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RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación, se desarrolló en la Estación Científica El Padmi 

ubicada a 128 km de la ciudad de Loja, con el propósito de evaluar el consumo y la 

palatabilidad de cinco especies forrajeras nativas en la Amazonia Sur del Ecuador 

y de esta manera generar alternativas en la alimentación de los bovinos, así como 

aportar en el desarrollo de las ganaderías de la zona. Se realizó el estudio con las 

siguientes especies: (T1) botón de oro, (T2) lechosa, (T3) chine forrajero, (T4) 

chincha forrajera, (T5) Padmi uno, se utilizaron cinco bovinos hembras de raza 

Charoláis con un peso aproximado de 300 kg; en cada visita se rotó los tratamientos 

para cada animal. Se valoró el Consumo mediante el peso del alimento inicial y el 

peso del alimento sobrante; Para la Palatabilidad se realizó la valoración en 

porcentaje. Los resultados que se encontraron en cuanto al consumo fue, que la 

especie forrajera más consumida es el Botón de oro (Tithonia diversifolia) con un 

total de consumo de 16,55 kg y un promedio de 3,31 kg, estos resultados 

demuestran que Botón de oro (Tithonia diversifolia) tiene gran aceptación en la dieta 

de los bovinos, así mismo se encontró que la especie forrajera más palatable fue la 

Chincha (Lasiacis sorghoidea) con el 99%, y muy cerca Botón de oro (Tithonia 

diversifolia) con el 94,8%. Tomando en cuenta estos resultados se recomienda la 

suplementación de Botón de oro en la dieta de los animales. 

 

 

Palabras claves: forrajeras, consumo, palatabilidad, botón de oro, lechosa, chine 

forrajero, chincha forrajera, padmi uno. 
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SUMMARY 

 

The present research work was developed in the El Padmi Scientific Station located 

128 km from the city of Loja, with the purpose of evaluating the consumption and the 

palatability of five native forage species in the Southern Amazon of Ecuador and in 

this way generate alternatives in the feeding of cattle, as well as contributing to the 

development of livestock in the area. The study was carried out with the following 

species: (T1) golden button, (T2) milky, (T3) forage chine, (T4) forage chincha, (T5) 

Padmi one, five bovine female of the Charolais breed were used with a weight 

Approximately 300 kg; at each visit the treatments for each animal were rotated. The 

Consumption was valued by the weight of the initial food and the weight of the excess 

food; For the Palatability, the percentage valuation was made. The results that were 

found in terms of consumption was that the most consumed forage species is the 

Golden Button (Tithonia diversifolia) with a total consumption of 16.55 kg and an 

average of 3.31 kg, these results show that Button of gold (Tithonia diversifolia) has 

great acceptance in the diet of bovines, likewise it was found that the most palatable 

forage species was the Chincha (Lasiacis sorghoidea) with 99%, and very close 

Golden Button (Tithonia diversifolia) with the 94.8%. Taking these results into 

account, Golden Button supplementation in the diet of animals is recommended. 

 

 

 

Key words: forage, consumption, palatability, golden button, milky, forage chine, 

forage chincha, padmi one. 

 

 

 

 



1. INTRODUCCION 

La ganadería constituye una de las principales fuentes de ingresos económicos en 

el sur de Ecuador (Wunder, 2000, Maza 2010). Sin embargo, los productores al 

disminuir la productividad de sus tierras extienden la frontera agrícola hacia los 

bosques para mantener los niveles de productividad, causando desequilibrios 

ecológicos (Steffan-Dewenter et al., 2007). 

A esto se suma la baja productividad del ganado en las zonas tropicales dado por 

el deficiente contenido proteico en su dieta. Durante la época de lluvias, los pastos 

tropicales que no son fertilizados, normalmente contienen entre 7 y 11% de proteína 

cruda en las partes de la planta que son consumidas, mientras que, durante la época 

seca el contenido de proteína puede bajar. En estas condiciones, la poca leche que 

producen es resultado de la movilización de las reservas corporales, por lo que las 

vacas pierden peso y, además, se alarga el intervalo entre partos (Cruz y 

Nieuwenhuyse, 2008). 

La alimentación del ganado bovino en la Amazonia Sur del Ecuador se basa en el 

uso de forrajes en su mayoría gramíneas que no satisfacen los requerimientos 

nutricionales del ganado bovino en sus diferentes estados fisiológicos. Por lo que 

es necesario buscar alternativas que contribuyan a complementar su alimentación. 

En la zona existen una gran diversidad de especies arbóreas nativas que en la 

actualidad son subutilizadas ya sea por desconocimiento del productor o por falta 

de investigación y que se las puede utilizar como una opción para mejorar la 

productividad: Botón de oro (Tithonia diversifolia), Padmi 1 (Clibadium sp.), Chincha 

forrajera (Lasiacis sorghoidea), Chine forrajero (Laurera caracasona), lechosa 

(Lamunnosia hastifolia) Que por sus características y composición bromatológica 

pueden constituir importantes fuentes de energía y proteína para solventar los 

requerimientos nutricionales del ganado bovino especialmente en épocas de mayor 

escases. 

La palatabilidad es un factor importante en el consumo de forrajes ya que determina 

la aceptabilidad y preferencia de un alimento en particular. Se ha sugerido que los 
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animales utilizan el sabor, olor y estímulos táctiles para diferenciar las especies 

vegetales. Conociendo la preferencia de estos forrajes se puede mejorar la 

producción mediante su aplicación, favoreciendo así a obtener mejores resultados 

en una ganadería, esto puede deberse a que los alimentos seleccionados tienen un 

alto contenido de proteína y son de alta digestibilidad (Duncan y Col, 2003). 

Hay distintos factores que influyen en la palatabilidad como el sabor, olor, 

apariencia, temperatura, textura, etc, los mismos que determinan el consumo del 

forraje y demuestran que alimento es más apetecible para el animal. 

El sabor juega un papel biológico fundamental en relacionar al animal con su medio 

ambiente y ayuda a regular el consumo de lo agradable y a rechazar lo inapetecible 

(Bell, 1984). El ganado posee receptores para sabores en la lengua que responden 

a cuatro sabores básicos: salado, dulce, amargo y acido. La variación en la 

intensidad de estos sabores es informada en forma continua al control central de 

percepción (Bondi, 1988). 

Con esos antecedentes la presente investigación se orientó a realizar la valoración 

del consumo de estos forrajes, así como calcular la palatabilidad, mismas que 

permitirán determinar aquellas especies que resultan más apetecibles para el 

ganado bovino en la finca experimental el Padmi de la Universidad Nacional de Loja 

y para lo cual se plantearon los siguientes objetivos: 

• Determinar la palatabilidad de cinco especies forrajeras arbóreas nativas de la 

amazonia sur del Ecuador en la alimentación de bovinos 

• Evaluar el consumo voluntario de las especies arbóreas Botón de oro (Tithonia 

diversifolia), Padmi 1 (Clibadium sp.), Chincha forrajera (Lasiacis sorghoidea), 

Chine forrajero (Laurera caracasona), lechosa (Lamunnosia hastifolia) nativas 

de la Amazonia sur del Ecuador en diferentes estados fenológicos. 

• Comparar las especies arbóreas más apetecibles por los bovinos de la finca 

experimental el Padmi. 



2. REVISION DE LITERATURA 

 

2.1. FISIOLOGIA DIGESTIVA DEL BOVINO 

Los rumiantes se caracterizan por su capacidad para alimentarse de pasto o forraje. 

Esta característica se basa en la posibilidad de poder degradar los hidratos de 

carbono estructurales del forraje, como celulosa, hemicelulosa y pectina, muy poco 

digestibles para las especies de estómago simple o no-rumiantes. Basada en esta 

diferencia fundamental, la fisiología digestiva del rumiante adquiere características 

particulares. La degradación del alimento se realiza mayoritariamente por digestión 

fermentativa y no por acción de enzimas digestivas, y los procesos fermentativos 

los realizan diferentes tipos de microorganismos a los que el rumiante aloja en sus 

divertículos estomacales.  

