de destacar este 
resultado de pH por debajo de 3,91 ya en el mismo crecen bien las levaduras 
y se inhibe el crecimiento de bacterias contaminantes, logrando mantener 
estables las propiedades químico-físicas y organolépticas del ensilado de 
yuca-caupí por un periodo de 2 meses. 
 
Tabla 3. Resultados medios de la composición bromatológica por tratamiento al final de 2 
meses de experimento. 

Tratamiento MS% Cz% PB% Grs% pH 
Tratamiento  1 29.86ª 4.44c 6.69ª 0.96ª 4.28ª 
Tratamiento  2 35.80b 4.18ab 8.88b 1.52b 4.62b 
Tratamiento  3  35.92c 4.23ª 8.99b 1.45c 3.91c 
Tratamiento  4  40.80d 3.92ab 10.92c 2.06d 4.86d 
Tratamiento  5  40.95e 3.98ab 11.62cd 2.14e 4.10e 
Tratamiento  6 45.43f 3.66ª 13.84d 2.91f 4.20f 
Promedio  38.12 4.06 10.15 1.84 4.32 

± ES 0.008 0.020 0.040 0.008 0.020 
Los resultados con letras diferentes en la misma columna difieren  estadísticamente   (p < 0.05). 

 
En la tabla 3 se muestra además los resultados promedios de materia seca de 
los diferentes tratamientos, donde se observa que los mejores resultados lo 
obtienen todas las variantes de la yuca integral molida mezclada con 
diferentes proporciones de caupí con una media de 38.12%, superior a los de 
la yuca integral molida (raíz, tallo y hojas) sin caupí ni inoculo con 29.86%. 
Esta diferencia tan marcada entre los diferentes tratamientos está dada a que 
la yuca integral molida al presentar partículas pequeñas reduce su volumen y 
agregado los porcientos de caupí a diferentes tratamientos aumenta la 
materia seca y por tanto  a medida que aumente el porciento de caupí a la 
yuca integral molida mayor será la materia seca, aspecto de singular 
importancia para este tipo de alimento no convencional ya que al utilizar la 
yuca molida mezclada con harina de caupí e inoculado se manipula fácilmente 
para homogenizar y se espera mejorar los indicadores económicos, así como 
el tiempo de conservación sin afectar sus características nutricionales ni 
organolépticas del material. 
 
El efecto benéfico de la inoculación con el cultivo mixto de levaduras y 
bacterias lácticas en el medio no es solamente para la disminución del pH, 
sino también para el enriquecimiento proteico de los ensilajes, Córdova, 
(2006). Lo cual se puede observar en la tabla 3, donde se observa los 
resultados medios de la proteína bruta de cada tratamiento, donde se puede 
apreciar que los tratamientos que poseen la yuca integral molida mezclada 
con los porcientos de caupí poseen los mejores resultados, destacándose los 
dos tratamientos que se inocularon con el cultivo mixto, resultados similares 
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se obtuvo con la yuca integral molida con caupí, no siendo así al utilizar la 
yuca molida (raíz, tallo y hojas) sola. Esto está dado a que la yuca (raíz, tallo 
y hoja) molida y mezclada con harina de caupí presentar mayor superficie de 
contacto y el almidón se hidroliza con mayor rapidez por la acción de las 
enzimas microbianas y la disminución del pH, lo cual permite un mayor 
aprovechamiento por parte de los microorganismos y por ende una mayor 
proliferación de estos en el medio, Guarner, (2000). 
 
La ceniza es un elemento de gran importancia en la composición 
bromatológica de los ensilajes dado que en ella está presente los elementos 
minerales de tanto interés en la dieta de los animales, Vargas et al., (2004). 
En la tabla 3, se muestra el por ciento de cenizas a final de 2 meses en los 
diferentes tratamientos estudiados, observándose valores muy similares para 
todos los tratamientos con valores entre 3.66% y 4.44% similares resultados 
obtenidos al final de las 72 horas.  
 
En la tabla 1 se muestran los resultados de la evaluación de las características 
organolépticas de los diferentes tratamientos estudiados la cual está 
estrechamente relacionada con los valores de pH ya que como se explicó 
anteriormente el aumento del mismo traería consigo la proliferación de 
hongos y bacteria contaminantes que afectan las características fisicoquímicas 
del ensilaje, dando cambios en  el olor y el color del mismo, Haukioja et al., 
(2006). 
 
Al observa los resultados en cuanto al olor y color del ensilaje obtenida al final 
de 2 meses son iguales a los obtenidos en 72 horas, se tiene los tratamientos 
muestran un color blanco lechoso y un olor acido agradable son las variables 
que utilizaron la inoculación con el medio de cultivo mixto de levaduras y 
bacterias lácticas, los tratamientos con resultados desfavorables con olor 
desagradable y color oscuro, son los no inoculados con el medio biológico a la 
yuca (raíz, tallo y hojas) molida, mezclada con porcientos de caupí. 
 

Tabla 4. Resultados de los minerales por tratamiento al final del experimento. 
  Principales minerales (mg/kg) 
Tratamiento Ca Mg Co Zn Fe 
Tratamiento  1 2.17 1.13 0.007 0.039 1.33 
Tratamiento  2 1.55 1.24 0.010 0.033 0.83 
Tratamiento  3 1.98 1.11 0.013 0.031 0.94 
Tratamiento  4 1.06 1.01 0.016 0.032 0.50 
Tratamiento  5 1.75 1.13 0.021 0.027 0.89 
Tratamiento  6 1.35 1.28 0.015 0.032 0.64 
Promedio 1.64 1.15 0.013 0.032 0.855 

 
Los elementos inorgánicos son esenciales para el funcionamiento del 
organismo en sus distintos estados fisiológicos los macrominerales y 
minerales traza, según sean las cantidades involucradas en los procesos, los 
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principales elementos que participan con la formación de tejidos son el Calcio, 
Fósforo y Manganeso, mientras tanto  los de las reacciones enzimáticas, el 
Magnesio, Cobre, Hierro, Zinc, en otros, Blanco, et al., (2006). 
 
En la tabla 4, se muestra el porciento de los principales elementos de los 
diferentes tratamientos estudiados, observándose valores muy similares para 
todos los tratamientos, donde se observa resultados obtenidos de las 
variantes de la yuca (raíz, talla y hojas) molida, mezclada con diferentes 
porciones de caupí e inoculado con el BIOPRANAL con una media de 1.64% 
calcio, 1.15% magnesio, 0.013% cobre, 0.033% zinc y 0.855 hierro, 
manteniendo los mismos valores todas las variantes en diferentes etapas del 
proceso incluso al final de dos meses  de conservado, cabe destacar la 
importancia que tiene la presencia de los minerales en el ensilado de estos 
elementos de gran importancia en la composición bromatológica dado que en 
ella está presente los elementos de tanto interés en la dieta de los animales, 
Thomas, (2010). 
 
Conclusiones 
 

1. Al utilizar la yuca entera (raíz, tallo y hojas) molida mezclada con 
harina de caupí e inoculada con medio biológico BIOPRANAL se logra 
conservar un alimento energético/proteico sin que sufra los cambios en sus 
características nutritivas y organolépticas por un período de dos meses. 

 
2. Al utilizar el medio de cultivo BIOPRANAL como inoculante se logra 
estabilizar el pH a valores inferiores a 4.0 a las 72 horas y se logra un 
ligero aumento en contenido de proteína y favorece mantener las 
propiedades organolépticas del producto final. 
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