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RESUMEN 

Presente investigación tuvo como objetivos caracterizar la morfometría y el rendimiento 

de la canal de los pollos de engorde alimentados con el follaje de yuca (Manihot esculenta 

Cranz). La metodología de tipo experimental, pauto el uso del diseño bloques al azar 

(BCA); se criaron 160 pollos broiler Cobb 500, los cuáles fueron divididos en cuatro 

tratamientos con 5 repeticiones. Los tratamientos consistieron en la utilización de la 

harina de follaje de yuca “HFY” al 5; 7,5 y 10%, más el tratamiento control al que no se 

dio este alimento. Las variables de esta investigación fueron: Peso pollo entero y peso 

pollo sin vísceras, peso y diámetro de pernil, pechuga y cadera, peso de alas y peso de 

órganos comestibles como son la molleja, corazón e hígado. Los resultados demostraron 

que no hay diferencias estadísticas entre tratamientos, tanto a nivel de rendimiento de la 

canal, como en el comportamiento de los órganos comestibles del pollo; por tanto, se 

recomendaría en la última semana de crecimiento y en la etapa de engorde el uso de hasta 

un 10% de la HFY en la dieta del pollo broiler. Por lo expuesto, es oportuno su uso de 

alternativas alimenticias locales, particularmente el follaje de la yuca, cuyo contenido 

proteico da lugar al reemplazo parcial de alimentos de alto costo como lo es la harina de 

soya. Se recomienda continuar con investigaciones referentes al uso de follaje de yuca, a 

fin de establecer mayores porcentajes de inclusión y del impacto económico que su uso 

implicaría a favor del productor.  

 

 

Palabras claves: Variedades, morfológico, desarrollo, raíz, producción. 
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ABSTRACT 

This research aimed to characterize the morphometry and performance of the carcass of 

broilers fed with cassava (Manihot esculenta Cranz) foliage. The experimental type 

methodology, I guide the use of the random blocks design (BCA); 160 Cobb 500 broiler 

chickens were raised, which were divided into four treatments with 5 repetitions. The 

treatments consisted of the use of cassava foliage flour "HFY" at 5; 7.5 and 10%, plus the 

control treatment that was not given this food. The variables of this research were: whole 

chicken weight and chicken weight without guts, weight and diameter of leg, breast and 

hip, weight of wings and weight of edible organs such as gizzard, heart and liver. The 

results showed that there are no statistical differences between treatments, both at the 

level of carcass performance and in the behavior of the chicken's edible organs; therefore, 

it would be recommended in the last week of growth and in the fattening stage the use of 

up to 10% of the HFY in the broiler chicken diet. Therefore, its use of local food 

alternatives is appropriate, particularly cassava foliage, whose protein content leads to the 

partial replacement of high-cost foods such as soybean meal. It is recommended to 

continue with research regarding the use of cassava foliage, in order to establish higher 

inclusion percentages and the economic impact that its use would imply in favor of the 

producer. 

 

Keywords: Varieties, morphological, development, root, production. 
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I. ANTECEDENTES 

Los pollos domésticos aparecieron hace más de 8.000 años en Asia Sudoriental y fueron 

introducidos en el resto del mundo por marinos y comerciantes. Hoy, son, con diferencia, 

la especie avícola más importante del mundo.  En 2017, la población mundial de pollos 

superaba los 22 000 millones de ejemplares. Aproximadamente el 56 por ciento de ellos 

se encontraban en Asia. Los pollos de engorde, criados específicamente por su carne, son 

las aves producidas principalmente por las modernas instalaciones avícolas integradas, 

debido a su alto índice de conversión de alimentos.  En todo el mundo, se reconocen casi 

1 600 razas autóctonas de pollos. Estas son el resultado de siglos de selección natural, 

cruzamiento y apareamiento al azar dentro de las parvadas. (FAO, 2017) 

Uno de los principales objetivos en la industria avícola es lograr mayor rapidez en el 

crecimiento y la capacidad de engorde de los animales, para lo cual se han seguido varias 

estrategias (Medina et al., 2014). La avicultura moderna, como cualquier otra industria, 

tiene como norte de su actividad la rentabilidad, y en un mercado tan competido como el 

que ha impuesto la economía actual, los productores tienden a buscar el máximo de 

eficiencia; para que los pollos expresen al máximo el potencial productivo de acuerdo a 

su genética, es necesario manejar un entorno adecuado que proporcione las condiciones 

adecuada de temperatura, humedad, calidad del aire, entre otros factores ambientales y de 

manejo a tener en cuenta durante el periodo productivo. (Intriago, 2015) 

Gámez (2020), en su estudio sobre el estado del arte del uso del follaje de yuca en la 

producción de pollos de engorde de la línea Cobb, señala que la yuca es una alternativa 

sustentable y económica en la alimentación y producción del pollo de engorde,  señalando 

la ventaja económica, contribuyendo a evitar la completa dependencia de los alimentos 

comerciales; en el trópico las condiciones  agronómicas, culturales y ambientales, 

permiten un gran desarrollo de cultivos de yuca, con altos rendimientos en materia seca 

y energía utilizable en la alimentación animal, garantizando al mismo tiempo la 

competitividad y sostenibilidad agropecuaria permitiendo a los productores competir con 

la oferta proteica y energética requerida por las aves, en condiciones óptimas, para 

garantizar la eficiencia en la producción a menores costos. 

La yuca (Manihot esculenta cranz) se produce para consumir su raíz o darle otros usos 

industriales. En algunas regiones, el hombre prepara y consume sus hojas u oferta el 

follaje a los animales, el cual es uno de los de mayor contenido de materia seca y proteínas 
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(hasta 25 %): supera en aporte proteico al follaje de alfalfa, lo cual hace de su harina, una 

de las más codiciadas por los nutricionistas del trópico. (Valdivie et al., 2008) La planta 

de yuca, por su alto rendimiento en el trópico (16000 kg/ha), es una alternativa viable en 

la alimentación animal. Sus hojas son un producto subutilizado en estos cultivares. Su 

principal desventaja es el contenido de ácido cianhídrico (HCN), que aumenta con la 

edad, variedad y condiciones edáficas, sin embargo, esta disminuye por medio de la 

deshidratación natural (rayos solares), sistema seguro para destruirlo sin afectar la acción 

de la enzima linamarasa. (Herrera et al., 2019) 

Trómpiz et al. (2010), Evalúa el efecto de la incorporación de la harina de follaje de yuca 

(HFY) en niveles crecientes (0; 2,5; 5 y 7,5%) en raciones alimenticias para pollos de 

engorde sobre las características al sacrificio y el rendimiento en canal y en cortes, 

utilizamos 32 pollos de engorde, hembras de la raza Cobb de 42 días de edad. El análisis 

de la varianza detectó efectos significativos (P<0,05) del nivel de HFY sobre rendimiento 

de la cabeza, obteniéndose los mayores valores (3,26 y 2,72%, respectivamente) con 5 y 

7,5% de HFY. La inclusión de HFY produjo un aumento del 6% (P<0,05) en el 

rendimiento del muslo, con o sin cadera, pero no afectó significativamente el rendimiento 

de la canal fría ni ningún otro corte. La utilización de HFY en la alimentación de pollos 

de engorde a niveles de 7,5%, no ocasionó detrimento de los parámetros productivos, ni 

produjo efectos negativos en las características al sacrificio ni en el rendimiento en los 

diferentes cortes, con lo que asevera su uso hasta la dosis máxima probada. 

La producción de pollos broiler es un rubro importante en el cantón Jipijapa, son muchos 

los medianos y pequeños productores que se dedican a esta actividad, y que ven en ella 

una alternativa de ingresos económicos, hasta ahora no se ha aprovechado el follaje de la 

yuca; cultivo que es muy común dada las condiciones ambientales; se espera con la 

investigación contribuir con disminuir costos de producción, aportando a la solución de 

la problemática del sector avícola de la zona.  
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II. JUSTIFICACIÓN  

Con el paso del tiempo, la población mundial incrementara cada vez más el número de 

habitantes, según la Organización de las Naciones Unidas (ONU), en el año 2015 habían 

7300 millones de habitantes y se pronostica que habrán alrededor de 8500 millones para 

el año 2030, esto conllevaría también a que aumente la demanda de alimentos, y la 

industria avícola deberá responder a la demanda mundial de proteína animal de alta 

calidad llevando a que se intensifique el uso eficiente de los ingredientes y alimento y la 

mejora del material genético, por lo cual durante muchas décadas los pollos se han 

seleccionado para una amplia gama de criterios, donde la selección de genotipos ha dado 

lugar a cambios positivos en el crecimiento, la eficiencia alimenticia, el rendimiento en 

carne, grasa de canal, salud de las aves y otros criterios. (Villar, 2019) 

El sector avícola aporta a la seguridad alimentaria del Ecuador, es un generador de 

empleos, además de los ingresos para los productores de maíz y soya que son las materias 

primas que más se utilizan en la preparación de alimentos para las aves. La avicultura es 

una actividad económica importante, la misma que es llevada a cabo de forma extensiva 

en las producciones del campo, y también en forma extensiva en unidades productivas 

comúnmente denominadas planteles avícolas, destacando la participación de la provincia 

de Manabí. Por otro lado, con la demanda que tienen los productos avícolas, se puede 

asegurar que la avicultura tiene posibilidades de mantener un crecimiento sostenido, 

debido al comportamiento demostrado en los últimos 15 años, en los que la provincia de 

Manabí posee un potencial importante. (Intriago, 2015)   

El follaje de yuca podría ser una alternativa alimenticia que ayude a disminuir costos de 

producción, podría ser un sustituto parcial del maíz, e incluso de fuentes proteicas por su 

alto contenido de proteínas. Aunque la yuca es producto preferentemente utilizado en la 

alimentación humana, este aprovecha comúnmente su raíz, desperdiciando el follaje, el 

cual, al menos en nuestro medio no es utilizado ni para la producción animal.  

