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Objetivos 

El principal propósito de esta uJÚdad es trarumitir infonnación acerca de las características 
nutricionales de las raíces de yuca y describir las fonnas de utilizarlas en sistemas de alimen
tación porcina . 

Se habnllogrado este propósito, si el estudiante es capaz de: 

l. Citar las fonnas de utilización de las raíces de yuca en la alimentación de cerdos. 

2. Mencionar y comparar los componentes químicos de trozos de raíces de yuca fresca, 
de harina de yuca y de sorgo. 

3. Mencionar la manera de eliminar el contenido de cianuro de las raíces. 

4. Describir la forma de utilizar las raíces de yuca fresca. 

5. Mencionar las cantidades diarias de raíces frescas y de suplemento proteíco para los 
períodos de gestación,lactancia, crecimiento y acabado. 

6. Enumerar los suplementos proteícos más utilizados en las dietas. 

7. Describir el silo para almacenar los trozos de raíces de yuca. 

8. Descn'bir la forma de ensilar los trozos. 

9. Mencionar las cantidades diarias de raíces ensiladas para los diferentes períodos de 
vida del cerdo. 

10. Descn'bir la manera de obtener harina de raíces de yuca. 

11. Mencionar las cantidades diarias de harina de yuca en raciones balanceadas o en mez
clas con suplementos proteíco-vitamínico-mineral. 
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Introducción 

En las regiones tropicales del mundo y especialmente en América Latina, la producción 
pecuaria ha aumentado ostensiblemente durante las últimas décadas Y, como consecuencia, 
la demanda de alimentos balanceados también se ha incrementado en forma considerable. 
Sin embargo, la producción local de cereales como el sorgo y el maíz, utilizados común
mente comO materias primas en la alimentación animal, ha demostrado una tasa de creci
miento menor que la de la demanda, lo cual ha forzado el crecimiento de las importaciones 
de estos insumos en países de la región (Cuadro 1). 

Las políticas seguidas por la Comunidad Económica Europea en producción pecuaria han 
demostrado la factibilidad de utilizar la yuca seca para reemplazar los cereales de grano en 
raciones para animales, especialmente para cerdos y aves. En 1982,. Europa importó alrede
dor de cinco millones de toneladas de yuca seca de Tailandia, el principal exportador de 
este producto en el mundo, y un 40-500/0 de este volumen fue utilizado por el sector por
cícola. 

Lo anterior y el hecho de que la yuca es uno de los cultivos de mayor importancia en las 
regiones tropicales, evidencia la importancia que puede tener el desarrollo de esta agroindus
tria en América Latina. De la producción total de yuca en esta región, se estima que apro
ximadamente el fIJ% se utiliza para el consumo humano y el 400/0 restante para otros 
usos, entre los cuales se encuentra el de la alimentación animal. , 

El alto precio de las ra(ces destinadas al consumo humano se considera como un factor limi
tante para la expansión de otros usos alternativos, pero los resultados de las investigaciones 
realizadas en los últimos años en aspectos de selección genética, prácticas culturales, control 
de plagas y enfermedades y su aplicación a nivel de finca, indican que se puede lograr un au
mento en la producción del cultivo. Además, las experiencias adquiridas en un Plan Piloto en 
la Costa Atlántica de Colombia sobre el desarrollo agroindustrial del cultivo mediante la inte
gración de las actividades de producción y procesamiento de las raíces, están "demostrando la 
factibilidad económica de producir mayores cantidades de yuca para destinar los excedentes 
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al mercado de la alimentación animal. Estas experiencias servirán para desarrollar proyectos 
similares en otros pa(ses de América Latina. 

A pesar de que el mercado potencial pecuario más importante que existe hoy día en los paí
ses tropicales de América Latina lo constituye el sector de la producción avícola, la mayor 
información sobre la utilización de las ra íces de yuca en la alimentación animal se refiere a la 
producción porcina. El potencial presente y futuro de este último sector también es conside
rable, teniendo en cuenta que la mayoría de los productores de yuca a nivel de fincas peque
ñas y medianas también cría cerdos. 

