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1. RESUMEN 

 

La cunicultura en Colombia es un sistema de producción poco explotado hasta el 

momento, pero que día a día ha ido tomando más auge por la facilidad de su 

establecimiento, sus altos índices productivos y su gran aporte nutricional a la 

alimentación humana, pero su establecimiento en el país se ha visto obstaculizado 

por los altos costos de los insumos utilizados para su alimentación, ya que en su 

gran mayoría son importados y empleados  para  la elaboración de concentrados, 

por esta razón es necesario buscar estrategias de alimentación, que satisfagan los 

requerimientos nutricionales de los animales y que sean de fácil acceso y  

económicos para el productor. El presente estudio tuvo como objetivo, evaluar la 

digestibilidad in vivo en conejos utilizando Tithonia diversifolia como remplazo 

parcial del concentrado, usando como parámetros de evaluación el porcentaje  de  

nutrientes digestibles totales (NDT), coeficientes de  digestibilidad (Cod) de  

proteína cruda (PC), fibra cruda (FC), extracto etéreo (EE) y extracto no 

nitrogenado (ENN); energía metabolizable (EM) y energía digestible (ED) para 

cada uno de los tratamientos; usando como unidad experimental, 24 conejos con 

un peso promedio de 2kg ± 300 gr,  distribuidos por un diseño completamente al 

azar, de la siguiente manera, el T0 fue el control, con dieta basal 100% 

concentrado;T1 remplazo del 10 % del concentrado por Tithonia diversifolia; T2 

remplazo del 20 % y T3 remplazo del 30 %. De donde se concluyó que la inclusión 

de Botón de oro en todos los tratamientos, presentó un aporte de nutrientes 

concordantes con lo requeridos por los conejos y dichos nutrientes presentaron 

una buena digestibilidad, lo cual constituye un recurso alimenticio alternativo en su 

alimentación en condiciones tropicales, con el fin de  disminuir los costos de 

producción y mantener los rendimientos.  
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Palabras claves: Asteráceas, digestibilidad in vivo, remplazo parcial de 

concentrados, conejos. 

2. ABSTRAC 

 

Rabbit breeding in Colombia is a production system little exploited up to the 

moment, but  day by day has been taking more growth by the facility of his 

establishment, his high productive indexes and his great nutritional contribution to 

the human supply, but his establishment in the country has been obstructed by the 

high costs of the inputs used for his supply, considering that his great majority are 

imported and employed for the production of concentrates, for this reason it is 

necessary to look for strategies of supply, which satisfy the nutritional requirements 

of the animals and which are of easy access and economic for the producer. The 

present study had as aim, evaluate the digestibility in vivo In rabbits using Tithonia 

diversifolia as a replacement partial of the concentrate, Using as parameters of 

evaluation the percentage of nutrients digestibles total (NDT), Coefficients of 

digestibility (Cod) of raw protein (PC), raw fiber (FC), ethereal extract (EE) and not 

nitrogenous extract (ENN); energy metabolizable (EM) and energy digestible (ED), 

for each of the treatments; Using as experimental unit, 24 rabbits with an average 

weight of 2kg ± 300 gr, Distributed by a design completely at random, of the 

following way, the T0 was the control, with basal diet 100 % concentrated; T1 

replacement of 10 % of the concentrate for Tithonia diversifolia; T2 replacement of 

20 % and T3 replacement of 30 %. Wherefrom one concluded that the insertion of 

Golden button in all the treatments, presented a contribution of concordant 

nutrients required by the rabbits and the above mentioned nutrients presented a 

good digestibility, this constitutes a food alternative resource in his supply in 

tropical conditions, in order to diminish the costs of production and to maintain the 

performance. 
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Keywords: Asteráceas, digestibility in vivo, partial replacement of concentrates, 

rabbits. 