Por esta razón tenemos que tener presente que al alimentar a los rumiantes primero 

estamos alimentando a los microorganismos rúminales, y que para su buen 

desarrollo tiene que haber un medio ruminal favorable para ello. De esta forma hay 

una simbiosis entre las bacterias y el animal. Esta digestión fermentativa, si bien 

favorece al rumiante al permitirle degradar hidratos de carbono estructurales, 

también afecta la digestión de todos los demás componentes de la dieta, expuestos 

a los mismos procesos fermentativos, sin que esto represente siempre una ventaja 

desde el punto de vista del mejor aprovechamiento del alimento (Enrique y Alberto, 

2002). 

La rumia (destrucción de partículas) y producción de saliva (amortiguadores). La 

rumia reduce el tamaño de las partículas de fibra y expone los azúcares a la 

fermentación microbiana. 

• Producción de 160 a 180 litros de saliva cuando una vaca mastica de 6 a 8 

horas por día, pero menos de 30-50 litros si la rumia no es estimulada 

(demasiado concentrado en la dieta). 

• Los amortiguadores en la saliva (bicarbonato y fosfato) neutralizan los 

ácidos producidos por la fermentación microbiana, manteniendo un pH neutral 
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que favorece la digestión de la fibra y el crecimiento de microorganismos en el 

rumen (Polanco, 2012). 

2.1.1. Morfología del Aparato Digestivo 

 Boca 

La importancia relativa de la boca y sus componentes (lengua, dientes, mandíbulas 

y glándulas salivales) varían según la especie animal. En la mayoría de estos las 

funciones de la boca son ingerir alimentos, desmenuzarlos en forma mecánica y 

mezclarlos con la saliva que actúa como lubricante para facilitar la deglución. En los 

rumiantes la hierba se corta por la presión de los incisivos inferiores contra la encía 

ya que los incisivos superiores faltan. Los incisivos inferiores presentan un filo 

adecuado para cortar hierba, los molares tienen crestas que permiten una eficaz 

trituración (Mackensy, 2011). 

• Grado de Masticación: 

Los rumiantes no muelen finamente el pasto o forraje en el momento en que lo 

comen; la mayor parte de este proceso sucede en la rumia cuando el bolo es 

regurgitado y masticado nuevamente.  

• Saliva 

Es importante detenerse en la secreción salival del rumiante. Este posee distintos 

tipos de glándulas (parótidas, molares, bucales, palatinas, sublingual, submaxilar, 

labial, faríngea) pero se pueden clasificar según el tipo de secreción en mucígenas 

y alcalígenas. La secreción mucilaginosa tiene por objeto humedecer el bolo y 

facilitar la masticación y la deglución mientras que la saliva alcalina, formada 

especialmente por carbonatos, bicarbonatos y fosfatos mantiene el pH del rumen 

en un rango estrecho, cercano a la neutralidad, y actúa del mismo modo que el 

bicarbonato que se toma habitualmente para evitar la acidez estomacal. Además, la 

saliva contiene urea lo que permite mantener un nivel de nitrógeno más o menos 

constante en el rumen. La secreción salival de los rumiantes es muy abundante y 
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variable. Se calcula que en bovinos oscila entre 90 y 190 litros por día según 

diversos autores y con diversas dietas. En ovinos varía entre 5 y 16 litros por día. 

La mayor parte de esta abundante secreción proviene de las glándulas alcalígenas. 

Se puede distinguir una secreción basal de ritmo constante, independiente del 

control nervioso y una secreción de ritmo variable dependiente de estímulos 

nerviosos provenientes de la zona terminal del esófago o de parte del rumen para 

las glándulas alcalígenas, mientras que las mucígenas responden a estímulos 

producidos por alimentos en la boca. Ligeras presiones en el interior del rumen 

estimulan la secreción salival mientras que mayores presiones, tales como las que 

se desarrollan durante el empaste la inhiben, acelerando el proceso (Tobar & 

Gingins, 1969). 

En los rumiantes la cantidad de saliva secretada varia de 2 a 3 litros por día en las 

ovejas y de 130 a 180 litros en el ganado bovino.  

La saliva tiene otras funciones además de la lubricación. Disuelve los componentes 

del alimento solubles en el agua y permite que estos componentes lleguen a las 

papilas gustativas.  

En los rumiantes la saliva puede ser una fuente de buffer de bicarbonato fosfato 

para el rumen y provee un mecanismo para reciclar urea (Mackensy, 2011). 

 Esófago  

Es un largo tubo músculo-membranoso, colocado entre la faringe y el estómago, el 

cual está encargado de conducir los alimentos durante la deglución. Sale de la parte 

inferior de la faringe y se dirige de arriba abajo y de adelante atrás, detrás de la 

laringe y de la tráquea en el borde inferior del cuello, cuya dirección sigue. 

 Estómago 

Es de gran tamaño y se divide en varios compartimentos distintos. Su capacidad 

varía ampliamente con la edad y tamaño del animal. Consta de 4 compartimentos o 

divisiones, llamadas rumen, retículo, omaso y abomaso. El rumen se considera el 
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primer estómago, el retículo el segundo y así sucesivamente. El rumen, retículo y 

omaso pueden representar regiones que perdieron sus glándulas gástricas al 

mismo tiempo que sufrieron extensas modificaciones filogenéticas en tamaño y 

forma. En el caso de vacuno, el estómago, del animal adulto alcanza una capacidad 

total de 120 a 200 litros, distribuidos de la siguiente manera: 

 

Cuadro 1: Distribución del estómago del bovino adulto 

Retículo – rumen 80% 

Omaso 8 % 

Abomaso 12% 

Fuente: (Guadalupe, s.f.) 

 

De estas partes sólo el abomaso posee glándulas secretoras, siendo totalmente 

equiparable al estómago monocavitario de los animales hasta ahora considerados 

(Guadalupe, s.f.). 

 Retículo (Bonete o redecilla) 

La función del retículo es movilizar el alimento digerido hacia el rumen o hacia el 

omaso en la regurgitación del bolo alimenticio después de la rumia. Presenta forma 

piriforme Es el más frontal y pequeño de los ventrículos, a la altura de la sexta y 

séptima costilla, su mayor parte se halla a la izquierda del plano medio. Se 

encuentra contra el diafragma y el hígado en su parte frontal, en la dorsal se 

encuentra limitado por la pared del rumen. La membrana epitelial se eleva formando 

pliegues de una altura de 1 cm, estos incluyen espacios o de cuatro, cinco o seis 

lados; esto da origen al nombre vulgar de “panal de miel”. Las celdas están 

subdividas por pliegues más pequeños y los fondos están incrustados de papilas 

corneas agudas. 

 Rumen (panza o herbario) 

El rumen presenta una capacidad total en un bovino adulto de 100 a 250 lts. Ocupa 

la mayor parte del lado izquierdo de la cavidad abdominal y se encuentra en 
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contacto directo con el ijar izquierdo, limitado dorsalmente por el techo abdominal y 

ventralmente con el suelo abdominal. El rumen actúa como una cámara de 

fermentación microbiana y además es el lugar principal de asimilación de ácidos 

grasos de cadenas cortas (Galicia, s.f.).  

Es el órgano más voluminoso, contiene aproximadamente ¾ partes del contenido 

digestivo, está siempre ocupado por una masa alimenticia fibrosa en fermentación. 

El rumen es aprovisionado durante 5 a 8 horas diarias de alimento, fraccionados en 

10 comidas. El rumen está localizado en la parte izquierda de la cavidad abdominal 

se divide en dos grandes sacos uno dorsal y otro ventral, con una comunicación 

entre sí y con el retículo (saco dorsal). 

