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RESUMEN

Eucalyptus cladocalyx fue ofrecido a 5 ca-
bras adultas, utilizando heno de alfalfa como
control. La evaluación fue individual por 14 días,
más 5 días experimentales. Se calculó el consu-
mo de nutrientes y se realizó análisis de varianza.
El  eucalipto presentó 80,7 p.100 de hojas, 95,5
p.100 de MS, 4,2 p.100 PC, 1,4 Mcal kg-1, 38,5
p.100 de DMS, 49,5 p.100 FDN y 37,5 p.100 FDA.
El consumo de todos los nutrientes de eucalipto
fue menor (p<0,05). El consumo de MS, PC, EM,
DMS, fue de 446,1; 22,9 g día-1; 0,667 Mcal kg-1 y
190,8 g día-1 respectivamente. La ingesta de MS,
PC y EM alcanzó 33,12; 11,55 y 22,89 p.100 de lo
consumido por el control. Por lo que este forraje
tiene fuertes limitaciones para su uso.

SUMMARY

Eucalyptus cladocalyx forage were offered to
5 adult goats and alfalfa hay was used for control.
The evaluation  were individually for 14 days plus
5 experimental days. Nutrient intake were calculate
and variance analyses were done. Eucalyptus

presented 80.7 percent leaf; 95.5 percent DM, 4.2
percent CP, 1.4 Mcal kg-1, 38.5 percent of DMD,
49.5 percent NDF and 37.5 percent ADF. All
Eucalyptus nutrient intake were significantly lower
(p<0.051). The DM, CP, ME, DMD intake were
446.1, 22.9 g day-1; 0.667 Mcal kg-1 and 190.8 g
day-1, respectively. The DM, CP and ME intake
reach 33.12, 11.55 and 22.89 percent of control
intake. This forage present hards limitations for its
use.

INTRODUCCIÓN

Las ramas y hojas de eucalipto,
podadas debido al manejo de las plan-
taciones en el norte de Chile, podrían
servir para alimentar cabras. La infor-
mación existente establece que el con-
sumo de esta especie puede provocar
problemas de toxicidad por compues-
tos glucósidos cianogénicos (Smith and
Sherman, 1994, Webber et al., 1985).
Sin embargo en esta zona, se observan
caprinos ramoneando eucaliptos y nun-
ca se ha informado de muertes de ani-
males por haber ramoneado estos. Por
otra parte, Poynton (1979), citado por

NOTA BREVE

*El presente trabajo forma parte del proyecto FDI-
INFOR, Desarrollo maderero de la Región de
Coquimbo.
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Prado et al. (1986), indica que las
hojas de eucaliptos pueden ser un buen
forraje y a su vez Prado et al. (1986)
agregan que esta especie también cons-
tituye un recurso forrajero.

El objetivo de la presente investi-
gación fue evaluar el consumo de ho-
jas, tallos y nutrientes aportados por
las ramas de eucalipto ofrecidas a
caprinos.

MATERIAL Y MÉTODOS

Las hojas y tallos anuales de euca-
lipto (Eucalyptus cladocalyx) fueron
cosechadas de una plantación ubicada
cerca de Los Vilos, Chile, 31°52' lati-
tud sur, 71°28' longitud oeste.

El forraje fue ofrecido a 5 cabras de
tres años, en el último tercio de preñez,
y comparados con animales alimenta-
dos con heno de alfalfa (Medicago
sativa). El forraje fue entregado indi-
vidualmente, de manera que el recha-
zo no fuera mayor al 10 p.100 de lo
ofrecido. Las cabras fueron sometidas
a 14 días de adaptación y a 5 días
experimentales. El consumo fue cal-
culado por diferencia. Los animales
tuvieron agua ad libitum.

Muestras de forraje fueron obteni-
dos diariamente, secadas a 60°C por
72 h y analizadas químicamente, para;
MS (105°C), PC, y ceniza (AOAC,
1990), FDN, FDA (van Soest, 1963),
lignina, (procedimiento ácido sulfúri-
co 72 p.100) y digestibilidad de la
materia seca (DMS), energía meta-
bolizable (EM) estimada sobre la base
de la digestibilidad de la materia orgá-
nica (Tilley y Terry, 1963). Con los
valores del análisis se calcularon los
nutrientes ofrecidos, rechazados y con-

sumidos. Se evaluó peso y  condición
corporal.

Los resultados fueron sometidos a
análisis de varianza en un diseño com-
pletamente al azar en el programa SAS
(SAS Institute, 1990).

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Las hojas de eucalipto ofrecidas
representaron 80,6 p.100. La mitad del
forraje ofrecido (53,9 p.100) no fue
consumido. Los tallos fueron más con-
sumidos que las hojas, lo que es atri-
buible a la palatabilidad de estos com-
ponentes.

Todos los componentes del euca-
lipto fueron menores que los de la
alfalfa, con excepción de la lignina y
ceniza. La PC y EM representaron 45
y 80 p.100 del heno de aquella, tabla
I. La DMS, FDN, FDA, Hc y Cel
fueron menores en 22,2; 4,9; 6,5; 1,6 y
6,9 unidades porcentuales en el forraje
de  eucalipto que en el heno respecti-
vamente.

