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VALOR NUTRICIONAL DE LOS FOLLAJES DE Musa paradisiaca

Y Clitoria ternatea COMO DILUYENTES DE RACIONES

PARA POLLOS DE ENGORDE

Alfredo Marín, Diamela Carías, Anna María Cioccia y Patricio Hevia.

Introducción

La alimentación de los po-
llos de engorde juega un pa-
pel muy importante en la sus-
tentabilidad de las empresas
avícolas, ya que la contribu-
ción de la alimentación en el

costo total de producción se
ubica entre 50 y 70% (León
et al., 1991; Ballinas et al.,
1997b). Por ello es importante
buscar ingredientes abundan-
tes y de bajo costo que pue-
dan sustituir a las materias
primas tradicionales (harina

de soya, sorgo, maíz, etc.), en
las dietas de estos animales.

Las plantas forrajeras, por
su amplia diversidad y capaci-
dad de adaptación a una gran
cantidad de ecosistemas tropi-
cales, representan, principal-
mente en rumiantes, una solu-
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ción biológica, práctica y eco-
nómicamente viable para la
alimentación animal (Mastra-
pa et al., 1996; Flores et al.,
1998). Estas fuentes de ali-
mento no convencionales, al
igual que los residuos foliares
y otros desechos agrícolas,
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RESUMEN

Frente a la necesidad de disminuir costos de alimentación
en la producción de pollos de engorde, se comparó la conve-
niencia de restringir el consumo de alimento, con la posibilidad
de rendir el alimento comercial con follajes locales: Clitoria
ternatea y Musa paradisiaca (plátano). Se realizó un ensayo bio-
lógico utilizando pollos de engorde que consumieron una dieta
control y pollos alimentados con la misma dieta pero diluida
con un 10% de follaje de plátano o de Clitoria. Se incluyó un
grupo de animales que también consumió la ración control pero
cuya ingesta fue restringida. Utilizando los resultados del ensayo
biológico y el análisis proximal de los follajes, se calculó la efi-
ciencia alimentaria y la conversión de alimento, así como la
tasa de eficiencia proteica (PER), la relación proteica neta
(NPR) y la energía metabolizable de los follajes. La dilución de

la dieta control con 10% de follaje de plátano o de Clitoria no
afectó la eficiencia alimentaria ni la capacidad de convertir el
alimento en peso vivo. Se detectaron leves diferencias con rela-
ción a calidad proteica y consumo de alimento, que se reflejaron
en el caso de la dieta diluida con follaje de Clitoria, en un cre-
cimiento menor al observado en el control. Sin embargo, el cre-
cimiento de los animales que recibieron las dietas diluidas con
10% de follaje, fue mayor al obtenido en pollos con un consumo
restringido en un 10%, resultando evidente que es mejor rendir
las dietas con los follajes que restringir el consumo. De los fo-
llajes estudiados el plátano es el más conveniente, por ser lige-
ramente superior al de Clitoria desde el punto de vista nutricio-
nal, además de ser un desecho abundante y fácil de conseguir.

SUMMARY

Considering the need to reduce feeding cost in growing
chickens, the possibility was tested of offering less food or of di-
luting a commercial ration with locally available foliages: Clitoria
Ternatea or Musa Paradisiaca (plantain). A biological assay was
conducted using fast growing chicks fed a control diet or fed the
same diet but diluted with 10% plantain or 10% Clitoria dried
leaves. A group of chicks fed the control diet but offered a lower
level of intake was also included. Using the data from this assay
and the proximate analysis of the foliages, feed efficiency, protein
efficiency ratio (PER), net protein ratio (NPR) and the metaboliz-
able energy of both foliages were calculated. The inclusion of ei-
ther Clitoria or plantain leaves into the control diet did not affect

