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RESUMEN
En la producción avícola comercial, el 70% de los costos de producción son debidos a la alimentación, siendo esta una limitante que afecta su rentabilidad. Este
trabajo tuvo como objetivo evaluar la inclusión de cáscara de chontaduro (Bactris
gasipaes), enriquecida con el hongo Pleurotus ostreatus, en alimentación de pollos de engorde; para lo cual, se empleó un diseño completamente al azar, con
cinco tratamientos y tres repeticiones por tratamiento, con niveles de inclusión de
0, 10 y 20% de cáscara del fruto de chontaduro y 10 y 20% de cáscara del fruto
de chontaduro enriquecido con el hongo Pleurotus ostreatus. Se determinó el
comportamiento productivo del lote a través del consumo de alimento, ganancia
de peso, conversión alimenticia, pigmentación de la piel y relación costo beneficio
de las raciones. No se encontraron diferencias estadísticas (p<0,05) entre los
tratamientos para todas las variables productivas evaluadas, a excepción de la
pigmentación, que fue mayor con niveles de 20% de inclusión, al igual que el
efecto positivo en términos económicos, donde resulta favorable la adición de
un 20% de harina de cáscara de chontaduro enriquecido con el hongo, ya que la
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relación costo beneficio fue mejor, sin que se afectara significativamente
su comportamiento productivo.

ABSTRACT
In commercial poultry production, 70% of the production costs are related
to feeding, this is a limiting factor affecting the profitability. This study aimed to evaluate the inclusion of chontaduro peel (Bactris gasipaes), enriched with the (Pleurotus ostreatus) fungus, in the feeding of broilers; using
a completely randomized design, with five treatments and three repetitions
per treatment, with inclusion levels of 0,10% and 20% of chontaduro fruit
peel, and 10 and 20% of chontaduro fruit peel enriched with the fungus
(Pleurotus ostreatus). The productive behavior of the lot was determined
by the feed intake, weight gain, feed conversion, skin pigmentation and
cost benefit ratio of the portions. In this regard, no statistical differences
(p <0,05) between treatments for all production variables evaluated were
found, except for pigmentation, which was higher with levels of 20% of inclusion; as well as the positive effect in economic terms where the addition
of a 20% of chontaduro peel flour enriched with the fungus is favorable
because of the better cost-benefit ratio, without significantly affectingthe
productive behavior.

RESUMO
Na produção comercial de aves de capoeira, o 70% dos custos de produção são devidos aos alimentos, sendo este uma restrição que afeta a
rentabilidade. Este trabalho teve como objetivo avaliar a inclusão de casca
de pupunha (Bactris gasipaes), enriquecido com o fungo (Pleurotus ostreatus) na alimentação de frangos de corte; neste foi usado um desenho
completamente ao acaso, com cinco tratamentos e três repetições por
tratamento, com níveis de inclusão de 0,10 e 20% de casca do fruto da
pupunha e 10 e 20% de casca do fruto da pupunha, enriquecido com o
fungo (Pleurotus ostreatus). Foi determinado o desempenho produtivo do
lote através do consumo de alimento, ganho de peso, conversão alimentar,
pigmentação da pele e relação custo-benefício das rações. A este respeito, não foram encontradas diferenças estatísticas (p<0,05) entre os
tratamentos, para todas as variáveis produtivas avaliadas, com exceção de
pigmentação que foi aumentada com os níveis de 20% de inclusão, bem
como o efeito positivo em termos económicos onde a adição de um 20%
de farinha de casca de pupunha enriquecida com o fungo foi favorável,
pois a relação custo-benefício foi melhor, sem afetar significativamente
seu desempenho produtivo.

