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INTRODUCCIÓN. Forrajes y otros residuos de cosecha 
pueden contribuir a disminuir el costo de producción en 
la cría de cerdos, utilizando recursos alimentarios de  
valor nutritivo adecuado. El follaje de camote  puede ser 
una fuente de proteína, vitaminas y elementos trazas que 
pudiera ser añadida en la dieta de los cerdos, bien en 
forma de forraje fresco o harina, y coadyuvar con su 
aporte de nutrientes, a reducir  el costo de la alimentación 
Por otra parte, existe una tendencia general en nutrición 
animal, a sustituir las pruebas con animales por 
procedimientos in vitro, que son más rápidos y 
económicos. Esta consideración se tuvo en cuenta en una 
evaluación previa del valor nutritivo de follajes de 
árboles tropicales para alimentar ganado porcino (1). 
Igualmente, los procedimientos in vitro contribuyen a 
favorecer el bienestar de los animales, evitando su uso en  
pruebas que no son confortables en general, y para 
animales de granja en particular, como los cerdos.  
 
OBJETIVO. Comparar el valor nutritivo para cerdos del 
follaje de camote producido comúnmente en dos países 
de la cuenca del Caribe, mediante el empleo o no de 
animales en estas pruebas. 
 
MATERIALES Y MÉTODOS. Se compararon dos 
harinas de follaje de camote de origen cubano (FC) o 
venezolano (FV), mediante las técnicas de bolsa de nylon 
móvil, in situ, y de digestibilidad in vitro (fecal). El FV 
se  cultivó para alimentar cerdos mientras que (FC) era 
un residuo de cosecha. Los follajes tenían las siguientes 
características  FC y FV: fibra cruda, 29.1 y 23.1; N, 2.20 
y 2.52% en base seca,  respectivamente. La digestibilidad 
in situ se determinó por el método de Sauer et al. (2). Se 
usó un diseño de cambio en cuatro cerdos canulados en 
duodeno y alimentados con una dieta convencional rica 
en afrecho de trigo (20%), para  que el alimento tuviera 
15.1% de fibra cruda y favorecer la microflora 
celulolítica en el intestino grueso de los animales. Para 
cada follaje, se prepararon 10 bolsas insertadas en el 
duodeno de los animales. La digestibilidad in vitro se 
determinó por el procedimiento según Löwgren (3),  
incubando a 39°C el sustrato por 72 hs con un inóculo 
preparado con una suspensión de excretas porcinas recién 
depositadas y preparadas en un tampón de fosfato y 
bicarbonato de amonio. In vitro, se prepararon cuatro 
muestras obtenidas del lote total. Los datos se procesaron 
mediante análisis de varianza (Steel et al., 1997), 
utilizando el paquete de Minitab (Ver. 12, 2002).  
 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN. Digestibilidad in situ: 

el FV registró una tendencia (P<0.10) mayor en  MS y N 
(Cuadro 1). Este mismo efecto, aunque no significativo, 
fue encontrado en la materia orgánica, fibra cruda y 
energía. Digestibilidad in vitro: en nutrientes y energía, 
siguió la misma tendencia general que para la 
digestibilidad in situ de ambos follajes (Cuadro 2). En 
este sentido, tanto la digestibilidad in vitro de la MS 
como del N, tendieron (P<0.10) a ser mejores en el FV. 
Similarmente, ocurrió con la digestibilidad de la materia 
orgánica, fibra cruda y energía. En general, hubo una 
buena correspondencia entre la digestibilidad in situ e in 
vitro en los índices evaluados, confirmando así los 
resultados previos en la evaluación nutritiva de recursos 
arbóreos (1). También, que es posible hacer evaluaciones 
nutritivas de recursos alimentarios potenciales para 
cerdos, por pruebas que no requieren de la utilización de 
animales, y así, considerar su extensión  en el examen de 
otros alimentos, tanto convencionales como no 
convencionales para ganado porcino. 
 
Cuadro 1.  Digestibilidad (%) in situ de follajes de camote  en 

cerdos 
Cubano Venezolano ± EE 

n1 4 4 - 
MS 47.45 50.33 1.38+ 
Materia orgánica 49.12 49.15 4.08 
Fibra cruda 20.10 26.08 7.15 
N 24.24 31.20 2.51+

Energía 46.01 48.52 2.15 
1 Cada animal fue una réplica; +: P<0.10 
 

Cuadro 2.  Digestibilidad (%) in vitro (fecal) de follajes de 
camote en cerdos 

Cubano Venezolano ± EE  
n1 4 4 - 
MS 46.31 52.59 1.38+ 
Materia orgánica 51.76 57.73 2.87 
Fibra cruda 18.30 25.80 5.40 
N 37.08 47.67 3.01+

Energía 48.03 55.55 3.46 
1 Cada animal fue una réplica; +: P<0.010 
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