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La alimentación no 

cambia el ADN, pero 

sí sus reguladores”



La nutrigenómica, es la 

ciencia que junta dos 

campos tan prometedores 

como la alimentación y la 

genética,  estas está en 

plena transformación.



Centrándonos en la 

nutrición, lo que parece 

claro es que lo que se 

come no va a cambiar los 

genes, pero sí los factores 

que los regulan.









Los genes sí han cambiado 

con la alimentación



Esta nueva era de la nutrición molecular "interacciones 

genes-nutrientes" puede crecer en diversas 

direcciones, aunque hay dos esenciales. 

De una parte, el estudio de la influencia de los 

nutrientes sobre la expresión de  genes 

(nutrigenómica) y de otra conocer la influencia de las 

variaciones genéticas en la respuesta del organismo a 

los nutrientes (nutrigenética).



MANDIOCA
Nutrientes en la raíz

NUTRIENTES NUTRIENTES
FRESCA

                                             

CONTENIDO %

SECA

MATERIA SECA

PROTEINA BRUTA

CARBOHIDRATOS

GRASAS

FIBRA CRUDA

CENIZAS

CALCIO

FOSFORO

35.00

1.10

31.70

0.47

1.10

0.70

0.10

0.15

100

3.10

90.50

1.30

3.10

1.90

0.33

0.44



Secador solar

Diseño Dr. Gibert



En nutrición animal, el uso integral 

de la mandioca permite al productor

bajar los costos de producción. 



Los costados del soporte tendrán una 

cobertura de tela de mosquitero

plástica para evitar 

la entrada de insectos.



Lo fundamental es que se permita la 

circulación del aire dentro 

del área de secado



La cantidad de energía que contiene el

almidón de Mandioca es de 2.900 Kcal./Kg. 





FOLLAJE DE MANDIOCA

COMPONENTES HOJAS HOJAS

 TALLOS

TIERNOS

Y PECIOLOS

TALLOS

TIERNOS

Y

PECIOLOS

MATERIA SECA

PROT. CRUDA

CARBOHIDRATO

EXTRA.  ETEREO

FIBRA

CENIZAS

100

28.9

43.7

5.9

13.8

7.5

100

13.1

48.5

1.2

30.9

6.2

100

7.6

51.8

1.3

32.8

6.4



Comparación entre harina de follaje 

tierno de mandioca y alfalfa

Follaje tierno de mandioca alfalfa

Proteína %    23.00           19.00

Hidrato de carbono  %  34.60 36.00

Grasas %   8.00                     2.70

Fibra %  16.6                      22.00

Sales minerales %   6.00 8.80

Vit. A U.I.                      208.000                 212.000

Para obtener 1 Ton de M.S.  12% de humedad                                  

son necesarias 5 Ton.de follaje. 



Ganado de engorde con 20% de Popi

Popi 20.00 20.00 20.00

Sorgo 43.00 41.00 56.00 

Melaza 20.00               20.00           20.00

Exp.Soja 16.00 --- ---

Exp.Algodón ---- 18.00               ---

Urea ---- --- 3.00

Fosfato Bicálcico 0.15 0.14 0.20

Cálcico 0.28 0.31 0.32

Sal Yodada 0.40 0.40 0.40

Minerales y Vit. 0.20 0.20 0.20



Alcance Nutricional con 20% de Popi

Energía digestible  Kcal/kg 3.300 3.250          3.230

Proteína % 12.00 12.00          12.00

Calcio %            0.40 0.40 0.40

Fósforo % 0.35 0.35             0.35

La cantidad de este suplemento ofrecido a los animales, está de 
acuerdo al sistema de engorde utilizado.