El retículo se conecta al omaso mediante el orificio retículo-omasal, y el omaso se 

ubica al lado derecho del rumen. Al llegar el rumiante al primer año de edad, el 

rumen está en su desarrollo total y la capacidad de cada compartimento es para el 

rumen 80%, retículo 5%, omaso y abomaso 7- 8% c/u. La mucosa del rumen no 

posee glándulas secretoras, está compuesta por numerosas papilas que intervienen 

en la absorción. 

La pared del rumen esta irrigada por un importante flujo de sangre que drena los 

productos finales de la degradación microbiana y permite igualmente que ciertas 

sustancias como la urea y algunos minerales pasen por difusión a través de las 

paredes del rumen. En las paredes del rumen se encuentran contracciones 

permanentes, alrededor de 2500 por día, las contracciones o movimientos 

peristálticos se originan en el retículo-rumen, a un ritmo aproximado de 1.5 por 

minuto durante la comida y 1 minuto el resto del tiempo y las contracciones 

secundarias se originan en el saco ventral del rumen, se desplaza en el sentido 

opuesto de las primarias, hacía la parte delantera del rumen y son usualmente 

asociadas con el eructo (UNAD, s.f.).  

Las contracciones del retículo rumen son muy importantes y su principal objetivo 

son:  

• Mezclar el alimento 
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• Eliminar los gases producidos mediante el eructo. 

• Propulsar el contenido 

 

 

Figura  1. Morfología del aparato digestivo 
 

 Omaso (librillo o salterio) 

El tercer estómago u omaso se parece a un balón de fútbol y tiene una capacidad 

de aproximadamente 10 kg. El omaso es un órgano pequeño que tiene una alta 

capacidad de absorción. Permite el reciclaje del agua y minerales tales como sodio 

y fósforo que pueden retornar al rumen a través de la saliva. El omaso no es 

esencial, pero es un órgano de transición importante entre el rumen y el abomaso, 

que tienen modos muy diferentes de digestión (Polanco, 2012). 
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 Abomaso 

Se ubica a la derecha y ventralmente en la cavidad abdominal, tiene forma de saco 

alargado con un extremo ciego denominado fundus y un extremo pilórico que 

desemboca en el duodeno. La mucosa es de tipo glandular y en el fundus presenta 

pliegues que aumenta su superficie. 

 Intestino delgado 

Esta es la primera parte del intestino en general y se divide en duodeno, yeyuno, e 

íleon, aquí se realiza la absorción (paso de nutrientes a través de la pared del 

intestino) de los nutrientes.  

Lo que es posible gracias a las vellosidades de las paredes intestinales y a su 

permeabilidad. En el interior del intestino se encuentran numerosas glándulas 

secretoras de jugos y células especializadas en la absorción de productos 

asimilables a la digestión (Bolaños, 2010). 

La unión de estos dos segmentos se llama ILIOSECAL. 

 Intestino grueso 

Es la última parte del intestino y está compuesta por el ciego, recto y ano allí también 

se absorben algunos nutrientes y lo que finalmente no se absorbe es expulsado 

gracias a los movimientos peristálticos en forma de materia fecal o estiércol. 

 

Figura 2. Aparato digestivo del rumiante 
Fuente. colegioveterinario.cl 2015 
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2.1.2. Microflora y Microfauna Ruminal 

El rumen provee un ambiente apropiado, con un suministro generoso de alimentos, 

para el crecimiento y reproducción de los microorganismos. La ausencia de aire 

(oxígeno) en el rumen favorece el crecimiento de grupos especiales de bacterias, 

entre ellos las que pueden digerir las paredes de las células de plantas (celulosa) 

para producir azúcares sencillos (glucosa). Los microbios fermentan glucosa para 

obtener la energía necesaria para vivir y reproducirse y producen ácidos grasos 

volátiles (AGV) como productos finales de la fermentación. Los AGV cruzan las 

paredes del rumen y sirven como fuente de energía para el rumiante. 

Mientras que crecen los microbios del rumen, estos producen aminoácidos, que son 

los precursores fundamentales de las proteínas. 

Las bacterias pueden utilizar amoníaco o urea como fuente de nitrógeno para 

producir aminoácidos. Sin la conversión bacteriana, el amoníaco y la urea son 

inútiles para la vaca. Sin embargo, las proteínas bacterianas producidas en el rumen 

son digeridas en el intestino delgado y constituyen la fuente principal de 

aminoácidos para la vaca. 

 Procesos digestivos 

La digestión ocurre cuando los materiales complejos que se encuentran en el 

alimento son descompuestos en fragmentos pequeños que pueden ser absorbidos 

por el sistema de un animal y luego utilizados para el crecimiento, mantenimiento, 

reproducción y otras funciones. 

En los rumiantes (vacas, ovejas, cabras, venados, etc.) la digestión comienza 

cuando el alimento pasa a través de la boca, donde es masticado para romper las 

fibras. El alimento pasa al rumen y retículo a menudo considerado un solo órgano 

grande llamado el retículo-rumen, donde ocurre la digestión microbiana (o 

fermentación). Los Microorganismos (MOs) en el rumen y el retículo, tales como 

bacterias y hongos, trabajan para descomponer más el alimento. Específicamente, 

ellos descomponen los carbohidratos en la dieta y producen proteína para llenar las 
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necesidades de energía y nitrógeno del animal. Este puede regurgitar materiales 

muy fibrosos (‘bolo alimenticio’, que los rumiantes mastican por segunda vez) del 

rumen para masticarlos más. 

Después de dejar el retículo-rumen, el alimento parcialmente digerido (digesta) 

entra al omaso, en donde se absorbe el agua. El rumen, retículo y omaso 

constituyen el intestino anterior, que es la característica distintiva de los rumiantes. 

La digesta luego pasa al epigastrio, que incluye el abomaso, o estómago ‘real’, y a 

los intestinos. Aquí los procesos digestivos son iguales a los que ocurren en otros 

mamíferos, básicamente la descomposición enzimática (en lugar de microbiana) de 

la digesta y la absorción de los nutrientes por el animal (Polanco, 2011). 

2.2. CONSUMO VOLUNTARIO 

Cuando hablamos de consumo en animales domésticos consideramos la 

interacción entre apetito y saciedad.  

Hay que tener en cuenta que, en producción animal, la cantidad de leche, carne o 

lana producidas dependen de la cantidad de materia seca que el animal consuma. 

Por ello el entendimiento de los mecanismos que regulan el consumo son muy 

importantes.  

Para simplificar un poco la explicación de consumo se da una serie de 

clasificaciones, pero hay que tener en cuenta que todos estos procesos ocurren 

simultáneamente en el organismo del animal. La primera clasificación es por el “sitio 

de regulación”, que puede ser central o periférico. El primero es por señales que 

llegan al hipotálamo donde se encuentra el centro del apetito y saciedad. Estas 

señales provienen de estímulos en el organismo y llegan al hipotálamo por vía 

nerviosa a través del nervio vago o por la vía sanguínea. La regulación periférica es 

una forma más bien mecánica, y ocurre cuando el animal no puede consumir más 

debido a una limitación física del tracto gastrointestinal. 
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En rumiantes la digestibilidad del alimento cumple un papel importante en esta 

regulación. Cuando la digestibilidad total del alimento es inferior al 68% se produce 

el efecto de “llenado”. Pero cuando la digestibilidad es superior al valor mencionado 

la regulación es “quimostatica”. 

 

Figura  3. Relación entre consumo de energía y materia seca con respecto a la 
digestibilidad del alimento (modificada de Van Soest, 1984). 

 

En esta figura se compara el consumo en kg de materia seca (MS) de alimento con 

la cantidad de energía consumida, cuando el alimento llega a tener una 

digestibilidad de 68% la cantidad de alimento (kg MS), disminuye, pero la cantidad 

de energía consumida se mantiene constante. Esta regulación quimostática es la 

regulación central.  

La regulación periférica se integra con la central por medio de los receptores de 

estiramiento del tracto gastrointestinal, que envían por el nervio vago señales al 

SNC.  