En esta Guía de Estudio se presenta la información que se ha obtenido de las investigaciones 
desarrolladas en el Programa de Porcinos y en la Sección de Utilización del Programa de 
Yuca del CIAT, sobre las características nutricionales de las raíces de yuca y las formas de 
utilizarlas en sistemas de alimentación porcina. 

Cuadro 1. Producción pecuaria y producción e importación de cereales en América del 
Sur. 

1965 1970 1975 1980 

PRODUCCION PECUARIA' 635,074 758,751 729,268 996,582 
Bovinos 184,542 203,289 216,151 214,523 
Porcinos 77,378 83,261 51,032 55,037 
Aves-corral 373,154 472,201 463,085 727,022 

(miles de animales) 

PRODUCCION CEREALES' 21,440 31,284 33,806 34,774 
Sorgo 1,178 4,419 6,296 4,476 
Marz 20,262 26,845 27,511 30,298 

(miles de toneladas) 

IMPORTACION CEREALES' 83.2 407.3 1094.8 4533.8 
Sorgo 17.9 31.7 522 .9 729.4 
Mal'z 65.3 375.6 571.9 3804.3 

(miles de toneladas) 

Fuente: 1 Anuario FAO de Producción (1968, 1971, 1976, 1980) 

, Anuario FAO de Comercio (1967,1971,1976,1980). 
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1. Caracteristicas 
nutricionales de las raices de yuca 

Las rarees frescas de yuca contienen alrede
dor de un 65010 de agua y un 35010 de ma
teria seca; el alto contenido de hum~dad de
term ¡na el rápido deterioro y el poco tiempo 
de conservación de las rarees después de la 
cosecha_ El 70-80010 de la materia seca de 
las raíces de yuca está constituída por almi
dón de excelente calidad, lo cual determina 
su alto valor nutritivo. Por otra parte, los 
contenidos de otros componentes, especial
mente de proterna cruda, fibra y cenizas, son 
reducidos. 

En el Cuadro 2 se muestran las cantidades de 
los componentes principales de los trozos de 
rafees de yuca frescos y secos y molidos en 
forma de harina, en comparación con la 
composición del sorgo. Las diferencias inclu
yen las siguientes: a) los trozos secos con
tienen un 10-14010 de agua en comparación 
con un 65010 en los trozos frescos; b) en la 
harina de yuca hay concentración de nu
trientes especialmente de los carbohidratos; 
Y, e) los trozos secos contienen una menor 
cantidad de prote(na que el sorgo¡ pero su 
contenido de carbohidratos es superior. 
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Cuadro 2. Composición qulmica de pro· 
duetos de yuca y de sorgo. 

Componente 

Humedad 
Proteína 
Extracto etéreo 
Fibra cruda 
Carbohidratos 
Cenizas 

Raíces 
frescas 

65 
1.5 
0_3 
1.7 

30 
1.5 

Producto 

Harina Sorgo 
de yuca 

% 

10 12 
3.2 10.5 
1.3 2-8 
3.4 2.0 

80 71 
2.1 1.7 

Un aspecto importante desde el punto de vis· 
ta nutrieional es el contenido de cianuro, 
sustancia tóxica que está presente en las 
rarees de yuca. Las variedades de yuca se cia· 
sifican en dulces o amargas segón el bajo o 



alto contenido de cianuro en las raíces. Las 
variedades dulces contienen en la pulpa de la 
ra(z entre 50-100 ppm de cianuro, en tanto 
que las variedades amargas poseen niveles 
de alrededor de 300 ppm. Estos contenidos 
de cianuro expresados en base seca varían 
entre 150-300 ppm para las variedades dul
ces y de alrededor de 900 ppm para las varie
dades amargas. 

Una de las formas de uso de la yuca en la 
alimentación animal consiste en picar las 
ra(ces en trozos y luego someter éstos a un 
proceso de secado para convertirlos en tro· 
zas secos y suministrárselos a los animales en 
forma de harina. El secado al sol sobre pisos 
de concreto es, por lo general, el proceso 
más eficiente para eliminar la mayor canti· 
dad de cianuro de los trozos de las raíces de 
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yuca. Cuando se procesan y secan al sol 
sobre pisos de concreto las raíces de varieda
des amargas tales como M Col 1684 o CMC-84 
resultan trozos secos o harina de yuca con 
niveles de cianuro de alrededor de 100 ppm 
o menos, los cuales son inocuos para la ali
mentación animal. 

