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Resumen
Con el propósito de evaluar los efectos nutricionales y pigmentantes de la harina de  hojas 
de  Leucaena leucocephala (HHL) y la Lemna spp, en la yema de los huevos de consumo, se 
realizó el siguiente experimento 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 1.690mm/a; (MARNR). 
Se prepararon dos raciones balanceadas de R1 y R2 con maíz, soya, cebada, sales minerales, 
grasa, aminoácidos, vitaminas y una tercera ración comercial R3,  Se utilizaron 186 gallinas 
sex-line, negras en tratamiento en segunda fase de postura. Se alojaron en galpón con piso y 
similares condiciones de alimentación durante cuatro semanas y una de acostumbramiento. 
Se evaluó químicamente la calidad del alimento y se realizó un muestreo del 10% al azar la 
producción/semana de huevos. Los valores nutricionales de las raciones fueron R1: Proteínas 
39%, Fósforo 0,20 mg/L, Potasio trazas, Calcio 2,6 mg/L, Magnesio 1,56mg/l, Hierro 0,19 
ppm; R2: Proteínas 39%, Fósforo 3,9mg/L, Potasio trazas, Calcio 2,0 mg/L, Magnesio 1,2 
mg/l, Hierro 0,28 ppm. R3: Proteínas 16%, Fósforo 5,0mg/L, Potasio trazas, Calcio 0,8 mg/L, 
Magnesio 0,48 mg/l, Hierro 0,19 ppm. El color de la yema para R1 fue 12, para R2: 10, y 8 para 
R3,   según el colorímetro de Basf. Se concluye que el valor nutritivo y el color fue mejor en R1, 
en comparación con R2 y R3: la producción no se afectó y tampoco la salud de los animales, 
se observa que económicamente es más factible el uso de HHL que Harina de Lemna.

Palabras clave: Leucaena-Lemna-Huevos de Consumo.

Abstract

In order to evaluate the nutritional and pigmenting effects of the Leucaena leucocephala fl our’s 
leaves (LFL), and the lemna spp. In the yolk of consumption eggs, the following experiment 
was perfomed in Experimental  Animal Productión  Unit of NURR-ULA. Typical environment 
of tropical dry forest with average temperature about 28-36º C; altitude 450 m.s.n.m. and annual 
rainfall average of 1.690 (MARNR). Two balanced portion of corn, soja, barley, fat, mineral 
salts vitamines, and thirdportion of commercial food (CF) were prepared. Three treatments 
were organized: R1 and R2 with 4% of (L.F.L) and Lemna respectively, and R3 Commercial 
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portion, with 186 sex-line hens, black hens in the second posture stage. They were put up 
in the shed with fl oor, and feeding was in similar conditions for four weeks, and one week 
for get used. Food quality was chemically evaluated, and it sampled 10%. By change of the 
eggs production/week. Nutritional valves were R1: Proteins 39%, Phosphorus 0,20 mg/L, 
Traces Potassium, Calcium 2,0 mg/L, Magnesium 1,2 mg/L, Iron 0,19 ppm. R2: Proteins 
39%, Phosphorus 3,9 mg/L, Traces Potassium, Calcium 2,0 mg/L, Magnesium 1,2 mg/L, Iron 
0,28 ppm.  R3:  Proteins 16%, Phosphorus 5,0 mg/L, Traces Potassium, Calcium 0,8 mg/L, 
Magnesium 0,48 mg/L, Iron 0,19 ppm. Yolk color for R1 was 12, for R2: 10 and 8, for R3 
according to Basf colorimeter. It concludes that the nutritional valve and color was bether in 
R1 compared to with R2 y R3: the produccion it was not affected, neither animal’s health. We 
can see that economically is more feasible the use of L.F.L. Lemna’s fl uor.

Key Word: Leucaena-Lemna-Consumption eggs.