 

3. INTRODUCCIÓN 

 

La cunicultura tradicional en Colombia se presenta actualmente como una 

alternativa para satisfacer la demanda de proteína, especialmente para el sector 

rural, debido a su alto potencial reproductivo, llegando a tener una producción 

anual de peso vivo (PV) de 48.6 kg/anima reproductor (Fuentes, Poblete & 

Huertas 2011), poco espacio requerido para su explotación y su gran valor 

nutritivo, que cada día está tomando más auge en el país. Sin embargo hay 

factores que obstaculizan la producción, como son los altos costos de los insumos 

que en su gran mayoría son importados (Pinzón & Pedraza 2014), lo que nos guía 

a desarrollar estrategias alimenticias para los conejos con base en recursos 

disponibles en el trópico, de esta manera también contribuir al medio ambiente con 

sistemas agrosostenibles y disminuir los costos de producción para obtener 

mejores índices de rentabilidad 

( Nieves et.al. 2011). 

 

También (Pérez et.al. 2009) señala que el uso de materias primas alternativas en 

la alimentación animal para sustituir importaciones, reducir la competitividad con la 

alimentación humana, preservar el ambiente, constituye un reto para los 

nutricionistas, pequeños y medianos productores en la búsqueda de soluciones 

para lograr sistemas ecológicamente sostenibles y eficientes.  

 

Más de 90 por ciento de la carne que se consume en el mundo es de cerdo, res y 

aves, sólo 0.5 corresponde a la de conejo (Olivares, Gómez, Schwentesius & 
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Carrera 2009). Actualmente la carne de conejo (Orictolagus cuniculus) es 

apreciada en la mayoría de países del mundo; en el año 2005 la producción 

mundial de esta fue 1,157,843 toneladas siendo China el principal productor con 

500,000 toneladas seguido por Italia 225,000 toneladas y luego España 108,000 

toneladas. (Garzón & Castro 2014) según (Vargas & Castilla 2011) las cifras 

disponibles en este sentido en el país sobre la producción y el consumo de carne 

de conejo, no están actualizadas, especialmente en la región del municipio de 

Acacías (Meta). 

 

Según (López, Montejo & lamela 2012) en su artículo de investigación “Evaluación 

del potencial nutricional de cuatro plantas forrajeras para la alimentación de 

reproductoras cunículas¨ se concluyó con base al análisis bromatológico de la 

Tithonia diversifolia que posee 14.3 % de Ms, 19.4 % PB y un 16.5 de cenizas; En 

cuanto a su potencial forrajero cabe mencionar que presenta características 

deseables para su uso en la alimentación de bovinos, conejos, cuyes, ovejas y 

cerdos (González, Hahn von &Narváez 2014) . Además posee degradabilidad 

ruminal que oscila entre 50 y 90% ( Medina et.al. 2009) siendo una alternativa 

viable en la alimentación animal.  
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4. OBJETIVOS 

 

4.1  OBJETIVO GENERAL  

 

Evaluar la digestibilidad in vivo en conejos utilizando Tithonia diversifolia como 

remplazo parcial del concentrado. 

 

4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 

 Determinar el porcentaje de nutrientes digestibles totales (%NDT) para el T0  

100% concentrado; el T1 remplazo del  10 % del concentrado por Tithonia 

diversifolia; el T2 un remplazo del 20 % y el T3 remplazo del 30 % 

 Determinar el coeficiente de digestibilidad (cod) de Pc (proteína), FC (fibra 

cruda), EE (grasa), Ms (materia seca) y ENN (extractos no nitrogenados). 

 Calcular la ED (energía digestible), EM (energía metabolizable) para cada TT  
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5. MARCO TEÓRICO Y ESTADO DEL ARTE 

 

En Colombia la Tithonia diversifolia crece en condiciones agroclimáticas variadas, 

desde el nivel del mar hasta los 2700 metros de altitud, con precipitaciones 

anuales entre 800 a 5000 mm y en diferentes tipos de suelo; tolera condiciones de 

acidez, de baja fertilidad y crece espontáneamente en áreas perturbadas a orillas 

de caminos, ríos y carreteras (González, Hahn von & Narváez 2014). 