Los mecanismos que regulan el consumo en el hipotálamo son múltiples con una 

gran interacción y complejidad. Por ello se los clasifica en directos e indirectos. 

Directos son aquellos que actúan directamente en el hipotálamo, e indirecto son 

aquellos que lo hacen a través del nervio vago.  

La estimulación vagal que se conoce hasta ahora está basada en experimentos en 

no-rumiantes, pero conociendo las diferencias fisiológicas, estos principios pueden 

llegar a extrapolarse a rumiantes. El primero es la oxidación de metabolitos a nivel 
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hepático. Se sabe que un exceso de glucosa plasmática en no rumiantes estimula 

su oxidación a nivel hepático, lo cual estimula al nervio vago disminuyendo el 

apetito. En rumiantes no hay oxidación hepática de glucosa, debido a su baja 

absorción intestinal, cumpliendo el hígado la función contraria de producir glucosa. 

De todas formas, se teoriza que en exceso de propionato y/o ácidos grasos libres la 

oxidación de dichos metabolitos puede estimular al nervio vago y causar la 

disminución del consumo. Otra forma que se ha demostrado de estimulación del 

nervio vago es por medio de receptores que posee el nervio para la colecistoquinina. 

La secreción de esta hormona, como habíamos mencionado antes, es estimulada 

por la presencia de nutrientes en la luz del tracto gastrointestinal, al aumentar la 

cantidad de nutrientes, aumenta la secreción de colecistoquinina, disminuyendo el 

consumo. Hay que tener en cuenta que la hormona colecistoquinina regula consumo 

no sólo por estimulación del nervio vago, ya que también posee receptores a nivel 

hipotalámico, produciendo una regulación directa de consumo.  

La regulación directa de consumo es por medio de metabolitos y hormonas que 

llegan al hipotálamo y producen cambios en la expresión génica o en la secreción 

de neuropéptidos encargados de regular el apetito. Los metabolitos que tienen 

efecto en el hipotálamo son glucosa, propionato, ácidos grasos libres y algunos 

aminoácidos como leucina.  

Estos metabolitos son oxidados en el hipotálamo y producen la disminución de la 

secreción de neuropéptido tirosina (NPY), el cual es un neuropéptido que estimula 

el apetito. Por otro lado, las hormonas metabólicas conocidas de regular apetito son: 

insulina, leptina y los péptidos gastrointestinales, ghrelina, colecistoquinina, PIG, 

GLP-1, y péptido tirosina tirosina (PYY). De todas estas hormonas solo ghrelina 

produce apetito, y sus concentraciones plasmáticas alcanzan el máximo antes de 

que el animal consuma. El resto de las hormonas mencionadas disminuyen el 

apetito.  

El mecanismo de acción es similar al de los metabolitos, o sea disminuyendo la 

secreción de NPY (Enrique, 2002). 



14 
 

2.2.1. Factores que Determinan el Consumo Voluntario 

 Tamaño corporal 

Si la capacidad física del tracto digestivo no es un factor limitante, el máximo nivel 

de consumo se manifestará por efecto de los requerimientos energéticos del animal. 

 Condición corporal  

Animales delgados comen más que los animales gordos, debido a que, la cantidad 

de grasa corporal puede influir en el consumo bien quimiostáticamente o físicamente 

reduciendo la capacidad. Esto también se relaciona al consumo y crecimiento 

compensatorio, es decir, animales que pasaron por un período de subnutrición 

comen más por unidad de peso vivo que animales que estuvieron bien alimentados 

previamente (Argoti, 2013). 

 Estado fisiológico  

Para Chávez, (1990), citado por Haro, (2002), manifiesta que durante las fases de 

crecimiento y los ciclos reproductivos se presentan cambios importantes en los 

requerimientos de los animales en pastoreo. Las etapas de preñez y lactancia 

representan un considerable incremento en la demanda de energía; sin embargo, 

tiene diferentes efectos en el consumo voluntario de forraje, ya que un animal 

gestante se encuentra físicamente con menor capacidad digestiva a consecuencia 

del crecimiento uterino y la compresión del rumen.  

 

Con relación a lo anterior, Allison, (1985), reportó diferencias significativas en el 

promedio de consumo de materia seca entre vacas lactando, preñadas y secas; el 

consumo de animales lactando fue mayor que para vacas preñadas o secas y las 

vacas preñadas consumieron más que las vacas secas; también señaló que los 

animales jóvenes son más selectivos, prefieren forrajes con mayores niveles de 

proteína cruda y menores de fibra detergente ácido y celulosa al compararlos con 

las vacas adultas.  
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 Temperatura  

Cuando la temperatura ambiental está cerca o por encima del nivel crítico superior, 

comienza una reducción en el consumo. El consumo de MS se reduce 

marcadamente cuando la temperatura excede los 26 ºC. Muchas respuestas 

fisiológicas al estrés térmico son estrategias para mantener la temperatura corporal 

óptima. Reduciendo el consumo de MS se disminuye el calor generado por la 

fermentación ruminal McDowell, (1985), especialmente cuando la dieta contiene 

elementos que producen fermentaciones altas en acetato y bajas en propionato 

además de ser deficitarias en proteínas, pudiera no existir suficiente glucosa para 

cubrir todas las necesidades, está obligado a producir grandes cantidades de calor, 

y la respuesta inmediata es reducir el consumo Preston y Leng, (1989). El sólo 

hecho de suplir los nutrientes complementarios regulariza la fermentación y explica 

un aumento del consumo (Febres, 2005).  

 Humedad relativa  

También están muy interrelacionados y afectan el consumo de alimentos la 

velocidad del viento, la humedad relativa y la radiación, McDowell, (1985). El 

descenso de la temperatura corporal se logra en parte mediante la evaporación a 

través de la piel y los pulmones; pero cuanto más cargada de humedad esté la 

atmósfera, más difícilmente se producirá la evaporación del cuerpo y de esta forma 

no habrá descenso de la temperatura corporal. Los animales tienden a cambiar sus 

hábitos de pastoreo a fin de adaptarse a las horas más convenientes (Febres, 2005). 

2.3. ESPECIES FORRAJERAS 

2.3.1. Botón de Oro (Tithonia diversifolia) 

Es una planta herbácea de 1,5 a 4,0 metros de altura, caracterizada por una amplia 

red radicular Peters et al., (2002); Murgueitio et al., (2003), con ramas fuertes 

subtomentosas, raíz principal fusiforme con numerosas derivaciones secundarias 

muy finas; lígulas amarillas a naranja de 3 a 6 cm y corolas de 8 mm de longitud 

Ríos, (1998); Murgueitio & Ospina, (2002). Posee un tallo erecto, ramificado y único, 



16 
 

con aproximadamente 24 a 36 haces vasculares colaterales que le proporcionan un 

máximo soporte esquelético a pesar de su escaza madera en los tejidos del 

parénquima; sus ramas tiernas permanecen cubiertas de pelillos, los cuales se 

pierden con la edad, (Pérez, Inayat & Gordon, 2009). 

Las hojas son alternas, pecioladas, de 7 a 20 cm de largo por 4 a 20 cm de ancho, 

con un ápice acuminado, divididas en tres a cinco lóbulos, muy pilosas en el envés, 

con dientes redondeados en el margen y la base, que en ocasiones se presenta 

algo truncado y se hace muy angosto a lo largo del peciolo, en la que se amplían 

dos lóbulos pequeños. La cara superior está cubierta de pelos, mientras la cara 

inferior presenta puntos glandulares y el envés generalmente glauco Nash, (1976); 

Inayat & Gordon, (2009); Ipou et al., (2011) con bordes aserrados. 

El uso de la Tithonia diversifolia para la alimentación animal es cada vez más 

generalizado debido a su alta rusticidad, buen valor nutricional, alta digestibilidad de 

la materia seca y la presencia de aceites en sus hojas y flores; además, de la 

elevada tasa de producción de biomasa, alcanzando anualmente las 77 toneladas 

de carbono por hectárea, (Castillo, Hessberg, & Solarte, 2014). 

