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RESUMEN 
 
Con el objetivo de estudiar el efecto en la digestibilidad de dietas donde se sustituyó el 15.7% (MS total) se utilizaron  12 cerdos machos 
castrados y hembras de la raza Yorkshire x Landrace x Duroc con un peso vivo promedio  de 17 kg y aproximadamente 57 días de 
edad. Los cerdos fueron distribuidos según un diseño de bloques al azar en dos tratamientos. Los tratamientos consistieron en 
suministrar a los animales o bien un pienso de inicio convencional, o éste parcialmente sustituído (15.7%) por hojas frescas de 
leucaena. Las hojas de leucaena contenían 28.45% de MS, 21.24% de proteína bruta (Nx6.25), 8.62% de cenizas y 20.2% de fibra 
cruda en base seca.  
 
No se halló efecto significativo de tratamiento (P<0.05) para los índices de flujo fecal de digesta ni para la digestibilidad rectal de MS, 
materia orgánica, N, calcio y fósforo, pero la digestibilidad rectal de fibra cruda fue significativamente mayor (P<0.001) en la dieta con 
hojas de leucaena. 
 
De acuerdo con los datos obtenidos en el presente estudio, se puede sugerir que la inclusión de aproximadamente 15% de hojas de 
leucaena en forma fresca en la dieta no modifica los índices digestivos de cerdos en crecimiento.  
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Título corto: Digestibilidad de harina de leucaena en cerdos 
 
 
DIGESTIBILITY OF FRESH LEUCAENA LEAVES IN GROWING PIGS 
 
SUMMARY 
 
Con el objetivo de estudiar el efecto en la digestibilidad de dietas donde se sustituyó el 15.7 % (MS total) se utilizaron  12 cerdos 
machos castrados y hembras de la raza Yorkshire X landrace X Duroc con un peso vivo promedio  de 17kg y aproximadamente 57 días 
de edad . Los cerdos  fueron distribuidos según un diseño de bloques al azar en dos tratamientos. Los tratamientos consistieron en 
suministrar a los animales o bien un pienso de inicio convencional, o éste parcialmente sustituído (15.7%) por hojas frescas de 
leucaena. Las hojas de leucaena contenían 28.45% de MS, 21.24% de proteína bruta (Nx6.25), 8.62% de cenizas y 20.2% de fibra 
cruda en base seca. El procesamiento estadístico de los datos se realizó con el paquete estadístico SPSS para Windows. La 
digestibilidad de los nutrientes de las dietas empleadas se compararon a través de una prueba t. En la digestibilidad de nutrientes 
obtenida para la leucaena se determinaron los coeficientes de variación correspondientes.  
 
No se halló efecto significativo de tratamiento (P<0.05) para los índices de flujo fecal de digesta ni para la digestibilidad rectal de MS, 
materia orgánica, N, calcio y fósforo, pero la digestibilidad rectal de fibra cruda fue significativamente mayor (P<0.001) en la dieta con 
hojas de leucaena. 
 
De acuerdo con los datos obtenidos en el presente estudio, se puede sugerir que la inclusión de aproximadamente 15% de hojas de 
leucaena en forma fresca en la dieta no modifica los índices digestivos de cerdos en crecimiento.  
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INTRODUCCION 
 
Se ha señalado que es importante el uso de los follajes en la 
crianza del ganado porcino, entre ellos el de leucaena 
(Leucaena leucocephala (Lam.) de Wit),  por ser una fuente 
alternativa de alimentación para los cerdos en el trópico. De  

 
esta forma se puede no solamente incrementar el uso de 
insumos locales, sino también reducir la dependencia de 
alimentos importados. Hasta el presente, predomina la 
información sobre el uso del follaje de leucaena en la 
alimentación de cerdos en crecimiento y ceba, donde los 
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resultados generalmente han demostrado la posibilidad de 
emplearla en niveles iguales o inferiores al 20% de la dieta 
(Thompson 2006). 
 
Por lo anteriormente expuesto, el objetivo del presente trabajo 
consistió en determinar la digestibilidad de dietas para cerdos 
en preceba donde se sustituyó parcialmente el alimento 
convencional por hojas frescas de leucaena. 
 