feed efficiency or the capacity of converting feed into live weight
in the chickens. There were slight differences in the protein quality
and in the acceptability of the diets diluted with 10% Clitoria or
plantain leaves. This caused chickens fed the diet diluted with
Clitoria to grow slightly less than the controls. However, both of
the foliage-diluted diets produced a better growth than the control
diet, when the intake of this diet was reduced in 10%. In conse-
quence, in terms of the growth achieved, it appears that it is more
convenient to dilute the diets with dried leaves than to offer less
food. From the foliages studied here, plantain leaves seemed more
appropriate since they represent a readily available byproduct and
resulted in a slightly better growth.
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presentan el inconveniente de
ser altos en fibra, lo que limi-
ta su utilización en dietas de
animales monogástricos (Gar-
cía y Martínez, 1999; Gonzal-
vo et al., 2001). Sin embargo,
la posibilidad de incorporar
diferentes follajes en bajos
porcentajes como parte de la
dieta de animales no rumian-
tes, especialmente cerdos y
aves, sin desmejorar significa-
tivamente la ganancia de peso
ni la eficiencia en la conver-
sión del alimento, ha sido de-
mostrada (Narayana y Setty,
1977; Oliveira et al., 1986;
Osorio, 1990; García y Ly,
1994; Figueroa, 1996; Trigue-
ros y Villalta, 1997; García y
Martínez, 1999).

La utilización de follajes de
plantas como las musáceas,
leguminosas y gramíneas
forrajeras en la alimentación
animal, ofrece otras ventajas
como son: incremento de la
cobertura vegetal, protección
y mejoramiento de la calidad
de los suelos, aumento de la
diversidad biológica, recupera-
ción y conservación de fuen-
tes de agua, absorción de CO2

y producción de leña (Sarria,
1999).

La importancia económica
de utilizar el follaje de los
cultivos como una fuente al-
ternativa en la alimentación
animal depende de la canti-
dad producida y de su com-
posición de nutrientes. En
Venezuela, el plátano es uno
de los cultivos con mayor
atractivo económico, por te-
ner grandes áreas de siembra,

cosecharse durante todo el
año y por la gran disponibili-
dad de residuos. De acuerdo
con Bao et al. (1987) la par-
te aérea de una planta de
plátanos representa aproxima-
damente el 200% del peso
del fruto cosechado. Por otra
parte, el plátano es un culti-
vo con alta producción de
biomasa por hectárea por año
y el contenido de proteína de
las hojas, dependiendo de la
variedad, se encuentra entre
12 y 18% en base seca
(Prigge et al., 1980; Rosas y
Díaz, 1983).

La Clitoria ternatea tam-
bién constituye una especie
forrajera de gran potencial en
los sistemas de producción
animal de los países tropica-
les, principalmente debido a
su gran adaptabilidad y altos
rendimientos (Araujo et al.,
1994; Skerman y Riveros,
1992). Es una leguminosa con
una producción de materia
seca de 20 a 30 ton/ha/año,
dependiendo de la frecuencia
de corte, posee un alto conte-
nido de proteína (21-23%) y
una buena palatabilidad y
aceptación por los animales
en diferentes estadios de cre-
cimiento, bien sea como fo-
llaje fresco o como heno
(Araujo et al., 1994).

Recientemente se determinó
que la incorporación del folla-
je de plátano en un 16% en
raciones para pollos de engor-
de, afectó negativamente la
conversión del alimento y la
calidad proteica de la dieta
(Marín et al., 1999). Por otra

RESUMO

Diante da necessidade de diminuir custos de alimentação na
produção de frangos de granja, comparou-se a conveniência de res-
tringir o consumo de alimento, com a possibilidade de incrementar
o alimento comercial com folhagens locais: Clitoria ternatea e Musa
paradisíaca (banana d’água).  Foi realizado um experimento bioló-
gico utilizando frangos de granja que consumiram uma dieta con-
trole e frangos alimentados com a mesma dieta mas diluída com
um 10% de folhagem de Clitoria. Foi incluído um grupo de animais
que também consumiu a ração controle mas cuja ingestão foi res-
tringida. Utilizando os resultados do experimento biológico e a
análise de aproximação das folhagens, calculou-se a eficiência ali-
mentar e a conversão de alimento, assim como a taxa de eficiência
protéica (PER), a relação protéica líquida (NPR) e a energia
metabolizada das folhagens. A diluição da dieta controle com 10%

de folhagem de Musa paradisíaca (banana d’água) ou de Clitoria
não afetou a eficiência alimentar nem a capacidade de converter o
alimento em peso vivo. Foram detectadas leves diferenças com
relação à qualidade protéica e consumo de alimento, que
refletiram-se no caso da dieta diluída com folhagem de Clitoria, em
um crescimento menor ao observado no controle. Porém, o
crescimento dos animais que receberam as dietas diluídas com 10%
de folhagem, foi maior ao obtido em frangos com um consumo res-
tringido em um 10%, resultando evidente que é melhor incrementar
as dietas com as folhagens que restringir o consumo. Das folhagens
estudadas a da Musa paradisíaca (banana d’água) é a mais conve-
niente, por ser ligeiramente superior ao da Clitoria desde o ponto
de vista nutricional, além de ser uma folhagem abundante e fácil de
conseguir.