El presente estudio busca identificar el uso apropiado de una alternativa alimenticia, que 

se encuentra presente en la localidad, y que no utilizada por los productores avícolas. El 

beneficiario de esta investigación será el productor local de pollos de engorde, que harán 

uso de un recurso que no tiene costo y por tanto les dará lugar a disminuir los costos de 

producción. 
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III. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.1.Formulación del problema  

¿De qué manera el follaje de yuca (Manihot esculenta Cranz) incide el rendimiento de la 

canal de los pollos de engorde? 

1.2. Delimitación del problema  

Contenido: Follaje de yuca en la alimentación de pollos de engorde 

Clasificación: Experimental  

Espacio: Manabí – Jipijapa 

Tiempo: Abril – octubre 2021 

1.3. Situación Actual del problema  

La producción avícola es cada día más importante, a nivel mundial se ha convertido en 

una de las carnes más requeridas como fuente de proteína en la alimentación humana. 

Razón por la cual es cada vez más importante identificar alternativas alimenticias locales 

que permitan disminuir los costos de producción, sin que aquello afecte la calidad de la 

canal. 

Por lo expresado uno de los problemas que mayormente afecta la producción avícola es 

el alto costo de producción, y en nuestro medio, esto se relaciona al consumo de maíz 

como principal fuente de energía, y la soya que es importada como principal fuente de 

proteína. Son varios los productos locales que podrían ser utilizados en la alimentación 

animal, uno de ellos es el follaje de yuca, y que en nuestro sector no es aprovechado.  

Siendo la yuca un cultivo propio de la localidad, es oportuno su uso por el pequeño 

productor. El presente estudio prevé definir lo oportuno de su uso, considerando para tal 

efecto, si este afectase el rendimiento de la canal. 
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IV. OBJETIVOS  
 

4.1. Objetivo general 

 

Evaluar morfometricamente el rendimiento de la canal de los pollos de engorde 

alimentados con el follaje de yuca (Manihot esculenta Cranz). 

4.2. Objetivos específicos  

Establecer el rendimiento de la canal en pollos de engorde alimentados con el follaje de 

yuca (Manihot esculenta Cranz). 

Determinar la morfometría y peso de los órganos comestibles de los pollos engorde 

alimentados con el follaje de yuca (Manihot esculenta Cranz). 

 

Hipótesis de la investigación  

H1:  

El follaje de yuca incide en el rendimiento de la canal de los pollos de engorde. 

 

H0:  

El follaje de yuca no incide en el rendimiento de la canal de los pollos de engorde. 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 
 

V. VARIABLES 

5.1 Variable dependiente 

Morfometría, peso y rendimiento de la canal de los pollos de engorde  

 

5.2 Variable independiente 

Follaje de yuca (Manihot esculenta Cranz). 
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VI. MARCO TEÓRICO  

    6.1 Avicultura  

La avicultura es la habilidad y fomentar la reproducción de aves en diferentes sistemas 

de explotación y al mismo tiempo beneficiarse de sus productos. Se considera como una 

de las fuentes de carne de mayor demanda y más rápido crecimiento a nivel mundial, 

siendo consumida de acuerdo con sus necesidades por la mayoría de sus habitantes 

(Aillón, 2012).  

La industria avícola a través de los años ha ido creciendo considerablemente, tanto en 

volumen como en costo de producción, pasando a ser una de las actividades más 

productivas y rentables hasta nuestros días en la producción pecuaria de nuestro país, al 

tratarse de una carne con un alto valor nutritivo a un precio accesible en comparación con 

otras carnes (Zambrano, 2020). El principal beneficio de la avicultura es que no requiere 

un alto capital para comenzar. Solo necesita capital básico para comenzar a criar aves de 

corral. Y la mayoría de las aves de corral no son lo suficientemente costosas como para 

comenzar a criar (Bury, 2019). 

La avicultura en el Ecuador se constituye como una de las actividades más relevantes en 

el tema alimentario, en virtud de su gran aporte a lo largo de toda la cadena 

agroalimentaria, desde la producción de materias primas para la elaboración de alimentos 

balanceados, hasta la generación de productos terminados como huevos y carne 

(Zambrano, 2020). 

La actividad avícola se ha considerado como un complejo agroindustrial que comprende 

la producción agrícola del maíz, arroz y la soya entre otros, para la obtención de materias 

primas y subproductos utilizados para la preparación del alimento balanceado que suple 

las necesidades alimenticias de la industria de carne de pollo y huevos. Ecuador es un 

país autosustentable en producción de proteína animal, siendo la industria avícola la de 

mayor influencia por la cadena productiva que va desde la producción de maíz, soya y 

otros subproductos, manipulados para la elaboración de alimentos balanceados que son 

utilizados en la producción de carne del pollo y huevos (Vargas, 2016). 

La avicultura ecuatoriana compromete un futuro promisorio en la medida en que los 

productores de pollos de engorde o conocidos como pollos broiler desarrollen procesos 

de innovación tecnológica e implementen alianzas estratégicas en toda la cadena avícola 

que les permita competir en mejores condiciones ante su competencia ya que las últimas 
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estadísticas indican en el Censo Nacional Agropecuario del año 2011, la distribución del 

pollo de engorde dentro del Ecuador: Sierra 49%, Costa 40%, Oriente y Galápagos 11%, 

siendo un tipo de cárnicos de mayor aceptación y consumo por los ecuatorianos en su 

canasta básica (Aillón, 2012). 

A pesar de la situación económica difícil del país durante años, esta actividad ha 

demostrado un comportamiento dinámico, contribuyendo positivamente al crecimiento 

del Sector Agropecuario (Barros, 2009). 

    6.2 Taxonomía  

Tabla 1. Clasificación taxonómica de los pollos  

Clasificación Nominación 

Reino Animal 

Tipo Cordado 

Subtipo Vertebrado 

Clase Aves 

Subclase Neornites (sin dientes) 

Superorden Neognates (sin esternón) 

Orden Gallinae 

Familia Phasianidae 

Genero Gallus 

Especie Domesticus 

Nombre Broile 

(Chiriboga, 2015) 

    6.3 Los pollos, origen  

El origen de la relación de esta especie con el ser humano se remontan Neolítico, 

concretamente en el marco del cambio de sociedades cazadoras - recolectoras a 

agricultoras - ganaderas. Algunos estudios revelan que las primeras gallinas y pollos 

domesticados   pueden provenir de la India, hace más de 4000 años. Sin embargo, 

diferenciación y selección de razas comenzó durante la Edad Media, tomando suma 

importancia en la alimentación la carne y los huevos que proporcionaban estas aves 

(Lituma, 2017). 

    6.3.1 Características del pollo  
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Pollo es el nombre que reciben las crías de las gallinas y de otras aves pertenecientes al 

orden de los Galliformes y de la familia de las Fasianidas o Phasianidae. El término, que 

tiene su origen etimológico en el vocablo latino pullus, también se emplea para nombrar 

a la carne de este animal, que es un alimento muy consumido por el ser humano 

(Zambrano, 2020). 

Lo habitual es que la noción de pollo refiera al Gallus Gallus domesticus, que está entre 

las aves más numerosas del mundo. Este animal, domesticado, suele ser criado para 

aprovechar su carne y los huevos que ponen las gallinas. El gallo incluye cuatro especies 

entre las que destaca en el continente europeo el Gallus Gallus o Gallo rojo, siendo el 

único que puede hibridar y tener descendencia fértil con ejemplares domésticos. Las otras 

tres especies son Gallus lafayetii o Gallo de Sri Lanka, Gallus sonneratii o Gallo gris y 

Gallus varius o Gallo verde (Zambrano, 2020). 

    6.4 Sistema digestivo   

El sistema digestivo de las aves es anatómica y funcionalmente diferente al de otras 

especies animales. Incluso existen diferencias entre especies de aves, especialmente en 

tamaño, que en gran parte depende del tipo de alimento que consumen. Por ejemplo, aves 

que se alimentan de granos tienen un tracto digestivo de mayor tamaño que las carnívoras, 

y aquellas consumidoras de fibra poseen ciegos más desarrollados. El largo del sistema 

digestivo, en proporción al cuerpo, es inferior al de los mamíferos (Jaramillo, 2011). 

Los órganos digestivos de las aves son obviamente diferentes aspectos de los mamíferos. 

En las aves están ausentes los dientes, está presente un buche bien desarrollado y una 

molleja, el ciego es doble y falta el colon. Tales diferencias anatómicas significan 

diferencias en los procesos digestivos. El aparato digestivo está constituido por pico, 

cavidad oro faríngea, esófago, buche, estómago glandular, estómago muscular, duodeno, 

yeyuno, íleon, un par de ciegos (intestino grueso) y recto; este último desemboca en la 

cloaca, segmento que lo comparten con el aparato urinario y genital (Vargas, 2016). 

Características generales de los diferentes órganos que conforman el aparato 

digestivo ave y específicamente del pollo de engorde: 
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    6.4.1 Pico 

Nos dice que el pico es el representante en las aves de las mandíbulas, de los labios y en 

parte de los carrillos. Su fundamento es óseo y está revestido por una vaina córnea de 

dureza variable, según la especie de ave. La valva superior del pico se compone de la raíz 

o base, el lomo (dorso del pico) y el borde. La valva inferior consta de una parte media 

impar (gonium), de la cual salen las ramas que comprenden el ángulo maxilar. Las 

gallinas poseen esta membrana solamente en la base del pico. Está provista de numerosas 

terminaciones sensitivas del trigémino, que la convierten en un órgano táctil. La mayor 

parte de estas terminaciones nerviosas se encuentran en la punta del pico. El alimento 

solo permanece un tiempo en la cavidad del pico. 