 

Cuadro 2. Clasificación taxonómica de Tithonia diversifolia 

División: Spermatophyta 

Clase: Dicotiledoneae 

Subclase: Metaclamídeas 

Orden: Campanuladas 

Familia: Compositae 

Género: Tithonia 

Especie: Tithonia diversifolia 

Fuente. (Katto & Salazar, 1994) 
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 Valor nutritivo 

Cuadro  3: Valor nutritivo de T. diversifolia 

Estados vegetativos 
 1 2 3 4 5 

Materia Seca 14.1 17.22 17.25 17.75 23.25 
Proteína Cruda 28.51 27.48 22 20.2 14.84 
Fibra Cruda 3.83 2.5 1.63 3.3 2.7 
Extracto etéreo 1.93 2.27 2.39 2.26 2.43 
Cenizas 15.66 15.05 12.72 12.7 9.42 
Extracto no nitrogenado 50 52.7 61.4 61.5 65.6 
NDT 48 46.8 46 46 45 
Minerales      
Calcio 2.3 2.14 2.47 2.4 1.96 
Fosforo 0.38 0.35 0.36 0.36 0.32 
Magnesio 0.05 0.05 0.07 0.06 0.06 

Fuente. (Kato, s.f.) 

 

2.3.2. Padmi 1 (Clibadium sp.) 

Son arbustos o árboles pequeños; con tallos glabros a variadamente pubescentes. 

Hojas opuestas, lanceoladas a ampliamente ovadas, estrigosas a tomentosas o 

hispídulas, ápice agudo ha atenuado, base truncada, cordada, u obtusa a atenuada, 

márgenes serrados.  

Capitulescencias de panículas racemosas, corimbosas o capitadas capítulos 

disciformes; involucros cupuliformes; filarias en cada 2 series, las exteriores 

herbáceas a cactáceas, libres, imbricadas, angostamente ovadas a obovadas, 

superficie abaxial estrigosa, márgenes herbáceos y enteros, las internas 

membranáceas a cartáceas; receptáculos ligeramente convexos, epaleáceos o 

raramente paleáceos; flósculos del radio 3–28, fértiles; corolas del radio pistiladas, 

inconspicuas, sin lígula, tubulares, blancas, con 2–4 15 lobos; flósculos del disco 5–

22, perfectos pero los ovarios estériles, éstos vellosos, de 1.7 mm de largo, 

persistiendo en los capítulos en fruto, vilano ausente; corolas del disco con garganta 

cilíndrica, blancas; anteras negras; estilo no ramificado. Aquenios obovoides, 

ligeramente comprimidos radialmente; vilano ausente (Chamba, 2016). 
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Cuadro  4. Clasificación taxonómica de Clibadium sp. 

Nombre Científico  Clibadium 

Reino  Plantae 

Phylum  Magnoliophyta 

Clase  Magnoliopsida  

Orden  Asterales  

Familia  Asteraceae 

Género  Clibadium 

Fuente. wikipedia.org 2003 

 

 

2.3.3. Chincha Forrajera (Lasiacis sorghoidea) 

Son plantas perennes, raramente anuales, cespitosas y erectas, trepadoras o 

rastreras; plantas hermafroditas o polígamas. Vainas redondeadas; lígula una 

membrana; láminas lineares a ovadas, aplanadas, generalmente sin 

pseudopecíolos. Inflorescencia una panícula abierta o contraída; espiguillas 

subglobosas, ovoides o elipsoides, colocadas oblicuamente sobre el pedicelo, con 

2 flósculos; desarticulación por debajo de las glumas, la espiguilla caediza como 

una unidad; glumas y lema inferior abruptamente apiculadas, lanosas apicalmente, 

negro brillantes y con la epidermis interior aceitosa en la madurez, gluma inferior 

1/3–2/3 la longitud de la espiguilla, 5–13-nervia, gluma superior y lema inferior casi 

tan largas como la espiguilla inferior, 7–15- nervias; flósculo inferior estéril o 

estaminado; pálea inferior 1/4 a tan larga como la lema inferior; flósculo superior 

bisexual; lema y pálea superior fuertemente endurecidas, lanosas apicalmente en 

ligeras excavaciones; lodículas 2; estambres 3; estigmas 2. Fruto una cariopsis; 

embrión da 1/2 la longitud de la cariopsis, hilo punteado o cortamente oblongo. 
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Cuadro 5. Clasificación taxonómica de Lasiacis sorghoidea 

Reino Plantae 

Phylum  Magnoliophyta 

Clase Liliopsida 

Orden Cyperales  Orden Cyperales  

Familia  Poaceae 

Género Lasiacis  

Epíteto Específico  Sorghoidea  

Fuente. (Chamba, 2016) 

 

2.3.4. Chine Forrajero (Urera caracasana) 

Planta arbustiva con hojas acorazonadas, verde oscuras. Composición: Taninos, 

vitamina C, provitamina A y sales minerales. Los pelillos urticantes contienen ácido 

fórmico, resinas, acetilcolina, histamina arbusto de 1.5-3 m (Chamba, 2016). 

 

Cuadro 6. Clasificación taxonómica de Urera caracasana 

Reino Plantae  Plantae  

Phylum  Phylum Magnoliophyta  

Clase  Magnoliopsida  

Orden  Urticales  

Familia  Urticaceae  

Género  Urera  

Epíteto Específico  Caracasana  

Fuente. sib.gov.ar 2016 

 

2.3.5. Lechosa (Munnozia hastifolia) 

Es un arbusto de 1.50 m de alto; hojas simples, opuestas, astadas con los bordes 

ligeramente sinuados- dentados, peciolos hasta 3cm de largo, laminas 7-10cm de 
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largo y 3-5 cm de ancho; flores en capítulos en inflorescencias cuminosas (Chamba, 

2016). 

Cuadro  7. Clasificación taxonómica de Munnozia hastifolia 

Reino  Plantae  

Phylum  Magnoliophyta  

Clase  Magnoliopsida  

Orden  Asterales  

Familia  Asteraceae  

Género  Munnozia  

Epíteto Específico  Hastifolia 

Fuente. wikipedia.org 2012 

 

 

 

 



3. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

3.1. MATERIALES 

3.1.1. De Campo 

• 5 Bovinos 

• Plantas arbóreas 

• Oz  

• Herbicidas 

• Fundas recolectoras 

• Vestimenta adecuada 

• Cámara fotográfica 

• Libreta de apuntes 

• Esferográfico 

• Indumentaria 

• Balanza de precisión  

• Carretilla 

• Picadora 

3.1.2. De Oficina 

• Escritorio 

• Computadora 

• Impresora 

• Papel A4 

• Libreta de apuntes 

• Esferográfico  

• Calculadora 

• Material bibliográfico 

• Internet 
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• Flash memory 

3.2. METODOS 

3.2.1. Ubicación del Experimento  

La Estación Científica “El Padmi” de la Universidad Nacional de Loja se encuentra 

ubicada a 128 km de la ciudad de Loja, en el corredor fluvial del río Zamora, a 5 km 

al norte de la unión con el río Nangaritza. Políticamente pertenece a la Parroquia 

Los Encuentros, cantón Yantzaza de la provincia de Zamora Chinchipe. Por su 

territorio cruza la carretera interprovincial que une a Loja, Zamora y Morona 

Santiago. Geográficamente se encuentra situada en las coordenadas UTM: 

9585400 a 9588100 N; 764140 a 765600 E. 

El rango altitudinal de la Estación oscila entre 775 msnm en el margen izquierdo del 

río Zamora, hasta 1150 msnm en la cima norte. El lugar del ensayo se encuentra a 

800 msnm. 