parte Monforte et al. (2002),
igualmente en pollos de en-
gorde, encontraron que la sus-
titución parcial de la harina
de soya y de maíz por 15%
de follaje de C. ternatea en la
dieta, produjo una reducción
en el consumo de alimento y
la ganancia de peso, así como
un aumento en la conversión
del alimento, con respecto al
grupo control. Estos resulta-
dos sugieren la necesidad de
estudiar porcentajes menores
de sustitución de estos folla-
jes en la dieta de pollos de
engorde.

El presente trabajo tuvo
como objetivo principal eva-
luar nutricionalmente al folla-
je de Musa paradisíaca (plá-
tano) y de Clitoria ternatea
como diluyentes de raciones
para pollos de engorde. Para
ello, se comparó el consumo,
el crecimiento, la eficiencia
alimentaria y la calidad
proteica, en pollos alimenta-
dos con una dieta control y
con la misma dieta pero dilui-
da con un 10% de follaje de
plátano o de Clitoria. En el
estudio se incluyó un grupo
de animales que también con-
sumió la ración control pero
cuya ingesta se restringió. El
objetivo de este grupo fue re-
producir una de las alternati-
vas que tendría un pequeño
productor para reducir sus
costos, como lo es, ofrecerle
a sus pollos menos alimento,
y compararlo con la posibili-
dad de rendir el alimento dis-
ponible con follaje de plátano
o de C. ternatea.

Materiales y Métodos

Preparación de
las harinas de C. ternatea
y M. paradisiaca

El follaje de plátano se ob-
tuvo de una plantación ubica-
da en el bioterio de la Uni-
versidad Simón Bolívar (tem-
peratura: 22-24ºC, humedad
relativa: 70%) en época de
corte. Se utilizaron todas las
hojas de cada planta inmedia-
tamente después de cosechado
el fruto. En el caso de la Cli-
toria, se usó un follaje heni-
ficado, donado por Alimentos
Protinal C.A. (Valencia), el
cual fue cosechado en inter-
valos de corte de sesenta días,
después del último corte. Am-
bos follajes se secaron al sol,
se molieron en un molino
marca Wiley, y se pasaron por
un tamiz Nº 40, para así obte-
ner la harina correspondiente.

Análisis aproximado de las
harinas de C. ternatea
y M. paradisiaca

Se determinó el contenido
de proteína por el método de
Hevia y Cioccia (1988), ex-
presado como nitrógeno x
6,25. Las determinaciones de
humedad, grasa, fibra cruda y
cenizas, fueron realizadas se-
gún lo descrito por la Asso-
ciation of Official Analytical
Chemists (AOAC, 1994). El
contenido de carbohidratos
fue determinado por diferen-
cia. La energía bruta se deter-
minó utilizando una bomba
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calorimétrica adiabática marca
Parr, modelo 1241.

Ensayo biológico

Se utilizaron pollos de en-
gorde (hembras y machos) de
un día de nacidos, de la línea
Arbor Acres, provenientes de
una incubadora local. Los ani-
males se sometieron a un pe-
ríodo de acondicionamiento
de 6 días, durante los cuales
recibieron una dieta control
que contenía harina de soya y
harina de maíz (Tabla I), y
agua ad libitum, hasta que al-
canzaron un peso promedio
de 160g. Al finalizar el perío-
do de acondicionamiento, 40
pollos fueron distribuidos al
azar en 5 grupos de 8 pollos
cada uno, en jaulas individua-
les provistas de bombillos de
60V para calefacción del am-
biente.