 

Cualquier producción de carne tiene como razón de ser la transformación de 

proteínas vegetales en proteínas animales de gran valor biológico. el conejo tiene 

la capacidad de transformar el 20 % de las proteínas alimenticias que absorbe, en 

carne comestible, y las demás especies son de 22-23 % para el pollo de carne, 

16-18 % para el cerdo y 8-12 %para la producción de carne de bovino, en función 

del sistema de producción. (FAO 2011) 

 

El método de recolección de excretas, permite medir el porcentaje de digestibilidad 

in vivo de follajes arbóreos disponibles en el trópico; mediante este proceso se 

busca determinar que follaje genera más energía digestible total (EDT) y energía 

metabolizable en los conejos, que se transforma en los diferentes enfoques como 

la producción de pelo, piel, y carne (Campos 2008) 
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El proyecto para madres desplazadas en Colombia considera la cría de conejos a 

pequeña escala con bajos insumos por las familias campesinas para la producción 

de carne de alto valor nutricional y como una estrategia para mejorar ingresos en 

áreas rurales socioeconómicamente deprimidas, también está el proyecto de 

soberanía alimentaria en la corporación Colombia sin hambre, que incluye la cría 

de conejos para aprovechar las plantas presentes en las parcelas campesinas y 

nativas de la región. (Quintero, García & Peláez 2008). 

 

Según un estudio realizado en la Universidad Nacional de Colombia sede Palmira, 

se observó que el uso de la Tithonia diversifolia aumenta los días de la duración 

de la ceba en comparación con el uso de concentrado, pero también concluyen 

que es una alternativa viable para la producción de carne de conejo en sistemas 

no industriales en el trópico. (Quintero et.al. 2007) 

 

Según (López et.al. 2012) en su artículo de investigación “Evaluación del potencial 

nutricional de cuatro plantas forrajeras para la alimentación de reproductoras 

cunículas¨ se concluyó con base al análisis bromatológico de la Tithonia 

diversifolia que posee 14.3 % de Ms, 19.4 % PB y un 16.5 de cenizas; En cuanto a 

su potencial forrajero cabe mencionar que presenta características deseables para 

su uso en la alimentación de bovinos, conejos, cuyes, ovejas y cerdos. Además 

posee degradabilidad ruminal que oscila entre 50 y 90% (Medina et.al 2009) 

siendo una alternativa viable en la alimentación animal.  

 

En un estudio realizado por (Nieves et.al 2006) usando 36 conejos Nueva Zelanda 

x California en crecimiento (peso vivo promedio = 975 ± 225 g) se determinó la 

digestibilidad aparente de nutrientes en follaje de morera (Morus alba), utilizado 

los métodos de sustitución del ingrediente de prueba en una mezcla basal y 

directo. Los tratamientos estudiados fueron: T1 = dieta basal, T2 = inclusión de 
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30% de follaje de morera en la dieta y T3 = follaje de morera. Se tuvieron en 

cuenta como parametros evaluadores, la Digestibilidad en Materia Seca (DMS), 

Digestibilidad de Materia Orgánica (DMO), Digestibilidad de Energía (DE), 

Digestibilidad de Proteína Cruda (DPC), Digestibilidad de Fibra Cruda (DFC), 

Digestibilidad de Fibra Detergente Neutro (DFDN), contenido de Energía 

Digestible (ED) y de Proteína Digestible PD de las dietas; donde se obtuvo como 

resultado que según  valores encontrados para FDN, FDA, PD y ED indican que el 

follaje de morera cubre los requerimientos de fibra, energía y proteína en conejos 

y por tanto, puede constituir una materia prima adecuada en dietas para conejos. 