El pico es la principal estructura prensil. El alimento se retiene en la boca sólo por corto 

tiempo. https://www.monografias.com (2008) 

    6.4.2 Cavidad bucal   

Las circunstancias que concurren en la boca de las aves las hacen difícilmente comparable 

con las cavidades bucal y faríngea de los mamíferos. No existe separación neta entre la 

boca y la faringe. En las paredes de la cavidad bucal se hallan numerosas glándulas 

salivares. La cantidad de saliva segregada por la gallina adulta en ayunas en 24 horas 

varía de 7 a 25 ml, siendo el promedio de 12 m. el color de la saliva es gris lechoso a 

claro; el olor, algo pútrido. La reacción es casi siempre acida, siendo el promedio del pH 

6,75. La amilasa salival está siempre presente. También se encuentra una pequeña 

cantidad de lipasa (Masaquiza, 2012). 

La lengua de las aves es generalmente mucho menos móvil que la de los bovidae. Su 

forma depende en gran medida de la conformación del pico. Así en la gallina es estrecha 

y puntiaguda. La lengua está suspendida del hioides, formando con él un conjunto móvil. 

Los músculos linguales propiamente dichos, que constituyen la base del órgano de 

referencia, son rudimentarios, de ahí que su movilidad sea escasa. Toda la lengua está 

revestida por una mucosa tegumentaria, recia, muy cronificada sobre todo en la punta y 

en el dorso en la gallina (Jaramillo, 2011). En el dorso de la lengua de la gallina existe 

una fila transversal de papilas filiformes o cónicas dirigidas hacia atrás. En la mucosa 

lingual hay además corpúsculos nerviosos terminales, que sirven para la percepción táctil. 

Las yemas gustativas se presentan sólo aisladas. La actividad funcional de la lengua 

consiste en la prensión, selección y deglución de los alimentos (Vargas, 2016). 

https://www.monografias.com/
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6.4.3 Esófago y Buche  

El esófago está situado a lo largo del lado inferior del cuello, sobre la tráquea, donde está 

cubierto solamente por la piel, hasta su entrada en la cavidad torácica. El esófago es algo 

amplio y dilatable, sirviendo así para acomodar los voluminosos alimentos sin masticar.  

El esófago aviar por lo general es comparativamente largo y de diámetro muy grande, en 

la mayoría de las especies existe una dilatación del esófago, buche o divertículo esofágico. 

En su origen se ubica entre la tráquea y los músculos cervicales, en la entrada del tórax la 

pared ventral del esófago está muy expandida para formar el buche o ingluvis, que se 

proyecta hacia fuera del esófago curva más adelante hacia la derecha y se ubica con los 

músculos del pecho (Calle, 2019). 

El buche es un ensanchamiento estructural diversificado según las especies que cumplen 

distintas funciones, pero fundamentalmente dos: almacenamiento de alimento para el 

remojo, humectación y maceración de estos y regulación de la repleción gástrica. 

Además, colabora al reblandecimiento e inhibición del alimento junto a la saliva y 

secreción esofágica, gracias a la secreción de moco. En el buche no se absorben sustancias 

tan simples como agua, cloruro sódico y glucosa. La reacción del contenido del buche es 

siempre ácida. La reacción promedia es, aproximadamente de un pH 5. En cuanto a la 

duración promedio del tiempo que tiene el alimento en el buche es de dos horas (Jaque, 

2015). 

    6.4.4 Estómago  

Se trata de un órgano de paredes gruesas, al pasar el alimento por él, las glándulas de la 

gruesa pared estomacal secretan jugo gástrico. Este contiene ácido clorhídrico y enzimas 

digestivas que dan inicio al desdoblamiento de los nutrientes para poderlos asimilar 

(Plansencia, 2015). 

    6.4.5 Molleja  

La molleja es el estómago muscular, que está altamente especializada en moler o mezclar 

las secreciones digestivas con el alimento. En la mayoría de las especies la molleja está 

compuesta por dos pares de músculos, llamados los musculo intermedio y los musculo 

laterales. Los músculos de la molleja tienen un color rojo intenso debido a la alta 

concentración de mioglobina. Aquí es donde las partículas grandes del material 

alimenticio pasan por una trituración mecánica generalmente en presencia de “grava” en 



12 
 

forma de arena granito u otro abrasivo que facilita este proceso. En la molleja se encuentra 

la enzima pepsina, procedente del proventrículo, el alimento contenido en la molleja tiene 

aproximadamente un 50% de agua. Este órgano funciona como si fuese la “dentadura” de 

la gallina. Está compuesto por una gruesa pared muscular. Sus músculos, por medio de 

contracciones frecuentes y repetidas, ejercen una enorme presión sobre los alimentos, 

desintegrándolos en pequeñas partículas y mezclándolos con los jugos provenientes del 

estómago (Zambrano, 2020). 

    6.4.6 Intestino delgado  

El Intestino, está dividido en una porción delgada donde se efectúa la digestión final de 

los alimentos, es el sitio de absorción y asimilación de los nutrientes, mientras que la 

porción del intestino grueso sirve principalmente de almacenamiento de la materia fecal. 

Cumple tres funciones; a) secreta jugos intestinales que contienen enzimas, y éstas, a su 

vez, completan la digestión de las proteínas y desdoblan los azúcares en formas más 

sencillas en el asa duodenal; b) absorbe el material nutricional de los alimentos digeridos 

y lo envía al torrente circulatorio, y c) provee una acción peristáltica en ondas que hace 

pasar a los materiales no digeridos a los ciegos y al recto (Plansencia, 2015). 

El intestino delgado se extiende desde la molleja al origen de los ciegos. Se subdivide en 

duodeno, yeyuno e íleon 

 Duodeno: desembocan de dos a tres conductos pancreáticos, uno biliar y uno 

hepático. La reacción del contenido del duodeno es casi siempre ácida, presentando un 

pH de 6.31, por lo que posiblemente el jugo gástrico ejerce aquí la mayor parte de su 

acción. La longitud es de unos 22 a 35 cm, un diámetro de 0.8 a 1.2 cm en la gallina, esta 

irrigado por la arteria celiaca (Jaque, 2015). 

 Yeyuno: empieza donde una de las ramas de la U del duodeno se aparta de la otra. 

El yeyuno de la gallina consta de unas diez asas pequeñas, dispuestas como una guirnalda 

y suspendidas de una parte del mesenterio. Presenta un pH de 7.04. La longitud del 

yeyuno es de 85 a 120 cm, termina en el divertículo de Meckel, el cual es el vestigio del 

tallo del saco vitelino y funciona como órgano linfoide, se localiza en la parte terminal 

del yeyuno (Zambrano, 2020). 

 Íleon: cuya estructura es estirada, se encuentra en el centro de la cavidad 

abdominal. El pH fluctúa entre 6,8 y 7,6. En el lugar del íleon, donde desembocan los 

ciegos, empieza el intestino grueso. El íleon es del mismo color que el duodeno, va desde 
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el divertículo de Meckel al inicio de los ciegos, lateralmente lo acompañan los dos ciegos 

en la gallina y están unidos por los ligamentos ileocecales. Su longitud es de 13 a 18 cm 

(Jaque, 2015). 

    6.4.7 Intestino grueso 

Es la porción del tubo digestivo que va desde la unión con los ciegos hasta la abertura 

externa de la cloaca. El intestino grueso de las aves es relativamente corto y no hay una 

delimitación entre el recto y el colon es casi inexistente, consiguientemente la 

fermentación microbiana es prácticamente nula. Histológicamente es similar al intestino 

delgado, excepto que las vellosidades son más cortas en este. Esta es la parte final donde 

los minerales y agua se absorben y la fibra es fermentada por los microorganismos, 

produciendo ácidos grasos volátiles y consecuentemente pequeñas cantidades de energía 

para el animal. En la mucosa del intestino se encuentran las placas de Peyer, tejido 

linfoide difuso y las tonsilas cecales, hecho que es aprovechado para el suministro oral de 

algunas vacunas mezcladas con el agua de bebida, lo cual constituye un método de 

vacunación efectivo (Calle, 2019). 

El intestino grueso, se subdivide en tres porciones, ciego, recto y cloaca 

 Ciego: la porción terminal de los ciegos es mucho más ancha que la porción 

inicial. Los ciegos además tienen como función continuar la desintegración de los 

principios nutritivos y la absorción de agua. Miden cada uno de 12 a 25 cm. El recto es 

corto y derecho, se expande para formar la cloaca, su función es la de acumularlas heces. 

La longitud es de 8 a 12 cm incluyendo la cloaca. En el colon se realiza la absorción de 

agua. La Cloaca es un órgano común a los tractos urinario, digestivo y reproductivo. Por 

lo tanto, la orina y las heces se eliminan juntas (Zambrano, 2020). No cumplen ninguna 

función importante. En forma intermitente, se llenan de material proveniente del intestino 

delgado, lo retienen cierto tiempo y después lo evacuan (Plansencia, 2015). 

 Cloaca: El intestino grueso se vacía dentro del coprodeo y el tracto genital y 

urinario termina en el urodeo. El proctodeo abre externamente a través del ano. Adyacente 

a la cloaca se encuentra la bolsa de Fabricio que es un órgano linfoide Prominente y una 

proyección dorsal del duodeno. El colon y la cloaca están involucrados principalmente en 

la excreción y en el balance del agua y minerales. Constituye el receptáculo común de los 

aparatos genital, digestivo y urinario (Zambrano, 2020). 
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 Recto: El recto es corto y derecho, se expande para formar la cloaca, su función 

es la de acumular las heces. La longitud es de 8 a 12 cm incluyendo la cloaca. En el recto 

ocurre el proceso absorción de agua y las proteínas de los alimentos, y por lo general 

presenta un pH mayor de 7 (Zambrano, 2020). 