Durante los 15 días de ensa-
yo, el grupo 1 recibió la dieta
control (Tabla I) ad libitum, el
grupo 2 (grupo restringido) se
alimentó con la misma dieta
pero su consumo se restringió
en un 20%, es decir, este gru-
po se alimentó con el 80% de
lo consumido por el grupo 1
(la restricción se realizó consi-
derando el consumo del día
anterior del grupo control).
Los grupos 3 y 4 se alimenta-
ron ad libitum con una dieta
que tenía un 90% de dieta
control y un 10% de harina de
follaje de plátano o harina de
follaje de Clitoria, respectiva-
mente. El grupo 5 recibió una
dieta aproteica. Esta dieta fue
similar a la que se muestra en
la Tabla I, pero las harinas de
maíz y soya, así como la
metionina, lisina y arginina,
fueron reemplazadas por almi-
dón de maíz. Este grupo
aproteico se incluyó para de-
terminar la pérdida de peso
asociada al consumo de una
dieta libre de proteína, necesa-
ria para el cálculo de la Rela-
ción Proteica Neta (NPR). Du-
rante el experimento el agua
fue sumistrada ad libitum y se
registró el consumo de alimen-
to diariamente y el crecimiento
cada dos días.

En todas las dietas se anali-
zó el contenido de proteína,
grasa, cenizas, fibra cruda,

carbohidratos y energía bruta,
utilizando los métodos indica-
dos antes para las harinas.

En los últimos tres días del
experimento, se recolectaron las
excretas de los pollos, separán-
dolas cuidadosamente de ali-
mento y plumas. Seguidamente
fueron secadas en estufa (70ºC)
y molidas. Luego se determinó
el contenido de energía bruta.
La energía metabolizable de las
dietas se calculó de acuerdo
con la ecuación

Energía dietaria metabolizable =
energía bruta consumida - ener-
gía perdida en la excreta.

Se calculó la eficiencia ali-
mentaria como el crecimiento
en gramos producido por 100
gramos de alimento, y la con-
versión de alimento, como la
cantidad de alimento consumida
para ganar un gramo de peso.

Calidad proteica

A partir del consumo y del
crecimiento, se determinó la
tasa de eficiencia proteica
(PER) (Osborne et al., 1919) y
la relación proteica neta (NPR;
Bender y Doell, 1957), tanto
de la dieta control como de
las dietas que contenían los
follajes de C. ternatea y M.
paradisiaca. Para calcular el
PER y el NPR se usaron las
ganancias de peso y los consu-
mos de proteína medidos du-
rante los 15 días del experi-
mento. Estos índices de cali-
dad proteica se calcularon así:

PER = Ganancia total de peso
(g) / Consumo total de proteí-
na (g)
NPR = (Ganancia total de
peso (g) + pérdida de peso
del grupo aproteico) / Consu-
mo total de proteína (g)

Energía metabolizable
de los follajes de C. ternatea
y M. paradisiaca

La energía metabolizable se
determinó de manera directa
utilizando el método de
Sibbald (1975). Para ello, 24
pollos de aproximadamente
600g, se dividieron en tres
grupos de 8 pollos cada uno.
Luego de un período de ayuno
de 24h, a dos de los grupos se

les suministró 10g de harina
de follaje de C. ternatea o M.
paradisiaca peletizada, respec-
tivamente, con la ayuda de
una cánula de plástico suave
adaptada a una jeringa de
20ml. Esto se realizó en dos
porciones teniendo en cuenta
la capacidad del buche. Una
vez suministrado el alimento,
se inició la recolección de las
excretas por un período de
24h. Al otro grupo se le man-
tuvo en ayuno por 24h (con-
trol negativo), e igualmente se
recolectaron las excretas du-
rante ese tiempo. Los animales
fueron pesados antes de co-
menzar la alimentación y el
ayuno, respectivamente, y al
finalizar la recolección. Las
excretas se secaron en estufa a
70ºC y se molieron, para lue-
go determinar el contenido de
calorías. El cálculo de la ener-
gía metabolizable verdadera
del follaje (EMV) se realizó
de acuerdo con la ecuación:

EMV/g = (Consumo de ener-
gía - (Energía bruta de las
excretasa - Energía bruta de
las excretasb)) / gramos de fo-
llaje administrado.

donde a: de los pollos alimen-
tados con los follajes de plá-
tano o Clitoria, y b: de los
pollos en ayuno.

Análisis estadístico

Se aplicó para cada varia-
ble la prueba de análisis de
varianza de una vía utilizando
un nivel de significancia de
0,05 (Steel y Torrie, 1988).
Posteriormente se aplicó la
prueba de los rangos múlti-
ples de Duncan con el mismo
nivel de significancia
(Duncan, 1955). Para estas
pruebas se utilizó el programa
estadístico SPSS para
Windows, versión 7.5.

