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Resumen
EnCon el propósito de conocer el valor nutricional y pigmentante de la harina de hojas de  
Leucaena Leucocephala, se realizó un ensayo de alimentación en pollos de engorde en  la 
Unidad Experimental de Producción Animal (UEPA), del Núcleo Universitario Rafael Rangel. 
El área pertenece a un bosque seco tropical y las características climáticas son: Altitud 450 
m.s.n.m., Precipitación 1.690m.m promedio/año y la Temperatura 27,4º C. Se utilizaron 48 
pollos Ross, machos y hembras de tres semanas de edad, se organizaron en cuatro tratamientos: 
T1 (0%),  T2 (2%), T3 (4%) y T4 (6%) de harina de Leucaena en las raciones; se alojaron 
en grupos de 12 pollos en un galpón con dimensiones de 2x8 metros, separadas con malla 
gallinero y provistas de comederos y bebederos sufi cientes. Las raciones balanceadas se 
administraron adlibitum y las variables de producción: ganancia diaria de peso (GDP), 
conversión alimenticia (CA), peso fi nal (PF), efi ciencia alimenticia (EA) y consumo (C), se 
evaluaron durante tres semanas. Los resultados obtenidos y analizados estadísticamente por el 
análisis de varianza, refl ejaron no signifi cancia  entre los tratamientos, aunque numéricamente 
el comportamiento de la (GDP) , (IP) y la (EA)  fue mejor para T3 (4% HHL) y ( PF) para T2 
(2% HHL) la (EA), CT/AVE lo fue para T3 (4% HHL) , el mayor grado de pigmentación en 
pico, piel y tarsos fue para T2 (2% HHL). Se concluye que la harina de hojas  de  Leucaena 
Leucocephala, constituye un valioso recurso como ingrediente en las raciones alimenticias 
para pollos de engorde y se sugiere proseguir las investigaciones sobre el uso de correctivos 
para mejorar los efectos adversos  de la mimosina.

Palabras clave: Codorniz de Engorde, Alternativa Proteica, Harina de Lombriz, 
Comportamiento Productivo.

Abstract
In order to know the nutritional and pigmenting value of the Leucaena leucocephala fl our’s 
leaves, a feeding test in broiler chickens was made in the animal Production Experimental 
Unit. (APEU)  from Rafael Rangel University.
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The area belongs to a tropical dry forest and the climatic characteristics are 450 m.s.n.m 
altitude, average / year rainfull 1960 m.m, average temperature 27,4 °C. 48 Ross chickens 
were used, male and female of three weeks age, were organized in four treatments: T 1,0 %, 
T 2,2 %, T 3,4  % and T4,6 % of Leucaena fl our’s respectively. Twelve chickens were putting 
together in a large windowless sheds of 2 x 8 meters, separated it with chicken farmer grid and 
with enough feeder and water bowls. In the balanced rations were provided by ablibitum, and 
variables of production: daily gain weight (D.G.P), food conversion, (F.C) fi nal weight (F.W), 
food effi ciency (F.E) and consumption were evaluated for thee weeks. The expected results, 
Statiscally analyzed by variation analysis (ANACAR) were not signifi cant in the treatments; 
numerically the behavior of (D.G.P), (I.P) and (F.C) were better for T3 (4 % HHL) and (F.W), 
for T2 (2 % HHL); the F.E, CT/bird were better for T3 (4% HHL) the most of pigmentation in 
beak, skin and tarsus were better for T2 (2 % HHL). We can say that Leucaena leucocephala’s 
fl our sets a valuable resource as an ingredient in the broiler chicken rations and it’s recommend 
to continue the researches on the application of necessary disciplinary actions in order to reduce 
the mimosina’s adverse effects.

Key Word: Fattening quails, proteic alternative, earthowm fl our, productive behavior.

