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Se utilizaron 28 gallinas ponedoras White Leghorns, del híbrido comercial cubano L-33, durante ocho semanas comprendidas en el pico de 
postura (36 a 43 semanas de edad), para evaluar la harina de raíz de yuca (Manihot esculenta Crantz) y el aceite crudo de palma africana 
(Elaeis guineensis J.) como pigmentantes de la yema de los huevos, a partir de su incorporación a la dieta de gallinas ponedoras durante 
el pico de puesta. Las aves se alojaron en jaulas individuales, con 108 g de alimento /ave/d, agua a voluntad y 16 h de iluminación. Se 
realizó análisis de varianza, según diseño de clasificación simple con dos tratamientos y catorce repeticiones (una jaula con una gallina). 
Los tratamientos consistieron en dos dietas (I- harina de yuca + aceite de palma africana, II- harina de yuca + aceite de palma africana +  
2.5 % de harina de follaje de yuca). La viabilidad fue de 100 % en todos los tratamientos. No se encontraron diferencias para postura (91.59 y  
90.10 %), la que sobrepasó el potencial de este híbrido durante el pico de puesta (90 %), conversión del alimento/huevo (118 y 120 g de 
alimento/huevo), masa de huevo producida (3071 y 3027 g/ave) y conversión masal (1.98 y 2.00). La pigmentación de la yema del huevo 
se duplicó, al adicionar 2.5 % de harina de follaje de yuca a las dietas (3 y 6 en la escala Roche). Se determinó que es posible mejorar la 
pigmentación de la yema del huevo y reducir los costos de alimentación de las gallinas ponedoras, cuando se incluye 2.5 % de harina de follaje 
de yuca a dietas donde la harina de yuca y el aceite de palma africana son fuentes básicas de almidón y lípidos para las gallinas ponedoras. 

Palabras clave: huevos, yuca, pigmentación

Angola es un gran productor de yuca y de aceite 
de palma africana (UCV 1985, MINADEP de Angola 
2007, FAO 2010 y FAOSTAT 2011), además de ser 
tradicionalmente un importador de maíz y aceite de 
soya (FAO 2010).

Zacarías y Valdivié (2011) sustituyeron, total y 
exitosamente, el maíz por harina de raíz de yuca, y el 
aceite de soya por el de palma africana en dietas para 
gallinas ponedoras durante el pico de puesta, sin alterar 
el comportamiento productivo de las gallinas. Con estas 
sustituciones redujeron los costos de alimentación, pero 
disminuyó la pigmentación de la yema del huevo, según 
la escala Roche, desde seis, en las dietas de maíz + aceite 
de soya, y hasta tres, en las de harina de raíz de yuca + 
aceite de palma africana.

Según  Mc Dowell et al. (1974) ) la harina de follaje 
de yuca, cuando es fresca, y  tiene entre 1.5 y 6 meses 
de elaborada, aporta índices importantes de PB (19.5 
a 15 %). En estas condiciones, se reducen, en alguna 
medida, los costos de alimentación, cuando en dietas 
destinadas a gallinas ponedoras se sustituyen por harina 
de follaje de yuca modestas cantidades de torta de 
soya u otras fuentes proteicas que resultan caras en el 
mercado (Valdivié et al. 2010). Sin embargo, cuando 
el follaje de yuca envejece, a los 9 meses de edad, 
puede tener, aproximadamente, 13 % de PB. Al año 
de sembrado, puede presentar entre 8 y 11 % de PB, y 
entre 4 y 5 % a los 22 meses. 

Desde el punto de vista nutricional, la limitación 
principal de esta harina en la alimentación de las aves 
es su bajo contenido de EM (5768.4 a 7093.5 MJ de  

EM aves/kg) (Buitrago 1990 y do Santos et al. 2009). 
Cuando se utilizan niveles altos de este follaje, su 
contenido de FB, taninos, y quizá de ácido cianhídrico, 
puede afectar el comportamiento de las aves (Buitrago 
2009).

El follaje de yuca  es rico en pigmentos carotenoides, 
por lo que es apropiado para pigmentar las yemas de los 
huevos, las patas, piel y pico de las aves, cuando se utiliza 
a niveles de 2 a 6 % en las dietas para gallinas ponedoras 
y otras aves (Flores 1998, Buitrago et al. 2001, Buitrago 
2009 y Valdivié et al. 2010).

Esta investigación se realizó para mejorar la 
pigmentación de la yema del huevo y reducir los costos 
de alimentación de las gallinas ponedoras, cuando se 
incluye 2.5 % de harina de follaje de yuca en dietas 
donde la harina de yuca y el aceite de palma africana 
son fuentes básicas de almidón y lípidos para las gallinas 
ponedoras durante el pico de puesta.        