     6.5 Proceso de digestión  

Es el proceso donde las proteínas, grasa, y carbohidratos complejos son degradados a 

unidades pequeñas para ser absorbidos. La actividad enzimática es la responsable de la 

mayoría de los cambios químicos ocurridos en el alimento al moverse por el tracto 

digestivo (Escobar, 2018). El tracto digestivo está abierto al ambiente externo y 

potencialmente expuesto a organismos y agentes tóxicos que son introducidos durante la 

ingesta. A lo largo del tracto, las células epiteliales se diferencian en una variedad de 

células con funciones especiales que incluyen la secreción de varios fluidos, electrolitos, 

enzimas, y en la molleja, el rompimiento físico de partículas. Las células forman una 

superficie semipermeable que permite selectivamente el paso de fluidos, electrolitos y 

nutrientes disueltos (Zambrano, 2020). 

El crecimiento del pollo es función del manejo que implica instalaciones, equipos y 

nutrición. En términos fisiológicos, el pollo para crecer, necesita una absorción perfecta 

de nutrientes que dependen de las condiciones de ingestión del alimento, de la calidad del 

alimento y de la integridad del sistema digestivo, o tracto gastrointestinal (TGI), 

principalmente de integridad de la mucosa intestinal donde va ocurrir la absorción de los 

nutrientes, de esta manera, existe una perfecta interacción entre las tres variables 

involucradas en el proceso capaz de permitir el desarrollo económico del pollo (Gutierrez, 

2017). 

6.5.1 Funciones que intervienen en la digestión  

Digestión: Procesos físicos, químicos y enzimáticos por los cuales los alimentos se 

desintegran y transforman en los nutrientes que son absorbidos por el organismo, a la par 

que son expulsados los residuos inservibles al exterior. 

Secreción: Vertido en el tubo digestivo de los fermentos y jugos procedentes de las 

glándulas anejas que, atacando a los alimentos a su paso, los transforman y hacen 

absorbibles y asimilables (Plansencia, 2015). 

    6.6 Mecanismo de defensa del aparato digestivo  



15 
 

El tubo digestivo es un sistema meramente metabólico ha evolucionado ya que, a su vez, 

cumple con otras funciones inmunológicas diferentes a la digestión, absorción y 

metabolismo de los nutrientes. Primeramente, por su tamaño, representa una superficie 

de interacción muy extensa entre el medio ambiente externo y el ave. Además, es el punto 

de entrada para muchos agentes etiológicos de gran impacto económico en la avicultura 

tales como: bacterias, virus y parásitos encontrados en la salmonela, rotavirus y coccidia 

(Gómez et al., 2010). 

El tracto gastrointestinal del ave proporciona una amplia superficie en la que ocurre el 

contacto directo entre el huésped animal y una amplia variedad de sustancias ingeridas, 

incluyendo microorganismos patógenos y toxinas exógenas. El intestino permite la 

absorción de nutrientes esenciales, como los aminoácidos, fuentes de energía, vitaminas, 

minerales, desde el intestino y el sistema circulatorio, previniendo al mismo tiempo la 

penetración de agentes patógenos. La óptima absorción de los nutrientes y una máxima 

protección en contra de microorganismos dañinos únicamente puede ocurrir en un tracto 

intestinal saludable (Zambrano, 2020). 

    6.7 Principales líneas de pollos  

a. Cobb 500 

Cobb 500 es el pollo parrillero más eficiente. La eficiente conversión de alimento y 

excelente tasa de crecimiento dan la ventaja competitiva de los productores que 

mantienen los menores costos de producción en el mundo entero. El Cobb 500, es 

preferido por un creciente número de avicultores que reconocen la excepcional calidad 

en rendimiento y producción de carne y su potencial para producir carne de pollo a menor 

costo. Su habilidad de buena performance en diferentes ambientes alrededor del mundo 

lo califica como una combinación única de reproductores, pollos y atributos de faena, 

basados en 30 años de constante progreso genético. El pollo parrillero Cobb 500: Color 

blanco, patas blancas (Zambrano, 2020). 

 

b. Ross 308  

El pollo de engorde Ross debido al perfil de crecimiento con que se ha seleccionado se 

caracteriza por tener una natural resistencia a las enfermedades metabólicas como ser 

Ascitis o Muerte súbita. Esa rusticidad lo lleva a producir eficientemente tanto en climas 
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de altura donde se hacen notar las marcadas amplitudes térmicas y la escasez de oxígeno, 

como en climas costeños con calores extremos y altas humedades. Los datos de 

rendimiento indican producciones de 2.4 kg a los 42 días con una conversión alimenticia 

de 1.7 Kg de alimento por Kg de carne para lotes mixtos, pero una significante cantidad 

de resultados de campo exceden estos objetivos. Para un macho de 2.4 kg de peso vivo, 

el rendimiento que se obtiene después del sacrificio es del 70.92% (carcasa entera 

eviscerada, sin cuello, ni grasa abdominal, ni vísceras); la hembra para ese mismo peso y 

esas mismas condiciones, rinde 70.57% de carne en relación al peso vivo (Valdiviezo, 

2012).  

c. Hybro 

La línea Hybro ha sido especialmente diseñada como una alternativa para mejorar la 

producción de carne en los planteles avícolas. Esta línea genética se adapta a los diferentes 

pisos climáticos ofreciendo rusticidad y un mejor desempeño; adicionalmente las 

hembras presentan niveles de conversión y ganancias de peso superiores a otras líneas 

genéticas, optimizando así sus resultados finales en conversión y eficiencia. El broiler 

Hybro ha demostrado de manera consistente ser una excelente alternativa genética en la 

producción de carne con altísimos estándares de calidad y rendimiento (Valdiviezo, 

2012). 

   6.8 Manejo del pollo de engorde 

Las granjas de pollo de engorde deben mantenerse con aves de la misma edad para 

conseguir resultados excelentes en un mismo tiempo  

Para que cualquier proyecto pecuario tenga buenos resultados se deben tener en cuenta 

cuatro factores y son: 

 Raza 

 Alimento 

 Control sanitario (prevención de enfermedades) 

 Manejo que se le da a la explotación (Barros, 2009). 

Una buena raza es aquella que tiene una gran habilidad para convertir el alimento en carne 

en poco tiempo, con características físicas tales como cuerpo ancho y pechuga abundante, 

ojos prominentes y brillantes, movimientos ágiles, posición erguida sobre las patas, 

ombligos limpios y bien cicatrizados. Las incubadoras nacionales están distribuyendo en 
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general pollitos de engorde de muy buena calidad, provenientes de excelentes 

reproductores y con capacidad genética para la producción de carne (Chiriboga, 2015). 

    6.9 Factores que intervienen en la producción de un pollito de buena calidad 

La carne de pollo es un alimento con una alta densidad de nutrientes y baja densidad 

energética y no sólo son de especial relevancia en la dieta de la población en general, sino 

también y especialmente en algunos grupos como ancianos, adolescentes, gestantes, 

personas que realizan dietas hipocalóricas, etc. 

1-Espacio: No se puede pasar por alto la evaluación del espacio o granja donde se llevará 

a cabo el proceso de crianza. 

2-Raza: posteriormente, es necesario considerar el tipo de raza que desee criar, el 

ambiente como se habló al principio, los equipos necesarios y la tecnología para 

manejarlos, el riesgo y control de posibles enfermedades y la alimentación. 

3-Alimentación: en cuanto a la alimentación, es importante conocer que el alimento que 

debe suministrar debe ser de calidad y balanceado, ya que de este depende el éxito del 

engorde, así como la calidad del agua potable que ingieren los animales en crianza 

(Peláez, 2017). 

    6.10 Alimentación y Nutrición  

    6.10.1 Importancia  

(Tandalla, 2010), manifiesta que una de las fases importantes dentro del proceso del pollo 

es la alimentación, ya que constituye mínimo el 70% del costo de la producción y por 

ende es el factor primordial para considerar. Uno de los objetivos es lograr el menor 

consumo de alimento para que los pollos se consideren en el menor tiempo, con un 

determinado peso y con el menor gasto, tomando siempre en cuenta un análisis de 

alimento para que no produzca enfermedades por carencia de nutrientes o por estar 

contaminado. Debiendo tenerse en cuenta que conforme avanza la edad del pollo, va 

disminuyendo la necesidad de proteínas y aumenta la energía, siempre guardando una 

relación adecuada de densidad del alimento. 

    6.10.2 Alimentación de las aves  

Indica que la alimentación de las aves en general presenta las siguientes características:  
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 Las aves presentan un crecimiento metabólico rápido  

 El metabolismo tiene que atender a la destrucción  

 Formación de tejidos en un periodo de tiempo relativamente corto  

 Mantenimiento de estos tejidos a una temperatura elevada 

 El metabolismo debido a la rapidez con que se produce el desarrollo  

 Permite que las aves lleguen a una edad adulta relativamente antes que otras 

especies domésticas, lo que se traduce a un consumo de alimento por peso vivo bastante 

mayor en comparación con especies domésticas (Zambrano, 2020).  