Con base en lo anterior, se debe tener en 
cuenta que, cuando se van a suministrar 
raíces frescas de yuca, esaconsejable emplear 
variedades con bajo contenido de cianuro, 
ya que los cerdos casi no consumen las raí
ces frescas de variedades amargas. Cuando 
las raíces se van a procesar y secar al sol 
sobre pisos de concreto para luego incorpo
rarlas en las raciones en la forma de harina 
de yuca, se pueden utilizar variedades ya 
sean dulces o amargas. 



2. Utilización de 
la yuca en la alimentación porcina 

Los cerdos tienen una gran versatilidad para 
consumir raíces de yuca¡ se les pueden sumi· 
nistrar ya sea como raíces frescas picadas, 
como ensilaje o como harina. El uso del 
follaje de yuca también ofrece un gran po
tencial, lo cual constituye una área de ¡nves-
tigación promisoria, tendiente al logro de 
una utilización integral del cultivo. 

En esta unidad se informa sobre los resulta
dos obtenidos en la alimentación de cerdos 
con ra(ces de yuca. 

2.1 Raíces frescas de yuca 

Para suministrar raíces frescas de yuca a los 
cerdos, se aconseja cortarlas en rodajas con 
un machete o picarlas en trozos pequeños 
con algún tipo de máquina picadora (Figu
ra 1). 

" . . ' 
Figura 1. Para el corte de las rafees de yuca se putJde utilizar un m.chete (a) o una mi· 

quina picadora lb). 
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Para el suministro de los trozos frescos se 
recomienda usar comederos abiertos cons
truídos de concreto o a partir de canecas me
tálicas (Figura 2) ; estos últimos son muy 
prácticos, baratos y se recomienda emplear
los cuando el número de cerdos es limitado. 

Por cada kilogramo de trozos de raíces fres
cas que se le suministra a los cerdos, éstos 
ingieren 650 g de agua y sólo 350 g de mate
ria seca. Debido a este alto contenido de hu
medad (650/0), los cerdos destetos de 20-30 
kg de peso vivo eonsum irán alrededor de 1-1_5 
kg de yuca fresca por día y el consumo 
aumentará progresivamente a medida que los 
cerdos aumenten de peso, tamaño y capaci
dad digestiva. De esta manera, al final del 
pen'odo de acabado, cuando los cerdos pesen 
entre 90-100 kg, el consumo oscilará entre 
4-6 kg de yuca fresca por animal y por día. 

Las rarees frescas de yuca se deben comple
mentar con un suplemento 'o concentrado 
que aporta la proteína,' las vitaminas y los 
minerales requeridos para obtener una ración 
balanceada y, por consiguiente, un suminis
tro suficiente de nutrientes para asegurar un 
crecimiento adecuado de los cerdos. En el 
Cuadro 3 se presenta un listado de algunos 
suplementos a base de torta de soya, torta 
de algodón, harina de pescado o sus posibles 
combinaciones, los cuales han dado buenos 
resultados para cerdos en crecimiento yaca
bado. Para obtener un máximo consumo de 
yuca fresca se recomienda utilizar suplemen
tos con 400/0 de proteína cruda y con canti-, 
dades suficientes de vitaminas y minerales. 

Con frecuencia, los productores de cerdos en 
fincas pequeñas o medianas carecen de los 
medios para adquirir los suplementos necesa
rios o, en muchos casos éstos no están dispo
nibles comercialmente. En tales circunstan-

Figuro 2. Comederos abiertos de concreto (e) o metálicos (b). 
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Cuadro 3. Composición de suplementos proteícos para ser suministrados con yuca fresca 
a cerdos en crecimiento y acabado. 