Materiales y Métodos

El experimento se realizó en las instalaciones avícolas 
del Instituto de Ciencia Animal, ubicado en la provincia 
Mayabeque, Cuba. Se utilizaron 28 gallinas ponedoras 
White Leghorns, del híbrido L-33, de 36 semanas de 
edad, durante el pico de puesta, con 90 % o más de 
postura, según recomendaciones de Caballero (1982).

Las aves se ubicaron en dos tratamientos que 
consistieron en dos dietas: I) control con harina de raíz 
de yuca como fuente básica de energía + 2.5 % de aceite 
de palma africana;   II) adición de 2.5 % de harina de 
follaje de yuca de cinco meses de establecida (tabla 1).
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Tabla 1. Composición de las dietas, aportes y precios 

Ingredientes H. de yuca + 
2,5 % a. p. africana

H. de yuca + 2,5 % a. p. africana + 
2,5 h. follaje de yuca

Harina de raíz de yuca 52.89 51.63
Torta de soya 32.74 31.51
Harina de follaje de yuca - 2.50
Aceite crudo de palma africana 2.50 2.50
Premezcla de vit. y minerales 1.00 1.00
Fosfato monocálcico 1.23 1.32
Carbonato de calcio 9.05 8.94
Sal común 0.25 0.25
DL-metionina 0.31 0.32
BHT 0.01 0.01
Cloruro de colina 0.02 0.02
Proteína bruta 15.71 15.71
EM, MJ/kg 10834.06 10713.03
Calcio, % 3.83 3.83
Fosforo disponible, % 0.36 0.36
Lisina, % 0.91 0.91
Metionina+cistina, % 0.77 0.77
Treonina, % 0.55 0.53
Triptófno, % 0.19 0.19
Fibra bruta, % 5.00 5.00
Costo USD/t 302.15 296.89

USD-dólares de Estados Unidos de América
H. de yuca- harina de yuca 
a. p. africana- aceite de palma africana 
h. de follaje yuca- harina de follaje de yuca

Se realizó análisis químico de la materia prima en 
el Centro de Raíces y Almidones Tropicales (CERAT) 
de la UNESP, en Sao Paulo, Brasil. La harina de raíz de 
yuca utilizada contenía 87.79 % de MS; 2.19 % de PB; 
0.47 % de EE; 72.81 % de almidón;  5.26 % de azúcares 
simples y 10.7 ppm de ácido cianhídrico. La harina de 
follaje de yuca, cortada a los cinco meses de sembrada, 
contenía 89.35 % de MS, 15.23 % de PB; 2.54 % de EE; 
1.21 % de almidón; 1.03 % de azúcares simples y 1.81 
ppm de ácido cianhídrico.

La MS, PB, EE y almidón se determinaron según 
AOAC (2000). Los azúcares simples (glucosa, sacarosa 
y  fructosa) se prepararon de acuerdo con lo indicado 
por Hurst et al. (1979) y se inyectaron en un equipo 
HPLC (VarianProStar 220/230/240 Pump). El valor de  
12958 MJ se seleccionó a partir de la tabla de calidad 
de la harina de raíz de yuca, descrita por Bernal et al. 
(2010). Se consideró el elevado contenido de almidón 
(72. 81 %) de la harina utilizada. 

Se estimó la EM para el aceite de palma africana 
(36851.1 MJ) y para la harina de follaje de yuca  
(6186.4 MJ),  según los valores referidos por  Rostagno 
et al. (2005) y de acuerdo con un promedio indicado por 
Hutagalung (1976) y Buitrago (1990), respectivamente.

Las gallinas se alojaron en jaulas individuales, de 

40 cm x 40 cm, con dos bebederos de tetina que les 
garantizaron agua a voluntad, y un comedero lineal 
de 40 cm de longitud,  donde recibieron 108 g de  
pienso/ave/d. Se les suministraron 16 h de iluminación. 
La tabla1 muestra la cantidad diaria de nutrientes y EM 
ofertada a las gallinas en 108 g de pienso. 

Se realizó análisis de varianza, según diseño 
completamente aleatorizado, con dos tratamientos y 14 
repeticiones (jaula individual con una gallina). Las aves 
recibieron dos  semanas de adaptación a las dietas (34 y 
35 semanas de edad), según lo indicado por  Caballero 
(1982). Posteriormente estuvieron ocho semanas (56 d) 
en experimentación.