• Latitud: 9 585 400 y 9588 100 N  

• Longitud: 764 140 y 765 600 E  

• Altitud: 775 msnm en el margen izquierdo del rio Zamora (Escobar, 2007) 
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Figura 4. Ubicación del área de estudio. 
Fuente. (Escobar, 2007) 

 Características ecológicas 

• Clima 

El clima es tropical, la temperatura media anual es de 23°C. La precipitación media 

anual es de 2 000 mm, el mes más lluvioso es marzo con 226 mm, mientras que el 

mes de menor precipitación es octubre con 132 mm. 

• Precipitación 

La precipitación en El Padmi es significativa, con precipitaciones incluso durante el 

mes más seco. Está clasificada por Köppen y Geiger. Hay precipitaciones de 

alrededor de 2720 mm. 

• Humedad relativa 

Posee una humedad relativa de 90 %. Según Cañadas (1983), el clima corresponde 

a la transición entre el trópico subhúmedo y tropical húmedo y la zona de vida es: 

bosque muy húmedo premontano y bosque húmedo tropical (Chamba, 2016). 

3.2.2. Descripción y Adecuación de las Instalaciones  
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El experimento se realizó en las instalaciones (establo) de la estación científica “El 

Padmi”, las mismas que son de construcción mixta, con cemento, madera y eternit. 

Previo al inicio de trabajo de campo se realizó la limpieza y desinfección del lugar y 

posteriormente se colocó el alimento en los comederos. 

3.2.3. Descripción e Identificación de las Unidades Experimentales 

Se utilizaron 5 bovinos hembras con un peso promedio de 300 kg, raza Charolais, 

los cuales están identificados por un arete. 

3.2.4. Diseño Experimental 

Se utilizó un diseño de bloques al azar considerando los animales como un bloque 

y a los forrajes como tratamientos, durante cinco periodos. 

 Descripción de los tratamientos 

Se evaluó el consumo voluntario de cinco especies arbóreas de la siguiente manera: 

Tratamiento 1: Consistió en el suministro de 3.5 Kg de pasto de Botón de oro fresco 

picado en la mañana durante diez días. 

Tratamiento 2: Consistió en el suministro de 3.5 Kg de pasto de Padmi 1 fresco 

picado en la mañana durante diez días. 

Tratamiento 3: Consistió en el suministro de 3.5 Kg de pasto de Chincha forrajera 

fresca picada en la mañana durante diez días. 

Tratamiento 4: Consistió en el suministro de 3.5 Kg de pasto de Chine forrajero 

fresco picado en la mañana durante diez días. 

Tratamiento 5: Consistió en el suministro de 3.5 Kg de pasto de lechosa fresco 

picado en la mañana durante diez días. 

3.3. VARIABLES EN ESTUDIO 

En la presente investigación se estudiaron las siguientes variables: 

• Consumo  

• Palatabilidad 
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3.4. TOMA Y REGISTRO DE DATOS 

3.4.1. Consumo 

El experimento se realizó en los potreros del Programa Bovino de la Estación 

Experimental El Padmi donde los animales permanecen todo el día pastoreando, 

luego fueron llevados a los corrales que son de construcción mixta, con cemento, 

madera y eternit donde se les administro el alimento. 

Previo al inicio de trabajo de campo se realizó la limpieza y desinfección del lugar 

para posteriormente colocar el alimento en los comederos. 

Se valoró el consumo pesando la muestra recién cortada en una balanza de 

precisión, posteriormente se lo introdujo en la picadora y se administró a los 

animales según corresponda, finalmente se pesó el alimento sobrante. 

3.4.2. Palatabilidad  

Se valoró en porcentaje colocando comederos independientes en cada uno de los 

cuales se colocó, en horas de la mañana, 3500 g (peso inicial) de cada pasto y se 

procedió a pesar (peso final) el forraje residual en los comederos, con una balanza 

de precisión. Este proceso se llevó a cabo durante diez días.  Se suministró el 5% 

de la biomasa total en kilogramos del animal. 

Para establecer la palatabilidad de los forrajes se tuvo en cuenta la tasa de 

preferencia, propuesta por Giles & Schemntz (1980), aplicando la siguiente fórmula: 

𝑷 =  
𝒅

𝒂
 

Dónde: 

P = Tasa u orden de preferencia. 

d = Porcentaje extraído de cada especie, relacionado con todas las especies 

extraídas y consumidas. 
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a = Porcentaje de disponibilidad de cada especie relacionado con la disponibilidad 

de todas las especies. 

Las especies con tasas de preferencia mayores que 1 (P>1) se consideran 

alimentos preferidos, y aquellas con valores inferiores a 1(P<1), representan 

especies de forraje ignoradas o evitadas como alimento. 

 

3.5. ANALISIS ESTADÍSTICO  

Con los datos de pesajes y porcentajes ya registrados y ordenados, se procedió a 

realizar el análisis de varianza de cada una de las variables en estudio mediante 

diseño de bloques al azar considerando a los animales como un bloque y a los 

forrajes como tratamientos, durante cinco periodos. y se aplicó la prueba de tukey 

para comparación de promedios; a P ≤0, 05 y P ≤ 0,01, a través del programa 

estadístico INFOSTAT 2011. 

Con los resultados obtenidos se procedió a identificar cual fue la especie forrajera 

más consumida y a evaluar en porcentaje cual fue la especie más palatable. 

 

 

 



4. RESULTADOS  

 

A continuación, se describen los resultados obtenidos para cada variable en 

cuadros y gráficos con su respectiva explicación. 

4.1. CONSUMO 

Se tomaron datos de las especies forrajeras más consumidas, por animal, los 

resultados se detallan a continuación. 

Cuadro 8. Cantidad en kg y porcentaje de especie forrajera consumida por Nila. 

NILA 

Visita Esp. Forrajeras Aplicado Consumido Porcentaje 

1 Chine Forrajero  1,59 kg 1,54 97% 
2 Padmi 1  0,90 kg 0,90 kg 100% 
3 Chincha forrajera  0,95 kg 0,92 kg 97% 
4 Lechosa  3,5 kg 3,5 kg 100% 
5 Botón de oro 3,5 kg 2,81kg 81% 

 

Como se puede apreciar en el presente cuadro las especies forrajeras más 

consumidas por este animal, fueron Padmi uno y Lechosa, las mismas que 

representan el 100% de la ración, seguidas por Chine forrajero y Chinchilla con el 

97% y finalmente la especie forrajera menos consumida fue el Botón de oro con el 

81%. 

 

Grafica 1. Porcentaje de especie forrajera consumida por Nila. 
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Cuadro 9. Cantidad en kg y porcentaje de especie forrajera consumida por Elsita. 

ELSITA 

Visita Esp. Forrajeras Aplicado Consumido Porcentaje 

1 Padmi uno 1,36 0 0% 
2 Chincha forrajera 0,45 0,45 100% 
3 Lechosa 1,13 1,13 100% 
4 Botón de oro 3,5 3,5 100% 
5 Chine forrajero 3,5 2,36 68% 

 

En este cuadro se observa que fueron tres las especies forrajeras más consumidas, 

chinchilla, lechosa y botón de oro, las mismas que representan el 100%, seguidas 

de chine forrajero con el 68%, mientras que la especie forrajera menos consumida 

fue el Padmi uno con el 0%. 

 

 

Grafica 2. Porcentaje de especie forrajera consumida por Elsita. 
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Cuadro 10. Cantidad en kg y porcentaje de especie forrajera consumida por 
Denice. 
 

DENICE 

Visita Esp. Forrajeras Aplicado Consumido Porcentaje 

1 Lechosa 1,59 1,5 94% 
2 Chine forrajero 3,5 3,5 100% 
3 Botón de oro 3,5 3,27 94% 
4 Chincha forrajera 0,22 0,22 100% 
5 Padmi uno 3,18 3,15 99% 

 

Como se puede apreciar Chine forrajero y Chincha, constituyen las especies 

forrajeras más consumidas con el 100% de su consumo, seguidas por Padmi uno 

con el 99%, mientras que con el 94%, Lechosa y botón de oro fueron las especies 

forrajeras menos consumidas. 