 6.10.3 Nutrientes  

Un nutriente es un elemento constitutivo de las sustancias alimenticias, ya sean de 

procedencia vegetal o animal, que ayuda a mantener la vida. Puede ser un elemento 

simple como el hierro o el cobre o puede ser un compuesto químico complicado como el 

almidón o la proteína, compuesto de muchas unidades diferentes. Se sabe que unos 100 

nutrientes tienen valor en las raciones del ganado y de las aves de corral. Muchos son 

necesarios individualmente en el metabolismo corporal, crecimiento y reproducción; 

otros o no son esenciales o pueden sustituirse por otros nutrientes. No existen dos 

alimentos que contengan los nutrientes en la misma proporción. Cada alimento suele 

contener una mayor o menor proporción de uno o varios de estos principios. Estas 

diferencias hacen necesario que se regule la cantidad de cada alimento, de tal manera que 

tal total composición de sus nutrientes sea la requerida en cada caso, variable según la 

especie, edad, producción, etc. (Tandalla, 2010).  

    6.10.4 Nutrientes en la dieta de pollo de engorde   

Un alimento para pollo de engorde está compuesto por varios ingredientes, tales como 

granos y subproductos de cereales, harina de origen animal, grasas, mezclas de vitamina 

y minerales, entre otros. Estos ingredientes, junto con el agua, proveen de energía y 

nutrientes, que sirven para el crecimiento, reproducción y mantenimiento del ave. Los 

nutrientes son las proteínas, energía (carbohidratos y lípidos), minerales vitaminas y agua 

(Silva, 2016). 
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    6.11 Requerimiento nutricional  

Las necesidades nutricionales de las aves son muy complejas y varían entre especies, raza, 

edad y sexo del ave. Más de 40 compuestos químicos específicos elementos necesitan 

estar presentes en la dieta para procurar la vida, crecimiento y reproducción. Los 

alimentos son frecuentemente divididos en seis clasificaciones de acuerdo con su función 

y naturaleza química: agua, proteínas, carbohidratos, grasas, vitaminas y minerales. Para 

una mejor salud y desarrollo, una dieta debe incluir todos estos nutrientes conocidos en 

cantidades correctas. Si hay una insuficiencia de alguno, entonces el crecimiento, se verá 

disminuido. Aunque los mismos nutrientes encontrados en la dieta son encontrados en los 

tejidos del cuerpo y huevo de las aves, no hay una transferencia directa de nutrientes del 

alimento al tejido. Los nutrimentos de los alimentos deben ser digeridos, absorbidos y 

reconstruirse hacia el tejido del ave (Criollo, 2011). 

     6.11.1 Minerales  

“Los minerales son nutrientes inorgánicos y se clasifican como macrominerales 

elementos traza. Los macrominerales incluyen: calcio, fosforo, potasio, sodio, cloro, 

azufre y magnesio. Entre los elementos traza están el hierro, yodo cobre, manganeso, zinc 

y selenio” 

Los minerales están divididos en macrominerales (aquellos que son necesarios en grandes 

cantidades) y los micro minerales o elementos traza. Aunque los micro minerales son 

requeridos solo en pequeñas cantidades, la falta o inadecuado suministro en la dieta suele 

ser perjudicial para los pollos como la falta de un macromineral. Los minerales son 

necesarios para la formación de células en la sangre, activación de enzimas, metabolismo 

de energía, y la función adecuada de músculos. Los granos son deficientes en minerales, 

por, calcio, fosforo y sales de ostras son una buenas dieta fuente de calcio. Di calcio, 

fosforo y sales son necesarias en grandes cantidades. La piedra caliza y concha de  costras 

son necesarios en grandes cantidades (Criollo, 2011).  

     6.11.2 Agua  

El agua es probablemente el nutriente más importante para los pollos porque una 

deficiencia en el suministro adecuado afectara adversamente el desarrollo del pollo (por 

la necesidad como disolvente, lubricante, recurso para controlar la temperatura corporal, 

medio para eliminar toxinas y normal funcionamiento de los procesos metabólicos y 
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digestivos), más rápidamente que la falta de cualquier otro nutriente. Esta es la razón por 

la cual es muy importante mantener un adecuado suministro de agua, limpia fresca y fría 

todo el tiempo. El agua tiene una gran importancia en la digestión y metabolismo del ave. 

Forman parte del 55 a 75% del cuerpo del ave y cerca del 65% del huevo. Existe una 

fuerte correlación entre el alimento y el agua ingerida. La investigación ha demostrado 

que la ingesta de agua es aproximadamente dos veces la ingesta del alimento en base a su 

peso (Silva, 2016). 

    6.12 Enfermedades comunes de las aves  

Las dos enfermedades de importancia en el pollo de engorde, que corresponden a las 

siguientes: 

    6.12.1 New Castle 

Agente Causal: Es producida por un paramyxovirus. Síntomas: Los primeros síntomas 

son problemas respiratorios con tos, jadeo, estertores de la tráquea y un piar ronco, 

siguiendo luego los síntomas nerviosos característicos de esta enfermedad; en que las 

aves colocan su cabeza entre las patas o hacia atrás entre los hombros, moviendo la cabeza 

y cuello en círculos y caminando hacia atrás.  

Tratamiento: vacunar a los 8 y 21 días de nacidos.  

Medidas de Prevención: Vacunación, y manejar los galpones (galeras) limpios de 

bacterias aplicando desinfectantes en paredes y pisos (Silva, 2016). 

    6.12.2 Cólera Aviar 

Agente causal: Es producida por una bacteria llamada Pasteurella multocida. 

Síntomas: Puede presentarse en tres formas: En la forma aguda, el cólera aviar ataca todo 

el cuerpo, afectando a gran cantidad de animales y causa una mortalidad elevada. Gran 

cantidad de las aves dejan de comer y beber, perdiendo peso en forma rápida; pudiendo 

presentarse diarrea de color amarillo verdoso y una marcada caída en la ganancia de peso. 

Puede ocurrir parálisis debido a las inflamaciones de las patas y dedos. 

En la forma sobreaguda, produce la muerte súbita de animales aparentemente sanos. El 

ataque es tan rápido que el mismo avicultor puede no notar que está ante un brote de la 

enfermedad. En ocasiones puede adoptar la forma crónica, en la que la enfermedad se 
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localiza, provocando inflamaciones en la cara y barbillas de los pollos. Las barbillas 

pueden tomar un color rojo vino y sentirse caliente al tacto (Silva, 2016). 

    6.13 Procesamiento de la canal. 

Perez (2017), describe el proceso para la obtención de la canal desde la captura hasta 

canal lista para el consumo. 

a). - Captura de los pollos 

b). - Recepción, retención y descarga de aves vivas. 

c). - Sacrificio y desangrado 

d). - Escaldado y desplumado 

e). - Evisceración 

f). - Enfriamiento y empaque. 

    6.14 La Yuca 

La yuca (Manihot esculenta Cranz) es ampliamente utilizada para la alimentación del 

cerdo en la mayoría de los países en vías de desarrollo, donde el sector agropecuario 

ocupa un lugar importante en términos de contribución socioeconómica y 

fundamentalmente para la seguridad alimentarla de la población rural (Cantos, 2019). 

La planta de yuca, por su alto rendimiento en el trópico (16000 kg/ha), es una alternativa 

viable en la alimentación animal. Sus hojas son un producto subutilizado en estos 

cultivares. Sin embargo, se le considera una fuente proteica con alto contenido de 

vitaminas, minerales y fibra. Su principal desventaja es el contenido de ácido cianhídrico 

(HCN), que aumenta con la edad, variedad y condiciones edáficas, y disminuye por medio 

de la deshidratación natural (rayos solares), sistema seguro para destruirlo sin afectar la 

acción de la enzima linamarasa, que actúa sobre los glucósidos cianogénicos presentes en 

la planta (Linamarina y Lotaustralina) y que dan origen al HCN libre (Herrera et al., 

2019). 

El uso de materiales regionales de bajo costo se convierte en una de las opciones más 

recomendadas, una alternativa lo constituye la planta de yuca (Manihot esculenta Cranz), 

cultivo de alto rendimiento en el trópico, cuya raíz posee alto nivel de almidones y el 

follaje un recurso fibroso-proteico de buena calidad, por la digestibilidad de sus 
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componentes, la parte aérea de la planta de yuca puede someterse a diferentes procesos 

para la obtención de productos con destino a la alimentación de aves. La calidad de cada 

uno de los productos y subproductos que se obtiene de la parte aérea depende, 

naturalmente, de la calidad del follaje original; esta calidad varia ampliamente, ya que 

depende en gran parte de la proporción entre hojas y tallos y de la edad de la planta. La 

alimentación de los pollos de engorde juega un papel muy importante en la sustentabilidad 

de las empresas avícolas, ya que la contribución de la alimentación en el costo total de 

producción se ubica entre 70 y 80% (Trompiz et al., 2017). 

    6.14.1 Valor nutricional de la yuca 

Tabla 2. Valor nutricional de la yuca 

Composición nutritiva media (por 100 g de base 

seca) 

Valor energético (kcal) 132 

Agua (%) 65,2 

Proteína (%) 1 

Grasa (%) 0,4 

Carbohidratos totales (%) 32,8 

Fibra (%) 1 

Cenizas (%) 0,6 

Calcio (mg) 40,0 

Fósforo (mg) 34,0 

Hierro (mg) 1,4 

Tiamina (mg) 0,05 

Riboflavina (mg) 0,04 

Niacina (mg) 0,6 

Ácido ascórbico (mg) 19,00 

Porción no comestible (%) 32,00 

(https://www.infoagro.com/,  2020) 

    6.14.2 Uso de la yuca en la alimentación animal  

La alimentación animal en la industria pecuaria de Costa Rica depende de concentrados 

elaborados a base de granos. Los cerdos, las aves y en menor grado la lechería 

especializada sustenta sus dietas balanceadas principalmente en maíz amarillo y soya, 

ingredientes importados. El maíz amarillo utilizado en la producción animal procede 

principalmente de los Estados Unidos. La yuca ha demostrado ser un excelente sustituto 

del maíz amarillo en la dieta animal, al ser un cultivo con una alta producción de raíces 

ricas en almidón y de follaje con un alto porcentaje de proteína. La yuca y el maíz son 
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dos productos similares, están formados casi totalmente por almidones y son de fácil 

digestión. Por lo tanto, la yuca es apropiada para alimentar animales en desarrollo y en 

engorde, por lo que el maíz puede ser sustituido por yuca para la alimentación de cerdos, 

ganado de leche, ganado de engorde y aves (Segreda et al., 2016). 