 

Según un estudio realizado por (Meza et.al. 2012) donde el objetivo principal fue 

evaluar la digestibilidad in vivo de forrajeras arbustivas tropicales para la 

alimentación de cuyes (Cavia porcellus Linnaeus), en el litoral ecuatoriano, donde 

se usó la Tithonia diversifolia  en forma de Ms en harina como remplazo total del 

concentrado, se obtuvo como resultado un CDED (Cod de ED) 3.546 Kcl / Kg-1, 

CDFC (Cod de FC) 84.42%, CDEE 83.59, CDMS 62.69%, CDPC 88.70%  y 

CDTND del 80.59%. y concluyen que la digestibilidad de nutrientes, el contenido 

de energía digestible, la materia orgánica y la proteína digestible en las harinas de 

forraje de botón de oro, demuestra que contienen un elevado valor nutricional en 

cuyes, gracias a su gran aporte de aminoácidos esenciales, los que denotan un 

interesante potencial del uso de estos forrajes en dietas para cuyes. 
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6. MATERIALES Y METODOS 

 

6.1   MATERIALES  

 

 24 Conejos  

 24 Comederos  

 24 Bebederos  

 40.8 kg de concentrado  

 50 kg de forraje verde de Tithonia diversifolia para obtener 7.2 Kg de Botón de 

oro en harina   

 24 jaulas de 40cm x 40 cm  

 Polisombra (12mts) 

 Balanza electrónica  

 

6.2   ÁREA DE ESTUDIO  

 

El estudio se llevó a cabo en las instalaciones de la universidad de los llanos 

vereda Barcelona Km 12 vía Puerto López, Villavicencio/Meta; con una altitud de 

467 msnm, una precipitación anual 4538 mm, temperatura min de 21,6 °C y max 

de 30,2 °C y humedad relativa del 75 %. (IDEAM 2015) 

 

6.3 OBTENCIÓN DEL MATERIAL VEGETAL 
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El forraje se cosechó en las instalaciones de la granja de la universidad de los 

llanos, se deshidrató durante 72 hrs en un horno de secado en el laboratorio de 

nutrición animal de la misma universidad, posteriormente el forraje fue molido 

hasta lograr una harina, esta harina fue sometida a un análisis proximal con el fin 

de evaluar su contenido nutricional antes de ser suministrada a los animales. 

 

6.4 DISTRIBUCIÓN DE LOS TRATAMIENTOS 

 

El estudio se llevó a cabo de acuerdo con un diseño completamente al azar, con 

cuatro tratamientos, cada uno con tres replicaciones, usando dos animales por 

cada replica (4 x 3 x 2 =24)  

 

Tabla 1. Descripción de los tratamientos y distribución de animales por replica.  

 

 
     Tratamientos 

 
Replica 1 

 
Replica 2 

 
Replica 3  

 
Total 

 
TT0 (100% concentrado) 

 
2 conejos 

 
2 conejos 

 
2 conejos 

 
6 conejos  

 
TT1 ( 10% Botón de Oro)  

 
2 conejos 

 
2 conejos 

 
2 conejos 

 
6 conejos 

 
TT2 ( 20% Botón de Oro) 

 
2 conejos 

 
2 conejos 

 
2 conejos 

 
6 conejos 

 
TT3 ( 30% Botón de Oro) 

 
2 conejos 

 
2 conejos 

 
2 conejos 

 
6 conejos 

 
Total  

 
8 conejos  

 
8 conejos 

 
8 conejos 

 
24conejos  

 

6.5   UNIDAD EXPERIMENTAL  

 

Se utilizaron 24 conejos, con un peso promedio de 2 kg ± 300 grm, distribuidos 

siguiendo un diseño completamente al azar donde:  
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Donde:  

=  Variable respuesta en la j-ésima repetición del i-ésimo tratamiento 

 =  Media general 

 = Efecto del tratamiento i. (T0,T1,T2,T3) 

= Error aleatorio, donde  
 
 
6.6 ANÁLISIS ESTADÍSTICO  

 

Los datos obtenidos fueron sometidos a estadística no paramétrica, haciendo 

comparación de medianas por el test de kruskall wallis  para determinar las 

diferencias entre tratamientos (T0,T1,T2 y T3) las variables de respuesta a evaluar 

fueron, el porcentaje de nutrientes  digestibles totales (NDT),  coeficientes de  

digestibilidad (Cod) de  proteína cruda (PC), fibra cruda (FC); materia seca (Ms), 

extracto etéreo (EE) y  extracto no nitrogenado (ENN); energía metabolizable (EM) 

y  energía digestible (ED). El programa estadístico utilizado fue R Development 

Core Team (Team 2008).  