 

 

Grafica 3. Porcentaje de especie forrajera consumida por Denice. 
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Cuadro 11. Cantidad en kg y porcentaje de especie forrajera consumida por Eida. 
 

EIDA 

Visita Esp. Forrajeras Aplicado Consumido Porcentaje 

1 Chincha forrajera 0.46 0,45 99% 
2 Botón de oro 3,5 3,5 100% 
3 Padmi uno 0,90 0,87 97% 
4 Chine Forrajero 3,5 3,27 94% 
5 Lechosa 2,72 1,13 42% 

 

Como se puede apreciar en el presente cuadro la especie forrajera más consumida 

por este animal, fue botón de oro, la misma que representa el 100% de consumo 

de la ración, seguida por Chincha forrajera con el 99%, Padmi uno con el 97% y 

Chine forrajero con el 94%, finalmente la especie forrajera menos consumida fue la 

Lechosa con el 42%. 

 

 

Grafica 4. Porcentaje de especie forrajera consumida por Eida. 
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Cuadro 12. Cantidad en kg y porcentaje de especie forrajera consumida por Lola. 
 

LOLA 

Visita Esp. Forrajeras Aplicado Consumido Porcentaje 

1 Botón de oro 3,5 3,47 99% 
2 Lechosa 1,81 1,81 100% 
3 Chine Forrajero 3,5 3,5 100% 
4 Padmi uno 3,5 3,04 87% 
5 Chincha forrajera 3,18 3,15 99% 

 

En el presente cuadro se puede apreciar las especies forrajeras más consumidas 

por Lola, las mismas que son Lechosa y Chine forrajero con el 100% del consumo 

de la ración, seguidas por Botón de oro y Chincha forrajera con el 99%, y finalmente 

la especie forrajera menos consumida fue Padmi uno con el 87%. 

 

 

Grafica 5. Porcentaje de especie forrajera consumida por Lola. 
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Cuadro 13. Consumo total de las especies forrajeras en kg. 
 

TOTAL DE FORRAJE 

Animales 

TRATAMIENTOS 

Chine 
forrajero Padmi uno 

Chincha 
forrajera  Lechosa  

Botón de 
oro 

NILA  1,54  0,90 0,92 3,5 2,81 

ELSITA  2,36 0 0,45 1,13 3,5 

DENIS  3,5 3,15 0,22 1,5 3,27 

EIDA  3,27 0,87 0,45 1,13 3,5 

LOLA  3,5 3,04 3,15 1,81 3,47 

Total 14,17 7,96 5,19 9,07 16,55 

Promedio 2,834 A 1,592 AB 1,038 B 1,814 AB 3,31 A 

 

Luego de haber realizado el análisis correspondiente, podemos apreciar que la 

especie forrajera más consumida fue el Botón de oro con un total de consumo de 

16,55 kg y un promedio de 3,31 kg; seguida por Chine forrajero con 14,17 kg y un 

promedio de 2,83 kg; así mismo la Lechosa con 9,07 kg y 1,81kg de consumo en 

promedio; en menor cantidad tenemos el Padmi uno con 7,96 kg de consumo, un 

promedio de 1,59 kg; y finalmente la Chincha forrajera fue la especie menos 

consumida con un total de consumo de 5,19 kg y un promedio de 1,03 kg. 

 

Cuadro 14. Consumo total de especies forrajeras por animal en kg. 
 

 
 
Animales 

TOTAL DE FORRAJE 

TRATAMIENTOS   

Chine 
forrajero 

Padmi 
uno 

Chincha 
forrajera 

Lechosa  Botón 
de oro 

TOTAL PROMEDIO 

NILA  1,54 0,90 0,92 3,5 2,81 9,67 1,934  

ELSITA  2,36 0 0,45 1,13 3,5 7,44 1,488 

DENIS  3,5 3,15 0,22 1,5 3,27 11,64 2,328 

EIDA  3,27 0,87 0,45 1,13 3,5 9,22 1,844 

LOLA  3,5 3,04 3,15 1,81 3,47 14,97 2,994 

Total 14,17 7,96 5,19 9,07 16,55   

Promedio 2,834  1,592 1,038 1,814  3,31    
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Como se puede apreciar en el presente cuadro el animal que consumió mayor 

cantidad de forraje fue Lola, misma que consumió 14,97 kg, con un promedio de 

2,99 kg; seguida por Denis con 11,64 kg y un promedio de 2,32 kg; en menor 

cantidad tenemos a Eida, la cual consumió 9,22 kg y con un promedio de 1,84 kg; 

Nila con 9,67 kg de consumo y un promedio de 1,93 kg; finalmente tenemos a Elsita 

con la menor cantidad de consumo, 7,44 kg y un promedio de 1,48 kg. 

 

 

 

Grafica 6. Total de consumo por animal. 
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4.2. PALATABILIDAD 

Cuadro 15. Palatabilidad medida en porcentaje 

 
PALATABILIDAD 

Bloques 

Tratamientos 
  

Chine 
forrajero 

Padmi 
uno 

Chincha 
forrajera  

Lechosa  Botón 
de oro 

TOTAL PROMEDIO 

NILA  97% 100% 97% 100% 81% 475% 95 % 

Elsita  68% 0% 100% 100% 100% 368% 73,6 % 

DENIS  100% 99% 100% 94% 94% 487% 97,4 % 

EIDA  94% 97% 99% 42% 100% 432% 86,4 % 

LOLA  100% 87% 99% 100% 99% 485% 97 % 

TOTAL 459% A 383% A 495% A 436% A 474% A   

PROMEDIO 91,8% 76,6% 99% 87,2% 94,8% 
 

 

 

En el presente cuadro se puede observar que la especie forrajera más palatable fue 

la Chincha con el 99%, seguida por el Botón de oro con el 94,8%, Chine forrajero 

con el 91,8%, en menor porcentaje tenemos la Lechosa con 87,2% y finalmente 

Padmi uno con 76,6%, cabe recalcar que la palatabilidad, está en función del estado 

fenológico de la planta. 

 

Grafica 7. Palatabilidad medida en porcentaje 
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5. DISCUSIÓN 

 

5.1. CONSUMO 

La especie forrajera más consumida fue el Botón de oro (Tithonia diversifolia) con 

un total de consumo de 16,55 kg y un promedio de 3,31 kg, estos resultados 

demuestran que Botón de oro (Tithonia diversifolia) tiene gran aceptación en los 

bovinos, no se encontró información relacionada. 

La segunda especie forrajera más consumida fue el Chine forrajero (Urera 

caracasana) con 14,17 kg y un promedio de 2,83 kg; según la prueba de Tukey en 

el análisis estadístico realizado entre tratamientos, no se encuentra diferencia 

estadística significativa entre Botón de oro (Tithonia diversifolia) y Chine forrajero 

(Urera caracasana), esto debido a que el consumo fue en cantidad similar, pero con 

una breve ventaja por parte de Tithonia diversifolia. No se han reportado 

investigaciones adicionales. 

Por otra parte, Lechosa (Munnozia hastifolia) obtuvo un consumo de 9,07 kg y un 

promedio de 1,81 kg, siendo según la prueba de tukey en el análisis estadístico 

aplicado, medianamente diferente a las dos primeras especies forrajeras. Del mismo 

modo Padmi uno (Clibadium sp), con 7,96 kg consumidos y con un promedio de 

1,59 kg ocupa el cuarto lugar, siendo medianamente diferente a las dos primeras 

especies forrajeras, Botón de oro (Tithonia diversifolia) y Chine forrajero (Urera 

caracasana), pero similar a Lechosa (Munnozia hastifolia), esta diferencia no tan 

marcada demuestra que estas dos especies tienen gran aceptación en el consumo 

de los bovinos, después de las antes mencionadas. No existen investigaciones 

relacionadas. 

