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RESUMEN
Se efectuó una prueba de cafetería para

determinar la preferencia por cabras de ocho
especies con potencial forrajero: Acacia spp.
(cují), Bauhinia cumanensis (cadeno), Bulnesia
arborea (vero), Capparis odoratissima (olivo),
Cassia alata (mucuteno), Hibiscus rosa-sinensis
(cayena), Pentaclethra macroloba (burra) y
Wedelia aff. caracasana (flor amarilla) en el Esta-
do Trujillo, Venezuela. Se empleó un diseño expe-
rimental en cuadrado latino con periodo de evalua-
ción de ocho días. Cada especie se analizó en
términos de su composición proximal (PC, FDN, EB,
LAD, celulosa, calcio, potasio, fósforo y cenizas)
y fitoquímica (fenoles totales (FT), taninos con-
densados (TC), esteroles totales (ET), alcaloides
(Alc), terpenos (Terp), saponinas (Sap) y com-
puestos amargos lactónicos (C amg)). Se obser-
varon diferencias estadísticas en la composición
química de los follajes ofertados fundamentalmen-
te en la concentración de PC, EB, LAD, cenizas y
metabolitos secundarios (p<0,05). Las especies
más preferidas fueron: P. macroloba (226 gMS),
B. cumanensis (221 gMS), W. aff. caracasana
(214 gMS) y H. rosa-sinensis (213 gMS). C.
odoratissima fue medianamente apetecida (106 g
MS) y los forrajes de Acacia spp. (42 gMS), C.
alata (41 gMS) y B. arborea (31 gMS) fueron los
menos consumidos. Las tendencias de consumo
observadas no se encontraron relacionadas con
la composición bromatológica, ni los niveles de FT,

TC, Alc y C amg. Sin embargo, los forrajes con
mayor concentración de ET, Terp y Sap fueron los
más rechazados. Los resultados destacan la
importancia de considerar los metabolitos secun-
darios presentes en las especies forrajeras como
posibles factores disuasivos del consumo cuan-
do se realizan estudios de preferencia con ca-
bras.

SUMMARY
A cafeteria test was carried out in order to

determine the goats preference of eight species
with fodder potential: Acacia spp. (cují), Bauhinia
cumanensis (cadeno), Bulnesia arborea (vero),
Capparis odoratissima (olivo), Cassia alata
(mucuteno), Hibiscus rosa-sinensis (cayena),
Pentaclethra macroloba (burra) and Wedelia
aff. caracasana (flor amarilla) in Trujillo State,
Venezuela. An experimental latin square design
and eight days of evaluation period were used.
Proximal composition (PC, FDN, EB, LAD, cellulose,
calcium, potassium, phosphorus and ash) and
phytochemical profiles (total phenols (FT),
condensed tannins (TC), total sterols (ET), alkaloids
(Alc), terpens (Terp), saponins (Sap) and lactonic
bitter compounds (C amg)) were investigated.
Significant statistical differences in chemical
composition of offered foliages in PC, EB, LAD,
ash and secondary metabolites concentration
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were observed (p<0.05). P. macroloba (226 gDM),
B. cumanensis (221 gDM), W. aff. caracasana
(214 gDM) and H. rosa-sinensis (213 gDM) were
the most favorite species. Intermediate intake of C.
odoratissima foliage (106 gDM) was observed.
Acacia spp. (42 gDM), C. alata (41 gDM) and B.
arborea (31 gDM) forages were less consumed.
The observed intake tendencies were not related
with the bromatological composition, neither the
FT, TC, Alc and C amg levels. However, the
forages with high concentration of ET, Terp, Sap
were the most rejected. The results demonstrate
the importance of considering the secondary
metabolites presences in fodder species like
possible dissuasive factors of intake in goats
study.

INTRODUCCIÓN

La evaluación químico-nutricional de
especies leñosas que sean capaces de pro-
veer al ganado de considerables volúmenes
de materia seca, proteínas y energía con
aceptable valor nutritivo, sobre todo en la
época de menor disponibilidad de pastos,
constituye uno de los tópicos en los cuales
se debe realizar un mayor número de  inves-
tigaciones en los países tropicales. En este
sentido, la evaluación de forrajes utilizando
rumiantes en estabulación constituye una
de las alternativas viables para la caracteri-
zación de estas fuentes de alimentos
(Rutagwenda et al., 1990; Kaitho, 1997).