Ingredientes 
T. algodón 

+ 
T. soya 

Suplementos proteícos 

T. soya 
T. algodón 

+ 
H. pescado 

----------------0/0----------------

Torta de algodón 
Torta de soya 
Harina de pescado 
Harina de hueso 
Sal 
Minerales - Vitaminas 

Prote(na calculada (o/al 

44 
44 

9 
2 

41 

. cias se podrán utilizar los alimentos proteí
cos disponibles en la finca tales como leche 
entera o descremada, suero de queso, resi
duos de cocina, follajes verdes o secos tipos 
heno o leguminosas de grano tales como 
soya, fríjol o caupí; cuando se utilicen estos 
últimos, se deben someter a un proceso pre
vio de cocción. 

El suplemento proteíco-vitamínico-mineral 
se puede suministrar ya sea en mezcla con 
los trozos frescos de yuca o por separado. 
Cuando se proporcione mezclado se reco
mienda asegurar una distribución uniforme 
del suplemento en los trozos de yuca y 
cuando se suministre por separado, se debe 
controlar la cantidad por día. 

En el Cuadro 4 se presentan pautas sobre las 
cantidades diarias de raíces frescas y suple-

11 

88 

9 
2 
1 

44 

51 

47 

48 

mento que se le deben suministrar a cerdos 
en crecimiento y acabado. Es importante 
asegurar que cada cerdo consuma la yuca y 
el suplemento en las cantidades adecuadas, 
para lo cual se recomienda formar grupos de 
cerdos uniformes en peso y tamaño. 

La yuca fresca también es un excelente ali
mento energético para las cerdas durante el 
período de gestación. Para alimentar cerdas 
preñadas se aconseja mezclar el suplemento 
con los trozos y suministrárselos una vez por 
día en comederos individuales. Suministros 
de 3.1 kg de yuca fresca en mezcla con 0 .60 
kg de suplemento han dado resultados satis
factorios. 

Las cerdas lactantes pueden consumir gran 
cantidad de trozos, hasta aproximadamente 
6 kg de yuca fresca y 1 kg de suplemento 



Cuadro 4. Cantidades diarías aproximadas 
de yuca fresca y suplemento 
proteíco 1400/0 P.C.I para cero 
dos en crecimiento y acabado. 

Suplemento 
Peso vivo Yuca fresca proteíco 

(kg) (kg) (g) 

20 · 30 1.0·2.0 560 
30· 40 2.0·3.0 650 
40· 55 3.0 - 3.5 760 
55 - 70 3.5 - 4.0 850 
70 - 85 4.0 - 5.0 940 
85 - 100 5.0 - 6 .0 1040 

por d(a. Los lechones, por el contrario, no 
ingieren cantidades suficientes para cubrir 
sus necesidades nutricionales debido a su li
mitada capacidad digestiva y, por lo tanto, 
se aconseja utilizar harina de yuca seca co
mo parte de las raciones balanceadas para su 
alimentación. 

En el Cuadro 5 se muestra el resumen de las 
cantidades totales aproximadas de yuca fres
ca y de un suplemento con 400/0 de prote,
na que se necesitarlan para los perlados de 
gestación, lactancia. crecimiento y acabado. 
Se debe tener en cuenta que [as ral ces de 
yuca deben tener bajos contenidos de cianu
ro, puesto que, de lo contrario, serán consu
midas en cantidades limitadas y los rendi
mientos de los animales serán adversamente 
afectados. 

22 Raíces da yuca ensiladas 

En las regiones tropicales húmedas en donde 
las elevadas precipitaciones y la alta hume
dad ambiental dificultan el secado natural de 
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Cuadro 5. Cantidades totales aproximadas 
de yuca fresca y de un suple-
mento con 400/0 de proteína 
necesarios para los diferentes 
perfadas de desarrollo del 
cerdo. 