INTRODUCCIÓN

 Es notoria la búsqueda de sustitutos nutricionales de elevada calidad 
biológica; sostenibles y posibles. La harina de hojas de leucaena leucocephala, 
leguminosa arbustiva naturalizada en nuestra región, muy rica en su contenido 
de  proteínas, aminoácidos, minerales, vitaminas y pigmentos (xantofi las) de 
larga estructura carbonada; constituye un recurso tropical importante para la 
formulación de dietas concentradas para pollos  de engorde (Ter Meulen,et al 
1.979). La magnitud de este reto ha planteado a los últimos eslabones de la cadena 
alimentaría a utilizar soluciones positivas sustentables  para asegurar materia 
prima inocua y legal, para ofrecer a los consumidores carne de pollo de calidad y 
presentación agradable (Cornelius, H. 2005). El pollo de engorde perteneciente al 
grupo de mono-gástricos de “Estómago Sencillo”, requieren de dietas balanceadas  
para poder responder a las exigencias paramétricas de producción. Se trata 
fundamentalmente de precisar sustitutos parciales de la harina de soya Glycine 
max en las dietas que permitan declinar los costos de alimentación y disminuir 
la dependencia foránea de dicho ingrediente. En otros países la utilización de la 
harina de  la Leucaena es de larga tradición, incluso en alimentación humana; en 
nuestra región  se ha cuantifi cado su respuesta en cerdos en fi nalización, conejos en 
engorde, aves de postura, bovinos de leche y alimentación de truchas (Rodríguez, 
I, 2002). La restricción principal obedece al control de la “mimosina” a través 
de tratamientos físicos y químicos que permitan reducir los efectos adversos (U 
Ter-Meulen.1985). El detenido análisis de estas consideraciones, plantea como 
objetivo general determinar los efectos productivos de la inclusión de harina de 
hojas de  Leucaena en las tres últimas semanas de alimentación de pollos de 
engorde.
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MATERIALES Y MÉTODOS

 El ensayo se realizó en la Unidad Experimental de Producción Animal 
(UEPA), del Núcleo Universitario Rafael Rangel de La Universidad de Los 
Andes, con una duración de tres (03) semanas. El área pertenece al bosque seco 
tropical; temperatura promedio anual 27,4º C., precipitación media/año 1690 
m.m., altitud 450 m.s.n.m. Se utilizaron pollos Ross, machos y hembras de tres 
semanas de edad, organizados en cuatro tratamientos (Tabla 1), T1=0%; T2=2%, 
T3=4% y T4=6% de harina de Leucaena. Las aves se tomaron al azar de un lote 
de 2.000 y se organizaron en grupos de 12 pollos/ tratamiento en un espacio de 
2 x4 metros y una densidad de 6 pollos/m2; separados con malla gallinero en 
un galpón común e igualdad de condiciones. Los espacios fueron debidamente 
identifi cados con números; se dispuso de comederos de tolva colgante y bebedores 
de “plazón”. La alimentación fue adlibitum con dietas preparadas en la UEPA, 

Tratamientos

T1 T2 T3 T4
0% 2% 4% 6%

600 850 800 800

700 850 800 800

700 850 800 800

700 900 850 800

800 900 900 800

800 950 900 800

800 950 900 750

600 950 900 750

900 1.000 1.000 950

900 1.000 1.000 950

1.000 1.000 1.100 950

1.100 1.100 1.150 1.150

T=       9.600 11.300 11.100 10.300

X=      800,00 941,67 925,00 858,00

Tabla 1  Peso vivo de las aves (gr.) Al inicio del ensayo
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(Tabla2), balanceadas por medio del cuadrado de “Pearson”, y analizadas en 
el Laboratorio de CONVACA (Tabla3), las aves se pesaron al inicio y al fi nal 
del ensayo (Tabla 4), durante el mismo cada semana (07días). Las variables de 
estudio consideradas fueron: ganancia diaria de peso (GDP), incremento de peso 
(IP), conversión alimenticia (CA), peso fi nal (PF), efi ciencia alimenticia (EA), 
consumo alimenticio (Ca) y pigmentación (P). El diseño experimental corresponde 
a un análisis de variancia (ANAVAR), aplicado a un diseño completamente 
aleatorizado. El modelo matemático establecido fue el siguiente: Xij = μ + Tij + 
Eij ;  donde : Xij representa la variable respuesta; μ la variable general común; Tij 
la respuesta sujeto a los tratamientos y Eij el Error Experimental. Las variables 
(EA) efi ciencia alimenticia, (c) consumo y (P) pigmentación, no se les realizó 
análisis estadístico. El follaje de Leucaena consistente en hojas y tallos fi nos < a 
6 mm de diámetro, se cosechó de un cultivar experimental de la UEPA, se secó 
al sol durante tres día sobre piso de cemento, el material colectado se sometió a 
molienda en un molino de martillo (Marca Nogueira, Modelo 700), con criba fi na 