En la zona baja del Estado Trujillo exis-
ten numerosos árboles y arbustos con ele-
vado potencial para sistemas silvopastoriles
de los cuales, en muchos casos, no se cono-
cen sus características forrajeras para la
alimentación animal.

Aún cuando recientemente se han reali-
zado investigaciones para evaluar algunos
de los más promisorios, por su elevada dis-
tribución geográfica y perfil multipropósito
(García et al., 2006), existen otros que no
han sido estudiados con animales; conside-
rando que la producción de rumiantes, y
particularmente de ganado menor, constitu-
ye uno de los rubros más importantes en la
región.

Por otra parte, en Venezuela la mayor
parte de la información disponible sobre la
evaluación nutricional de forrajes, se en-
cuentra  referida a especies leguminosas
por excelencia, y no siempre se ha conside-
rado la preferencia de los animales  como
aspecto prioritario en la determinación del
potencial de uso. Por tales motivos, es de
vital importancia conocer la aceptabilidad
que pueden tener los animales por la
biomasa de las especies leñosas de mayor
importancia en el Estado, para el diseño de
módulos agroforestales que las incluyan,
como alternativas para mejorar la producti-
vidad de los rumiantes en condiciones co-
merciales.

El objetivo del presente trabajo fue de-
terminar la composición nutritiva de ocho
especies con potencial forrajero en el Esta-
do Trujillo, Venezuela y conocer la pre-
ferencia de cabras por estos follajes en
condiciones de estabulación.

MATERIAL Y MÉTODOS

CARACTERÍSTICAS DE LA ZONA
El experimento se realizó en la Estación

Experimental y de Producción Agrícola Ra-
fael Rangel (EEPARR) de la Universidad de
los Andes en el sector La Catalina, Vega
Grande, parroquia La Paz, municipio Pampán
del Estado Trujillo, Venezuela; situada en-
tre los paralelos 09º 35' 00'' y 09º 37' 19'' de
latitud Norte y entre los meridianos 70º 27'
00'' y 70º 31' 39'' de longitud Oeste, a una
altitud entre 270 y 300 msnm.

MANEJO ZOOTÉCNICO
Se utilizaron ocho cabras Criollas adul-

tas de 32,3 ±1,43 kg de peso vivo, las cuales
se seleccionaron teniendo en cuenta la ho-
mogeneidad en cuanto a pesos, edades y
estados fisiológicos (no lactantes y va-
cías), sin antecedentes de consumo de las
especies ofertadas. Antes de comenzar el
experimento los animales se encontraban en
condiciones de pastoreo en áreas del Mó-
dulo Caprino de la Estación (MCE) con
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predominio de Cynodon spp., Digitaria spp.
y Panicum maximum; y únicamente eran
suplementados con sal mineral. Los anima-
les fueron desparasitados con sulfóxido de
albendazol (0,12 g por animal) y se les aplicó
complejo vitamínico 15 días antes de la fase
experimental.

Cada animal fue colocado en compar-
timentos individuales techados de 5 x 5 m
con piso de cemento y separados entre sí
por paredes de 1,5 m de altura, en los cuales
se situaron comederos de madera y cabilla
divididos en ocho compartimentos donde
se introdujeron las especies a evaluar. Los
animales fueron adaptados a la alimenta-
ción en confinamiento durante un periodo
de ocho días, después de los cuales se
comenzó a ofertar las especies a estudiar y
se procedió a la colecta de datos. Durante la
etapa diaria de consumo los animales no
tuvieron contacto visual entre sí.

ESPECIES EVALUADAS
Las especies evaluadas fueron: Acacia

spp., Bauhinia cumanensis, Bulnesia
arborea, Capparis odoratissima, Cassia
alata, Hibiscus rosa-sinensis, Pentaclethra
macroloba y Wedelia aff. caracasana; co-
nocidas comúnmente en la zona como cují,
cadeno, vero, olivo, mucuteno, cayena, burra
y flor amarilla, respectivamente.