Período No. días Yuca S.P. 400/0 
(kg) (kg) 

Gestación 114 194 46 
Lactancia 56 364 68 
Crecimiento 50 448 112 
Acabado 50-60 448 112 
Pregestación 60 300 65 

los trozos de ralces de yuca, éstos se pueden 
almacenar en silos de trinchera o en bolsas 
de polietileno cuando se trata de cantidades 
pequeñas y conservarse as! por perlados has· 
ta de seis o más meses. El éxito de este tipo 
de conservación depende de la exclusión del 
aire de la biomasa aJmacen~da. Los trozos 
as( almacenados se pueden utili zar confor
me se necesiten para alimentar a los cerdos, 
teniendo cuidado de volver a cerrar el silo 
para evitar la entrada de aire, lo cual deterio
raría el material almacenado. 

En varios ensayos realizados en el CIAT, se 
ha utilizado un silo portátil de paredes de 
madera revestidas de lámina metálica y mon
tadas sobre una plataforma o piso de concre
to. En estos silos de 2.3 m de largo, 1.5 m de 
ancho y 1.2 m de altura y con una capacidad 
de 4.1 m' de volumen (Figura 3) se ha logra
do conservar hasta 5 toneladas de trozos de 
raíces por un perlado de seis meses. Para 
almacenar los trozos, éstos se van colocando 
dentro del silo y se apisonan para eliminar 
el aire; cuando el silo está lleno se cubre la 



Listones de 
madera 

a 

Piso de concreto 

b 

I ," I 

.... o () .... 

1,20 

Capacidad 4,1 mtJ 

Paredes de madera 
con revestimiento 
metálico. 

Fi""rI 3. Esquema (8) y vista (b) de un silo portátil para el almaceMmi.nto de trozos 
de rafees. 
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superficie superior con un plástico sobre el 
cual se colocan piedras O ladrillos para evitar 
la entrada del aire. 

Aunque el almacenamiento de los trozos en 
silos reduce ligeramente su contenido de 
agua, su composición no presenta diferencias 
considerables con la de los trozos frescos, 
por lo cual, desde un punto de vista práctico, 
las recomendaciones para el uso de trozos 
frescos son aplicables a los trozos conserva
dos en silos. En la Figura 4 se presentan las 
curvas de consumo de los trozos ensilados 
y del suplemento suministrado en mezcla 
con los trozos o por separado, para cerdos 
durante los períodos de crecimiento y aca
bado. 

Consumo promedio 
diario, kg 

5 

4 

3 

2 

o 
2 4 6 8 10 

2.3 Harina de rafees de yuca 

El uso de las ra(ces de yuca para la alimen
tación porcina en la forma de harina es el 
más práctico puesto que el producto se 
puede conservar por tiempo prolongado y 
usar según las necesidades. 

Los trozos de yuca se secan en forma natural 
aprovechando la energía solar y utilizando 
pisos de concreto o bandejas inclinadas, mé
todos que son sencillos, baratos y U.cilmente 
adaptables por los agricultores. Para un. 
información detallada sobre el proceso de 
secamiento, se puede consultar la unidad 
audiotutorial del CIAl "Secamiento natural 
de la yuca para la alimentación animal", 
Serie 04SC-07.01. 

12 14 16 

Ensilaje mezclado 

Ensilaje separado 

SP mezclado 
SP separado 

Tiempo - Semanas 

Figura 4. Curvas de consumo de trozos ensilados y del suplemento protelnico suminis
trado en mezcla con los trozos o por separado, para cerdos durante los perío
dos de crecimiento y acabado. 
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Una vez que los trozos estén secos se deben 
moler para obtener la harina de yuca. Esta 
harina se puede incluir como un ingrediente 
de las raciones balanceadas o se puede mez
clar con un suplemento proteíco-vitamínico
mineral. En el Cuadro 6 aparecen las propor· 
ciones de estas mezclas para cerdos en creci
miento y acabado. 

Se han obtenido excelentes resultados con 
raciones balanceadas en las cuales los cerea
les de grano se han reemplazado totalmente 
por harina de yuca en niveles del orden del 
60-650/0 de las dietas. Sin embargo, el nivel 
prktico de inclusión de la harina de yuca en 
las raciones dependerá principalmente de su 
calidad y precio. Por lo general, las ra(ces de 
plantas entre 8 y 12 meses de edad, ya sea de 
variedades dulces o amargas, procesadas y se
cadas al sol sobre pisos de concreto, produ
cen harinas de yuca de excelente calidad 
para cerdos. Por su bajo contenido de proteí
na, las harinas de yuca de buena calidad 
tienen un valor equivalente del orden del 
80-ll50/0 del precio de los cereales de grano. 