Resultados y Discusión

Composición aproximada
de los follajes de plátano
y Clitoria y de las dietas
experimentales

En la Tabla II se presenta la
composición aproximada de
los follajes de plátano y
Clitoria. Los valores obtenidos
para el follaje de plátano fue-
ron muy similares a los repor-
tados anteriormente por Rosas
y Díaz (1983); sin embargo, el
porcentaje de proteína fue ma-
yor al encontrado por Prigge
et al., (1980) que fue solo de
14,53%. El porcentaje de pro-
teína obtenido para el follaje
de Clitoria (23,81%) está den-
tro del rango reportado en la

TABLA I
COMPOSICIÓN DE LA DIETA CONTROL*

Ingredientes (g/100g)

Harina de maíz1 45,51
Harina de soya1 40,60
Fosfato dicálcico 3,60
Sal (NaCl) 0,25
D-L Metionina 0,13
Lisina 0,21
Arginina 0,20
Aceite de maíz 4,00
Mezcla vitaminas2 2,00
Mezcla minerales3 3,50

* Las dietas, así como las mezclas de minerales y vitaminas, fueron prepa-
radas de acuerdo con Peterson et al. (1971).
1 Contenido de proteína cruda: harina de maíz 9,3%; harina de soya
46,26%.
2 Mezcla de minerales (mg/Kg de dieta): CaCO3 10; Na2HPO4 7; KCl 7;
NaCl 4; MgSO47H2O 5,9; FeSO47H2O 1; MnSO4H2O 0,25; KIO3 0,01;
ZnO 0,084; CuSO4 0,01; Na2SeO315H2O 2,2x10-4; Co acetato 4H2O
2,4x10-3; Na2MoO42H2O 0,008.
3 Mezcla de vitaminas (por Kg de dieta): niacina 44mg; pantotenato de Ca
13,9mg; piridoxina HCl 5,5mg; riboflavina 5,29mg; tiamina HCl 4,18mg;
ácido fólico 1,18mg; menadiona 1,94mg; biotina 0,28mg; cianocobalamina
11µg; cloruro de colina 1,54g; vit. E 15UI; vit. D3 1000UI; vit. A 11000UI.
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literatura para este follaje
(17,16-27,25%; Adjei y Fianu,
1985; Amaral y Haag, 1986;
Harricharan y Morris, 1988;
Osorio, 1990). En cuanto al
contenido de fibra cruda, ceni-
zas y grasa, los valores fueron
muy similares a los reportados
por Barro y Riveiro (1983).

Con relación a la energía
bruta, los valores fueron simi-
lares para ambos follajes
(3,97 y 4,11Kcal/g, para plá-
tano y Clitoria, respectiva-
mente). La energía metaboli-
zable determinada por el mé-
todo de Sibbald indicó que
esta era mayor (6%) en el fo-
llaje de plátano que en el de
Clitoria (1,41 y 1,30Kcal/g,
respectivamente; Tabla II). Sin
embargo, estos valores son li-
geramente menores a los ob-
tenidos para estos follajes
por Marín et al. (1999) en el
follaje de plátano (1,80Kcal/
g) y por Monforte et al.
(2002) en el follaje de
Clitoria (1,65Kcal/g), utilizan-
do el método indirecto de
Lloyd et al. (1978).

Por otra parte, el valor de
energía metabolizable del fo-
llaje de Clitoria, fue similar
al obtenido por Osorio (1990)
en esta misma leguminosa.
Comparando los valores ener-
géticos del follaje de plátano
y Clitoria obtenidos en este
estudio (Tabla II) con los de
otros follajes, se concluye que
son comparables a los del fo-
llaje de alfalfa (NCR, 1984),
inferiores a los del follaje de

yuca (Sánchez, 1987; Cioccia
et al., 1986), y superiores al
follaje de Leucaena leucoce-
phala (León et al., 1991).