 
MATERIALES Y METODOS 
 
Se utilizaron 12 cerdos Yorkshire x Landrace x Duroc, que 
pesaban como promedio 17 kg y  57 días de edad al comienzo 
del trabajo. Los animales estaban en igual proporción de 
hembras y machos castrados, y fueron alojados en jaulas 
individuales con piso rasurado en un establo sin paredes. Los 
animales fueron distribuidos según un diseño de bloque al azar 
en dos tratamientos. Los tratamientos consistieron en 
suministrar a los animales o bien un pienso de inicio 
convencional, o éste parcialmente sustituído (15.7%) por hojas 
frescas de leucaena. Las hojas de leucaena procedían de una 
plantación de árboles periódicamente cortados, ubicada en el 
Centro, y contenían 28.45% de MS, y en la materia seca, 
21.24% de proteína bruta (Nx6.25), 8.62% de cenizas y 20.2% 
de fibra cruda en base seca. El contenido de calcio y fósforo 
era de 1.15 y 0.20% respectivamente. Las características de 
las dietas dadas a los animales aparecen en la tabla 1. 
 
 

Tabla 1.  Composición química de las dietas  
                experimentales, % BS 

Hojas de leucaena, %  
0 15.7 

Materia seca 89.15 79.62 
Ceniza 5.74 6.19 
Materia orgánica 94.26 93.81 
Fibra cruda 4.39 6.87 
Proteína bruta (Nx6.25) 15.66 16.54 
Calcio 0.73 0.80 
Fósforo 0.68 0.60 

 
 
El nivel de consumo diario  fue 1.44 g MS/kg0.75, que 
representó 1 212 g MS/animal al día. El suministro del 
concentrado se realizó tres veces al día, a las 8:00, 12:00 y 
16:00 horas y la distribución de las hojas de leucaena fue 
durante el horario de 8:00 a 16:00 horas, en pequeñas 
porciones a intervalos para garantizar un consumo adecuado. 
El agua de bebida estuvo siempre disponible. 
 
La recolección de heces se realizó durante tres días 
consecutivos, a partir de los 57 días de edad de los animales. 
A los alimentos y a las heces se determinó MS, N, fibra cruda, 
cenizas, calcio, fósforo  según las según las recomendaciones 
de la AOAC (1995). La FDN se midió según Van Soest y Wine 
(1967). El contenido de cenizas ácido insoluble se cuantificó 
según la técnica descrita por Van Keulen y Young (1977).  El 
contenido de materia orgánica se definió como 100 - % ceniza. 
Todas las determinaciones analíticas se hicieron por 
duplicado. A partir de estas determinaciones, se obtuvo la 
digestibilidad fecal de los nutrientes en las dietas evaluadas. 
Los coeficientes de digestibilidad rectal correspondientes a la 
leucaena per se, se obtuvieron a través del método de las 
diferencias (Crampton y Harris 1969).  
 

El procesamiento estadístico de los datos se realizó con el 
paquete estadístico SPSS para Windows. La digestibilidad de 
los nutrientes de las dietas empleadas se comparó a través de 
una prueba t. En la digestibilidad de nutrientes obtenida para la 
leucaena se determinaron los coeficientes de variación 
correspondientes (Steel y Torrie 1980). 
 
 
RESULTADOS Y DISCUSION 
 
No se halló efecto significativo de tratamiento para los índices 
de flujo fecal de digesta, aunque el material fecal fresco y seco 
fue mayor en la dieta con leucaena, y en este tratamiento la 
concentración fecal de MS fue significativamente menor 
(P<0.001) que en el tratamiento control (tabla 2). El incremento 
en el flujo de digesta en cerdos alimentados con dietas donde 
se incluyen alimentos ricos en fibra cruda ha sido informado 
anteriormente por Díaz, 2003, con niveles de inclusión 
similares al empleado en este experimento.  
 