 

6.7   METODOS  DE LABORATORIO 

 

 Análisis proximal para determinación de nutrientes (Materia seca, Proteína 

cruda, Fibra Cruda, cenizas, extracto etéreo) 
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7. METODOLOGÍA 
 
 

7.1   ADECUACIÓN 
 
 

7.1.1 Jaulas. Cada animal se dispuso en una jaula con dimensiones 40x40 cm, con 

un comedero y un bebedero, la jaula se ubicó a la altura de un metro sobre el 

suelo para evitar problemas respiratorios de los animales por el amoniaco. 

7.1.2 Recolectores. Para recoger el estiércol de los animales se utilizó poli sombra 

negra 50 𝑐𝑚2 por cada jaula, que se ubicó en la parte de abajo de la misma.  

 
 

7.2   TOMA DE DATOS  
 

Los animales fueron alimentados dos veces al día (mañana y tarde) cada ración 

fue de 125 gr para una ración total diaria de 250 gr, los animales tuvieron 5 días 

de acostumbramiento a la dieta, durante este tiempo no se tomaron datos, pasado 

este periodo, se procedió a medir el consumo de alimento diario en Ms y la 

cantidad de excretas diarias por animal, durante 3 días.   

 

7.3  PROCESAMIENTO DE LAS MUESTRAS  

 

Las excretas diarias producidas por animal fueron rotuladas con el tratamiento, la 

réplica y el día de recolección; posteriormente en laboratorio de Nutrición animal, 

se realizó el secado durante 72 hrs en  horno, de las 72 muestras obtenidas se 

tomaron 12 de la siguiente manera para ser procesadas, se mezclaron todas las 

muestras del T0 del día 1 y se mesclaron entre sí, luego las del día 2 del mismo 

tratamiento y se mesclaron entre si y luego las del día 3 de dicho tratamiento, para 



 

19 
 

al final tener 3 muestras para el T0 correspondientes cada una a un día de 

estudio; se realizó el mismo procedimiento con los demás tratamientos.  

 

8. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

En la tabla 2, se puede observar que la Tithonia diversifolia (botón de oro) 

presenta un gran aporte de proteína cruda (Pc) y fibra cruda (Fc) de acuerdo con 

los requerimientos nutricionales del conejo para estos nutrientes establecido por  

(Romero 2011) en su módulo tecnología agropecuaria, donde indica que los 

requerimientos de Fc y Pc respectivamente son de 15% y 16%; el contenido de 

fibra es indispensable para la estimulación del tracto gastrointestinal y el 

peristaltismo del mismo, también facilita el desgaste adecuado de los dientes, 

estimula la cecotrofia, previene la obesidad y mantiene el correcto balance de la 

flora bacteriana en el ciego (Cortés 2011); a partir de lo cual se puede inferir que la 

inclusión de dicho forraje como remplazo parcial del concentrado se puede 

proponer dentro de la alimentación de conejos con el fin de disminuir los costos de 

producción.  

  

Tabla 2. Análisis proximal del forraje utilizado (Tithonia diversifolia) 

 

Variable    MS 
inicial  

Ms 
Final  

Humedad 
final  

Cenizas FC EE PC ENN 

Valor 
(%) 

 
14.50 

 
83.2 

 
16.8 

 
15.43 

 
12.02 

 
1.06 

 
16.58 

 
38.11 

 

 

La inclusión de botón de oro a la dieta en los diferentes porcentajes de remplazo 

en comparación con T0 mostró que a medida que se va aumentando el porcentaje 
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de remplazo de concentrado por botón de oro, el contenido de humedad, EE, 

cenizas, y Pc disminuye en bajas proporciones y el contenido de Fc, Ms y ENN 

aumenta (tabla 3), resultados similares se encontraron en un estudio realizado por 