Para los propósitos de esta
investigación, el contenido de
fibra cruda de los follajes es-
tudiados fue de gran impor-
tancia, ya que la fibra es uno
de los componentes que po-
dría limitar su utilización en
la alimentación de monogás-
tricos. La Tabla II muestra
que el porcentaje de fibra en
ambos follajes fue similar y
cercano al 31%, siendo supe-
rior al reportado para el folla-
je de yuca que osciló entre 15
y 20%, al del amaranto que
está en el orden del 18% y al
de la alfalfa que alcanzó un
20% (Cioccia et al., 1986;
Fraga et al., 1993; Osorio,
1990). No obstante, este por-
centaje es similar al encontra-

do para la Leucaena leucoce-
phala, de 31% (León et al.,
1991), y al reportado para el
follaje de Brachiaria humi-
dícola (28%; Monforte et al.,
2002).

La Tabla III indica que la
dilución de la dieta control
con 10% de follaje de plátano
y de Clitoria, aumentó el por-
centaje de fibra de la dieta
control de 3,58 a 5,40 y
5,27%, respectivamente. Estos
valores están muy cercanos al
5% que recomiendan Ballinas
et al. (1997a) como el límite
máximo de fibra cruda en
dietas para aves, indicando
que el nivel de dilución de la
dieta control con estos folla-
jes es adecuado para su uso
en la alimentación de pollos.

La Tabla III también mues-
tra que con excepción del
contenido de fibra, la compo-
sición de la dieta control fue
similar a las diluidas con fo-
llaje y que la composición de
la dieta diluida con follaje de
Clitoria fue casi igual a la di-
luida con follaje de plátano.
Para fines prácticos, las tres
dietas eran isocalóricas e
isonitrogenadas.

Ensayo biológico

La Tabla IV muestra el cre-
cimiento, consumo de alimen-
to y proteína, eficiencia ali-
mentaria y conversión del ali-
mento, así como los índices
de calidad proteica (PER y
NPR), de pollos que consu-
mieron la dieta control ad
libitum y con una restricción
del consumo del 20%. Ade-

más, muestra los valores de
estas mismas variables, medi-
das en pollos que consumie-
ron la dieta control pero dilui-
da con follaje de plátano o
Clitoria al 10%. Desde el
punto de vista de la eficiencia
alimentaria como en términos
de la capacidad de convertir
alimento en peso vivo, las
dietas utilizadas fueron simi-
lares. Sin embargo, se detec-
taron ligeras diferencias en
relación con la calidad de la
proteína que contenían. Así,
los dos métodos utilizados
para determinar calidad
proteica indicaron que la dieta
diluida con follaje de Clitoria,
tenía una calidad ligeramente
inferior a la control y a la di-
luida con follaje de plátano.
En consecuencia, estos resul-
tados indican que desde el
punto de vista de su potencial
nutricional, las tres dietas eva-
luadas fueron muy parecidas.

A pesar de las considera-
ciones anteriores, la Tabla IV
también muestra que los cre-
cimientos medidos en los po-
llos que consumieron estas
dietas fueron diferentes. El
mayor crecimiento se observó
en los grupos que consumie-
ron la dieta control ad libitum
y la dieta diluida con follaje
de plátano, el crecimiento in-
termedio lo presentó el grupo
que recibió la dieta diluida
con el follaje de Clitoria,
mientras que el menor creci-
miento lo presentaron los po-
llos a los que se les restringió
el consumo. Estas diferencias
en el crecimiento observadas
en los pollos alimentados con

TABLA II
COMPOSICIÓN APROXIMADA, ENERGÍA BRUTA

Y ENERGÍA METABOLIZABLE DEL FOLLAJE
DE PLÁTANO Y DE CLITORIA*

Follaje Follaje
de plátano de Clitoria

Materia seca (%) 94,65 ±0,05 92,87 ±0,078
Proteína cruda (%) 17,93 ±0,001 23,31 ±0,046
Grasa (%) 3,58 ±0,17 3,84 ±0,05
Cenizas (%) 9,81 ±0,11 10,25 ±0,20
Fibra cruda (%) 31,63 ±0,22 31,01 ±0,17
Carbohidratos1 (%) 37,05 26,24
Energía bruta (Kcal/g) 3,97 ±0,005 4,11 ±0,01
Energía metabolizable2 (Kcal/g) 1,41 ±0,14 1,32 ±0,07

* Los valores representan la media y la desviación estándar de tres
muestras.
2 Calculados por diferencia.
3 Determinada según el método de Sibbald (1975).