INTRODUCCIÓN
Colombia es un país productor de pollo, dado que el sector avícola representa el 47,2% de la producción pecuaria del país, equivalente a 1,6
millones de toneladas de carne de pollo anuales, seguido por la producción
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bovina con 47,4%. Esto se ve reflejado en que la producción avícola representa el 0,23% del PIB del país y
del 10,33% del PIB agropecuario [1].
En términos de competitividad, uno de los principales inconvenientes es la inestabilidad en el comportamiento de los precios de los insumos que se requieren
en la producción de los alimentos balanceados, y que
este ítem representa alrededor del 70% de los costos
totales de la producción [2].
De lo anterior se percibe que, para la generación de
mayor rentabilidad, es necesario bajar los costos de
producción sin que se vean afectados los parámetros
productivos, buscando para ello fuentes de alimentación que suplan en parte los requerimientos nutricionales, pero en cierta medida, condicionado por la
disponibilidad de alimentos producidos localmente.
Estos elementos desencadenan la necesidad de explorar nuevas fuentes alimenticias que sean económicas, de fácil disponibilidad en el medio y de alta
calidad; es por ello que dentro de la amplia gama de
alimentos alternativos para aves, se pueden considerar los subproductos de chontaduro, que además
de estar disponibles en la región, cuentan con un
buen perfil nutricional, rico en fibra, carbohidratos,
fósforo, hierro, caroteno, ácido ascórbico y riboflavina, en porcentajes tan significativos, que bien podría ser considerado como una fuente de nutrientes
importante en la alimentación de las aves [3]. Por lo
tanto, el interés de este trabajo, fue evaluar el uso de
la cáscara de chontaduro enriquecida con el hongo
Pleurotus ostreatus, en diferentes niveles en dietas
para pollos de engorde y su efecto en la respuesta
productiva y de beneficio económico.

MÉTODO
Localización
El ensayo se realizó en el galpón ubicado en las instalaciones de la Facultad de Ciencias Agrarias de la
Universidad del Cauca, Vereda las Guacas, Municipio
de Popayán-Cauca, el cual está situado a una altitud de
1850 msnm, con coordenadas geográficas de 2° 27’
0.000” latitud Norte, 76° 37’ 0.000” longitud Oeste,
con una temperatura promedio de 18°C y una precipitación de 2000 mm/año [2].

Instalaciones
Se empleó un galpón de 4m de ancho por 9m de largo,
con ventilación natural manejada a media pared lateral (1,20 m), terminada en malla y recubierta con una
cortina de polipropileno; techo en hoja de zinc y piso
en cemento. Se ubicaron 15 jaulas en malla, de 1,25
m de largo por 0,80 m de ancho y 0,50 m de alto, a
una distancia de 0,60 m del suelo, con capacidad de
albergar 10 pollos. Cada jaula contó con un comedero
lineal y dos bebederos de nipple con copa.
Material experimental
Se utilizaron 100 pollos de engorde machos de la línea Cobb 500, de un día de edad, a los cuales se
les verificó su calidad física, teniendo en cuenta los
parámetros establecidos para ello. Su peso promedio
fue de 46 g y las aves se vacunaron según el plan
correspondiente a la zona.
Alimentación
Los animales se nutrieron con un concentrado comercial desde el día 1 hasta el día 27; la evaluación de las
dietas se realizó a partir del día 28, con un peso inicial
de 1050 g en promedio, hasta el día 42, tiempo que
duró la etapa de engorde del pollo. El suministro del
concentrado experimental se dividió en cinco raciones,
dos en la mañana, una al medio día y dos en la tarde. Se
tuvo en cuenta la tabla de manejo comercial de la línea
Cobb vantress 500, para el suministro del alimento [4].
Modelo estadístico
Para evaluar la respuesta biológica del lote a las diferentes dietas alimenticias, se utilizó un diseño estadístico completamente al azar (DCA), con cinco
tratamientos, tres repeticiones por tratamiento y siete
unidades experimentales por repetición. Los resultados obtenidos en campo se evaluaron mediante la
aplicación de un análisis de varianza (ANOVA), con
un nivel de significancia al 95%, utilizando para ello el
software SPSS versión 15.
Tratamientos
Se evaluaron los siguientes tratamientos: T1: 100%
concentrado comercial; T2: 10% de inclusión de cáscara de chontaduro; T3: 20% de inclusión de cáscara
de chontaduro; T4 y T5: Concentrado convencional
con 10 y 20% de inclusión de harina de cáscara de

Biotecnología en el Sector Agropecuario y Agroindustrial
Vol 15 No. 2 ( 84-92 ) Julio _ Diciembre 2017

chontaduro, enriquecido con el hongo (Pleurotus ostreatus), respectivamente.