La recolección del forraje (hojas,
pecíolos y tallos tiernos con diámetros infe-
riores a 6 mm) se realizó a partir de parcelas
individuales de cinco años de establecidas
(5 x 10 m) pertenecientes al banco forrajero
del MCE; las cuales contenían todas las
especies a evaluar podadas cada 90 días a
0,5 m sobre el nivel del suelo, para así ga-
rantizar que todas se encontraran en estado
vegetativo. EI follaje se colocó aleato-
riamente en cada compartimento del come-
dero durante los días de evaluación, de tal
forma que ocuparan todos los lugares po-
sibles para así bloquear el hábito reflejo de
las cabras a la posición, la distancia del
alimento y el primer encuentro con éste.

ESTRATEGIA DE ALIMENTACIÓN
Durante el periodo de adaptación a las

condiciones de estabulación las cabras fue-
ron alimentadas con pasto estrella (C.
nlemfluencis) como dieta basal ad libitum.
En el periodo experimental a los animales se
les ofertaron las especies de manera simul-
tánea y a razón de 0,80 kg MS animal/día de
planta entera, solamente eliminándole el
material leñoso. Cada follaje se cosechó el
mismo día de su utilización (7:00 y 8:45 h).
Estos fueron ofrecidos durante seis horas
(8:00-14:00 h) diariamente por la misma perso-
na; en las horas siguientes a los animales
solo se les ofreció pasto estrella y agua a
voluntad en los bebederos de cada corral.

MEDICIONES DE CONSUMO Y CALIDAD DEL
ALIMENTO OFRECIDO

Diariamente se midió el consumo de cada
especie ofertada, el cual se determinó me-
diante la diferencia entre la cantidad de
forraje ofrecido y rechazado por los anima-
les. Se tomaron 450 g individuales de cada
uno para cuantificar el contenido de materia
seca a través del secado en estufa. Adicio-
nalmente, 500 g se secaron a temperatura
ambiente en ausencia de luz durante cinco
días. Posteriormente fueron molidas hasta
un tamaño de partícula de 1 mm, y se alma-
cenaron en frascos ámbar hasta la realiza-
ción de los análisis de laboratorio.

Se determinaron los contenidos de pro-
teína bruta (PB), energía bruta (EB), calcio
(Ca), potasio (K), fósforo (P) y cenizas
(AOAC, 1990).

La fracción fibrosa (fibra detergente
neutro (FDN), lignina ácido detergente
(LAD) y celulosa (Cel)) se cuantificaron
según el fraccionamiento con detergente
(Van Soest et al., 1991).

La cuantificación de los fenoles totales
(FT) se realizó mediante el método de Folin
modificado (Makkar, 2003; García y Ojeda,
2004), los taninos condensados (TC) usan-
do nButanol/HCl/Fe3+ (Porter et al., 1986),
los esteroles totales (ET) y terpenoides
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(Terp) empleando el protocolo de desarro-
llo de color y lectura entre los 400 y 700 nm
en dependencia de los compuestos forma-
dos (García, 2003), los alcaloides mediante
titulación con ácido (Sotelo et al., 1996), las
saponinas a través de la reacción con
vainillina en medio clorhídrico (Hiai et al.,
1976) y los compuestos amargos (C amg)
mediante la cuantificación, a partir del pro-
cedimiento descrito para el ensayo cualita-
tivo, de las estructuras sesquiterpen-
lactónicas y lectura fluorescente con
hidroxamato férrico (MINSAP, 2000).

TRATAMIENTOS, DISEÑO EXPERIMENTAL Y
ANÁLISIS ESTADÍSTICO

Se evaluaron ocho especies, las cuales
constituyeron los tratamientos. En las eva-
luaciones de calidad de los forrajes se uti-
lizó un diseño totalmente aleatorizado con
cinco réplicas. Para la prueba de aceptabili-
dad se empleó un diseño de cuadrado latino
y todos los resultados se sometieron a un
análisis de varianza mediante el procedi-
miento GLM del paquete estadístico SAS
(SAS, 1994). La media de los consumos se
evaluaron usando la prueba de Tukey a
p<0,05.