El consumo de eucalipto fue de
33,12 p.100 de lo cuantificado en el
control (p<0,01), tabla II. Esto produ-
jo una pérdida de peso de 13,3 kg.
Evaluaciones realizadas con el mismo
tipo de animal, indican consumos de
1,9 kg de MS de heno en el último
tercio de preñez (Olivares, 2001). No
existen antecedentes publicados del
consumo de eucalipto. Sin embargo,
animales alimentados con otra especie
arbórea, como Acacia saligna, de
aceptabilidad media, el consumo al-
canzó  a 2,4 kg MS animal-1 d-1,  por lo
que se podría indicar que el eucalipto
presentó limitaciones como única fuen-
te de alimentación. El consumo de PC
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y EM fue de 11,56 y 22,89 p.100 de la
consumida del heno, respectivamente,
tabla II. La deficiencia nutricional de
PC y EM, para este tipo de animal, se
estimó en 160 g animal-1 d-1, (87,49
p.100)  y 3,41 Mcal (83 p.100) respec-
tivamente.

La MSD consumida  de eucalipto
fue menor que la del heno (p<0,01)  y
correspondió a 21,45 p.100 del consu-
mo del control (tabla II). Mediciones
realizadas con el mismo tipo de anima-

les que los utilizados en el presente
trabajo, mostraron valores de consu-
mo semejante de heno, siendo 744,3 g
día-1 animal (Olivares, 2001).

El consumo de componentes de la
pared celular fue diferente (p<0,01),
tabla II. Las cabras consumieron 48,25
y 42,69 p.100 de FDN y 32,66 y 39,45
p.100 de FDA por kg de MS consumi-
da de heno y eucalipto, respectiva-
mente. Olivares (2001) obtuvo consu-
mos de FDN equivalente a 38,39 y

Tabla I. Análisis químico de forraje de Eucalyptus cladocalyx y heno de alfalfa, (bMS).
(Chemical analyses of Eucalyptus cladocalyx forage and alfalfa hay, (DMb)).

MS PC. EM MSD FDN FDA Hc Lig Cel Cen
p.100 p.100 Mcal/kg p.100 p.100 p.100 p.100 p.100 p.100 p.100

Eucaliptus
Hojas 95,5 6,2 1,6 45,7 36,7 29,0 7,7 12,1 16,9 6,1
Tallos 95,5 2,2 1,1 31,3 62,4 45,9 16,5 15,8 30,2 5,9
Total 95,5 4,2 1,4 38,5 49,5 37,5 12,0 14,0 23,5 6,0
Heno de alfalfa 89,6 13,5 2,0 60,7 54,4 44,0 10,4 14,0 30,4 8,2

MS: materia seca; PC: proteína cruda; EM: energía metabolizable; MSD: digestibilidad FDN: fibra
detergente neutra; FDA: fibra detergente ácido; de la materia seca; Hc: hemicelulosa, Lig: lignina;  Cel:
celulosa; Cen: cenizas.

Tabla II. Consumo promedio diario de MS, PC, EM, MSD, FDN,FDA, Lignina y Ceniza de
Eucalyptus cladocalyx  y heno de alfalfa. (DM. CP, ME, DMD, NDF, ADF, Lignin and Ash  daily
average intake of Eucalyptus cladocalyx  and alfalfa hay).

MS PC EM MSD FDN FDA g Lignina Ceniza
g día-1 g día-1 Mcal kg-1 g día-1 g día-1 día g día g día

Heno de alfalfa 1346,8 198,2 2,9 889,5 531,3 670,7 164,5 112,8
E. cladocalyx 446,1 22,9 0,67 190,8 149,1 188,8 59,0 23,83
Pr<F 0,0001 0,001 0,001 0,0001 0,001 0,0001 0,001 0,0001
CV. p.100 14,19 6,14 10,65 10,01 11,40 11,41 15,50 9,79

Pr > F: Nivel de significación; CV: Coeficiente de variación.
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49,60 p.100 para alfalfa, 50,53 y 53,21
p.100 para acacia  respectivamente. El
consumo de lignina representó 12,2 y
13,23 p.100 de la MS consumida del
heno y eucalipto. Olivares (2001)  in-
forma un consumo de lignina de heno
entre 7,2 y 11,24 p.100. Los compo-
nentes de paredes celulares y cenizas

no deberían limitar el consumo de eu-
calipto, ya que los valores encontrados
fueron semejantes para ambos grupos,
motivo por el cual, es probable, que
otro factor limite el consumo de euca-
lipto.

El peso y la condición corporal pre-
sentaron una tendencia de disminu-
ción en el tratamiento, tabla III. De
hecho, la diferencia de peso de los
tratamientos  fue de 9,5 kg atribuible a
la deficiencia de PC y EM.

El consumo de E. cladocalyx es la
mitad del consumo de heno de alfalfa
atribuible a baja palatabilidad. El apor-
te de nutrientes de eucalipto es menor
que el del heno de alfalfa y no cubre los
requerimientos nutritivos de los
caprinos, por lo que este recurso pre-
senta serias  limitaciones para ser usa-
do como único forraje para cabras.

Tabla III. Promedio diario de peso vivo
(kg) y condición corporal. (Body liveweight
(kg) and corporal condition daily average).

Peso Condición
corporal corporal

Heno de Alfalfa 52,78 3,15
Eucalyptus cladocalyx 52,15 2,98
Pr > F 0,862 0,3195
CV (p.100) 10,67 7,88

Recibido: 2-7-03. Aceptado: 13-2-04.
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