87
Figura 1. Consumo de alimento acumulado en gramos por
tratamiento, en etapa de finalización.

Análisis económico
Para este análisis se utilizó el método de presupuestos parciales, el cual permite interpretar los resultados
obtenidos, comparando al tratamiento control con los
demás tratamientos y determinar su viabilidad en términos de costo beneficio; para ello se determinaron
los costos variables, el beneficio bruto de campo y el
beneficio neto de campo o balance final [5].
Variables de respuesta
Para determinar el comportamiento productivo del lote,
sometido a los distintos tratamientos, se evaluó el consumo de alimento, al igual que la ganancia de peso y su
conversión alimenticia. Con esta misma información, se
procedió a determinar la relación costo beneficio.
Pigmentación
Para la determinación del grado de pigmentación, se
utilizó el abanico DSM, haciendo mediciones en el momento del sacrificio en la canal [6].

RESULTADOS
Consumo de alimento etapa de finalización
El análisis de varianza para esta variable, no mostró diferencias significativas entre tratamientos (p<0,05), denotando que el consumo no se vio afectado por las características propias de cada una de las dietas (Figura 1).
El consumo de alimento se realizó siguiendo la tabla
de manejo Cobb vantress 500 [4] y los pollos consumieron acorde a lo ofrecido. No obstante en el tratamiento T3, se observó una disminución de 122,9 g de
alimento en comparación al testigo, debido probablemente a que el tratamiento T3 tuvo el mayor contenido
de fibra cruda en el balance (4,52%), lo que posiblemente provocó un bajo consumo, tal como lo reportan algunos estudios, donde niveles elevados de fibra
presentes en una dieta afectan de manera indirecta el
consumo de los animales [7]; de igual forma, factores
como la fibra, tamaño de partículas, volumen, solubilidad y propiedades de superficie como la capacidad de
absorción de agua, capacidad bufferante, capacidad
de intercambio catiónico (CIC), viscosidad y fermenta-

bilidad, pueden influir en procesos biológicos como el
consumo y digestión de nutrientes [8].
No obstante, se observó que los tratamientos T4 y T5
presentaron un buen comportamiento en consumo de
alimento (Figura 1), datos que demuestran el efecto
potencial del hongo como degradador enzimático de
fibra, permitiendo incrementar la proteína y disminuir el porcentaje de fibra, aunado a su buen aporte
nutricional [9]. De igual forma, la disminución de la
hemicelulosa como consecuencia del crecimiento de
hongos, ha sido reportada al utilizar otros sustratos
como el ensilaje de caña de azúcar, tratado con hongos Pleurotus [10].
Ganancia de peso etapa de finalización
El análisis de varianza para esta variable, determina
que no se encontraron diferencias estadísticas significativas (p<0,05) frente al peso ganado en la etapa
de engorde (Figura 2); sin embargo, se observa que a
medida que aumenta el nivel de inclusión de la cáscara
enriquecida con el hongo, se incrementa la ganancia
de peso.
En estos términos, el incremento paulatino en ganancia de peso, probablemente se debió a que el hongo
encontró en la cáscara las condiciones necesarias
para efectuar su papel como degradador ligno - celulolitico y de este modo, permitir que los nutrientes
de la cáscara estén disponibles para los animales. En
este mismo contexto, algunos autores [11], señalan
que las especies de Pleurotus, están entre los agentes
de descomposición primaria más efectivos, los cuales
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Figura 2: Ganancia de peso acumulada en gramos por tratamiento, en
etapa de finalización.