 

Tabla 2.  Flujo de heces en cerdos alimentados 
               con hojas frescas de leucaena 

Leucaena, %  
- 15.7 

 
EE ± 

n 6 6 - 
MS fecal, % 26.58 21.86 0.76*** 
Flujo rectal, g/kg MS ingerida 
Material fresco 646.7 854.2 209.7 
Material seco 171.9 186.7 51.0 
Agua 474.8 667.5 159.1 
*** P<0.001 

 
 
No hubo efecto significativo de tratamiento en la digestibilidad 
rectal de MS, materia orgánica, N, calcio ni fósforo, pero la 
digestibilidad rectal de fibra cruda fue significativamente mayor 
(P<0.001) en la dieta con hojas de leucaena (tabla 3), 
 
 

Tabla 3.   Digestibilidad rectal de nutrientes en 
                cerdos alimentados con hojas  
                frescas de leucaena 

Leucaena, %  
- 15.7 

 
EE ± 

n 6 6 - 
Digestibilidad  
rectal, % 

   

Materia seca 82.81 81.33 2.44 
Materia orgánica 80.67 78.45 2.41 
Fibra cruda 13.37 23.17 1.74*** 
N 52.17 49.92 1.18 
Calcio 55.44 52.99 4.11 
Fósforo 33.09 37.29 1.59 
*** P<0.001 

 
 
Se ha considerado que en los follajes, la pared celular vegetal 
y los factores antinutricionales son los factores limitantes por 
excelencia en el aprovechamiento efectivo del alimento. En el 
caso de la leucaena se ha informado que la mimosina, 
aminoácido tóxico presente en sus hojas y tallos, (Acamovic y 
D´Mello 1994; Onwidike, 1995) es el factor limitante para el 
consumo y el aprovechamiento digestivo. Aunque en el 
presente estudio no se midió el contenido de mimosina en el 
alimento, al parecer, este factor antinutricional no pareció 
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ejercer ninguna influencia negativa en el status de los 
animales como ha sido informado por Santos y Abreu (1995), 
tanto en el consumo voluntario, que no se deprimió, ni en los 
índices digestivos. 
 
Una posible fuente de variación en los resultados a encontrar 
en la digestibilidad de follajes arbóreos en cerdos, pudiera ser 
la posible diferencia que pudiera existir entre suministrar el 
alimento en forma fresca o en forma seca. En general, 
contrariamente a la evaluación informada aquí, los datos 
brindados sobre digestibilidad de leguminosas como la 
leucaena han provenido de follajes en forma de harina (Ly et al 
1997, Mederos et al 2000, Echeverria et al 2002). Por otra 
parte, el suministrar frecuentemente pequeñas cantidades de 
hojas a los cerdos, pudo atenuar considerablemente cualquier 
influencia negativa del follaje arbóreo, puesto que de hecho 
evitó un proceso digestivo caracterizado por la ingestión 
brusca de grandes cantidades de follaje. 
 
En relación con la digestibilidad de nutrientes determinados en 
las hojas de leucaena (tabla 4), en sentido general, se 
obtuvieron valores normales, tratándose de una fuente foliar 
dada a cerdos. La digestibilidad rectal de las hojas de 
leucaena medida por diferencia fue 59.9% para la MS, 
mientras que para la fibra cruda, N, calcio y fósforo fue 66.4, 
73.3, 76.0 y 39.7% respectivamente. 
 
 

Tabla 4.  Digestibilidad rectal de nutrientes en  
               cerdos alimentados con hojas frescas 
               de leucaena 

 Media CV, % 
n 6 - 
Materia seca 59.90 12.70 
Materia orgánica 57.81 12.02 
Fibra cruda 66.49 16.00 
Proteína bruta (Nx6.25) 73.36 15.06 
Calcio 76.00 10.40 
Fósforo 39.79 11.48 

 
 
Los valores obtenidos para la digestibilidad de la MS de las 
hojas de leucaena, superan los informados Ly et al (1997). En 
el caso de la proteína bruta, se obtuvieron valores que superan 
los obtenidos Ly et al (1998).  Por otra parte, se han obtenido 
resultados in vitro de digestibilidad de la materia orgánica en 
varias leguminosas (Gonzalvo et al 2001; Díaz et al 2001; Ly y 
Preston 2001), y en todos los casos los valores generalmente 
han sido inferiores a los obtenidos para las hojas de leucaena. 
 
De acuerdo con los datos obtenidos en el presente estudio, se 
puede sugerir que la inclusión de aproximadamente 15% de 
hojas de leucaena en forma fresca en la dieta no modifica los 
índices digestivos de cerdos en crecimiento. Sería de utilidad 
hacer pruebas de digestibilidad para medir el efecto causado 
por diferentes niveles de hojas de leucaena en la dieta de los 
cerdos, así como comparar el suministro de hojas frescas o 
secas en estos mismos indicadores. 
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