TABLA III
COMPOSICIÓN APROXIMADA DE LAS DIETAS EXPERIMENTALES*

Componente Control Control 90% Control 90%
HFP1 10% HFC1 10%

Humedad (%) 11,54 ±0,02 11,03 ±0,02 11,09 ±0,03
Proteína cruda (%) 22,65 ±0,25 22,28 ±0,13 22,78 ±0,19
Grasa (%) 6,31 ±0,19 5,91 ±0,07 6,07 ±0,05
Fibra cruda (%) 3,58 ±0,19 5,40 ±0,08 5,27 ±0,17
Cenizas (%) 8,30 ±0,25 8,31 ±0,13 8,77 ±0,36
Carbohidratos2 (%) 59,16 58,10 57,11
Energía Bruta (Kcal/Kg) 3,93 ±0,02 3,88 ±0,02 3,81 ±0,02
Energía Metabolizable(Kcal/Kg) 3,10 ±0,02 2,91 ±0,02 2,89 ±0,02

* Los valores representan la media y la desviación estándar de tres muestras.
1 HFP: Harina de Follaje de Plátano; HFC: Harina de Follaje de Clitoria.
2 Calculados por diferencia.
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las dietas diluidas con los fo-
llajes (7% mayor en el caso
del plátano, con respecto a la
Clitoria), pudieran estar rela-
cionadas con la menor ener-
gía metabolizable del follaje
de Clitoria, así como también,
con las diferencias en el con-
sumo que presentaron estos
dos grupos de animales.

Un estudio de regresión en-
tre el consumo y el creci-
miento de los pollos estudia-
dos, indicó que la relación
entre estas dos variables es
explicada por una línea recta
(y= 0,7966x-113,19; donde y:
crecimiento y x: consumo),
con un coeficiente de deter-
minación R2= 0,95. El alto
coeficiente de determinación
obtenido indica que la casi
totalidad de la variabilidad
observada en el crecimiento
de los pollos de este estudio,
estuvo asociada con diferen-
cias en el consumo de ali-
mento. En consecuencia, las
pequeñas diferencias en cali-
dad nutricional detectadas
aquí entre la dieta control y
las extendidas con follajes no
tuvieron mayor impacto en el
crecimiento. Así, en dietas de
calidad similar, posiblemente
es su grado de aceptabilidad
lo que determina su capacidad
para estimular un mayor cre-
cimiento.

El objetivo de este estudio
era comparar la conveniencia
de reducir el consumo de ali-

mento con la posibilidad de
rendir el alimento comercial
con follajes locales, a los fi-
nes de disminuir el costo de
la alimentación en la produc-
ción de pollos de engorde. La
recién descrita ecuación que
relaciona el crecimiento con
el consumo, permite decidir
sobre estas dos opciones, para
el caso especial de los follajes
incluidos en este estudio. Así,
resolviendo la ecuación para
un consumo 10% menor al
medido en los pollos que
consumieron la dieta control
ad libitum se obtiene un cre-
cimiento de 442g/15d. Como
este crecimiento es menor que
los crecimientos medidos en
los pollos que recibieron las
dietas en las que se reempla-
zó un 10% de la dieta comer-
cial con follajes, resulta evi-
dente que fue mejor rendir las
dietas que restringir el consu-
mo. De los follajes estudiados
el más conveniente fue el plá-
tano ya que por ser ligera-
mente superior al de Clitoria
desde el punto de vista nutri-
cional, produjo un crecimien-
to mayor. Al mismo tiempo el
follaje de plátano es un dese-
cho abundante y fácil de con-
seguir.

La conclusión anterior se
basa exclusivamente en crite-
rios de composición y cali-
dad, y el crecimiento logrado
con las dietas diluidas con fo-
llajes. Sin embargo, habría

que considerar además si las
pequeñas mejoras en creci-
miento logradas con esta
práctica justifican su uso des-
de un punto de vista econó-
mico. Una consideración adi-
cional que no fue estudiada,
pero que debería incluirse en
el momento de tomar una de-
cisión, es el potencial de es-
tos follajes en la pigmenta-
ción de la carne en pollos de
engorde y de los huevos en
ponedoras. En nuestra expe-
riencia, algunos follajes como
el de Brachiaria humidícola y
C. ternatea son buenas fuen-
tes de pigmentos, por la
abundante presencia de
carotenos (Monforte et al.,
2002).
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