INTRODUCCIÓN

 El grado de pigmentación en la yema de huevos comerciales representa 
un impacto económico importante para el consumidor, el color es sinónimo 
de calidad nutritiva en los huevos. La industria avícola trata de satisfacer esas 
preferencias optimizando los recursos alimenticios y buscando siempre disminuir 
costos de operación sobre todo los que dependen de la importación. Tratando 
de cumplir esa exigencia, la misma ha requerido de nuevas tecnologías para 
solucionar dicha restricción (Parra, D.1.992). El color de la yema de huevo 
depende de la adición de substancias pigmentantes amarillas y rojas denominadas 
“Xantophilas” en las raciones de las gallinas ponedoras. Tradicionalmente se han 
utilizado ingredientes como el maíz amarillo, glúten de maíz y harina de alfalfa; 
se cita también el cempazuchil (clavel de muerto) y recientemente la harina 
de hojas de Leucaena y Lemna spp. Se han identifi cado aproximadamente 600 
carotenoides naturales diferentes importantes para pigmentar la yema de huevo; 
entre los subgrupos de carotenoides se destacan los que son hidrocarbonatos y los 
oxicarotenos ó “xantophilas” que son derivados oxigenados. Los oxicarotenoides 
con valor en el proceso de pigmentación por su tonalidad y deposición son: apo-
ester, luteína, zeaxantina, cantaxantina, citranaxantina y capsantina capsorubina 
(Blanch y Hernandez, 2.000), de ellas la cantaxantina es la más conocida y 
funciona como un antioxidante (captura radicales libres y economiza viti”E” 
(Beardsworth, 2.003). Esos elementos químicos están muy relacionados con 
la vitamina “A” y el Beta Caroteno que son factores nutritivos para animales 
y humanos, causan efecto positivo en el estímulo fi siológico y psicológico del 
apetito (Aguirre, H. 2.001), la yema de huevo es rica en colina precursora del 
complejo “B” muy importante como neurotransmisor y la biotina(Vit. H.) esencial 
en la prevención  de dolores musculares; la pirroloquinolinaquinona (Vit.p.q.q.), 
llamada “methozantin” elemento hidrosoluble fundamental para el crecimiento 
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de los animales por su acción antioxidante, está presente en los huevos (Lewis, W. 
2.003). Existen productos sintéticos muy conocidos como el Beta-Caroteno, que 
proporciona un color que va del amarillo al naranja y el Beta- apo-8- Carotenol 
que confi ere un color naranja al rojo, igualmente el  Carophil de color amarillo al 
rojo  al 10% en las raciones, pero que últimamente esta restringido por su costo y 
dudosos efectos en la salud. Por otra parte las Lemnaceas entre las cuales se cita 
la Lemna spp; o lenteja de agua, son pequeñas plantas macrófi tas fl otantes que 
han movido a los investigadores a utilizarlas en la nutrición animal (Bui Huy,  
2.000). La Leucaena leucocephala por otra parte es una leguminosa arbustiva 
tropical con fuerza pigmentante en niveles de 741-746 mg/Kg de materia seca, 
doble a la proporcionada por la alfalfa (Medicago sativa), se perfi la como recurso 
sustentable para disminuir los costos adicionales por pigmentación. En virtud de 
estas consideraciones el presente trabajo tiene como objetivo fundamental evaluar 
la calidad nutritiva y presentación de  la yema de huevos producidos con dietas 
a base de Harina de Leucaena y Lemna y evaluar la producción de huevos de 
gallina.

MATERIALES Y MÉTODOS

 Se prepararon dos raciones: R1 4%  de harina de hojas de Leucaena (HHL) 
Tabla 1 y R2 : 4% de harina de Lemna (HL) con tenor de14% de proteinas, de 
acuerdo a las recomendaciones del Nacional Research Concil (N.R.C,1.998), se 
balancearon por la técnica del cuadrado de “Pearson” (Tabla 1) y una tercera ración 
(R3) compuesta por alimento comercial (0,10 mg/Kg.de carophil. Información 

 INGREDIENTES R1 (%) R2 (%) VALOR NUTRITIVO

SORGO 58.4 58.4 5.25
MAÍZ 20.7 20.7 2.3
HARINA DE CARNE 11.3 11.3 5.0
HARINA DE LEUCAENA 4.0 0.0 1.0
HARINA DE LEMNA 0.0 4.0                             1.5
FOSFATO DE CALCIO 0.3 0.3 TOTAL     15.05
SAL 0.7 0.7
MINERALES 0.3 0.3
VITAMINAS 0.5 0.5
AZUFRE 2.0 2.0
MELAZA 4.0 4.0

TOTAL 99,91 99,92 99,87

Tabla 1 Composición porcentual de las raciones experimentales utilizadas en la alimentación de 
gallinas ponedoras

FUENTE: CÁLCULOS PROPIOS, CUADRO DE “PEARSON”
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del fabricante).Se utilizaron 186 gallinas sex-line, negras con peso promedio 
de 1.8 Kg, organizadas en 3 grupos de 62 c/u en segunda fase de postura, se 
alojaron en un galpón con piso de cemento, separadas con malla gallinero con sus 
respectivos “nidales”, comederos tipo tolva plásticos y bebederos automáticos 
tipo plazón. La alimentación se realizaba diariamente a razón de 100gr/ave/día; 
el alimento se analizó químicamente por el método Kjeidal para conocer su valor 
nutritivo (Tabla2 ) Las aves se pesaron al inicio y al fi nal del ensayo, el cual duro 
cuatro semanas y dos semanas antes del inicio, se les proporcionó alimento sin 
pigmentante para evitar acumulo del mismo en el sistema digestivo (blanqueo). 
Se llevó un registro de producción de las aves/tratamiento, y cada semana se 
“muestreó” el 10% de los huevos y de ese porcentaje se tomó al azar 6 unidades/
tratamiento/semanas y 15 huevos pertenecientes al tiempo de blanqueo.  
 La determinación de pigmentación se realizó por medio del colorímetro 
de Basf, en escala de 1-15. Los parámetros de observación establecidos, fue en 
primer lugar la calidad nutricional de los huevos  y la pigmentación;  en segundo 
lugar,  la producción de huevos de las aves. El experimento se realizó en la 
Unidad Experimental de Producción Animal (UEPA), del Núcleo Universitario 
Rafael Rangel de La Universidad de Los Andes, área perteneciente al bosque seco 
tropical; temperatura promedio anual 28-35º C., precipitación media/año 1.200 
m.m./año, altitud 450 m.s.n.m. y una radiación de 12 horas de luz/día.