Finalmente, con el menor consumo se encontró Chincha forrajera (Lasiacis 

sorghoidea) con 5,19 kg; 1,03 kg en promedio, que según la prueba de tukey en el 

análisis estadístico aplicado puede tener relación con Lechosa (Munnozia hastifolia) 

y Padmi uno (Clibadium sp), sin diferencia estadística, pero si es totalmente 
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diferente a Botón de oro (Tithonia diversifolia) y Chine forrajero (Urera caracasana). 

Esta diferencia tan significativa puede deberse principalmente a las características 

organolépticas de la planta, mismas que hacen que los bovinos prefieran las 

anteriores. No se encontró información referente a este tema. 

En el análisis estadístico realizado mediante la prueba de tukey de los bloques entre 

animales se encontró que no hay diferencia entre ellos debido a que el coeficiente 

de variabilidad es elevado 45,70 esto se debe principalmente a que unos animales 

consumieron todo, poco y nada del alimento. 

5.2. PALATABILIDAD 

Para la valoración de esta variable realizamos el análisis estadístico medido en 

porcentaje, donde debido a que el coeficiente de variabilidad fue elevado 26,34 no 

se encontró diferencia estadística ni entre tratamientos ni entre animales. 

Se encontró que la especie forrajera más palatable fue la Chincha (Lasiacis 

sorghoidea) con el 99%, este resultado se contradice con los valores del consumo 

donde esta especie fue la menos consumida, por lo que este valor se debe a que la 

cantidad de alimento aplicado fue menor a las demás especies forrajeras, debido a 

la falta del mismo en la finca. Además, no existe información referente a este tema. 

El Botón de oro (Tithonia diversifolia) con el 94,8%, constituye una especie 

medianamente aceptable para los bovinos. 

El Chine forrajero (Urera caracasana) es otra especie con gran aceptación, con el 

91,8%, las características organolépticas de este forraje hacen que sea bien 

consumido por los bovinos. 

En menor porcentaje se encuentra la Lechosa (Munnozia hastifolia) con 87,2% y 

finalmente Padmi uno (Clibadium sp) con 76,6%, los cuales obtuvieron un 

porcentaje de palatabilidad baja, se puede atribuir estos resultados a las 

condiciones ambientales y físicas en las que se encontraban los animales al 

momento de alimentarlos. 
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Lastimosamente no fue posible encontrar otros estudios en condiciones similares 

para discutir y comparar los resultados con las especies forrajeras en esta variable.  

 

 



6. CONCLUSIONES 

 

• Luego de haber realizado el análisis correspondiente, concluimos que la 

especie forrajera más consumida fue el Botón de oro con un total de consumo 

de 16,55 kg y un promedio de 3,31 kg; seguida por Chine forrajero con 14,17 kg 

y un promedio de 2,83 kg; así mismo la Lechosa con 9,07 kg y 1,81kg de 

consumo en promedio; en menor cantidad tenemos el Padmi uno con 7,96 kg 

de consumo, un promedio de 1,59 kg; y finalmente la Chincha forrajera fue la 

especie menos consumida con un total de consumo de 5,19 kg y un promedio 

de 1,03 kg. 

• Además, la especie forrajera más palatable fue la Chincha con el 99%, se puede 

atribuir este resultado al estado fenológico en el que se encontraron las plantas 

en el momento de la administración. 

• De igual forma el Botón de oro con el 94,8% fue otra especie con gran 

aceptación, seguida por el Chine forrajero con el 91,8%, la cual constituyen 

otras especies importantes como suplemento alimenticio en la ración de los 

animales.  

• En menor porcentaje se encontró la Lechosa (Munnozia hastifolia) con 87,2%, 

y finalmente Padmi uno (Clibadium sp), con 76,6%. Chincha forrajera (Lasiacis 

sorghoidea), no tuvieron la misma aceptación que la primera, ya que fueron en 

menor porcentaje consumidas, lo que conlleva a buscar alternativas que las 

hagan más apetecibles para seguir aplicando a los animales. 

 

 

 

 



7. RECOMENDACIONES 

 

Una vez expuestas las conclusiones antes mencionadas se han emitido las 

siguientes recomendaciones: 

 

• Utilizar Botón de oro en la dieta los bovinos, dado que en la Amazonia Sur del 

Ecuador esta especie forrajera se encuentra en grandes cantidades y los 

animales que la consumen tienen gran aceptación por la misma. 

 

• Aplicar mezclas forrajeras, entre botón de oro (Tithonia diversifolia), Chine 

forrajero (Urera caracasana) Lechosa (Munnozia hastifolia), Padmi uno 

(Clibadium sp), Chincha forrajera (Lasiacis sorghoidea), aprovechando así 

estas especies nativas de la Amazonia Sur, en el consumo de los animales. 

 

• Realizar la implementación de bancos forrajeros con estas especies nativas, 

teniendo así, alimento a largo plazo, y sobre todo en épocas de mayores 

escases, garantizando de este modo la buena producción de los animales. 

 

• Socializar los resultados de la presente investigación, para incentivar a los 

ganadores de esta región a optar por la aplicación de estos forrajes en sus 

animales. 

 

• De acuerdo con lo expuesto en este trabajo, una alternativa para la 

suplementación de forraje en rumiantes es botón de oro o Tithonia diversifolia. 

Se debe tener en cuenta esta especie forrajera para la implementación de 

sistemas agropecuarios sostenibles debido a su fácil propagación, manejo y 

cultivo, además de ser muy aceptable en los bovinos. Sus propiedades 

nutricionales hacen de esta, una especie vegetal promisoria e importante en 

raciones para animales porque disminuye los costos de producción, beneficia a 

los productores pecuarios y mantiene el rendimiento fisiológico de los animales; 

convirtiendo de este modo, en especies productivas. 
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• Finalmente se recomienda realizar más investigaciones tanto en consumo como 

en palatabilidad en otras especies forrajes nativas de la Amazonia Sur, dado 

que no existe información relacionada. 
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ANEXO 1 

9.1. UBICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

Identificación de los animales y del área de estudio. 

  

 

  

 

Identificación del establo Identificación de los bloques 

(animales) 

Ubicación de las plantas 

forrajeras  

Ubicación de las plantas 

forrajeras  
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9.2. IDENTIFICACIÓN DE LAS PLANTAS FORRAJERAS 

  

 

  

 

 

Botón de oro  Chine forrajero  

Padmi uno  Chincha forrajera 

Lechosa 
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9.3. LIMPIEZA DEL AREA DE INVESTIGACION  

  

 

 

 

  

 

 

 

Limpieza y corte de 

maleza. 
Poda de las plantas 

Limpieza y desinfección 

de comederos. 

Limpieza y desinfección 

de comederos. 
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9.4. CORTE Y RECOLECCION DE LAS ESPECIES FORRAJERAS 

ARBUSTIVAS  

          

 

  

 

  

Recolección de especies 

forrajeras. 
Recolección de especies 

forrajeras. 

Recolección de especies 

forrajeras. 

Recolección de especies 

forrajeras. 

Recolección de especies 

forrajeras. 

Recolección de especies 

forrajeras. 
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9.5. PICADO Y PESAJE DEL FORRAJE  

              

 

 

  

 

 

  

 

Picado de las especies 

forrajeras. 

Picado de las especies 

forrajeras. 

Picado de las especies 

forrajeras. 

Recolección las 

especies forrajeras. 

Pesaje de las especies 

forrajeras. 
Pesaje de las especies 

forrajeras. 
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9.6. APLICACIÓN DE LOS TRATAMIENTOS 

  

 

  

 

9.7. PESAJE DEL TRATAMIENTO SOBRANTE 

  

 

Aplicación de los 

tratamientos 
Aplicación de los 

tratamientos 

Consumo de los 

tratamientos 

Consumo de los 

tratamientos 

Recolección del 

tratamiento sobrante 

Pesaje del tratamiento 

sobrante 
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ANEXO 2 

9.8. RESULTADOS DE INTERPRETACION UTILIZANDO INFOSAT 2011  

Análisis de varianza 
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