    6.15 Follaje de la yuca en la alimentación de pollos de engorde  

La raíz de la yuca y sus derivados constituyen una de las más importantes fuentes de 

energía para la alimentación humana en las regiones tropicales del mundo. Asimismo, la 

parte aérea de la planta, constituida por hojas, peciolos, ramas y tallos es utilizada 

principalmente para la alimentación de bovinos, ovinos, cerdos y aves. Dentro de la 

creciente demanda de proteína animal, la cría de pollos se desarrolla por las ventajas que 

facilita esta especie en lo rentable y viable económicamente, convirtiéndose en un eslabón 

fundamental para la obtención de alimentos proteicos a corto plazo (Zeledón, 2017). 

Trómpiz et al., (2010), Nos manifiesta que las dietas con inclusión de harina de follaje de 

yuca (Manihot esculenta, Cranz) mostraron efectos significativos sobre el porcentaje de 

la cabeza y el rendimiento de muslos. Sin embargo, la evaluación del desempeño de los 

pollos de engorde bajo la estrategia de inclusión de HFY hasta 7,5% luce promisorio, ya 

que mantiene o mejora los indicadores productivos y no produce efecto negativo en las 

características en canal, rendimiento en canal y en cortes.  
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VII. MATERIALES Y MÉTODOS 

A. Materiales 

Para el desarrollo de la investigación se dispuso de: 

 160 pollos de engorde línea Cobb 500 

Materia prima e insumos 

 Harina de follaje de yuca 

 Balanceado comercial 

 Vitaminas  

 Vacunas 

Equipos 

 Termómetro ambiental 

 Balanza eléctrica (peso de raciones alimenticias),  

 Balanza (pesaje de animales)  

 Balanza analítica. 

 Bombas de fumigar 

Instrumentos 

 Bebederos 

 Comederos 

 Focos 

 Malla  

 Cable de luz  

B. Métodos 

1. Ubicación 

La investigación se desarrolló en la finca experimental Andil, perteneciente a la 

Universidad Estatal del Sur de Manabí, ubicada en el kilómetro 5 de la vía que conduce 

a la Parroquia Noboa del cantón 24 de Mayo. 

Limites 

El cantón Jipijapa está limitado al norte por los cantones Montecristi, Portoviejo y Santa 

Ana, al Sur por la Provincia de Santa Elena y Puerto López, al Este: por los cantones 

Paján y 24 de Mayo, al Oeste: por el Océano Pacífico. La temperatura media anual es de 

23.7° grados Celsius, con precipitaciones medias anuales de entre 537 mm   
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2. Factores en estudio 

El factor en estudio fue el efecto del follaje de yuca como alimento de los pollos de 

engorde. 

3. Tratamientos 

Los tratamientos que se aplicaron en el estudio fueron: 

T1: control (balanceado comercial) 

T2: balanceado comercial + 5% de harina de follaje de yuca “HFY” 

T3: balanceado comercial + 7,5% de HFY 

T4: balanceado comercial + 10% de HFY 

4. Diseño experimental 

Se utilizó el diseño bloques al azar (BCA), con 160 pollos broiler de la línea Cobb 500. 

Los cuáles serán divididos en cuatro grupos al azar de los que se tendrán 4 tratamientos 

con 5 repeticiones. Con un peso inicial promedio 45 gramos en promedio. 

5. Características del experimento  

Tabla 3. Delineamiento experimental 

DELINEAMIENTO EXPERIMENTAL   MEDIDAS 

Unidades experimentales                         : 20 

Número de repeticiones                           : 5 

Número de tratamientos                           : 4 

Número de aves por tratamiento              : 8 

 

6. Análisis estadístico 

De acuerdo con el análisis estadístico expuesto en el diseño experimental, se aplicó el 

siguiente análisis de varianza: 

Tabla 4. Fuente variación del ANOVA 

Fuente de variación Grados de libertad 

Repeticiones r-1 =4 

Tratamientos t-1 =3 

Error (t-1) (r-1) =12 

Total t*r -1 =19 
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6.1. Modelo aditivo lineal 

El lugar donde se experimentará el trabajo de investigación se efectuará el diseño bloques al azar 

(BCA), el cual estudiaremos de acuerdo al modelo estadístico. 

Yij = μ + Ti + Bj+Eij 

Donde: 

μ= Media general 

Ti= Efecto de i-ésimo tratamiento 

Bj= Efecto de j-ésimo bloques 

Eij= Error experimental en la unidad j del tratamiento i los efectos de tratamientos y 

bloques son aditivos 

6.2. Coeficiente de variación del error  

CV(%)= (CME)0,5/Media x 100  

7. Variables para evaluar  

Objetivo Específico 1.   

Establecer el rendimiento de la canal en pollos de engorde alimentados con el follaje de 

yuca (Manihot esculenta Cranz). 

 Peso pollo faenado entero con y sin vísceras 

 Peso y diámetro de pechuga 

 Peso y diámetro de perniles 

 Peso de alas 

 Peso de cadera 

Objetivo Específico 2.   

Determinar la morfométrica y peso de los órganos comestibles de los pollos engorde 

alimentados con el follaje de yuca (Manihot esculenta Cranz). 

 Peso lleno y vacío de molleja  

 Peso de corazón 
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8. Manejo específico de la investigación  

8.1. Preparación del galpón 

Se realizó una   desinfección total una semana antes de la llegada de los pollitos (se fumigó 

con yodo y alcohol), construyendo corrales de 1m2 por 80 cm de alto, las mallas se 

colocaron para evitar que las aves salgan de su respectivo corral.  

8.2. Cortinas  

Se realizó un oportuno manejo de las cortinas, desde la llegada de los pollos hasta el final 

de las 3 semanas, tiempo en el que se retito las cortinas. El control de temperatura se 

efectuaba mediante el uso de un termómetro. 

8.3. Limpieza de utensilios  

Los instrumentos que se utilizó (comederos, bebederos) fueron lavados y desinfectados 

periódicamente, se utilizó yodo en dosis de 3 ml por litro de agua.  

8.4. Recepción del pollito bebé 

Se recibió el pollo con todas las comodidades posibles desde temperatura, alimento y 

agua, es importante llevar un registro desde acciones que se realizan como la hora de 

llegada y la fecha de recibimiento de los pollitos. 

8.5. Criadora 

El pollo de engorde en los primeros días es incapaz de regular su temperatura corporal, 

por lo que es necesario una fuente de calor que asegure el bienestar y un buen confort. La 

calentadora era a gas y se la encendía solo en la noche, pues el clima del medio día es 

caluroso y solo se encendían los focos. 

8.6. Sanidad 

Se elaboró un plan de manejo, que incluía la vacunación contra Newcastle dos veces y 

vacuna Gumboro al pico. Se aplicó vitaminas más electrolitos en frecuencias de cada 4 

días, hasta los 30 días en el último cambio de alimento; Se les dio antibiótico a los pollos, 

a los 8 y 22 días, se lo realizó con el fin de disminuir la carga bacteriana, esto debido a 

que el agua no era de buena calidad.  
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Semanalmente se fumigaba con yodo, empleando para esto una bomba manual, también 

se fumiga según era necesario para el control de moscas.  

8.7. Alimento y agua de bebida. 

El alimento al igual que el agua era dado a voluntad, se pesaba su consumo diariamente 

y se otorgó según la edad y requerimiento nutricional del pollo. 

Las fórmulas alimenticias se elaboraron manualmente y se preparaban cada 2 o 3 días 

según la necesidad, respetando el contenido de harina de follaje de yuca que indicaba 

cada tratamiento.  

8.8. Recolección de materia prima para la elaboración de harina. 

Se recolectó el follaje de yuca en sacos de plástico, se colocará al sol directo durante 4 o 

5 días para secarlas, procurando dejar una humedad del 12 %; una vez secas se llevaban 

a moler para obtener la harina.  

Es importante mencionar que se tomó muestras, las cuales se llevaron al laboratorio de 

Bromatología de la institución; dato que fue oportuno para la preparación de las fórmulas 

alimenticias. El contenido de proteína fue del 19 %. 

8.9. Recolección de datos. 

Los datos del consumo de alimento fueron tomados diariamente, la ganancia de peso al 

igual que la conversión alimenticia se tomó semanalmente, y los datos morfométricas de 

la canal se tomaron al sacrificio de los animales.  

Los datos se llenaron el un documento en Excel y para esto se elaboró la respectiva base 

de datos. 
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VIII. RESULTADOS 

La presentación de resultados se plantea por objetivos. Sin embargo, previo a la aplicación 

del ANOVA planificado, fue necesario realizar el análisis de normalidad de los datos 

(Tabla 5), los cuales expresaron normalidad, dando pauta para el uso de estadística 

paramétrica.  