Ganado de engorde con 55% y 75% de Popi

Popi 55.00 56.00 75.00

Melaza 20.00 20.00 20.00

Exp.Soja 21.00 ---- ----

Exp. Algodón --- 23.00 ----

Urea --- ---- 4.00

Fosfato Bicálcico 0.17 0.16                0.21

Cálcico 0.29 0.32                0.32

Sal Yodada              0.40              0.40                0.40

Minerales y Vit.       0.20              0.20                0.20  



Alcance nutricional utilizando de 55% a 

75% de Popi

Energía digestible Kcal/kg   3.200      3.160             3.080

Proteína          %   12.00      12.00            12.00

Calcio % 0.40         0.40             0.40

Fósforo % 0.35         0.35             0.35

La cantidad de suplemento a ser ofrecido a los animales 

depende del sistema de engorde utilizado.
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Rumiantes de acuerdo a necesidad

















El uso de la mandioca fresca o 

seca es un buen recurso

para los animales productores 

de carne o leche.



Con la mandioca picada se logró aumentar la 

producción de leche de 16 a 20 litros sostenida. 



Picadora de Mandioca



La mandioca puede ser picada junto 

con el pasto de corte o en forma de heno.



La mandioca, contiene más de 23% 

de proteína bruta, y buena cantidad de 

aminoácidos.



La producción de leche puede 

Llegar hasta 20 litros por día

en dos ordeños

Eso con la 

suplementación 

de mandioca, fresca 

o en forma de harina.



En vez de alimentar a las vacas en el 

momento del ordeño, es más recomendable 

alimentarlas antes del ordeño

Este 

procedimiento 

tiene ventajas 

porque con 

ello se facilita la 

actividad y 

disminuyen 

los focos de 

contaminación.



Otra alternativa es la preparación 

de silos tipo trinchera, o en bolsas 

de más de 100 micras, bien 

cerradas para que no tengan 

contacto con el aire.



La cantidad de mandioca 

recomendada por día 

es de cinco kilos en total.



Además dos kilos y medio de 

mandioca fresca, y dos kilos y 

medio de batata fresca, estas 

cortadas en trozos pequeños. 

Antes del ordeñe, las vacas pueden 

ser suplementadas con pasto 

mezclado con follaje de mandioca.



SILO DE MANDIOCA



El ensilaje es un método de conservación 

destinado a la alimentación de animales, 

para el cual se utiliza mandioca fresca molida. 



El sistema del ensilaje es un aporte 

rico en proteínas, barato y de fácil 

aplicación que sirve para el mejor 

rendimiento de la producción animal 

con la utilización de nuestra 

mandioca. 



Estos silos se pueden 

preparar con una capa 

de mandioca picada

Una capa de follaje de mandioca, 

otra capa de batata picada, 

otra capa de follaje de mandioca.



Esto se 

completa hasta 

la altura y se 

cubre con   un 

plástico negro, 

luego una capa 

de arena para 

que trabaje 

como prensa y 

sellado. 

El contenido del silo puede ser utilizado 

después del 30 días de iniciado el proceso.



Se puede llegar 

hasta 23% 

o más de 

proteína bruta.



El procedimiento 

del ensilaje 

consiste en 

prensar el forraje o 

los tubérculos 

molidos, con lo 

cual se consigue 

eliminar el aire 

presente en la 

masa y facilitar la 

fermentación 

anaeróbica



Sin la presencia 

de oxígeno se 

asegura la 

conservación del 

forraje para su 

posterior uso en la 

alimentación de 

cerdos, 

vacunos y otros 

animales. 



La fosa es el sitio donde se colocará todo el 

material forrajero, bien compactado. 



Debe estar nivelada, con los bordes 

dispuestos para la carga 



Una dimensión orientativa puede ser la de ser 

2 m de ancho por 15 m de largo. 

La medida o dimensión del 

ensilaje es variable, porque 

depende del material que se 

tenga en el terreno.



Al terminar la carga, se procede a cubrir con una 

carpa o lona de plástico sana todo el ensilado. 



Las épocas de abundancia para 

conservar material forrajero y 

usarlo en las temporadas de déficit. 

