
Efectos nutricionales de 
la perfusión intracecal 
de urea en conejos 
alimentados con un 
régimen carente de 
proteínas 

El ciego del conejo es un punto en donde 
hay una gran act ividad bacteriana, compa
rable incluso a la del rumen de los rumian
tes; la utilización de las proteínas produci
das por la microflora fecal y cecal se realiza 
mediante un proceso para el que se prec isa 
la ingestión de los cecotrofos. A nivel del 
tubo digestivo se requiere un factor lítico 
que destruya las bacterias, lo que supone 
una dispersión de los elementos nutritivos 
que componen el mismo organismo vivo de 
las bacterias. 

La cantidad en aminoácidos de ~os ceco
trofos, determinados por medio de la hidró
lisis, permite suponer que las bacterias del 
ciego son por ellas mismas una excelente 
fuente de proteínas -tal como ocurre en el 
rumen. Por lo tanto, en condiciones natura
les, las síntesis de proteínas bacterianas en 
el ciego del conejo no se producen a través 
de los alimentos, sino con los residuos ali
ment icios sometidos a la acción degredado
ra de los fermentos intestinales. 

En todo caso, la síntesis de proteínas en 
el ciego se efectúa con los componentes al i
menticios que no han sido atacados por los 
enzimas pancreáticos e intestinales. Esto, 
que puede cons iderarse como benefic ioso, 
resulta un inconveniente cuando se trata de 

Lotes A 

Consumo pienso (gr./24 horas) 37±'7 

Variación peso (gr./24 horas) -30~4 

Balance de N (gr./24 horas) -O,77±O,12 
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buscar un aprovechamiento utilizando la 
urea, pues se sabe que la porción anterior 
del tubo digestivo tiene una actividad ureá
sica. 

Antes de t ratar de una posible "protec
ción" de la urea previamente de . alcanzar 
el ciego, se ha verificado una Valoración del 
posible interés de la urea por las bacterias 
cecales; esto se ha rea l izado mediante la in
troducción de dicha sustancia directamente 
en el ciego mediante un cateter. En otras 
experiencias se ha intentado añadir un 8 
por ciento de urea a la ración. En esta 
prueba se ha verificado un estudio exclusi
vamente centrado sobre animales que no 
tomaron proteínas de ningún tipo. 

Material y método 

Se tomaron 28 conejos machos cuyos pe
sos oscilaban entre 2,5 y 3 Kg., dividiéndo
seles en cuatro grupos, a los que correspon
diron cuatro raciones d istintas: 

A: oienso sin pro teína. (no nitrogenado) . 
B: pienso sin proteína y perfusión intra

cecal de una solución conteniendo maltosa, 
para que los animales recibiesen 10 gramos 
de ésta al día. 

e : pienso sin proteína, pero con perfu
sión de 1 gramo de urea al día, además de 
los componentes de la perfusión del grupo 
B. 

D: pienso conteniendo un 8 por ciento 
de proteína. 

Una vez in iciada la prueba se apreció la 
evolución de los pesos durante 15 días. Se 
calculó la retención de nitrógeno haciendo 
un balance entre el nitrógeno ingerido y el 
nitrógeno elim inado por heces más orina. 

Resultados y comentarios 

Los resultados vienen resumidos en la 
tabla adjunta: 

B C D 

16±4 23± 9 150±9 

- 20:t4 -5±4 - 1±3 

-O,55±O,10 - o,nt O,07 - O,11±O,O9 
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FAVORECE: 
La gestación, lactación y nueva fecundac ión, 
La asimilación de alimentos groseros. 
El crecimiento, por su contenido en vitamina D. 

La recuperación rápida de animales débiles y 
EVITA: 

El CANIBALISMO de madres con sus crias. 
el RAQUITISMO. MALFORMACIONES óseas. 
Le ESTERILIDAD temporal de hembras. 
Las DISTROFIAS y degeneraciones musculares. 
Stres de gazapos, en el des tete. 
RE GISTRADO EN lA D.G. DE GANADERIAN?9.427 
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Nuevas jaulas para 
MEJORES 

INSTALACIONES 
INDUSTRIALES 

Se instalan colgadas del 
techo para facilitar su to

. tal limpieza o con sopor
tes para apilar a 2 Ó 3 
plantas. 

Infórmese en: 

Mod. Imasa-2 

Maestro Güelf, 23·31 - Te!. 3101 62 
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Mod. Imasa-3 



Teniendo en cuenta el protocolo segui
do, compararemos el desarrollo del lote C 
(sin N, pero con maltosa y urea) con los A 
y B (que no recibieron N) y con el lote D 
que recibió algo de proteína (8%) . 

Consumo de alimento: Resultó muy es
caso en todos los anima les que no recib ían 
proteína. Posib lemente la fa lta de proteína 
tenga un efecto depresivo sobre el apet ito. 

Evolución ponderal: El lote que recibió 
el 8% de proteína mantuvo su peso de for
ma sensi ble, Los lotes A y B que no recibie
ron proteína ni urea presentaron un impor
tante descenso de peso diario, lo que fue 
muy marcado para el lote A que perdió 30 
gramos d iari os. El lote B perdió 20 gramos 
diarios. Los del lote C mantuvieron su peso, 
lo que les situó aproximadamente a nivel 
del lote D. 

Balance nitrogenado: Los an imales del 
lote D tuvieron un balance muy semejante 
a O (-0,081, en tanto que los lotes A y B 
presentaron un balance 'marcadamente ne
gativo. Para el lote C el balance no fue esta
d ísticamente sign ificativo con respecto al 
lote D. 

Conclusiones 

Podemos según estos resultados sacar las 
siguientes conc lusiones: 
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a) La urea administrada por vía intrace
cal a conejos privados de proteínas en su ra
ción, tiene un efecto positivo, lo que se ma
nifiesta por mantener el peso corporal en 
los animales adu ltos, 

b) Los animales del lote C (perfund idos 
con urea más maltosa) mantuvieron su peso 
por lo que se comportaron como rum ian
tes. Efectivamente, el nitrógeno ureico fue 
utilizado por las bacteri as del ciego y cons
tituyó una fuente de prote ínas (la única po
sib le en estas condiciones experimenta
les) . 

c) Los animales del lote C -que recibie
ron un 8% de proteína- actuaron como 
verdaderos monogátricos. Esta can tidad de 
proteína es insuficiente para .el manteni
miento de una microflora activa y suficien
te. 

Como puede comprobarse, es teórica
mente posible utilizar urea en la alimenta
ción del conejo, aunque resulte prob lemáti
co su ap rovecham iento con la administra
ción ora l. 
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es la primera rev ista española especia lizada en cría, explotac ión y mejora 
del conejo. Esta revista pretende informar, documentar y ayudar al cuni 
cultor, divulgando los avances que le permitiran or ientar continuamente su 
explotac ión. 
"CUNICULTURA" pretende ser la revista que desean los cunicultores. Co
leccionando anualmente "CUNICULTURA .. , no sólo recopilara una inapre
ciab le cantidad de datos , sino que podra alinear en su biblioteca un docu
rr.entado libro sobre la especialidad. 
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