EI modelo estadístico fue:

Yijk= M +Fi +Cj+ Tk + Eijk

Donde:
Yijk= Variable aleatoria
M= Media general
Fi= Efecto de fila (día)
Cj= Efecto de columna (posición de la especie)
Tk= Efecto del tratamiento (especies)
Eijk= Efecto de la variación residual

Para determinar si la ubicación inicial de
cada una de las especies en el momento de
ofrecer el forraje presentaba influencia sig-
nificativa, se analizó la posición de la oferta
de estas en los comederos mediante una
prueba de comparación, empleando los mis-
mos parámetros estadísticos para evaluar el
consumo.

Para conocer la relación entre las varia-
bles de la composición química y el consu-
mo voluntario se realizaron correlaciones
empleando el mismo paquete estadístico
mediante el coeficiente de Pearson.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

En la tabla I se presenta la composición
proximal de las especies utilizadas en la
prueba de preferencia. Se observaron dife-
rencias significativas en los niveles de PB,
EB, LAD y cenizas entre los forrajes. Sin
embargo, todas las especies exhibieron con-
tenidos de PB superiores al 17% y fracción
fibrosa inferior al 50%, composición que se
considera adecuada para el uso de estos
forrajes como suplementos en sistemas de
alimentación tropicales.

La composición bromatológica se en-
cuentra en el orden de las informadas en
otras especies con probado potencial
forrajero en Venezuela tales como Morus
alba, Trichantera gigantea, Moringa
oleifera, Gliricidia sepium y Albizia
lebbeck y que son utilizadas como compo-
nentes en las dietas de rumiantes en siste-
mas de producción con bajos insumos
(García y Medina, 2006; García et al., 2006).

Por otra parte, los niveles de PB y ceni-
zas fundamentalmente, considerando la
edad de la biomasa, son superiores a los
obtenidos en otras forrajeras tropicales que
se utilizan exitosamente en la alimentación
de los rumiantes, las cuales a los 90 días de
rebrote presentan contenidos inferiores
(Baldizán, 2003; García et al., 2006).

Las especies con mayores contenidos
de PB, presentaron cantidad de EB superior
al resto y porcentajes intermedios de LAD.

Los niveles de FDN, Cel, K, Ca y P no se
diferenciaron entre las especies, lo cual
demuestra en estos casos que las particula-
ridades del metabolismo de cada una se
encuentran relacionadas fundamentalmen-
te con la síntesis y movilización de molécu-
las nitrogenadas, carbohidratos, ligninas y
la adsorción de algunos minerales minorita-
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rios  (Pineda, 2004).
Aunque se observaron diferencias nu-

méricas, todas las especies evaluadas pue-
den ser consideradas como buenas opcio-
nes para la suplementación de cabras y

otros rumiantes menores en condiciones
tropicales.

Al analizar los niveles de metabolitos
secundarios, B. cumanensis presentó la
mayor concentración de FT y TC (tabla II).

Tabla I. Composición bromatológica de las especies forrajeras. (Bromatological composition of
fodder species).

Especie PB* EB** FDN* Cel* LAD* K* Ca* P* Cenizas*

Acacia spp. 26,59b 20,57a 41,74 9,90 15,60bc 1,06 2,33 0,22 4,80b

B. cumanensis 17,14cd 17,78b 38,41 10,00 20,06a 1,03 2,11 0,12 5,35b

B. arborea 18,42cd 18,78b 40,03 7,47 18,58b 1,27 1,96 0,14 7,47b

C. odoratissima 15,09d 17,65b 39,39 9,26 18,48b 1,45 2,50 0,20 10,55a

C. alata 29,09a 19,56a 38,90 10,20 13,38c 1,26 2,31 0,12 5,36b

H. rosa-sinensis 20,39c 15,16c 42,48 11,05 12,02c 1,84 2,72 0,14 13,53a

P. macroloba 28,46a 19,01a 40,92 9,19 14,90c 1,01 1,99 0,18 7,95b

W. aff. caracasana 20,07c 15,92c 38,26 10,43 17,99b 1,23 2,02 0,12 12,05a

EE 2,2*** 2,5 4,8 3,5 1,2*** 0,5 0,8 0,09 4,2***

*% MS; **kJ/gMS.
a,b,c,dMedias con superíndices desiguales entre filas difieren estadísticamente, ***(p<0,05).
MS: materia seca, PB: proteína bruta, EB: energía bruta, FDN: fibra detergente neutro, Cel: celulosa, LAD:
lignina ácido detergente, EE: Error estándar.