Se midieron los indicadores consumo diario (pienso, 
nutrientes y EM) y peso vivo individual (a las 36 y 43 
semanas de edad); producción diaria de huevos y peso 
individual de los huevos (una vez por semana); huevos 
rotos (diariamente), huevos en fárfara (diariamente), 
huevos con doble yema (diariamente) y pigmentación 
de la yema de 12 huevos (33, 38 y 44 semanas de 
edad) con el abanico Roche. A las 33 semanas, la 
pigmentación de los huevos tenía el valor de 6 en la 
yema de todos los huevos, según la escala del abanico 
de Roche. Estos elementos permitieron calcular la 
masa de huevos/ave y la conversión masal de pienso  
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consumido/huevo producido.

El análisis económico se realizó a partir de la 
diferencia de precios de los alimentos consumidos por las 
aves, que fue la única variación entre tratamientos. Los 
precios en USD/t utilizados para el análisis económico 
fueron: harina de raíz de yuca (195), aceite de soya 
(1316), aceite de palma africana (422), torta de soya 
(430), harina de follaje de yuca (58.3), premezcla (1649), 
fosfato monocálcico (578), DL-metionina (5716), 
L-lisina (2676) BHT (1906), cloruro de colina (1259), 
carbonato de calcio (56) y sal común (360).

Resultados y Discusión

La viabilidad fue de 100 % en  los dos tratamientos, 
lo que demuestra que la utilización de la harina de raíz 
de yuca, como fuente básica de almidón y energía, 
unida al aceite de palma africana, como fuente básica 
de lípidos, con 2,5 % de harina de follaje de yuca o sin 
ella, no provoca muertes en las gallinas ponedoras. Esta 
conclusión ha sido avalada por trabajos de Cruz et al. 
(2006), Do Santos et al. (2009) y Valdivié et al. (2010). 
Esta alta viabilidad se relaciona con el bajo contenido 
de sustancias anti nutricionales en la harina de raíz de 
yuca (10.7 ppm de ácido cianhídrico) y en la harina de 
follaje de yuca (1.81ppm de ácido cianhídrico) utilizadas 
en este experimento.

En la tabla 2 se muestra que el consumo de pienso fue 
de 108 g/ave/d, pues todos los días se les ofertó esa misma 
cantidad a las aves y la ingirieron sin dejar sobrante. Por 
ello, las gallinas realizaron en todos los tratamientos 
el mismo consumo de proteína bruta (16.97 g de  
PB/ave/d), metionina + cistina (832mg/ave/d), lisina 
(983 mg/ave/d), calcio (4.14g/ave/d) y  fósforo 
disponible (389 mg/ave/d). Según Rostagno et al. (2005), 
Hy Line (2006) y UECAN (2010), con estos consumos 
se logran satisfacer las necesidades de estos nutrientes. 

El contenido de EM de las dietas se redujo solo a  
12.5 MJ con el uso de la harina de follaje de yuca, por 
lo que no aumentó el contenido de aceite vegetal de la 
fórmula de pienso para no incrementar su costo, cuando 
se sustituyó totalmente el maíz por la harina de raíz de 
yuca  (tabla 2).

Las necesidades diarias de EM para gallinas 
ponedoras White Leghorns blancas, son de 1194.5 a  
1195.5 MJ de EM/ave/d, según Hy-Line (2006). Por 
esto, con los consumos de 1170 a 1157.9 MJ/ave/d, no 
se generarán daños en la puesta y calidad del huevo 
(tabla 2).

La producción de huevos durante las ocho semanas 
del pico de puesta no difirió significativamente entre 
tratamientos (tabla 3), y superó el 90 % de postura 
durante todo el experimento. Esto indica que las dietas 
utilizadas permitieron a las ponedoras L-33 cubanas 
expresar o sobrepasar la postura máxima indicada para 
este híbrido durante el pico de postura (90 %), según 
informes de la UECAN (2010).

Estos resultados coinciden con los obtenidos  por 
Temperton y Dudley (1941), Pillai et al. (1968), 
Enrique y Ross (1972), Hamid y Jalaludin (1972), 
Montilla et al. (1973), Portal et al. (1973), Mulleret 
al. (1974), Eshiet y Ademosun (1976), Khajarern et al. 
(1979),  Tewe y Egbunique (1992), Ávila (1996), Tewe 
y Bokanga (2001), Cruz et al. (2006), Do Santos et al. 
(2009). Estos autores utilizaron en sus dietas fuentes de 
lípidos que redujeron el efecto de polvo, y no se dañó el 
consumo. Se une a ello el uso de la harina de yuca con 
alto contenido de almidón (rica en EM) y bajo aporte 
de ácido cianhídrico.

El peso del huevo no difirió entre tratamientos (tabla 
3) y se encontró en el rango adecuado para el peso de 
los huevos que se comercializan en Cuba. Tampoco se 
presentaron diferencias significativas entre tratamientos 
para el consumo de alimento y producción de huevos. 
Por tanto, es obvio que no se encuentren diferencias entre 
tratamientos para masa de huevos producida, pienso 
consumido/huevo y conversión masal.