Tabla 5. Análisis de distribución de datos 

   Variable         Media D.E.   CV   Mín   Máx   Asimetría Kurtosis 

Peso Pollo Faenado      7,5 0,35 4,69 6,77 8,04 -0,56 -0,57 

Peso Pollo sin Vísceras 5,99 0,57 9,49 5 7,47 0,33 0,94 

Pechuga Peso            2,19 0,27 12,48 1,6 2,65 -0,17 -0,36 

Pechuga Diámetro cm    9,95 1,05 10,55 8 12 -0,19 -0,45 

Pernil Peso             0,66 0,09 13,51 0,46 0,79 -0,74 -0,22 

Pernil Diámetro cm      3,48 0,62 17,76 3 4,5 0,66 -1,36 

Peso de Alas            0,56 0,08 14,89 0,44 0,72 0,2 -0,83 

Peso de Cadera          1,34 0,16 11,97 1,06 1,58 -0,09 -1,11 

Molleja Peso lleno      73,85 12,21 16,53 46 99 -0,55 0,64 

Molleja Peso Vacío      53,85 6,98 12,95 42 66 0,15 -0,83 

Molleja Diámetro mm     47,32 5,29 11,17 40,5 58,48 0,36 -0,49 

Corazón Peso gr         9,45 3,49 36,89 2 15 -0,73 0,18 

Hígado Peso gr          67,55 13,18 19,51 47 96 0,81 -0,37 

 

Los resultados del objetivo específico 1 “Establecer el rendimiento de la canal en pollos 

de engorde alimentados con el follaje de yuca (Manihot esculenta Cranz)”, obedecen al 

análisis de varianza de las variables, peso de pollo faenado entero con y sin vísceras, peso 

y diámetro de pechuga, peso y diámetro de pierna, peso y diámetro de alas. Los resultados 

se presentan a continuación.  

Variable peso de pollo faenado. 

El análisis de varianza determina que no hay diferencias estadísticas entre tratamientos, 

por lo que el uso de la harina de yuca, incluso en dosis del 10 % no afecta la ganancia de 

peso. El coeficiente de variación “CV” fue de 5,24. 
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Tabla 6. ANOVA variable peso de pollo faenado 

    F.V.     SC gl CM F p-valor 

Tratamientos 0,33 3 0,11 0,71 0,5643 

Repeticiones 0,17 4 0,04 0,28 0,8843 

Error        1,85 12 0,15   

Total        2,35 19    

 

La figura 1, determina que el mejor peso lo obtuvo el tratamiento con 5 % de follaje de 

yuca, aunque las diferencias no son estadísticas (p valor > 0,05), es importante destacar 

el comportamiento a nivel de medias, que como se aprecia el peso máximo alcanzado en 

42 días fue de 7,72 libras.  

Figura 1. Medias de la variable peso de pollo faenado. 

 

Variable peso de pollo sin vísceras 

Se pesó el pollo sin vísceras, y estudio de la varianza establecido que no hay diferencias 

estadísticas entre los tratamientos (p valor > 0,05), estableciendo que el follaje de yuca 

bien podría utilizarse en dosis hasta del 10 %, sin que se afecte su rendimiento. CV: 8,54 

Tabla 7. ANOVA variable peso de pollo sin vísceras. 

    F.V.     SC gl CM F p-valor 

Tratamientos 0,64 3 0,21 0,81 0,5112 

Repeticiones 2,37 4 0,59 2,26 0,1227 

Error        3,14 12 0,26   

Total        6,15 19    
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El análisis de las medias determina que el mejor peso lo obtiene el tratamiento Testigo 

con 6,26 libras, seguida por el tratamiento con 10 % de HFY con 6,03 libras, ratificando 

que bien se podría utilizar este alimento alternativo, sin afectar el rendimiento de la canal 

del pollo de engorde.  

Variable peso de la pechuga. 

El análisis de la varianza (p valor < 0,05), determina que, si existen diferencias 

estadísticas entre tratamientos, determinando que el mejor tratamiento es el testigo, y los 

tratamientos con HFY en dosis del 10 % y 5 % respectivamente. CV: 10,36 

Tabla 8. ANOVA variable peso de la pechuga 

    F.V.     SC gl CM F p-valor 

Tratamientos 0,56 3 0,19 3,65 0,0445 

Repeticiones 0,24 4 0,06 1,16 0,3774 

Error        0,62 12 0,05   

Total        1,42 19    

 

Se aplicó la prueba de Tukey al 5%, determinando mejor comportamiento a nivel de peso 

de la pechuga en el testigo con 2,45 libras, y en los tratamientos con el 10 % de HFY con 

2,21 libras, y el 5 % de HFY con 2,07 libras.  

Figura 2. Tukey 5 % Variable peso de pechuga. 

 

Variable diámetro de pechuga. 

1

a
ab

ab b

Variable peso de la pechuga

Testigo T 10  % de  HFY T 5  % de  HFY T 7,5  % de  HFY
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El estudio de la varianza determinó que no hay diferencias estadísticas entre tratamientos 

(p valor > 0,05). 

A nivel de diámetro de pechuga, se aprecia que las diferencias son mínimas, por lo cual 

se consideran iguales a nivel de tratamiento, dando pautas que permiten recomendar el 

uso de la HFY en la producción de pollos de engorde. CV: 9,31. 

Tabla 9. ANOVA variable diámetro de pechuga 

    F.V.     SC gl CM F p-valor 

Tratamientos 8,95 3 2,98 3,48 0,0505 

Repeticiones 1,7 4 0,43 0,5 0,7398 

Error        10,3 12 0,86   

Total        20,95 19    

 

Se efectuó una comparación de medias, y en ella se aprecia que, a nivel del diámetro, 

aunque estadísticamente son iguales, es apreciable una ligera diferencia entre los 

tratamientos, siendo los mejores el tratamiento testigo y el tratamiento con la HFY al 

10%, por lo que, este sub producto no afectaría el diámetro de la pechuga del pollo.  

Figura 3. Variable diámetro de pechuga 

 

Variable peso del pernil. 

El estudio de la varianza determina que no hay diferencias entre tratamientos (p valor > 

0,05), por tanto, es indiferente el uso o no de la HFY, pudiendo utilizar este recurso sin 

que se vea afectado el peso del pernil. CV: 13,69 

1

10,8
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Testigo T 10  % de  HFY T 7,5  % de  HFY T 5  % de  HFY
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Tabla 10. ANOVA variable peso del pernil. 

    F.V.     SC gl CM F p-valor 

Tratamientos 0,03 3 0,01 1,18 0,3594 

Repeticiones 0,02 4 0,01 0,75 0,5794 

Error        0,1 12 0,01   

Total        0,15 19    

 

La comparación de las medias determina que el tratamiento de mejor respuesta es el 

tratamiento con el 10 % de HFY con 0,72 gr, seguido por el testigo con 0,67 gr, y el T 

7,5 % de HFY con 0,64 gr, y al final el T 5 % de HFY con 0,61 gr. 

Variable diámetro del pernil. 

El análisis de la varianza determina que no hay diferencias estadísticas entre tratamientos 

(p valor > 0,05), ante lo cual se deduce que, a nivel de perniles, la HFY no incide a nivel 

de esta variable en el pollo de engorde. CV: 20,14. 

Tabla 11. ANOVA variable diámetro del pernil. 

    F.V.     SC gl CM F p-valor 

Tratamientos 0,94 3 0,31 0,64 0,6047 

Repeticiones 0,42 4 0,11 0,22 0,9239 

Error        5,88 12 0,49   

Total        7,24 19    

 

Variable peso de alas. 

El estudio de la variabilidad determinó que no hay diferencias entre los tratamientos (p 

valor > 0,05), se ratifica que la HFY no afecta el peso de las alas de los pollos de engorde, 

pudiendo utilizarla incluso en dosis del 10 %. CV: 12,41. 

Tabla 12. ANOVA variable peso de alas. 

    F.V.     SC gl CM F p-valor 

Tratamientos 0,03 3 0,01 2,19 0,1418 

Repeticiones 0,04 4 0,01 2,2 0,1307 

Error        0,06 12 4,80E-03   

Total        0,13 19    

 

Variable Peso de Cadera. 
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El estudio de la varianza determina que a nivel del peso de las caderas si hay diferencias 

entre tratamientos (p valor < 0,05), lo que motivo la aplicación de la prueba de Tukey al 

5% a fin de establecer los mejores tratamientos. CV: 7,85 

Tabla 13. ANOVA variable peso de caderas 

    F.V.     SC gl CM F p-valor 

Tratamientos 0,3 3 0,1 9,19 0,002 

Repeticiones 0,05 4 0,01 1,15 0,381 

Error        0,13 12 0,01   

Total        0,49 19    

 

La prueba de Tukey al 5%, determina que los mejores tratamientos son el testigo y los 

tratamientos con 10% y 7,5% de HFY, ratificando que esta alternativa alimenticia se 

puede aprovechar en este nivel sin que afecte el rendimiento del pollo a nivel de la 

variable estudiada.  

Figura 4. Tukey al 5% variable peso de cadera. 

 

En lo que respecta a los resultados del Objetivo Específico 2 “Determinar la 

morfométrica y peso de los órganos comestibles de los pollos engorde alimentados con 

el follaje de yuca (Manihot esculenta Cranz)”; se analizaron las variables: Peso lleno y 

vacío de molleja, peso de corazón y peso del hígado. A continuación, se presentan los 

resultados:  

Variable peso lleno de molleja. 

Medias

a
ab

ab
b

Tukey 5% variable peso de cadera 

Testigo T 10  % de  HFY T 7,5  % de  HFY T 5  % de  HFY
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El estudio de la varianza del peso lleno de la molleja determinó diferencias estadísticas 

entre tratamientos (p valor < 0,05), lo que dio lugar a la aplicación de la prueba de 

significación de Tukey para determinar las mejores respuestas entre los tratamientos 

estudiados. CV: 13,53 

Tabla 14. ANOVA variable peso lleno de molleja 

    F.V.     SC gl CM F p-valor 

Tratamientos 1132,55 3 377,52 3,78 0,0403 

Repeticiones 502,8 4 125,7 1,26 0,3385 

Error        1197,2 12 99,77   

Total        2832,55 19    

 

La prueba de Tukey al 5% de términos que el mejor tratamiento a nivel del peso lleno de 

la molleja lo tuvo el tratamiento con el 10 % de HFY, seguido de los tratamientos con el 

5% y el 7,5% de HFY, quedando al final el tratamiento testigo. 