Tabla II. Compuestos secundarios de las especies forrajeras (% MS). (Secondary compounds
of fodder species (% DM).

Especie FT1 TC2 ET3 Alc Terp4 Sap5 C amg6

Acacia spp. 1,53b 0,12d 3,76a 0,19 1,15a 2,79a 3,89a

B. cumanensis 6,11a 8,60a 0,48c 0,12 0,54b 0,76c 0,29b

B. arborea 2,35b 0,13d 2,16b 0,16 1,32a 1,67b 0,30b

C. odoratissima 2,09b 0,15d 0,45c 0,18 0,42b 0,58c 0,07c

C. alata 1,95b 0,38d 2,23b 0,10 1,09a 0,62c 0,32b

H. rosa-sinensis 2,17b 0,13d 0,39c 0,10 0,32b 0,13d 0,12c

P. macroloba 3,39b 2,82b 0,36c 0,14 0,29b 0,15d 0,10c

W. aff. caracasana 1,79b 1,02c 0,32c 0,15 0,36b 0,16d 0,09c

EE 1,26* 0,31* 0,14* 0,08 0,28* 0,22* 0,09*

a,b,c,dMedias con superíndices desiguales entre filas difieren estadísticamente, *p<0,05.
EE: error estándar, MS: materia seca, FT: fenoles totales, TC: taninos condensados, ET: esteroles
totales, Alc: alcaloides, Terp: terpenos totales, Sap: saponinas totales, C amg: compuestos amargos.
1como equivalente de ácido tánico (MERCK), 2como equivalente de leucocianidina, 3como equivalente de
beta-sitosterol (BDH), 4como equivalente de ácido quinóvico, 5como equivalente de diosgenina (BDH),
6como equivalente de sesquiterpenlactona.
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Los niveles de estos dos grupos de
polifenoles en el resto de las especies coin-
ciden, en términos generales, con los seña-
lados en el follaje de numerosos árboles,
arbustos, especies rastreras y malezas pre-
sentes en el trópico y subtrópico los cuales
no causan problemas digestivos asociados
a las concentraciones de dichos compues-
tos (Makkar, 2003).

Por otra parte, la concentración de TC en
todas las especies, a excepción de B.
cumanensis, se encuentra en el rango en
que estos compuestos pueden causar efec-
tos beneficiosos en la nutrición de los ru-
miantes y proporcionar una considerable
cantidad de nitrógeno al intestino (Aerts et
al., 1999).

Sin embargo, mediante la prueba con
nButanol en medio ácido no se puede cono-
cer la actividad biológica de estos metabo-
litos y su efecto directo en la nutrición de los
rumiantes; ya que es conocido que la pro-
piedad que tienen los taninos para precipi-
tar moléculas proteicas endógenas, consti-
tuye el elemento esencial para comprender
el efecto antinutricional de estos compues-
tos (Makkar et al., 1988; Makkar, 2003).

En relación con la concentración de ET,
Acacia spp.  presentó la mayor cantidad, B.
arborea y C. alata contenidos intermedios
y el resto de las especies niveles muy bajos.
Considerando que los isoprenoides, en sen-
tido general, agrupan a una numerosa fami-
lia de compuestos con propiedades deleté-
reas y causante de bajo consumo voluntario
en rumiantes (Personious et al., 1987). La
concentración de estos compuestos puede
constituir un indicador de baja aceptabilidad
cuando no exista la posibilidad de conside-
rar la preferencia animal directa en la carac-
terización de las especies forrajeras.

En ese sentido todos los compuestos
determinados, en dependencia de la con-
centración, la estructura química y la pro-
porción consumida como suplemento por
los animales, pueden ocasionar trastornos
nutricionales severos, si estos no son capa-
ces de detectar los compuestos tóxicos

mediante los órganos sensoriales (Ben Salem
et al., 1994; García, 2004).