COMPONENTES RACIONES (TRATAMIENTOS)
T1 (0%) T2(2%) T3(4%) T4(6%)

SORGO 45,42 32,42 19,42 6,43

HARINA DE SOYA 46 % 21,59 22,14 22,63 23,22

MAÍZ GRANO 19,23 29,81 40,38 50,25

GRASA ANIMAL 6 6 6 6

H.H. LEUCAENA 0 2 4 6

H. CARNE Y HUESO 5 5 5 5

FOSFATO AL 21 % 0,88 0,88 0,88 0,88

CAR, CAL, VECAF 37,06% 0,43 0,37 0,31 0,25

LISINA  98% 0,34 0,3 0,27 0,23

DL-METIONINA 0,32 0,3 0,28 0,27

SAL 0,3 0,3 0,3 0,3

PREMEZCLA Nº 7 0,3 0,3 0,3 0,3

PREMEZCLA DE COLINA 0,1 0,1 0,1 0,1

TOTAL 99,91 99,92 99,87 99,23

Tabla 2  Composición porcentual de las raciones con diferentes niveles de harina de hojas de leucaena 
utilizadas para alimentar pollos de engorde

Fuente: Laboratorio de Convaca
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para obtener la harina, la cual se preservó en bolsas de papel y posteriormente 
se realizó el análisis químico en los Laboratorios de Control de Concentrados 
Valera, C.A. (CONVACA). La cuantifi cación de la pigmentación en pico, piel  y  
tarsos  se  hizo  por medio  del colorímetro de Basf, el cual varía de rango entre   
6 – 15 grados para valorar pigmentación.

COMPONENTE
RACIONES (TRATAMIENTOS)

T1 (0%) T2(2%) T3(4%) T4(6%)
PROTEINA 18,64 19,14 19,57 20,04
CENIZA 5,27 5,16 5,05 4,94
CALCIO 1 1 1 1
FOSFORO D 8,5 0,5 0,5 0,5
FIBRA 3,05 3,31 3,57 3,84
ENERGÍA M. Kcal/Kg 3100 3100 3100 3100
MET + Cyst 0,85 0,85 0,85 0,85
LICINA 1,21 1,21 1,21 1,21
TRIPTÓFANO 0,21 0,21 0,21 0,21

Tratamiento
T1 T2 T3 T4

(0% HHL) (2% HHL) (4% HHL) (6% HHL)
1.500 1.700 2.000 1.950
1.500 1.900 1.950 1.850
1.600 1.900 1.750 1.950
1.750 2.000 1.600 1.700
1.600 1.500 1.650 1.900
1.400 1.600 1.500 1.500
1.500 1.950 2.150 1.150
1.500 2.000 1.700 1.700
1.700 1.950 2.000 1.600
1.750 1.600 2.100 1.650
1.450 1.700 1.600 1.700
1.450 2.100 1.600 2.000

T=   18.700 21.900 21.600 20.650
X=     1.558,33 1.825,00 1.800,00 1.720,83

Tabla 3.  Componentes nutritivos y energia metabolizable (kcal/kg. De alim.) En raciones para pollos 
de engorde con diferentes niveles de leucaena

Tabla 4.   Peso vivo de las aves (gr.) al fi nal del ensayo.