Las raciones balanceadas para cerdos normal
mente pueden incluir harina de yuca de 
buena calidad en niveles del 30-400/0 de su 
composición. En el Cuadro 7 se muestra la 
composición de algunas dietas de costo míni
mo, teniendo en 'cuenta los precios de los in
gredientes que están vigentes actualmente en 
Colombia. Las dietas de costo m ínimo para 
lechones, para cerdos en crecimiento y aca
bado y para cerdas gestantes y lactantes que 
se muestra en el cuadro incluyen un 40, 30 
y 300/0 de harina de yuca, respectivamente. 

Cuadro 6. Proporciones de harina de yuca 
y de un suplemento proteico 
para ser suministradas a cerdos 
durante los perrodos de creci
miento y acabado. 

Período 
Componente 

Crecimiento Acabado 
010 0/0 

Harina de yuca 54 61 
Suplemento 
proteico 400/0 P.C. 36 29 
Melaza 10 la 

100 100 

dos veces por día. En el Cuadro 8 se presen
tan las cantidades aprox imadas de dieta que 
se requieren para una camada de ocho lecho
nes durante todo el período de lactancia y 
por cerdo durante los períodos de crecimien
to y acabado. Para las cerdas gestantes, se 
recomienda suministrar una soJa ración por 
día en comederos individuales, la cual se 
puede humedecer con una pequeña cantidad 
de agua para facilitar su consumo. Cada cer
da deberá recibir 1.8-2.0 kg de dieta por día 
en una sola ración. En la etapa de lactancia, 
la cantidad de ración por cerda depende del 
tamaño de la camada que esté criando; las 
que tengan camadas numerosas deberán 
consumir una mayor cantidad de ración que 
las que tengan pocos lechones.En el Cuadro 
9 se muestra el consumo total esperado 
durante el período de gestación y de lactan· 

Las raciones balanceadas para lechones y cia para una cerda que desteta ocho lechones 
para cerdos en crecimiento y acabado se a los 42 ó 56 días después del parto. 
pueden suministrar a voluntad O libre esco- ~ 11\ -
gencia en comederos automáticos o en can- Una e raet r{stica 9~~YQ,rab'/e .de /las d}etasll 
tidades controladas en comederos abiertos balan eadas con a fu,l)iV~les de harin~ de 
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Cuadro 7. Dietas de costo mínimo utilizando harina de yuca. 

% Harina de yuca 

40 30 
Ingrediente 

lechones Crecimiento Acabado Gestantes lactantes 

Sorgo 20.9 29.3 35.0 33.4 30.4 
Harina de yuca 40.0 30.0 30.0 30.0 30.0 
Melaza 5.0 14.5 15.0 15.0 15.0 
Grasa vegetal 2.0 0.6 0.6 0.5 0.6 
Torta de algodón 5.0 12.0 12.0 7.0 8.0 
Tarta de soya 19.4 7.6 2.0 6.4 8.5 
Harina de pescadO 5.0 3.8 3.0 5.0 5.0 
Premezcla vitam¡'nica . 

mineral 2.7 2.2 2.4 2.7 2.5 

Cuadro 8. Cantidades aproximadas de dieta para una camada de Blechones durante la lac
tancia y para cada cerdo durante (os perlados de crecimiento y acabado. 

Cant idad 
(kg) 

Camada 
(8 lechones) 

85/camada 

yuca (300/0 o más) es su consistencia polvo· 
sa, lo cual causa desperdicios al suministrar
las a los cerdos. Este problema se puede solu
cionar humedeciendo el alimento con un 
poco de agua antes de suministrarlo, pero so
lamente cuando se utilizan comederos abier-

16 

Crecimiento Acabado 

87/cerdo 145/cerdo 

tos y se distribuye la raClon en una o dos 
comidas por día. Otra solución es incluir 
10·150/0 de melaza en la dieta, lo cual tiene 
las ventajas de aumentar la gustosidad de las 
raciones y pueden suministrarse en los come
deros automáticos. 



