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Se utilizaron 112  pollos machos del híbrido EB-34,  desde su nacimiento hasta los 42 d de edad, para valorar la posibilidad de sustituir de
forma total al maíz de importación por harina de yuca de producción nacional en dietas para pollos de ceba, debido al aumento del precio del
maíz en el mercado mundial. Se realizó análisis de varianza, según diseño de clasificación simple, con dos tratamientos (sistema maíz- soya y
yuca- soya) y siete repeticiones. La viabilidad de los pollos fue óptima en todos los tratamientos (98.21 %). El peso vivo a los 42 d fue
significativamente mayor (P < 0.05) en el sistema maíz-soya (1801g/ave) con respecto al  de yuca-soya (1754 g/ave)  El consumo de alimento
no difirió entre tratamientos (3544 y 3522), tampoco la conversión alimentaria (1.97 y 2.00). En el sistema maíz-soya hubo un mayor peso
de las porciones comestibles (P < 0.05) que en el de yuca-soya: peso de la canal (1134 y 1059 g/ave) del cuello (85 y 76 g/ave) de las vísceras
comestibles (91.61y 79.5 g/ave) peso de la pechuga (306 y 280 g/ave) y de los muslos más encuentro (392 y 365g/ave). No obstante, con el
sistema yuca-soya se pudieron producir pollos de ceba para el consumo humano, en un sistema intensivo de producción, en el que se
sustituyó el sistema maíz-soya. Los atractivos principales fueron la calidad de la carne (dureza, aroma y sabor) y los resultados  económicos
positivos que se lograron al reducir el costo de la tonelada de porciones comestibles en 112.26 USD.

Palabras clave: yuca, pollos.

La idea de convertir los alimentos en combustibles ha
provocado incrementos notables en los precios del maíz
que se destina al consumo animal. En enero de 2005 y
2006 se pagaba a 97 y 104 USD/t en los puertos
norteamericanos de Golfo de México (FAO 2006).  En
marzo del 2008, en los mismos mercados, se debía pagar a
231 USD/t (ASERCA 2008) o sea, algo más del doble de
su precio normal hasta el año 2005  o principios de 2006.

El precio de la torta de soya (44 % PB) también se
incrementó significativamente desde enero de 2006,
cuando se pagó a 204 USD/t en los puertos de EUA. En
el Golfo de México (FAO 2006) estuvo hasta
404 USD/t en igual mercado (ASERCA 2008), mientras
que el precio de la pierna con muslo de pollo, relativamente
barata (500 a 600 USD/t) en el mercado internacional,
en octubre de 2007 se comercializó al por mayor a 1402
USD/t (ASERCA 2007) en el mercado de New York.
Por lo tanto, es muy  probable que Cuba deje de importar
esas piernas con muslos y produzca el pollo que necesita
con alimentos de producción nacional que resulten más
baratos.

Es incuestionable que a Cuba y a otros países del
tercer mundo, no productores de maíz y sorgo, les resulta
imposible pagar el alto precio de los cereales. Ante esta
realidad, es necesario buscar opciones que permitan
producir de modo económico estos productos o buscar
otras fuentes de energía que resulten más baratas para
cubrir las necesidades de consumo de los animales.

Tradicionalmente, la yuca se produce en Cuba para
el consumo humano. Sin embargo, posee propiedades
nutricionales que le permiten sustituir, parcial o totalmente,
a los cereales en piensos para aves y cerdos, cuando se
utiliza en forma de harina o se cocina la raíz (Díaz y
Valdivié 1999, Buitrago et al.2001, Gil y Buitrago 2002,
Bautista et al.2003 y Valdivié 2005).

La yuca se produce favorablemente en condiciones
que pueden resultar muy difíciles para otras plantas del
trópico y del subtrópico (caña de azúcar, maíz y arroz).
Esto se debe a su elevada tolerancia ante la sequía y a
su capacidad para producir en suelos de baja fertilidad y
en suelos ácidos. Además, es resistente a muchas plagas
y enfermedades y posee flexibilidad en lo que se refiere
al tiempo o a las épocas de siembra y cosecha (Coock y
Rosas 1975, Howeler y Cadavid 1983, Iglesias et al.1997,
Ceballos 2002 y Mejías de Tafur 2002).

Si se produjera la raíz de la yuca con eficiencia y
costo competitivo, sería posible que la harina de yuca
pudiera sustituir a los cereales, total o parcialmente, en
dietas para aves y cerdos. De esta forma, pudiera
enfrentarse la crisis que existe ante el elevado precio de
los cereales, generada por la demanda de etanol como
agrocombustible.

El objetivo de este trabajo fue determinar, biológica y
económicamente, la posibilidad de sustituir el maíz de
importación por harina de yuca de producción nacional,
en las dietas para pollos de engorde.

Materiales y Métodos

Un total de 112 pollos machos Cornish x White
Plymouth Rock, del híbrido EB-34, de un día de edad, se
ubicaron según diseño completamente aleatorizado
(clasificación simple) con dos tratamientos y siete
repeticiones durante 42 d.