El ensilaje es 

una práctica

de mucha 

importancia, 

atendiendo a 

que se debe 

aprovechar



El silo de mandioca 

tiene una propiedad 

que la hace muy 

económica en su 

preparación, no 

necesita ser 

aplastada, debido a 

que esta raíz - por su 

cantidad de agua-

tiene mucho peso.



Lo que hay 

que tener en 

cuenta es que 

el piso debe 

tener una 

caída de por 

lo menos 5% 

para permitir 

el drenaje del 

agua durante 

el proceso del 

ensilado.



Debe estar nivelada, con los bordes 

dispuestos para la carga. 

Evidentemen

te, la fosa ya 

debe estar 

preparada 

antes de 

ensilar el 

forraje.



Composición del ensilado

Humedad                       55 %

Proteína total                  1.61 

Fibra                               1.86

Grasa                               0.37

Ceniza                              1.88

Extracto no Nitroge.     39.60

Energía Met    Kcal/kg   1.300



Mayor duración

POPI



Con el popî de 

mandioca se 

puede tener un a 

disponibilidad de 

energía en 

cualquier 

momento que 

sea necesario.



Este trozo de 

mandioca fue 

secado en 6 

horas en el 

mes de marzo 

con 10% de 

humedad. 



Kumanda 

yvyra’i   



El kumanda yvyra’i pertenece a una variada 

gama de leguminosas que tan bien andan en

nuestro país.



Es una planta que se adapta a casi cualquier 

suelo,  a pesar de tener algunas preferencias. 

Se la puede utilizar como reparo.



Las hojas 

son un buen 

abono, si se 

trabaja bien 

se pueden 

obtener 

másde 2500 

kilos de 

grano o 

semilla por 

hectárea.



Las hojas verdes 

ofrecidas al ganado

tanto de engorde como 

lechero posee 28 %

del total de nutrientes 

digestibles (TDN), 

la mitad de lo que 

ofrece la caña dulce 

en las mismas 

condiciones, pero en 

del kumanda 

obtenemos 19.5% de 

proteína, 8 veces más 

que la caña. 



Si se utiliza el 

grano verde, el 

contenido de 

proteína 

aumenta y casi 

llega al 22 %, 

buen aporte 

para una planta 

que se da con 

mucha facilidad 

y con buena 

producción si 

se cuida.



La semilla verde puede ser utilizada 

para nutrición humana, como 

cualquier poroto es de buen sabor y 

de alto contenido proteico

y vitamínico, sobre todo en algunas 

vitaminas del grupo B.



En las 

pruebas 

realizadas no 

hemos 

encontrado 

problemas 

en la 

utilización 

directa. 



El contenido de proteína del poroto se eleva 

a 23%, lo que lo iguala a la hoja seca de la 

mandioca, ambos se pueden utilizar en las 

raciones de todas las especies animales, la 

única restricción es avespor el contenido de 

fibra del follaje de la mandioca.



En ganado de carne y lecheras, se les puede 

brindar hojas verdes con ramas tiernas, que 

les aporta 22% de TDN y al ganado en general 

entre 16 y 17% de proteína bruta.

Se pueden 

utilizar las 

vainas verdes 

con semillas, 

tienen un 14% 

de proteína y 

un rendimiento 

en TDN de 

62,5%.



Follaje de mandioca

leucaena y mora



La morera es 

un árbol oriundo de 

las zonas 

templadas de 

Asia y 

Norteamérica, 

de tamaño pequeño 

a mediano. 

Bien adaptado en nuestro país, de rápido 

crecimiento cuando son jóvenes, pero más 

lentos a medida que alcanzan la madurez, no 

suelen sobrepasar los 15 metros.



La mora, 

especie 

morus 

alba, se 

cultiva 

por sus 

hojas, 

como 

alimento 

para 

todas las 

especies 

animales.

Presenta contenidos de proteína 

cruda del 18% al 25% y un 

rendimiento de biomasa de hasta 

30 toneladas por hectárea por 

corte.