tienen la habilidad de colonizar el rastrojo, degradarlo
y utilizar la lignina, además de la hemicelulosa y la celulosa, para su propio crecimiento.
Investigaciones relacionadas con el chontaduro [12],
menciona que este material es rico en aceites esenciales, vitaminas A y E, fibras y almidón, lo que lo convierte
en un alimento completo, fortificante y equilibrado. Estos elementos permiten inferir, que la calidad composicional del fruto del chontaduro y su utilización como
sustrato, con hongos que aumentan la digestibilidad,
pueden afectar de manera positiva la ganancia de peso.
En este sentido, los resultados obtenidos en esta variable fueron superiores a los reportados por algunos
autores [13], donde se optimizaron los parámetros de
deshidratación del Bactris gasipaes Kunth, para su
transformación en harina y su empleo como sustituto
del maíz, en dietas para pollos de engorde en toda su
etapa productiva, obteniendo pesos de 2250 g (T0);
2245 g (T1); 1700 g (T2); 1330 g (T3) y 1140 g (T4).
De igual forma, los resultados son superiores a los
reportados en otras investigaciones [14], donde la
ganancia de peso acumulada a los 40 días en pollos,
consumiendo dietas con niveles de 50 y 100% de
harina de chontaduro sometido a cocción, fueron de
1528,5 y 1556 g respectivamente, comparado con los
resultados de esta investigación, donde se obtuvo un
rango de ganancia de peso solamente en etapa de finalización, entre 1080 a 1206 g, entre los tratamientos
con cáscara y enriquecidos con Pleurotus.
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Los resultados obtenidos en la presente investigación con respecto al consumo de alimento, fueron
inferiores a las evaluaciones utilizando diferentes
forrajes, en la alimentación de pollos de engorde
Cobb 500, en el cual no encontraron diferencias
significativas (p<0,05) para esta variable en la etapa de finalización [2,5]. De igual forma, al evaluar
diferentes niveles de inclusión con 5,10 y 15% de
harina de follaje de bore (Alocasia macrorrizha) en
pollos de engorde, no reportan diferencias significativas en consumos [2].
Finalmente el consumo de alimento se puede ver afectado por muchas variables, entre ellas el tamaño de
partícula, en donde los pellets, por sus características
específicas, permiten una mejor aprehensión del alimento y generan menos desperdicio al ser consumidos, lo que sugiere que al haber más consumo hay
mayor ingestión de nutrientes disponibles y por ende
mejores parámetros productivos, claro está, dependiendo de las características composicionales de la
dieta [5].
Conversión alimenticia etapa de finalización
Al igual que el consumo y la ganancia de peso, el
análisis de varianza para esta variable reporta que no
se encontraron diferencias estadísticas significativas
(p<0,05); sin embargo, las conversiones alimenticias
en los tratamientos donde se incluyó la cáscara de
chontaduro y aquellas enriquecidas con Pleurotus ostreatus, demuestran una mejor tendencia en términos
de su conversión alimenticia (Figura 3).
Figura 3: Conversión alimenticia en etapa de finalización.
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Estos resultados en conversión, en cierta medida, se
deben a que se obtuvieron consumos y ganancias de
peso similares entre los tratamientos. La dieta T2 al
10% con cáscara de chontaduro, fue la que presentó
menor conversión alimenticia con respecto a los demás tratamientos, debido probablemente a que influyeron factores como la temperatura, incidiendo en el
consumo de alimento. Según reportes de investigaciones anteriores [2,5], la temperatura ambiente ocasiona estrés, y aunque los consumos sean normales, se
incrementa la velocidad de paso, disminuye la oportunidad de digestión de nutrientes y posteriormente
disminución en la conversión alimenticia.
Sin embargo, el tratamiento T3 muestra que el consumo fue el menor entre los tratamientos, pero su ganancia de peso y la conversión alimenticia fueron significativos, posiblemente debido a que la cáscara posee
algunas características físico-químicas que mejoran la
digestibilidad, tal como lo mencionan algunos reportes [15], donde se evidencia que la cáscara de chontaduro presentó los mejores valores de DIVMS para
aves frente a otras materias primas evaluadas, lo cual
se explica por el menor contenido de fracción fibrosa
(FDN, FDA) y la ausencia de lignina en su composición química. Aunque el tratamiento T3 presentó más
fibra, la conversión alimenticia no se vio afectada por
este constituyente de la ración, debido posiblemente
a que ayudó a mejorar la digestión del animal como
lo reportan algunos trabajos [2,4], demostrando que
niveles adecuados de determinadas fuentes de fibra
pueden mejorar el desarrollo del aparato digestivo, la
salud intestinal, la digestibilidad de los nutrientes y la
productividad. De hecho, estos resultados permiten inferir que sería importante desencadenar evaluaciones
posteriores, para determinar la composición química
detallada de la fibra de este sustrato, donde se pueden llegar a evidenciar elementos que interfieren en la
calidad de este componente y que por consiguiente
pueden afectar positivamente las variables productivas
en animales.
Las respuestas de conversión alimenticia de este ensayo, comparadas con evaluaciones de harina de forrajes [2,16], fueron mejores con respecto a niveles de
inclusión de 0% (T0) y 20% de harina (T1), obteniendo
como resultado conversiones de 2,52 y 3,65, respectivamente. De igual forma Robles (2014), al utilizar harina de ramio Boehmeria nivea con diferentes niveles
de inclusión en la dieta de aves, reporta conversiones
alimenticias superiores a este ensayo, entre 3,52 y
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3,03 respectivamente [16], diferencia que puede estar
supeditada a lo altamente voluminoso y/o fibroso de
la dieta. Cabe resaltar que dichas comparaciones se
hacen al tenor del contenido de fibra de estas dietas,
que en cierta medida, se asemejan al sustrato utilizado
en esta evaluación.
Los datos de la presente investigación fueron inferiores a los reportados en trabajos con ramio (Boehmeria
nivea), como fuente de proteína vegetal no tradicional,
en las fases de crecimiento y acabado de pollos de
engorde [16], donde se evaluó el uso de tres niveles
de harina, con niveles de inclusión de 0, 5, 10 y 15%
de harina de ramio, obteniendo conversiones de 2,75,
2,75, 2,6 y 2,4, respectivamente.
Análisis de pigmentación
En la industria avícola, uno de los problemas de importancia económica es la pigmentación de la piel de
la canal y tarsos del pollo; ya que la apariencia visual,
especialmente el color, es una característica importante de los alimentos y determina la elección o el rechazo del producto por parte del consumidor. Debido a lo
anterior, los productores adicionan pigmentantes a la
dieta del pollo para mejorar su presentación [17].
Es por esto que la incorporación de materias primas
con alto contenido de xantofilas, como es el caso del
chontaduro, ameritan la valoración de la coloración
de la piel. Para ello se utilizó el abanico colorimétrico DSM, una herramienta sencilla y útil para hacer
mediciones prácticas y precisas de color, basada
en los niveles de carotenos (Xantofilas, Cantaxantina, Apo-ester), que además, son importantes en la
coloración de la yema del huevo y la piel [18] (Cuadro 1). Con base en esta guía visual, se compararon
las diferentes tonalidades por tratamiento, en donde
se observó que los tratamientos T2, T3 (niveles de
inclusión de cáscara de 10 y 20% respectivamente) y los tratamientos T4, T5 (niveles de inclusión
de cáscara enriquecido con Pleurotus ostreatus de
10 y 20% respectivamente), evidenciaron una mejor
pigmentación con respecto al tratamiento T1 (concentrado comercial). Sin embargo, al comparar los
cuatro mejores tratamientos, el abanico determinó
que los tratamientos T3 y el T5, con un valor de 108,
obtuvieron la mayor pigmentación, determinando de
esta manera que, a mayor nivel de inclusión de cáscara de chontaduro, al igual que el sustrato con el
hongo, mayor es la pigmentación.