Asimismo, la influencia más acentuada
de las Sap y los Terp, en relación a los FT,
Alc y los TC, en la degradabilidad ruminal,
digestibilidad intestinal y aceptabilidad re-
lativa, han sido señalada en estudios con
especies forrajeras en Latinoamérica y el
Caribe (Toral et al., 1998; Baldizán, 2003;
García et al., 2006).

Por otra parte, la figura 1 muestra la
preferencia, demostrada en la prueba de
cafetería con cabras, del follaje de ocho
especies de amplia distribución en el Estado
Trujillo, Venezuela. Las especies más prefe-
ridas fueron: P. macroloba (226,50 gMS), B.
cumanensis (221,25 gMS), W. aff. caraca-
sana (214,50 gMS) y H. rosa-sinensis (213,88
gMS). El follaje de C. odoratissima fue
medianamente aceptado (106,88 gMS) y la
biomasa de Acacia spp. (42,62 gMS), C.
alata (41,00 gMS) y B. arborea (31,25 gMS)
las menos consumidas.

No se constató la posibilidad de la pre-
sencia de sesgo por la ubicación inicial de
cada una de las especies en el momento de
ofrecer el forraje (p<0,05), aspectos que no
pudieron influir en los resultados.

La evolución del consumo durante la
etapa experimental (figura 2) muestra las
particularidades encontradas para cada es-
pecie, observándose tres tendencias muy
definidas.

En los forrajes más apetecidos se obser-
vó una mayor variación numérica del consu-
mo durante el periodo experimental. En las
especies medianamente consumidas; así
como las que fueron menos aceptadas, no se
observaron fluctuaciones durante el ensayo.

Estas variaciones en el comportamiento
con cada especie evaluada, podrían estar
asociadas a la composición química, y
específicamente a la presencia de compues-
tos secundarios con características disua-
sivas o estimuladoras del consumo (Marten,
1978); aspectos organolépticos y de facto-
res fisiológicos intrínsicos en los animales
(Arnold, 1981; Atta-Krah y Sumberg, 1988;



Archivos de zootecnia vol. 57, núm. 220, p. 409.

PREFERENCIA CAPRINA EN EL ESTADO TRUJILLO, VENEZUELA

Larbi et al., 1993; Faint et al., 1998).
Al respecto, estudios bioquímicos han

determinado que algunos rumiantes, se
encuentran provistos de un sistema parti-
cular de detección de compuestos antinu-
tritivos frente a los cuales rechazan total-
mente el alimento que los contienen, consu-
men solamente las partes menos tóxicas y/
o responden con defensas fisiológicas ta-
les como la secreción bucal de proteínas,
como mecanismos para contrarrestar el efec-
to adverso (García, 2003).

En la tabla III se muestran las correlacio-

nes entre las variables medidas en el expe-
rimento con cabras.

El consumo voluntario se  asoció nega-
tivamente con las concentraciones de ET,
Terp y Sap, y no con las variables de la
composición bromatológica y el resto de los
metabolitos secundarios cuantificados.

Por su parte, la EB presentó un nexo
negativo con los contenidos de cenizas, y
positivo con los ET; mientras que las con-
centraciones de K se relacionaron positiva-
mente con los niveles de Ca y cenizas.

Los compuestos fenólicos se relaciona-
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Figura 1. Consumo absoluto de especies forrajeras realizado por cabra durante el periodo
experimental. (Absolute intake of fodder species by goat during the experimental period).
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ron positivamente entre sí y el contenido de
ET se encontró relacionado de forma posi-
tiva con las cantidades de Terp y Sap.

Los Alc presentaron una relación posi-
tiva con las Sap y estas últimas con los C
amg.

Estos resultados ponen de manifiesto
que, en las especies evaluadas, existe una
influencia negativa de los metabolitos rela-
cionados con los isoprenoides (ET, Terp y
Sap) en el consumo voluntario que realizan
las cabras y no con los compuestos fenólicos
(FT y TC); aspecto singular que difiere de lo
expresado por Makkar (2003) con relación a

que los fenoles, y especialmente los taninos,
constituyen los compuestos de mayor in-
fluencia en el consumo voluntario de los
rumiantes. Además, los resultados obteni-
dos coinciden con los informados por
Personious et al. (1987) quien determinó
que cuando la especie ofertada presenta
baja concentración de compuestos fenó-
licos, pero elevados contenidos de isopre-
noides, estos últimos también pueden in-
fluir significativamente en la preferencia de
los forrajes. Quizás las bajas concentracio-
nes de taninos y fenoles en las especies
evaluadas, exceptuando a B. cumanensis, y
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Figura 2. Dinámica del consumo de especies forrajeras por cabra durante el periodo
experimental. (Intake dynamic of fodder species by goat during the experimental period).
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los considerables contenidos de ET, Terp y
Sap en algunos casos, pudieron influir en
los resultados obtenidos.