La mora es muy 

palatable, tiene un 

alto contenido de 

proteína,

rápido crecimiento, 

y consorciada con 

pastos,

resulta en un 

aumento del 30% 

en los 

rendimientos.

Los rumiantes pueden usar todo el follaje 

tierno, aceptan muy bien el follaje de mora

no solo por la proteína sino por la cantidad 

de fibra que aporta.



La implementación de 

la mora como banco de 

proteína en la 

alimentación de vacas 

lecheras y ganado de 

carne es una buena 

alternativa para el 

productor. 

Esta planta tiene una gran capacidad de 

adaptación a diferentes condiciones de 

suelo y clima en nuestro país. Puede 

producir entre 10 y 12 t de MS/ha/año 

(biomasa comestible), posee una 

digestibilidad de la MS superior al 80%



La leucaena es una planta de buen porte, 

es originaria de Sudamérica, los Mayas y 

Zapotecasla cultivaban hace más de 2.000 

años, los españoles la distribuyeron en 

forma primaria.



Este árbol perenne tiene una altura que 

puede superar los 5 metros, con un 

diámetro de tronco de unos 30 centímetros, 

se adapta fácilmente y soporta la falta de 

agua como su exceso. 



Algo que se debe tener en cuenta que los 

problemas de intoxicación no son mortales, 

y aparecen lentamente, como son la caída 

del pelo y  la hinchazón de la papada, y 

pueden ser solucionados suspendiendo la 

administración de la planta.



Las hojas de la 

leucaena 

roporcionan 

hasta un 27% de 

proteína bruta, 

dependiendo de 

la edad de la 

planta y

la porción del 

follaje tomado, 

en cualquiera de 

los casos supera 

el 19%. 



Se puede obtener 

más de 25% 

de materia seca.



Si se trabaja adecuadamente la leucaena 

puede producir 23 toneladas por hectárea, 

si la densidad se aproxima a 65.000 

arbustos por hectárea, con cosechas cada 

60 días. 



Alcanza su estado de alta producción 

después del año, para su reproducción se 

pueden usar después de los 2 años,  pero es 

recomendable a los 3 años y se pueden 

juntar más de un kilo de semilla limpia. 



Con campo bien atendido se logra 50 

toneladas de hoja por hectárea y vainas 

verdes.



Moringa

Ka'a he'e 

Mandioca



Moringa



La moringa, es una 

planta que recién se 

está implantando en 

nuestro país, pero 

las propiedades que 

ésta tiene, deben ser 

aprovechadas por el 

pequeño productor, 

no sólo en la 

alimentación animal 

sino también en 

alimentación 

humana.



Por otro lado su crecimiento es rápido y pueden alcanzar

más de tres metros al año.

La moringa tiene el valor agregado de que 

pueden ser utilizadas como forrajera a los 

cincuenta días después de haberse 

sembrado.



El follaje produce unas 

vainas que contienen 

semillas de alto poder 

nutricional y contiene un 

35 % de aceite de muy 

buena calidad, poco 

viscoso y de sabor 

agradable, con un 73 % de 

ácido oleico, similar al de 

oliva, puede ser empleado 

en la cocina y almacenado 

sin problemas porque no 

se vuelve rancio. 



Follaje seco de moringa de 45/55 días

Hojas          Tallos          Hojas y tallos

Materia seca              89.60        88.88        89.66

Proteína  (NX6.25)    24.60        11.22        21.01

Extracto Etéreo            4.62          2.06        4.05

Fibra Cruda               23.60        41.90       33.53

Cenizas                       10.43         11.38       10.19

Extrac. no Nitrog.      36.32         33.45      31.25

TDN                            63.72          45.17      55.13

Energía Digestible      2.82            1.99        2.44

Energía Meta.              2.30           1.63        2.00



El ka'a he'e, que también puede ser 

producido por el pequeño productor con un 

mayor costo que los otros dos cultivos, pero 

con mayor rendimiento comercial, usando 

los residuos que este deja, pueden ser 

utilizados conjunto con la mandioca y la 

moringa como complemento en 

alimentación animal, porque juega un papel 

en el mejoramiento del rendimiento 

nutricional de las otras dos plantas.