Biotecnología en el Sector Agropecuario y Agroindustrial
Vol 15 No. 2 ( 84-92 ) Julio _ Diciembre 2017

90
Cuadro 1: Niveles de carotenoides amarillos y rojos en los diferentes
tratamientos evaluados.

Nivel T1
Abanico
<105
Xantofilas
0
(ppm)
Cantaxantina
0
(ppm)
Apo-ester
0
(ppm)

Nivel T2
Abanico
105

Nivel T3
Abanico
<107

Nivel T4
y T5
Abanico
<108

20

30

40

0,5

1

2

Cuadro 2: Costos variables por tratamiento y porcentaje de reducción.

Tratamiento
T1
T2
T3
T4
T5

Costo Concentrado ($) etapa de
Finalización
57820
58393
56061
57616
54246

Reducción de
Costos (%)
0,00
+0,01
-3,04
-0,35
-6,18

Cuadro 3: Beneficio bruto de campo (BBC) por tratamiento.

0,5

2

3

En este contexto, la coloración del concentrado
convencional de esta investigación, se debe a que la
cáscara del fruto de chontaduro presenta un alto contenido de carotenos, que son los responsables de la
gran mayoría de los colores amarillos, anaranjados o
rojos presentes en los alimentos vegetales; probablemente esta coloración influye en el consumo de las
aves. Esta afirmación se pueden validar de acuerdo a
reportes [19], donde se evaluaron cuatro tratamientos
T0 (testigo, concentrado sin tinturar), T1 (concentrado
de color verde), T2 (concentrado de color rojo), T3
(concentrado de color azul), y utilizando para ello 180
pollos de engorde de la línea Cobb 500, concluyendo
que el tratamiento T0 de coloración amarilla, fue el que
mejor respuesta presento en términos de consumo de
alimento, denotando de esta manera, cómo la variable
juega un rol importante en este aspecto.
Análisis económico
Costos variables. Para la obtención de los costos variables, se hace necesario cuantificar el costo del concentrado por kg y etapa productiva y con ello poder determinar la reducción con respecto al tratamiento control,
con el cual este análisis soporta su comparación.
El contraste entre el costo del alimento y el consumo
de cada tratamiento, permite observar que los tratamientos T3, T4 y T5 fueron inferiores al testigo (T1),
lo que permite mencionar que a mayor inclusión de
cáscara del fruto de chontaduro y cáscara enriquecido
con Pleurotus ostreatus, mayor reducción en los costos variables (Cuadro 2).
Beneficio bruto de campo. En el cuadro 3, se observa
que el tratamiento T5 obtuvo una ganancia de 3,11%
con respecto al T1, mientras los tratamientos T2 y T3