ELEMENTOS Leucaena Lemna A. COMERCIAL

PROTEINA % 28.9 39.1 16.00
E.L.N. % 46.6 39.41 50.00
E.E. % 7.2 0.8 2.0
F.C. % 17.1 11.3 6.0

CALCIO mg/l 1.84 1.64 0.23
FOSFORO mg/l 0.106 0.054 0.226

CENIZAS TOTALES % 2.05 8.8 16.35
HUMEDAD % 6.8 10.6 6.8

MAGNESIO mg/l 0.94 0.84 8.2
HIERRO ppm 0.72 0.09 0.38
POTASIO ppm 252.06 213.25 252.06

Tabla 2 Análisis químico de muestras de raciones con leucaena, lemna y alimento comercial, 
suministrados a las aves de postura.

FUENTE: LABORATORIO DE QUIMICA AMBIENTAL LAQUIAM NURR-ULA
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN

 El análisis químico realizado a muestras de huevos producto de raciones 
alimenticias a base de harina de hojas de Leucaena (HHl) , Lemna spp, y alimento 
comercial , se refl eja en la tabla 3, la restricción de harinas de origen animal 
debido a problemas de disponibilidad y digestibilidad de los nutrientes, favorece 
la inclusión de harinas vegetales en las dietas ( Borges, Q, et; al. 2.006). También 
dosis moderadas de harinas vegetales no ofrecen efectos negativos y si un 
enriquecimiento notable en el contenido de ácidos grasos omega-3 del huevo y 
la carne de pollo (Peris y Col, 2.002). La harina de leucaena contiene niveles de 
calcio y fósforo sufi cientemente disponibles como para prevenir el raquitismo y 
para  la formación normal del hueso. El efecto del color medido por el abanico 
colorimétrico de Basf, se refl eja en el grafi co 1 (este abanico fue desarrollado para 
ese propósito, es práctico y sufi ciente), al respecto el consumidor busca frescura y 
precio sobre el color de la yema atribuyéndole cualidades fi sio-químicas (Perozo, 
F. 2.001). Para los huevos de consumo directo (huevos de mesa) el color de la 
yema es decisivo, pequeñas proporciones de Carophyll rojo, lo producen pero es 
costoso e inseguro para la salud. Por otra parte la producción de huevos en las 
gallinas sostuvo un ritmo porcentual entre 69-70 %, así como, una conversión 

ELEMENTOS Leucaena Lemna A. COMERCIAL

PROTEINA % 39.25 39.1 16.00

FOSFORO mg/l 0.207 39.41 50.00

POTASIO ppm TRAZAS TRAZAS TRAZAS

CALCIO mg/l 2.610 2.020 0.815

MAGNESIO mg/l 1.56 1.20 0.48

HIERRO ppm 0.19 0.28 0.19

Tabla 3  Análisis químico de muestras de huevos con dietas a base de leucaena, lemna y alimento 
comercial.

FUENTE: LABORATORIO DE QUIMICA AMBIENTAL LAQUIAM NURR-ULA
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alimenticia entre 1,73 hasta1,81. Estadísticamente no existe diferencias 
signifi cativas entre las medias (Tabla 4) Las dietas alimenticias en presentación 
de polvo, fueron aceptadas por las aves (no hubo rechazo), no se observó efectos 
adversos en las unidades de los tratamientos y al fi nal los mismos ofrecieron un 
peso vivo promedio entre 1,7-1,8 Kg. y no se observó mortalidad en las mismas.

Tabla 4  Producción de huevos/docenas/semanal en gallinas sex line negras alimentadas con 4% de 
leucaena, 4% lemna (r2) y alimento comercial (r3).

Fuente: Laboratorio de quimica ambiental laquiam NURR-ULA

SEMANA R1 R2 R3

1 22 20 22

2 23 25 24

3 24 26 23

4 26 26 27

TOTAL 95 97 96

Promedio/Semana 23,7 24,3 24,0

Gráfi co 1 Distribución gráfi ca de produccion de huevos/semana entre los tratamientos
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.
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.
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CONCLUSIONES

Se concluye que la calidad proteica de los huevos, fue similar  entre R1 y R2 
(Leucaena  y Lemna) y diferentes del alimento comercial: El color fue mas 
persistente en R1 (12 en escala de Basf)  10 en R2 y 8 para R3. La producción/
docena de huevos fue aproximada entre los tratamientos. La aceptación de las 
raciones fue buena entre las aves, no se observo efectos adversos y al fi nal el peso 
vivo no presento variaciones notables.
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