Los tratamientos consistieron en dos sistemas de
alimentación (maíz-soya y harina de yuca-soya). La
tabla 1 muestra la composición de los piensos de inicio,
crecimiento y acabado.

Cada repetición estuvo constituida por una jaula
metálica de 1m2, con ocho aves, seis bebederos de niple
y 1 m de frente de comedero lineal. El agua y el alimento
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se ofrecieron ad libitum. La iluminación diaria fue de
24 h y las aves se vacunaron contra la Viruela, Newcatle,
Bronquitis infecciosa y Gumboro.

Tabla 1. Composición de los piensos utilizados
samirpsairetaM ayos-zíamametsiS ayos-acuyametsiS

oicinI otneimicerC odabacA oicinI otneimicerC odabacA
zíamedaniraH 63.24 50.15 02.75 - - -
acuyedaniraH - - - 64.63 42.44 33.84
ayosedaniraH 9.64 20.83 83.33 00.25 5.44 07.04
lategevetiecA 90.6 52.6 81.5 00.7 00.7 00.7

alczemerP 1 00.1 00.1 00.1 00.1 00.1 00.1
ociclácidotafsoF 08.1 57.1 26.1 55.1 63.1 62.1

oiclacedotanobraC 16.0 51.1 00.1 40.1 00.1 18.0
númoclaS 52.0 52.0 52.0 52.0 52.0 52.0

aninoiteM-LD 52.0 91.0 32.0 45.0 94.0 94.0
THB 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0

aniloC 51.0 51.0 51.0 51.0 51.0 51.0
setropA

%,aturbaníetorP 00.32 00.02 5.81 00.32 00.02 5.81
.gk/JM,ME 69.21 83.31 83.31 69.21 83.31 83.31

%,oiclaC 59.0 09.0 18.0 59.0 09.0 18.0
%,elbinopsidorofsóF 54.0 24.0 04.0 54.0 24.0 04.0

%,anisiL
anitsiCaninoiteM 59.0 58.0 88.0 78.0 58.0 78.0
otnemilaedotsoC

t/DSU 45.592 58.292 79.682 24.742 06.322 09.512
1Premezcla avícola para pollos de engorde elaborada en la Unión de Empresas del combinado
Avícola Nacional de Cuba (UECAN)

A los 42 d, se sacrificaron 10 aves de cada tratamiento,
para determinar el peso de la canal, cuello, vísceras
comestibles (corazón, hígado y molleja), grasa abdominal,
pechuga y piernas (muslos más encuentros).
Posteriormente, 12 catadores determinaron el aroma,
sabor y dureza de la carne asada sin condimentar,
procedente de la pechuga de pollos de 42 d de edad.

Se midió la viabilidad, consumo de alimento, peso vivo
y conversión alimentaria durante los 42 d de crianza.

El maíz se importó de EUA y la harina de yuca se elaboró
en Guantánamo, Cuba. El costo de producción de la tonelada
de harina de yuca, con 88 % de MS fue de 46.95 USD. La

composición química de la harina de yuca utilizada fue de 88 %
de MS, 2,7 % de PB, 0.30 % de Ca, 0.20 % de fósforo total,
0.30 % de metionina y 0.23 % de cistina y 12.96 MJ de EM/kg.

En el análisis económico realizado en USD se determinó
el costo del alimento necesario para producir una tonelada
de peso vivo y de porciones comestibles (canal + cuello +
vísceras comestibles), así como el costo total de producción
de una tonelada de peso vivo y una de porciones comestibles,
según los precios que se muestran en la tabla 2.

Tabla 2.  Precios utilizados en el análisis económico
sotcudorP dadinU DSU

zíaM adalenot 232
acuYedaniraH 1 adalenot 59.64
ayoSedaniraH adalenot 803

lategevetiecA adalenot 006
alczemerP adalenot 067

ociclácidotafsoF adalenot 033
oiclaCedotanobraC adalenot 04.11

aninoiteM-LD adalenot 5652
númoClaS adalenot 04.51

THB adalenot 0561
aniloC adalenot 018

Fuente: UECAN 1Calculado por los autores
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Resultados y Discusión

La viabilidad fue elevada en los dos sistemas de
alimentación (98.21 %), lo que demuestra la inocuidad y
lo apropiado del sistema soya-yuca para la alimentación
animal.

El consumo de alimento no difirió entre tratamientos
(tabla 3). Esto coincide con lo informado por Buitrago et
al.(2001) y Gil y Buitrago (2002) e indica que no hay
diferencias en palatabilidad y aceptación por parte de
los pollos de engorde, cuando se ofertan, en forma de
harina, los dos sistemas de alimentación con alto
contenido de lípidos. Sin embargo, debido a su mayor
pulverización, autores como Bautista et al.(2003)
informaron menor consumo de alimento, con niveles de
40 % de harina de yuca en la dieta.