Cuadro 9. Cantidad d. ración por cerda (8 lechones) durante el período de gestación y 
de lactancia. 

Lactancia 
Gestaciónl 

42 días' 56 días' 

kg/cerda 217 313 284 

, Tiempo de destete de los 8 lechones después del parto. 

Una consideración general, producto de las 
investigaciones realizadas, es que la especie 
porcina tiene una gran versatilidad para con~ 
sumir raíces de yuca frescas, ensiladas o 
como harina. Sin embargo, el uso de las raí
ces de yuca en la alimentación porcina es 
restringida debido a su alto precio relativo, 

17 

que es una consecuencia de la limitada pro
ducción del cultivo para satisfacer la deman· 
da del consumo para humanos. El aumento 
de la producción y productividad del cultivo 
es indispensable para ampliar el uso de las 
ra(ces de yuca en la alimentación animal y 
particularmente en la producción porcina. 



Evaluación 

,. En el espacio en blanco d6 /a columna A escriba la lerra Que identifique.' complemento de la co
lumna 8. 

,. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 

7. 
8. 

9. 

ColumMA 

Yuca fresca 
SO·IOO ppm de cianuro 
Suplementos prote(co$ 
10-14010 de agUII 
Harina de yuca 
Sllcado natural an pisos de 
concreto 
Susttlncia tóxÍC8 
Más o menos 300 ppm de 
cianuro. 
Sorgo. 

•• 
b . 
c. 
d. 
e. 
f. 
g. 
h . 

l. 

Column. B 

Trozos secos de yuca. 
Variedades de yuca amarga. 
Disminuye contenido de cianuro. 
Cianuro. 
Variedades de yuca dulce. 
FrlJol- Soya - desperdicios de cocina. 
650/0 de8!JU8. 350/0 de materia seca. 
Hay concentración de carbohidrato$. 
Contiene cantidades de prOle/na mayores 
que los trozos secos de yuca. 

11. En 'as siguientes frtJSlJs encierre con un circulo la letra correspondiente a la alternativa correcta. 

10. Las siguientes son las CIIntidsdes de agua y dfl materia seca que ingieren los cerdos al consu· 
mir 2 kg de trozos de rafces frescas: 

8. No ingieren sino agua. 
b. 350 gr. de ligua y 650 gramos de materia seca. 
c. 1300 gr. de materia secll y 700 gr. deagua 
d. 700 gr. de mllteria seca y 1300 gr. deagua. 
e. Ninguna de las anteriores. 
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11. Al secar al sol lobre pisos de concreto los trozos frescos sufren en su composición los Ji
guientes Qmbios: 

a. Disminuye su contenido de agua 
b. El contenido de nutrientes disminuye. 
c. Se concentrsn los carbohidratos. 
d. a y b solamtlnte. 
• . Todos 10stlnttlriQres. 

12. bs cantidades aprox;ffllIdls de yuca freSQI y suplemento proteIco que IfIle dllbe suminis· 
trar diaremtlnte a un ctlrdo de 20-30 kg de peso vivo. son: 

a, 10 kg de yuca y 1 kg dfJ SP. 
b. 1.0·2.0kgdeyucay560gdeSP. 
c. 5.0· 6.0 kg dtl yuca y 1.0 *g de SP. 
d. 3.0·4.0 kg d. yuca y 1.0 kg de SP. 
e. Ninguna de lBs anteriores. 

13. Cuando u vayan a suministrsr rslces frt!ICBs de yuCll se 8constlja emplear variedades con: 

s. > 300 ppm dtl cianuro. 
b. 150·200 ppm ds cianuro. 
c, < 100 ppm de cianuro. 
d. 8 Y b solamente. 
ti. Ninguna dtll8santeriores. 

14. El cOnlumo por dla de yuc" fresca para cerdos destetos es: 

8. 3.0 . 4.5 kg. 
b. '·'.5kg. 
~ > 'Ok9. 
d. 5.0 - 6.0. 
e, Ninguna de la anteriores. 
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