Tratamiento
T1
T2
T3
T4
T5

Total
kg
carne
43,99
39,71
39,41
40,81
42,12

Precio (4
kg) Total
Costos
5200
5600
5600
5600
5600

BBC Diferencias
($/kg)
(%)
228748
222357
220714
228554
235872

0,00
-2,79
-3,51
-0,08
+3,11

obtuvieron diferencias con relación al T1, con una disminución en la producción de kg de carne de 2,79%
y 3,51% respectivamente, sin embargo se determinó,
que el T4 tuvo un comportamiento muy similar al T1.
Hay que resaltar que los cuatro tratamientos evaluados, obtuvieron un mayor costo de venta de $200/Lb
frente al testigo; esto se debe a que en el proceso de
mercadeo, la libra de pollo tiene un incentivo de acuerdo a la pigmentación de la piel.
Beneficio neto de campo. Los tratamientos T2 y T3
no presentaron un comportamiento económico-productivo positivo, necesario para sustituir el tratamiento
testigo (T1), cuadro 4. Esto se refleja en que al utilizar
un 10 y 20% de cáscara de chontaduro en alimentación para pollos de engorde, hay una menor relación
costo-beneficio, lo que afecta la rentabilidad del ciclo
productivo del lote.
Cuadro 4: Beneficio bruto (BBC) y neto de campo (BNC) por
tratamiento.

Tratamiento
T1
T2
T3
T4
T5

BBC
($kg)
228748
222357
220714
228554
235872

Costos
Variables
57820
58393
56061
57616
54246

BNC
($)
170928
163954
164653
170938
181626

Porcentaje
(%)
100
96
96
100
106
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Este comportamiento es opuesto a los tratamientos
T4 y T5, donde el costo-beneficio es similar y mayor,
respectivamente, con respecto al tratamiento control,
lo que indica que la cáscara de chontaduro enriquecida
con Pleurotus ostreatus en un nivel del 10 y 20% en
la dieta para pollos de engorde, aporta los nutrientes
necesarios para la producción y a su vez genera un
mayor margen de utilidad, dada la reducción en el costo de elaboración del concentrado, generando de esta
manera una ventaja con respecto al uso de 100% de
concentrado convencional.

CONCLUSIONES
La utilización de la cáscara sola del fruto de chontaduro, tanto como la enriquecida con el hongo, en un
10 y 20% de inclusión, es una buena alternativa de
alimentación en pollos de engorde, para los pequeños
productores residentes en zonas de mayor producción
de este fruto.
El uso de la cáscara de chontaduro y enriquecida con el
hongo Pleurotus ostreatus, es una buena estrategia alimenticia, que permite mejorar la pigmentación de la canal
y con ello acceder a un beneficio de mercadeo adicional.
En términos económicos, la suplementación con
cáscara de chontaduro al 20% enriquecida con el hongo Pleurotus ostreatus, muestra el mayor beneficio
neto de campo, dado que se reducen en un 6% los
costos de producción, sin verse afectado el comportamiento productivo del lote en etapa de finalización.
Finalmente, es necesario llevar a cabo más trabajos
de investigación del estudio de la cáscara del fruto
de chontaduro, con mayores niveles de inclusión en
toda la etapa productiva del pollo, buscando disminuir
la dependencia de algunos insumos externos de uso
convencional, lo cual se traduce en la reducción en
los costos de producción, y realizar un análisis más
detallado de la composición química de la cáscara del
chontaduro, para dilucidar su posible efecto nutricional
en monogástricos.
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