Ka'a he'e 



El caldo concentrado de al 50% se 

puede usar al 1% y la hoja seca al 2%.



Mandioca seca

Popi



La mandioca seca con 12% de 

humedad, se comporta como un 

grano en el momento del 

almacenamiento. 



La mandioca seca 

o popí se obtiene 

del trozado 

laminar de la raíz  

por medio del sol 

o del calor 

artificial. 



La humedad promedio que contiene la 

mandioca es de 64%, esta debe ser quitada en 

el menor tiempo posible para obtener

una harina de excelente calidad y rendir más 

allá de las 3.400 kilocalorías por kilogramo, 

que se obtienen con facilidad en nuestro país.



Follaje 

de 

mandioca           

Heno



El follaje de mandioca, tanto verde como en 

heno es una muy buena fuente de proteína. 

En novillos y lecheras se puede usar las 

ramas terminales. 



El uso en fresco debe tener un previo 

acostumbramiento del animal.



El ganadero debe aprender a tener un buen 

banco de proteína en su establecimiento, 

sobre todo cuando se trabaja el ganado a 

pasto con gramíneas, estas tres clases de 

plantas son un buen suplemento proteico.



Cuando se trabaja la mandioca para 

obtener follaje y raíz se obtiene doble 

ganancia. 



En una hectárea se puede obtener más de 

150 toneladas de follaje por año. 



Calculando un 20% de proteína de 

promedio, se pueden obtener unas 35 

toneladas de follaje seco, es decir, que se 

obtienen unas 6 toneladas de proteína.



Al secarse, el follaje de la mandioca 

elimina el agua que está presente en un 

75%, y elimina la mayor parte del ácido 

cianhídrico, cuyo contenido en hoja

depende de la hora en que se corte el 

material. 



Por último, el follaje seco permite un 

mejor almacenamiento  y una mayor 

facilidad para incorporarlo a las raciones 

balanceadas.



Cuando el follaje está seco, tiene 12% de 

humedad. 



La energía metabolizable en rumiantes se 

estima en 2700 Kcal/kg.

Pero no olvidemos que el propósito es 

obtener proteína, ya que la energía la 

sacamos de la raíz. 



La cantidad de fibra es alta, 18%.

El promedio de proteína que se puede 

obtener del follaje de la mandioca es 20%, 

pero si la cantidad de hojas es alta   se 

puede llegar a 23%.



El ofrecer follaje verde a los animales 

tiene muchas versiones.



De manera que lo más recomendable es 

acostumbrar al animal a consumirlo. Si no 

se tiene experiencia, es conveniente cortar 

un día antes de ofrecerlo. 



Se aconseja que el corte sea después de las 

10 de la mañana.

Cuando el 

animal está 

acostumbrado, 

no hay 

restricciones 

para su uso en 

rumiantes.



Rendimiento promedio de mandioca en 

Paraguay, es de 15 toneladas por hectárea.



A 15 toneladas de raíz corresponden 3.75 

toneladas de follaje.

Es decir el 25%.



Una hectárea de mandioca produce 

20.000.000 Kcal/kg de Energía 

Metabolizable y 380 kilos de Proteína Cruda. 



Derivados de la mandioca en nutrición animal

Producto E. Met. En Kal/kg. Fibra %

Almidón 4.000 -

Harina de raíces (Popi) 3.400 2.8

Harina de typyraty 2.900 11.8

Harina de cáscara 2.200 13.8

Harina de hojas 1.500 19.0

Silo de raíces 1.300 1.2

Raíces frescas 1.200 1.1

Typyraty húmedo 1.000 3.5

Cáscara fresca 800 2.8

Hojas frescas 600 5.9