Tabla 3. Comportamiento de los pollos hasta  los 42 d de
edad

serodacidnI sametsiS
ayoS-zíaM ayoS-acuY ±EE

%,dadilibaiV 12.89 12.89 79.1
eva/g,ovivoseP 1081 4571 ***31
eva/g,omusnoC 4453 2253 81

nóisrevnoC 79.1 00.2 20.0
eva/g,lanaC 1311 9501 ***7
eva/g,olleuC 58 67 **2

eva/g,selbitsemocsarecsíV 29 08 **3
eva/g,lanimodbaasarG 91 41 ***46.0

eva/g,aguhceP 603 082 ***6
eva/g,sanreiP 293 563 ***5

**P < 0.01     ****P < 0.001

El mayor peso vivo se obtuvo con el sistema tradicional
maíz-soya, que fue 47 g más pesado que el obtenido con
yuca-soya a los 42 d de edad (tabla 3). Los 47 g de
diferencia de peso vivo pueden recuperarse con un día
más de crianza. Esto avala como un sistema de
alimentación apropiado para la producción intensiva de
pollos de engorde, criterio que es reforzado por la no
existencia de diferencia significativa en la conversión
alimentaria (tabla 3) y los trabajos de Enrique y Ross
(1967), Díaz de Santeliz (1988), Buitrago (1990), Buitrago
et al.(2001) y Gil y Buitrago (2002).

En la tabla 3 se muestra que el sistema maíz-soya
aportó el mayor peso de porciones comestibles: peso de
la canal, cuello, vísceras comestibles, pechuga y piernas.
Esto se asocia al mayor peso vivo, provocado por el
sistema maíz-soya. Debe considerarse que el peso de
las canales, cuellos, vísceras comestibles, pechuga y
piernas de los pollos del sistema yuca-soya son buenos y
fácilmente comercializables, por lo que pueden constituir
una buena opción para el consumo humano en Cuba.

Las tablas 4 y 5 muestran que la calidad comestible
de la carne de la pechuga obtenida con los dos sistemas
de alimentación fue clasificada como normal por el
100 % de los panelistas para aroma, sabor y dureza.

Como la harina de yuca carece de pigmentos
carotenoides, la coloración de la piel, los tarsos, el pico y la
grasa de los pollos del sistema yuca-soya es blanca y
despigmentada, con respecto a la coloración amarilla que
presentan con la aplicación del sistema maíz-soya. Esta se
debe  al aporte de pigmentos carotenoides por parte del
maíz. Cuando se emplean altas concentraciones de harina
de yuca en las dietas y se desea obtener mayor pigmentación
de la piel, la grasa, los tarsos y el pico, es necesario suplir
con pigmentos naturales o artificiales (Hanchen 1992,
Valdivié y Dieppa  2001 y Raghavan 2002).

El costo de la alimentación por tonelada de peso vivo de
pollo fue 121.42 USD más barata con la aplicación del sistema
yuca-soya (tabla 6). También el costo de la alimentación por
tonelada de porciones comestibles se redujo en 137.87 USD,
con el sistema yuca-soya, cuando se comparó con el de maíz-
soya. Esto demuestra que la alimentación con el sistema yuca-
soya es económicamente más viable con respecto a la utilización
del sistema maíz-soya.

Tabla 4.  Aroma y sabor de la carne de pollo, según panelistas

12 panelistas = 100 %

Tabla 5. Dureza de la carne de pollo, expresada en % de los 12
panelistas

sotneimatarT azeruD
lamroN aruD arudyuM adnalbyuM

% % % %
ayoS-zíaMametsiS 001 0 001 0
ayoS-acuYametsiS 001 0 001 0

sotneimatarT amorA robaS
lamroN lamronA lamroN lamronA

% % % %
ayoS-zíaMametsiS 001 0 001 0
ayoS-acuYametsiS 001 0 001 0

12 panelistas = 100 %

Tabla 6. Costo de la alimentación por tonelada de peso
vivo y por tonelada de porciones comestibles

Porciones comestibles: canal +cuello + vísceras
comestibles (corazón, hígado y molleja)

Tabla 7. Costo total por tonelada de peso vivo y por
toneladas de porciones comestibles

Porciones comestibles: canal +cuello + vísceras
comestibles (corazón, hígado y molleja)

sametsiS osepedt/otsoC
oviv

senoicropedt/otsoC
selbitsemoc

DSU DSU
ayoS-zíaM 59.175 73.887
ayoS-acuY 35.054 05.056

sametsiS osepedt/otsoC
oviv

senoicropedt/otsoC
selbitsemoc

DSU DSU
ayoS-zíaM 70.718 42.6211
ayoS-acuY 72.207 89.3101
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El costo total de la tonelada de peso vivo, determinada

por la alimentación y otros costos, también resultó más
barata (114.80 USD) en el sistema yuca-soya (tabla 7).
Lo mismo ocurrió con el costo total de la tonelada de
porciones comestibles, que fue 112.26 USD más barato
que la producida en el sistema maíz-soya.

Se demuestra que sustituir el maíz de importación
por harina de yuca nacional resulta viable para la industria
del pienso cubano. Además, es más factible pagar la
tonelada de harina de yuca a 46.95 USD a los productores
cubanos, en lugar de comprarla a agricultores,
transportistas y vendedores de EUA u otros países. Es
probable, incluso, pagar a productores cubanos la tonelada
de harina de yuca a precios superiores, y aún así obtener
ventajas económicas.
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