(Nieves et.al. 2011) donde el remplazo de concentrado por botón de oro fue del 

0%, 9% y 18%, en donde a mayor porcentaje de remplazo hubo mayor aporte de 

Fc pero menos aporte de Pc. De estos resultados se puede inferir que una 

asociación entre los dos alimentos sería una alternativa viable para la alimentación 

en conejo, aunque incluso (Preston 2005) en su artículo titulado ventajas de los 

animales pequeños en los sistemas agropecuarios confirma que un nivel 

aceptable de producción en conejos puede ser alcanzado con dietas en base a 

100 por ciento de follaje.  

 

Tabla 3. Análisis proximal de los tratamientos utilizados  

  

Nutriente  T0  

  

T1 T2 T3 

% Humedad 

Final 

9,78  

  

10,37 8,86 8,740 

% Ms final  90,22 89,63 91,14 91,26 

%Cenizas  9,47 9,22 9,36 9,48 

%Fc 10,85 11,92 11,78 5,18 

%EE 1,39 1,27 1,18 0,74 

%Pc 22,99 11,33 15,55 12,55 

%ENN 45,52 55,89 53,27 63,30 
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La inclusión de botón de oro a la dieta en los diferentes porcentajes de remplazo 

mostró una diferencia significativa (P < 0,05) en el consumo de botón de oro para 

todos los tratamientos, de igual manera hubo diferencia en el consumo de 

concentrado, donde el T1 y T2 mostraron un comportamiento similar y T0 y T1 un 

comportamiento completamente diferente; en cuanto al consumo de materia seca 

total (P > 0,05), los resultados obtenidos fueron inferiores a los reportados por 

(Chávez 2012) al estudiar el efecto de varios niveles de harina de botón de oro 

tithonia diversifolia más saccharina en la alimentación de cuyes en las etapas de 

crecimiento y engorde, pero superiores a los reportados por (Quintero et.al. 2007) 

quienes al evaluar tres niveles de inclusión de harina de botón de oro en la dieta 

(15; 30 y 45%) reportaron consumos de 85,60; 84,10 y 82,60 gr/animal/día. Se 

observó que existe un considerable decremento del consumo de alimento a 

medida que aumenta el nivel de botón de oro en la dieta, teniendo mayor consumo 

de alimento los animales de T0 y niveles bajos de consumo para T3 (tabla 4), 

indicando una relación inversamente proporcional entre el remplazo de 

concentrado por botón de oro y el consumo de materia seca, resultados que 

también fueron obtenidos en el estudio de (Chávez 2012); así como (Martínez et 

al. 2005; Iyegue-erakpotobor et. al. 2006) concluyeron que el suministro de forraje 

disminuye el consumo de alimento;  pero según un trabajo realizado por (Buste 

2012) donde evaluó el consumo de forraje cada 14 días en el engorde de conejos 

nueva Zelanda, usando Tithonia diversifolia como remplazo parcial de concentrado 

mostró que a medida que aumentan los días de estudio, el consumo de Tithonia 

diversifolia aumenta; en un estudio realizado por (Castaño & Cardona 2015) donde 

se evaluó el consumo de materia seca(Ms) en el engorde de conejos alimentados 

con Tithonia diversifolia, Trichanthera gigantea y Arachis pintoi en asociación con 

concentrado, el tratamiento con Tithonia diversifolia fue el que obtuvo mayor 

consumo de Ms en comparación con los demás Tratamientos; (Nieves et.al. 2012) 

en su trabajo uso de follaje fresco de árnica (Tithonia diversifolia) y morera (morus 

alba) en la alimentación de conejos, observaron que la reducción del suministro de 
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alimento balanceado comercial en 40% generó menor consumo de Ms, mientras 

que la restricción moderada (20%) en el suministro de alimento originó un 

consumo de materia seca similar (P>0,05) al grupo testigo, lo que concuerda con 

resultados obtenidos por (Ajayi et al. 2007) quienes recomiendan que se debe 

utilizar hasta el 15 % de inclusión de follaje de Tithonia diversifolia en la 

alimentación de conejos adultos para garantizar que no exista efecto negativo 

sobre el rendimiento para mejorar la digestibilidad y reducir, al mismo tiempo, los 

costos de producción por unidad de peso. 