Por otra parte, las especies de la familia
Leguminosae no solamente fueron los fo-
rrajes preferidos por las cabras. Este aspec-
to enfatiza la necesidad de utilizar y evaluar
en la dietas para los animales herbívoros
otras plantas no leguminosas, que pudieran
cubrir los requerimientos de dichos anima-
les; considerando que en algunos estudios
quimiotaxonómicos se ha informado que las
especies no leguminosas, pueden tener
menor diversidad y concentración de
metabolitos causantes de trastornos diges-
tivos en vacunos y caprinos (Baldizán, 2003).

CONCLUSIONES

Las especies más consumidas por las
cabras fueron P. macroloba, B. cumanensis,
W. aff. caracasana  y H. rosa-sinensis. C.
odoratissima fue medianamente aceptada y

Acacia spp., C. alata y B. arborea las me-
nos consumidas.

Las tendencias observadas en el consu-
mo de cada especie, no se encontraron aso-
ciadas a la composición proximal ni a los
niveles de fenoles, TC, Alc y C amg, pero sí
a las concentraciones de ET, Terp y Sap.

Considerando los resultados de la com-
posición bromatológica, los forrajes pue-
den ser considerados como suplementos
que aportan fundamentalmente materia seca
y nitrógeno a la ecología ruminal de estos
animales.
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Tabla III. Relación entre las variables medidas. (Relationship among measure variables).

PB EB FDN CEL LAD K Ca P Cenizas FT TC ET Alc Terp SapC. amg

CV-0,19 -0,67 -0,04 0,47 0,02 0,07 -0,04 -0,28 0,50 0,50 0,53 -0,84** -0,61 -0,90**-0,73* -0,49
PC 0,56 0,29 0,18 -0,66 -0,35 -0,12 0,14 -0,42 -0,26 -0,20 0,45 -0,14 0,24 0,12 0,38
EB 0,04 -0,45 0,03 -0,68 -0,32 0,46 -0,89** -0,05 -0,04 0,77* 0,58 0,69 0,70 0,61
FDN 0,10 -0,65 0,39 0,49 0,52 0,18 -0,33 -0,40 0,26 -0,01 0,02 0,24 0,42
CEL -0,48 0,33 0,56 -0,20 0,31 -0,02 0,09 -0,24 -0,58 -0,49 -0,38 0,05
LAD -0,45 -0,54 -0,05 -0,19 0,46 0,48 -0,15 0,48 0,05 0,19 -0,12
K 0,78* -0,14 0,75* -0,39 -0,49 -0,29 -0,38 -0,25 -0,36 -0,32
Ca 0,24 0,39 -0,31 -0,35 -0,02 -0,19 -0,20 -0,08 0,11
P -0,14 -0,32 -0,33 0,36 0,71* 0,06 0,50 0,62
Cenizas -0,33 -0,36 -0,66 -0,36 -0,66 -0,63 -0,50
FT 0,98** -0,40 -0,29 -0,27 -0,19 -0,31
TC -0,37 -0,27 -0,29 -0,17 -0,22
ET 0,55 0,89**0,90** 0,83
Alc 0,47 0,74* 0,58
Terp 0,80* 0,52
Sap 0,86*

*p<0,05; **p<0,01.
CV: consumo voluntario, PB: proteína bruta, EB: energía bruta, FDN: fibra detergente neutro, Cel:
celulosa, LAD: lignina ácido detergente, FT: fenoles totales, TC: taninos condensados, ET: esteroles
totales, Alc: alcaloides, Terp: terpenos totales, Sap: saponinas totales, C amg: compuestos amargos.
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