Fuente: Laboratorio de Convaca

Fuente: Laboratorio de Convaca
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN

 Las variables propuestas de evaluación, se representan en la Tabla 5: se 
observa que numéricamente  el T3 (4% HHL) fue mejor en ganancia diaria de peso 
(GDP), incremento de peso (IP), y conversión alimenticia (CA); no así en peso 
fi nal (PF), aunque estadísticamente no hay  diferencias signifi cativas a (PLO,01) 
entre las raciones o tratamientos. Razones fi siológicas pudieran relacionarse 
con la tolerancia a mayores niveles de leucaena, por los efectos deprimentes de 
la mimosina, lo cual implicaría aplicación de correctivos térmicos parecidos a 
los realizados al fríjol de soya Glycine max  para  disminuir los inhibidores de 
proteasas que afectan la digestibilidad de las proteínas. Se prevé la utilización 
de proteasas exógenas en el alimento concentrado o productos quelantes  que 
“arrastren” la mimosina (disminuyendo la absorción del metabolito) (Arrieta, A. 
J. 2005), la acción combinada de varios tipos de enzimas es también esencial  para 
la efectiva hidrólisis de las pectínas, debido a su complejidad estructural (Grenier, 
S. et, al, ; 2006). La Leucaena posee estructura carbonada alargada. En la Tabla 
6, se representa la efi ciencia alimenticia (EA), consumo total por ave (CT/Ave), 

Contenido de 
Leucaena (%)

 

GDP
(gr/día)

IP
(gr)

CA
 

PF
Kg

  1 (0%)
 

50,60+/-
3,9

758,30+/-
58,3

2,50+/-
0,3

1,560+/-
0,03 b

  2 (2%)
 

58,30+/-
3,9

875,00+/-
58,8

2,20+/-
0,2

1,830+/-
0,06 a

  3 (4%)
 

61,40+/-
4,7

920,88+/-
70,2

1,80+/-
0,2

1,800+/-
0,07 a

  4 (6%)
 

55,30+/-
408

829,80+/-
72,2

2,00+/-
0,3

1,720+/-
0,07 ab

ANAVAR
FUENTE PROBABILIDADES
NIVEL
 

0,35
NS

0,35
NS

0,21
NS

,0093*
 

Tabla 5 determinación de la ganancia diaria de peso (dgp), incremento de peso (ip), conversión 
alimenticia (ca) y peso fi nal (pf) con diferentes niveles de harina de hojas de leucaena.

NS: NO HAY DIFERENCIA SIGNIFICATIVA ** P<0,01
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consumo gramos/ ave/ día y grados de pigmentación (P). Al respecto se observa 
que el T3 (4% HHL), refl ejó la más alta efi ciencia alimenticia; el T2 (2% HHL) 
reporta el consumo mas alto/ave y gramos/ave/día; se asume que a niveles más 
altos, la depresión del consumo, sea por causa del matabolito “mimosina”, lo cual 
sería un indicativo para el uso de correctivos. Por otra parte los mejores grados 
de pigmentación de pico, piel y tarsos, se observan en T2 (2% HHL) y  T3 (4% 
HHL), en el gráfi co 1 se representa el efecto pigmentante; al respecto se indica que 

Contenido de 
Leucaena (%)

EA
(%)

CT
(Kg)

CT
(CT/AVE)

C
(gr/ave/día)

P*
(GRADOS)

  1 (0%) 62,4 20,7 1,725 115 6

  2(2%) 83,2 23,8 1,983 132,2 14

  3(4%) 100 20,8 1,733 115,6 13

Tabla 6. Detrminación de la efi ciencia alimenticia (ea), consumo total/tratamiento, consumo total ave 
gr/ave/día y pigmentacion con diferentes niveles de inclusión de harina de hojas de leucaena (hhl), 
valores numericos.

*ESCALA DE BASF, PUNTUACIÓN DE PIGMENTACIÓN

Gráfi co 1  Niveles de pigmentación para los diferentes tratamientos con harina de hojas de Leucaena. 
Escala de Basf de (6-15)
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el color del pico, piel y tarso de los pollos ejerce un efecto de impacto comercial 
en el consumidor. Se estima que la harina de Leucaena es rica en pigmentos tipo 
xantophilas en escala que oscila entre 771-776 mg/kg, de materia seca (D’ Mello 
y Taplin. 1978) .

CONCLUSIONES

 La harina de  hojas de Leucaena, constituye un valioso ingrediente como 
recurso nutricional y pigmentante en la alimentación de pollos de engorde. Es 
recomendable proseguir las investigaciones con el fi n de proponer correctivos 
para su mayor utilización.
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