 

Tabla 4. Mediana ± Rango intercuartil (RIC) del consumo de concentrado, botón 

de oro (Tithonia diversifolia) y materia seca total en conejos sometidos a remplazo 

parcial del concentrado (0%,10%, 20% y 30%) por botón de oro. 

 

Variable  T0 T1 T2 T3 P 

Botón de oro   0.0±0.0d 10.2±0.8c 22.5±2.0b 28.0±2.3a 0.01* 

Concentrado  125.0±12.8a   91.4±7.5b   90.1±8.0b 65.3±5.5c 0.03* 

Materia seca 

total  

125.0±12.8  101.6±8.3 112.6±10.0 

  

93.3±7.8 0.22 

 

 Letras diferentes en las filas, indican diferencias entre los tratamientos. 

 

En la tabla 5, todas las variables evaluadas presentaron un comportamiento 

similar (P > 0.05) indicando que no hay diferencias entre la cantidad de nutrientes 

que se digieren al remplazo del 0% ,10%, 20% y 30% del concentrado por botón 

de oro; En cuanto a los COD (coeficientes de digestibilidad) de los nutrientes 

evaluados (Ms,Pc,Fc;EE,ENN) todos presentaron un valor por encima del 40% a 

excepción  del COD de Fc para T0 y T2, el tratamiento T3 en comparación con los 
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demás fue el que menor COD para Ms y Pc tuvo, pero aun así el % NDT ( 

nutrientes digestibles totales) para todos los tratamientos no presentó diferencias 

significativas (P >0.05) y para todos los tratamientos estuvo por encima del 40% 

siendo el valor mínimo de 55 % para T1 y el valor máximo de 60 % para T2, lo que  

indica una buena digestibilidad de los nutrientes para todos los tratamientos, por el 

contrario                 ( Nieves et.al. 2011) en su trabajo Digestibilidad de nutrientes 

en follaje de árnica (Tithonia diversifolia) en Conejos de engorde, sostiene que la 

inclusión de Tithonia diversifolia entre 9 y 18%, eleva el contenido de NDT.  

 

Tabla 5. Mediana ± RIC de los coeficientes de digestibilidad de los nutrientes 

evaluados (Ms,Fc,EE,Pc,ENN); NDT(%), ED (Mcal/Kg de Ms), EM (Mcal/Kg de 

Ms) en conejos sometidos a remplazo parcial del concentrado (0%,10%, 20% y 

30%) por botón de oro. 

 

VARIABLE T0 T1 T2 T3 P 

COD(MS) 
 

0.75±0.07  0.70±0.06 0.70±0.06 0.68±0.03 0.48 

COD(PC) 
 

0.92±0.04  0.93±0.01 0.89±0.04 0.85±0.02 0.10 

COD(FC) 
 

0.37±0.35 0.52±0.29 0.29±0.31 0.44±0.09 0.78 

COD(EE) 
 

0.80±0.155  0.65±0.24 0.67±0.17 0.55±0.17 0.68 

COD(ENN) 
 

0.76±0.045  0.65±0.10 0.70±0.04 0.73±0.02 0.74 

NDT 
 

57.45±21.02   54.69±5.67   59.75±5.11  57.55±2.47 0.91 

ED 
 

2.53±0.92 2.41±0.25 2.63±0.22 2.53±0.11 0.92 

EM 
 

2.18±0.795  2.08±0.21 2.27±0.19 2.19±0.09 0.91 

 
 

 COD se expresa en decimales, que para su interpretación fueron multiplicados por 
100 para analizarse como porcentajes. 
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En cuanto a la ED, que no presentó diferencias entre los tratamientos, indica que 

el remplazo a los diferentes porcentajes del concentrado por botón de oro no 

afecta significativamente el aporte de dicho nutriente, y ratifica el uso del botón de 

oro como posible fuente de remplazo, presentando valores de ED dentro de los 

establecidos en los requerimientos nutricionales del conejo por (Romero 2011). 