Figura 5. Tukey al 5% variable peso lleno de molleja. 

 

Variable peso vacío de molleja. 

Es análisis de la varianza determina diferencias altamente significativas (p valor < 0,01), 

estableciendo que al menos 2 tratamientos tienen respuestas diferentes. Este resultado dio 

lugar a la aplicación de la prueba de Tukey. CV: 6,99 

Tabla 15. ANOVA Peso vacío de molleja 

Medias

a
ab

ab
b

Tukey 5% variable peso lleno de molleja

T 10  % de  HFY T 5  % de  HFY T 7,5  % de  HFY Testigo
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    F.V.     SC gl CM F p-valor 

Tratamientos 306,55 3 102,18 7,2 0,0051 

Repeticiones 447,8 4 111,95 7,89 0,0023 

Error        170,2 12 14,18   

Total        924,55 19    

La prueba de significación de Tukey al 5%, determina que los mejores tratamientos son 

los que incluyen en su dieta la HFY en dosis del 5% y 10% respectivamente, seguido del 

tratamiento con el 7,5% de HFY, situándose con la media de menor peso al tratamiento 

testigo. Comportamiento que deduce un mayor trabajo de la molleja con los tratamientos 

de HFY, debido a que esta generaba una variación a nivel del contenido de fibra en la 

ración alimenticia (hasta 9% de fibra la HFY).  

Figura 6. Tukey al 5% variable peso vacío de molleja 

 

 

 

Variable peso del corazón 

El análisis de la varianza con respecto al peso del corazón determina que no hay 

diferencias estadísticas entre tratamientos (p valor > 0,05). La harina de follaje de yuca 

no afecta este órgano comestible. 

 

Tabla 16. ANOVA variable peso del corazón 

Medias

a a
b

b

Tukey 5% variable peso vacío de molleja

T 5  % de  HFY T 10  % de  HFY T 7,5  % de  HFY Testigo
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    F.V.     SC gl CM F p-valor 

Tratamientos 17,35 3 5,78 0,47 0,7072 

Repeticiones 66,7 4 16,68 1,36 0,3041 

Error        146,9 12 12,24   

Total        230,95 19    

Variable peso del hígado  

El ANOVA determina que todos los tratamientos son iguales (p valor > 0,05), por lo cual 

se deduce que la HFY no afecta este importante órgano comestible del pollo de engorde, 

por lo tanto, su uso puede ser hasta del 10%, aunque se debe realizar más investigaciones, 

a fin de confirmar resultados. 

Tabla 17. ANOVA variable peso del hígado 

 

F.V. SC gl CM F p-valor 

Tratamientos 759,75 3 253,25 1,67 0,2258 

Repeticiones 720,7 4 180,18 1,19 0,3647 

Error 1818,5 12 151,54   

Total 3298,95 19    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



38 
 

IX. DISCUSIÓN  

La discusión está fundamentada en el uso de harina de follaje de yuca (Manihot esculenta 

Cranz) en alimentación de pollos de engorde y se consideró tomar datos en pechuga, 

perniles, alas y cadera.  

El análisis de varianza determinó que en la variable de peso de pollo faenado no hay 

diferencias estadísticas entre tratamientos, por lo que el uso de la harina de yuca, incluso 

en dosis del 10 % no influye en la ganancia de peso, el peso máximo alcanzado a los 42 

días fue de 7,72 libras. Un resultado similar encontramos en la variable de peso de pollo 

faenado sin vísceras, donde no hubo diferencias estadísticas entre tratamientos, 

ratificando que las diferentes dosis de HFY hasta un 10 % no afectan el rendimiento de 

la canal del pollo de engorde. 

En una investigación similar realizada por Trompiz et al. (2007) indicaron que los niveles 

de incorporación parcial de HFY evaluados en raciones para pollos de engorde 

determinaron que las dosis más bajas de 0 y 2,5 % de HFY presentaron un 

comportamiento similar respecto a la variable ganancia de peso, pero presentaron 

diferencias significativas con las dosis de 5 y 7,5 % que presentaron los valores más bajos; 

esta diferencia se puede atribuir al volumen de ingesta de las raciones con HFY.  

Por otro lado, Pincay R., (2017) al utilizar niveles crecientes (6, 9 y 12 %) de HFY en 

pollos guaricos registró similitudes entre tratamientos, concluyendo en que la 

incorporación de HFY no afecta la dieta, pero el rendimiento de la canal tuvo mejores 

resultados para el T3 con rendimientos de 77.90, 82.48 y 81.00 % respectivamente. Por 

tanto, se corrobora que el uso de harina de follaje de yuca hasta un 10 % no afecta la 

ganancia de peso en estas aves.  

En los reportes de las variables peso de la pechuga y cadera si existieron diferencias 

estadísticas entre tratamientos, siento el T1 y T4 los que registraron los promedios más 

altos de peso y el T2 y T3 el más bajo, lo que indica que la ración alimenticia a una dosis 

mayor (10 %) presenta el mismo rendimiento productivo que el alimento convencional 

para pollos de engorde. Sin embargo, en las variables peso de perniles y alas, la aplicación 

de HFY no afecta la ganancia de pesos de estas porciones. 

En los resultados obtenidos también se determinaron las características morfométricas y 

el peso de los órganos comestibles, donde la variable peso lleno de molleja presentó 
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diferencias estadísticas entre tratamientos, siendo el T4 el que registro el valor promedio 

más alto, seguido de T2 y T3; un resultado similar se determinó en la variable peso vacío 

de molleja, donde el T5 presentó el valor promedio más alto. Sin embargo, las variables 

de peso de corazón y peso de hígado no presentaron diferencias significativas en ninguno 

de sus tratamientos. 

Según Herrera et al (2019) y Trompiz et al. (2007) se concuerda en que la aplicación 

parcial de harina de follaje de yuca en las dietas alimenticias contribuye a mejorar 

características productivas como la ganancia de peso y conversión alimenticia para pollos 

de engorde. Por tanto, se considera la viabilidad de este producto en los procesos de 

alimentación avícolas, ya que constituyen mínimo el 70% de los costos de producción y 

por ende se conseguiría reducir los costos operativos.  

Sin embargo, Zeledón E., (2017) y Giraldo et al. (2008) difieren de los resultados 

obtenidos indicando que el uso de HFY presentan baja digestibilidad en los pollos de 

engorde, así mismo se registró disminución en los indicadores productivos de consumo, 

peso vivo y ganancia de peso. No obstante, hubo un incremento de peso en ciertas 

porciones como la pechuga y muslos aumentando así los rendimientos económicos. 

Los altos contenidos de fibra en la harina de follaje de yuca favorecieron un mayor 

diámetro y peso de molleja en los pollos de engorde estudiados. De acuerdo con           

Trompiz et al. (2010) la incorporación de harina de follaje de yuca en concentraciones 

crecientes (0; 2,5; 5 y 7,5 %) produjeron un aumento en el rendimiento del muslo y en el 

porcentaje de la cabeza, por lo que la estrategia de inclusión de HFY luce promisoria, ya 

que mantiene o mejora los indicadores productivos. 

La inclusión determinó la oportunidad de aprovechar un Beneficio/Costo, demostrando 

que es posible sustituir los ingredientes de dietas tradicionales, manteniendo un buen 

comportamiento productivo y fisiológico en pollos de engorde. 

 

 

 

 

 



40 
 

X. CONCLUSIONES 

De acuerdo con los resultados obtenidos se realizaron las siguientes conclusiones: 

 Se estableció que las dosis de HFY hasta en un 10 % en las raciones alimenticias no 

afectan la ganancia de peso en los pollos de engorde. No obstante, hubo un incremento 

en el peso y diámetro de las pechugas y caderas, lo que se traduce en una leve mejora 

productiva, sin embargo, las porciones de perniles y alas no se vieron afectadas en 

cuanto a su peso y diámetro; concluyendo en que las cantidades aprovechadas no son 

suficientes para obtener canales con mayor rendimiento, pero si representan un 

sustituto viable para los alimentos convencionales a base de maíz y soja reduciendo 

así los costos de producción.  

 

 Se determinó que en cuanto a los análisis morfométrica y peso de los órganos 

comestibles de los pollos de engorde, hubo una incidencia significativa de la dieta 

alimenticia con HFY sobre el peso y diámetro de las mollejas, lo cual se justifica por 

la alta cantidad de fibra digestible presente en esta dieta alimenticia. Sin embargo, los 

órganos como el corazón y el hígado no presentaron alteraciones significativas, 

concluyendo en que la aplicación de HFY luce promisoria en el comportamiento 

productivo y fisiológico de los pollos de engorde. 
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XI. RECOMENDACIONES 

De acuerdo a las conclusiones expuestas, se realizan las siguientes recomendaciones: 

 Los resultados sugieren la incorporación parcial de harina de follaje de yuca 

(Manihot esculenta Cranz) hasta en un 10 %, en la dieta alimenticia de pollos de 

engorde, ya que presenta efectos positivos muy similares a las dietas alimenticias 

convencionales a base de maíz y soja en el rendimiento productivo, generando 

beneficios económicos en costos de producción. 

 Se recomienda realizar investigaciones en el mismo campo de estudio con la 

posibilidad de incluir dosis de HFY mayores al 10 %, de tal manera que se evalué 

el efecto sobre las características morfométricas y pesos de los órganos 

comestibles en pollos de engorde.  
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FOTOS DEL DESARROLLO DEL EXPERIMENTO 
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Analisis Bromatologico del follaje de yuca  
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