Los indicadores de conversión alimentaria se pueden 
catalogar de excelentes, pues un gasto de solo 118 o  
120 g de alimento /huevo producido es muy atractivo en 
cualquier granja donde se produzcan huevos de gallinas. 
Esta eficiencia alimentaria avala la calidad nutricional 
de estos sistemas de alimentación, donde la harina de 
raíz de yuca y el aceite de palma africana sustituyen los 
cereales y los aceites vegetales tradicionales.

Tabla 2. Consumo calculado de nutrientes y energía metabolizable 
Nutriente o energía 
metabolizable

53 %  h. de yuca + 
2.5 %  a. p. africana

52 % h. de yuca +2.5 % a. p. 
africana +2.5 % h. follaje de yuca

Pienso, g/ave/d 108.00 108.00
EM, g/ave/d 280.00 277.00
PB, g/ave/d 16.97 16.97
Metionina+Cistina mg/ave/d 832.00 832.00
Lisina, mg/ave/d 983.00 983.00
Treonina, mg/ave/d 594.00 572.00
Triptófano, mg/ave/d 205.00 205.00
Calcio, g/ave/d 4.14 4.14
Fosforo disponible, mg/ave/d 389.00 389.00
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Tabla 3. Comportamiento de las gallinas durante 56 d del pico de puesta

Indicadores 53% h. de yuca + 
2.5% a. p. africana

52 % h.de yuca +  2.5% a. p. 
africana + 2,5% h. follaje de yuca EE±

Viabilidad, % 100.00 100.00 -
Postura, % 91.59 90.10 1.70
Consumo de alimentos, g/ave 6048.00 6048.00 0.00
Gramos de pienso/huevo 118.00 120.00 2.00
Peso del huevo, g/huevo 59.90 60.00 0.09
Masa de huevo, g/ave 3071.00 3027.00 56.00
Pienso consumido/masa 
de huevo producido

1.98 2.00 0.04

Pigmentación de la yema, (33 sem.) 6.00 6.00 -
Pigmentación de la yema,  (38 sem.) 4.00 6.00 -
Pigmentación de la yema,  (43 sem.) 3.00 6.00 -

A las 38 y 43 semanas de edad, la pigmentación de 
6 en la escala Roche se mantuvo estable con la adición 
de 2.5% de harina de follaje de yuca a los piensos de 
harina de raíz de yuca + aceite de palma africana. Sin 
embargo, cuando no se adicionó la harina de follaje de 
yuca,  la pigmentación de la yema del huevo se redujo 
a 4, a las 38 semanas de edad, y a 3 en la semana 43 de 
edad. De esta forma se comprobó que para mantener 
una pigmentación de 6 en la escala Roche, las dietas 
de harina de yuca + aceite de palma africana se deben 
suplementar con 2.5 % de harina de follaje de yuca u 
otra fuente efectiva de pigmentos carotenoides.

Las propiedades pigmentantes de la yema del huevo 
de la harina de follaje de yuca han sido señaladas 
anteriormente por Augudu (1972), Flores (1998), Gill 
y Buitrago (2002), Do Santos et al. (2009) y Valdivié et 
al. (2010), cuando incorporaron niveles del 1.5 al 6 % 
de las dietas de gallinas ponedoras. Estas propiedades 
se han atribuido al contenido elevado de xantofilas que 
posee la hoja de yuca (605 mg/kg de xantofilas totales 
y 508 mg/kg de xantofilas pigmentantes), mientras que 
el grano de maíz contiene solo 25 mg de xantofilas  
totales /kg (Gil y Buitrago 2002).

En la tabla 4 se muestra la variación que realizaron 
las gallinas ponedoras en el consumo diario de materias 
primas para piensos, cuando se incluyó la harina de 
follaje de yuca. Como resultado disminuyó el consumo 

de harina de raíz de yuca, torta de soya y carbonato de 
calcio, y aumentó el consumo de fosfato monocálcico 
y DL- metionina. Esto resulta beneficioso desde el 
punto de vista económico, pues el costo del alimento 
consumido por cada gallina durante los 56 d de prueba 
fue en USD tres centavos más barato con la aplicación 
del tratamiento con harina de raíz de yuca + aceite de 
palma africana + 2.5 % de harina de follaje de yuca.

Para mantener una pigmentación de 6 en la escala 
Roche, las dietas de harina de yuca + aceite de palma 
africana se deben suplementar con 2.5 % de harina 
de follaje de yuca. Esto genera un efecto económico 
adicional, equivalente a un ahorro de 20 centavos en 
USD/ave/año.
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