 

Los resultados para EM estuvieron en general muy similares a los requerimientos 

nutricionales citados de dicho nutriente en conejos por (Pinzón & Pedraza 2014) 

siendo de 2.4 Mcal / Kg de material seca de EM lo requerido para un conejo de 

engorde, siendo nuestro valor mínimo de resultado 2.1 Mcal / Kg de material seca.  
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9. CONCLUSIONES  

 
 

La inclusión de Botón de oro (Tithonia diversifolia) en todos los tratamientos, 

presentó un buen contenido de nutrientes digestibles totales, lo cual constituye un 

recurso alimenticio alternativo utilizable en la alimentación de conejos en 

condiciones tropicales con el fin de disminuir los costos de producción.  

 

El presente estudio concluye que la asociación entre Botón de oro y concentrado 

comercial juegan un papel muy importante en la alimentación de conejos, por el 

lado nutricional el concentrado a pesar de tener un buen a porte de Pc y Ms, tiene 

un menor aporte de Fc, y este nutriente es uno de los elementos más importantes 

en los conejos pues de ella depende la estimulación del tracto gastrointestinal, el 

peristaltismo del mismo, el desgaste adecuado de los dientes, la cecotrofia, y el 

correcto balance de la flora bacteriana en el ciego. Por otro lado una alimentación 

a base de 100% concentrado resulta muy costosa, y se debe tener en cuenta 

también que el conejo es un animal esencialmente herbívoro, pero en una dieta a 

base de 100% forraje tampoco se le garantiza al animal los nutrientes en la 

cantidad requerida; al hacer las asociación entre el concentrado y el botón de oro 

a los diferentes porcentajes de remplazo, el contenido de nutrientes de todos los 

tratamientos estuvieron dentro del rango de requerimientos y mostraron una buena 

digestibilidad.  
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Aunque ninguno de los tratamientos según (tabla 5.) mostró diferencias 

significativas para las variables evaluadas, del presente estudio se puede inferir 

que al momento de implementar una dieta a base de concentrado con inclusión de 

botón de oro como remplazo parcial, con el fin de reducir los costos de producción 

por unidad de peso, garantizar que no exista efecto negativo sobre el rendimiento 

y  mejorar la digestibilidad, se recomienda un remplazo de concentrado por botón 

de oro hasta del 20%.   

10. RECOMENDACIONES  

 

A partir de los resultados obtenidos, para réplicas del presente estudio la autora 

recomienda que:  

 

1.  El alimento sea ofertado a los animales en forma de pellets y no en harina, ya 

que se observó que el desperdicio del alimento en harina es alto, lo que 

dificulta determinar el consumo real, además los animales no mostraban 

agrado por el alimento y presentaron sintomatología respiratoria.  

2. Aumentar el periodo de acostumbramiento de los animales a la dieta, a ocho 

días como mínimo, para que los animales se adapten mejor al cambio del 

alimento, haya un mejor consumo y los resultados sean más acertados. 

3. Extender el estudio e incluir entre las variables a evaluar CA (conversión 

alimenticia), para poder evaluar la relación costo beneficio.  
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12. Anexos  

 

 
 
 
 
 
 
 

 
1. Procesamiento de la harina 

de botón de oro.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

2. Pesaje de los animales  
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3. Adecuación de las jaulas  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
4. Formato de identificación de 

las jaulas.  

 

 
5. Adecuación de la lona para  

recolectar las heces.  

  
6. Pesaje del alimento a 

suministrar.  
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7. Pesaje de las heces frescas 

recolectadas.  

 
 
 
 

 
8. Pesaje de las heces 

después de ser secadas al 
horno  

 

 
9. Maceración de las heces 

para luego ser procesadas  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10. Procesamiento de las 
muestras  

 


